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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Gobemador de la

Provincia de  Tierra  del Fuego,  £htártida e  lslas  del Atiántico  Su,  con el  objeto  de remitirle

fotocopia autenticada del Decreto  Provincial N° 2581/21, por  el  cüal  se designa al  señor  C.P.

Femando Diego VAZQUEZ, como Subtesorero General de la Provincia, a los efectos del acuerdo

establecido en las Leyes Provinciales N° 104 y N° 495.

A  tal   fin  se   adjunta  Currículum  Vitae,   fotocopia  del  Docuinento

Nacional de ldentidad y del Título del fimcionario áludido.

Sin otro particular saludo a Ud. con atenta y distinguida consideración.

AGREGADO
Lo indicado en el texto -

A LA SEÑORA
PRBSIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dña. Mónica Susana URQUIZA
S/D.-
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VISTO el Bxpediente N° MP-E-77376-2021 del registro de esta Gobemación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante  el  riismo  tramita la  designación  del  Subtesorero  Generál  de  la
Provincia, de acuerdo al artículo 168 de la ConstituGión Provincial,1a Ley Provinciál N° 495 y el

Decreto Provhcial N° 4534/19 y sus modificatorios.

Que  el  C.P.  Femmdo  Diego  VAZQUEZ,  reúne  los  requisitos  previstos  en  el
artículo 73 de la Ley Provincial N° 495 y el perfil adecuado para ejercer dicho cargo.

Que el mencionado se encuentra designado en el cargo de Director Provinciál de
Gestión  Financiera,  dependiente  de  la  Tesorería  General  de  la  Provincia  del  Ministerio  de

Finanzas Públicas, a través del DeGreto Provincial N° 1166/21.

Que   en   virtud   de   lo   expuesto,   resulta   necesario   dejar   sin   efeoto   dicho

nombramiento,   a  fin  de  posibilitar  la  designaoión  del  señor  VAZQUEZ  en  el   cargo   de

Subtesorero Generú de la Provincia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente ac.to admiristrativo
en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello :

EL GOBERNADOR DE LA PROVNCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DBCRETA:    .

ARTÍCULO` 1°.-Dejar sin efecto  a partir del día de la fecha,1a designación del C.P. Femando

Diego  VAZQUEZ,  D.N.I.  N°  30.856.051,   en  el  cargo   de  Director  Provinoial  de  G`estión

Finmcáera,  dependiente  de  la  Tesorería  Generál  de  la Provincia  del  Ministerio  de  Finanzas

Públicas, dispuesta mediante Decreto Provincial N° 1166/21.

ARTÍCULO  2°.-  Designar  Subtesorero   General  de  la  Província,   al   C.P.   Femando  Diego

VAZQUEZ, D.N.I. N° 30.856.051, a partir del dictado del presente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el o`mplimiento del presente deberá ser imputado  a las

p artidas presupuestarias en vigencia.
ARTÍCULO  4°.- Notificar  al interesado,  comunicar,  dar  al  Boletín  Oficial  de la Provincia y

archívar.

DECRETONo            2  5  ®  fl  /  2  fl
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FERNANDO DIEGO VAZQUEZ
CONTADOR PUBLICO

37 años, Argentino, Softero. DN 30.856.051
Fecha de nacimlento: 30.JUN.1984

De Los Ñires N° 2297 "K" -(9410)
Ushuaia, Tlerra del Fuego, Argentina

Tel. (02964) 15551488
fdvazciuez®untdf.edu.ar

P©Ffit  PF®fesi®nal

Ccontador PúbHco  lndependiente,  orientado  hac¡a  áreas adminjstratívo-contables  como también  de
costos,   con   7  años   de   experlencia   en   empresas   industriales   de   manufactura   de   productc)s
electrónicos de gran envergadura, tanto muftinacionales como líderes en el mercado intemo. Amplíos
cuiocimientos del régimen de promoción económico y fiscal del Área Aduanera Especial de Tierra
del  Fuego.  Destacada  destreza  en  procesos  productivos  y  en  análísís  de  costos  industriales  y
log ísticos, control de gestión, control de inventarios, proyección de resuftados, revisión y mejoras de

procesos intemos. Vasta experiencia en cierres mersuales de contabilidad, comHíaciones, control
de imputaciones, cierres de módulos, elaboración de Estados Contables, conversión y adecuación a
normas  intemacionale§  (USGAAP).  Recientemente incorporado al  equipo de la Tesoreria General
de ki Provincia, con el cargo de Director Provincial de Gestión Financiera y experiencia en el anáffsis
de tarifas de ser\/icios públicos.

Fofta!ezas a E)©staoar

+ Gran habNídad para las relacicmes interpersonales y rápicla integración en equipos de trabajo.
-ProactMdad, aguidad y buena predisposición ante desafios orientados a resultados.
-Muy buena capacidad amlítica, de control y proyección.
- Fácil adaptación al cambio.

F®m"aeión Affidémica

oi2020 -052021  | Universidad de Alcalá de Henares WAH)t España.
Administración / Gestión.
MMaster en Alta Dirección Empresarial, Universitario, Graduado título en trámfte íDendien{e de emisión).
Promedio: 9.22. Defensa de Trabqio Final de Master 05.2021,

02.2006 -12.2011  | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES}, Argentima.
Contabiwdad / Auditoría.
CcontadorPúbHco,Universitario,Graduado
Promedio: 7.5. Materias aprobadas: 40. Materias de La carrera: 40. Tesis rendida 072013.

02.2006 -02.2010 | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Argentina.
Ccontabilidad/Auditoría.
Técnico Universitario Contable, Graduado
Promedio: 8.4. Materias aprobadas: 18. Materias de ka carrera:  18.
Titulo lntermedio de la oarrera de Contador Púbtico.

Experi©neia ¡ab®ra¡

052021 -al presente ¡ Gobiemo de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS - Ushuaia

Director PTovincial de Gestión Financiera
Realizaciones  de  análísis  y  proyecciones  económicas  y  financieras,  y  control  permanente  dél
compoiiamlento de las principales variables del mercado de capitales, local e intemaciomal. Asesoría



07.2014 -05.2021  | Estudio lntegral Jurídico Contable -Río Grande

Contac¡or Público lndependiente
Servicios  profesionales  contables,  impositivos,  previsíonales  y  administrativos.  Certificaciones  de
ingresos,  manífestaciones de  bienes,  auditorías  internas y  externas.  Evaluación  de  proyectos  de
Ínversión. Asesoramiento a PyMES en comercio exterior y Ley 19640. Trámites en general.

02.2018 -12.2019 | Municipio de Río Grande -Río Grande

Asesor Extemo
Servicios   de   asesoramiento   contable  y   administrativo   en   materia   de   Servicios   Públicos   de
Transportes  de  Pasajeros  y  afines.  Análisis  y  redeterminación  de tarifas  públicas,  incidencia  de
compensaciones y subsidíos del  Estado en  el sector privado.  Colaboración  general en  el  área  de
Gestión Ciudadana.

11.2012 -04.2014 | New San S.A. -Ushuala

Líder de Cuentas a Pagar y Contabilidad de Gastos lndustriales
Coordínación  del  equlpo  de  cuentas  a  pagar  con  4  personas  a  cargo,  controles  formales  de
impu{ación de facturas (trazabilidad de la compra), control contable de imputaciones, presupuesto y
análisis de desvíos de gastos. Reportando direc{amente a la alta gerencia.

04.2011  -11.2012 | Digital Fueguina S.A. (Grupo Garbarino) -F`Íc> Grande

Senior, Backoffice Nuevos Proyectos, Relaciones Gubernamentales y Comercio Exterior
Seguimiento  y  control  de  las  operaciones  de  lmportaciones y  Exportaciones,  imputación  y  control  de
gastos   vinculados   a    éste   área.    Labores   de    presentaciones   administrativas    ante   organ]smos
gubernamentales  involucrados  en  el  rubro  industrial  en  el  marco  del  régimen  de  promoción  fiscal  y
económica de la  Provincia de Tierra del  Fuego, tanto de presentación de  nuevos proyectos,  inicios de
producción,  control  de  acreditaciones,  disposiciones  y desafectaciones  de scrap,  presentaciones  ante
CAAE, AFIP-DGA, eritre otros.

07.2010 -04.2011  | Brightstar Fueguina S.A, -Río Grande

Senior, Ana]Ísta de Costos.
Contrd de gestión y Presupuesto. Dentro de las tareas que tuve encomendadas puedo destacar el análisis
y  determinación  de  costos  estándar,  la justificación  de  desvíos  y variaciones  respecto  de  estándares
establecido.s por contrato, el control de imputaciones contables y la armonización del plan de cuentas de
gestión  y  costos.  También,  la  elaboración  de  métricas  de  gestión  para  la  gerencia  y  desarrollo  de  la
interpretación gráfica de las variaciones.

06.2007 -06.2010 | Brightstar Fueguina S.A. -Río Grande

Senior. Analista Contable. Finanzas.
Mis tareas fueron: llevar el control sobre los módulos de lnventarios, cuentas por cobrar, liquidar impuestos
nacionales  y  provinciales,  conciliar  bancos,  conciliar  cuentas  intercompañía,  análisis  de  costos  por
absorclón  y  control  de  costo  de  conversión,  análisis  y justificación  de  desvi'os  en  cuentas  de  Gastos,
conversión de Estados Contables, preparación de Estados Contables.-
Conocimjento de normas USGAAP, conversión de Estados Contables, etc.

AmÉ©c;edemÉ©s  em  E}®eemeña

03.2017-  al presente | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Argentina.
Cátedra: Contabilidad lntermedia Carrera: Contador Público. Profesor asociado

03.2016-  al presente | Universidad Nacional Tierra del Fuego (UNTDF), Argentina.
Cátedra: Contabilidad 1 Carrera: Contador Público. Docente lnvestigador adjiinto

08.2015-  al presente | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Argentina.
Cátedra: Costos y Gestión Empresarial Carrera: Contador Público. Profesor titular

04.2015 -07.2021  | Universidad Nacional Tierra del Fuego {UNTDF), Argentina.
Cátedra: Microeconomía Carrera: Lic. en Economia Docente lnvestigador asistente principal

E§ COP



04.2015 -07.2021  | Universidad Nacional Tierra del Fuego (UNTDF), Argentina+
Cátedra: ln{roducoióri a la Economía 1 Carrera: Lic. en Economía. Docente lnv. asistente principal

04.2015 -04.2016 | Juvenil lnstituto Fueguino, Argentina.
Cátedra: Eoonomía. Año: 3er Esc. Secundaria Obligatoria. Docente titular

09.2014 -02.2015 | Col. Prov. Dr. René Favaloro, Argentina.
Cátedra: Economía. Año: 2do Ponmodal. Docente suplente

07.2014-12+2014 |  Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Argentina.
Cátedra: Reg. de la Banca, Seguros y Mercado de Capitaíes Carrera: Abogacía. Profesor Adjunto

03.2009 -11.2011  Í Universidad de Ciencias Empresariales y SociaFes (UCES), Argentina.
Cátedra: Estados Financieros y de Gestión. Carrera: Contador Público. Ayudante Alumno

AeÉivÉdades d® EXÉemsión  UniveFsiÉaria

11 -2018 - "Taller sobre asociativismo y herramientas contable§"
ActMdad organizada en el marco de las acciones de Economía Social que se llevan adelante desde la
UNTDF, en co[aboración con el Município de Río Grande.

11 -2017 -"Curso de asistente administratívo contable"
ActMdad organizada en el marco de las acciones del Centro de Formación Profesional que se llevan
adelante desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, en colaboración con la
UNTDF,  UTEDYC y el Municipjo de Río Grande.

F®Fmacióm ©m  Lemguas ExÜFamjeras

[n9lés.
Nivel oral:  BWingüe - Nivel escrito: Avanzado - Nivel de lec"ra: Avanzado.
Curso en el C.E.P. School of English de Rio Grande. Nivel Proficiency aprobado. (2006-2011)

Portugués.
Mvel oral: Principiante - Nivel escrito: Principiante - Nivel de lec{ura: Principiante
Curso de Portugues: UTN Sede Rio Grande (2010)
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