
 

CURRICULUM VITAE DE: 

 AGUILERA LEONARDO ANDRES 
DATOS PERSONALES 
● Nombre y apellido:             Leonardo Andres Aguilera  
● Fecha de nacimiento:          28/03/1981 
● D.N.I :                                 28.777.228 
● C.U.I.L  :                            23-28.777.228-9 
● Nacionalidad:                     Argentina 
● Estado civil:                       Separado 
● Domicilio:                          Pampa central 1728 
● Localidad:                          Bahia Blanca 
● Telefono:                            0291-155265187 - 154043511  
● Licencia de conducir :        Auto-camioneta-utilitarios- transp. de pasajeros  

     ESTUDIOS REALIZADOS: 
          Estudios primarios:               Completo(E.G.B. Nº36) 

● Estudios secundarios:            Hasta 3º año (E.E.T Nº3) 
      EXPERIENCIA LABORAL: 

● SERVICIOS VERTUA S.A:   Del 20/01/2000 al 20/04/2000. Empleado 
de deposito y autoelevadorista 

● DISTRILOG S.A: Del 20/05/2000 al 18/12/2008 .Autoelevadorista en 
tareas de carga y descarga de camiones. Preparacion de pedidos, control de 

mercaderia, y paqueterio, reparto a mayoristas y minoristas. Encargado y tareas 
varias. 

● PASTAS ESPECIALES: Del 03/03/2009 al 15/06/2009.Trabajo para 
consultora GUIA LABORAL en planta de produccion de pastas y 
budines , realizando tareas de mantenimiento, produccion y empaque . 
Trabajos como autoelevadorista . 

 
● BAYTON RECURSOS HUMANOS : Del 21/09/ al 16/12/2009 
       Trabajos de mantenimiento en local y deposito WAL-MART . 
●   GILI S.A: Del 24/09/2010 al 15/12/2010. Trabajos realizados 

peara empresa GILI S.A   como autoelevadorista en patio de 
descarga  con autoelevadores de cualquier tipo realizando carga y 
descarga de mercaderia de todo tipo de camiones . 

● MICROENVASES  :  Del 15/03/2011 al 15/09/2011.Trabajos 
en fabrica de todo tipo de envases de carton. Manejo de 
maquinaria compleja para la fabricacion de carton . 



 

● FRANSISCO LONAS :  Del 20/12/2011 al 15/06/2012. 
Trabajos en fabricacion y produccion de Liners y Big Bag  para 
empresa SOLVAY INDUPA. 

●  EXPRESO DISTRIBUCION Y LOGISTICA  :Del 5/10/2012 
al 15/09/13  Trabajos como autoelevadorista , carga y descarga 
de mercaderia , preparacion de pedidos y repartos . Distribucion 
puerta a puerta manejo de contrarrembolsos , etc.  

● REMIS UNIVERSITARIO: Del 20/10/13 al 07/03/14 Trabajo 
como chofer de remis distintos turnos.  

● REMIS CENTRO:Del 20/04/14 hasta 15/09/2016Chofer de 
remis en distintos turnos.  

 
  
REFERENCIAS PERSONALES Y LABORALES : 

 
●  FRANCISCO LONAS :  Ariel Rodriguez Tel: 0291-4549060 
● DISTRIBUCION Y LOGISTICA :  Sonia Islas Tel 
:155777013-155724845 
●  GELRE:  Maria Jose Tel: 0291-4521632-4510022 
● PALLEON : Marcelo Cuestas Tel : 154198672 
●  MICROENVASES :  Horacio Volpe Tel: 0291-4500423 
● GUIA LABORAL: Tel: 0291-4304409 
● REMIS UNIVERSITARIO: Gustavo Lopez : Tel: 154669107 

● REMIS CENTRO: Horacio Quinteros TEL:156480288 


