REPUBLICA ARGENTINA
GENDARMERÍA NACIONAL

“Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”
“2019- AÑO DE LAS EXPORTACIONES”

ANEXO III (Acta de Elección y Aceptación de Vacante)
Nombre y Apellido: ______________________________________________________
Documento Nacional de Identidad Nº: _______________________________________
Título: ________________________________________________________________
Escalafón: ____________________________________________________________
Especialidad: __________________________________________________________
Destino para el que concursa: _____________________________________________

Se deja constancia a través de la presente, que para el caso de obtener el cargo para
el que concursó, presta conformidad para revistar en el mencionado destino. -------------

Asimismo, se deja constancia, que de no obtener el cargo para el que se postuló, y
existiendo otras vacantes declaradas desiertas, de corresponder conforme el orden de
mérito obtenido, podrá ser consultado/a, sobre la posibilidad de cubrir otra vacante en
un destino diferente al elegido. --------------------------------------------------------------------

Previa e integra lectura, ratificándose en todo su contenido, firman al pie en prueba de
conformidad y para constancia. -------------------------------------------------------------------------

……………………………………………….

INTERESADO

………………………………………….

ACTUANTE

REPUBLICA ARGENTINA
GENDARMERÍA NACIONAL

“Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”
“2019- AÑO DE LA EXPORTACIÓN”

ANEXO IV (Acta de Notificación Artículo 61 Ley 19.349).

Nombre y Apellido: ______________________________________________________
Documento Nacional de Identidad Nº________________________________________
Título: _____________________________________________________________
Escalafón: ____________________________________________________________
Especialidad: __________________________________________________________
Destino para el que concursa: _____________________________________________

Por medio de la presente se notifica, que conforme al artículo 61 de la Ley de
Gendarmería Nacional Nro 19349 y el Decreto Nro. 1669/01, la realización del Curso
de Preparación de Servicios para el Personal de Suboficiales es de carácter
obligatorio, imprescindible y habilitante para el alta efectiva en la Fuerza. La
oportunidad de realización del Curso será ordenada por autoridad competente de la
Fuerza, no existiendo causales para su no realización, con excepción de los casos
establecidos por la normativa vigente. ---------------------------------------------------------------La no realización y aprobación del mencionado curso implicará la clasificación “NO
CONFIRMADO” en el grado, escalafón y especialidad; resultando en consecuencia, la
BAJA de la Institución, conforme a lo estipulado en el artículo 49, inc. b) de la
mencionada ley. ------------------------------------------------------------------------------------------Previa e integra lectura, se firma al pie en prueba de conformidad y para constancia. ---

………………………………………………

INTERESADO

………………………………………….

ACTUANTE

REPUBLICA ARGENTINA
GENDARMERIA NACIONAL

“Gral Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”
“2019- AÑO DE LA EXPORTACIÓN”

ANEXO V (Declaración Jurada de relación con Personal de la Fuerza).
Nombre y Apellido: ______________________________________________________
Documento Nacional de Identidad Nº________________________________________
Título: ________________________________________________________________
Escalafón: ____________________________________________________________
Especialidad: __________________________________________________________
Destino para el que concursa: _____________________________________________
Nombre y Apellido del cónyuge/conviviente: __________________________________
Destino: ______________________________________________________________
Por medio de la presente se notifica, de la Ley 19.349, del artículo 27.- “Son deberes
del gendarme en situación de actividad, … inciso d) El desempeño de los cargos,
funciones y comisiones del servicio, en cada grado y destino, ordenados por la
autoridad competente, de conformidad con lo prescripto en las leyes y reglamentos
vigentes para Gendarmería Nacional…”--------------------------------------------------------------Toma conocimiento que una vez obtenida la vacante tiene el deber de presentarse en
el destino para el cual se postuló, no pudiendo invocar el estado civil (matrimonio o
convivencia) o el destino de su cónyuge o conviviente como impedimento para cumplir
con la prestación del servicio, o solicitar el pase a otro lugar diferente al asignado por
autoridad competente conforme la elección. --------------------------------------------------------Asimismo, se notifica que la Institución podrá solicitar la aplicación de lo establecido en
el artículo 49, de la mencionada ley, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 26.394. --Previa e integra lectura, se firma al pie en prueba de conformidad y para constancia. ---

………………………………………………

INTERESADO

………………………………………….

ACTUANTE

REPUBLICA ARGENTINA
GENDARMERÍA NACIONAL

“Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”
“2019- AÑO DE LA EXPORTACION”

ANEXO VI (Control de Autenticidad del Título a ser completado por el Área de
Criminalística)
Nombre y Apellido: ______________________________________________________
Documento Nacional de Identidad Nº: _______________________________________
Título: ________________________________________________________________
Escalafón: ____________________________________________________________
Especialidad: __________________________________________________________
Destino para el que concursa: _____________________________________________
Destino: ______________________________________________________________

Dejo constancia a través de la presente, se analizó la autenticidad del título presentado
por el postulante, detallándose las siguientes observaciones:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

……………………………………………….

INTERESADO

………………………………………….

ACTUANTE

