AM
OBJETIVO
Estoy buscando trabajos en
los que me pueda desarrollar
en diferentes actividades del
agro argentino.

APTITUDES
Soy muy organizado y prolijo,
tanto en trabajos
administrativos como en el
campo.
Me gusta trabajar en equipo,
pero también sé
desenvolverme solo sin
dificultades.
Aprendo con facilidad.

DATOS PERSONALES
DNI 41.158.502
Dirección: Gral Paz 394Oliva (Córdoba)
Vehículo propio con carnet B2
(Camioneta)

ALEJANDRO MELLANO
DNI: 41158502

EXPERIENCIA
ENCARGADO • COMPAÑÍA FAMILIAR • 01/06/2016 – 20/12/2019
Realizaba variadas tareas, en lo administrativo emitía, imprimía y
completaba Cartas de Porte, CTG. Realizaba pagos y cobros de la
empresa. Me encargaba de la logística para el transporte de
cereal, siembra, trilla y fumigación de los lotes. Encargaba
insumos como semilla, fertilizantes, inoculantes, agroquímicos y
gasoil para las maquinarias. Tenía a cargo 11 empleados en
Córdoba y 3 en Santiago del Estero en las campañas 17/18 y
18/19. También tenía horas de trabajo en la siembra y en la trilla.
PRESIDENTE • LA AUSTRALIANA SAS • 07/08/2018 – ACTUALIDAD
Me encargo de todo lo que un productor agropecuario desarrolla
en la actividad del día a día, tanto en el campo realizando las
tareas anteriormente nombradas, sumándole los trámites
impositivos y administrativos de una Sociedad Anónima
Simplificada.

FORMACIÓN
SECUNDARIO COMPLETO • 2016 • INSTITUTO SECUNDARIO MANUEL
BELGRANO – VILLA MARIA
Con una calificación promedio de 7,82/10 en los 6 años de
Secundario.

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O DIRECCIÓN
Encargado del área de comunicación en el Centro de Estudiantes
de la UNVM en el 2017.
Organizador de diferentes eventos como cumpleaños, peñas, etc.
desde el 2016 a la actualidad.

ALEALEMELLANO14@GMAIL.COM

353-4147130

https://ar.linkedin.com/in/alejandromellano-7023211a1

AM

ALEJANDRO MELLANO

Estimado/a:
Me dirijo a usted/es con el fin de presentarme para el puesto de trabajo solicitado. Adjunto
mi Curriculum Vitae para participar en la próxima vacante de su empresa.
Dado que he experimentado el trabajo del agro argentino, y pasado por las diferentes
tareas del mismo, tengo grandes aspiraciones a conseguir lo que tanto yo como usted/es buscan.
Soy un jóven que conoce tanto el funcionamiento de las maquinarias utilizadas en la
producción agraria, como también así la administración y logística que complementan dicha
producción (conocimientos informáticos como paquete de Office y páginas necesarias como AFIP,
Rentas Córdoba, y redes sociales).
Manejo información sobre las técnicas de uso de los diferentes insumos (semillas y sus
variedades, inoculantes, fertilizantes, agroquímicos y gasoil).
Considero que puedo adecuarme a las leyes y funcionamiento de la empresa si así se
requiere, para alcanzar los valores sostenidos en la responsabilidad social de la empresa. Soy
proactivo y puedo desenvolverme de igual forma en equipo o bien solo.
Agradezco la gentileza de la atención y guardo a su respuesta.

Saludos cordiales,
Alejandro Mellano.

