
                                                                  
 
 
REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA CARRERA DE AUXILIAR EN SEGURIDAD 
 

• Ser argentino, nativo o por opción. 
• Tener entre 18 y 28 años de edad al 31 de diciembre de 2010. 
• No poseer antecedentes policiales y/o judiciales, según Art. 33 Ley 12.521. 
• No trabajar en relación de dependencia para el gobierno provincial. 
• Poseer aptitudes psicofísicas compatibles con la función correspondiente. 

 
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL INTERESADO PARA LA INSCRIPCIÓN 
 

• 3 (tres) fotocopias D.N.I (1° y 2° hoja y cambio de domicilio si existiera). 
• 3 (tres) fotocopias legalizadas del Título Secundario registrado por el Ministerio de 

Educación de la provincia (Legalizadas por Tribunales Provinciales y/o Juzgado de 
Paz de Circuito). 

• Certificado de Vecindad emitido por dependencia policial. 
• 2 (dos) fotos 4 x 4 ¾ perfil derecho fondo celeste. 
• 3 (tres) constancias de C.U.I.L (sin legalizar). 
• 2 (dos) certificados de grupo sanguíneo. 
• Formulario completo de inscripción al curso. 

 



                                                                  
 

 
Formulario de Inscripción a la Carrera de “Auxiliar en Seguridad” 

Unidad Regional  Datos 
Básicos 
 

Numero de Legajo 
(No Completar) 

 

Apellido y Nombres  
D.N.I.   C.U.I.L  

Fecha de Nacimiento          /           /           
Lugar de Nacimiento  

Sexo 
(tachar lo que no corresponda) 

Masculino / Femenino  

Edad  
Estado Civil  

Cantidad de Hijos/as  
Grupo Sanguíneo  

Domicilio  
Jurisdicción  

Localidad  
Teléfono/Celular  

Información 
personal 

Ocupación Actual  
Nivel Educativo Alcanzado  

(Secundario, Terciario, 
Universitario) 

 

Institución de Egreso  

Datos de 
Educación 

Año de Egreso  
Nombre Completo  

D.N.I. Número  
Fecha de Nacimiento          /           /           

Datos de 
Cónyuge 

Ocupación  
Nombre Completo  

D.N.I. Número  
Fecha de Nacimiento          /           /           

Datos de 
Padre 

Ocupación  
Ocupación  

Nombre Completo  
D.N.I. Número  

Datos de 
Madre 

Fecha de Nacimiento          /           /           
 
Declaro bajo juramento que los datos mencionados son reales, como así también 
manifiesto no poseer relación de dependencia con el estado provincial. 
 
Lugar y fecha: __________________, ___/ ___/ 200__ 
                       __________________________ 
                        FIRMA DEL INTERESADO 



                                                                  
 

 
 
SOLICITUD ANTECEDENTES POLICIALES Y / O JUDICIALES 
 
   
  Lugar y Fecha, ______________________________________________ 
 
 
 
 
SEÑOR JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL _________________________________ 

Gabinete de identificaciones 

 

 

    Quien suscribe ______________________________________  

_________________________, D.N.I. Nº _________________, CLASE ________________  

nacido en la ciudad de ________________________________________________________ 

Provincia __________________________________ domiciliado en ____________________ 

____________________________ hijo de  ______________________________________ y   

de_________________________________________ , por la presente solicito se requiera a 

Gabinete Técnico mis antecedentes judiciales y / o policiales que pudiera registrar, sin 

tenerse en cuenta la abstención prevista al respecto en el Art. 51º del Código Penal 

Argentino, otorgando el consentimiento en este acto. Motiva la presente solicitud, a los 

efectos que la documentación requerida, sea remitida al INSTITUTO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Delegación Sur / Centro-Norte, Área de Inspección de Alumnado, para trámite de 

ingreso.-  

   Saludo a Ud. Atentamente.- 

 

       ____________________________ 

       Firma 

       ____________________________ 

       Aclaración 

 

La autoridad policial actuante, certifica que la firma que antecede puesta ante esta instancia 

correspondiendo a la persona cuyos datos obran. 

   

Lugar y Fecha: __________________________________________________ 


