Uniformes y efectos obligatorios a traer por los Cadetes e Ingresantes al Liceo Militar
“General ROCA” Año 2021
Uniforme de Aula:
 Se utilizará el mismo que el de 1er curso - año 2020.
 Para 2do curso- año 2021, lo utilizará como de salida hasta la entrega de uniformes.
 Años 2021/22/23/24/25 serán de transición para la adquisición del uniforme.
 Año límite para el uso del uniforme de aula color ARENA Diciembre 2025.
 En caso de adquirir nuevo uniforme, indistintamente del año, será el azul.
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Efectos
Pantalón de sarga gris campanario, de corte recto, con cintura (Varones y Mujeres)
Corbata negra sin logo del LMGR
Camisa blanca manga larga cuello clásico con dos bolsillos, con presilla para insignia
de grado para invierno
Camisa blanca manga corta cuello volcado con dos bolsillos, con presilla para insignia
de grado para verano.
Sweater escote “V” color azul con logo LMGR
Medias ¾ de vestir color negras (varones)
Medias tipo panty color piel (mujeres)
Zapato de vestir abotinados con cordones color negro (varones) según imagen
Zapato de vestir medio taco color negro (mujeres) según imagen
Campera polar azul horizonte, con cierre central y bolsillos laterales oblicuos, con logo
LMGR en el pecho, del lado izquierdo, con presillas en los hombros para colocación
de insignias
Insignia de grado color azul con las barras del curso bordadas en hilo dorado según
imagen.
Cinturón de tela o de cuero color negro con hebilla color plateado

Observaciones
En caso de adquirir, es sin LOGO.
Sin botones en el cuello

Se mantiene los de 1er curso, En caso de adquirir, se
requiere lo publicado con logo autorizado.

Se mantienen los de 1er curso. En caso de adquirir, se
requiere el publicado.
Se mantiente la de 1er año.

Insignia de grado
Zapato de vestir femenino
UNIFORME DE GIMNASIA
Equipo de gimnasia para invierno color azul con banda color gris, de algodón/frisa símil Ejército Argentino, con el logo del LMGR según imagen (sólo
en la campera), pantalón sin logo.
Equipo de gimnasia para verano (pantalón azul/ remera gris) de algodón/dry fit símil Ejército Argentino (remera con logo)
Zapatillas color blancas o gris para gimnasia / deporte
Medias ¾ color blancas para deporte pares
Insignia de grado color gris (para la campera)
Zapatos de vestir masculino

Nro
1
2
3
4
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Insignia de grado
5 cm x 2,5cm
Con abrojo/adhesivo
según la tela del
uniforme
Logo Autorizado
Uniforme de Combate:
 Para los cadetes de 4to, 5to y 6to curso año 2021, continuarán usando el mimetizado ripstop.
 Para 2do y 3er curso año 2021 utilizarán el mimetizado UCAM, tela simil sastrería militar.
 Años 2021/22/23/24 serán de transición para la adquisición del uniforme.
 Año límite para el uso del uniforme mimetizado ripstop Diciembre 2024.
 En caso de adquirir nuevo uniforme, indistintamente del año, será el UCAM.
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UNIFORME DE COMBATE MIMETIZADO RIPSTOP
Borceguí UNO (01) Par negro
Camiseta remera manga corta color verde oliva (cantidad necesaria)
Pantalón de combate mimetizado
Camisola de combate mimetizado
Insignia de grado para la camisola
Medias color verde (cantidad necesaria)
Insignia del grupo sanguíneo
Escudo del LMGR fondo verde
Casquete mimético
Insignia de grado para casquete
Boina de lana/pana color negro con la orden del sol metálica (solo cadetes de 6to Cso)
Campera de abrigo polar color verde
Nombre para uniforme fondo color verde
Galón EJERCITO ARGENTINO fondo color verde
Camiseta/remera térmica, manga larga, con cuello bajo, colores verde o arena
UNIFORME DE COMBATE MODELO UCAM
Botas de combate (01) marrones modelo UCAM
Camiseta remera manga corta color ARENA modelo UCAM cantidad (cantidad necesaria)
Pantalón de combate modelo UCAM
Camisola de combate modelo UCAM
Medias color verde/ marrón (cantidad necesaria)
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Insignia del grupo sanguíneo color arena
Escudo del LMGR fondo color arena
Campera de abrigo polar color arena modelo UCAM
Insignia de grado 5cm x 2,5cm (3 mínimo)
Nombre para uniforme UCAM, DOS (02)
Galón EJERCITO ARGENTINO para uniforme UCAM , DOS (02)
Casquete UCAM
Boina de lana/pana color negro con la orden del sol metálica (solo cadetes de VIto año)
Camiseta/remera térmica, manga larga, con cuello bajo, colores: verde o arena

MARTÍNEZ
Insignia de grado
(5cm x 2,5cm)
Nro
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Nombre para uniforme
UCAM

Galón EJÉRCITO ARGENTINO para uniforme
UCAM

UNIFORME DE SALIDA DE - VERANO
Pantalón: de sarga gris campanario, de corte recto, con cintura con 7 pasadores, bragueta con cartera, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos con ojales
traseros. Tendrá banda lateral en paño azul horizonte. (varones)
Falda: de sarga gris campanario, recta con dos costuras en los costados y forrada en tafeta al tono. Lleva cintura con seis pasadores. Posee banda
lateral en paño azul horizonte. (mujeres)
Camisa de color blanco, con cuello volcado, en mangas cortas, lleva dos bolsillos tipo plaqué a la altura del pecho, con presillas/lengüeta en los
hombros para colocar insignia de grado.
Camiseta remera manga corta cuello en “V” color blanco.
Zapato de vestir abotinados con cordones color negro (varones) según imagen (Ídem uniforme de aula/salida)
Zapato de vestir medio taco color negro (mujeres) según imagen (Ídem uniforme de aula/salida)
Medias ¾ de vestir color negras (varones)
Medias tipo panty color piel (mujeres)
Insignia de grado color azul con las barras del curso bordadas en hilo dorado según imagen
Placa de nombre (Ídem uniforme de salida de invierno)
Cinturón blanco con hebilla con orden del sol y nombre del liceo
Gorra/ galera con accesorios
Tapaboca de tela, doble, color negro con elástico mismo color

Insignia de grado
Nro
1

2
3
4
5

UNIFORME DE SALIDA DE - INVIERNO
Chaquetilla de sarga azul horizonte con puños rectos, de corte recto, con cuello volcado. Presenta 6 botones dorados para cierre con escudo
nacional en relieve. Forrada íntegramente en todo su interior. Con cuellito de plástico blanco en la parte interna superior del doblés del cuello según
imagen.
Pantalón: de sarga gris campanario, de corte recto, con cintura con 7 pasadores, bragueta con cartera, 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos con ojales
traseros. Tendrá banda lateral en paño azul horizonte. (varones)
Falda: de sarga gris campanario, recta con dos costuras en los costados y forrada en tafeta al tono. Lleva cintura con seis pasadores. Posee banda
lateral en paño azul horizonte. (mujeres)
Camisa blanca sin cuello o cuello mao
Camiseta remera manga corta/larga cuello redondo color blanca o remera térmica cuello bajo color blanco
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Zapato de vestir abotinados con cordones color negro (varones) según imagen (Ídem uniforme de aula/salida)
Medias ¾ de vestir color negras (varones)
Zapato de vestir medio taco color negro (mujeres) según imagen (Ídem uniforme de aula/salida)
Medias tipo panty color piel (mujeres)
Placa de nombre (uniforme de Instituto)
Cinturón blanco con hebilla con orden del sol y nombre del liceo
Porta barras de curso con barras metálicas según corresponda
Galera gris con escarapela esmaltada, orden del sol del LMGR y barbijo negro (Mujeres)
Gorra gris con escarapela esmaltada, orden del sol del LMGR y barbijo negro (Hombres)
Distintivo del Instituto con letras “GR” en su interior
Emblema del Arma de Ingenieros: Torre de metal dorado de 22 mm de alto por 15 mm de ancho.
Guantes blancos
Tapaboca de tela, doble, color negro con elástico mismo color, sin bordado ni estampa.

Cuellito plástico blanco
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ELEMENTOS VARIOS
Antitranspirante y Perfume
Cepillo para uñas y Corta uñas / limas
Talco pédico
Fijador para cabello tipo gel (femenino)
Jabón de tocador
Jabonera plástica color rosado para femenino y celeste masculino
Vaso plástico (para enjuague bucal) color rosado para femenino y celeste masculino
Pasta dental
Cepillo dental
Peine mediano
Shampoo y acondicionador
Invisibles para cabello (personal femenino)
Redecilla para cabello color negro (personal femenino)
Elementos para afeitado (personal masculino)
Bata/ salida de baño de toalla color blanca con nombre bordado (personal femenino). Toalla de baño y de cara con nombre bordado (Ambos)
Ojotas de goma para baño
Mudas de ropa interior y medias (varios)
Carreteles de hilo (color negro, verde oliva, beige y gris claro)
Sobre con agujas surtidas
Tijera punta roma
Costurero de madera color madera de medidas aproximadas 20x20x15
Lata de pomada color negra
Cepillo aplicador de pomada
Cepillo de lustre
Paño tipo Franela color naranja
Portarretrato con foto familiar de medidas aproximadas 23 x 17 cm
Perchas de metal o madera SEIS (06)
Bolsa de tela color blanca para ropa limpia medidas aproximadas 30x30 (ambos)
Bolsa de tela color blanca para ropa sucia medidas aproximadas 30x30 (ambos)
Bolso o valija con ruedas color negro para traslado de efectos personales (medida aproximada 80cm x 50cm x 30cm)
Pañuelos de bolsillo color blanco
Juego de Sábanas blancas (pupilos)
Servilleta de tela color blanca
Funda plástica porta traje con cierre transparente (06)
Portafolio con/sin rueda para útiles escolares
Alcohol en gel o líquido 70/30

TENIENTE CORONEL CARLOS CRISTIAN DITTRICH
Director del Liceo Militar General Roca
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