DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
La documentación solicitada será presentada en carpeta colgante,
únicamente, en el Instituto de Educación Superior de Formación Policial y
Seguridad Pública, sito en Avenida Coronel Falcón N° 350, Resistencia-Chaco, de
lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, en el período establecido en el calendario
de la presente y ordenada de la siguiente manera:
a) Documento Nacional de Identidad, original y una (1) fotocopia, actualizado
conforme las normativas vigentes. Las fotocopias serán del anverso y reverso.
b) Certificado de Nacimiento: original y una (1) fotocopia.
c) Tanto el original como la fotocopia deben ser perfectamente legibles. En el
caso de existir diferencias entre los datos del Certificado de Nacimiento y el
DNI, el interesado deberá gestionar la subsanación de los mismos antes de la
presentación de la documentación.
d) Título Secundario: original y una (1) fotocopia.
e) El título secundario deberá estar legalizado por la Dirección de Títulos y
Equivalencias del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Provincia del Chaco.
f) Los títulos secundarios emitidos por otras provincias, deben cumplimentar el
trámite de legalización previsto en la normativa vigente, por tanto, deberán
tener legalización de la provincia de origen y estar registrados en la Dirección
de Títulos y Equivalencias-Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Provincia del Chaco.
g) Sólo se admitirá “Constancia de Título en trámite”, con certificado analítico y/o
fotocopia del Libro Matriz debidamente certificada del establecimiento
educativo, donde conste que NO ADEUDA MATERIA, dicha constancia y/o
certificado tendrá una validez de tres (3) meses.
h) Certificado Médico expedido por profesionales de Salud Pública de la
Provincia o profesional particular que acredite que el/la postulante se
encuentra en condiciones de someterse a la Prueba de Aptitud Física. Se
incluye el formulario correspondiente en este Anexo.
i) Una (1) fotografía tipo carnet de 4 X 4 cm. de fondo blanco.

