Cargo: Jefe Sindicaturas

Aprobado por Res. (D) N° 560/4/2014

Proveer servicios de sindicatura a las empresas vinculadas, con alta relación calidad/costo
▪ Identificar los potenciales candidatos en la empresa para la prestación de servicios de sindicatura
▪ Definir con los líderes de las unidades de negocios y servicios los requerimientos del servicio de
sindicatura
▪ Validar y controlar los niveles de servicio y sus costos
▪ Asignar los síndicos a las empresas vinculadas
▪ Dirigir y asistir a los síndicos en empresas vinculadas
▪ Gestionar las relaciones con proveedores de servicios externos legales en circunstancias que no puedan
ser convenientemente asistidos por la empresa
▪ Gestionar junto con los líderes involucrados la confección de acciones correctivas y de mejora de
procesos
▪ Solicitar a través de su gerencia la realización de auditorías complementarias cuando hubiere
circunstancias que lo ameriten
▪ Velar por el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a las empresas vinculadas
Proponer mejoras en procedimientos con alta relación calidad/costo
▪ Dirigir y asistir a los síndicos en la aplicación de buenas prácticas y en el cumplimiento de la
reglamentación a la que está sometido el accionar de los mismos, lo cual incluye:
▪ participar en las reuniones de Directorio y de las Asambleas de Accionistas
▪ expedirse en eventos de cada empresa (emisión estados contables, de presupuestos, etc.)
▪ mantenerse al tanto y generar informes relativos al sistema de control interno;
▪ controlar el debido cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, estatutos y decisiones de las
autoridades de cada empresa
▪ velar por el cumplimiento de los objetivos fijados en la participación a través de cada empresa
vinculada;
▪ reportar informes al Directorio del Ente o Servicio participante, acerca de la adecuación entre la
gestión de la empresa y objetivos del emprendimiento;
▪ promover la autoevaluación periódica sobre el proceso de gestión integral de riesgos
▪ promover un buen gobierno corporativo.
Desarrollar y gestionar las personas a su cargo
▪
▪
▪
▪

Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo
Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa
Gestionar y medir el desempeño
Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo

Evaluar iniciativas y proponer lineamientos estratégicos relacionados con los servicios brindados

▪
▪
▪
▪

Evaluar y proponer inversiones relacionadas con los servicios brindados por el área
Proponer e implementar las estrategias funcionales del área
Formular el presupuesto del área
Supervisar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Jefe Sindicaturas

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
▪ Profesional universitario, egresado de las carreras de Ciencias Económicas con orientación administrativocontable
▪ Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares
▪ Conocimientos intermedios de idioma inglés
▪ Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES
▪
▪
▪
▪

Liderazgo
Orientación al cliente
Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Mejora continua

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
▪ Reporta al Gerente de Auditoría

SUPERVISIÓN EJERCIDA
▪ Funcional: Auditor Senior, Auditor Junior

