Curriculum Vitae de Guillermo Arboleya

Antecedentes profesionales
Me formé profesionalmente en Arthur Andersen (en Argentina Pistrelli Díaz y
Asociados) y luego ejercí durante 20 años la profesión de manera independiente
como Contador Público dedicado a temas de auditoría, impuestos y consultoría
en administración. Me especialicé en temas de gestión administrativa,
transparencia y rendición de cuentas de organizaciones no gubernamentales y
en gestión de empresas familiares.
En los últimos años incorporé a mi práctica profesional el tema de negociación y resolución de conflictos.
He sido capacitador del Proyecto de Negociación de Harvard — Oficina de Buenos Aires. Actualmente tengo
a mi cargo talleres de negociación en empresas e instituciones del sector privado y público y facilito
procesos de resolución alternativa de conflictos

Servicios profesionales a empresas
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejercicio de la función de “Sindico” establecida en la Ley de Sociedades Comerciales
Auditorías operativas
Consultoría en administración (presupuestos, informes de gestión, etc.)
Asesoramiento a empresas de familia
Confección de planes de negocios
Gestión de proyectos específicos
Facilitación de negociaciones
Resolución de conflictos internos y manejo de relaciones

Servicios profesionales a Organizaciones No Gubernamentales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión temporal de la Dirección Ejecutiva
Gestión de un Programa de Desarrollo Institucional
Planificación financiera estratégica
Diagnóstico sobre la situación económica financiera
Diagnóstico sobre el funcionamiento del área administrativa
Consultoría en administración (presupuestos, informes de gestión, etc.)
Confección del Informe Anual
Facilitación de negociaciones
Resolución de conflictos internos y manejo de relaciones

Servicios de capacitación
•

Taller de Negociación y Resolución de Conflictos

Educación
•
•

Contador Público Nacional (UBA) (Año 1980)
Postgrado en Análisis y Gestión de Conflictos en el Colegio de Abogados de San Isidro (Año 2005)

Docencia
•
•
•

Profesor regular del Posgrado en Gestión de Organizaciones con Fines Sociales de la Universidad
del Salvador
Profesor regular del Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro de la Universidad de San
Andrés
Profesor regular de la materia Negociación en el Posgrado en Efectividad Clínica organizado por la
UBA — Hospital Italiano.

Libros y artículos publicados
•

•

Co-Autor del libro “La administración que deja ver el fondo” que aborda la problemática de la
administración de las organizaciones sociales, transparencia en la información y rendición de
cuentas.
Co-autor de la “Guía para realizar donaciones — Aspectos impositivos y administrativos” publicada
por CIPPEC / AEDROS / GDFE / Universidad de San Andrés. Noviembre del 2008

Actividades de investigación
•
•

Consultor técnico del proyecto BID / PNUD / Banco Mundial / Foro del Sector Social / GADIS
denominado “Las organizaciones de la Sociedad Civil en el ordenamiento legal argentino” (año 1999)
Consultor Técnico del proyecto del Foro del Sector Social para Reforma del Marco Legal y Fiscal de
las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Datos personales
•
•
•
•

Nacido el 26 de septiembre de 1956
Celular: (011) 15 4 538-0439
Web: www.arboleya.com.ar
E-mail: guillermo@arboleya.com.ar

