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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-53967093- -APN-SSFYCPFPYS#MSG - Se crea el PROGRAMA DE BECAS DE
AYUDA ECONÓMICA PARA LOS ASP
IRANTES A INGRESAR A LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD.

 
VISTO el Expediente EX-2018-53967093-APN-SSFYCPFPYS#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley de Ministerios
Nº 22.520 (t.o. Decreto 438/92 ) y sus modificaciones, el Decreto Nº 174 de fecha 02 de marzo de 2018, la Decisión Administrativa Nº 299 de
fecha 09 de marzo de 2018, las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 26 de fecha 28 de enero de 2013, Nº 133 de fecha 27 de
abril de 2016 y Nº 590 de fecha 17 de julio de 2018 y la Resolución de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y
CARRERA Nº 52 del 31 de agosto del 2018;

CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido en el artículo 22 bis  de la Ley de Ministerios, el MINISTERIO DE SEGURIDAD tiene, entre sus competencias, la
de dirigir el esfuerzo nacional de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, planificando y coordinando las acciones individuales y de conjunto,
atendiendo a todo lo que a ellas concierne en cuanto a su preparación, doctrina y equipamiento. Como así también coordinar la formulación de
planes de mediano y largo plazo de capacitación, inversión, equipamiento y bienestar de las Fuerzas Federales.

Que, conforme el Decreto N° 174/2018, son objetivos de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y CARRERA, entre otros,
entender en el ingreso, la carrera, los planes de formación y las capacitaciones permanentes del personal policial y de las fuerzas de seguridad,
poniendo especial atención en la temática de derechos humanos, de género, mediación y resolución alternativa de conflictos, de acuerdo con la
actualidad y complejidad.

Que, a través de la Decisión Administrativa Nº 299/2018, se creó la DIRECCIÓN DE INGRESO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS
POLICIALES Y DE SEGURIDAD, dependiente de la SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN Y CARRERA DEL PERSONAL DE LAS
FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD, la cual tiene como responsabilidad primaria el asistir al Subsecretario en el diseño e
implementación de modernos procesos de ingreso a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, promoviendo los principios de equidad y
mérito e impulsando una política de reclutamiento acorde a los objetivos estratégicos del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que, entre las acciones de la mencionada Dirección se encuentran las de diseñar e implementar estrategias para la incorporación del personal de
las Fuerzas Policiales y de Seguridad; y asistir en el desarrollo de programas de evaluación y rediseño del ingreso de las Fuerzas Policiales y de
Seguridad.

Que, en función de estas competencias, a través de la Resolución M.S. Nº590/2018 se aprobó el “Curso de ingreso para los aspirantes a
Oficiales y Suboficiales de la Policía Federal Argentina”.

Que, en el marco de la citada norma, el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA ha informado
mediante NOTA NO-2018-53240044-APN-SPIYDDHH#PFA el cronograma de fechas de las distintas cohortes, para el Curso de Ingreso
2018.

Que, por Resolución de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y CARRERA Nº 52/2018 se conformaron Mesas de Trabajo
con el fin de elaborar las propuestas integrales de Curso de Ingreso para cada Fuerza, contemplando las particularidades de cada proceso y
plasmando en cada propuesta las modificaciones normativas y logísticas que se deberán desarrollar para la eficiente implementación.



Que, en la misma norma, se establece que la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y CARRERA DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS
POLICIALES Y DE SEGURIDAD, a través de la DIRECCIÓN DE INGRESO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS POLICIALES Y DE
SEGURIDAD, será quien presidirá las mesas de trabajo, monitoreando y promoviendo las medidas que se requieran para garantizar la
implementación del Curso de Ingreso, durante el presente ciclo lectivo y los subsiguientes.

Que, entre las medidas necesarias para incorporar e implementar la instancia de un Curso de Ingreso en el proceso de admisión en las Fuerzas
Policiales y de Seguridad, el MINISTERIO DE SEGURIDAD ha propuesto la creación de un Programa de Becas de Ayuda Económica a fin de
garantizar la movilidad y estadía de los aspirantes en los lugares geográficos donde se realicen los Cursos de Ingreso a las Fuerzas.

Que, el MINISTERIO DE SEGURIDAD cuenta con un Plan de Becas aprobado por Resolución Nº133/2016, mediante el cual se ha
considerado oportuno enmarcar las becas a otorgar en los Cursos de Ingreso, apelando así a unificar los esfuerzos administrativos propios de
las adjudicaciones.

Que, para poder llevar adelante esta acción resulta necesario readecuar y ampliar el objetivo principal del Plan, así como también los
destinatarios y la normativa reglamentaria vigente.

Que, la afectación de créditos presupuestarios será establecida al momento de establecer a los adjudicatarios que resulten de cada convocatoria.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la debida intervención que le corresponde.

Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente medida conforme a lo dispuesto por los artículos 4º, inciso b), apartado 9º y
10, y el artículo 22 bis , incisos 4º y 5°, de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Crease el PROGRAMA DE BECAS DE AYUDA ECONÓMICA PARA LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LAS
FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD y apruebase el Reglamento de “PROGRAMA DE BECAS DE AYUDA ECONÓMICA PARA
LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD”, para los aspirantes a ingresar a las Fuerzas
Policiales y de Seguridad, que realizan los Cursos de Ingreso presenciales, que como ANEXO I (IF-2018-60366088-APN-
SSFYCPFPYS#MSG) forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Modifícanse los puntos 1 y 2 del ANEXO de la Resolución Nº 133/2016 que crea el PLAN DE BECAS DEL MINISTERIO
DE SEGURIDAD, los cuales quedaran redactados conforme surge del ANEXO II que obra como (IF-2018-54042669-APN-
SSFYCPFPYS#MSG), formando parte de la presente.

ARTICULO 3°.- Modificase el REGLAMENTO GENERAL DEL PLAN DE BECAS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, aprobado por
Disposición N° 9 de la entonces SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y FORMACIÓN, y ratificado por Resolución N°56/2016 de la
entonces SECRETARIA DE COORDINACIÓN, PLANEAMIENTO Y FORMACIÓN, el cual quedará redactado conforme surge del ANEXO
III (IF-2018-54042218-APN-SSFYCPFPYS#MSG), formando parte del presente.

ARTÍCULO 4º.- Delegase la facultad a la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y CARRERA DE LAS FUERZAS POLICIALES Y
SEGURIDAD, ad referéndum de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y CARRERA, de adecuar la normativa 
relacionada al PROGRAMA aprobado en el Artículo 1°.

ARTICULO 5°.- Instrúyase al Sr. JEFE de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA a presentar a la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y
CARRERA DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD los listados de los aspirantes a ingresar a la Fuerza en
el año 2019, que han realizado o se encuentran en condiciones de realizar la 1era y 2da cohorte del Curso de Ingreso 2018 al momento de la
publicación de la presente, en un plazo de TRES (3) días hábiles, conforme la planilla que obra como Anexo IV (IF-2018-54042084-APN-
SSFYCPFPYS#MSG), formando parte de la presente.

ARTÍCULO 6º.- Instrúyase al Sr. Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, al Sr. Director Nacional de la POLICIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, al Sr. Director Nacional de GENDARMERÍA NACIONAL y al Sr. Prefecto Nacional Naval de PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA, a presentar a la SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN Y CARRERA DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS POLICIALES Y
DE SEGURIDAD, QUINCE (15) días antes del inicio de cada Curso de Ingreso, los listados de los aspirantes a ingresar a la Fuerzas según el
año que corresponda.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese y archívese
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