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Objetivo Profesional 
 
superarme cada dia en todo sentido en la vida personal y profesional emprender y trabajar para
llegar a cumplir mis metas profesionales y personales

 
Formación académica 
 

estudios primarios y secundarios.Escuela nro. 263 Domingo Faustino Sarmiento - pertenece a la
educación pública estatal, EGB1 y EGB2, EGB3 - dirección: Federico Boni 384 - (CP: 2512)
Tortugas, Belgrano, ... / Educación secundaria en Tortugas / Santa Fe - EEMPA nro. 1274 -
pertenece a la educación pública estatal, Educación para Adultos, Nivel Común Medio para
Adultos - dirección: ...

 
Calificaciones 
 

manejo de Windows y Word Excel

 
Experiencias 
 

Dobronic Hnos es en Tolhuin, Tierra Del Fuego. 02901492190 es el número de teléfono.
vendedor repositor arqueo de caja y depósito y control de stock. /Multirubro JAD en Lucas
Bridges, Tolhuin, Tierra del Fuego, Tel 492-276 atención al cliente cajero y repositor / Tienda la
Capital, Av P Moreno 390, Río Grande, Tierra Del Fuego, Argentina. atención al cliente control
de stock. /  imcofue Dirección. Av de los Shelknams 147. Tolhuin, Tierra del Fuego. Teléfono.
(02901) 492318. Horarios. Lun a Vie: 9.30 a 12 y 14.30 a 20 hs . Sábados: 9.30 a 13 y 16 a 20
hs. vendedor b repositor armador de muebles control de stock. /exequiel Provincia: Ciudad:
Dirección: Teléfono: Email: TIERRA DEL FUEGO Río Grande (9420) Thorne 1627 02964
430011 info@ exeseguridad.com.ar ... control de espadeo en arco de seguridad control de carga
y descarga en depósitos etc./ enjoy Av. Manuel Belgrano 829, Río Grande, Tierra del Fuego tel
2964-421960 vendedor b con comisión de venta  atención al cliente promotor de tarjeta

hernan luis fernandez
argentino , Masculino, Casado, 33 años
Calle: cilawaia, 20
obrero, ushuaia  - tierra del fuego
Teléfono : (296) 457-9161, (296) 462-2423
Correo electronico : hernanelgarri@gmail.com
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actual,armador de muebles,kit de duchas y control de stock

 
Información adicional 
 

buena predisposición me adapto a cualquier sistema de trabajo y lo que no se hacer lo aprendo
rápido. flexible y compañerismo en trabajo grupal y se reconocer muy bien el liderazgo del jefe o
encargado .


