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PLANILLA ANEXA - RECTIFICATIVA  

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

SECRETARIA DE HACIENDA 

CONCURSO PÚBLICO CERRADO E INTERNO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 

CAPÍTULO 5- CONDICIONES PARA LOS POSTULANTES 

5- CARGOS A CONCURSAR 
Cantidad 

de cargos a 
concursar 

Categ. Agrupamiento Dependencia Perfil/Función 

01 02 Administrativo Despacho — Secretaria de 
Hacienda 

-Titulo secundario completo 
-Manejo de herramientas informáticas y paquete de office 
intermedio, correo electrónico e internet 
-Manejo de sistema de expedientes, sistema de gestión 
documental electrónica 
-Conocimiento básico de mantenimiento de PC 
-Buena redacción 
-Nociones de la estructura orgánica municipal 
-Conocimiento del manual de misiones y funciones de la 
Secretaria de Hacienda 
-Se valorará si cursa carrera universitaria. 
-Trabajo en equipo 
-Espíritu innovador 
-Compromiso con la organización 
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01 08 Profesional Despacho — Secretaria de - 	Titulo: Contador Público Nacional 
Hacienda - 	Experiencia en el área 

- 	Se valorara formación de Posgrado 
- 	Conocimiento en materia de impositiva 
- 	Conocimiento de la Ordenanza Municipal N°3607/2002, 

texto ordenado. 
- 	Manejo de paquete de Office avanzado 
- 	Buena comunicación 
- 	Trabajo en equipo 
- 	Espíritu innovador 
- 	Creativo, entusiasta, responsable 
- 	Buenas relaciones interpersonales 
- 	Ética y conducta 
- 	Planificación y organización en el trabajo 
- 	Compromiso con la organización 

01 08 Profesional Dir. Gral de Rentas - 	Titulo: Contador Público Nacional y con prestación 
efectiva en el área 

- 	Especialización en materia tributaria, se dará preferencia 
- 	Conocimiento Código Tributario, Ordenanza impositiva 

texto ordenado 
- 	Conocimiento de derecho y procedimiento tributario 

2 
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- 	Manejo de paquete de office avanzado 
- 	Trabajo en equipo 
- 	Espíritu innovador 
- 	Creativo, entusiasta, responsable 
- 	Compromiso con la organización 

01 08 Profesional 
• 

Din Gral de Contaduría - 	Titulo: Contador Público Nacional 
- 	Experiencia en contabilidad Pública 
- 	Manejo impositivo 
- 	Conocimiento de la Ordenanza Municipal N' 3607/2002, 

texto ordenado 
- 	Manejo de paquete de office avanzado 
- 	Capacidades de adaptación al cambio 
- 	Manejo de sistema informático contable 
- 	Trabajo en equipo 
- 	Espíritu innovador 
- 	Creativo, entusiasta, responsable 
- 	Compromiso con la organización 

01 08 Profesional Dir. 	Compras 	y 
Contrataciones 

- 	Contador Público Nacional/Lic. en Administración 
Experiencia en el área de compras 

- 	Conocimiento de la Ordenanza Municipal N° 3607/2002, 

3 
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texto ordenado 
- 	Manejo de paquete de °frica avanzado 
- 	Se valoraran capacitaciones y cursos en el área 
- 	Capacidades de adaptación al cambio 
- 	Capacidades de adaptación al sistema informático de 

manejo contable 
- 	Manejo de portal web de compras 

(www.catamarcaciudad.gob.ar) 
- 	Trabajo en equipo 
- 	Espíritu innovador 
- 	Creativo, entusiasta, responsable 
- 	Compromiso con la organización 
- 	Herramientas de negociación 

01 08 Profesional Dir. De Tesorería - 	Titulo: Contador Público Nacional/Lic. en Administración 
- 	Experiencia en el área de Tesorería 
- 	Se valorara formación de posgrado 
- 	Conocimientos, capacitaciones y/o cursos en gestión y 

planificación financiera, conciliación de cuentas. 
- 	Conocimiento de la Ordenanza Municipal N° 3607/2002, 

texto ordenado 
- 	Manejo de paquete de office avanzado 

4 
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- 	Capacidades de adaptación al cambio e innovación 
- 	Capacidades de adaptación al sistema informático de 

manejo contable 
- 	Trabajo en equipo 
- 	Espíritu innovador 
- 	Creativo, entusiasta, responsable 
- 	Compromiso con la organización 

06 TOTAL GENERAL DE CARGOS 

5 
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