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Organizado por la Dirección de la Juventud en forma conjunta con la Diputada Provincial
Mabel Pesoa se ofreció esta charla orientada
todos los jóvenes interesados en ingresar a las filas del Ejecito Argentino como soldado
voluntario

El Lic. Oscar Geijo Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Apóstoles dio la bienvenida a
los presentes invitando a los mismos a sacar provecho a esta oportunidad que brinda el
municipio gracias al trabajo de la Dirección de la Juventud a cargo de la Prof. Marcela Coutto
“A todos aquellos que estén interesados en ingresar a las filas del Ejército argentino, la
información y los formularios lo pueden retirar en el área de Juventud (Expo Yerba) en el
horario de 06,30 hs. a 12,30 hs.” recalcó el funcionario

Es sabido que para el ingreso a este programa, se deben cumplir ciertos requisitos de aptitud
psico-físicas, es por ello que la charla fue orientada al cumplimiento de estos requisitos
incluyendo el tratamiento y la asistencia con profesionales médicos para prepararse
debidamente y aprobar debidamente las condiciones solicitadas.

El programa de soldados voluntarios, permite la permanencia en el mismo durante 10 años, es
decir hasta cumplir los 28 años de edad. Sin embargo, el soldado voluntario cuenta con la
opción de hacer el ingreso a la carrera militar y con ello continuar dentro del Ejército Argentino.
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El ingreso al Ejército Argentino como soldado voluntario pasa por tres etapas fundamentales:
médica, odontológica y psicológica, “la idea es asesorar a todos los jóvenes sobre sus dudas,
por ejemplo los test que deben realizar, tratar el equilibrio emocional ya que en caso de
ingresar a la fuerza deberán usar un arma de fuego” expreso la Diputada Mabel Pessoa
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