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Programas de exámenes intelectuales:



Especialidad seguridad

Matemática:

Unidad 1: El Campo Numérico.

Números reales: naturales, enteros, racionales e irracionales. Propiedades. Representación en la recta numérica. Operaciones. Notación científica. Regla de  tres simple. Radicales. Operaciones. Distintos casos de racionalización. Potencias con exponentes fraccionarios. Propiedades. Operaciones. Existencia de los números complejos. Formas de expresiones: par ordenado y binómico. Operaciones: suma, resta, multiplicación y división de los números complejos.

Unidad 2: Operaciones Algebraicas.

Expresiones algebraicas. Polinomios. Valor numérico. Raíces de un polinomio. Operaciones:  Suma, Resta, Multiplicación y División. Regla de Ruffini. Teorema del resto. Cuadrado y Cubo de un Binomio. Factoreo. Expresiones algebraicas fraccionarias. Simplificación. Operaciones combinadas.

Unidad 3: Funciones Reales y Ecuaciones.

Función. Definición. Clasificación. Función lineal. Representación gráfica. Ecuación de la recta que pasa por uno y por dos puntos. Condiciones del paralelismo y perpendicularidad. Ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución gráfica y analítica. Problemas de aplicación. Sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Resolución gráfica y analítica. Problemas de aplicación. Función cuadrática. Representación gráfica. Ecuación de la Parábola. Ecuación de segundo grado con una incógnita. Método de resolución. Problemas de aplicación.

Unidad 4: Funciones Trascendentes.

Función exponencial. Definición. Representación gráfica. Ecuaciones exponenciales.  Función logarítmica. Definición. Representación gráfica. Propiedades de los logaritmos. Ecuaciones Logarítmicas.

Unidad 5: Geometría Plana.

Ángulos. Clasificación. Operaciones con ángulos. Ángulos formados por dos rectas que se cortan. Bisectriz de un ángulo. Proporcionalidad de segmentos. Teorema de Tales. Problemas de aplicación. Triángulos. Clasificación. Teorema de Pitágoras. Polígonos. Clasificación. Cálculo de perímetros y Áreas. Problemas de aplicación. Triángulo rectángulo. Funciones trigonométrica en el triángulo rectángulo. Resolución de Triángulos rectángulos. Problemas de aplicación.

Bibliografía de consulta:
Álgebra y Geometría I, II Y III . REPETTO –LINSKENS y FESQUET. Matemática I, II, III, IV y V . ROJO, SANCHEZ y GRECO.
Matemática I; II, III y IV . TAPIA.
Matemática VIII y IX EGB. LATORRE –SPIVAK – KACZOR – ELIZONDO. Editorial SANTILLANA.
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Especialidad Seguridad

Lengua:

Escritura:
Se juzgará por la redacción de las respuestas a las consignas fielmente interpretadas. Se evaluarán la lengua informativa y la coherencia textual.

Estrategias de escritura (Normativa Gramatical):
La oración simple. Oración unimembre y bimembre. Sujeto y predicado. Modificaciones del sujeto: modificadores y aposición. Modificadores del verbo. Predicado verbal: nominal y adverbial.

La oración compuesta: oración y preposición. Coordinación y subordinación (sustantiva, adjetiva y adverbial), su reconocimiento.

Categorías  gramaticales  (distinción):  sustantivos,  adjetivos,  adverbios,  verbos,  pronombres,  coordinantes  y preposiciones.

Variantes morfológicas: género y número, conjugación verbal.

Ortografía: uso de letras, acentuación, signos de puntuación y mayúsculas. Se juzgará sobre la totalidad de la prueba.

Cohesión  léxica:  adecuación  del  vocabulario  al  texto.  Reconocimiento  y  uso  de  las  relaciones  semánticas (sinónimo, antónimo, homónimo, parónimo, hipónimo e hiperónimo).

Bibliografía de consulta:
Lengua (EGB 3). Edit. Santillana, Kapelusz u Oxford.
Lengua y Literatura (1, 2 y 3). Perez Aguilar y otros. Editorial Santillana. Nuevo castellano (1, 2 y 3 ). Lacau – Rosetti. Editorial Kapelusz.
Metodología de estudio y comprensión de textos. Blas Barisani. Editorial Estrada.

Durante el examen, el aspirante deberá poseer un diccionario.

Instrucción Cívica:

Declaraciones, derechos y garantías. Nuevos derechos y garantías.
Autoridades de la Nación: Gobierno Federal. Poder Legislativo. Cámara de Diputados. Cámara de Senadores. Disposiciones comunes a ambas Cámaras.
Atribuciones del Congreso. Formación y sanción de Leyes. Auditoria General de la Nación.
Defensor del pueblo.
Poder Ejecutivo. Elección y duración del Presidente y Vicepresidente de la Nación. Atribuciones del Poder Ejecutivo.
Jefe de Gabinete y demás Ministros del Poder Ejecutivo.
Poder Judicial. Naturaleza y duración. Atribuciones del Poder Judicial.
Gobierno de provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bibliografía de consulta:
Constitución de la Nación Argentina, 1994.
Examen sin consulta de la Constitución.
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Especialidad Seguridad

Historia:

Revolución, Independencia y Anarquía (1810 / 1820)
Revolución de Mayo. Juntas de Gobierno. Congreso de Tucumán. Cepeda. Guerras por la Independencia.

Anarquía y Guerra Civil (1820 / 1829)
Anarquía del año ´20. Reformas rivadavianas. Congreso de 1824. Presidencia de Rivadavia. Guerra con el Brasil. Lavalle.

Advenimiento de Rosas al poder (1829 / 1852)
Pacto Federal. Aspectos salientes de la gestión del “Restaurador de las Leyes”. Reacciones armadas. La
caída de Rosas.

La Argentina Organizada (1852 / 1880)
Buenos Aires y la Confederación. Presidencia de Urquiza. Presidencia de Mitre. Presidencia de Sarmiento. Presidencia de Avellaneda.

Consolidación del Estado Nacional (1880 / 1916)
Presidencia de Roca. Juárez Celman. La Revolución del ´90. Carlos Pellegrini. Presidencia de José Evaristo Uriburu. Segunda presidencia de Roca. Quintana. J.F.Alcorta. Roque Saenz Peña. La inmigración. El movimiento obrero. Ley electoral.

Los Gobiernos Radicales (1916 / 1930)
Génesis de la U.C.R. Primera presidencia de Irigoyen. Impacto de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Presidencia de M.T. de Alvear. División del Radicalismo. Segunda Presidencia de Irigoyen. Golpe del 30 de septiembre de 1930.

Gobiernos Conservadores (1930 / 1943)
Presidencia de José Félix Uriburu. Elecciones de abril de 1931. Alianzas políticas. Presidencia de A.P.Justo. El Tratado Roca – Runcimann. Situación de la economía. Sucesión presidencial: Ortiz, Castillo. El golpe de 1943 y el advenimiento del Coronel Perón.

El período Peronista (1943 / 1955)
Primera y  segunda  Presidencia  de Perón. Eva  Perón.  Constitución de 1949. Los sindicatos. Iglesia y Fuerzas Armadas. Revolución de 1955.

El post peronismo (1955 / 1976)
Presidencia de Lonardi. Aramburu. Frondizi. Guido. Illía. La “Revolución Argentina”: Onganía. Levingston.
Lanusse. La tercera presidencia de Perón. Isabel Martínez. Revolución del 24 de marzo de 1976.

El Proceso de “Reorganización Nacional” (1976 / 1983)
Presidencias de Videla, Viola, Galtieri. La Guerra de Malvinas. Presidencia de Bignone. Advenimiento de la Democracia.

Presidencias Contemporáneas (1983 hasta nuestros días)
Presidencia de Alfonsín. Las presidencias de Carlos S Menem. Gobierno de la Alianza (de la Rúa).

Bibliografía de consulta:
“Historia  Argentina  Contemporánea”  –Activa-.  Friedmann  Germán;  Galiana,  Sergio;  López,  Guadalupe;  Persello,  Ana Virginia; Piglia, Melina; Ternavasio, Marcela y Touris, Claudia. Polimodal – Puerto de Palos Casa de Ediciones – 2001. “Historia Social de Argentina Contemporánea” . Di Tella, Torcuato S. Editorial Troquel – 2004.
“Historia de la Argentina” (Siglos XVIII, XIX y XX). Barral, María E.; Blasco, María E.; Bragoni, Beatriz; Gonzalez Lebrero, Rodolfo; Ratto, Silvia M y Saab, Jorge. Coordinación: Fradkin, Raúl. Estrada Polimodal – Serie Libros con libros. 2000.-
Puede utilizarse cualquier otro autor o manual de Historia Argentina que desarrolle los contenidos aquí señalados.
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Especialidad Comunicaciones

Matemática, Lengua e Historia
Ídem programas de Especialidad Seguridad

Física:

Unidad Nº 1: Estática
Fuerza. Representación vectorial. Unidades. Sistema de fuerzas en equilibrio. Resultante. Composición de
fuerzas concurrentes y paralelas. Descomposición de una fuerza en dos direcciones dadas. Primera y tercera ley de Newton. Condiciones de equilibrio.

Unidad Nº 2: Cinemática
Movimiento Rectilíneo Uniforme. Definición de velocidad. Unidad de velocidad (SIMELA). Leyes. Fórmulas.
Problemas de alcance y encuentro. Movimiento variado. Definición de aceleración en el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado. Unidad de aceleración (SIMELA). Leyes.  Fórmulas. Caída libre. Tiro vertical. Movimiento Circular Uniforme. Relación entre las variables angulares y lineales. Aceleración centrípeta. Cálculo

Unidad Nº 3: Dinámica
Dinámica. Concepto. Principios de inercia, de masa, Acción y reacción. Relación entre el peso de un cuerpo,
su masa y la aceleración de la gravedad. Sistema de Unidades MKS y Técnico. Transformación de unidades y equivalencias.

Unidad Nº 4: Trabajo y Energía
Trabajo mecánico. Concepto. Su expresión general. Unidades. Potencia. Concepto. Fórmulas. Unidades del MKS y Técnico. Otras unidades de uso práctico. Energía. Concepto. Energía cinética y potencial. Principio de conservación de la energía.

Unidad Nº 5: Hidrostática
Presión. Concepto. Unidades. Presión hidrostática. Teorema General de la Hidrostática.
Principio de Pascal. Prensa hidráulica. Principio de Arquímedes. Empuje. Criterios de flotabilidad. Presión atmosférica.

Unidad Nº 6: Calor y Temperatura
Diferencias entre calor y temperatura. Escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Equivalencias. Propagación del calor.

Unidad Nº 7: Electricidad
Fenómenos electrostáticos. Interacción entre cargas. Ley Coulomb. Campo Eléctrico. Potencial eléctrico.
Corriente  eléctrica.  Intensidad  de  corriente.  Diferencia  de  potencial  Fuerza  electromotriz.  Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Asociación de resistencias en, paralelo y mixta. Circuito eléctrico.

Bibliografía de consulta:
ALONSO Y FINN; Física. Tomo I y II. Ed. Harla
GONZALEZ-NUÑEZ; Física Es4.Textos escolares para todos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. LEMARCHAND-NASO-NAVAS-NEGROTI- RODRIGUEZ USÉ- VAZQUEZ; Física Activa Polimodal. Ed. Puerto de Palos. MAIZTEGUI-SABATO; Física. Tomo I y II. Ed. Kapeluz
MIGUEL Carlos; Curso de Física Quinto año bachillerato. Ed. El Ateneo
POZAS-GARCÍA-ILLANA-PEÑA; Física y Química Ciencias de la Naturaleza Ed. Mc Graw Hill. RELA- SZTRAJMAN; Física II. Ed. Aique
TRICÁRICO Hugo; Nociones de Física. Ed. Kapeluz
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Especialidad Intendencia

Matemática, Lengua e Historia
Ídem programas de Especialidad Seguridad Contabilidad:


Unidad Nº 1: Patrimonio

El patrimonio y sus variaciones. Elementos patrimoniales. Patrimonio neto. Formación del patrimonio de la empresa. La financiación ajena. La ecuación patrimonial. Las cuentas del patrimonio y las cuentas de resultado. Movilidad patrimonial. Variaciones patrimoniales. Ingresos y egresos de la empresa. Destino de resultados. Clasificación de las cuentas. Plan de cuentas y manual de cuentas.

Unidad Nº 2: Estados Contables

Procesamiento de datos: El sistema contable. Normas legales y profesionales. Procedimiento para el registro contable. Principios de la partida doble. Registro de operaciones básicas en un ciclo operativo. Libro diario, mayor, Balance de sumas y saldos. Hoja de trabajo. Informes contables: Estados contables. Presentación simplificada e interpretación de sus resultados.

UNIDAD Nº 3: Tratamiento a los Estados Contables

Caja y Bancos: control de la cuenta caja: arqueo. Conciliación bancaria. Depuración de la cuenta caja. Créditos: Previsión para Deudores. Incobrables. Deudores. Morosos; Deudores. Gestión judicial; Deudores. Incobrables. Inversiones: títulos públicos, acciones que cotizan en bolsa, otras formas de inversión. Bienes de Uso: amortización constante. Venta de bienes de uso. Gastos e Ingresos Diferidos: concepto, registración contable. Principio de lo devengado. Gastos anticipados y pendientes de pago. Ingresos anticipados y pendientes de pago. Balance de fin de ejercicio: concepto y aplicación. Refundición de cuentas de resultado. Cierre y apertura de libros. Planilla de pre-balance.

Bibliografía de consulta:

Contabilidad , Angrisani – López , Edit: A&L
Cualquier otra bibliografía que responda a los contenidos solicitados.
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Especialidad Policía Científica

Matemática, Lengua e Historia
Ídem programas de Especialidad Seguridad

Química:

Unidad Nº 1: Sistemas materiales

Materia. Cuerpo. Propiedades de los cuerpos. Estados de agregación de la materia. Cambios de estado. Propiedad y clasificación de sistemas materiales. Propiedades intensivas y extensivas. Sistemas homogéneos y heterogéneos. Sistemas coloidales. Métodos de separación de fases y de fraccionamiento. Sustancia simple y compuesta. Elementos. Símbolos. Composición centesimal.

Unidad Nº 2: Estructura atómica

Estructura atómica. Naturaleza eléctrica de la materia. Electrón. Núcleo, protones y neutrones. Número atómico. Número de masa. Isótopos. Modelo atómico de Rutherford. Modelo atómico de Bohr. Modelo atómico moderno. Configuración electrónica. Masa atómica. Masa molar. Volumen molar normal. Número de Avogadro. Concepto de mol. Clasificación periódica.

Unidad Nº 3: Uniones químicas

Naturaleza de las uniones químicas. Reglas del octeto. Representación de Lewis para las uniones químicas. Uniones. Criterios para la clasificación de las uniones químicas. Electronegatividad. Enlaces iónicos. Enlace covalente simple y múltiple. Enlace coordinado o dativo. Enlace metálico.

Unidad Nº 4: Compuestos químicos inorgánicos

Óxidos. Clasificación. Propiedades. Nomenclatura química de los compuestos. Oxoácidos. Clasificación. Propiedades. Hidróxidos. Propiedades. Nomenclatura IUPAC. Sales. Oxosales. Sales no oxigenadas. Nomenclatura. Propiedades.
Concentración de soluciones, formas de expresar la concentración: % m/m; % m/v. Molar.

Normal.


Bibliografía de consulta:

QUIMICA 1 fundamentos. Alabe. Aramendia. Lacreu. Ediciones Colihue Bs. As. 2004 QUIMICA. Editorial Estrada Polimodal. Bs. As 2004
QUIMICA Activa. Editorial Puerto de Palos. Bs. As. 2001 QUIMICA. R. Chang. Editorial Mc Graw Hill. 4º ed.  México. 1992
QUIMICA EN LA COMUNIDAD. 2º ed. Addison Wesley Longman. México 1998
Examen de aptitud física.

Para personal masculino
Este examen constará de las siguientes pruebas:
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Para personal femenino
Este examen constará de las siguientes pruebas:

FLEXIONES DE BRAZO EN LA BARRA
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FLEXO- EXTENSIONES DE
BRAZOS EN EL SUELO
CARRERA 1500 M
NATA- CIÓN

PUNTAJE
PUNTAJE DE APROBACIÓN

16

100

27

7´ 30” o (-)

25 mts con técnica


100
15
95
26
7´ 50”


90
14
90
25
8´ 10”


80	APTO
(promedio 50
13
85
24
8´ 30”


70	puntos o más)
12
80
23
8´ 50”


60
11
75
22
9´ 10”
25 mts sin técnica


50
10
70
21
9´ 30”


40	NO APTO
9
65
20
9´ 50”


(promedio 49
30	puntos o
8
60
19
10´ 10”


Menos)
20
7
55
18
10´ 30”


10
6 o (-)
50 o (-)
17 o (-)
10´ 31” o (+)
No nadó

0

Ejercicios de Aptitud Física:


Flexiones de brazos en barra: (Para personal masculino)

En la barra fija alta, la posición será de suspensión completa y con toma dorsal (palmas hacia adelante), deberá realizar flexiones hasta alcanzar la barra con la barbilla y volver nuevamente a la extensión completa de brazos sin tocar el piso con los pies.

Flexiones de brazos en barra: (Para personal femenino)

Posición inicial: La postulante suspendida de la barra fija, manos con separación similar al de ancho de hombros, toma dorsal y con piernas extendidas

Ejecución: manteniendo los pies apoyados en la colchoneta debe flexionar los brazos hasta llegar a tocar con el mentón la barra manteniendo el cuerpo extendido, volviendo a la posición inicial (suspendida y con brazos extendidos, se contará como una repetición el ciclo completo (una flexión mas una extensión).
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Flexiones abdominales:
(Ídem para personal masculino y femenino)

Desde la posición de acostado en decúbito dorsal (de espalda), con brazos y piernas extendidas, en un solo movimiento, pasar a la posición sentado con talones a los glúteos, barbilla que toque las rodillas y miembros superiores que abracen las piernas, retornando luego a la posición inicial. Este ejercicio se realizará en forma continua y sin detenciones. En caso contrario, se dará por finalizada la prueba. Se contabilizará solamente la cantidad de flexiones efectuadas en forma correcta.

Flexiones - extensiones de brazos en el suelo: (Ídem para personal masculino y femenino)

La posición inicial será acostado en decúbito ventral (boca abajo) apoyando las palmas de las manos a la altura de los hombros y con el tronco que roce el piso. Desde allí se extienden los brazos que mantendrán el cuerpo en completa rigidez, se volverá nuevamente a la posición inicial. Se controla que el cuerpo se mantenga recto en todo momento y que nunca se apoye en el piso.

También, se controlará que el movimiento sea continuo, que la extensión de los brazos sea total, que la cabeza siga naturalmente la línea del cuerpo y que no exista angulación en la cadera. El evaluador controlará que, durante el desarrollo de la prueba, la angulación del codo pase de los 180º a menos de 90º en cada ejercicio.

Natación:
(Ídem para personal masculino y femenino)
La prueba de natación consistirá en nadar 25 mts., en cualquier estilo, sin tomarse del borde, ni apoyando los pies en el piso. La misma se calificará APROBADA con 100 puntos, el postulante que nadare con técnica los 25 mts. El postulante que nadare los 25 mts. sin técnica, aprobará con 50 puntos y el postulante que no nadara, se considerará prueba NO APROBADA.


PROMEDIO GENERAL DE APTITUD FISICA:

Se considerará APTO/A, aquel que obtenga en total CINCUENTA (50) o más puntos de promedios, sobre todas las pruebas físicas realizadas.

Se considerará NO APTO aquel que obtenga en total CUARENTA Y NUEVE (49) puntos o menos de promedio, sobre todas las pruebas físicas realizadas.



Exámenes de admisión


Se desarrollarán en las instalaciones del Instituto y serán realizados acorde al siguiente cronograma de actividades: (ver Carta de Citación), horario de presentación en el Instituto 06:30 horas. Los postulantes que viajen a Buenos Aires y se quieran alojar el día anterior a los exámenes podrán realizarlo a partir de las 18:00 horas del día domingo.

En caso de alojarse en el Instituto durante el período de exámenes de admisión, deberá comunicarse con la División Incorporación a los teléfonos (011) 4487-5613 o (011) 4620-2063 interno 202 (ver carta de citación).

Asimismo deberá traer:
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    Un juego de sábanas.
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    Pijama manga larga/pantalón (masculino color celeste, femenino celeste claro). file_58.png
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    Un candado.
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    Pañuelos y servilletas de tela (color blanco)

Se sugiere que los/as postulantes, en oportunidad de presentarse durante los exámenes de admisión, vistan de manera formal.
Se recomienda el uso de saco y corbata para el hombre; y la mujer de pollera (media rodilla), saco o chaqueta sport, zapatos con tacos bajos o medianos.



Examen Médico:


Al momento de  presentarse a rendir el examen de  ingreso deberá  hacerlo indefectiblemente con la documentación sanitaria, en sobre cerrado, la cual obra en el Anexo 4 y 5.

A tal efecto, deberá concurrir a cualquier Centro de Salud público o privado a los fines de su cumplimiento:

Si como consecuencia del citado reconocimiento, resulta NO APTO, en una o más exigencias; se producirá, indefectiblemente la caducidad del trámite de inscripción.

La calificación de APTO en el reconocimiento médico previo no significará la aptitud de ingreso, la que estará dada únicamente por el “EXAMEN MEDICO DEFINITIVO” que se llevará a cabo por el equipo de “Profesionales Médicos” del Centro Único de Reclutamiento.

IMPORTANTE:

file_62.png



file_63.wmf

La falta de cualquier estudio condicionará la continuidad de los exámenes de admisión.

Selección para la incorporación:


Los resultados obtenidos por el/la Aspirante en los exámenes de admisión, le otorgarán un orden de mérito que se tendrá en cuenta para considerar su ingreso a la Escuela de Gendarmería. La cantidad de convocados será acorde con las vacantes existentes que para cada año en particular fija la Dirección de Recursos Humanos de la Fuerza.

Concluido el período de exámenes, el/la Aspirante se reintegrará a su domicilio particular.

Si resultó seleccionado/a para su ingreso:

Se le enviará una carta de citación, donde se le señalará la fecha y hora para su presentación y todo otro dato de interés para su incorporación.

Si no resulto seleccionado/a para su ingreso:

Se le enviará una carta de notificación indicándole el motivo. Asimismo, se le hará saber que su legajo personal y sanitario, quedará en archivo NOVENTA (90) días, por si usted desea postularse nuevamente el próximo año. En caso contrario, le será devuelto a su requerimiento o al vencer dicho plazo.

