
            CURRICULUM VITAE 
 
 

 
Datos personales 

 
Apellido: Sánchez. 
Nombres: Daniel Oscar. 
Nacionalidad: Argentina. 
D.N.I. nº: 32.748.617. 
Lugar de Nac.: Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. 
Fecha de Nacimiento: 20/12/1986. 
Edad: 33 años. 
Domicilio: Intevu 17 “A” casa nº 104. 
TE: 2901-617339 (celular).- 
Correo Electrónico: danidanidani_2310@hotmail.com 
 
Amplia disponibilidad horaria. 
 

Estudios de Nivel Primario 
 

●Formación hasta 6º grado, realizada en la escuela nº 13 “Almirante Guillermo 
Brown”, de la ciudad de Ushuaia. 
 

Educación General Básica 
 

●E.G.B 3 realizada en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” de la 
ciudad de Ushuaia. 
 

Educación Polimodal 
 

●Enseñanza polimodal adquirida en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de 
Arko”, con orientación a “Gestión Organizacional”, IDEM ciudad. 
 

Educación de Grado 
 

●Actualmente, me encuentro inscripto en la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, sede Ushuaia, con la cursada completa de la carrera de Contador Público 
Nacional del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, restando 7 
materias para completarla. 

 
 

 

mailto:danidanidani_2310@hotmail.com


Otros Conocimientos 
 

●Cuento con el 1º y 2º año del idioma inglés, certificado por el Instituto Portland 
de la ciudad de Ushuaia. 
 
●También tengo conocimientos de manejo de PC, en lo que respecta a nivel 
usuario de procesadores de textos, planillas de cálculo, internet, etc. 
 

Experiencia laboral 
 

●Empleado administrativo de la Fundación para la Integración Federal 
(FUNIF), duración de 3 meses, en la ciudad de Ushuaia –Año 2007-. 
 
●Operario en la empresa Noblex, con una prolongación de 6 meses, ídem 
ciudad –año 2007-. 
 
●Desempeño como chofer de transporte de pasajeros en la ciudad de Ushuaia 
con una duración de 9 años por el período comprendido entre enero 2008- Junio  
2018.- Cuento con el carnet de conducir profesional expedido por la 
Municipalidad de Ushuaia. 
 
●Empleado administrativo (por régimen de pasantías) en el área de “Auditoría 
interna”, dependiente de la Contaduría General del Gobierno de la Provincia de 
Tierra del Fuego, con una duración de 1 año y 2 meses- año 2010/11-. 
 
●Empleado administrativo (por régimen de pasantías) en el  sector de 
“Facturación y Contratos”, dependiente del departamento de Administración 
del Banco de Tierra del Fuego. Desde abril del 2014 hasta febrero (inclusive) de 
2015. 
 
●Tareas desarrolladas en carácter de pasante en el Instituto Provincial 
Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS) como integrante de un 
equipo de trabajo contratado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
bajo la supervisión del profesor Cdr. Mauricio Lambertucci, vinculadas a 
trabajos de auditoría. Duración de un mes, Septiembre de 2016. 
 
● Desarrollo de tareas en la Dirección General de Presupuesto del Gobierno de 
Tierra del Fuego, con una duración de 4 meses en el año 2017. 
 
●Desempeño administrativo  en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) en 
el área de Compras Asistenciales, dependiente del departamento de Compras 
Operativas, desde el 15/11/2018 al 7/2/2020, por régimen de pasantías en 
convenio con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 



            CURRICULUM VITAE 
 
 

 
Datos personales 

 
Apellido: Sánchez. 
Nombres: Daniel Oscar. 
Nacionalidad: Argentina. 
D.N.I. nº: 32.748.617. 
Lugar de Nac.: Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. 
Fecha de Nacimiento: 20/12/1986. 
Edad: 33 años. 
Domicilio: Intevu 17 “A” casa nº 104. 
TE: 2901-617339 (celular).- 
Correo Electrónico: danidanidani_2310@hotmail.com 
 
Amplia disponibilidad horaria. 
 

Estudios de Nivel Primario 
 

●Formación hasta 6º grado, realizada en la escuela nº 13 “Almirante Guillermo 
Brown”, de la ciudad de Ushuaia. 
 

Educación General Básica 
 

●E.G.B 3 realizada en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” de la 
ciudad de Ushuaia. 
 

Educación Polimodal 
 

●Enseñanza polimodal adquirida en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de 
Arko”, con orientación a “Gestión Organizacional”, IDEM ciudad. 
 

Educación de Grado 
 

●Actualmente, me encuentro inscripto en la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, sede Ushuaia, con la cursada completa de la carrera de Contador Público 
Nacional del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, restando 7 
materias para completarla. 

 
 

 

mailto:danidanidani_2310@hotmail.com


Otros Conocimientos 
 

●Cuento con el 1º y 2º año del idioma inglés, certificado por el Instituto Portland 
de la ciudad de Ushuaia. 
 
●También tengo conocimientos de manejo de PC, en lo que respecta a nivel 
usuario de procesadores de textos, planillas de cálculo, internet, etc. 
 

Experiencia laboral 
 

●Empleado administrativo de la Fundación para la Integración Federal 
(FUNIF), duración de 3 meses, en la ciudad de Ushuaia –Año 2007-. 
 
●Operario en la empresa Noblex, con una prolongación de 6 meses, ídem 
ciudad –año 2007-. 
 
●Desempeño como chofer de transporte de pasajeros en la ciudad de Ushuaia 
con una duración de 9 años por el período comprendido entre enero 2008- Junio  
2018.- Cuento con el carnet de conducir profesional expedido por la 
Municipalidad de Ushuaia. 
 
●Empleado administrativo (por régimen de pasantías) en el área de “Auditoría 
interna”, dependiente de la Contaduría General del Gobierno de la Provincia de 
Tierra del Fuego, con una duración de 1 año y 2 meses- año 2010/11-. 
 
●Empleado administrativo (por régimen de pasantías) en el  sector de 
“Facturación y Contratos”, dependiente del departamento de Administración 
del Banco de Tierra del Fuego. Desde abril del 2014 hasta febrero (inclusive) de 
2015. 
 
●Tareas desarrolladas en carácter de pasante en el Instituto Provincial 
Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS) como integrante de un 
equipo de trabajo contratado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
bajo la supervisión del profesor Cdr. Mauricio Lambertucci, vinculadas a 
trabajos de auditoría. Duración de un mes, Septiembre de 2016. 
 
● Desarrollo de tareas en la Dirección General de Presupuesto del Gobierno de 
Tierra del Fuego, con una duración de 4 meses en el año 2017. 
 
●Desempeño administrativo  en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) en 
el área de Compras Asistenciales, dependiente del departamento de Compras 
Operativas, desde el 15/11/2018 al 7/2/2020, por régimen de pasantías en 
convenio con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 



            CURRICULUM VITAE 
 
 

 
Datos personales 

 
Apellido: Sánchez. 
Nombres: Daniel Oscar. 
Nacionalidad: Argentina. 
D.N.I. nº: 32.748.617. 
Lugar de Nac.: Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. 
Fecha de Nacimiento: 20/12/1986. 
Edad: 33 años. 
Domicilio: Intevu 17 “A” casa nº 104. 
TE: 2901-617339 (celular).- 
Correo Electrónico: danidanidani_2310@hotmail.com 
 
Amplia disponibilidad horaria. 
 

Estudios de Nivel Primario 
 

●Formación hasta 6º grado, realizada en la escuela nº 13 “Almirante Guillermo 
Brown”, de la ciudad de Ushuaia. 
 

Educación General Básica 
 

●E.G.B 3 realizada en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” de la 
ciudad de Ushuaia. 
 

Educación Polimodal 
 

●Enseñanza polimodal adquirida en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de 
Arko”, con orientación a “Gestión Organizacional”, IDEM ciudad. 
 

Educación de Grado 
 

●Actualmente, me encuentro inscripto en la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, sede Ushuaia, con la cursada completa de la carrera de Contador Público 
Nacional del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, restando 7 
materias para completarla. 

 
 

 

mailto:danidanidani_2310@hotmail.com


Otros Conocimientos 
 

●Cuento con el 1º y 2º año del idioma inglés, certificado por el Instituto Portland 
de la ciudad de Ushuaia. 
 
●También tengo conocimientos de manejo de PC, en lo que respecta a nivel 
usuario de procesadores de textos, planillas de cálculo, internet, etc. 
 

Experiencia laboral 
 

●Empleado administrativo de la Fundación para la Integración Federal 
(FUNIF), duración de 3 meses, en la ciudad de Ushuaia –Año 2007-. 
 
●Operario en la empresa Noblex, con una prolongación de 6 meses, ídem 
ciudad –año 2007-. 
 
●Desempeño como chofer de transporte de pasajeros en la ciudad de Ushuaia 
con una duración de 9 años por el período comprendido entre enero 2008- Junio  
2018.- Cuento con el carnet de conducir profesional expedido por la 
Municipalidad de Ushuaia. 
 
●Empleado administrativo (por régimen de pasantías) en el área de “Auditoría 
interna”, dependiente de la Contaduría General del Gobierno de la Provincia de 
Tierra del Fuego, con una duración de 1 año y 2 meses- año 2010/11-. 
 
●Empleado administrativo (por régimen de pasantías) en el  sector de 
“Facturación y Contratos”, dependiente del departamento de Administración 
del Banco de Tierra del Fuego. Desde abril del 2014 hasta febrero (inclusive) de 
2015. 
 
●Tareas desarrolladas en carácter de pasante en el Instituto Provincial 
Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS) como integrante de un 
equipo de trabajo contratado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
bajo la supervisión del profesor Cdr. Mauricio Lambertucci, vinculadas a 
trabajos de auditoría. Duración de un mes, Septiembre de 2016. 
 
● Desarrollo de tareas en la Dirección General de Presupuesto del Gobierno de 
Tierra del Fuego, con una duración de 4 meses en el año 2017. 
 
●Desempeño administrativo  en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) en 
el área de Compras Asistenciales, dependiente del departamento de Compras 
Operativas, desde el 15/11/2018 al 7/2/2020, por régimen de pasantías en 
convenio con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 



            CURRICULUM VITAE 
 
 

 
Datos personales 

 
Apellido: Sánchez. 
Nombres: Daniel Oscar. 
Nacionalidad: Argentina. 
D.N.I. nº: 32.748.617. 
Lugar de Nac.: Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. 
Fecha de Nacimiento: 20/12/1986. 
Edad: 33 años. 
Domicilio: Intevu 17 “A” casa nº 104. 
TE: 2901-617339 (celular).- 
Correo Electrónico: danidanidani_2310@hotmail.com 
 
Amplia disponibilidad horaria. 
 

Estudios de Nivel Primario 
 

●Formación hasta 6º grado, realizada en la escuela nº 13 “Almirante Guillermo 
Brown”, de la ciudad de Ushuaia. 
 

Educación General Básica 
 

●E.G.B 3 realizada en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” de la 
ciudad de Ushuaia. 
 

Educación Polimodal 
 

●Enseñanza polimodal adquirida en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de 
Arko”, con orientación a “Gestión Organizacional”, IDEM ciudad. 
 

Educación de Grado 
 

●Actualmente, me encuentro inscripto en la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, sede Ushuaia, con la cursada completa de la carrera de Contador Público 
Nacional del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, restando 7 
materias para completarla. 

 
 

 

mailto:danidanidani_2310@hotmail.com


Otros Conocimientos 
 

●Cuento con el 1º y 2º año del idioma inglés, certificado por el Instituto Portland 
de la ciudad de Ushuaia. 
 
●También tengo conocimientos de manejo de PC, en lo que respecta a nivel 
usuario de procesadores de textos, planillas de cálculo, internet, etc. 
 

Experiencia laboral 
 

●Empleado administrativo de la Fundación para la Integración Federal 
(FUNIF), duración de 3 meses, en la ciudad de Ushuaia –Año 2007-. 
 
●Operario en la empresa Noblex, con una prolongación de 6 meses, ídem 
ciudad –año 2007-. 
 
●Desempeño como chofer de transporte de pasajeros en la ciudad de Ushuaia 
con una duración de 9 años por el período comprendido entre enero 2008- Junio  
2018.- Cuento con el carnet de conducir profesional expedido por la 
Municipalidad de Ushuaia. 
 
●Empleado administrativo (por régimen de pasantías) en el área de “Auditoría 
interna”, dependiente de la Contaduría General del Gobierno de la Provincia de 
Tierra del Fuego, con una duración de 1 año y 2 meses- año 2010/11-. 
 
●Empleado administrativo (por régimen de pasantías) en el  sector de 
“Facturación y Contratos”, dependiente del departamento de Administración 
del Banco de Tierra del Fuego. Desde abril del 2014 hasta febrero (inclusive) de 
2015. 
 
●Tareas desarrolladas en carácter de pasante en el Instituto Provincial 
Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS) como integrante de un 
equipo de trabajo contratado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
bajo la supervisión del profesor Cdr. Mauricio Lambertucci, vinculadas a 
trabajos de auditoría. Duración de un mes, Septiembre de 2016. 
 
● Desarrollo de tareas en la Dirección General de Presupuesto del Gobierno de 
Tierra del Fuego, con una duración de 4 meses en el año 2017. 
 
●Desempeño administrativo  en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) en 
el área de Compras Asistenciales, dependiente del departamento de Compras 
Operativas, desde el 15/11/2018 al 7/2/2020, por régimen de pasantías en 
convenio con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 



            CURRICULUM VITAE 
 
 

 
Datos personales 

 
Apellido: Sánchez. 
Nombres: Daniel Oscar. 
Nacionalidad: Argentina. 
D.N.I. nº: 32.748.617. 
Lugar de Nac.: Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. 
Fecha de Nacimiento: 20/12/1986. 
Edad: 33 años. 
Domicilio: Intevu 17 “A” casa nº 104. 
TE: 2901-617339 (celular).- 
Correo Electrónico: danidanidani_2310@hotmail.com 
 
Amplia disponibilidad horaria. 
 

Estudios de Nivel Primario 
 

●Formación hasta 6º grado, realizada en la escuela nº 13 “Almirante Guillermo 
Brown”, de la ciudad de Ushuaia. 
 

Educación General Básica 
 

●E.G.B 3 realizada en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” de la 
ciudad de Ushuaia. 
 

Educación Polimodal 
 

●Enseñanza polimodal adquirida en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de 
Arko”, con orientación a “Gestión Organizacional”, IDEM ciudad. 
 

Educación de Grado 
 

●Actualmente, me encuentro inscripto en la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, sede Ushuaia, con la cursada completa de la carrera de Contador Público 
Nacional del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, restando 7 
materias para completarla. 

 
 

 

mailto:danidanidani_2310@hotmail.com


Otros Conocimientos 
 

●Cuento con el 1º y 2º año del idioma inglés, certificado por el Instituto Portland 
de la ciudad de Ushuaia. 
 
●También tengo conocimientos de manejo de PC, en lo que respecta a nivel 
usuario de procesadores de textos, planillas de cálculo, internet, etc. 
 

Experiencia laboral 
 

●Empleado administrativo de la Fundación para la Integración Federal 
(FUNIF), duración de 3 meses, en la ciudad de Ushuaia –Año 2007-. 
 
●Operario en la empresa Noblex, con una prolongación de 6 meses, ídem 
ciudad –año 2007-. 
 
●Desempeño como chofer de transporte de pasajeros en la ciudad de Ushuaia 
con una duración de 9 años por el período comprendido entre enero 2008- Junio  
2018.- Cuento con el carnet de conducir profesional expedido por la 
Municipalidad de Ushuaia. 
 
●Empleado administrativo (por régimen de pasantías) en el área de “Auditoría 
interna”, dependiente de la Contaduría General del Gobierno de la Provincia de 
Tierra del Fuego, con una duración de 1 año y 2 meses- año 2010/11-. 
 
●Empleado administrativo (por régimen de pasantías) en el  sector de 
“Facturación y Contratos”, dependiente del departamento de Administración 
del Banco de Tierra del Fuego. Desde abril del 2014 hasta febrero (inclusive) de 
2015. 
 
●Tareas desarrolladas en carácter de pasante en el Instituto Provincial 
Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS) como integrante de un 
equipo de trabajo contratado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
bajo la supervisión del profesor Cdr. Mauricio Lambertucci, vinculadas a 
trabajos de auditoría. Duración de un mes, Septiembre de 2016. 
 
● Desarrollo de tareas en la Dirección General de Presupuesto del Gobierno de 
Tierra del Fuego, con una duración de 4 meses en el año 2017. 
 
●Desempeño administrativo  en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) en 
el área de Compras Asistenciales, dependiente del departamento de Compras 
Operativas, desde el 15/11/2018 al 7/2/2020, por régimen de pasantías en 
convenio con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 


