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El Colegio Militar, es una sede universitaria de la
Facultad del Ejército y es la puerta de entrada para
todo aquel que quiera servir en la Fuerza,
integrando su Cuadro de Oficiales.

Las carreras que brindamos para estudiantes en
curso o egresados del último año de secundaria
son:

Licenciatura en Conducción y Gestión Operativa
Oficial de las Armas y Especialidades
Egresa con el grado de Subteniente

Licenciatura en Enfermería
Orientación en Emergentología y Trauma
Egresa con el Grado Subteniente

Duración de la carrera: 4 años.

Modalidad de cursada: Presencial (internado de lunes a viernes).

Durante el primer año de la carrera, las materias a cursar serán comunes para todos los alumnos.

Al iniciar el segundo año se realizará la elección del Arma (Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Comunicaciones) o Especialidad
(Intendencia y Arsenales), dando lugar a la cursada de asignaturas comunes y a las específicas del Arma / Especialidad elegida.

Duración de la carrera: 4 años.

Modalidad de cursada: Presencial (internado de lunes a viernes).

En el cuarto año de la Licenciatura se realizarán prácticas profesionales en el Hospital Militar Central “My Cir Dr Cosme Argerich",
Hospital Militar Campo de Mayo “Cir 1º Dr Juan Madera”, Hospital Zonal General de Agudos “Prof Dr Ramón Carrillo” y Complejo Médico
Policial “Churruca Visca”.



A partir de este año usted debe preinscribirse en forma online. Para ello deberá ingresar en nuestro sitio web.
Oficial de las armas y especialidades: www.colegiomilitar.mil.ar/esp/ingreso_oficial-armas-y-especialidades.php
Oficial de enfermería: www.colegiomilitar.mil.ar/esp/ingreso_oficial-enfermeria.php
En ésta página encontrará un instructivo que le será de utilidad para realizar la preinscripción. Para generar el usuario deberá
disponer de una Casilla de Gmail Activa, (si no posee una deberá crearla https://accounts.google.com/signup)
Una vez validada la cuenta, deberá identificarte en el sistema con su Gmail y clave. Deberá completar los datos solicitados en
las distintas secciones del formulario y una vez finalizada la preinscripción, envíe por correo electrónico la documentación
requerida que figura en la página 5. Recuerde que deberá estar al pendiente de su cuenta, el Colegio Militar estará en contacto
frecuentemente con el correo gmail que usted utilizó para preinscribirse.

Importante: Tener en cuenta la fecha límite de recepción de documentación será 15 días después del cierre de la inscripción. Hacer el
envío de la misma con la suficiente anticipación. La documentación de la Inscripción sólo se recibirá en el correo electrónico especificado
al finalizar su preinscripción. LA DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ENCUENTRE COMPLETA EN TODAS SUS PARTES, NO SERÁ
CONSIDERADA AL MOMENTO DE INSCRIPCIÓN.

Para evacuar dudas u obtener información especifica del ingreso a ambas carreras solo se utilizará nuestra sistema de consultas:
www.colegiomilitar.mil.ar/ayuda - Whatsapp: +54 9 11 3700 0355 o nuestros teléfonos (011) 4751 9763 y (011) 4751 9764.

Ahora se debe realizar la preinscripción por internet:



Requisitos de Ingreso para ambas carreras
Límite de edad para la inscripción:
Hasta 25 años de edad para Oficial de las Armas y Especialidades.
Hasta 24 años de edad para Oficial de Enfermería.

Importante:
Al 1ro de marzo del año que ingrese no deberás superar el limite de edad.

Ser argentino/a nativo/a o por opción (la situación de Argentino por opción requiere tener al menos uno de los dos padres
argentinos nativo/os y haber formalizado el trámite ante el Ministerio del Interior, excluyendo a los naturalizados).

Estado civil soltero/a.

Estudio secundario completo o último año en curso.

Estatura mínima exigida para el ingreso:
varones = 1,55 metros
mujeres = 1,50 metros

Impedimentos para el Ingreso

*Haber sido expulsado de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad.
*Tener antecedentes personales, policiales o judiciales que a criterio de la Dirección del Instituto, resultaren incompatibles con el
ingreso al CMN.
*No tener disponibilidad horaria en cualquier día de la semana, para el cumplimiento de las actividades propias del Instituto.
*No cumplir con alguno de los requisitos correspondientes a cada carrera.



¿Cómo realizo
mi inscripción?

Completar su preinscripción (la encontrará en la sección
INGRESO de nuestra web www.colegiomilitar.mil.ar/esp/ingreso).
Luego de que su preinscripción haya sido aprobada se le
solicitará que envíe al correo electrónico que se le indicará la
siguiente documentación

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO:
-Certificado de Reincidencia (otorgado por el registro nacional de
reincidencia) la fecha de emisión del certificado no debe superar los
6 meses al momento de enviarlo.
-DNI (frente y dorso).
-Concepto sintético firmado por el Jefe de Unidad (Anexo 14C en
caso de ser SV o Sub Oficial)
-Firma de autorización y consentimiento (solo en caso de que el
postulante sea menor de edad) el documento se encuentra en la
solapa de "incorporación" dentro de la carrera elegida, debajo de
"archivos para inscripción".
-Frente y dorso del titulo secundario / constancia de titulo en
trámite / constancia de alumno regular (detallando materias
adeudadas por año a la fecha.
-LLMM o Damaso Centeno: Los egresados de liceos militares
deberán presentar la fotocopia del diploma que lo acredite como
oficial de reserva, legalizada por el Liceo Militar que corresponda.
título y analítico que indique que ha finalizado el secundario,
constancia de titulo en trámite o alumno regular)
-Informe de antecedentes del centro de orientación educativa de
cada instituto.

Consultar su estado de trámite con su número de DNI
para chequear que la información que cargo y la
documentación enviada están en orden.
Una vez aceptada la documentación se le informará
como pagar el derecho de inscripción.

Luego de haber realizado los pasos anteriores:

Aproximadamente, quince días antes de rendir se publicará en
el sitio web "www.colegiomilitar.mil.ar/tramites", el cronograma
de la semana de exámenes de ingreso.
Al término del período de exámenes, se desarrollará en el
Colegio Militar el cónclave de Ingreso en el que se
determinará, de acuerdo a las vacantes existentes y el
orden de mérito obtenido, qué postulantes serán
convocados para el ingreso. Los resultados del cónclave y
la fecha de inicio serán publicados en el sitio web del
Instituto, en el enlace: www.colegiomilitar.mil.ar/tramites



¿Qué tengo que abonar?
El CMN cuenta con un Derecho de Inscripción. Consultá en la página (www.colegiomilitar.mil.ar) en la sección "Ingreso". Ud
deberá abonar luego de recibir el link de pago a su casilla de correo. Una vez que haya realizado el pago deberá enviar el
comprobante del mismo. El derecho de inscripción permite gestionar e iniciar el proceso administrativo, por ende, una vez
abonado, el monto no podrá ser reintegrado.

¿A dónde puedo rendir?
BUENOS AIRES
Sede: COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN
Dirección: Aviador Matienzo y Ruta 201,
Sin número,(1684) El Palomar
Teléfono: (011) 4751-8001 al 8007

FORMOSA
Sede: REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE MONTE
29 “CORONEL IGNACIO JOSE WARNES”
Dirección: Av Tte Massaferro 184, Formosa
Teléfono: (03717) 43-0864

POSADAS
Sede: COMANDO DE LA XIIda BRIGADA DE
MONTE “GENERAL MANUEL OBLIGADO”
Dirección: San Martín 1936 (Ex 281),
Posadas, Misiones
Teléfono: (0376) 442-4129

SALTA
Sede: COMANDO DE LA Vta BRIGADA DE
MONTAÑA “GENERAL MANUEL BELGRANO”
Dirección: Av Belgrano 450, Salta
Teléfono: (0387) 431-8168/9

TUCUMÁN
Sede: LICEO MILITAR “GENERAL
GREGORIO ARÁOZ DE LAMADRID”
Dirección: Italia 2409, San Miguel de Tucumán
Teléfono: (0381) 433-0755/6/7

SANTA FÉ
Sede: LICEO MILITAR “GENERAL BELGRANO”
Dirección: Av Freyre 2101, Santa Fé
Teléfono: (0342) 458-3864

CÓRDOBA
Sede: LICEO MILITAR “GENERAL PAZ”
Dirección: Av Juan B Justo 5858, Córdoba
Teléfono: (0351)433-2881/ 82

MENDOZA
Sede: LICEO MILITAR “GENERAL ESPEJO”
Dirección: Av Boulogne Sur Mer 2136, Mendoza
Teléfono: (0261) 423-4400

COMODORO RIVADAVIA
Sede: LICEO MILITAR “GENERAL ROCA”
Dirección: Ruta Nac N° 3 y Av Portugal,
Comodoro Rivadavia, Chubut
Teléfono: (0297) 447-4712

¿Qué aspectos importantes no puedo desconocer?
Exámen Toxicológico:
Debe saber que el Ejército Argentino estableció como política institucional, la prohibición del consumo abusivo de drogas lícitas y/o
ilícitas y el abuso de alcohol, tanto por parte del personal militar que esté desempeñándose en dependencias militares, como de
quienes realicen actividades externas a esas dependencias pero relacionadas con actos del servicio.

También debe conocer que el instituto se reserva el derecho de efectuar los análisis convenientes para detectar el consumo de
estupefacientes (según Ley N.° 23737, Art. 40).

Para la clasificación de aptitud médica, se tendrá en cuenta lo que determinen las actividades sanitarias militares, salvo situaciones
especiales, que serán derivadas a la junta médica.



Exámenes de Ingreso

Modalidad: Presencial.
Los exámenes de ingreso lo comprenderán: 1 (uno) examen
intelectual integrador, 1 (uno) examen de aptitud física, 1 (uno)
examen de revisón médica y 1 (uno) examen psicotécnico.

Objetivo: Comprobar que el postulante cuente con las aptitudes y
capacidades psicofísicas e intelectuales para enfrentar las exigencias
del plan curricular del Instituto.

OFICIAL DE ARMAS
Y ESPECIALIDADES

OFICIAL DE ENFERMERÍA

Exámenes Intelectuales

Matemática
Historia Argentina
Geografía Argentina y del MERCOSUR
Competencia Lingüística

Nota: La escala de calificación es de CERO (0) a CIEN (100); se considerará aprobado el examen que alcance los
CUARENTA (40) puntos. Los contenidos a evaluar se encuentran en la página web (www.colegiomilitar.mil.ar) dentro de
cada carrera.

Elementos Básicos de las Ciencias Exactas
Historia
Competencia Lingüística
Anatomía Funcional

En caso de haber finalizado la preinscripción y la misma haya sido
aceptada deberá rendir los los exámenes de forma presencial en la
fecha indicada en la página web cercano al mes de octubre.
Se presentará en la fecha correspondiente en el centro de selección
que haya elegido al momento de realizar su preinscripción.

Los datos de inscripción, así como las calificaciones y resultados
obtenidos, son confidenciales y para uso exclusivamente interno del

Instituto. Los resultados serán comunicados en el sitio web:
“www.colegiomilitar.mil.ar/tramites”

Examen Psicotécnico

Consiste en una administración de técnicas para indagar la motivación
para la carrera militar, aspectos cognitivos y actitudinales, rasgos de la
personalidad y el grado de estabilidad emocional. Si bien el resultado
de dicha evaluación es determinante para su ingreso, la clasificación
"no se ajusta a los requerimientos de la Institución" no significa
necesariamente presencia de indicadores de patología sino por
carencias de ajuste o idoneidad para el perfil ingreso al momento de
evaluación.



Exámenes de Aptitud Física

Nota: Por razones de índole médica, se recomienda iniciar el entrenamiento individual con la debida anticipación.

https://www.colegiomilitar.mil.ar/esp/ingreso-2021/IngresoCMN-Tabla_de_puntajes_de_exigencias_fisicas.pdf

Se evaluará a los postulantes mediante tres pruebas físicas:
Flexo-Extensión de Brazos
Flexión de tronco
Carrera por tiempo
Las mismas se puntuarán de cero a cien. Se adjunta un PDF con las especificaciones requeridas.

Apto: Quien no presente alteración en su salud al momento del examen médico, con normal equilibrio entre órganos y
sistema.
Apto Condicional: Deberá corregir la causa antes de su incorporación al Instituto, oportunidad en la que será sometido/a a
un nuevo examen en el Servicio de Sanidad. En caso de no haber satisfecho las exigencias, será clasificado no apto para el
ingreso, sea cual fuere el resultado de los otros exámenes.
Lo mismo acontecerá con aquellos casos de patologías detectadas después del reconocimiento médico, que se observen
antes de su incorporación y que den motivo a una nueva clasificación, la cual sera definitiva.
No Apto para el Ingreso (NAPI): Serán clasificados de esta forma los postulantes que padezcan las afecciones que
determinan el Reglamento de Reconocimientos Médicos (RFP 23-02 edición 2001 y las rectificaciones ordenadas por MM
COEDOC (DEODOC DPTO DOCT) Nro 9695/D/10.

Consistirá en un circuito en el que se evaluará al postulante en los diferentes aspectos:

-Clínica Médica
-Antropometría
-Bucodental

Los resultados del circuito determinarán una de las siguientes calificaciones:

Exámenes Médicos

-Agudeza Visual
-Traumatología
-Otorrinolaringología



Se considerará no apto para el ingreso:

Quienes padezcan las afecciones que determina el Reglamento de Reconocimientos Médicos (RFP 23-02 edición 2001) y las
rectificaciones ordenadas por MM COEDOC (DEODOC – DPTO DOCT) Nro 9695/D/10, entre ellas se mencionan:

Antropometría:
El índice de masa corporal (IMC) deberá estar comprendido entre 18 y
30.

Enfermedades de los órganos de los sentidos:
Conjuntivitis crónicas, cicatrices palpebrales, cataratas, estrabismo,
trastornos en la visión de los colores, otitis crónicas, etc.

Agudeza visual:
Apto será con 10/10, con o sin corrección, exceptuando hasta 7/10 con
corrección de hasta 3 dioptrías en cada ojo.No apto será con daltonismo
puro (incapacidad para reconocer los colores vivos) y la discromatopsia
en cualquier graduación, estrabismo y otras.

Agudeza auditiva:
Pérdida mono o biaural mayor que un 10%. El trauma sonoro será
causa de eliminación.

Enfermedades infecciosas:
Las secuelas de reumatismo poliarticular agudo, poliomielitis, encefalitis,
meningitis, brucelosis, sífilis, etc.

Tumores:
Tumores malignos y/o benignos que dificulten el funcionamiento de un
miembro o un órgano.

Enfermedades de la piel:
Enfermedades crónicas de la piel, tejido celular subcutáneo y cicatrices
que puedan provocar riesgos de infección o limitaciones funcionales
para el cumplimiento de las exigencias propias de la instrucción militar.

Tatuajes: Aquellos postulantes que presenten tatuajes extensos,
antiestéticos, de contenidos criptográficos o contrarios a la moral y/o
situados en regiones corporales descubiertas. Las nuevas
consideraciones respecto al ingreso con tatuajes podra encontrarlas en
la sección Formularios y directivas para la inscripción de nuestra web.

Enfermedades endócrinas de la nutrición, alérgicas e inmunitarias:
Diabetes, obesidad, asma bronquial, eczemas o urticaria a repetición.
Agammaglobulinemia congénita o adquirida y de otras afecciones
que ocasionen disminución de la inmunidad natural y/o adquirida.

Enfermedades de la sangre y de órganos hematopoyéticos:
Anemias, leucemias o enfermedades hemorrágicas, así como los
esplenectomizados.

https://www.colegiomilitar.mil.ar/esp/incorporacion_oficial-armas-y-especialidades.php#formularios


Enfermedades vertebrales:
Escoliosis de cualquier etiología, cifosis o dorso curvo juvenil, secuelas de osteocondritis vertebral, osteomelitis vertebral o sus secuelas,
fracturas vertebrales o sus secuelas, espondilolistesis y afecciones de los discos intravertebrales, operadas o no.

Trastornos mentales:
Todas las afecciones mentales incluyendo las personalidades psicopáticas, los trastornos de la personalidad, las anomalías del carácter y
trastornos de la conducta, las toxicomanías en cualquier grado que resultan incompatibles con la vida militar y todo otro trastorno no enunciado
que pueda determinar inconvenientes para el servicio. Asimismo, los tics importantes y el compromiso en la articulación y claridad verbal. La
tartamudez.

Enfermedades del aparato circulatorio:
Hipertensión arterial, cardiopatías congénitas o adquiridas, flebitis, várices, etc.

Enfermedades del aparato respiratorio:
Sinusitis crónica, insuficiencia respiratoria, bronquitis crónicas, afecciones crónicas pleurales o pulmonares.
Los que en el examen radiográfico presenten imágenes anormales.

Enfermedades del aparato digestivo:
Labio leporino, dispepsias crónicas, neurosis digestivas, úlceras, afecciones vesiculares o hepáticas, etc.
Las hernias o eventraciones posibles de reparaciones quirúrgicas, serán clasificadas como Apto Condicional.

Enfermedades del aparato génito urinario:
Incontinencia urinaria, fístulas uretrales, orquitis crónicas, etc.

Enfermedades del aparato locomotor:
Hernias o desgarros musculares, esguinces a repetición, luxaciones recidivantes, rupturas ligamentarias, pie plano, alteraciones estáticas de
los miembros (genum valgum recurvatum), pies cavos, polidactilias, sindactilias, lumbalgias a repetición, etc.

Anomalías congénitas:
De cualquier órgano, la carencia parcial o total o la deformación congénita de un miembro. Quienes presenten desviaciones congénitas de la
columna, costilla cervical, espina bífida oculta o manifiesta, acompañadas de enuresis, hemivertebras, sacralización u otro defecto en la
segmentación lumbosacra (vértebra transicional), espondiólisis y cualquier otra deformación congénita de la columna vertebral o pelvis, o sus
secuelas.

Odontología:
Se aceptarán prótesis removibles solamente de cromocobalto o acrílico en los casos en que la cantidad o distribución de piezas faltantes, así lo
requieran.

No Aptos para el Ingreso (NAPI), los que presentaren la falta de más de 5 (CINCO) piezas dentarias, las maloclusiones o malformaciones de
los maxilares que afectaren la función masticatoria y paradentosis severas.
Apto Condicional,  quienes, a través de un tratamiento urgente, puedan solucionar sus problemas bucales.

Conductas Dietarías y Alimenticias:
El Colegio Militar no se responsabiliza por la no aprobación o baja de los cadetes con dietas especificas (ya sean por causas médicas,
socio/culturales o religiosas) que comprometan en situación de terreno o en las actividades diarias, la salud del postulante.

Ejemplos varios:
-Celiaquía, Veganismo, Vegetarianismo,Alergia alfa-gal, Intolerancia a la lactosa, dietas desintoxicantes, etc



¿Cuándo y qué estudios médicos tengo que presentar?

La realización y la oportunidad de los estudios médicos es una
responsabilidad individual de cada postulante.
El Colegio Militar se limitará a su control mediante la conformación
de una Junta Médica durante la semana de examen.
Los mismos tienen una validez de:
Laboratorio completo - 60 (sesenta) días.
Todos los demás estudios - 1 año.
Deberán ser presentados en el centro de selección elegido al
momento de rendir el examen médico.

Estudios a presentar:

Electroencefalograma con informe.
Electrocardiograma con informe.
Audiometría con informe.
Radiología: Rx Columna lumbosacra frente y perfil; y Rx de
tórax frente y perfil, todas con informe.
Espirometría con informe.
Laboratorio: Hemograma completo con eritrosedimentación/Glucemia/ Uremia/Creatininemia/ Colesterol total (HDL y
LDL)/Hepatograma (GOT, GPT, FAL Gamma GT)/Serología para VDRL, HIV y hepatitis A y B/ Grupo sanguíneo y factor RH/Orina
completa/Test de embarazo (Personal femenino: No más de 15 días previos a la fecha del Examen médico para el ingreso).
Papanicolau y Colposcopía - Personal femenino (Si el especialista considera que la paciente no está apta para realizarse dicho estudio
deberá presentar un certificado aclarando dicha condición).
Examen Oftalmológico:
(Agudeza Visual, Campimetría y Fondo de Ojo) con Informe, en caso de utilizar lentes sea de aumento o corrección deberá presentar
informe sobre la graduación de cristales.

Importante: Dichos estudios deberán presentarse en su totalidad, en la semana de exámenes. De no presentarse algún estudio se
denegará la posibilidad de rendir los exámenes físicos, considerando al postulante ausente en los mismos.

El postulante se presentará en el CMN en el caso de haber aprobado
todos los exámenes y haya recibido la confirmación de su ingreso.
Deberá presentarse con toda su documentación y Dupie en forma
física, vestimenta formal, bolso con pertenencias y elementos de la
lista que se les enviará por correo electrónico junto con la fecha de
Primer Año.
Deuda de materias del último curso del ciclo medio el postulante:
El postulante puede inscribirse debiendo hasta un máximo de 2
(dos) materias del último curso del nivel medio. En ese caso
particular su ingreso al instituto tendrá carácter condicional. Las
asignaturas pendientes deberán ser aprobadas antes del 31 de
mayo del año de ingreso.
Abono Trimestral de Cuotas: El postulante que ingrese al Colegio
Militar, deberá abonar a lo largo del año cuatro cuotas trimestrales
correspondientes a aportes de bienestar estudiantil. Los valores se
determinarán al inicio del año lectivo y serán abonados hasta finalizar
la carrera.

En el caso de ingresar dentro de las vacantes



¿Qué documentación se debe presentar?

DOCUMENTO OBSERVACIÓNCANT

Certificado del Registro
Nacional
de Reincidencia.

Acta de Nacimiento
Legalizada

Fotocopias del Título y
Certificado Analítico.

De no poseer Título o
Certificado Analítico,
deberá presentar
constancia de Título en
trámite. Y si está
cursando el último año
de secundaria
Constancia de Alumno
Regular (detallando
materias adeudadas por
año a la fecha)

Firma de Autorización y
Consentimiento (para el
caso que el postulante
sea menor de edad).

Uno

Una

Tres

Dos

Uno

Otorgado por el Registro Nacional de
Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos (www.dnrec.jus.gov), según lo indicado
en el Inciso f del Artículo 8 de la Ley Nro 22.117, a
tenor de lo dispuesto en el Artículo 5 del Anexo a
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Ley Nro 25.164.
Este certificado deberá ser solicitado por el
postulante ante la autoridad señalada. La falta del
mismo anula automáticamente la inscripción.

Legalizada por el Registro Civil
correspondiente, escribano o juez de paz).
Si el postulante es de la provincia de Buenos Aires
puede ingresar aquí para descargarlas:
https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas

Legalizado por la Dirección de Validez de Títulos y
Estudios dependiente de los Ministerios de
Educación de la provincia donde fueran emitidos.

La misma se considerará un documento provisorio;
tiene una validez de 60 (SESENTA) días y no
reemplazará al certificado (el postulante ingresará
de forma “CONDICIONAL”). El Instituto se reserva
el derecho de acordar un nuevo plazo o dar de
baja al Cadete.

Firma de Autorización y Consentimiento:
El documento se encuentra en la solapa de
"Ingreso" dentro de la carrera elegida, debajo de
"Archivos para inscripción".

re

La documentación se presentará el día de ingreso al Colegio Militar en carpeta tipo
oficio o en un folio transparente dentro de un sobre papel madera con su datos en
el frente.



DOCUMENTO OBSERVACIÓNCANT

Fotocopias de DNI

Cuil/ Cuit

Fotografía 4x4 y
10x15 Cuerpo Completo
(Fondo celeste)

Acta de nacimiento
Hijo/a y copia de DNI.

Acta de defunción del
padre o madre.

Fotocopia del último
recibo de haberes de
padre o madre

Tres

Tres

Una

Una

Una

Dos

En caso de tenerlo en trámite, fotocopia del
comprobante.

Fotocopia o impresión de Internet de la
constancia de CUIL.

Tipo carnet, de Frente, identificada con el
nombre,apellido y DNI escrito al dorso de la
foto. La misma debe estar pegada en el
recuadro que figura en el DUPIE, para
identificar al postulante.
Cuerpo Completo: De frente, vestimenta formal,
cuerpo completo, sin ningún elemento no
deseado de fondo.

Legalizada por el Registro Civil
correspondiente, escribano o juez de paz.
Si el postulante es de la provincia de Buenos
Aires puede ingresar aquí para descargarlas:
https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas

Legalizada por el Registro Civil
correspondiente, escribano o juez de paz, (Solo
si el postulante es menor de edad).
Si el postulante es de la provincia de Buenos
Aires puede ingresar aquí para descargarlas:
https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas

Sólo para Postulantes cuyo padre y/o
madre reviste en las Fuerzas Armadas o sea
personal civil del Ejército.

¿Qué documentación se debe presentar?



¿Qué documentación se debe presentar?

DOCUMENTO OBSERVACIÓNCANT

Egresados del Liceo Militar y Damaso Centeno

Informe de antecedentes
del Centro de Orientación
Educativa de cada
Instituto.

Uno Los egresados de LLMM deberán presentar la
fotocopia del diploma que lo acredite como Oficial
de Reserva, legalizada por el Liceo Militar que
corresponda. Titulo y Analitico que indique que

finalizó el secundario, Constancia de Titulo en
tramite o Alumno Regular

Nota: Para estar exceptuado de los exámenes intelectuales, deberá presentar el titulo de Oficial de Reserva y su titulo de Bachiller.

DOCUMENTO OBSERVACIÓNCANT

Suboficiales o Soldados Voluntarios

Concepto sintético
firmado por el Jefe de
Unidad (Anexo 14C )

Uno Elevado en sobre cerrado

Para el personal de Suboficiales:
Tener una calificación numérica dentro de la escala NORMAL en cada uno de los años de servicio prestado y como mínimo tres
años de servicios simples.





¿Cómo contactarnos?
www.colegiomilitar.mil.ar - Consultas: www.colegiomilitar.mil.ar/ayuda
Whatsapp: +54 9 11 3700 0355 - Teléfonos: (011) 4751-9764
Conmutador (011) 4751-8001 al 8007, Internos 7304 y 7420




