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Introducción 
 

Nuestro tema de investigación se refiere al Servicio Militar Obligatorio que se aplicó en 

nuestro país durante casi un siglo. Este, a pesar que era una disposición que se debía 

cumplir porque la ley lo estableció; el mismo era también un espacio de socialización 

entre jóvenes varones de diferentes puntos del país que convivían dando origen a una 

amistad que en algunos caso continúa en el tiempo.  

Nos planteamos varios objetivos de trabajo: investigar y conocer historias de la vida 
privada y cotidiana de los hombres de nuestra localidad que en su momento cumplieron 

con una ley. 

Realizar entrevistas personales a los que alguna vez fueron conscriptos. 

Interesarnos sobre hechos pasados que forman parte de la Historia Argentina. 
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Servicio Militar Obligatorio 
 

Presionado por la oposición, pero también convencido de que era necesario 

introducir cambios en la relación entre el estado y la sociedad, el general Roca 

desarrolló una activa política reformista. Así, hizo aprobar leyes, como la del Servicio 

Militar Obligatorio. 

El 11 de septiembre de 1891, el ministro de guerra, Pablo Ricchieri, defendió 

ante la Cámara de Diputados la ley del Servicio Militar Obligatorio: “afecta a las dos 

cosas mas sagradas que existe en la Nación: la defensa nacional y la contribución de 

sangre impuesta a los ciudadanos. Eso es lo que pretendemos nosotros como proyecto: 

hacer pasar por las filas una cantidad de nuestros jóvenes conscriptos de 20 años, de lo 

mejor de nuestra población, para que a los dos años, al salir del ejercito vuelvan a sus 

hogares y sean un poderosos elemento de moralización publico.” 

En 1912, fueron comprados los terrenos que habían de formar la base de campo 

de Mayo, cerca de la Capital Federal. 

 

La organización de las fuerzas armadas 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, las fuerzas armadas habían estado 

integradas por un ejército de línea, que por lo general no superaban los 10.000 hombres.  

La base del ejercito quedó constituida por los ciudadanos de 20 años que debían 

permanecer un año bajo bandera. La modernización de la instituciones como en este 

caso la Fuerza Armada pero también la intervención del estado en la modelación del 

ciudadano fueron los aspectos centrales en el diseño de esta reforma, mucho mas 

importante que los motivos referidos a la defensa del territorio en el conflicto bélico con 

Chile, país con el cual existían fuertes tenciones. 

 

Modelación e integración 
Existía la necesidad de modernizar las instituciones y de promover políticas 

activas para la integración social y cultural de la población. En cuanto a la 

modernización se inspiro en los modelos prusianos y franceses, apartándose de las 

transiciones locales y de otros ejemplos posibles de la organización militar. Lo cierto es 

que a través del nuevo sistema de reclutamiento, que creaba una base muy amplia y 

siempre renovaba soldados, y de otras medidas pendientes a la profesionalización y 

jerarquización de los oficiales, el tipo de modernización fortaleció al ejército como 

institución, favoreció su  estratificación y ambos su autonomía dentro del propio estado 

y frente al poder civil. En lo que se refería a la integración social, aspiraba 

decididamente a intervenir en ese plano. El Ministro de Guerra el general Pablo 

Ricchieri, lo defendía sosteniendo que el Servicio Militar obligatorio es “un poderoso 

instrumento de moralización”. Este sistema iba a “acelerar la función de diversos y 

múltiples elementos que está constituyendo a nuestro país en forma de inmigraciones”.  

 

La profesionalización 
A partir de la segunda presidencia del general Julio A. Roca, en parte como 

respuesta a la tensión bélica con Chile por problemas fronterizos. Se inició una 

acelerada reorganización de las fuerzas armadas. En pocos años, se modernizaron sus 

equipamientos y su estructura de comando. También crearon los organismos de 

preparación técnica destinada al perfeccionamiento de los oficiales egresados en el 

Colegio Militar. Las fuerzas armadas fueron construyendo un místico corporativo que 

no siempre acomodaría al funcionamiento de las instituciones de la Republica. El golpe 

de 1930 fue la primera manifestación de ellos. 
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Los jóvenes eran llamados al Servicio Militar Obligatorio por medio de sorteo 

de la lotería nacional a partir de los tres últimas cifras de D.N.I. Dichos jóvenes 

provenían de distintos lugares, ya sean de los alrededores o de provincias vecinas o 

lejanas, ejemplo, según los encuestados que se encontraban en el regimiento de Campo 

de Mayo en Buenos Aires, los demás conscriptos venían de Córdoba, Chaco, Salta, 

Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires. 

El regimiento que se encontraba en Santa Fe, estaba integrado por jóvenes de Recreo, 

Paraná y muy pocos, de las provincias cercanas. 

Todos ellos, después  de pasar por la revisión médica que se realizaba en un 

distrito militar que era una unidad de las Fuerzas Armadas que cubría una determinada 

área geográfica, en la cual se verificaba su aptitud o no para cumplir dicho Servicio a 

través de exámenes psíco-físicos, también verificaban si los jóvenes que se presentaban 

eran homosexuales. Luego eran designados a distintos tipos de actividades dentro de las 

Fuerzas Armadas, Ejercito, Marina y Aeronáutica. Cada una de ellas proporcionaba 

conocimientos de su área, por ejemplo,  en Aeronáutica se aprendía todo lo relacionado 

en aviación desde la reparación, mantenimiento y manejo de aviones y de todos sus 

armamentos, en Marina todo aquello referente a la navegación y la vida sobre el buque 

y en el Ejército la lucha cuerpo a cuerpo, manejo de armas y todo lo necesario para que 

el soldado se defienda en tierra.                  

Los conscriptos eran tratados con firmeza, rigor y disciplina: 

 

“Teníamos el toque de diana a las 06.00 hs. nos daban 20 minutos para 

arreglar la cama, ir al baño, higienizarnos y nos debíamos presentar en el comedor 

para el desayuno, sin llegar tarde porque sino sufríamos alguna pena.” 

Entrevista realizada al ex-conscripto Adrián Abaca.  

 

Se debía cumplir los que sus superiores ordenaban, en forma obligatoria ya que 

sino lo hacían recibían un castigo, como por ejemplo: no le daban franco y los hacían 

trabajar en la guardia. 

 

“Cuando hacíamos algo que no debíamos nos castigaban, y nos hacían cumplir 

la guardia.” 
Entrevista realizada al ex-conscripto Adrián Abaca. 

 

Recibían una instrucción militar, que supuestamente los convertía en soldados: 

aprender a manejar y disparar armas de guerra (principalmente fusiles), arrojar 

granadas, tácticas militares, vidas de campamento y además realizaban ejercicios 

físicos, tenían rutinas de deportes, salvataje y rendimiento, para lo cual tenían un 

uniforme especial.  

  

 

 

“Realizábamos: deportes, tiro de jabalina, bala, carreras a larga distancia, 

natación y práctica de ejercicios militares.”  
Entrevista realizada al ex-conscripto Adrián Abaca. 
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En esta foto, se observa al ex-conscripto Jorge Peirone realizando un campamento.  En ella 

se evidencia el uniforme de entrenamiento y los instrumentos de combate: fusil ametralladora 
y casco. 

 

Se conmemoraban las fechas patrias, la más importante era el Día de la Bandera, 

se realizaban desfiles en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y en aquellas 

que aunque sean más pequeñas contaban con escuelas militares. En cada batallón, un 

grupo de soldados formaba parte de la banda musical que era la encargada de interpretar 

las marchas patrias. La jura de la bandera consistía en jurar defender al pueblo 

argentino, a la patria, a su territorio reconociendo que el más noble tributo del varón 

argentino era prepararse para defender el territorio en cualquier emergencia. El pueblo 

cubrías las avenidas y aplaudía el paso de los soldados, los familiares veían con orgullo 

a sus hijos, hermanos o sobrinos desfilar. 

La convivencia entre sus compañeros al principio era difícil porque los 

pabellones eran grandes, los soldados tenían diferentes costumbres, debían conocerse y 

acostumbrarse a compartir. Se establecían amistades en algunos casos y en otros no, se 

formaban grupos de amigos, los que aprovechaban los fines de semanas (cuando tenían 

franco) para salir, visitar y conocer la zona donde habían sido destinados. Otros estaban 

en la cuadra y pasaban un momento agradable entre ellos dándose consejos, 

intercambiando experiencias de vida personal (vida familiar, noviazgos, salidas a los 

bailes, comentar y dar opiniones sobre políticas, deportes, etc.). También, algunos que 

vivían más cerca del regimiento, invitaban a pasar el fin de semana en su casa. 

 

“Cuando nos quedábamos en la cuadra porque no podíamos volver, yo pasaba 

el tiempo haciendo actividades físicas porque yo quería.” 
Entrevista realizada al ex-conscripto Adrián Abaca. 

 

Los francos los recibían normalmente cada 15 días, algunos se volvían  a sus 

casas para descansar, o sino solamente para visitar a sus familias ya que la extrañaban, 

si es que podían viajar. En casos, eran destinados muy lejos de sus hogares y por 

razones económicas no podían volver. Los fines de semana que no tenían franco 

generalmente debían cumplir la guardia. 
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“Las guardias eran de 24 hs., con turnos de 2 hs. de vigilancia, 2 hs. de 

asistencia o apoyo y 4 hs. de descanso.” 
Entrevista realizada al conscripto Hugo Anacabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía que el conscripto Pedrotti envió con mucho orgullo a 

sus Padres. Esta haciendo guardia. 
 

Existía una rutina permanente, tenían un horario que respetar, se levantaban a las 

05:00 a.m., para desayunar (mate cocido con pan), izaban la bandera y entonaban la 

marcha a Mi Bandera, después se dedicaban a acomodar y limpiar la cuadra, consistía 

en un amplio recinto en donde estaban las camas generalmente de tres cuerpos en forma 

vertical, además un cofre o baúl para guardar sus prendas de vestir. Cada individuo 

debía cuidar el orden, limpieza, higiene personal y controlar que no le faltaran sus 

pertenencias, que a su vez eran inspeccionadas por algún suboficial u oficial a cargo de 

ellos. Luego realizaban las prácticas militares y estudiaban hasta la hora del almuerzo 

donde comían pastas con salsa con algo de carne, de postre fruta o queso y dulce (el 

comedor era una habitación grande que albergaba a todos los conscriptos, en algunos 

casos si este espacio era chico y el número de conscriptos elevado, se realizaban turnos 

de comida). Después tenían media hora de recreación y luego debían estudiar (sino 

tenían la primaria completa, en el regimiento le daban la posibilidad de estudiar) hasta 

la hora de la merienda (mate cocido, mate, pan). El mantenimiento de campo era 

realizado por los colimbas.  

 

“Locro, sopa, polenta, viandada, merluza al horno, una vez a la semana asado, 

mate cocido de desayuno y chocolate en las fiestas patrias. Los horarios de la comida 

eran muy estrictos.” 
Entrevista realizada al conscriptos Hugo Saranz. 
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Fotografía del ex-soldado Jorge Peirone trabajando en el mantenimiento del campo. 

 

Durante la tarde realizaban deportes (ellos elegían que deporte hacer, como 

fútbol, rugby, atletismo, etc.), prácticas militares y otras actividades hasta la hora de la 

cena (comían igual que el almuerzo), se retiraban a dormir temprano (entre las 20 y 21 

horas) y los que estaban designados iban a la guardia. 

En todos los regimientos estaba el párroco presente. Debían asistir a misa. 

Para cada actividad tenían unos uniformes distintos, para estudiar, para realizar las 

actividades de fajina, para la guardia de combates con armas, para las salidas y el 

uniforme de gala, muy elegante, que se utilizaban por ejemplo, en los desfiles. 

 

“Cuando llegué me entregaron para trabajar: dos camisetas blancas, dos calzoncillos, 

dos pares de media, un pantalón y chomba marrón un par se borseguies y un cinto. 

Para la fajina, un pantalón, camisa y camiseta verde, un gorro y dos chalecos 

abrigados. 

Cuando estábamos afuera usábamos una frazada como poncho.”  
Entrevista realizada al ex-conscripto Claudio Revello. 

 

 

                                        
 

El Sr. Hugo Michelini realizó el Servicio Militar en el año 1974 -1975. Su destino fue la 
Marina, en las fotografía muestra su uniforme de abrigo, salida y gala. 
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Fotografía en donde observamos los distintos tipos de uniformes (fajina, cocinero, mozo). 
 

 
 

Fotografía de un batallón de soldados frente a la plaza de Mayo en Buenos Aires.  
 

La duración del Servicio, dependía de la zona y actividad que les había tocado, 

algunos permanecían seis meses, otros diez, algunos un año y otros dos. 

A pesar de haberse separado, algunos ex-conscriptos con el correr del tiempo, se 

mantuvieron en contacto y continúan con la amistad que establecieron en el Servicio. 

 

“Cuando nos vemos nos acordamos de lo que pasamos juntos, pero no es una 

relación tan unida” 
Entrevista realizada al ex-conscripto Claudio Revello. 
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Conclusión 
 

En cierto modo, la creación del Servicio Militar Obligatorio, fue positiva, ya que 

los conscriptos aprendieron sobre armas, deportes, a convivir con jóvenes de diferentes 

partes del país, al trabajo en grupo, dejaron de ser jóvenes, convirtiéndose en hombres, 

entablando amistades con gente nueva y conociendo otros lugares, pueblos o ciudades, 

que quizás no tenían la oportunidad o posibilidad de conocer. Para los analfabetos, ir al 

Servicio Militar fue bueno, ya que allí les enseñaban a leer y escribir. También se les 

enseñaba algunos oficios, como carpintería, herrería, mecánica, etc. 

Lo negativo de este, fue que existieron arreglos ilegales beneficiosos para 

algunos, abusos de autoridad por parte de los superiores hacia los colimbas, de los 

soldados que llevaban un tiempo adentro hacia los que recién entraban, del mal uso que 

se hacía con el dinero presupuestado para la mantención del Servicio Militar. En 

algunos años las rentas de la Nación no permitieron sostener  económicamente la vida 

en los regimientos por lo que los soldados locales debían volver a sus hogares a comer. 

También fue negativo el hecho de reclutar masivamente a los jóvenes argentinos sin 

darle la oportunidad de elegir si era su voluntad o no realizar la primera conscripción. 

 

“El tiempo que pasé en el Servicio no fue nada malo porque como sabía de 

autos me designaron como conductor del coche de un oficial. Viajé muchísimo con él… 

Como beneficio comía en el bar de los suboficiales…” 
Entrevista realizada al ex-conscripto Eduardo Armando.  

 

Opinión personal del ex-conscripto Hugo Anacabe: 

 

“Para aquellos soldados, en su mayoría los porteños, soberbios y arrogantes, 

fue una vida muy dura porque la disciplina era para todos iguales. 

Creo que tenían razón cuando nos decían que recién al terminar el Servicio el varón se 

convertía en hombre, nos inculcaron el respeto, la disciplina, la tolerancia, el 

cumplimiento de las ordenes…” 

  

Recordar el frío de las mañanas de invierno en donde se formaban en el patio de 

armas para saludar a la bandera, el cansancio extenuante de los rigurosos ejercicios 

físicos, los gritos que eran las ordenes de los superiores, risas y conversaciones de los 

compañeros en los ratos libres, de descanso, las guardias interminables con la tentación 

de dormirse debido al irresistible silencio profundo de la noche y por el cansancio del 

día. 

La pesada carga que significaba portar el casco, fusil, mochilas con las cosas de 

combate, el racionamiento del agua de la cantimplora para mitigar la sed, sobre todos en 

los ejercicios militares en los días calurosos de verano. 

El contacto con la naturaleza, el sonido del viento que acariciaba los árboles, el 

canto de los diferentes y hasta algunos desconocidos pájaros, el aire puro de la mañana, 

el rocío del amanecer, la brisa suave del atardecer primaveral.  
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