
PRUEBAS DE OPOSICIÓN 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

- Los concursantes podrán ingresar a las instalaciones del Poder Legislativo desde 
media hora antes de la fijada para el inicio de cada prueba. 
 

- Quienes no se presenten a alguna instancia o no lleguen a la hora de alguna de 
las convocatorias quedarán automáticamente eliminados. 

 
 

PRIMERA PRUEBA DE APTITUD. DACTILOGRAFÍA 
 
La prueba de dactilografía prevista en las bases particulares del llamado se 

llevará a cabo en la oficina del Cuerpo Técnico de Taquigrafía (segundo piso del 
Palacio Legislativo), el jueves 9 de diciembre de 2021, en tandas de hasta 36 personas, 
organizadas por número de inscripción.  

 
 

Ingreso al 
edificio, a partir 
de: 

Hora de la prueba 

 
Grupo 1       01 al 36 8:30 9 
Grupo 2      37 al 77 10:00 10:30 
Grupo 3      78 al 116 11:00 11:30 
Grupo 4     117 al 157 12 12:30 
Grupo 5     158 al 193 13:00 13:30 

 
 
El acto de identificación de la primera prueba se llevará a cabo el viernes 10 de 

diciembre, a la hora 9, en las instalaciones del Poder Legislativo. 
 

 
SEGUNDA PRUEBA DE APTITUD. TAQUIGRAFÍA 

 
 Una vez finalizado el acto de identificación de la primera prueba, se organizará 
la prueba de taquigrafía en un solo grupo o en tandas, según la cantidad de concursantes 
que hayan aprobado la primera instancia. 
 La primera tanda comenzará a la hora 11 y las siguientes con una diferencia de 
tres horas entre sí. De ser necesario, se continuará al día siguiente. 
 El orden de las tandas será determinado por la numeración de inscripción más 
baja. 

El dictado se realizará en la sala de sesiones de la Cámara de Representantes y la 
traducción, en la oficina del Cuerpo Técnico de Taquigrafía, en las mismas condiciones 
que la prueba de dactilografía. 

El acto de identificación de la segunda prueba se llevará a cabo el viernes 17 de 
diciembre, a la hora 9, en las instalaciones del Poder Legislativo. 
 



 
TERCERA PRUEBA DE APTITUD. PREGUNTAS MÚLTIPLE OPCIÓN 

 
 Una vez finalizado el acto de identificación de la prueba taquigráfica, se 
realizará la tercera prueba, que consiste en responder veinte preguntas múltiple opción. 
Esta prueba se organizará en un solo grupo o en tandas, según la cantidad de 
concursantes que hayan pasado la segunda prueba. 
 La primera tanda comenzará a la hora 11:00 y las siguientes, con una diferencia 
de dos horas entre sí. De ser necesario,  se continuará al día siguiente. 
 El orden de las tandas será determinado por la numeración de inscripción más 
baja. 

La prueba se realizará en lugar a confirmar, de acuerdo a la cantidad de 
participantes. 

El acto de identificación de la tercera prueba se llevará a cabo en fecha, hora y 
lugar que oportunamente se informará a los concursantes. 
 
 

CRONOGRAMA DE PRUEBAS DE OPOSICIÓN Y  
ACTOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

Primera prueba de aptitud. Dactilografía 
Jueves 9/12 

Ingreso al edificio, desde: Hora de la prueba 

Grupo 1      01 al 36 8:30 9:00 
Grupo 2      37 al 77 10:00 10:30 
Grupo 3      78 al 116 11:00 11:30 
Grupo 4     117 al 157 12:00 12:30 
Grupo 5     158 al 193 13:00 13:30 

 
Identificación de primera prueba Viernes 10/12, hora 9:00 
  
Segunda prueba de aptitud. Taquigrafía. En conjunto o 
en tandas de no más de 36 personas, a determinar según 
cantidad de concursantes que aprobaron la prueba 
dactilográfica. 

- Todos o grupos a 
determinar a partir del 
viernes 10/12, hora 11:00. 

- Los siguientes Grupos 
iniciarán la prueba con 
diferencias de 3 horas. 

  
Identificación de segunda prueba Viernes 17/12, hora 9:00 
  
Tercera prueba de aptitud. Preguntas múltiple opción. 
En conjunto o en tandas a determinar según cantidad de 
concursantes que aprobaron la prueba taquigráfica. 

- Todos o grupos a 
determinar, a partir del 
viernes 17/12, hora 11:00. 

- Los siguientes grupos 
iniciarán la prueba con 
diferencias de dos horas. 

  
Identificación de tercera prueba Fecha y hora a confirmar 
 


