
DISPOSICIÓN Nº 93/22.- 

NEUQUÉN, 17/OCT/22.- 

VISTO: 
El EX-2022-01282803-NEU-CATIT#SIP (Expediente de Gestión Documental 

Nº 8224-027386/2022) del registro de la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección 
Provincial de Catastro e Información Territorial dependiente de la Subsecretaría de 
Ingresos Públicos del Ministerio de Economía e Infraestructura, el 
DECTO-2022-1961-E-NEU-GPN; y  

CONSIDERANDO: 
Que por el artículo 4° del DECTO-2022-1961-E-NEU-GPN se 

autorizó el llamado a concurso para cubrir un total de cuatro (4) vacantes generadas 
en la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial dependiente de la 
Subsecretaría de Ingresos Públicos correspondientes a dos puestos (2) de 
profesionales agrimensores categoría FUC y dos (2) puestos de soporte técnico 
informático categoría FUD, los que se encuentran detalladas en el Anexo II de dicha 
norma; 

Que el artículo 5° del mencionado Decreto autorizó a la 
Subsecretaría de Ingresos Públicos, o a quien en su futuro la reemplace, a 
instrumentar la ejecución y reglamentación del concurso en cuestión;  

Que el llamado a concurso resulta la herramienta legal más 
transparente e idónea para el ingreso y selección de personal al organismo; 

Que asimismo, con el fin de posibilitar una mayor convocatoria 
al mismo, se considera conveniente que el mismo se desarrolle en la primera 
instancia de manera presencial (concurso interno abierto a la Administración Pública 
Provincial) y en la segunda instancia de manera virtual (concurso externo), 
arbitrando la DPCeIT los medios necesarios para el perfeccionamiento de dicha 
modalidad, de conformidad al “Protocolo de Examen Virtual y Entrevista Personal” 
que forma parte de la presente norma;  

Que existiendo la imperiosa necesidad de cubrir las 
mencionadas vacantes y reforzar la planta del personal del organismo catastral, 
corresponde proceder sin más al dictado de la norma legal;  

Por ello, y en ejercicio de las facultades otorgadas por el citado 
artículo 5° del DECTO-2022-1961-E-NEU-GPN; 
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LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS 
D I S P O N E: 

Artículo 1°: APRUÉBASE la reglamentación del llamado a concurso de ingreso 
a la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial, 

dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía e 
Infraestructura, que fuera autorizado por el artículo 4° del DECTO-2022-1961-E-
NEU-GPN, la que como Anexos I y II forman parte de la presente norma. 

Artículo 2°: ESTABLÉZCASE que, en una primera instancia, el concurso tendrá 
carácter Interno Abierto con alcance a todo el personal de la 

Administración Pública Provincial, cualquiera sea su modalidad (excluidas las 
locaciones). Para el caso de que el primer llamado sea declarado desierto, algún 
cargo resulte vacante o el mismo fracase, se convocará en una segunda instancia a 
un Concurso Externo. 

Artículo 3°: APRUÉBASE el modelo de Nota de Inscripción obrante en el Anexo 
III y el “Protocolo de Examen Virtual y Entrevista Personal” obrante 

en el Anexo IV, los que forman parte de la presente norma. 

Artículo 4°: El Comité de Evaluación del presente concurso estará integrado por 
el Director Provincial de Catastro e Información Territorial o 

responsable del organismo, la Directora General de Recursos Humanos dependiente 
del Ministerio de Economía e Infraestructura, los Directores Generales de 
Registraciones, y de Sistemas y TICS, la Jefa de Departamento de Recursos 
Humanos dependiente de la Dirección General de Gestión Operativa y el Asesor de 
Gestión de la Asesoría Legal y Técnica, todos de la Dirección Provincial de Catastro 
e Información Territorial. Participará como veedor un (1) Delegado por la parte 
gremial, y podrá participar en tal carácter un (1) representante de la Dirección 
General de Asesoría Legal de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. 

Artículo 5°: AUTORÍZASE a la Dirección Provincial de Catastro e Información 
Territorial a establecer el cronograma de fechas y demás mecanismos 

conducentes para la implementación del presente concurso. 

Artículo 6°: Comuníquese, publíquese, y archívese. 

ES COPIA.-  Fdo.) CASTRO 
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ANEXO I.- 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL 
CONCURSO DE INGRESO AUTORIZADO POR ARTÍCULO 4° DECTO-2022-

1961-E-NEU-GPN 

REQUISITOS Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
1.PROFESIONAL AGRIMENSOR.
CARGO: Dos (2) Profesionales Agrimensores con destino a la Dirección General de
Registraciones o la que en su futuro la reemplace.
CATEGORÍA: FUC.
TÍTULO: Agrimensor, Ingeniero Agrimensor.
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:
●Ley 2217 y Decreto reglamentario N° 3382/99.
HORARIO: El fijado en el artículo 6° de la Ley 2265 para el personal de la
Administración Pública Provincial, Entes Descentralizados y Empresas del Estado.
2. Soporte Técnico Informático
CARGO: Dos (2) Soporte Técnico Informático con destino al Departamento de
Administración de Sistemas dependiente de la Dirección General de Sistemas y TICS
o el que en su futuro la reemplace.
CATEGORÍA: FUD.
TÍTULO: TERCIARIO O TECNICO UNIVERSITARIO AFÍN AL PUESTO, ANALISTA DE
SISTEMAS.
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:
● Inglés Técnico
● Reparación y mantenimiento de PC y redes (nivel bueno).
● Software bajo sistema Windows (nivel muy bueno).
● Electricidad (nivel básico)
●Ley de Procedimiento Administrativo
●Ley 2217 y Decreto reglamentario N° 3382/99.
●Certificado que acredite conocimiento en (no excluyente):
- Administración de dominio de Microsoft (Active Directory)
- Administración de máquinas virtuales (VMWare)
- Administración de sistema operativo Linux y/o software de virtualización en Linux
- Administración de Redes y/o Seguridad
- Mantenimiento y reparación de PC y administración de software para PC de
usuarios.
HORARIO: El fijado en el artículo 6° de la Ley 2265 para el personal de
laAdministración Pública Provincial, Entes Descentralizados y Empresas del Estado.
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ANEXO II.- 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL 
BASES PARA EL LLAMADO A CONCURSO DE INGRESO 

METODOLOGÍA DEL CONCURSO 

Puestos a cubrir: Cuatro (4) puestos, conforme a la descripción establecida en el 
Anexo I:  
-Dos (2) Profesionales Agrimensores.
-Dos (2) Soporte Técnico Informático.

Permanencia en el cargo: cinco (5) años contados a partir de la designación en 
el puesto.  

Postulantes habilitados a concursar: En una primera instancia, todo el personal 
perteneciente a la Administración Pública Provincial, cualquiera sea la modalidad 
(excluidas las locaciones), y en una segunda instancia, podrá participar cualquier 
individuo que reúna los requisitos establecidos en el artículo 5° del EPCAPP. 
En cualquiera de las instancias nos podrán presentarse personas que a la fecha de 
la inscripción tengan mas de cuarenta (40) años.  

Modalidad: primera Instancia (concurso interno abierto a la Administración Pública 
Provincial) se sustanciará de manera presencial y la segunda etapa (concurso 
externo) se sustanciará de manera virtual.   

Categoría: 
- Dos (2) Profesionales Agrimensores: Categoría de revista en planta permanente
FUC, de conformidad al documento IF-2022-01565289-NEU-CATIT#SIP que forma
parte del DECTO-2022-1961-E-NEU-GPN.
- Dos (2) Soporte Técnico Informático: Categoría de revista en planta permanente
FUD, de conformidad al documento IF-2022-01565289-NEU-CATIT#SIP que forma
parte del DECTO-2022-1961-E-NEU-GPN.

1.INSCRIPCIÓN
1.1. Requisitos:
a) Para la primera instancia: pertenecer a la Administración Pública Provincial,
cualquiera sea la modalidad (excluidas locaciones).
b) Para la segunda instancia: cumplir con los requisitos fijados en el artículo 5° del
EPCAPP.
c) Cumplir con los requisitos fijados para el puesto que concursa.
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ANEXO II.- 

d) No podrán inscribirse aquellos postulantes comprendidos dentro de alguno de los
impedimentos señalados para el ingreso a la Administración Pública Provincial,
según el artículo 8° del EPCAPP.
1.2. Documentación a presentar:
●Nota inscripción concurso según modelo aprobado como Anexo III.
●Copia documento nacional de identidad.
●Curriculum Vitae.
●Certificado de Antecedentes Policiales, provincial o nacional.
●Certificación de Antecedentes Laborales expedido por la Unidad Sectorial de
Recursos Humanos donde presta servicios el Postulante, de corresponder, debiendo
consignar registro de inasistencias, faltas de puntualidad de los últimos dos años y
medidas disciplinarias de los últimos cinco (5) años
●Copia certificada de títulos de grado, postgrado y capacitaciones.
●Certificación laboral, cuando lo que se pretenda acreditar sea cualquier tipo
deempleo distinto al de la Administración Pública Provincial.
●Certificado médico que acredite apto físico.
Toda la documentación deberá ser enviada en formato PDF a la casilla de correo:
concursosdpceit@gmail.com.
Asimismo, el postulante deberá presentar la documentación en soporte papel hasta
con un (1) día de anticipación al examen escrito en horario laboral (8 a 15 hs),
donde será controlada para verificar si se corresponde con lo remitido en forma
digital, caso contrario el postulante no podrá rendir.
2.COMITÉ DE EVALUACIÓN.
2.1. Integración:
El comité de evaluación estará integrado por:
●Director Provincial de Catastro e Información Territorial o responsable del 
organismo.
●Directora General de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Economía 
e Infraestructura.
●Directora General de Registraciones.
●Director General de Informática y Tics.
●Asesor de Gestión de la Asesoría Legal y Técnica.
●Jefa de Departamento de Recursos Humanos de la Directora General de Gestión 
Operativa. 
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ANEXO II.- 

Participará como veedor un (1) representante del Gremio ATE Catastro, y podrá 
participar en tal carácter un (1) representante de la Dirección General de Asesoría 
Legal de la Subsecretaría de Ingresos Públicos.  
La función de los miembros del Comité de Evaluación será carga pública, no 
pudiendo declinar sin motivo fundado, debiendo actuar bajo los principios de 
imparcialidad y objetividad, en todo momento.    
Será presidente del Comité el Director Provincial de Catastro e Información 
Territorial o responsable del organismo o quien éste designe.  
La ausencia o retiro de cualquiera de los integrantes del Comité, no significará la 
interrupción del concurso.  
Es función del veedor la de verificar el cumplimiento de las normas del proceso de 
selección. No posee voz ni voto y podrá formalizar las observaciones ante el 
presidente del Comité.  
Las decisiones se adoptarán por consenso. 

2.2. Procedimiento del Comité de Evaluación. 
●Finalizada la verificación del cumplimiento de los requisitos, se labrará un acta con
el listado de los postulantes admitidos, publicándose los mismos en la página web
oficial de la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial.
●En caso de no verificarse postulantes en alguna de las categorías concursadas, se
autorizará el llamado a concurso externo para la cobertura de las mismas.
●Realizada la calificación de los antecedentes se procederá a llevar adelante el
examen escrito.
●Una vez evaluados los exámenes escritos, se procederá a realizar la entrevista
personal, en la cual se otorgará una puntuación a los candidatos.
●Las notificaciones de rigor se realizarán de conformidad con el procedimiento
establecido en la respectiva reglamentación que emitirá la Dirección Provincial de
Catastro e Información Territorial a tales fines y efectos.

3.CALIFICACIONES:
3.1. Para los profesionales agrimensores
3.1.1 Antecedentes laborales y académicos:
Puntaje máximo: Veinte (20) puntos.
●Antecedentes laborales: Un (1) punto por cada año o fracción mayor de seis (6)
meses desempeñado en forma efectiva (relación de dependencia o cuentapropista)
la tarea para el puesto que postula, a la fecha de emisión de la presente norma
legal. Máximo siete (7) puntos.
●Antecedentes académicos:
-Título de grado: Diez (10) puntos.
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-Especializaciones relacionadas con el puesto: Seis (6) puntos.
-Postgrado relacionado con el puesto: Cuatro (4) puntos.
-Cursos relacionados con el puesto: Dos (2) puntos.
-Cursos no relacionados con el puesto: Un (1) punto.
3.1.2. Examen de evaluación escrito.
Puntaje máximo: Cuarenta (40) puntos.
El postulante declarado admisible deberá someterse a un examen de evaluación,
escrito el cual contendrá un bloque de preguntas de carácter general sobre el
Organismo, y un bloque de contenido específico relacionados con el puesto de
trabajo para el cual concursa. La confección del mencionado examen queda a cargo
del Comité de Evaluación.
3.1.3. Entrevista personal
Puntaje máximo: Cuarenta (40) puntos.
3.1.4. Puntaje mínimo
Para definir el ingreso a la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial
del postulante se tendrá en consideración el resultado obtenido de la sumatoria de
todas las etapas sustanciadas a lo largo del presente concurso. Dicho resultado debe
ser, como mínimo, de setenta (70) puntos.
3.2. Para soporte técnico informático
3.1.1 Antecedentes laborales y académicos:
Puntaje máximo: Veinte (20) puntos.
●Antecedentes laborales: Un (1) punto por cada año o fracción mayor de seis (6)
meses desempeñado en forma efectiva (relación de dependencia o cuentapropista)
la tarea para el puesto que postula, a la fecha de emisión de la presente norma
legal. Máximo siete (7) puntos.
●Antecedentes académicos:
-Título a fin al puesto: Diez (10) puntos.
-Cursos relacionados con el puesto: Dos (2) puntos.
-Cursos no relacionados con el puesto: Un (1) punto.
3.1.2. Examen de evaluación escrito.
Puntaje máximo: Cuarenta (40) puntos.
El postulante declarado admisible deberá someterse a un examen de evaluación,
escrito el cual contendrá un bloque de preguntas de carácter general sobre el
Organismo, y un bloque de contenido específico relacionados con el puesto de
trabajo para el cual concursa. La confección del mencionado examen queda a cargo
del Comité de Evaluación.
3.1.3. Entrevista personal
Puntaje máximo: Cuarenta (40) puntos.
3.1.4. Puntaje mínimo
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ANEXO II.- 

Para definir el ingreso a la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial 
del postulante se tendrá en consideración el resultado obtenido de la sumatoria de 
todas las etapas sustanciadas a lo largo del presente concurso. Dicho resultado debe 
ser, como mínimo, de setenta (70) puntos. 
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ANEXO III.- 

Sra.  
Jefa del Departamento  
de Recursos Humanos.  
Dirección Provincial de Catastro 
e Información Territorial  
S  /  D 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a los efectos de postularme para participar 
del concurso de ingreso en la Dirección Provincial de Catastro e Información 
Territorial dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de 
Economía e Infraestructura, para cubrir el puesto de ________________________ 
según DECTO-2022-1961-E-NEU-GPN y Disposición N°_____  
A todos los efectos declaro haber tomado conocimiento de la metodología del 
concurso y aceptar de conformidad su contenido.  
Sin más, y quedando al aguardo en los plazos anunciados para la prosecución del 
concurso, saludo a Usted muy atentamente.  
__________________________  
Firma  
__________________________  
Aclaración  
__________________________  
D.N.I
__________________________
Teléfono
__________________________
Email
_______________________________
Número de Legajo y sector de servicios
(De corresponder)
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“Protocolo de Examen Virtual y Entrevista Personal” 
Condiciones Individuales para la Sustanciación de Exámenes y Entrevista 
Personal 
El ambiente físico en el que se realiza la evaluación, tanto de concursantes como 
miembros del comité evaluador y veedores del concurso, deberá ser adecuado: 
deberá estar presente únicamente el concursante en la habitación o recinto en la 
que se lleve adelante el examen o entrevista personal, y libre de ruidos en el 
ambiente que puedan dificultar la audición.   
Durante todo el examen los/as concursantes deberán permanecer frente al equipo 
con micrófono y cámara encendidos, siempre en condiciones que permitan distinguir 
las características de la persona. Se prohíbe el uso de anteojos oscuros, gorros y/o 
cualquier otro elemento que no permita reconocer y acreditar fácilmente su 
identidad. 
Requerimientos para los concursantes 
1. Indicar el correo electrónico y número de teléfono que utilizarán a la hora de
realizar el examen escrito.
2. Poseer un dispositivo informático (computadora, un teléfono celular inteligente o
una tablet) en el que se puedan activar las funciones de sonido y video (micrófono
y cámara). De no poseer ninguno de estos dispositivos quedará fuera del concurso.
3. Poseer conexión a internet.
4. Tener disponible al momento del examen el DNI (o Pasaporte), para acreditar
identidad.
5. El examen finalizado, se deberá enviar al email: concursosdpceit@gmail.com
Consideraciones Generales para el Desarrollo del Examen y Entrevista
Personal.
Examen Escrito
1. El tribunal establecerá el uso de papel para el desarrollo del examen escrito, será
sincrónico, con videoconferencia con micrófono y cámara encendidos.
2. Los postulantes deberán presentar a la cámara el DNI (o pasaporte) antes de
comenzar el examen.
3. Previo al inicio de la evaluación, el postulante deberá mostrar una vista 360° del
ambiente en el que se encuentra ubicado, en el lugar no deberá haber material de
estudio, libros, apuntes o cualquier otro recurso o dispositivo que no fuere
imprescindible para la realización del examen. En el transcurso del examen, el
postulante deberá guardar una distancia prudencial con respecto al dispositivo que
tiene frente a sí.
4. Las preguntas del examen serán enviadas vía correo electrónico. Una vez
recibidas por todos los concursantes, se procederá con el inicio del tiempo de 1 hora
para desarrollar el mismo.
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5. Si el concursante al momento de ingresar a la sala de espera o durante el
momento del desarrollo del examen presenta dificultades de conectividad a la
plataforma de videoconferencia se le dará la posibilidad de reconectarse, por ese
dispositivo o por otro, en un plazo no mayor a 5 minutos.
6. Cumplido el tiempo estipulado para la realización del examen, el concursante
deberá firmar al pie del mismo y mostrarlo a cámara de ambas caras, el comité
realizará una captura de los mismos. Luego el postulante procederá a enviarlo a
través del medio y la forma establecida en el punto 5 de los requerimientos. Se
deberá contemplar posibles demoras en la recepción por problemas de conectividad,
se sugiere diez (10) minutos.
7. El tribunal deberá informar al concursante la correcta recepción de su examen, o
la no recepción del mismo y el vencimiento del tiempo previsto.
Entrevista Personal
1. La entrevista se desarrolla en la videoconferencia creada a tal efecto. El micrófono
y la cámara de los concursantes, deben estar activadas durante toda la evaluación.
Se sugiere la utilización de auriculares ya que permiten reducir el ruido del ambiente.
2. Los miembros del comité evaluador deben estar presentes junto con los veedores.
3. Se podrá activar y anunciar la grabación de la sesión, siempre que se haya
acordado previamente. Se cotejará la identidad de los concursantes y se indicará la
forma en que se desarrollará la entrevista.
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Sra.  
Jefa del Departamento  
de Recursos Humanos.  
Dirección Provincial de Catastro 
e Información Territorial  
S  /  D 

Por la presente, asumo en carácter de Declaración Jurada el compromiso de 
permanencia en el cargo de ……………………………… por un mínimo de cinco (5) años 
conforme los preceptos establecidos en el …………………………. 
Sin más, saludo a Usted muy atentamente. 
__________________________  
Firma  
__________________________  
Aclaración  
__________________________  
D.N.I
__________________________
Teléfono
__________________________
Email




