Currículum Vitae - C.P. Eduardo AST

Formación
-

Contador Público (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 2006), con
premio al mérito otorgado por el CPCETDF (2006).

-

Diplomatura en Derecho Público, Presupuesto y Control (Universidad Austral, 2018).

-

Diplomado en Auditoría (Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, 2021).

-

Diplomatura Superior de Posgrado en Docencia e Investigación Universitaria (Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, A. e I.A.S., 2021).

-

Maestrando en Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial (Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, A. e I.A.S., cursada iniciada en 2022).

-

Diversas capacitaciones, incluyendo certificaciones anuales y trienales SFAP.

Experiencia profesional
Se desarrolló en el ámbito público y privado, en cargos de gestión y de control.
Durante sus estudios universitarios, se desempeñó en el Poder Judicial de la Nación como auxiliar
administrativo del 08-2000 al 01-2001. Seguidamente entre 02-2001 al 06-2001 trabajó como
asistente de logística en una empresa distribuidora de productos lácteos de primera línea, y
desde 09-2001 al 09-2002 efectuó una pasantía como estudiante universitario en la firma
“Pesquera del Beagle S.A.”, donde implementó un sistema de gestión contable y de facturación,
y puso en marcha un sistema de control horario del personal.
Desde 09-2002 al 02-2009 retomó su carrera en el Poder Judicial de la Nación, desarrollando
tareas de redacción de escritos, sentencias y tramitación de causas, habiendo egresado del
mismo como Jefe de Despacho a cargo de la Habilitación (administración) del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de la ciudad de Ushuaia.
Motivó su cambio el ingreso por concurso abierto y público de oposición y antecedentes al
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego, donde se desempeñó como Revisor de
Cuentas Profesional (desde 02-2009 al 12-2011 y 12-2012 al 01-2014), efectuando diversas tareas
de control preventivo y posterior, y auditorías especiales, en diferentes entes del Estado
Provincial.
Entre el 12-2011 al 12-2012 se desempeñó como Director Provincial para el Fortalecimiento
Administrativo del Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego, teniendo a su cargo el

asesoramiento de las autoridades y la capacitación del personal para la mejora de los procesos
administrativos, las contrataciones y rendiciones de cuentas.
En 02-2014 accedió por convocatoria abierta y pública de oposición y antecedentes al cargo de
Auditor Interno Titular de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego A. e I.A.S., donde conduce
la Unidad de Auditoría Interna hasta la actualidad, teniendo como misión efectuar el examen
posterior de las actividades financieras, administrativas y de gestión, con un enfoque de control
contributivo, integral e integrado. Desde ese rol integró el Comité de Coordinación de la Red de
Auditores Internos de Universidades Nacionales (período 2017-2020) y luego fue electo para
integrar la Comisión Ejecutiva de la Red de Auditoría Interna de Universidades (RedAI) del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), período 2021-2023.
Ejerció como profesional independiente desde 03-2009 a título personal y en forma conjunta con
otros colegas hasta asumir el cargo de Secretario Técnico del CPCETDF Cámara Ushuaia el que
ejerció por designación desde el 07-2010 al 08-2017, y al cual reingresó por convocatoria abierta
y pública desde 11-2018 hasta la actualidad. En ese rol, tiene a su cargo la conducción del área,
la supervisión del proceso de legalizaciones, atención de consultas técnicas de matriculados,
asesoramiento a las autoridades de la institución, e integración de la Comisión de Secretarios
Técnicos de la FACPCE, participando de sus equipos de trabajo.

Actividad docente
Docencia universitaria en la asignatura Administración Financiera entre los años 2008 y 2013 en
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y en la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, A. e I.A.S., y en esta última institución, dentro de la asignatura Contabilidad II, desde el
año 2020 hasta la actualidad.
En el marco las actividades profesionales detalladas anteriormente, efectuó diversas
exposiciones, charlas, y talleres dirigidos a profesionales y equipos de trabajo, en temas referidos
al control, la auditoría, la contabilidad y el uso de firma digital.

