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¿POR QUÉ YO?

Me considero una persona 
que consigue lo que se propo-
ne, en constante aprendizaje 
y movimiento.
Con una actitud optimista y 
positiva ante los desafíos.

“Los logros son el resultado 
de las decisiones que se 
toman y las metas que cada 
uno se propone”.

Mi objetivo se adapta a las ne-
cesidades de la empresa, pro-
ducto o servicio. Defendiendo 
siempre sus intereses y el de 
las partes involucradas.

La posibilidad y el permiso de 
crear o re-crear métodos, ac-
ciones o procesos que benefi-
cien el desarrollo, la producti-
vidad y las ganancias.

Ser claros en la metodología 
de trabajo o política de la em-
presa nos permitirá una plani-
ficación exitosa para ambos.

“Alcanzar las metas plantea-
das en un principio”.

Mi experiencia laboral en dife-
rentes rubros me dio la capa-
cidad de hacer frente a todo 
tipo de desafíos y proyectos, 
agradecido y nutrido de 
aprendizaje en cada uno de 
los lugares y puestos que me 
toco estar.

Ya sea estando al frente de un 
grupo, recibiendo ordenes, 
trabajando en equipo o de 
forma individual, siempre me 
propuse dar mi mayor esfuer-
zo para ser el mejor en mi 
tarea sea cual fuera.

La actitud, un factor importa-
tísimo ante la vida.
La auto superación, empatía, 
solidaridad, respeto, gratitud, 
el no tener miedo a equivo-
carse sabiéndose humano, 
aprendiendo de los errores y 
aceptándolos como parte del 
saber.

Quiero y estoy dispuesto a 
trabajar y aprender juntos.



MIS DATOS

Nacido el 30 de enero del año 1994
Argentino
26 años de edad
Estado civil Soltero

2966 - 573476
gabialbornoz12@gmail.com
Vivo en Rio Gallegos, Santa Cruz, Argentina.
Dirección San Lorenzo N° 1016
CP 9400

Actualmente trabajo en el Honorable
Concejo Deliberante de Rio Gallegos
Lisandro de la Torre N° 556
TEL 420480
DEPARTAMENTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO
en el horario de 08 a 14hs

Mis hobbies e intereses
JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS
VIDA EN LA NATURALEZA
FOTOGRAFIA
MUSICA
LECTURA
DEPORTES
ARTE Y DISEÑO
CINE
COMIDA SANA



HABILIDADES

SOFTWARE

FOTOGRAFÍA

LÚDICAS Y EDUCATIVAS

PERSONALES

PHOTOSHOP
ILUSTRATOR
PREMIER PRO
LIGHTROOM
MICROSOFT OFFICE
FACEBOOK ADS - GOOGLE ADS

PRODUCTOS
SOCIALES
ARTÍSTICAS

PROYECTOS JUVENILES
ANIMACIÓN Y RECREACIÓN
EDUCACIÓN NO FORMAL
COMUNICACIÓN Y VINCULOS
VALORES SOCIALES, PERSONALES Y ESPIRITUALES

ORGANIZACIÓN
SEGURIDAD
CREATIVIDAD
PERFECCIONISTA



EXPERIENCIA
CAJA DE SERVICIOS SOCIALES

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

INMOBILIARIA RIO

AUTODROMO RIO GALLEGOS

MONITOR DE COLONIAS

Administrativo
Jefe Departamento Auditoria Medica
Atención al público
Expedientes
Concurso de precios
Sistematización
Tareas, gestiones y coordinación con
personal médico y directivos

Administrativo
Dirección Administrativa contable
Estudiar, medir, analizar situaciones
económicas y financieras
Control y registro sistemático

Encargado
Administrar, gestionar y mediar
Contratos, cobranzas, transacciones
Ventas y alquileres

Señalización y seguridad
Coordinación y comunicación con
Torre de control y equipos de rescate

Actividades Lúdicas y artísticas
Derechos de los niños y niñas
Atento a situaciones personales
Generar motivación, confianza, permisos y límites 
en un ambiente de respeto y cuidado
Juegos y deportes convencionales y alternativos
Cooperativos, de ronda, relevos, captar la atención
artistico expresivo, música, danza, teatro.



EXPERIENCIA

CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO

JOVEN PREVENTOR

MOVIMIENTO ALTERNATIVO LÚDICO Y CULTURAL

EDUCADOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SCOUT DE ARGENTINA

Abordaje territorial
Proyectos para jovenes y niños
Cocina, ludoteca, murga

Ley de salud mental y adicciones
Violencia en el noviazgo
Causas y factores de riesgo
Promoción de salud y charlas
en los colegios
Educación Sexual Integral
Hábitos saludables

Contribuir a la educación de los jóvenes a través de un sistema 
de valores basados en la Promesa y Ley Scout
Proceso de educación no formal, haciendo a cada joven el 
principal agente de su desarrollo

Grupo interdisiplinario
Comprometidos con el juego y la militancia de la alegría
Encuentros de Formación-acción abordando el juego y la 
recreación
Actividades que generen disfrute, placer y distención
Tomamos al juego como prioritario en nuestra propuesta, 
un punto de partida, su mensaje, su posibilidad de ser una 
sabrosa oportunidad de comunicación, un aporte a la 
construcción con el otro.
Organizadores del Patas Para Arriba, Noches de Juegos,
talleres en toda la Provincia de Santa Cruz como también 
en Mendoza y Buenos Aires



ADICIONAL

TRABAJOS REALIZADOS E INFORMACIÓN DE INTERÉS

Movilidad propia
Carnet de conducir
Monotributista
Certificados y cursos constantes
de mis habilidades y experiencias
antes mencionadas. 

MARCA PERSONAL
Lumos Contenidos




