SOLICITUD DE INGRESO
a las Unidades de Policía de Prevención Local

MUNICIPIO
DE ROJAS

Datos Personales (Deben ser obtenidos del Documento Nacional de Identidad)
Apellido/s
FOTO COLOR
4 x 4 cm.

Nombres
DNI

Edad

años.Nacido/a el

|

|19

País

en Provincia
Nacionalidad

Sexo Masc.

Tel. particular

Tel. alternativo

Domicilio

Fem.

Estado Civil

Hijos

E _ Mail
Ciudad

Código Postal

Partido

Provincia
Departamental

Comisaría Jurisdiccional
Posee Licencia de conducir SÍ

NO

Datos del Padre
Apellido

Nombres

Vive SÍ

NO

Nombres

Vive SÍ

NO

Datos de la Madre
Apellido

Estudios Secundarios

(Excluyente)

Establecimiento donde cursó sus estudios
Localidad

Provincia

Título obtenido

País
Año de egreso

Otros Estudios
SÍ

NO

Título obtenido

Conocimientos
Computación SÍ

NO

Describa

Inglés

SÍ

NO

Describa

Otros

SÍ

NO

Describa

Lugar de Inscripción Localidad

Fecha

/

/

.

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

IMPORTANTE:Los datos aportados en la presente, tienen valor de Declaración Jurada.
El/la Postulante.
Admite conocer los requisitos, impedimentos y causales de no aptitud, según Ley Nº 13.982.Declina de todo
reclamo vinculado con la devolución de la documental que adjunta, para el caso de no acceder a la aptitud de
prestación del Servicio Policial, las que serán destruidas por la simple ausencia del ingreso.

Acta Compromiso.
El postulante se notiﬁca del contenido de la siguiente normativa:Art. 5° inc. f Ley 13.982: “Son requisitos para el
ingreso:...f) Suscribir, en el caso de los egresados de los Institutos de formación policial de las Policías de la Provincia
de Buenos Aires, el compromiso de prestar servicios en la Institución por un período de tres (3) años.” Art. 25° Resolución N° 835: “Establecer que para el caso en que se dispusiera legislativamente la competencia municipal para abordar
la función de policía local, podrán suscribirse los convenios respectivos que permitan llevar adelante la transferencia
de los recursos humanos y materiales que a tal ﬁn se encuentren afectados, a cuyo efecto el personal deberá prestar
su conformidad con anterioridad al comienzo de los cursos de capacitación dispuestos para el ingreso”.El postulante

en este acto asume expresamente el citado compromiso y presta CONFORMIDAD.

Firma y aclaración del/la Postulante

Firma y aclaración del/la Funcionario/a

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN.
Para la INSCRIPCIÓN
.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (1ra. y 2da. Hoja y cambio de Domicilio si lo hubiere).
Fotocopia del Certiﬁcado de Nacimiento.
Fotocopia del Certiﬁcado de Estudios Secundarios Completos (Preferentemente Certiﬁcado Analítico).
Fotografía 4 x 4 color, de frente, fondo blanco (recientes).

En el caso de INGRESAR
.
Tres juegos de fotocopias del Documento Nacional de Identidad (1ra. y 2da. Hoja y cambio de Domicilio si lo hubiere).
Dos Fotocopias certiﬁcadas del Certiﬁcado de Nacimiento.
O riginal y (2) fotocopias de certificado analítico o título de estudios secundarios (autenticada por autoridad judicial
o administrativa competente), o en su defecto constancia original del trámite de los mismos.
Dos (2) fotografías 4 x 4 color, de frente, fondo blanco (recientes).
Información sumaria tramitada por Comisaría jurisdiccional (donde conste domicilio del postulante) (Art. 3 del Dec.1050/09,
Ley Nº 13.982).

Un juego de fichas dactiloscópicas, tarjeta nominal y anexo prontuarial, a los efectos de solicitar Cer tificado
de Antecedentes.
Constancia de CUIL.
Certiﬁcado de Reincidencia.

¿Cómo se enteró del llamado para entrar a la Policía Local?
Radio

TV

Aﬁches

Internet

Diario

Revistas

Introducir datos de contacto del municipio

Introducir logo del municipio

Municipio

Otros

(dirección - teléfonos - mail)

MINISTERIO DE SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

