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de la Provincia de Tierra del Fuego  e AIAS.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigime a usted, en el marco dispuesto por la Ley

Provincial N°  1333  en su  artículo  34°,  para solicitar tenga a bien  autorizar el  ingreso  en

planta permanente de la Dirección Provincial de Obras y Servicio Sanitarios, del CP. Enzo

Daniel  EL  KHAZEN  D.N.I.  N°  36.708.005,  en  los  téminos  de  la  Ley N°  22.140,  para

cumplir fimciones en la Auditoría lntema de esta Dirección Provincial

Dicha petición  se  rinda  en  la necesidad  de  incorporar  un profesional

universitario  en  ciencias  económicas  para  ejercer  el  control  intemo  que  establece  la Ley

Provincial 495  artículo  96°, ya que  las tareas requieren conocimientos específicos y el  Sr.

EL KHAZEN viene realizando las mismas satisfactoriamente.

Cabe mencionar que en virtud del alto volumen de trabajo y la escasa

disponibilidad  de personal  ocasionada por  la pandemia de  Covid-19,  dicha incorporación

reviste cierta ugencia y esta no genera incremento en la planta funcional  de esta Dirección

Provincial, ya que la vacante  a ocupar sería la dejada por el Asesor Legal Pablo Marcelo

" Las  [slas  Malvinas, Geoi.gicis y Sándwich del Sur, son y sei.án Argen!inas"
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Nota lnterna N° 335 /2021

USHUAIA, 09 de Febrero de 2021

Por la presente me dirijo a Usted a fin de solicítar su anuencia para iniciar el trámite

de  ingreso  a  Planta  Permanente  en  el  ámbito  de  la  Auditoría  lntema  de  esta  Dirección

Provincial  al  Contador  EL  KHAZEN  ENZO  DANIEL  DNI  36.708.005,  existiendo  en  la

actualidad  una  relación  contractual  entre  éstg  y  la  DPOSS  por  medio  del  contrato  de

locación de servicios DPOSS N°  15/2020.

Que  la  presente  solicitud  obedece  a  la  necesidad  que  se  observa  en  el  área  de

incorporar en planta, un profesional universitario en .ciencias económicas con fin de ejercer

el control interno que establece la ley Provincial 495 art 96 el cual versa que  . . .£a aw¿orz.c7crd

superíor de cada jurísdícción o entídad dependierite del Poder Ej ecutivo provincíal y de los

organísmos    centralizados    o    descentralizados,    sean   éstos    autárquicos    o    no,    serán

responsables   de  proveer   los   medios  financieros   o  flsicos   necesarios   para  el  normal

desempeño   de  las  ftinctones   otorgadas  y  delegadas  por  la  Contaduría  General  de  la

Provincia en los auditores internos que ésta designe.

Que el Contador EL KHAZEN ENZO DANIEL a consideración de quien suscribe

viene desempeñándose en forma satisfactoria en el Área de Auditoría lntema, se destaca su

buen manejo de la normativa respecto a los procesos de contratación y control, proactivo y

responsable, por lo que estimo el perfil adecuado para ser incorporado a planta pemanente.

Se  adjunta a la presente  CV a fin de evaluar y autorizar lo solicitado en caso que

estime corresponder.

C.P.  Aleiandr
AUD'TOR

A.  RODR`GUEZ

INTERNA
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•     Nombre:    EnzoDaniel
'

•     Apellido:    El-Khazen

•     Estado civil: Soltero
•    Fecha de nacimiento: 08 de enero de l992
•    Nacionalidad: Argentina
•    Lugar de Nacimiento: La Rioja
•     D.N.I  : 36.708.005
•     Domicilio: Ri\/adavia N° 322-2do pisoA-Ushuaia; TDF
•     Celular:  2901-568091
•     E-mail:  enzoelkhazen@Email.com

•     Secundario completo: "Comercio N° 2"  2004 - 2009 (orientación Bachiller en
Economía y Gestión de las Organizaciones).-

•     Universitario: TITULO CONTADORPUBLICO -UNLAR (2010-2017).-
•     Matriculado:  Consejo  Profesional  de  Ciencias  Económicas  de  Ushuaia i-

Tomo 4 Folio 044

•    Estudio contable vega salvador omar íLR.`. ( 2016-2018):
Contacto:  03 80-154300944.

/     Tareas Administrativas.
/     Área  lmpositiva:  Qiquidación  de  impuestos  mensual    y  anual,  álta,  baja  y

ddjj);
/      Laboral:  (Altas  de  Empleadores;  Altas,  baja§    y  modificación  de  datos  de

empleados,1ega:jos; Liquidación de sueldo).
v'      Contable:     (Registraciones    Contábles,    Plan    de     Cuentas,     Conciliacion

Bancarias, Inventario Mensual y Anual).
/      Sociedades: (ITamites  Generales en lGJ).

•     SuDermercado vEA ÍL.R.`: (2018) Caj.ero, Atención al cliente, Tarea de cobro
en Contado y Crédito y además Tareas Administrativas AfinesmlaJJaja.

•     Consultora silva-Bastida íush.` (2018-actualidad)
/   Liquidación de sueldo: altas y bajas de empleadores; altas y bajas de empleado§;

presentación de F931 ; ART; boletas sindicales.
/   Coippras y ventas; presentación de CITI.
/   Auditoria: Control y verificación de documentación de compras y ventas.-
•     Freelance:   Trabajos   lndependientes   en  materia  l.áboral   (altas   y  bajas   de

empleadores;  altas  y bajas  de  empleados;  presentación  de F931;  ART;  boletas
sindicales);  Hnpositivo  (Compras  y  ventas;  presentación  de  CITD  y  Contable

(Registraciones Contables, Plan de Cuentas).-

..;::::--`;:
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•    "ACOMPAÑANDO
Consejo  Profesional  de  Ciencias  Económicas   de  la  Provincia  de   La^Rioja
(cpcelr).

•    "ACTUALIZACI0N  LABORAL"  avalado  por  el  Consejo  I'rofesional  de
Ciencias Económicas de la Provincia de La Rioja (cpcelr).

•    "IMPUEST0  A LAS  GANANCIAS  Y  BENES  PERSONALES"  avalado

por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de La Rioja
(cpcelr).

•    "ASI'ECTOS   IMPOSITIVOS   Y   JURIDICOS   Y   PREVENCION   DE
LAVAD0      DE      DINER0      DE      ASOCIASIONES      CIVILES      Y
FUNDACI0NES" avalado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de La Rioja (cpcelr).

•    "LIBR0  IVA DIGITAL"    avalado  por  el  Consejo  Profesional  de  Ciencias
Económicas de Tierra del Fuego (cpcetdD; Con alcance de la oferta educativa y
asignación de créditos (SFAP)   .

"LIQUIDACI0N DE SUELDO - CONCEPTOS GENERALES" avalado por

el  Consejo Profesional  de  Ciencias  Económicas  de  Tierra  del Fuego  (cpcetdf);
Con alcance de la oferta educativa y asignación de créditos (SFAP)

TU  INICI0  EN  LA  PROFESIÓN"  avalado  por  el

v'    Aplicativos impositivos, Laboral.
v'   Gecom.

Fu]l-Time

LLO`B lll`lv0 l.+\B()R^i.
•     Lograr un buen desempeño en el sectorpút)lico.
•     Capacidadpara adaptai.se anuevos ambientes de trabajo.
•     Conseguir  logros   denti.o   del   organismo,   contribuyendo   con   mi   experiencia,

actitud,  valores  y ética,  buscando  siempre mejorar  en todas  las  actividades  que
desaHolle,  1ogrando  con  ello  alcanzar  posiciones  de  mayor  responsabílidad  y
reto. Ofi.eciendo soluciones de acuerdo a las expectativas del estado.
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EL KLtAZEN,  Enzo Daniel

36.708.005
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