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Rosario, agosto del 2022-. 

 

RECOMENDACIONES PARA POSTULANTES 

El Examen Único se llevará a cabo el día martes 9 de agosto del corriente año. 

El mismo se llevará a cabo en el Predio Ferial Parque Independencia Ex Sociedad Rural -  

Bv. Oroño 2493 – Rosario. 

https://maps.app.goo.gl/Fh8fcFUTuBC6VZGj6 

 

La apertura de puertas para el ingreso de postulantes se realizará a las 7:30 Hs. 

El inicio del Examen será a las 9:00 Hs. Previamente debe cumplimentarse la acreditación 

y la explicación de las normativas. 

El mismo tendrá una duración de cuatro (4) horas, finalizando así a las 13:00 Hs. La 
duración del Examen es estricta.  
Todas/os las/os postulantes, sin excepción, deberán entregar el examen a las 13 Hs.  
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Deberá ingresar con DNI vigente. En caso de no contar con el mismo, presentar denuncia 
de extravío/robo, y credencial con foto que constate identidad (Matrícula, Registro de 
conducir, etc.). De no contar con ninguna de las descriptas, no podrá rendir el examen.  

 
Personal idóneo la/lo guiará hacia el aula o sector asignado. El cual estará indicado por 
orden alfabético y podrá visualizar mediante señalamientos situados en el predio. 

El ingreso de las/los postulantes para rendir el examen estará permitido hasta que se 
produzca la entrega del primer examen en cualquier sede del país. Una vez sucedido ésto, 
no se permitirá el ingreso de postulantes a las aulas bajo ningún concepto.  

El uso de barbijo será obligatorio durante el tiempo de permanencia en la sede del 
examen.  
 
Adjuntamos dos PDF con los Requisitos para rendir el Examen Único 2022 y otro con 
los Términos y Condiciones del Examen Único 2022, los cuales deberán leer 
previamente. 
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