
DIRECCION DE LA RESERVA NAVAL

 
SOLICITUD DE INGRESO
 

........................................................ de ................................de 201......... 

Señor Director de la Reserva Naval

................................................................................................................................................

... 
(Nombre del Postulante)
 
Cédula de Identidad Nº. ....................................... Credencial Cívica…………………………
 

Solicita a Usted se sirva inscribir al mencionado postulante en la nómina de Aspirantes a
obtener beca de ingreso a la Reserva Naval  para el año lectivo 20......., en calidad  
de  .................  ( aspirante-alumno). r.
Al curso de oficial........... o personal subalterno............... 

Declara conocer el Reglamento sobre Condiciones de Ingreso a la Reserva Naval el que
acepta íntegramente quien en prueba de conformidad firma  la presente. 

 

...............................................................   …………………………………… 
(Nombre del postulante)
 
Domicilio...............................................................................................Nº….Apto………
(entre  .............................................. y .....................................................................)
Tel............................................Localidad..................................
Dpto.........................................
 

--------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Firma del Postulante Aclaración de firma

------------------------------------------------
     Cédula de Identidad
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DIRECCION DE LA RESERVA NAVAL

DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES MÉDICOS
 

     ……………de ………………………………………de 
201….

 
DEJO CONSTANCIA QUE (…………………………………) NO HA PADECIDO NI  
PADECE:
                                        (Nombre del Postulante a ingreso) 
DESCRIPCIÓN:     SI  NO
EPILEPSIA (CONVULSIONES)  ………… ………… 
ASMA BRONQUIAL            ………… …………
TUBERCULOSIS  ………… …………
OTRAS ENFERMEDAES RESPIRATORIAS  CRÓNICAS                …………  …………
ENFERMEDADES CARDÍACAS  …………  …………
ENFERMEDADES VENÉREAS  …………  …………
ENFERMEDADES ALÉRGICAS              …………  …………
ENFERMEDADES RENALES CRÓNICAS  …………  …………
DIABETES  …………  …………
ADICCIONES (ALCOHOL O DROGAS)  …………  …………
BULIMIA O ANOREXIA   …………   …………
ENFERMEDADES SIQUIATRICAS             …………   …………
DEPRESIÓN   …………  …………
OTRAS ENFERMEDADES O AFECCIONES CRÓNICAS (MANIFESTARLAS)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Carné de salud validez…………….…….. 

.................................................. 
  FIRMA DEL MEDICO                    

ACLARACION.......................
 Dejo constancia que las declaraciones que he brindado revisten de carácter de DECLARACION JURADA,  
y que las mismas son verdaderas, completas y correctas, y si se comprobase por parte de las  Autoridades,  
falsedad u omisión intencional, podré ser automáticamente eliminado como Postulante a ingreso a la  
Reserva Naval.
 ARTICULO 239 DEL CODIGO PENAL, FALSIFICACION IDEOLOGICA POR UN PARTICULAR: “El que,  
con motivo del otorgamiento o formalización de un documento Público, ante un Funcionario Público,  
prestaré declaración falsa sobre su identidad, o estado, o cualquier otra circunstancia del hecho, será  
castigada con tres a veinticuatro meses de prisión”

…………………………………………………….. …………………………………………………..



           Firma del Postulante   Aclaración de firma

………………………………………………………. ……………………………………………………
           Cédula de Identidad Fecha.
 

DIRECCION DE LA RESERVA NAVAL

 DECLARACIÓN JURADA  DE RESPONSABILIDADES PARA SOLICITUD DE
INGRESO 

.......................................................... de........................ de  
201....... 

 
Señor Director de la Reserva Naval:
 
..............................................................................,  Credencial Cívica Serie...........Nº  
…...........
        (Nombre del postulante )                                Cédula de Identidad N°  
………………………
se presenta, ante Usted  y expone: 

1.  Declaran que desde ya aceptan como inapelable la decisión que tomen las autoridades de
la Reserva Naval  en cuanto a la admisión, permanencia o rechazo del citado postulante.
2.   Que atento a que el concurso de admisión a que se verá sometido el postulante, 
incluye asimismo la realización de un examen de Aptitud Física con exigencias de
performances mínimas, desde ya asume todos los riesgos  derivados de dichas pruebas,
declarando bajo expresa responsabilidad que el postulante se encuentra capacitado desde el  
punto de vista físico para obtener los puntajes mínimos aceptables. 
3.   Que en tal sentido, no existe impedimento alguno y en especial de carácter médico que
imposibilite a dicho postulante la realización de las pruebas específicas de Aptitud
Física y por ende, que si de las mismas se derivasen efectos negativos, ya sea para la
salud o aún la vida del postulante, los asumen para sí como riesgo calculado o
probable. 
4. Que aún asumen para sí todo los riesgos derivados del caso fortuito y desde ya
exoneran expresamente a la Dirección de la Reserva Naval (Armada Nacional)  de toda 
responsabilidad de
especie alguna, con motivo de lo anteriormente expresado y como consecuencia de
eventuales perjuicios que se deriven del período de estancia en la misma, durante la
realización de los cursos. 
5.   Declaran  de  acuerdo  a  su  real  saber  y  entender,  que  la  postulante  no  se encuentra
en estado de gravidez 
6.   Que para todos los efectos fija como domicilio especial en ...................................     
      ........................................ de   la   Ciudad   de..................................................,   en 
prueba de conformidad y a sus efectos suscribo el presente.
 
Dejo constancia que las declaraciones que he brindado revisten de carácter de DECLARACION JURADA, y  
que las mismas son verdaderas, completas y correctas, y si se comprobase por parte de las  Autoridades,  
falsedad u omisión intencional, podré ser automáticamente eliminado como Postulante a ingreso a la  
Reserva Naval.
 ARTICULO 239 DEL CODIGO PENAL, FALSIFICACION IDEOLOGICA POR UN PARTICULAR: “El que,  
con motivo del otorgamiento o formalización de un documento Público, ante un Funcionario Público,  
prestaré declaración falsa sobre su identidad, o estado, o cualquier otra circunstancia del hecho, será  
castigada con tres a veinticuatro meses de prisión”

Saludando a Usted atentamente 



Firma del postulante:………………………………………
Aclaración: …………………………………………………

Cédula de Identidad:………………………………………


