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PRESENTA: SACCÓN, MARTINA 

 

BLOQUE: Frente PRO 

 

PARTIDO: Alianza Encuentro Corrientes 

 

NOMBRE DE LA LEY: Ley de Servicio Militar Obligatorio 

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  

 

Solicitamos reimplantar el servicio militar obligatorio, considerando que funciona como una 

herramienta para difundir la idea de ciudadanía y de igualdad ante la ley. El servicio militar 

obligatorio no es un castigo, sino un servicio a la nación, y permitirá recuperar conceptos como 

patria y república.   

 

Además, aquellos ciudadanos que presten servicio deberán realizar actividades de tipo social, 

para así afianzar la comunicación y el intercambio de ideas dentro de su comunidad. Dichas 

actividades generarán prosperidad dentro de la sociedad y promoverán la paz.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. FOMENTAR LA CAMARADERÍA, LA SOLIDARIDAD Y EL COMPAÑERISMO. 

2. VOLVER A INSTALAR EN LA REPÚBLICA CONCEPTOS QUE SE HAN PERDIDO 

HACE TIEMPO, COMO LA IDEA DE DEFENDER LA PATRIA.  

3. AUMENTAR EL PATRIOTISMO EN VARONES PROVENIENTES DE DIVERSAS 

CLASES SOCIALES. 

4. GENERAR UN ACERCAMIENTO ENTRE LAS CLASES SOCIALES.  

 

Artículo 1°: El servicio militar masculino es la obligación que cumplen los argentinos varones 

nativos, por opción o naturalizados, incorporados a las fuerzas armadas por el Poder Ejecutivo 

Nacional. 

 

Artículo 2º: Aquellos argentinos nativos que no hayan sido convocados tendrán la posibilidad 

de solicitar su incorporación.  
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Artículo 3º: Es responsabilidad de las fuerzas armadas capacitar a los ciudadanos para el 

cumplimiento del servicio militar. 

 

Artículo 4º: El servicio de conscripción es el servicio militar que cumplen con carácter 

obligatorio los argentinos convocados en el año en que cumplen dieciocho años de edad.  

 

Artículo 5º: El servicio de conscripción tendrá una duración de un año.   

 

Artículo 6º: Anualmente se efectuará un sorteo público, de todos los argentinos varones de 

dieciocho años, para determinar si deberán realizar el servicio de conscripción y en cuál de las 

fuerzas armadas cumplirán dicho servicio.  

 

Artículo 7º: Además de las actividades militares que los ciudadanos realicen durante el 

cumplimiento de su servicio de conscripción, deberán realizar actividades de tipo social dentro 

de su comunidad y de acuerdo a las necesidades de la misma.  

 

Artículo 8º: Los ciudadanos estudiantes universitarios podrán solicitar la prórroga del 

comienzo de su servicio de conscripción. Sin embargo, deberán realizar el servicio 

obligatoriamente antes de cumplir los 26 años de edad.  

 

Artículo 9º: El empleado u obrero nacional, provincial, comunal o privado, que deba dejar su 

puesto o empleo para cumplir el servicio militar, será reemplazado sólo provisionalmente, 

debiéndosele retener el puesto hasta treinta días después de terminado el servicio. Gozará 

mientras preste servicios de la mitad de su sueldo, el cuál será abonado por el Estado 

Nacional.  

 

 

Artículo 10º: La reserva de las fuerzas armadas estará integrada por los argentinos desde la 

edad de veinte años con el propósito de completar, cuando así se disponga, los efectivos del 

Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. 

 

Artículo 11º: La reserva es convocable en todo tiempo hasta la edad de treinta y cinco años, 

inclusive.  

 

Artículo 12º: Comuníquese, etc.  
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Firma     

 

Aclaración: Saccón, Martina  

 


