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CONCURSO EXTERNO N° 0001/008 

 
ASPIRANTES PARA PEONES 

 
TEMARIO 

 
 
Pasan a esta etapa todos los aspirantes sorteados y el Personal zafral que haya registrado su 
inscripción y presentado la documentación requerida, en tiempo y forma. 
 
Esta prueba es de carácter eliminatorio. Se evaluarán conocimientos curriculares en 
correspondencia con la escolaridad exigida para cada caso, como así también conocimientos 
básicos de materiales y herramientas a ser utilizados por un peón en atención al objeto del 
llamado. 
Duración: 2 horas 
Puntaje: máximo 100 puntos, mínimo 60 puntos para su aprobación. 
Forma de aplicación:  10  preguntas (múltiple opción), excepto 1 que incluye redacción. 
 
TEMARIO GENERAL: 
 
• Objetivos principales de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.     
     Ley Orgánica de OSE (N° 11.907), Arts. 1° y 2° inclusive. (Ver pág.Web,    
     Reglamentos)  
• Concepto general (Definición) de Agua Potable. 
• Conocimientos básicos de derechos y obligaciones del funcionario público,   
     en particular de OSE.(Reg. Interno de Personal- Cap. I,II,III y IV)(Ver:   
     Pág. Web, Reglamentos) 
• Conocimientos básicos de normas de seguridad industrial. Equipos de   
      seguridad. Balizamientos en los trabajos. 
• Redacción (se evaluarán conocimientos del lenguaje y ortografía) 
• Conocimientos básicos de aritmética: 4 operaciones básicas (suma, resta,     multiplicación y 

división). 
• Geometría.  
• Conversión en el mismo sistema métrico. 
• Conocimientos básicos de herramientas que utilizaría un peón. 
 
 
TEMARIO ESPECÍFICO ESCOLARIDAD HASTA 3° AÑO LICEO O EQUIVALENTE:  
 
• Fracciones 
• Regla de tres simple 
• Area 
• Volumen 
• Conversión de unidades 
 
 
 
TEMARIO ESPECÍFICO: (Aducción y Pinar) 
 
• Conocimiento de materiales en obras de distribución de agua potable y redes de alcantarillado. 
• Conversión de unidades (metros-pulgadas) 
• Nociones de maquinaria y herramientas necesarias para trabajos de  abastecimiento de agua y 

alcantarillado. 
• Concepto básico de presión y caudal – Instrumentos de medición. 
• Conocimientos básicos de instalación sanitaria. 
• Conocimientos básicos de Albañilería. 


