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vlsro er expediente No 2320-1961/13, der cuar surge ra necesidad de
implementar el proceso de serección para ra cobertura interina de ra Jefatura del
Departamento Contable dependiente de la Dirección de Contabilidad y Servicios Auxiliares,
las Leyes N" 13757 y No i 0430, el Decreto N" gzi 18, la Resolución No 12l1 1 del Ministerio
de Economía. v

IDERANDO:

Que por Decreto No 92/1 1B se aprobó, a partir del 12 de diciembre de
2011' la nueva estructura orgánica funcional de este Ministerio, estableciendo en su artícuro
50 que se deberá efectuar la desagregación de la estructura orgánica funcional de ra
Jurisdicción; y determinando a su vez el artículo 60 que hasta tanto se dé cumplimiento con
lo dispuesto en el citado artículo 50, las unidades orgánico funcionales con nivel inferior a
Director mantendrán su vigencia;

eue la CAREpA No Zl lgT creó el Departamento Contable, cuyas
funciones y mis¡ones se mantienen vigentes en virtud de lo dispuesto por los referidos!, :
artículos del Decreto No g2l1 1B;

de Selección aprobado medianie Resolución N. 12h1;

Que la función jerárquica que se pretende asignar, se torna
indispensable para er normar desenvorv¡miento de ra ciiada Dirección:

Que por lo expuesto hasta aquí, resulta oportuno y conven¡ente
convocar al personal de la planta permanente de la Dirección de contabilidad y servicios
Auxiliares, a participar en la selección para la cobertura interina de la Jefatura del
Departamento Contable;

/''-:1" Que han tomado intervención la Dirección Delegada de la Dirección, \

,l 
Provlnc¡al de Per'sonal, ia Dirección General de Administración y la Dirección provincial de
Asuntos Jurídicos;a ' ,1
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de la LeY No

12t11"

Que el presente acto se dicta en virtud de lo dispuesio en el articulo 9o

1t757 yen el artículo 2o Título ll del Reglamento aprobado por Resolución No

Por ello,

LA MINISTRA DE ECONOMIA

RESUELVE

ARTíGULolo.Llamarase|ecciónpara|acobefiurainterinadeiaJefaturadelDepartamento

contab lede laD¡ recc ióncrecontab i l idadyserv ic iosAux i r ia res ,deconformidadcon. lo

es tab lec idoene lAnexoÚnico ,queformapar te in tegrantede lapresente 'ene l

Reglamento de Selección aprobado medlante Resolución N' 12l11'

ART¡cuLo 29, convocar ar personar de ra pranta permanente de ra Dirección

a cubrir el

el articulo
Contabilidad y Servicios Auxil¡ares, a participar de dicho procedimiento destinado

cargo mencionado, conforme las disposiciones del Reglamento referido en

orecedente.

ART¡CULO 30' Informar, a través de la Dirección Delegada de

Personal, a los veedores referidos en el artículó 23 del Anexo 1

la iniciación del presente proceso de selección'

la Dirección Provincial de

de la Resolución No 12l11'

: l

ARTicULo40.Registrar,pub|icar,dara|Bo|etínoficia|ycomunicar.cump|¡do,arch¡var'
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ANEXO UNICO

CARGO A CONCURSAR (Cobertura Interina)

Jefe de Departamento Contable.

DEPENDENCIA ORGÁNICO FUNCIONAL

Dirección General de Administración.

Dirección de Contabilidad y Servicios Aux¡liares.

DESCRIPCIÓN DETAREAS (Resotución CAREPA No 21192)

1. Coordinar y supervisar los créditos y gastos autorizados, como así también la intervención
de los fondos respectivos, prestando asistencia técnica para su ejecución, relacionada con

tarea contable y la evolución del gasto, efectuando la registración analítica del movimiento
de fondos, cargos y descargos.

2. Fijar impuiación definitiva a los gastos e inversiones que se realicen.

3. Codificar y registrar las imputaciones presupuestarias determinadas, y la documentac¡ón

de ingresos y egresos de fondos, en minutas para su procesamiento.

4 Informar a la Qontaduría General de la Provincia y a las Repart¡ciones del Organismo,
acerca de la ejecución presupuestaria.

5. Comunicar a sus superiores los saldos disponibles de créd¡tos, informando aquellos que
puedan resultar insuficientes;

6. Intervenir en el Ciene del Ejercicio.

7. Confeccionar el anteproyecto de presupuesto según las directivas impartidas.
8. Ejecutar el seguimiento de la ejecución presupuestaria, elevando los resultados a la
suoerioridad.

PERFIL REQUERIDO PARA ELCARGO A CUBRIR

Los potenciales ocupantes de este cargo, deberán evidenciar compromisos, conocimientos y
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r\ comportamientos para el desempeño de las tareas más significativas que su ejercicio

/- 
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\ requ¡ere. Estas se resumen del siguiente modo:

\., "-, Capacidad para la ¡nterpretación y apl¡cac¡ón de normas legales y reglamentarias, aplicables

I, 
a los procedimientos reservados al área.
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Capacidad para organizar, programar' as¡gnar y ejecutar tareas y ac'tividades'

Aptitud para la comunicación e información de las ac{uaciones en las que el área tome

intervención, en el marco part¡cular de ias acciones reservadas al área y en general en lo

que respecta a las facultades propias de la unidad orgánica de la cual depende

capacidadpara'Iacomunicaciónescri ta,poniendoespecia|énfasisenIanormativaaplicábIe

a tal efecto.

Evidenciar eficacia y eficiencia en la dirección y supervisión de un equipo de trabalo'

administrando tareas, de modo tal que se garantice el logro de los objetivos definidos en ias l

políticas de la Jurisdicció n. .t .
ft¡.:
{li:''

REeursrros íjin'
Instrucción: Profesional en Ciencias Económicas' no excluyente' 't=l

Antigüedad: no menor a oos (2) años en la Repartició" \\, .'t..W;. -
INTEGRANTES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SELECCIÓN 

\.*--'-

Por la Dirección General de Administración:

Dra. María Agustina REYNOSO,

Por la Dirección de Contabilidad y Servicios Auxiliares:

cr. Luis osvaldo ANTUNES, Director de contabilidad y servicios Auxiliares'

Por la Dirección Delegada de la Dirección Provincial de Personal:

Lic. Sebastián Oscar MATEO, Director Delegado de Personal'

FECHA DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIóN DE ANTECEDENTES

Apar t i rde |osc inco(5)d íasháb i lesde |apub| icac iónde|apresenteReso|uc ién ,yp . l r l t

termino de cinco (5) días hábiles'

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ANTECEDENTES

El postulante deberá presentar en la Dirección Delegada de la Dirección Provincial de

Personal,e|Formu|ariode|nscripcióncomp|etoyfirmado,acompañadodecopiasfirmacas
jen todas sus fojas que avalen todos los datos denunciados' en el caso que no cÜnsten en *l

Legajo Personal.
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ANEXO ÚNICO

' selección.
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CRONOGRAMA DE EVALUACIONES

La Unidad Técnica de Selección establecerá, con notificación expresa a los postulantes, la

fecha, hora y lugar en que se llevarán a cabo las d¡stintas evaluaciones establecidas en el

de Selección.

PUBLICACIÓN DELORDEN DE MÉRIO

El acta con los resultados del proceso de selección será notificada a los aspiranies y

publicada en las carteleras of¡ciales de toda la Jurisdicción y en la página web del Ministerio

de Economía.
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