DOCUMENTACIÓN PARA INGRESAR COMO
SOLDADO DEL EJÉRCITO NACIONAL
CONDICIONES DE INGRESO
- Ser Oriental - Mayor de 18 y menor de 30 años
- Tener aprobado 6to. año de escuela primaria, como mínimo
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTES DEL DIA 25 DEL CORRIENTE MES
- Partida de Nacimiento
- Certificado de antecedentes policiales
- Fotocopias de la Cédula de identidad (Vigente)
- Fotocopias de la Credencial Cívica
- Dos Fotos Carné
ANÁLISIS MÉDICOS
- HIV, VDRL, Grupo Sanguíneo, exámenes de orina y sangre completos, a quienes no
traigan los resultados de dichos exámenes, se les facilitará la realización de los mismos.
Los interesados deberán llamar al teléfono 4362 1392, o concurrir personalmente
ala Brigada de Infantería Nº5 localizado en Santa Bernardina (Ruta 14 Km. 185).
De lunes a viernes en horario de 0800 a 1300, antes del día 25 del corriente mes.
BENEFICIOS
1-

Asistencia de salud:Desde su ingreso, el Soldado y su familia (Esposa e hijos menores de
18 años), tienen derecho a asistencia de salud. En Montevideo en el Hospital Central de
las Fuerzas Armadas y en el interior del país a través de las dependencias del Ministerio
de Salud Pública.

2-

Asistencia Social:El Soldado a través del Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas
obtiene beneficios varios para con su familia (Campamentos vacacionales y otros apoyos
diversos para atender situaciones familiares).

3-

Oportunidad de progreso personal y profesional: La profesión militar se rige por un
sistema regulado de ascensos y brinda la posibilidad de realizar estudios y obtener
especializaciones tales como:
- Albañil, Sanitario, Electricista, y otros oficios
- Operador de maquinaria vial, Conductor de vehículo pesado, Mecánico y
mantenimiento automotriz
- Paracaidista, Tirador especializado, Buzo especialista
- Cursar hasta tercer año de liceo en la Escuela de Sub-Oficiales del Ejército.
Además el Ejército permite participar en Misiones Operativas de Paz y Cursos de
Capacitación en el extranjero. Acceder a formación de nivel terciario en la Escuela
Militar.

