
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
Autoridad Marítima. 
 
Bienvenido a Prefectura,  tenemos el agrado de comunicarle que resultó seleccionado para 
incorporarse como Aspirante de la Prefectura Naval Argentina. Lo esperamos el día 16/02/2020 a las 

1800 Hs en los Institutos de Formación de la Prefectura Naval Argentina, ubicados en calle Crucero 
General Belgrano Nº 302 - CP. B2800 - Zárate (Pcia. de Buenos Aires) Teléfono: 03487-422288 

 
IMPORTANTE: 

  
DEBE PRESENTAR  INDEFECTIBLEMENTE:  
 

 TÍTULO DEL SECUNDARIO Y CERTIFICADO ANALÍTICO ORIGINALES O CONSTANCIA TÍTULO EN 
TRÁMITE. (Requisito Obligatorio de Ingreso)  
 

 1 (UNA) FOTOCOPIA DEL TÍTULO SECUNDARIO 
 

 1 (UNA) FOTOCOPIA DEL DNI (ANVERSO-REVERSO).  
 

 1 (UNA) FOTOCOPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO. 
  

 CERTIFICACIÓN NEGATIVA EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (ANSES), LA QUE PODRÁ OBTENER INGRESANDO AL SITIO WEB 
http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/    

  

 CONSTANCIA DE EMISIÓN DE VOTO O DE CORRESPONDER CONSTANCIA DE PAGO DE 
MULTA. 
 

 CUADERNILLO DE INGRESO COMPLETO. (Si a la fecha usted no recibió el mencionado cuadernillo, 
envíe un mail a cuadernilloingresopna@gmail.com escribiendo de la siguiente manera: 
 
Asunto: nombre completo y número de DNI. 
Texto: una dirección alternativa de correo electrónico donde enviar el cuadernillo. 

 
 

 
Para su alojamiento presentarse con los siguientes efectos personales: 

  
ELEMENTOS DE HIGIENE:  
 
Jabón de tocador, papel higiénico, pasta dental, cepillo dental, peine,  gel para cabello, toalla de 
mano, toallón, ropa interior (cantidad necesaria), shampoo, máquina de afeitar, jabón de lavar ropas, 
cepillo de lavar ropas,  protector solar, repelente. Lisoform. Desodorante corporal. Talco para pies y 
cuerpo, antimicótico de uso externo (tipo spray), alcohol en gel, banda elástica (tipo Curita). 

 
PRENDAS DE EQUIPO:  
 
Un pantalón corto color azul, un par de ojotas, malla de baño deportiva, antiparras, suficientes pares 
de medias blancas de algodón (mínimo dos), uno/dos pares de zapatillas colores discretos (blanca o 
negra) para gimnasia, uno/dos overoll color  beige de tamaño holgados (cómodo), suficientes remeras 
blancas cuello redondo (mínimo dos). 
Un buzo azul o campera azul de deporte, un gorro con visera color azul/negro (sin inscripciones), un 
pijama largo de color blanco, dos servilletas de tela color azul lisa, uno/dos juegos de sábanas 
blancas de 1 plaza con fundas, perchas, dos pañuelos color blanco, pomada para calzado color 

http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/


negro, cepillos para aplicar pomada, aguja de coser, hilos color blanco, azul, negro, beige. Dos 
candados medianos, un herraje pasa candado. Tela blanca de 5 cm X 10 cm y un marcador indeleble 
negro. Silbato. Una caramañola color verde. 
 

 
ÚTILES PARA ESCRITURA:  
 
Un cuaderno de 48 hojas rayadas o carpeta, bolígrafos color, negro y azul, lápiz, goma de borrar, 
regla, una carpeta del tipo “cuales” (colgante) con forro araña azul etiquetada. Libreta de bolsillo. 

  
PRESENTACIÓN:   
 
Deberá incorporarse con vestimenta formal y el bolso o valija a traer en lo posible deberá ser de 
aspecto discreto. 

  
 
OBSERVACIONES:  
 
No traer medicamentos no recetados, alimentos, elementos cortantes o punzantes, joyas de valor, 
reloj, cigarrillos, radios, mp3, cámaras fotográficas, notebook, celulares, y otros elementos de valor o 
riesgo. 

  
 

 


