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Identificación de las Pruebas Escritas  

                            

                                              Ref.:     Prueba Escrita  
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Inspectores Jefes Distritales 

Inspectores de Enseñanza 

Referentes Regionales de Concursos 

 

    Visto la cantidad de consultas efectuadas, debido a conflictos 

que se suscitan en referencia a los errores detectados cuando los aspirantes consignan las 

claves alfanuméricas en las pruebas escritas,  tanto de Concursos de Títulos, Antecedentes 

y Oposición como en Pruebas de Selección para cargos Jerárquicos Transitorios ( art. 84 

Ley 10.579/87 y Decretos modificatorios) y considerando que es necesario unificar los 

criterios a seguir por parte de los miembros de los  jurados y las comisiones evaluadoras,  

se realiza la presente comunicación. 

    En este sentido, el Estatuto Docente establece:   

“A los fines de asegurar la no identificación de los concursantes, estos no firmarán las 

Pruebas Escritas con sus nombres y apellidos. La identificación se hará colocando un 

número de cuatro cifras precedido por un letra elegida por el participante”.    

“Antes de la iniciación de la prueba cada aspirante procederá a escribir en el anverso de su 

sobre el signo identificatorio elegido y colocará en su interior una nota en la que consignará 

el referido signo, su nombre y apellido y el tipo y número de documento de identidad”. 

Por lo expuesto:  

    Cuando los miembros del Jurado o de las Comisiones 

Evaluadoras, detecten un error al consignar el aspirante la clave alfanumérica, en la ficha de 

datos personales, en el sobre o en las hojas de la prueba u observen que en estos tres 

elementos la clave consignada difiere,  se procederá a la anulación de dicha prueba y 

consecuente  a la eliminación del aspirante. 

    Esta decisión tiene por finalidad la no identificación del 

aspirante y garantizar la legalidad y objetividad del acto de selección como principio rector 

del accionar de la administración.   
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