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FUNDAMENTACIÓN 

 
  Se entiende a la capacitación como toda actividad realizada 
en una organización respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar 
la actitud, el conocimiento, las habilidades o conductas de su personal, 
premisas adoptadas desde la máxima conducción policial para todo el 
personal policial que integra sus filas como Institución civil armada, que 
tienen por misión el mantenimiento, del orden y la tranquilidad pública. 
 
  Misión que debe ser realizada con la mayor 
profesionalización posible para dar respuesta a las exigencias de la 
sociedad actual, ejerciendo las funciones que la legislación establezca 
para resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población toda, 
respetando los DDHH y las normas internacionales a las cuales ha 
adherido nuestra nación. 
 
  Con la finalidad de establecer pautas que sean adoptadas por 
todas las dependencias policiales del ámbito capital e interior, en 
cumplimiento de las normativas trazadas desde la superioridad policial y 
en base a la experiencia alcanzada a través de los distintos ciclos lectivos 
en lo que respecta a la formación y a la profesionalización del policía, se 
elabora este “Protocolo para la Elaboración de Proyectos Educativos”. 
 
 

Objetivo 
 

Establecer pautas básicas para la elaboración de proyectos 
educativos y/o de profesionalización que tracen las dependencias 
policiales siguiendo las directivas dispuestas por la máxima autoridad 
policial. 
 

Desarrollo de un Proyecto Educativo 
 

Un proyecto es un plan en el que se establece como objetivo 
principal, resolver, de manera organizada y precisa, un problema 
educativo previamente identificado en su realidad, tanto en las 
necesidades a satisfacer como en el uso de recursos disponibles: humanos 
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y tecnológicos, respetando las limitaciones administrativas, económicas y 
académicas de la institución. 
 

Así también se lo define como conjunto de actividades a 
realizarse en un lugar determinado, en un tiempo determinado, con 
determinados recursos, para lograr objetivos y metas preestablecidas; 
todo ello seleccionado como la mejor alternativa de solución luego de un 
estudio o diagnóstico de la situación problemática. (OEA, 2004). 
 

El diseño de un proyecto terminal de carácter profesional implica:  
 

 La identificación de una necesidad, los intereses institucionales, 
académicos y/o personales del autor del proyecto, así como los 
objetivos que se persiguen con la propuesta.  

 
 Una reflexión en la cual convergen las necesidades y los medios 

para satisfacerlas. Se distribuyen responsabilidades y se definen los 
plazos para cada actividad (cronograma).  

 
 El proyecto debe diseñarse, proponerse, implementarse, ejecutarse 

y evaluarse. En caso de detectar fallas o carencias, ha de 
modificarse.  

 
 
Etapas de un Proyecto Educativo 
 
1. Análisis de la situación educativa: se analizan las necesidades de los 
efectivos tomando en cuenta las opiniones expresadas por los directivos, 
docentes y los mismos alumnos. Se definen las causas y consecuencias y 
se identifica también si se puede resolver.  
  
2. Selección y definición del problema: Algunas sugerencias para 
seleccionar correctamente el problema son:  

 Verificar que el problema tenga solución viable en el corto plazo.  
 Contar con el apoyo de las autoridades institucionales.  
 Verificar que el problema aporte al progreso de la institución, del 

grupo al que se atiende.  
 Revisar para asegurarse que el problema está bien delimitado y que 

el tema sea de interés común.  
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3. Definición de los objetivos del proyecto: Una vez planteado el 
problema, se definen los objetivos generales y específicos. Con ellos se 
sabe hacia dónde se dirige el proyecto y lo que se espera obtener o lograr. 
Los objetivos deben:  

 Estar relacionados con la problemática a resolver.  
 Ser claros, concretos y precisos para establecer una guía de trabajo.  
 Ser viables.  
 Ser medibles.  

.  
4. Justificación del proyecto: Son las razones por las que se considera 
necesario implementar el proyecto.  
Deben describir:  

 La relevancia del problema y por qué debe de atenderse.  
 La utilidad que aportará a la comunidad educativa.  
 La factibilidad para su implementación así como sus limitaciones.  

  
5. Planificación de las acciones (Cronograma de trabajo): Diseñar la 
solución a un problema educativo lleva implícita la planeación de las 
acciones correctivas. Se estructura una propuesta de trabajo o una 
secuencia de actividades que permita separar las fases y tareas, 
delimitando los plazos y quienes las realizarán. 
.  
6. Recursos humanos, materiales y económicos:  

 Humanos: quienes participarán en el proyecto, sus roles y 
funciones.  

 Materiales: recursos a utilizar en la instrumentación del proyecto.  
 Tecnológicos: equipos necesarios para la instrumentación del 

proyecto.  
  
7. Evaluación: Un proyecto se evalúa de distintas formas:  

 Evaluación del proceso (o formativa): se refiere al cumplimiento 
de la programación de cada una de las actividades, utilización de 
los recursos, cumplimiento de los tiempos, entre otros. Lo 
importante para obtener un producto de calidad es asegurar desde 
un comienzo evaluaciones de proceso, de manera que las 
debilidades finales sean escasas y las fortalezas sean las que 
predominen. Tiene como propósito ir mejorando el producto de 
cada etapa.  
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 Evaluación de los resultados: recoge los principales resultados o 
logros relacionados con los objetivos y permite, a partir del análisis 
de los datos, establecer el cumplimiento de dichos objetivos. En 
algunos enfoques evaluativos, también se consideran los efectos no 
esperados, es decir, todos aquellos resultados que no están en 
directa relación con los objetivos planteados, pero que sí son de 
interés para el proyecto.  

 
8. Redacción del proyecto terminal: La redacción del proyecto terminal 
se encuentra delimitada en los documentos contenidos en el Esquema de 
Trabajo.  
 
 

Componentes de un Proyecto Educativo 
 
 Los componentes de un Proyecto Educativo que deben 
considerarse son: 
 
1. ¿Qué se va a hacer?   Definición-identificación-producto  
2. ¿Por qué?    Fundamentación-propósito  
3. ¿Para qué?    Objetivos-fin  
4. ¿Cuánto se va a hacer?  Metas-alcance  
5. ¿Dónde?     Localización-ubicación-contexto  
6. ¿Cómo?     Actividades  
7. ¿Cuándo?    Cronograma  
8. ¿Con qué y con quiénes?  Recursos-responsabilidades  
9. ¿Bajo qué condiciones?  Supuestos  
 
 

ESQUEMA DE TRABAJO 

 
1. Título del Proyecto: Nombre, Denominación y Dependencia que 
lleva adelante la capacitación.  
2. Fundamentación: constituye la justificación del proyecto, y que 
se expresa mediante explicaciones que exponen acerca del qué y el por 
qué de la capacitación. Representa una descripción del/los 
condicionante/s que ha/n motivado la propuesta educativa.  
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 La descripción puede hacer referencia a un momento histórico, 
situación y características detectables de la dependencia o de la 
especialidad, que servirá para detectar variables útiles para conformar un 
diagnóstico de situación. 
3. Objetivos: (Expectativas de Logro): Implican los propósitos, 
alcances o metas que se esperan alcanzar con la ejecución del proyecto. 
Señalan los aprendizajes que se intentan generar. Determinan la selección 
de los contenidos y actividades. Son la base de la evaluación. Los 
objetivos deben expresarse en infinitivo. 
Es muy importante que los objetivos sean: 
Claros: Formulados en un lenguaje comprensible y preciso, fáciles de 
identificar. 
Factibles: Posibles de alcanzar con los recursos disponibles, con la 
metodología adoptada y dentro de los plazos previstos.  
Pertinentes: Tienen una relación lógica con el tipo de problema que se 
pretende solucionar. 

 
4. Contenidos: Conjunto de saberes relevantes y necesarios para 
desarrollar las competencias generales del perfil profesional policial, no 
solo vinculados con conocimientos científicos sino también con 
valoraciones, actitudes, normas, habilidades que pueden darse explícita o 
implícitamente. Pueden ser organizados según la disciplina que se trate 
en forma de Ejes Temáticos: Expresan los núcleos temáticos o conceptos 
básicos posibilitando una integración vertical y horizontal de los 
contenidos en las distintas disciplinas a desarrollar. 
5. Bibliografía: Proporciona el marco de validez científica y debe 
estar incluida al finalizar la descripción de los contenidos. En el apartado 
de la bibliografía, todas las referencias se presentan ordenadas 
alfabéticamente. 
6. Modalidad de Implementación: Son las acciones para sistematizar la 

información y representa el cómo se ejecuta el proyecto. 
Presencial: Es el encuentro relacional que se materializa entre docente y 
alumno en un espacio áulico. 
Semi-Presencial: permite la posibilidad de opción por reencuentro cara a 
cara cuando lo requiera el docente o el alumno. 
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A distancia: No requiere la presencia física del docente alumno y se 
apoya en encuentros denominados tutorías y en módulos o textos 
impresos u otros medios de comunicación. 
7. Metodología de Trabajo: Hace referencia al procedimiento empleado 

para el desarrollo de la temática, especificándose el instrumental 
técnico a utilizar para realizar las diferentes actividades. Teoría y/o- 
práctica. 

8. Duración, período y Cronograma Académico: Implica el tiempo 
previsto para el desarrollo de la actividad académica y la diagramación 
de los contenidos en función de fechas y horarios.  
Duración: establece la cantidad de jornadas o días que durará 
Período: Indica desde que cuando y hasta que día se extiende 
Cronograma académico: es un detalle de la organización de la 
temática a desarrollarse, tal como lo establece el siguiente ejemplo: 
HORARIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 

08.00  a 
09.20 

Primeros 
Auxilios 

Estrategias 
de 

Prevención 
Comunitaria 

Primeros 
Auxilios 

Estrategias 
de 

Prevención 
Comunitaria 

Primeros 
Auxilios 

RECESO 

 

09.30 a 
10.50 

Procedimientos 
Policiales 
Urbanos 

Actuación 
Policial 

Procedimientos 
Policiales 
Urbanos 

 Procedimientos 
Policiales 
Urbanos 

RECESO 

11.00 a 
12.20 

Educación 
Física 

Manejo de 
Tiro 

Educación 
Física 

Manejo de 
Tiro 

Educación 
Física 

 
9. Lugar de desarrollo de las actividades: corresponde a los espacios 

físicos a emplear con relación a los contenidos, actividades, tiempos y 
metodologías para llevar a cabo el proyecto. En caso de necesitar un 
espacio perteneciente a otra dependencia o institución (espacio público 
o privado), se deberá adjuntar nota por la cual se solicita dicho espacio 
y la autorización del uso. 

De acuerdo a las disposiciones libradas por Jefatura de Policía, los 
únicos lugares habilitados en capital para el desarrollo de actividades 
prácticas y físicas son el C.E.P.P. (Centro de Entrenamiento Policial 
Permanente) y el Tiro Federal Córdoba para las capacitaciones o 
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formaciones con prácticas de tiro; en el caso de otros lugares y para los 
cursos que se brinden en el ámbito interior, los espacios seleccionados 
deberán ser analizados y autorizados por las instancias pertinentes, de 
acuerdo a la actividad que se pretenda realizar en los mismos. 

10. Equipo de docentes o disertantes. Son aquellas personas que tienen 
a su cargo la conducción y orientación del proceso de enseñanza-
aprendizaje, los que deberán acreditar su idoneidad a través del 
correspondiente Curriculum Vitae (nominativo), el cual deberá 
incorporarse al proyecto de capacitación, conjuntamente con el acta de 
notificación de desempeño en calidad de Ad-honorem y la 
certificación de idoneidad para el área a desarrollar.  

11. Destinatarios de la capacitación: se refiere a quienes son los 
destinatarios de la capacitación o actividades a desarrollar. Son los 
beneficiarios del proyecto. 

12. Situación Administrativa de los asistentes: se deberá especificar en 
que carácter deberán participar los destinatarios de la capacitación, ya 
sea con o sin servicio y medio de traslado de los mismos hasta el lugar 
establecido para tal fin. 

13. Cupo: Establece la cantidad de alumnos que tendrá la capacitación, 
el cual dependerá de las particularidades y la metodología del mismo.  

14. Cobertura Médica, Unidad de Traslado y Corredor Sanitario: 
Significa la presencia de un Profesional Médico y de una Unidad de 
traslado durante las actividades prácticas o de destrezas, para su 
intervención en caso de presentarse alguna contingencia, así también 
informar el corredor sanitario a seguir en caso de una contingencia. 
La solicitud del Profesional se deberá realizar mediante nota ante la 
Dirección de Personal para el ámbito capital, mientras que en el 
ámbito interior, el galeno que debe encontrarse durante el desarrollo de 
las capacitaciones es el de la Unidad Regional Departamental que por 
jurisdicción corresponda. La Unidad de Traslado por su parte deberá 
tener definido el corredor sanitario al nosocomio o centro asistencial 
dispuesto para la atención. 

15. Requisitos de inscripción: hacen referencia a las condiciones 
psicológicas, físicas, intelectuales o administrativas exigidas para 
participar de las actividades del proyecto. 

16. Convocatoria: Constituye un momento decisivo en la etapa de 
ejecución del proyecto, debiéndose efectuar una difusión precisa de la 
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oferta educativa, con la utilización de los medios institucionales que 
tiene a su alcance. La convocatoria podrá realizarse una vez autorizado 
del Proyecto mediante el instrumento legal correspondiente; por lo que 
el Proyecto de capacitación deberá presentarse siguiendo la vía 
jerárquica con cuarenta (40) días de anticipación como mínimo. 

17. Acreditación: La acreditación se refiere al sistema de evaluación 
seleccionado, a la modalidad y escala de valoración final del proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Se considera a la evaluación como un 
proceso continuo y sistemático, el que permite obtener datos sobre la 
evolución del aprendizaje y en qué medida se progresa hacia el logro 
de los objetivos. La evaluación puede analizarse desde dos 
perspectivas: una cuantitativa (calificación de 1 a 10 puntos) y otra 
cualitativa (Aprobado o Reprobado). La acreditación estará presente en 
aquellos proyectos que se realicen bajo formato de Curso (Operador de 
tránsito, básico de infantería, coordinador comunitaria, guía can de 
seguridad, etc.) 

18. Asistencia: corresponde a un porcentaje mínimo de presencia al 
evento, la que deberá quedar preestablecida dentro de los parámetros 
de la acreditación. 

19. Recursos Materiales: Son los elementos auxiliares o apoyatura 
material empleados para facilitar el aprendizaje. En caso de necesitar 
materiales o servicios por parte de dependencias policiales 
(racionamiento, transporte, municiones, etc.) se deberá adjuntar copia 
de nota solicitando tales recursos y las autorizaciones pertinentes por 
parte de las Instancias respectivas, según las disposiciones vigentes al 
momento de desarrollo del curso. Estos son:  

 Recursos Propios: son aquellos que aporta la dependencia 
organizadora. 

 Recursos a Solicitar: son aquellos que se requerirán por los 
medios administrativos pertinentes para ser utilizados en el 
desarrollo de la capacitación o formación respectiva. 

  
20. Arancel: Se establecerá para el caso de que sea necesario solventar 

determinados recursos materiales “indispensables” para la 
implementación del proyecto de capacitación y que serán utilizados 
por el cursante, según ejemplo: 
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ELEMENTOS COSTO 

Elemento 1 $ 0,00 

Elemento 2 $ 0,00 

Costo Total por asistente o alumno $ 0,00 

  El mismo deberá estar detallado y fundamentado, no pudiendo 
comprender elementos tales como gorras, remeras, brevet, distintivos, 
reconocimientos, obsequios por orden de mérito, botiquín, almuerzos 
de camaradería, desayunos, etc. 
 
21. Carácter: En el caso de que la capacitación sea arancelada, no puede 

ser obligatoria la participación de los efectivos, debiéndose destacar en 
el proyecto respectivo que el carácter es VOLUNTARIO. 

22. Certificación: es la constancia escrita de la participación en la 
actividad académica, cuya emisión estará a cargo de quien dicta la 
capacitación, la que se confeccionará de conformidad a la 
reglamentación vigente -Resolución de Jefatura Nº 63.176 (16/11/16)-.  

23. Responsabilidades funcionales: Implica asumir roles para la 
ejecución del proyecto.  

La supervisión general estará a cargo del Director General de 
Recursos Humanos.  
El asesoramiento Técnico Pedagógico, será brindado por la 
Dirección Formación Profesional. 
La responsabilidad Académica y Coordinación por cuenta del 
Centro de Capacitación o dependencia que realiza la capacitación. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 Presentación del proyecto en hojas A4 y con letra tipo New Time 
Roman – tamaño “13”. 

 El proyecto debe llegar a los ámbitos de la Dirección Formación 
Profesional con un plazo mínimo de 30 días antes del inicio de la 
capacitación pretendida. 
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 Instructores de Defensa Personal, Profesores de Educación Física, 
Instructores de Tiro, Conductores de Vehículos Policiales y/o 
Instructores de Infantería deberán encontrarse “homologados” por 

la Dirección Entrenamiento Policial Permanente, a través de sus 
subordinadas, y por el Departamento Guardia de Infantería, 
respectivamente. 

 Cursado únicamente diurno de 07:00 horas  a 19.00 horas, no 
pudiéndose pernoctar en el lugar, ni practicar acantonamiento, 
vivac y/o toda otra actividad innecesaria a la formación. En caso 
de que por la especialidad se necesite una “capacitación especial”, 
la misma deberá estar fundamentada y a la autorización respectiva 
será dada por las Instancias superiores pertinentes. 

 Realización del curso o capacitación únicamente en lugares 
autorizados con la correspondiente nota de solicitud y autorización 
por parte de la entidad requerida. 

 Cuando los destinatarios sean Oficiales Ayudantes y/o Agentes, los 
mismos podrán participar a partir del 3º año de antigüedad en 
jerarquía (luego de confirmación de alta). 

 Incorporar los currículum vitae (CV) nominativos de los 
instructores, docentes o capacitadores (las certificaciones de cursos 
y/o capacitaciones realizados no pueden superar los 10 años), las 
Actas de desempeño docente en calidad de Ad honorem y las 
certificaciones de idoneidad del espacio curricular a desarrollar. 

 Nota solicitando la provisión de cartuchería junto con la 
correspondiente disponibilidad informada por el Departamento 
Armas y Explosivos. 

 Solicitud de profesional médico, mediante nota a la Dirección 
Personal y la respectiva respuesta de la misma. 

 Racionamiento, hidratación y/o transporte se deberá solicitar por 
nota a la Dirección Logística e incorporar la respectiva 
autorización del mismo. 
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RESOLUCIÓN Nº 63.176 

 
 
PAUTAS GENERALES PARA LA CONFECCIÓN DE DIPLOMAS Y/O 

CERTIFICADOS PARA CAPACITACIONES POLICIALES 
 
 Teniendo en cuenta los proyectos autorizados por la máxima autoridad 
policial bajo Resolución Nº 46.002 de fecha 27 de noviembre de 2009 y 
Resolución Nº 53.190 de fecha 30 de mayo de 2012, respectivamente, 
mediante los cuales se trazaron pautas generales para la Confección de 
certificados y/o diplomas en el ámbito policial, tendientes a una 
estandarización de las constancias otorgadas por las dependencias policiales 
como medio de acreditar las capacitaciones brindadas, todo en concordancia 
con las pautas de uniformidad que caracteriza a nuestra Institución. 
 
 Con la aplicación de los proyectos previos y de acuerdo a las distintas 
características que determinan las especialidades de las dependencias 
policiales, se ha realizado un compendio de adecuaciones necesarias para un 
pulido de este instrumento como medio testigo de dicha capacitación, bajo las 
características que se explayan. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS Y/O DIPLOMAS 

 

TIPO DE PAPEL 

 
Tamaño A4 de 120 grs. o más, color blanco mate. 

 
 
 

MEDIDAS 

 

Ancho: 29,7 cm. 
 

Alto: 21 cm. 
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ESTAMPADOS DE LOS ESCUDOS 

 
 El escudo de la Provincia de Córdoba, debe ser de 3,5 cm. X 3,5 cm., 

ubicado en el ángulo superior izquierdo  a 4,5 cm. del margen izquierdo 
de la hoja, debiendo mantener sus colores originales. 

 
 El escudo de la Policía de la Provincia de Córdoba debe ser de 3,5 cm. 

X 3,5 cm., ubicado en el ángulo superior derecho a 4,5 cm. del margen 
derecho de la hoja, debiendo mantener sus colores originales. 

 
 Estampado en sello de agua el escudo, debidamente autorizado, de la 

dependencia organizadora  en el centro del diploma en un tamaño de 7,5 
cm. X 7,5 cm. En caso de que la dependencia no posea dicha escudo, se 
debe estampar en iguales características el escudo de la Policía de la 
Provincia de Córdoba. 

(Según modelo) 

DEL CONTORNO DEL MISMO 

 
 A dos (02) centímetros del borde de la hoja se imprimirá un contorno de 
color AZUL NOCHE simple con un ancho de tres (03) puntos. 
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TIPO DE LETRA 

 
 El tipo de letra es “Times New Roman” con los tamaños que se aclaran 
en cada caso. 
 
 

TÍTULOS Y SUBTÍTULOS QUE INICIAN EL DIPLOMA Y/O 

CERTIFICADO 

 
 Centralizado a 3,7 cm. del margen superior de la hoja, con una letra 
tamaño veinticuatro (24) y en negrita debe ir:  

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
 Por debajo, centralizado y con una letra de tamaño veinte (20) debe 
plasmarse en primera línea: 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 
 En tercera línea y con las mismas características que la anterior: 

DIRECCIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 En cuarta línea con las mismas características que la segunda y tercera 
línea el nombre de la dependencia organizadora 
 
 
 

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

DIRECCIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL 
DEPENDENCIA ORGANIZADORA 

 
 
 

DEL TEXTO DEL MISMO 

 
 El texto será centrado con el tamaño de letra veintidós (22) en 
minúscula con un interlineado de 1,5 líneas, debiendo destacarse en mayúscula 
y negrita sólo los datos del causante (nombre/s y apellido/s), tipo de 
participación (asistente, cursante, expositor, docente, etc.), tipo de 
capacitación (curso, jornada, etc.) y la dependencia organizadora, según 
modelo: 
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Las dependencias policiales que por su función específica deben indicar 
si el cursante aprobó la capacitación dada, se agregará la situación de 
APROBADO (mayúscula y negrita) a continuación del número de 
documento precitado de acuerdo al modelo que a continuación detalla: 
 

 
En las capacitaciones donde el cursante o asistente no resulta aprobado, 

sólo se  extenderá una constancia de asistencia a esa formación. 
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 En cualquiera de los modelos expresados, la fecha de librado del 
diploma y/o certificado será la establecida como fecha de finalización de dicha 
capacitación. 
 
 Cuando la capacitación sea de una sola jornada se obviará la frase “ del 

…. al……”, siendo esa la fecha de librado del certificado y/o diploma, según 
modelos: 
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DE LAS FIRMAS QUE LLEVA EL DIPLOMA Y/O CERTIFICADO 

 
 El diploma y/o certificado llevará tres firmas en su parte inferior, siendo 
las mismas de izquierda a derecha las siguientes: 

 De la máxima autoridad de la dependencia organizadora; de la máxima 
autoridad de la instancia inmediata superior de quien dependa la parte 
organizadora y del Señor Director General de Recursos Humanos. 
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Los diplomas y/o certificados que deban librar las dependencias 

subordinadas a Jefatura de Policía de la Provincia estamparán dos firmas: 
 De la máxima autoridad de la dependencia organizadora y del Señor 

Director General de Recursos Humanos.  
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 Los diplomas y/o certificados que deban librar las dependencias 
subordinadas a Subjefatura de Policía de la Provincia, se estamparán tres 
(03) firmas de izquierda a derecha en el siguiente orden: 

 De la máxima autoridad de la dependencia organizadora, del Señor 
Director General de Recursos Humanos y del Sr. Subjefe de Policía de 
la Provincia.  

 
 

 



Protocolo para la Elaboración de Proyectos Educativos 
 

Prof. Nac. César Galves Página 19 
 

 
DE LOS SELLOS 

 
 Las firmas que se estampan en los diplomas y/o certificados deben tener 
su correspondiente sello identificatorio debajo de las mismas, debiéndose 
cumplir con la normativa establecidas en el “Reglamento de Redacción 

Policial”. 
 
 

OBSERVACIONES 

 
 El número de resolución mediante la cual el Señor Jefe de Policía de la 
Provincia autoriza la capacitación referenciada, se escribe solo sus cinco 
dígitos, sin el año, ya que las mismas llevan números correlativos e 
irrepetibles. 
 
 Los modelos establecidos bajo las características detalladas tienden a 
estandarizar el librado de certificaciones que otorgarán las dependencias 
policiales organizadoras de cursos y/o capacitaciones y, en vistas de no generar 
gastos excesivos en la impresión de los mismos, y adecuándose a los medios 
con que se cuenta, dichos documentos pueden ser impresos en impresoras tipo 
láser en tono negro mate respetando las medidas y elementos que deben 
contener. 
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