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Misión: Entender en todos los procesos operativos inherentes a la gestión de los sistemas
presupuestario, contable y de tesorería, propendiendo a su gestión integrada, observando la
aplicación de las normas básicas que prescribe la Ley n° 70 de la CABA, sus modificatorias,
concordantes y reglamentarios.

Formación mínima excluyente: Universitario, graduado en

Ciencias Económicas. Formación deseable: Contador Público ó Licenciado en
Administración, con postgrado ó estudios de especialización en Administración Financiera
Pública.
Experiencia: Mínima de cinco (5) años
en puestos de dirección y coordinación en las áreas comprendidas en el cargo de este proceso
de selección, en el ámbito público o privado. Los postulantes deberán poseer preferentemente,
una posibilidad de trayecto laboral a futuro superior a 10 años en el Tribunal.
Idiomas
: Inglés (preferente) Nacionalidad: Argentina.
Utilitarios
: Paquete Office (
excluyente
) SADE (
preferente
).
Conocimientos técnicos
:
Legales
: Toda la normativa que regula los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público y establecen la organización y funcionamiento de sus órganos.

Presentación de antecedentes y documentación: del15 de mayo y hasta el 15 de junio
2018
; de 9.30 a
15.30 hs.
en la
Mesa de Entradas de la Administración del Tribunal Superior de Justicia
, Avda. Roque Sáenz Peña 788, 9º piso, CABA, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 del
Anexo I de la
Acordada nº 6/2014
, conforme a la solicitud de inscripción que como Anexo II y a la Declaración Jurada que como
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Anexo III, integran la presente Resolución.

Perfil completo del puesto, documentación a presentar, instructivos, formularios, Reglamento
Interno
, Aco
rdadas n° 6/2014
,
n° 22/2017
,
n° 23/2017
,
nº 27/2017
, Resoluciones
nº 59/2017
,
n° 15/2018
,
n° 19/2018
y
n° 29/2018
en
www.tsjbaires.gov.ar
Acta 1 de Selección de postulantes
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