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SEÑOR PRESIDENTE:

"2018 -AÑO DE LOS 44 IiÉROES DEL

SUBMARINO ARA SAN JUAN"

NOTANo   5  7   5
GOB.

usHUAiA,           19   DIC.   2018

Tengo  el  agrado  de dirigime a Ud.,  en mi carácter de Gobemadora

de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antártida  e  lslas  del  Atlántico  Su,  con  el  objeto  de

remitirle fotocopiaautenticada del Decreto provincial N°    3  5  5,  0  /  |  8      , por el cual se

designa a la señora  C.P.  Araceli Marcela Viviana  OVIEDO  GIMENEZ,  como  Subcontador

General de la Provincia, a los efectos del acuerdo establecido en las Leyes Provinciales N° 104

y NO 495.

A  tal  fin  se  adjunta  currículum  vitae,   fotocopia  del  documento

nacional de identidad y del título de la fimcionaria aludida.

Sin    otro    particular    saludo    a   Ud.    con    atenta   y    distinguida

consideración.

AGREGADO:
Lo  indicado en el texto.-



"2018 -AÑO DE LOS 44 HÉROES DEL

SUBMARINO ARA SAN JUAN"
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USHUAiA,19   DIC.   2018

VISTO el Expediente N° 23123-EC/18 del registro de esta Gobemación; y

CONSIDERAJU)O:

Que mediante éi mismo tramita ia designación dei Súbcontador Generai de

la Provincia.

Que   la  C.P.   Araceli  Marcela  Viviana  .OVIEDO   GIMEMZ  reúne  los

requisitos previstos en el artículo 86 de la Ley Provincial N° 495 y el perfil adecuado para

ejercer dicho cargo.                                                   o

Que   la   suscripta   sé   encuentra   facultada  para   dictar   el  presente   acto

administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 5 de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTICULO   1°.-  Desígnese  Subcontador  General  de  la  Provincia,  a  la  C.P.  Araceli

Marcela Viviana OVIEDO Gnvfl3NEZ, D.N.I N° 28.661.384, a.partir del día de la fecha.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado

a las partidas presupuestarias en vigencia.



CURRICULUM VITAE

OVIEDO GIMENEZ, ARACELl



Araceli Oviedo Giménez

Datos Personales

Nombre v ADellído: Araceli Marcela Viviana Oviedo Giménez

Luaar v fécha de rúcimiento:  Resistencia .-21  de Mayo de 1981

Eü: 37 años
Estado cMl: so«era

Domicilio: Alem 622 -Ushuaia

IÉ!.: 02901  -15403066

Correo electrónico:   ara   ao@hotmail.com

Estudios Cursados

Primario:  U.E.P.  N°  18  Nuestra Sra.  De ltatí  .-Resistencia (Chaco)

Secundario:  U.E.P.  N° 18 Nuestra Sra.  De  ltatí.-Título  Bachiller .-Resistencía

(Chaco)

Universftario: egresada de la carrera de Contador Público en la Universidad

Nacional del  Nordeste, en noviembre de 2009

Asistencia a conferencias. cursos, seminarios v diplomaturas

/  Curso de computación de Microsoft Offlce XP

/  Jornada   de   Gestión   Empresarial  -  Organízada   por   la   Cátedra   de

Contabilidad para Administradores y Economistas

v'Conferencia      sobre      lntegración      Económica      Argentína      en      el

M.E.R.CO.SUR

v'  Liderazgo   e   innovación   para  el   desarrollo   de   las   organizaciones   .-

Dictado por el  lng,  Mauricio Macri

v'  Conferencia  «Quo  vadis  contabilidad?»  desarrollada  por  el  Dr.  Mario

Biondi.

v'  «Supervisión    efectiva:    Comunicar    y    negociar,    dos    herramientas

fundamentales» - Dictada por el Lic.  Pedro Ortíz

v'  Conferencia "Mercado de Valores:  lnstrumentos de lnversión" -Dictado

por el Contador Cesar Zanone y el Dr.  Raúl Nardoni.



/  Conferencia   "La   innovación   y   el   cambio   en   las   Empresas   como

estrategia de crecimiento" - Dictada por el Lic.  Eduardo Kastika.

v'  Curso   "   Tango    Gestión"   -   Dictado    por   la    Universidad    Nacional

Tecnológica Nacional -Julio 2009

v'  Curso   Taller  para   la   creación   del   "Centro   de   Gestión"   dictado   por

profesjonales  del  ProFym,  Ecom  Chaco  S.A.  y  la  Universidad  de  la

Cuenca  del  Plata,  desde  el  día 23  de  Marzo  y  hasta  el  4  de  abril  de

2009

/ Aportes  del  Derecho  Público  a  los desafíos  del  Siglo Xxl - Noviembre

2017

/  Contratacíones del Estado -F`égimen de Particípación Público-Privado-

Disertante :  Muratorio Jorge -Septiembre 2018

/ Jomada  "La  Buena  Administración  y   su  impacto   en  las  prácticas

administrativas"  -  Disertante:   Dr.   Jaime  Rodriguez  Arana   Muñoz  -

Octubre 2018

/  Diplomatura   en   Derecho   Público,   Presupuesto   y   Control   -   Marzo-

Octubre 2018

/  Participante de la Red Federal de Contrataciones desde Febrero 2018

Antecedentes Laborales
/ Atención  de  local  de  venta  directa  de  moda  femenína  (abril  del  2003

hasta mayo 2005)
c5F.,Atención  al  cliente,   presupuestación.   encargada  de  compras,

lkiuidación imposwa.

v'  Cámara de Comercío,  lndustria y Producción  de  Resistencia -lnstituto

de lnformes Comerciales de Resistencia (desde Noviembre 2005):
cgp   Atención    de   asociados   y   público   en{  general,       telefónica   y

personalmente.
czF   Afectaciones / desafectaciones -Proceso de Ley Habeas Data

c5p   Organización de Cursos, Conferencias

cÍF    [ngreso,  clasificación,  control de datos

/  Pasantía en Asesoría Contable (Septiembre -Noviembre 2009)



/  Concesionaria  Mario  Bonetto -Mercedes  Benz (Mayo -2010 -Mayo

2012)

cEp   Encargada del área contable:  registración de gastos,  emisión de

facturas,      concíliaciones      bancarías,      conciliación      cuentas

corrientes,  confección  de  carpetas  para  los  Bancos,  confección

de balances trimestrales y anuales.

v'  Dírección  Províncial de Puerios (Septiembre 2012-Septiembre 2013)

cg  Registración mensual de ingresos -egresos

ca-   Conci[iación de cuentas bancarias

c3p   Confección de Balance anual

/  Ministerio   de    Economía   -    Dirección    Provincial    de   Contrataciones

(Noviembre 2013-Abril 2014)
cF   Control de Expedientes

caJ  Asistencia    normativa    a    la    Subsecretaria    de    Hacienda    y

Contrataciones

/  Ministerio  de  Economía  -Responsabilidad  Fiscal  (Mayo  2014 -Junio

2016)

c3p   Control  de  balances  mensuales  envíados  por cada  uno  de  los

organismos descentralizados
czF   Confección   de   balance   mensual   correspondiente   al    Poder

Ejecutivo

e-   Confección     y     remisión     de     Balance     trímestral     de     ]a

Administración central y entes descentralizados

/  Ministerio de  Economía -Subsecretaria de Hacienda  (Julio 2016-Enero

2018)

v'  Ministerio de  Economía -Secretaría  de  Contrataciones  (Febrero 2018

a la actualidad)
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