
 

Buenas tardes, tengo el agrado de dirigirme a 
usted, con el objetivo de encontrar un puesto de 
trabajo, acorde a mi perfil en su empresa. 

Adjunto mi Curriculum Vitae, buscando ser 
incluido en su base de datos por si se produjera 
una vacante. 

En relación a esto, cuento con la experiencia y los 
conocimientos técnicos necesarios, para 
desarrollar actividades en el rubro de su empresa, 
tengo manejo de herramientas informáticas y 
considero que podría integrarme adecuadamente 
a su organización, ya que soy una persona 
productiva, confiable y con capacidad para formar 
parte de su equipo de trabajo en el que se busque 
permanentemente alcanzar los valores sostenido 
en la responsabilidad social empresarial. 

Agradezco la gentileza de su atención y quedo a 
la espera de su respuesta, así mismo, aprovecho 
esta oportunidad para saludarlo/a cordialmente. 

 
Atte Leonel Aramayo 

 
 

 

 

 

Curriculum Vitae 



 

 

 

 

 
 

Datos Personales:     
 

Nombre y Apellido: Leonel Héctor Aramayo 

 

DNI: 36654761 

 

N° Cuil: 20-36654761-5 

 

Edad: 27 años 

 

Dirección: 64 Viviendas tira 1 piso 2 depto. A 

 

Teléfono: 2901- 498405 

 

E-mail: leoarmd40@gmail.com 

 

Fecha de Nacimiento: 08/02/1992 

 

Nacionalidad: Argentino 

 

Lugar de Nacimiento: Perico (Jujuy) 
 

Estado Civil: Soltero s/hijos 

 

Ocupación: Recibido de la carrera de Periodismo Deportivo en el Instituto 
Superior Mariano Moreno. 
 

Experiencia Laboral: 
 

Cronista de “la revista del futbol” (Sede 9 de Julio 660) Redactor y comentarista de 
los partidos de la Liga Cordobesa de Fútbol, todos los fin de semanas con los 
viáticos incluidos me dirigía a los estadios de fútbol  para narrar y/o escribir todos 
los acontecimientos producidos en tales inmediaciones, también realizando 
entrevistas y tomando fotos  a los personajes más destacados de los partidos. 
Referencia: Néstor Ávila director de la revista 351-5909671 
 

Columnista del programa radial “Ligados al Futbol” por la Radio Luxor 91.1 
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(dirección calle Simbolar 2236) que se emitía todos los lunes de las 17 hs a 20 hs, 
encargado del análisis y el debate de los partidos de la Liga Cordobesa de Fútbol, 
también me ocupaba del cargo de jefe de la producción del programa.  
Referencia: Juan Manuel Padilla exdirector de la radio Luxor 91.1 351-6235806 
 

Conductor del programa de televisión “Cocina Exquisita” con la locación del 
Instituto Superior Mariano Moreno,  que se emitía por el canal C, todos los 
miércoles desde las 10 am hasta las 12 am, entrevistaba a los cheffs y cocineros 
más importantes de Córdoba, realizaba grabaciones fílmicas de los festivales 
culinarios regionales. 
Referencia: Guillermo Nina Productor de Canal C 3468-418940 
  

Atención al público en el Supermercado Buenos Días (local 20 dirección 9 de julio 
684). Era responsable en el mantenimiento de varias áreas como repositor de 
mercaderías, verdulería y fiambrería. (Córdoba) 
Referencias: Daniela Bustos Encargada local 20 351-2395084 

Walter Cuquejo encargado: 351-6812501 

Alejandra Mansilla encargada: 351-6567373 

 
Actualmente conductor del programa “A pesar de mí” por la radio Génesis 96.7 de 
lunes a viernes de 8 a 10 am con noticias de política, deportes, espectáculos, 
entrevistas y notas en vivo. Dirección Primer Argentino 225 (Ushuaia) 
Referencias: Walter Bruno director de la radio 2901646762 
 

Educación y Formación: 
 

Primaria completa: Escuela provincial n° 24 Juan Ruiz Galán (Ushuaia) 
 
Secundario Completo: 2007 - 2013 Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arko 
(Ushuaia, Tierra del Fuego). 
 

Nivel Universitario completo: 2015 - 2017 Titulo de Periodista Deportivo en el 
Instituto Superior Mariano Moreno (Córdoba). 
 
Curso de ayudante de cocina en el Centro municipal de empleo y formación 
profesional dictaminada por el chef Adrián Pérez (mayo a diciembre 2018 
Ushuaia). 
 
Curso de carpintería del centro municipal de empleo y formación profesional 
dictaminada por el profesor Víctor Estrada (mayo a diciembre 2018 Ushuaia) 
 
Curso de árbitro provincial dictaminado por la Escuela Superior Fueguina de 
Árbitros a cargo del instructor Ezequiel Almada. 
  

Otros conocimientos: 

 



Recibido de Operador de Comercio Exterior en el Curso de capacitación en el 
Estudio Integral Aduanero ArCE (Ushuaia). 
 

Nivel intermedio de francés en la Alianza Francesa (Ushuaia). 
 

Información adicional: 
 

Disponibilidad Horaria: Full time         Carnet de Conducir: si 


