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Información Personal 

 

Apellido y Nombre: Tomás Ameigeiras 

DNI Nº 24.848.850 

 

 Perfil Profesional 

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, con destacadas aptitudes y 

especializado en Administración  Pública, Auditoría y Asesoramiento en Seguridad, 

Inteligencia Laboral, Seguridad Administrativa, Gestión Comercial y Marketing; con 

experiencia en el manejo de actividades de seguridad e inteligencia en el ámbito 

privado, capacidad para la toma de decisiones, independencia de criterio e iniciativa, 

manejo y coordinación de equipos de trabajo. 

Organización, planificación y ejecución de sistemas de supervisión y control. 

Determinación y encuadramiento jurídico de las diferentes políticas a planificar. 

Análisis  Jurídico   de   las   diferentes   problemáticas acontecidas en   el   normal  

funcionamiento de la actividad comercial. 

Desarrollo, diseño, registración y tramitación de marcas y patentes. 

Reducción  del  índice  de siniestralidad tanto para  hechos de agentes  internos como 

Externos. 

Reducción de los hechos delictivos e  incremento de la Seguridad Administrativa.  

Diseño y ejecución de Campañas de Publicitarias con resultados positivos. 

  

Trayectoria Laboral destacada: 

 

1996/2004 – Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4 y 

N°18; Despacho y proveimiento de Expedientes, Gestión Operativa de toda la 

problemática Jurídica del Derecho Comercial, Resolución de Causas de todo 

tipo y carácter, ejecuciones prendarias, secuestros prendarios, concursos, 

quiebras y conflictos societarios, patentes, marcas, exhibiciones, subastas 

judiciales, constataciones de predios comerciales, confección de informes e 

inventarios de activos, múltiples, etc. 

 

.2004/ hasta el presente; AGENCIA NACIONAL  DE PROMOCION  CIENTIFICA  Y 

TECNOLOGICA,      MINISTER IO   DE CIENCIA,   TECNOLOGIA   E  INNOVACION   

PRODUCTIVA.     

Responsable del Área 

de Control de Gestión.  

Tareas realizadas: 

Auditoría: Coordinación de las actividades tendientes a la determinación del 

universo a auditar, contemplando una muestra significativa según la metodología 



   

aplicada por el BID, teniendo en cuenta un análisis pormenorizado de las 

situaciones que  se consideran anómalas. 

Trabajo de Campo:  

Auditoria in situ sobre In muestra ·efectuada (teniendo en cuenta lo 

documentación respaldatoria de las rendiciones presentadas a la Agencia), y 

coordinación de tareas desempeñadas en el trabajo de campo (constataciones, 

verificaciones, etc.). 

Promover/sugerir normas de control interno, con el objeto de crear condiciones 

de control en las distintas  unidades subejecutoras  y  evaluar las propuestas 

arrimadas por los integrantes del Área de Control de Gestión 

Asesoramiento  vinculado a las rendiciones. de los gastos parte  de las 

unidades administradoras sub-ejecutorias y de las medidas tendientes a lograr una   

nueva normativa etc 

 

Coordinación de las actividades de asesoramiento práctico-técnico respecto a In aplicación del Manual de 

Administración de Operaciones - Programa de Modernización Tecnológica III- Préstamo BID 1728 OC/AR. 

Coordinación de las actividades tendientes a efectivizar la inspección ocular sobre Equipamiento adquirido por 

los subejecutores, en casos que la normal actividad del Area de Control de Gestión lo requiera. 

Coordinación y planificación tendiente a optimizar Ia  atención y el análisis de las distintas problemáticas  que 

surgen sobre las unidades subejecutoras, como también de investigadores y personas que forman parte 

de los diferentes proyectos. 

Relevamiento y análisis de las distintas experiencias vinculadas a la administración  con el objeto de unificar 

criterios y mejorar los procesos administrativos y de control. 

 

2010 – Coordinador general de la Comisión organizadora de los festejos del Bicentenario, en el Marco 

de los festejos por el 200 Aniversario de la Revolución de Mayo. 

 

2010 al 2015 Coordinador general de la feria “Tecnópolis” .  

 

2007/hasta el presente: SUTCAPRA (Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y 

Permanencia de la República Argentina), Asesor Legal de la Delegación Regional de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

2007/hasta el presente: CHEVRON ARGENTINA S.R.L. (Departamento de seguridad); Asesor Legal. 

 

.2008/hasta el presente; SOESGYPE  Sindicato de Obreros y Empleados  de Estaciones de Servicio, GNC. 

Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Capital federal y Provincia de Buenos Aires) 

Asesor Legal de la Delegación Regional Pilar. 

 

2008/hasta el presente; BANCO COLUMBIA {Departamento Seguridad Bancaria): 

Asesor Legal en Derecho Bancario (Ley de entidades Financieras}. 

 

Estudios 

 

Universitarios: 

Intermedio - Bachiller en Derecho 



Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires. 

 

Grado - Abogado 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires - 2002. 

 

Posgrado: Primer año del "Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales"; Universidad del 

Museo Social Argentino - 2005. 

 

Posgrado: “"Programa ·de Agronegocios y Alimentos” , Facultad de Agronomia - Universidad de Buenos 

Aires. 2006. 

 

Idiomas: 

Bachiller en Inglés 

.Asociación Argentina de Cultura Inglesa. 

 

Cursos y Seminarios: 

 

Oratoria y  Técnica  de  la Palabra -  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales - Universidad de Buenos 

Aires. Abril de 2000. 

 

Introducción al Comercio Exterior - Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires -  Junio  de 2001. 

 

E.ntrepenership  y  Armado  del Bussines  Plan.-  Facultad  de Ciencias  Económicas, Universidad  de Buenos 

Aires. Agosto de 2001. 

 

Área Societaria – Cómo crear una Sociedad? - Requisitos de Inscripción y Libros -  Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad de Buenos Aires. Septiembre de 2001. 

 

Programa de Tablero de Comando.- Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Abril de 

2002.  

 

Área Finanzas - Interpretación de Estados Contables en el Contexto Económico (Ratios); Facultad de 

Cienc.ias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Mayo de 2002. 

 

-Área Tributaria: Elección del tipo de sujeto ante la AFIP (RI-IVA-Monotributo o RNI); Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Junio de 2002. 

 

-Taller Práctico del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con Siap.- Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 

de Buenos Aires. Agosto de 2002.  

 

- Seminario   de   Administración de  Operaciones   del   Banco lnteramericano  de Desarrollo", 

Representación en Argentina. Buenos Aires, Abril de 2004. 

 

- Seminario de Administración Financiera de Operaciones del BID, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abril de 2007 

 

- Seminario de Normatividad y Procedimientos paro la Contratación de Bienes, Obras, Servicios  y Consultoría  

en Proyectos  financiados  por  el BID, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agosto de 2007   


