
 
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE POLICIA “GRAL. MANUEL BELGRANO” 

 

SOLICITUD DE ELEMENTOS PARA EL INGRESO DE LOS ASPIRANTES A 

AGENTES PROMOCIÓN Nº 220 

Al momento de la incorporación deberá hacerlo con su DNI para su acreditación, y traer los siguientes 

elementos:

 

Uniforme personal masculino: 

- Traje, ambo color negro liso. 

- 2 Camisas mangas largas color celeste claro. 

- 1 Corbata color negra y opaca. 

- Cinto de vestir color negro. 

- Medias de vestir color negro. 

- Zapatos de vestir clásico color negro. 

- Campera de abrigo color azul marino o negro 

(para época invernal), liso. 

 

Uniforme personal femenino: 

- Pollera de vestir color negro (con pasa cinto). 

- 1 Corbata color negra y opaca. 

- Cinto de vestir color negro. 

- Saco de vestir color negro. 

- 2 Camisas mangas largas color celeste claro. 

- Medias finas tipo can-can color piel. 

- Redecilla, invisibles y gel 

- Zapatos de vestir clásico color negro (taco 

ancho, 3 cm de largo). 

- Campera de abrigo color azul marino o negro 

(para época invernal), liso. 

Uniforme de Gimnasia ambos sexos. 

- 2 Remeras de algodón cuello redondo, lisas de 

color azul sin inscripciones. 

- Pantalón de algodón, liso color azul. 

- Buzo de algodón, liso de color azul sin 

inscripciones. 

- Zapatillas deportivas de color oscuro (de tipo 

cuero para facilitar su lustre). 

Elementos varios: 

- Bolso color negro y/o valija pequeña. 

- Jabonera con jabón tocador. 

- Peine. 

- Aguja e hilo de coser color azul/negro. 

- Toalla de manos color azul. 

- Desodorante. 

- Pañuelo. 

- Lapicera color azul y negra, cuaderno tamaño 

oficio y una libreta de anotar tamaño 

aproximado de 15 x 10 cm.  

- Cepillos y pomada para lustre. 

- Percha 

 

 

 

Uniforme de tareas varias: 

- Camisa mangas largas de grafa color azul. 

- Pantalón de grafa color azul. 

- Quepí (cubre cabezas policial) color azul sin 

escarapela. 

- Cinto color oscuro. 

 

Documentación para legajo: 

  Las fotocopias deberán estar certificadas por personal 

policial y sello Copia Fiel. 

 (No se requiere timbrado).  

- 3 Fotografías a color tipo carné 4x4. 

- 2 Fotocopias de DNI (ambos lados). 

- 2 Fotocopias del Analítico Legalizado, o 

Constancia de Analítico en Trámite, o Copia de 

Libro Matriz Certificada  por una autoridad 

escolar. 

- 2 Constancia de CUIL. 

- En caso de no coincidir su domicilio actual con 

el que figura en su DNI deberá hacer una 

Declaración Jurada de Residencia (para lo cual 

deberá constituirse en la Comisaria con dos 

testigos no familiares y mayores de edad). 

- 2 Fotocopia del Carné de Conducir (automóvil 

y/o motocicleta). 

- 1 Fotocopia de los Cursos que haya realizado. 

- Datos personales y de familiares directos: 

nombre completo, dni, edad, domicilio, teléfono 

fijo/celular, fecha de nacimiento, e-mail, 

estudios realizados). 

 

Elementos no permitidos: 

- Celular. 

- Dinero en cantidad excesiva (se recomienda no 

mas de $200) 

- Cigarrillos. 

- Medicamentos (solo con prescripción médica). 

- Aros, pulseras, piercing, reloj, cadenas.   

- Cámara de fotos. 

- Artefactos eléctricos (calentador de agua). 

- Prendas de vestir no autorizadas.

 

NOTA: Transporte Publico Empresa Autobuses Santa Fe Línea 54 

Todas las prendas y elementos deberán estar identificadas con apellido y nombre en un lugar no visible. 

Las prendas no deben tener logo o inscripción alguna.  


