Ministerio de Seguridad
Ingreso de Personal Policial 2016 - Técnico superior en seguridad pública y ciudadana.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN E INCORPORACIÓN
1. Para la Inscripción:
a) Ser argentino, nativo o por opción.
b) Tener entre 18 y 28 años de edad a la fecha de incorporación.
c) De sexo masculino
d) Tener título secundario o polimodal completo (excluyente, sin adeudar materias a la fecha de
incorporación).
e) Tener domicilio legal (no excluyente) en los departamentos de Belgrano, Iriondo, San Lorenzo,
Caseros, Rosario, Villa Constitución y General López.
f) Poseer condiciones de salud y aptitudes psicofísicas compatibles con el desempeño de las funciones
correspondientes al Escalafón General - Sub-Escalafón Seguridad de la Policía de la Provincia de
Santa Fe, debiendo superar los exámenes psicológico y médico de ingreso.
g) No haber sido condenado por la justicia nacional o provincial, por delitos o contravenciones, haya o
no cumplido la pena impuesta.
h) No encontrarse procesado por la justicia nacional o provincial, hasta que obtenga sobreseimiento
definitivo o absolución con aclaración cuando la ley lo contemple, que el proceso no afecta su buen
nombre y honor. El ISEP podrá solicitar informes de tipo socio ambiental cuando lo considere
pertinente.
i) No ser empleado de la administración pública de la Nación, Provincia o municipalidades y comunas.
j) No haber sido destituido, cesanteado o exonerado de empleo público nacional, provincial o
municipal.
k) Presentar la documentación necesaria en forma y plazo que se establezca.
2. Para la incorporación:
a) Haber cumplido con el proceso de selección.
b) Haber obtenido un orden de mérito que permita ser considerado dentro de las vacantes existentes.
c) Haber obtenido y presentado su título secundario definitivo, sin adeudar materias.
d) Haber obtenido el apto médico definitivo en caso de haber resultado "condicional” en la Junta
Médica.
e) Firmar un contrato de beca previa aceptación voluntaria del Reglamento de Alumnado del Instituto
de Seguridad Pública.
f) Presentarse en el Instituto en la fecha y con los elementos requeridos para su incorporación.

