ANEXO II
Pruebas de oposición, asignación de puntajes y criterios de
eliminación.
Todas las pruebas tendrán carácter eliminatorio, si no se alcanza el
puntaje mínimo establecido para cada una de ellas.
Los aspirantes serán sometidos a las siguientes pruebas:
1- PRUEBA PRÁCTICA.
2- PRUEBA ESCRITA

1- DE LA PRUEBA PRACTICA
1.1- CLASIFICACION Y SUBDIVISIÓN: Clasificación de 10 (diez)
fichas decadactilares, de acuerdo al Sistema Dactiloscópico
aplicado a esta Dirección Nacional de Identificación Civil, con
tendencia si las hubiera y subdivisión de las mismas por los
sistemas adoptados para las figuras de Arcos, Presillas y
Verticilos.
1.2- INFORMACIÓN Y BÚSQUEDA de 3 (tres) fichas en el Archivo
Dactiloscópico.
1.3- TOMA DE IMPRESIONES: dactiloscópicas (simultáneas y
rodadas) correspondientes a dos filiaciones de primera vez
completas: una en tinta y otra en escáner.
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PUNTAJES Y TIEMPOS
1.1- CLASIFICACION Y SUBDIVISIÓN
1.1.1- FUNCIONAMIENTO
 Al comienzo de esta prueba, el Tribunal dispondrá de 3 (tres)
sobres lacrados, conteniendo cada uno 10 (diez) fotocopias de
fichas decadactilares.
 Un concursante elegido por los propios postulantes, seleccionará
uno de los sobres, con el cual serán realizadas las pruebas de
Clasificación y Subdivisión.
 La prueba de Clasificación y Subdivisión, se realizará en dos
etapas:
* clasificación de 10 (diez) fichas completas
* subdivisión de 4 (cuatro) dedos, señalados por el Tribunal, en
cada una de las 10 (diez) fichas fotocopiadas, que hayan sido
previamente seleccionadas.
 Para ello cuentan con un plazo de 45 minutos con 5 de prórroga,
descontándose medio punto por minuto excedido de los 45.
 Por cada ficha bien clasificada, el concursante obtendrá un
máximo de 5 puntos, al igual que por cada ficha bien subdividida.
 El concursante quedará eliminado: por excederse en el tiempo
previsto o por no alcanzar un mínimo de 60% entre ambas etapas.
 Finalizada cada etapa, los participantes entregarán las fichas
clasificadas o subdivididas a los integrantes del Tribunal, las que
serán colocadas dentro de un sobre rubricado por los integrantes
del mismo.
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1.1.2- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de las pruebas de Clasificación y Subdivisión de las
fichas, será realizada de acuerdo a las siguientes pautas:
A) La clasificación primaria del padrón original, es a criterio del Tribunal,
el lugar dónde debe ser archivada la ficha en el Archivo
Dactiloscópico.
B) La tendencia que pudiera tener el padrón original representa en
segunda instancia, el lugar dónde podría ubicarse la ficha, en caso
de no hallarse en la clasificación primaria, a efectos de una
búsqueda.
C) El criterio es entonces, que el concursante al clasificar una ficha
dentro de las combinaciones posibles, forzosamente deberá incluir el
numerador del padrón, vale decir que deberá llegar al lugar donde se
halla la ficha archivada. De no ser así, perderá la ficha.
D) Los descuentos de puntos serán mayores cuando la clasificación del
concursante más se aleje del padrón original, de acuerdo a lo que se
especifica en el punto 2.1.3 del subtítulo Deducción de puntaje. Ante
circunstancias no previstas, actuará según lo dispuesto en el punto
2.9 de las Disposiciones específicas.

1.1.3- DEDUCCIÓN DE PUNTAJE
A) 0.50 puntos
Por clasificación invertida respecto al padrón original.
Ej. Padrón original
Clasificación
4/3

Concursante
3/4

Subdivisión
3

M/D

D/M

B) 0.50 puntos
Por clasificación con tendencia de más o de menos
Ej. Padrón original
Clasificación
4

Concursante
4/3

4/2
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Subdivisión
M

M/D

M/D

M

C) 1.50 puntos
Por clasificación con tendencia diferente al padrón original.
Ej. Padrón original

Concursante

Clasificación
4/2

4/1 o 4/3

Subdivisión
M/D

M/S o M/N

D) 1.50 puntos
Cuando se clasifica como denominador lo que en el padrón original
figura solamente como numerador y sin tendencia.
Ej. Padrón original

Concursante

Clasificación
4

2/4 o 1/4 o 3/4

4

Subdivisión
M

D/M

E) 2.00 puntos
Cuando el padrón original tiene tendencia y el concursante coloca un
numerador inexistente con una tendencia coincidente con el
numerador del padrón original.
Ej. Padrón original
Clasificación
4/2

Concursante
1/4 ó 3/4

1.1.4- CASOS EN QUE SE PIERDE LA FICHA
A) Cuando el concursante clasifique diferente al padrón original.
Ej. Padrón original

Concursante

Clasificación
4

3 o 3/1

Subdivisión
M

N o N/Q

B) Cuando en el padrón original tiene tendencia y el concursante
coloque solamente el denominador como numerador.
Ej. Padrón original

Concursante

Clasificación
4/2

2

Subdivisión
M/N

N
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C) Cuando el concursante coloque una letra donde va número o
viceversa.
Ej. Padrón original

Concursante

Clasificación
V.3333

4.3333

Subdivisión
M

20

D) Cuando el concursante coloque una tercera tendencia no
considerada en el padrón original.
Ej. Padrón original
Clasificación
4/1

Concursante
4/1/2

E) Cuando el concursante subdivida un dedo no indicado por el Tribunal
u omita clasificar o subdividir uno o más dedos, según lo establecido
en el padrón.
F) Cuando el padrón original esté clasificado con x como numerador y
dos tendencias, se perderá en los siguientes casos:
Ej. Padrón original
Clasificación
x/2/1

Concursante
x/1
x/2
2/x
1/x
2/1/x
1/2/x
x/2/4
x/4/1
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Admitiéndose solamente la inversión de las tendencias. O sea se
considera correcto si el concursante coloca: x/1/2.
G) Cuando el padrón original este clasificado como semiamputación
con x en el numerador y una sola tendencia (4), se perderá en los
siguientes casos
Ej. Padrón original
Concursante
Clasificación
x/4

x/4/1
x/1/4
Admitiéndose solamente la inversión de las tendencias. O sea se
considera correcto si el concursante coloca: 4/x
1.2- INFORMACION Y BÚSQUEDA
 Para esta prueba se seleccionarán 9 (nueve) fichas, las que en
grupos de tres, serán colocadas en tres sobres diferentes,
designándose un concursante elegido por los propios participantes
para que tome un sobre, de cuyo contenido se realizará la
información.
 Para la información de 3 (tres) fichas decadactilares se dispondrá de
40 minutos más 15 de prórroga.
 Por cada ficha bien informada se computarán 5 puntos.
 Si empleare menos tiempo que el establecido, se computará a favor
0.50 puntos por minuto.
 En caso de excederse del tiempo establecido, se deducirán 0.50
puntos, por cada minuto superado.
 El tiempo se tomará desde el momento que comienza la búsqueda
de la primera ficha y tendrá una duración total de 55 minutos.
 La búsqueda debe realizarse comenzando desde la primera hasta la
última ficha del legajo, permitiéndose únicamente partir el mismo por
razones de facilidad, pero respetando lo anteriormente dispuesto.
 El concursante entregará cada ficha en el momento de hallarla,
debiéndose suspender el cómputo del tiempo y enseñar al mismo el
cronómetro. El Secretario de Acta tomará debida nota.
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 El concursante quedará eliminado en caso de informarse una ficha
erróneamente, como asimismo si no llegara a encontrar las fichas,
una vez agotados los 40 minutos más los 15 de prórroga del tiempo
establecido.
1.3- TOMA DE IMPRESIONES
 Para la toma de impresiones se dispondrá de 20 minutos en total,
con un puntaje máximo de 10 puntos.
 Esta prueba consistirá en la toma de impresiones correspondiente a 2
(dos) trámites de primera vez completas con la toma de simultáneas
con sus respectivos pulgares , una en tinta y la otra en escáner
(mayor de 5 años)
Una ficha decadactilar por cada filiación.
 Es eliminatoria en caso de excederse en el tiempo establecido, no
alcanzar el puntaje mínimo de 60% o contener más o menos
elementos de los solicitados.
2- DE LA PRUEBA ESCRITA
PRUEBA DE DACTILOSCOPÍA
 Tendrá una duración de 1 hora 30 minutos.
 Constará de un cuestionario de 10 preguntas basadas en el Manual
de Dactiloscopia.
 Tendrá un máximo de 10 puntos.
 Cada pregunta se evaluará con los siguientes puntos:
0 = Mal
0,25= Regular
0,50= Bien
0,75= Muy Bien
1,00= Sobresaliente
 El concursante quedará eliminado si no alcanza un porcentaje
mínimo del 60%.
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