
C U R R I C U L U M   V I T A E 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Apellido: Oliver 

Nombres: Silvia Ester 

D.N.I. Nº: 10.306.278 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 

 

Contador Público - Universidad de Buenos Aires- Facultad de Ciencias Económicas- Año 

1981 a 1984. Título obtenido: Contadora Pública Nacional. 

Sociología- Universidad del Salvador- Año 1970 a 1975  

 

CARGOS EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA: 

 

Empleador: Dirección Nacional de Educación del Adulto (D.I.N.E.A.). 

Cargo: Maestra 

Actividad: Alfabetización de adultos.  Creación de Centros de Educación Integral de la 

Mujer. 

Desde: 1972                          Hasta: 1975 

 

Empleador: Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental. Ministerio de Salud y 

Acción Social de la Nación. Programa Global de Desarrollo Urbano SVOA-BID-  para la 

ejecución de los Contratos de Préstamo 206/IC-AR y 514/OC-AR con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

Cargo: Coordinadora Area de Ejecución 

Actividad: a) Administración del Proyecto PNUD ARG 85-010 del Programa, para la 

contratación de consultores. 



b) Seguimiento y control del Proceso Licitatorio de las 89 obras componentes de los 47 

proyectos del Programa Global de Desarrollo Urbano (PGDU). 

c) Verificación de cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso de los 

créditos. 

d) Control de ejecución de las 89 obras correspondientes a los 47 proyectos del 

Programa. 

e) Administración financiera y contable del Programa Global de Desarrollo Urbano. 

Cumplimiento de condiciones contractuales con el BID. 

f) Diseño del sistema contable del Programa, puesta en marcha del sistema 

computarizado, y confección de Estados Contables. 

g) Auditoría Interna, verificación de cumplimiento de normas de Control Interno y de 

procedimiento. Preparación de informes finales. 

Desde: 1987                          Hasta: Diciembre 1991 

 

Empleador:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- Programa 

Global de Desarrollo Urbano SVOA-BID- Convenio ARG/85/010 para la ejecución de los 

Contratos de Préstamo 206/IC-AR y 514/OC-AR con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

 

Calificación profesional: Consultor SENIOR "A" 

Actividad: idem anterior. Desde la disolución de las Plantas Transitorias, la tarea de 

Administración del Programa Global de Desarrollo Urbano fue ejercida con exclusividad 

por consultores contratados. 

Desde: 1991                          Hasta: Noviembre  1993 

 

Empleador:  Fondo Tecnológico Argentino - FONTAR - Programa de Modernización 

Tecnológica  -  Contrato de Préstamo 802/OC-AR con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Secretaría de Programación Económica. Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos. 

Calificación profesional: Consultor SENIOR "A" 

Actividad: Auditor Interno, a cargo de realizar en forma permanente el examen de la 

gestión de la Secretaría Ejecutiva del FONTAR en sus diferentes áreas, y desarrollando 

las siguientes tareas: 



a) análisis y evaluación de la gestión. 

b) auditoría de los estados financieros del Programa. 

c) supervisión de los procesos licitatorios, precalificación y adjudicación de los proyectos. 

d) supervisión de los desembolsos del crédito. 

e) auditoría de empresas e instituciones tomadoras de los créditos. 

Desde: 1995                          Hasta: Diciembre 1996 

 

Empleador:  Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica - Programa de 

Modernización Tecnológica  -  Contrato de Préstamo 802/OC-AR con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Secretaría de Ciencia y Tecnología. Ministerio de 

Cultura y Educación. 

Calificación profesional: Consultor SENIOR "A" 

Actividad: Consultor Senior en Ejecución de Proyectos, a cargo de la ejecución de los 

proyectos financiados por el Fondo Tecnológico Argentino - FONTAR y el Fondo 

Científico y Tecnológico - FONCYT, y de realizar en forma permanente el examen de la 

gestión de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en sus diferentes 

áreas, y desarrollando las siguientes tareas: 

a) análisis y evaluación de la gestión. 

b) auditoría de los estados financieros del Programa. 

c) supervisión de los procesos licitatorios, precalificación y adjudicación de los proyectos. 

d) supervisión de los desembolsos del crédito. 

e) auditoría de empresas e instituciones tomadoras de los créditos. 

Desde: 1997                        Hasta: Junio 2000 

 

Empleador:  Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica - Programa de 

Modernización Tecnológica II  -  Contrato de Préstamo 1201/OC-AR con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

Calificación profesional: Consultor SENIOR "A" 

Actividad: Responsable de la Unidad Funcional Financiero Administrativa. Consultor 

Senior en Ejecución y Administración de Proyectos, a cargo de la ejecución de los 



proyectos financiados por el Fondo Tecnológico Argentino - FONTAR y el Fondo 

Científico y Tecnológico - FONCYT, y de realizar en forma permanente el examen de la 

gestión de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en sus diferentes 

áreas, y desarrollando las siguientes tareas: 

a) análisis y evaluación de la gestión. 

b) auditoría de los estados financieros del Programa. 

c) supervisión de los procesos licitatorios, precalificación y adjudicación de los proyectos. 

d) supervisión de los desembolsos del crédito. 

e) auditoría de empresas e instituciones tomadoras de los créditos. 

f) cumplimiento de condiciones contractuales, 

g) negociación de préstamos con distintos organismos multilaterales de crédito 

h) administración de los fondos fiduciarios 

i) responsable de la emisión de información a los Organismos de Control de la 

Administración Pública Nacional y a los organismos financiadores. 

Desde: Julio 2000                 Hasta: Diciembre  2002 

 

Empleador:  Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. SECYT/MINCYT 

Calificación profesional: Consultor Coordinador General 

Actividad: Responsable de la Unidad Funcional Financiero Administrativa. Consultor 

Senior en Ejecución y Administración de Proyectos, a cargo de la ejecución de los 

proyectos financiados por el Fondo Tecnológico Argentino - FONTAR y el Fondo 

Científico y Tecnológico - FONCYT, y de realizar en forma permanente el examen de la 

gestión de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en sus diferentes 

áreas, y desarrollando las siguientes tareas: 

a) análisis y evaluación de la gestión. 

b) auditoría de los estados financieros del Programa. 

c) supervisión de los procesos licitatorios, precalificación y adjudicación de los proyectos. 

d) supervisión de los desembolsos del crédito. 

e) auditoría de empresas e instituciones tomadoras de los créditos. 

f) cumplimiento de condiciones contractuales, 



g) responsable de la emisión de información a los Organismos de Control de la 

Administración Pública Nacional y a los organismos financiadores. 

h) Diseño y negociación del Programa de Modernización Tecnológica III con 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. 

i) Diseño y negociación del Programa de Innovación con financiamiento del Banco 

Mundial 

Desde: Enero 2003                 Hasta: Mayo 2009 

 

Empleador: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

Cargo: Directora General de Proyectos con Financiamiento Externo 

Actividad: Directora General de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento 

Externo dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, a cargo de la 

ejecución de los proyectos financiados por el Fondo Tecnológico Argentino – FONTAR, el 

Fondo Científico y Tecnológico - FONCYT, el Fondo Argentino Sectorial – FONARSEC, el 

Fondo para la Industria del Soft – FONSOFT y las Cooperaciones Internacionales 

desarrollando las siguientes tareas: 

a) planificación estratégica de proyectos con financiamiento externo. 

b) negociación con los organismos multilaterales de crédito 

c) supervisión de los procesos licitatorios, precalificación y adjudicación de los proyectos. 

d) supervisión de los desembolsos de todos los beneficios promocionales del MINCyT 

e) auditoría de empresas e instituciones tomadoras de los créditos. 

f) cumplimiento de condiciones contractuales, 

g) responsable de la emisión de información a los Organismos de Control de la 

Administración Pública Nacional y a los organismos financiadores. 

 

Desde: Junio 2009                          Hasta: la actualidad 


