
COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
AYUDANTIA GENERAL

Asunción – Paraguay
--- o ---

Asunción, 16 de Febrero de  2007.-

ORDEN GENERAL Nº.......

VISTO: La necesidad de que el personal de los Cuadros de las FF.AA. de la Nación,
dispongan de un Manual que regule las normas procedimientos de los Servicios de Guarnición e
Internos de las Unidades de las FF.AA.:

EL COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACION
O R D E N A:

1º.- Reimprímase el Manual ME-26-405 Régimen Interno y Servicio en Guarnición.

2º.- El Estado Mayor de las FF.AA. (III Dpto) dispondrá la reimpresión actualizada de los ejemplares
necesarios para los SS OO Generales, Superiores, Subalternos y Sub Oficiales de las FF AA de la
Nación.

3º.- Comuníquese a quienes corresponda.-
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PRIMERA PARTE

SERVICIO DE SEMANA

CAPITULO I

GENERALIDADES

SECCION I – CONSIDERACIONES GENERALES

Art. 1º - GENERALIDADES

a. El Servicio de día es amplio; no se limita a la vigilancia del orden, la disciplina y el
cumplimiento del horario; se extiende a la Educación Moral y Social de los Conscriptos.

b. En las Unidades, el servicio de día, es cubierto en cada Sub Unidad y en otras Reparticiones
que requieran de este Servicio. Cada Sub Unidad cuenta con el personal de: Control y
Supervisión, de Ejecución,  de Vigilancia y Seguridad que es proveído por las Sub Unidades,
en el orden establecido por el Comandante de la Unidad.

c. En las Unidades, el Comandante establece los servicios, las normas y procedimientos que
regulan éstos, de acuerdo a los principios que rigen el presente Reglamento.

d. Una vez designado el personal por la orden respectiva y se haya hecho cargo del servicio, sólo
podrá ser revelado de su servicio por motivos de enfermedad, arresto o por disposición del
Comandante.

Art. 2º - RELEVO

Para efectuar este relevo, se considera, el tiempo de ausencia del personal que es relevado y se
procede de acuerdo a las siguientes normas:

a. Si la ausencia no excede las 6 horas, el servicio es retenido por el personal de semana saliente.
b. Si la ausencia excede 6 horas, el personal es relevado por el personal que le sigue en la lista de

secuencia establecida para el servicio.

Este relevo sólo puede ser efectivo, con orden de la autoridad correspondiente y la entrega y
recepción, se efectúan con las formalidades correspondientes, asumiendo el sustituto la
responsabilidad del servicio.

Si la autoridad estuviese ausente, se procede de oficio, comunicándole en su oportunidad. Este
relevo debe ser comunicado por Orden del Día de la Sub Unidad y por el Personal de día.

El Personal designado por Orden del Día de la subunidad no será designado para ningún otro
servicio.

e) Cuando un personal es designado por la Orden del Día de la Sub Unidad como Personal de
Semana, y es el mismo tiempo designado por la Orden del Día de la Unidad como personal de
Guardia, se procede de la siguiente manera:



1) El personal de semana entrante, no se hace cargo del servicio de semana, hasta haber
finalizado su servicio de guardia. La entrega y recepción se efectúa al finalizar el designado,
su servicio de guardia.

2) Si esto ocurriese con el Oficial de Semana, se presenta al Comandante de la Sub Unidad y
comunica dicho  acontecimiento.

3) Si esto ocurriese con el  Sub Oficial  o Cabo de Semana , se presenta al Oficial de semana  y
comunica dicho acontecimiento. El Oficial de Semana comunica al Comandante de la Sub
Unidad.

f. Cuando por asuntos  de :  Servicio, Guardia , Enfermedad, etc., no haya personal disponible
para retener el Servicio  del Oficial de Semana,  el Sub Oficial  de Semana  lo retiene. Si esto
ocurriese  con el Sub Oficial de Semana lo retiene el Cabo de Semana , etc . pero nunca se
podrá proceder en  sentido contrario.

g.  El personal de semana no puede abandonar el Cuartel mientras dure su servicio.

1. FINALIDAD

El servicio de Semana tiene las siguientes finalidades:

a. Proveer seguridad en la cuadra.
b. Asegurar, mediante una vigilancia permanente, el orden y la disciplina en la cuadra y otras

dependencias.
c. Mantener la limpieza de la cuadra y de otras dependencias, patios, jardines, etc., dentro del

área de su responsabilidad.
d. Cuidar y mantener el armamento, equipos, materiales, herramientas y útiles de limpieza, del

Inventario de la Sub – Unidad.
e. Cuidar las prendas personales que se encuentran en las casillas y que no se deje afuera de

lugar cualquier objeto.
f. Cuidar que el personal no autorizado, extraiga equipos o armas de la cuadra.
g. Vigilar que la tropa no realicen juegos prohibidos, y no tengan conversaciones que riñan con

la moral o con las normas que rigen la vida institucional.
h. Prohibir el ingreso de civiles a la cuadra, salvo que estén autorizados por el Comandante de la

Unidad.
i. No permitir la salida de la tropa castigada de la cuadra. Salvo por razones comprobadas y con

la debida autorización.
j. Controlar y guiar las actividades de la Sub – Unidad.

2. COMPOSICION

a. El personal para el Servicio de Semana en la Sub – Unidad, está compuesto de:

- Oficial de Semana
- Sub Oficial de Semana

- Cabo de Semana
- Cabo de Caballeriza (En las Unidades que tienen caballería)
- Cuartelero de Cuadra



- Cuartelero de Caballeriza (En las Unidades que tienen caballeriza)
- Cuartelero del Parque Automotor
- Mozo de Comedor
- Rancheros
- Encargados de Comedor

b. El personal para los otros Servicios de Semana de la Unidad, está compuesto de:

- Encargado de Baño de Tropa
- Encargado de Biblioteca de la Tropa
- Otros

3. NOMBRAMIENTO

a. El personal para el Servicio de Semana de la Sub – Unidad, es nombrado por Orden del Día
de la Compañía. Batería, Escuadrón y/o equivalentes.

b. El Comandante de Unidad, designa por Orden del Día de la Unidad, la Sub-Unidad o las Sub
– Unidades que proveerán el personal para los otros servicio de semana de la Unidad.

c. El personal para el servicio de Imaginarias, es nombrado diariamente por la Orden del Día de
la Sub – Unidad.

4. DURACION DEL SERVICIO

a. El Servicio dura una semana y el relevo se realiza los días sábado a las 08:00 horas, en forma
simultanea en todas las Sub – Unidades; debiendo el personal de semana entrante estar
presente en la cuadra, quince minutos ante de la hora mencionada y con la tenida
correspondiente.

b. Diariamente 30 minutos antes del Toque de Diana, se levantan el Oficial de Semana, Sub
Oficial de Semana y Cuarteleros; despertados por el último Imaginaria, a fin de dar comienzo
a sus respectivas tareas.

El Cabo de Semana y los Rancheros, se levantan dos horas antes de toque de Diana, para
preparar y tener listo el Desayuno, y para servirlo a la hora establecida en el horario de la
Unidad.

Después del Toque de Silencio, el personal se retira para descansar en la Cuadra, excepción
hecha para los Rancheros que se retiran a descansar inmediatamente terminada sus tareas del
día y tomadas las provisiones para el día siguiente, bajo la supervisión del Oficial de Semana.

5. RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO

a. El Comandante de la Sub-Unidad, es el único responsable del funcionamiento del Servicio de
Semana de su Sub – Unidad y cuando se designa por la Orden del Día de la Unidad, es el
responsable de proveer el personal para los otros Servicios de Semana de la Unidad.



Impone una rigurosa observancia de las Normas que regulan el servicio y supervisa
activamente el cumplimiento de las prescripciones contenidas en el presente Manual, y de las
disposiciones del Comandante de la Unidad.

b. El Oficial de Semana, es el responsable de todas las obligaciones del Servicio de Semana. Es
el guía para el cumplimiento de las actividades diarias de la Sub – Unidad; impone y mantiene
la disciplina, práctica la iniciativa y hace efectiva las responsabilidades.

c. El personal de Semana Subalterno  de la Sub – Unidad y el personal de los otros  servicios de
semana de la Unidad, realizan sus deberes diarios de acuerdo a sus funciones, bajo la
responsabilidad y supervisión del Oficial de Semana.

7. SUPERIORES DEL PERSONAL DE SEMANA

Son Superiores del Personal de Semana las siguientes autoridades:

a. – El Excmo Señor Presidente de la República
- El Excmo Señor Ministro de Defensa Nacional
- EL Señor Comandante en Jefe de las FF AA de la Nación
- El Señor Jefe del Estado Mayor de las FF AA
- El Señor Comandante de la G. U.
- El Comandante de Unidad
- El Comandante de la Sub-Unidad

b. El Oficial de Ronda de la Unidad y el Comandante del Cuartel
c. El personal de Semana Superior bajo cuyas órdenes se encuentra.

8. TENIDA

a. UNIFORME

1) El Personal de Semana se centra a la disciplina de Uniforme que regula el Manual de
Uniformes del Ejército Paraguayo.

2) La tenida para los días fríos, lluviosos y muy calurosos; son determinados por el
Comandante de la G.U. o Unidad.

b. EQUIPO

OFICIALES

- Cinturón y pistolera de cáñamo
- Pistola



- Botita
- Brazal

SUB-OFICIALES

Idem Oficiales

CLASES

- Cinturón
- Brazal

9. DOCUMENTOS

El Personal de Semana, lleva los Libros y Registros de Control correspondiente a sus respectivas
funciones.

Los documentos de la Sub – Unidad, consta de los siguientes:

a. Libro de Novedades de Semana
b. Registro de Enfermos: Reposo, Enfermo local y Hospitalizados.
c. Registro de Castigos, Recompensas y Permisos
d. Inventario
e. Tablero de control de movimiento del personal
f. Tablero de Ordenes.

10. REGISTRO DE NOVEDADES

En la primera hoja de cada Libro y Registro se escribe el Título de la Sub Unidad de pertenencia,
fecha de inicio y se deja un espacio para anotar la fecha de cierre.

El registro de novedades debe ser legible, exacto, completo y en orden de sucesión de los
acontecimientos. No se debe borrar; si se comete un error debe trazarse una línea sobre la palabra
o frase incorrecta.

Para efectuar el registro se emplea bolígrafo de tinta azul o negra.

11. PRESENTACION DEL PERSONAL

a. NORMAS DE PRESENTACION

El personal de semana se presenta de acuerdo a las siguientes normas:

1) Una vez por la mañana y otra por la tarde:



- A los Comandantes de: Unidad, Sub – Unidad y Comandante, de Cuartel.
- Al personal de Semana, bajo cuyas órdenes se encuentra.

2) Cuando visita la Cuadra o su área de responsabilidad.

- Al Excmo Señor Presidente de la República.
- Al Excmo Señor Ministro de Defensa Nacional
- Al Señor Comandante de las FF AA de la Nación.
- Al Señor Jefe del Estado Mayor de las FF.AA.
- Al Señor Comandante de la G.U.
- Al Oficial de Ronda de la G.U. o Unidad.

3) El Oficial de Semana se presenta además en cualquier momento cuando ocurra una
novedad significativa o que requiera acción inmediata por parte del superior, al
Comandante de la Sub-Unidad y en ausencia de éste al superior inmediato  o al
Comandante de Cuartel, según las circunstancia.

4) El personal de Semana Subalterno, se presenta además en cualquier momento al Oficial
de Semana, cuando ocurra una novedad significativa o que requiera acción inmediata por
parte de éste.

Cuando el Oficial de Semana no se encuentra en las inmediaciones, se presenta al
superior inmediato; debiendo comunicar en su oportunidad a éste, la novedad ocurrida y
el procedimiento adoptado.

5) El personal de semana que se encuentra desarrollando instrucción al pelotón, Sección o
Grupo, deberán presentarse en carácter de tales a un superior a quién corresponda
presentarse y que llega al área de instrucción.

b. MANERA DE PRESENTARSE

1) El personal de semana, cuando observa que un superior a quien corresponda presentarse
se orienta  hacia su área, debe dirigirse a su encuentro con paso  ligero si es Oficial y al
trote  si es personal de Tropa.

Ejemplo de presentación:

Permiso mi Capitán, Tte. de Infantería Carlos Vázquez, Oficial de Semana de la Primera
Compañía de Fusileros, se presenta ...........

Seguidamente acompaña la expresión “Sin novedad” o “Con las siguientes novedades” y
da el detalle  de las novedades.

Ejemplo:

a) Permiso mi Capitán. Tte. de Infantería Carlos Vázquez, Oficial de Semana de la
Primera Compañía de Fusileros, se presenta “sin novedad”.

b) Permiso mi Capitán. Tte. de Infantería Carlos Vázquez, Oficial de Semana de la
Primera Compañía de Fusileros, se presenta “con las siguientes novedades”; dos



soldados con Reposo en la cuadra, un Soldado con Permiso y un Cabo y dos
Soldados comisionados.

2) Cuando dos personal de Semana de la misma Sub-Unidad se encuentran juntos, ambos se
dirigen hacía el superior y se presentan, comenzando por el de mayor grado.
Ejemplo:

a) Oficial de Semana – Permiso mi Capitán  Tte. de Infantería Carlos Vazquez, Oficial
de Semana de la Primera Compañía de Fusileros, se presenta con las siguientes
novedades, dos Soldados Enfermo Local, tres Soldados con Permiso y tres Soldados
Comisionados.

b) Sub – Oficial de Semana – Permiso mi Capitán – Sub Oficial de Infantería Virgilio
Portillo, Sub Oficial de Semana de la Primera Compañía de Fusileros se presenta
con las siguientes novedades: dos Soldados Enfermo Local, tres soldados con
Permiso y tres Soldados Comisionados, o puede sintetizar diciendo: se presenta con
la misma novedades mencionadas por el Oficial de semana.

3) Cuando un personal de Semana se encuentra  dando parte a un superior y se dirija hacia
ellos otro superior en funciones o grado, a quien también corresponda presentarse, éste
termina la presentación con el primero, para luego solicitar permiso para retirarse y
dirigirse a presentarse al segundo.

Comandante de Sub - Unidad

Oficial de Semana Saliente

Oficial de Semana Entrante

Sub-Oficial de Semana Saliente



Sub-Oficial de Semana Entrante

Clases y Soldados de Semana, Salientes

Clases y Soldados de Semana, Entrantes

Pelotón o equivalentes

SIMBOLOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE SEMANA

SECCION II – CEREMONIA DE RELEVO DEL
PERSONAL DE SEMANA

12. DISPOSICION PARA LA CEREMONIA

Quince minutos antes de la hora establecida para efectuar el Relevo del personal de semana; se
presentan en el campo de formación el Comandante de Sub-Unidad y el Oficial Semana entrante.

El Cabo de semana hace formar la Sub-Unidad y presenta al Sub-Oficial de Semana, luego el
Sub-Oficial de Semana da parte al Oficial de Semana. (Fig. Nº 1)



Fig. Nº 1

El Oficial de Semana, una vez recibido el parte ordena: “Personal de Semana  Entrante”  “Al
frente”. A ésta voz de mando, el personal de semana entrante, dan un paso al frente, salen de la
formación y se ubican en el ala derecha de la formación. (Fig. Nº 2).

Fig. Nº 2

13. PRESENTACION Y ENTREGA DE LA SUB-UNIDAD AL OFICIAL DE SEMANA
ENTRANTE.

a. ESTANDO PRESENTE EL COMANDANTE DE SUB-UNIDAD

El Comandante de Sub-Unidad se ubica para recibir parte y el Oficial de Semana Entrante se
ubica a un paso atrás y hacia la izquierda del Comandante de Sub-Unidad, siempre y cuando
sea de menor grado del “saliente”. El Oficial de Semana Saliente, ordena, Compañía
Atención Fir..........vista a la dere......” se presenta y da parte. Finalizado el parte, hace la
venia, se retira y se coloca a la derecha del Comandante de Sub-Unidad, siempre que sea más
antiguo del Entrante” (Fig Nº 3).

Fig Nº 3



El Comandante de Sub-Unidad, ordena: “Compañía, vista la fren....”y presenta al Oficial de
Semana Entrante, diciendo:
Ejemplo:

“SE HACE CARGO DEL SERVICIO DE OFICIAL DE SEMANA DE LA PRIMERA
COMPAÑÍA DE FUSILEROS, EL TENIENTE DE INFANTERIA ALBERTO GOMEZ”.

El “Entrante” hace la venia . Seguidamente el “Saliente” entrega su Servicio diciendo:
“HAGO ENTREGA DEL SERVICIO DE OFICIAIL DE SEMANA”, y el “Entrante”  asume
el Servicio, diciendo: “ME HAGO CARGO DEL SERVICIO DE OFICIAL DE SEMANA”.

El Comandante de Sub-Unidad, ordena a la Compañía: “A discreción” inmediatamente
después ambos Oficiales de Semana se desplazan con paso ligero y se ubican a tres pasos al
frente del Comandante de Sub-Unidad y se presentan comenzando por el mayor grado (Fig
Nº 4).

Ejemplo:

“Saliente”: Permiso mi Capitán, Teniente de Infantería Alberto Gómez, Oficial de Semana
saliente se presenta. “Entrante”: Permiso mi Capitán, Teniente de Infantería Carlos González,
Oficial de Semana Entrante se presenta.

Fig. Nº 4

Finalizada la impartición de las instrucciones, el Comandante de Sub-Unidad y el Oficial de
Semana Saliente  se retiran del campo de formación  y se dirigen a la cuadra. El Oficial de
Semana Entrante, queda al frente  de la formación y saluda a la Compañía.

- Compañía. Buenos días.
- La Compañía contesta: Buenos días, mi Teniente.

Seguidamente  lleva la mano a la visera. En este momento el personal de Semana Entrante,
comandado por el Sub-Oficial de Semana, salen de Semana Entrante, comandado por el Sub-
Oficial  de Semana, salen de la formación rompiendo la marcha, ejecutan un giro sobre la
macha y cuando el grupo se encuentra a tres pasos al frente del Oficial de Semana, manda:
“Alto”, “A la dere” (Figura Nº 5).



Fig. Nº 5

En esta posición el Personal  de Semana Entrante, se presenta, comenzando por el Sub Oficial
de Semana.

Ejemplo:

- Sub Oficial de Semana:
Permiso mi Teniente, Sub Oficial de Infantería Roberto Aguilera, Sub – Oficial de Semana
Entrante, se presenta.

- Cabo de Semana:
Permiso mi Teniente. Cabo 1º Victor Ledesma, Cabo de Semana Entrante, se presenta.

- Encargado de Baño:
Permiso mi Teniente. Cabo 2º Federico Pereira, Encargado de Baño de la Unidad se
presenta.

Finalizada la impartición de las instrucciones ordena que se retiren.

Cada personal de Semana se dirige a su repartición al encuentro del “Saliente” y proceden a la
entrega y recepción.

b. CUANDO EL COMANDANTE DE SUB UNIDAD NO ESTA PRESENTE Y EL OFICIAL
DE SEMANA ENTRANTE ES DE MENOR GRADO.

Se procede de la siguiente manera:

El Oficial de Semana Entrante se coloca a un paso atrás y la izquierda del Saliente (Figura Nº
6).

Fig Nº 6.

Una vez ubicado en esta posición, el “Saliente” presenta, diciendo:



Ejemplo:

“SE HACE CARGO DE SERVICIO DE OFICIAL DE SEMANA DE LA PRIMERA
COMPAÑÍA DE FUSILEROS, EL TENIENTE DE INFANTERIA ALBERTO GOME”

El “Entrante” hace la venia y asume el servicio, diciendo:

Ejemplo:

“ME HAGO CARGO DE SERVICIO DE OFICIAL DE SEMANA  DE LA PRIMERA
COMPAÑÍA DE FUSILEROS”

Seguidamente con paso ligero se desplaza, se coloca a tres pasos al frente del “Saliente” y se
presenta: (Fig Nº 7).
Ejemplo:
Permiso mi Teniente. Teniente de Infantería Alberto Gómez, Oficial de Semana Entrante, se
presenta.

Fig. Nº 7

Ejecuta tres pasos cortos para recibir el Parte de Formación, que le ofrece el “Saliente”.
Ambos hacen la venia. El “Saliente” se retira del Campo de Formación y se dirige a la cuadra.
El “Entrante” gira quedando frente a la formación y saluda:

- Compañía, Buenos días.
- La Compañía se procede igual forma

A continuación se procede igual forma como se explica en el Nº 12. Letra a)

c. CUANDO EL COMANDANTE DE SUB- UNIDAD NO ESTA PRESENTE Y EL OFICIAL
DE SEMANA ENTRANTE ES DE MAYOR GRADO.

Se procede de la siguiente manera:
El Oficial de Semana “Entrante, se coloca a un paso atrás y a la derecha del “Saliente”.
(Figura Nº 8).



Fig Nº 8

Una vez ubicado en esta posición, el “Saliente” presenta diciendo:
Ejemplo:

“SE HACE CARGO DEL SERVICIO DE OFICIAL DE SEMANA DE LA PRIMERA
COMPAÑÍA DE FUSILEROS, EL TENIENTE 1º DE INFANTERIA ROBERTO
AQUINO”.

El “Entrante” hace la venia y asume el Servicio diciendo:

“ME HAGO CARGO DEL SERVICIO DE OFICIAL DE SEMANA DE LA PRIMERA
COMPAÑÍA DE FUSILEROS”.

El “Saliente” ordena: “Atención, vista a la dere” y con paso ligero se desplaza ; se coloca  a
tres pasos al frente del “entrante”, hace la venia y da parte . (Fig Nº 9).
Ejemplo:
Permiso mi Teniente 1º. Teniente de Infantería Alberto Gómez, Oficial de Semana Saliente, se
presenta para dar parte. La primera Compañía de Fusileros  forma con: Un Oficial, tres
Sargentos, nueve Clases y Ochenta Soldados; no forma: un Clase y doce Soldados.
Ejecuta tres pasos cortos y entrega el parte de Formación al “Entrante”. Recibida la venia,
contesta y ejecuta un paso atrás y hacía la derecha: se retira del campo de formación y se
dirige a la cuadra.

Fig. Nº 9

A continuación se procede de igual forma como se explica en el Nº 12 Letra (a).

14. ENTREGA Y RECEPCION DE LAS FUNCIONES

Terminada la ceremonia de relevo del personal de semana, el Sub Oficial de Semana conduce la
Sub-Unidad a la cuadra y luego procede a la Entrega y Recepción del Servicio.



PROCEDIMIENTO

a. OFICIAL DE SEMANA

1) El Oficial de Semana Saliente entrega los Libros, Registros y otros documentos del
Servicio; transmite las órdenes, instrucciones y disposiciones existentes al “Entrante” y
supervisa la Entrega de los materiales, herramientas, equipos y otros enseres
correspondientes a la Sub-Unidad, que están bajo el control de personal de semana
subordinado.

2) El Oficial de Semana Entrante, recibe el servicio y supervisa la Recepción del servicio de
personal  de semana subordinado.

b. SUB-OFICIAL DE SEMANA, CABO DE SEMANA, Etc.

1) El personal de semana subordinado “Saliente” y “Entrante” se presentan a sus respectivos
Oficiales de Semana y solicitan permiso  para “Entregar y recibir “ sus respectivos
servicios.

2) Obtenido el permiso, el “Saliente” entrega los materiales, herramientas, equipos  y otros
enseres correspondiente a la Sub-Unidad, que están bajo el control de personal de
semana, con el correspondiente inventario y transmite las órdenes, instrucciones y
disposiciones existentes.

3) El “Entrante”, recibe los elementos mencionados anteriormente; bajo riguroso control de
inventario, anota todas las novedades y deficiencias comprobadas, para luego dar parte.

4) Terminada la “Entrega” y Recepción” se presentan a sus respectivos Oficiales  de Semana
y comunican haber entregado y recibido el servicio y las novedades que hubieren.

Ejemplo:

Permiso mi Teniente. Sub Oficial de Infantería, Roberto Aguilera, Sub-Oficial de Semana de
la Primera Compañía de Fusileros, se presenta y comunica haber recibido conforme el
servicio de Sub-Oficial de Semana.

c. El Oficial de Semana Entrante, anota en el Libro de Novedades todas las novedades recibidas
del personal de semana subordinado entrante. Luego ambos Oficiales de Semana, expresando
su conformidad, firman los Libros y Registros de Control.

d. Ambos Oficiales de Semana, se presentan al Comandante de Sub-Unidad y comunican haber
efectuado la Entrega y Recepción y las novedades que hubieren.



CAPITULO II
DEBERES DEL PERSONAL DE SEMANA

SECCION I – OFICIAL DE SEMANA

15. CONSIDERACIONES GENERALES

Los Comandantes de Pelotones de la Sub-Unidad se alternarán por antigüedad para el desempeño
de este servicio comenzando por el más antiguo.

Es el colaborador inmediato del Comandante de Sub-Unidad de quien recibirá las órdenes
relativas al Servicio, Trabajos, Revistas, Formaciones de cualquier naturaleza y a los
movimientos del personal e informará al Comandante de todas las órdenes que reciba de otras
autoridades y por otros conductos, así como la decisiones que haya tomado en ausencia del
mismo.

Tiene como auxiliar inmediato al Sub-Oficial de Semana.
Cuida de la exacta ejecución de las prescripciones reglamentarias y de  las órdenes que se
imparten, vigilando que todos y en particular personal de Semana Subalterno cumpla con sus
obligaciones.

Acompaña al Comandante de Sub-Unidad  cada vez que visite la Cuadra, y al Comandante de
Unidad o visitas autorizadas, cuando el Comandante de Sub-Unidad no se encuentra  presente.

Dedica preferente atención a los soldados recientemente incorporado para evitar que sean
molestados o que las Clases y Soldados antiguo cometan abusos de autoridad.

Los guía con rectitud y bondad y le enseña sus deberes, obligaciones y derechos, procurando que
la adaptación progresiva vaya en bien del espíritu de cuerpo que debe reinar en la Sub-Unidad.



Dedica especial celo y empeño en mantener  la más estricta disciplina y aprovecha todas las
ocasiones para desarrollar  temas sobre Educación Moral y Militar. Cimenta el Espíritu de
Justicia y el buen trato a sus subordinados.

Está perfectamente compenetrado de la importancia de sus funciones y de la influencia que tiene
sus actos, disciplina, entereza y dedicación en sus subordinados.

16. DEBERES GENERALES

a. LISTAS, FORMACIONES Y REVISTAS

1) Recibe las órdenes relativas a las listas y formaciones para instrucción y otras tareas, y
con la suficiente anticipación imparte las órdenes pertinentes al Sub-Oficial de Semana.

2) Está frente a la Sub-Unidad en todas las listas, formaciones y todos los otros actos.
3) Concurre quince minutos antes de la Diana a la Cuadra, recibe todas las novedades del

último Imaginaria y del Sub-Oficial de Semana; no permite que el personal no afectado al
servicio, esté levantado antes  del Toque de Diana

4) Recibe los partes de formación del Sub-Oficial de Semana, quince minutos antes de la
hora indicada de todas las formaciones.

5) Conduce la Sub-Unidad a todos los actos a que deba concurrir.
6) Conduce hasta la Guardia la fracción de tropa de la Sub-Unidad para el franco.
7) Prepara y presenta al Comandante de Sub-Unidad la lista del personal y los turnos

respectivos para el Servicio de Guardia. Pasa revista en cuanto a: Presentación, uniforme,
armamento, municiones y demás materiales y presenta al Oficial de Guardia a la hora y
lugar indicado para conducir el relevo.

8) Recorre la cuadra y otras instalaciones a su cargo hasta quince minutos después del
Silencio, para cerciorarse que todo esté en orden.

9) Entrega al Jefe de Imaginarias la lista por turnos de los imaginarias  y la cantidad del
personal que duerme en la cuadra.

10) Prepara y presenta al Comandante de la Sub-Unidad la lista de Franco y de Castigados de
la Sub-Unidad.

11) En los días de franco, solicita del Comandante de Sub-Unidad los salvoconductos de los
Clases y Soldados y entrega  a éstos para salir de franco, recogiéndolos al regreso, para
volver a entregar al Comandante de la Sub-Unidad.

b. ENFERMOS

1) Visita diariamente a los internados en la Enfermería, para enterarse del estado de salud de
los mismos y la atención que reciben, eleva luego al Comandante de Sub-Unidad un
informe detallado.

2) Después de la formación de Diana, recibe del Sub- Oficial de Semana los nombres de los
enfermos  que necesitan ser atendidos  por el Médico u Odontólogo y presenta la lista al
Comandante de Sub- Unidad a la hora indicada por éste.

3) Entrega al Sub-Oficial de Semana la lista de los enfermos que van a ser atendidos  por el
Médico u Odontólogo y los que necesitan curaciones.

4) Verifica, que los enfermos locales reciban las atenciones debidas y los que hicieron
curaciones, el tratamiento correspondiente.



c. ASEO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE MATERIALES

1) Controla constantemente la higiene, el arreglo y el orden en  la Cuadra  y demás locales
dentro de la zona de responsabilidad de la Sub-Unidad y supervisa que la limpieza sea
hecha en las horas establecidas en el horario.

2) Cuida el aseo del personal  de tropa especialmente: en la Diana, para las comidas, después
de la limpieza y para salir de franco.

3) Cuida de la presentación del personal, especialmente para salir de franco.
4) Los días de lavado controla que los soldados presenten las prendas reglamentarias que

deban ser lavadas; luego conduce a los locales del mismo.
5) Supervisa la limpieza de los utensilios  del rancho, comedor, y el cambio de manteles y

servilletas en los días fijados.
6) Verifica el cambio de ropas de cama y el arreglo de las mismas.
7) Exige y verifica que todos el personal se bañen diariamente.
8) Es responsables del estado de conservación e inventario de todos los materiales de guerra

y herramientas en uso de la Sub-Unidad.
9) Controla y Supervisa la limpieza de armas de la Sub-Unidad, principalmente antes y

después de cubrir el Servicio de Guardia.

d. ALIMENTACION

1) Controla la recepción de víveres por peso y especies correspondiente a la Sub-Unidad,
toda vez que la cocina no esté centralizada en la unidad.

2) Verifica que el Cabo de Semana utilice los víveres totalmente y la distribución adecuada
para cada comida. Supervisa  la calidad e higiene de la preparación de las comidas.

3) Verifica que todo el personal de la Sub-Unidad esté formado para las comidas.
4) Presencia la distribución del rancho de la Sub-Unidad y permanece en el comedor hasta la

finalización de la misma.
5) Fiscaliza que se hagan las reservaciones de comida para el personal que está de guardia,

comisionado u otras actividades que está imposibilitado para asistir a hora al comedor.

e. DISCIPLINA GENERAL

1) Hace cumplir el horario de la Unidad y las disposiciones especiales emanadas del
Comandante de Sub-Unidad.

2) Cuida el comportamiento de la tropa en todo momento, especialmente en las horas de
descanso.

3) Cuida que en el comedor, se observen las reglas de urbanidad y educación en las
conversaciones.

4) No permite al personal sentarse o levantarse, entrar o abandonar el comedor en forma
individual.

5) Conduce a la Guardia y entrega al Oficial de Guardia a los Clases o Soldados castigados
de la Sub-Unidad. Se cerciora de que ningún castigado lleve consigo otras prendas que no
sean las dispuestas por la superioridad.

6) Se asegura que la tropa reciba la correspondencia y encomiendas reglamentarias, en forma
completa y en tiempo oportuno.

7) Verifica que el Sub-Oficial de Semana distribuya la correspondencia de la tropa, y se
asegura de que todos los soldados envíen correspondencia y a sus familiares , por lo
menos una vez al mes.



8) Solicita al Comandante de Sub-Unidad la confección de los Salvoconductos para las
Clases y Soldados que saldrán de la Unidad, con Permiso Comisionados u Ocupados y
entrega a éstos, recogiéndolos al regreso para luego volver a entregar al Comandante de
Sub-Unidad.

9) Solicita al Comandante de Sub-Unidad las Tarjetas de Identidad Militar correspondientes
para los Clases y Soldados que saldrán de Franco, de permiso, Comisionados u ocupados y
entrega a los mismos, recogiéndolas al regreso para volver a entregarlas al Comandante de
Sub-Unidad.

Verifica la presentación de regreso de franco del personal ; da parte al Comandante de
Cuartel si ocurriese alguna novedad; presenta al mismo, el personal atrasado cuando llegue
y hace constar en el Libro de Novedades.

10) Supervisa la instalación del servicio nocturno, en la cuadra y otras dependencias que
utilizan éste servicio.

11) Por la noche deberá pernoctar en la cuadra

f. LIBROS Y REGISTROS

1) Lleva los Libros y Registros correspondiente a sus funciones y otros documentos
indicados por el Comandante de la Sub-Unidad.

2) Presenta diariamente al Comandante de la Sub-Unidad a la hora fijada por éste, el libro o
cuaderno de Novedades con las novedades del día, y el cuaderno de Orden del Día de la
Sub-Unidad.

3) Presenta los días viernes al Comandante de la Sub-Unidad los siguientes documentos:
a) Parte de Movimiento de Personal
b) Registros de Hospitalizados, Enfermo local y Reposo.
c) Registros de Recompensas, permisos y castigados

4) Verifica que esté colocado en el lugar designado el Cuadro que contiene :

a) Nómina del personal de la Sub-Unidad
b) Cuadro Semanal de Instrucción y Trabajo
c) Progresión Diaria de la Instrucción
d) Horario
e) Orden del Día de la Unidad y de la Sub-Unidad

5) Coloca en el Cuadro las órdenes e instrucciones emanadas del Comandante de la Sub
Unidad.

g. PRENDAS DE LOS AUSENTES

Cuando un soldado se aleja del Cuartel por razones de Servicio o Permiso prolongado, guarda
en el depósito de la Sub-Unidad las prendas, equipos, armamentos, etc., que no deba llevar
consigo.

h. DEBERES EN LAS CABALLERIZAS

1) Asiste diariamente  a las formaciones de brebaje y pienso del ganado; recibe las novedades
en cuanto a alimentación, condiciones físicas y herrajes de los animales.



2) Para revista, a  las instalaciones, materiales y herramientas de las caballerizas y toma las
providencias necesarias para subsanar las deficiencias  constatadas.

3) Presenta al Comandante de la Sub-Unidad, todas las novedades y necesidades.

SECCION II – SUB-OFICIAL DE SEMANA

17. CONSIDERACIONES GENERALES

Los Sub-Oficiales de la Sub-Unidad se alternan por antigüedad para el desempeño de este
servicio, comenzando por el más antiguo.

Cuando por cualquier motivo hubiere menos de tres Sub-Oficiales en la Sub-Unidad, el
Comandante de Sub-Unidad habilita para este servicio el número necesario de Cabos,
seleccionados entre los más caracterizados.

Es el auxiliar  inmediato del Oficial de Semana y está bajo sus órdenes directa en lo que se
relaciona con el Servicio de Semana de la Sub-Unidad.

Todas las órdenes relativas al Servicio las recibe el Oficial de Semana y las que reciba por otro
conducto las comunica sin pérdida de tiempo.

Tiene como auxiliar inmediato al Cabo de Semana.

Cumple y hace cumplir todas las órdenes generales y particulares en vigencia, así como las que
reciba de sus Superiores directos y las disposiciones del Oficial de Semana.

Acompaña al Comandante de Sub-Unidad en ausencia del Oficial de Semana, cada vez que visite
la Cuadra.

Permanentemente se encuentra compenetrado de sus funciones y de la influencia que tienen sus
actos, disciplina, entereza y dedicación sus subordinados.

18. DEBERES GENERALES

a. LISTA, FORMACIONES Y REVISTA

1) Se levanta 30 minutos antes del Toque de Diana; verifica los distintos servicios en la Sub-
Unidad y da parte de las novedades al Oficial de Semana a la hora indicada.

2) Hace formar la Sub-Unidad,  para todas las formaciones ordinarias y extraordinarias y
presenta al Oficial de Semana.

3) Lleva el control del movimiento del personal, debiendo conocer en forma detallada y
permanente de los lugares donde se encuentran y las tareas que están realizando; para el
efecto cuenta con libreta de anotaciones.

4) Hace preparar, formar y pasa revista, a todo el personal de la Sub-Unidad, que por
circunstancias tales como: permiso, comisión, ocupación, etc. deban salir de la Unidad ;
se asegura de la correcta presentación y presenta al Oficial de Semana.



5) Prepara la Sub-Unidad en los días establecidos para las Revistas generales y parciales y
presenta al Oficial de Semana.

6) Prepara 30 minutos antes del relevo de la Guardia a la tropa que tenga que entrar de
servicio, para revista del uniforme, equipo y armamento; presenta al Oficial de Semana,
para que éste presente la fracción al Oficial de Guardia Entrante.

7) Supervisa la preparación de la lista para el Servicio de Cuarteleros e Imaginarias y
presenta al Oficial de Semana.

8) Después de la formación de Retreta, presenta al Oficial de Semana los Clases y Soldados
que deban guardar arresto en la Guardia.

9) En los días establecidos para el “Franco”, hace formar al personal ya aseado y vestido
para salir y pasa revista; prepara la lista y presenta la formación al Oficial de Semana.
Colabora con éste en la entrega de las Tarjetas de Identificación Militar y en el control al
regreso del Franco de los conscriptos; recoge las Tarjetas de Identificación Militar y
entrega al Oficial de Semana.

b. ENFERMOS

1) Presenta al Oficial de Semana, la lista del personal que debe concurrir a la Sanidad, para
la atención médica o dental y del que debe realizar curaciones.

2) Reúne al personal y lo conduce a la Sanidad en la hora determinada por el Comandante
de Sub-Unidad.

3) Hace presentar al Oficial de Semana, correctamente uniformado y aseado, a aquellos que
tengan que ir al Hospital.

4) Visita diariamente a los internados en la enfermería y se informa de su estado de salud,
cuidado y necesidades.

5) Informa inmediatamente al Oficial de Semana, cuando se presente un caso de urgencia, a
fin de que esté tome las medidas necesarias.

c. ASEO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE MATERIALES

1) Controla constantemente el cumplimiento de las medidas higiénicas de la Cuadra y de
las áreas de responsabilidad de la Sub-Unidad, poniendo  especial atención en el Rancho
y Comedor de Tropa.

2) Controla que todo el personal forme para el aseo y baño.
3) Controla diariamente la limpieza  de los utensilios del comedor, rancho, y el cambio de

manteles y servilletas en los días fijados.
4) Es responsable del cuidado y conservación de todos los materiales de guerra,

herramientas, equipos, etc., en uso en la Sub-Unidad.

d. ALIMENTACION

1) Controla la preparación de las comidas, para que éstas llenen los requisitos necesarios y
que estén en la hora indicada.

2) Verifica que las comidas lleguen a los enfermos y castigados a la hora  indicada, y hace
guardar la ración de aquellos que por razones de servicio no se encuentren presente en la
hora.



3) Conduce la Sub-Unidad para las comidas. Presenta al Oficial de Semana y Comandante
de Cuartel la lista de los Soldados que por razones de servicio o castigados no pudieren
asistir al comedor a la hora reglamentaria.

e. DISCIPLINA GENERAL

1) Establece el orden, la disciplina y el aseo de las dependencias ocupadas por la Sub-
Unidad.

2) Controla que el personal, en la hora establecida para el descanso  esté reposando e
interviene inmediatamente al notar algún desorden.

3) Presenta al Oficial de Semana los Clases y Soldados que deben guardar arresto.
4) Verifica la entrega y recepción del Servicio de Cuarteleros e Imaginarias y vice versa.
5) Cumple y hace cumplir estrictamente el horario de actividades de la Sub-Unidad.
6) Recibe los armamentos, equipos y vestuarios de los hospitalizados, enfermos locales,

permisos, ocupados, ausentes y trasladados y entrega al Encargado de Compañía después
de recibir el visto bueno del Oficial de Semana.

f. DEBERES EN LAS CABALLERIZAS

1) Inmediatamente antes de la Diana recibe del último imaginaria  y  el cabo de caballada
las novedades  ocurridas  durante la noche , informa de las mismas  al oficial de Semana.

2) Controla el servicio de las caballerizas .
3) Comprueba si se han efectuado  la limpieza de las caballerizas , comederos, abrevaderos

e instalaciones  anexas  y la alimentación  y otros cuidados  a dar a los animales d la Sub-
Unidad.

4) Controla que se cumplan la disposiciones  existentes  para  el funcionamiento del servicio
y la ejecución de los trabajos  relacionados con el  mantenimiento  del ganado.  Anota los
animales  que necesitan herraduras  y los que no pueden prestar  servicio  o
inmediatamente informa al Veterinario . Da parte al oficial  de semana  cuando tenga
conocimiento  de que algún animal sufre  indisposición grave.

5) Toma conocimiento de los animales  ocupados , comisionados o por otras  circunstancias
no se encuentren  en la Sub-Unidad.

6) Asiste  a la distribución  del pienso  y brebaje  , e  inspecciona  frecuentemente  las
pesebreras , comederos , luz, abravaderos  y especialmente  la calidad y cantidad del
forraje.

7) Instala  por medio del cabo de caballada el servicio nocturno se cerciora  y exige el
conocimiento  de las consignas  que rigen caballerizas.

g. CORRESPONDENCIA

1) Recibe  del   S-1 la  correspondencia  dirigida  alas clases  y soldados de la Sub- Unidad,
a nota en el registro  de correspondencia  entrega en propias manos  a  los destinatarios.

3) En caso de no existir buzón en la Sub-Unidd, recibe de la tropa la correspondencia por
expedir y presenta al Oficial de Semana; recibido el visto bueno, lleva al S-1 para que le
ponga el sello correspondiente, y luego deposita en el buzón de la Unidad.

SECCION III – CABO DE SEMANA

19. CONSIDERACIONES GENERALES



Este servicio es desempeñado por turno entre los Clases de cada Sub-Unidad, comenzando por el
más antiguo.

Es el auxiliar inmediato del Sub-Oficial de Semana en cuanto al Servicio de Semana de la Sub-
Unidad; de él recibe las órdenes relativas al Servicio y le da parte de todas las novedades.

Tiene bajo sus órdenes inmediatas, a los Rancheros de la Sub-Unidad, Cuartelero de Cuadra,
Encargado de Comedor e Imaginarias.

20. DEBERES GENERALES

a. EN LA DIANA

1) Treinta minutos antes del Toque de Diana se levanta, despertado por el Imaginaria, a fin
de dar inicio a sus tareas. Verifica la preparación del desayuno y dispone para la
distribución, a la hora indicada.

2) Hace levantar a los conscriptos que al Toque de Diana no lo hubieren hecho, verificando
dicha actitud; si se sintiesen enfermos; toma las providencias y sin no lo estuvieren; toma
nota de la falta para luego presentar al Sub-Oficial de Semana.

3) Tan pronto como se haya levantado la tropa, dispone para: el aseo y formación, que se
apaguen las luces, se abran las puertas y ventanas (según la estación del año), vigila que
cada cual arregle su cama sector.

b. FORMACIONES

Toma las providencias para que la tropa esté lista para todas las formaciones ordinarias y
extraordinarias; toma nota de aquellos que no se presenten a la hora indicada y vestidos
correctamente de acuerdo a la tenida correspondiente.

c. ENFERMOS

1) Desde la recepción del Servicio de Semana, lleva diariamente las anotaciones
correspondientes a los enfermos, sean éstos hospitalizados, en reposo en la enfermería o
dentro de las cuadras. Toma conocimiento de los soldados de alta. Todas estas novedades
para al Sub-Oficial de Semana sin pérdida de tiempo, luego del toque de Diana.

2) En ausencia del Sub-Oficial  de Semana conduce a la enfermería al personal que deba ser
atendido por el médico u odontólogo

d.  LIMPIEZA

1) Hace efectuar la limpieza de los locales y sectores bajo la responsabilidad de la Sub-
Unidad dos veces por día; por la mañana después de la formación de Diana y después del
descanso del medio día con lo que se asegura que las cuadras y sectores se hallen en
perfecto estado de limpieza y en condiciones de ser revisado en cualquier momento.

2) Cuida de la buena presentación y conservación de los locales y sectores.



3) Instruye a los Cuarteleros y Encargados, para que éstos impidan: que se vierta  agua en el
piso, que los desperdicios sean arrojados  fuera del sitio señalado, que las puertas,
ventanas y paredes sean manchados; en general toda otra actividad contraria a la higiene.

4) Mantiene el orden, limpieza de la cocina y la disciplina y tareas de los rancheros.

e. ALIMENTACION

1) Retira del depósito del Servicio de Intendencia, los víveres correspondientes a la Sub-
Unidad, controlando la cantidad recibida de acuerdo al parte diario; comunica al Oficial de
Semana de cualquier anormalidad.

2) Indica
3) a los Rancheros, la cantidad de víveres a ser distribuída para las distintas comidas y

proporciona a éstos los ingredientes y condimentos necesarios para la preparación de las
mismas.

4) Cuida la calidad e higiene de la preparación de las comidas, como así también la higiene
de los utensilios utilizados.

5) Para la distribución de las comidas, hace formar la Sub-Unidad, presenta al Sub-Oficial de
Semana, el parte de los que asisten la lista de los Clases y Soldados  que no podrán asistir
al comedor a la hora reglamentaria. Toma las providencias necesarias, para que las
comidas lleguen, a la hora indicada a los soldados enfermos y castigados.

6) Dirige personalmente la limpieza de la cocina, de los materiales, enseres y utensilios de
cocina, después de cada comida.

7) Prepara las comidas de la Sub-Unidad, cuando el rancho esté descentralizado; en dicho
caso coordina sus actividades con el Sub-Oficial de Rancho de la Unidad.

f.  DISCIPLINA GENERAL

1) No permite que conscripto alguno, tome prendas que no sean de su  pertenencia o deje
fuera de lugar, cualquier objeto después de usarlo.

2) Controla para que las ropas, camas, armamentos y demás materiales estén colocados en el
orden dispuesto por el Comandante de Sub-Unidad.

3) Cuida que la luz de guardia de los dormitorios estén en condiciones de uso; comunica al
Sub-Oficial de Semana cuando éstas necesitan cambios o reparaciones.

4) Controla que la tropa no realice juegos prohíbidos  y no fomenten conversaciones
contrarias a la moral y la disciplina.

5) No permite la salida del Cuartelero de la Cuadra, salvo por necesidades comprobadas,
controlando  en todos los caso su regreso. Cuando el Sub-Oficial de Semana se encuentra
presente, es él quien concede estos permisos.

6) Controla para que ningún conscripto entre a la cuadra, sin autorización, entre a la cuadra,
sin autorización, durante las horas de instrucción y otras actividades en que la tropa se
encuentra fuera de la cuadra.

7) Anota todas las faltas cometidas por la tropa de la Sub-Unidad y presenta los días jueves
después  de la Retreta al Sub-Oficial de Semana para su conocimiento y consideración.

8) Mantiene  el orden, la limpieza, disciplina y seguridad de la cuadra, así como la
conservación de los locales destinados a la tropa y de cuanto en él existe.



9) Imparte diariamente a los Cuarteleros las consignas que deben de observar. Les asigna las
horas en que deban verificar el aseo de las cuadras y le instruye sobre las consignas
particulares que existen para la vigilancia y seguridad de las cuadras. Verifica si los
Cuarteleros transmiten  las consignas con exactitud.

g. EN LA NOCHE

1) Después de pasada la lista de Retreta y nombrados los Imaginarias, los reúne a los efectos
de instalar el servicio, enterarles de sus obligaciones y del número de conscriptos que
duermen en la Cuadra y recomienda que la despierten a la menor novedad que ocurra.
Previene a quien corresponda, respecto a la hora en que debe despertar de acuerdo a su
lista.

2) Al Toque de Silencio, hace que el primer Imaginaria se haga cargo del Servicio, da parte
al Sub-Oficial de Semana de que se ha establecido el Servicio de Imaginarias y solicita
permiso para acostarse.

SECCION IV – RANCHEROS

21. CONSIDERACIONES GENERALES

Este servicio es desempeñado en cada Sub-Unidad por dos soldados designados para el efecto
siguiendo un orden alfabético o fracciones compuestas (GC.Secc.Pel), en UU con ranchos
descentralizados.

Son  los colaboradores del Cabo de Semana y están bajo sus órdenes directa en lo que se
relaciona a la preparación del desayuno, las comidas y otros refrigerios ; del aseo e higiene de la
cocina, y de la utilización y conservación de los materiales, útiles y otros enseres de cocina.

Todas las órdenes relativas al servicio de cocina  reciben  del Cabo de Semana y las que reciba
por otro conducto le comunican. Le darán parte de todas las anormalidades y novedades que
notaren durante el desempeño de sus servicios.

22. DEBERES GENERALES

a. Se levantan a la hora establecida por el Comandante de Unidad para preparar y distribuir el
desayuno de la Sub-Unidad.

b. Reciben del Cabo de Semana las porciones de las raciones para la elaboración de cada
comida y ponen todo empeño e iniciativa en la elaboración completa e higiénica de las
mismas, a fin de presentarles de la mejor calidad posible.

c. Son responsables de la limpieza de los depósitos, que los mantendrán en condiciones de ser
revisados en cualquier momento.

d. Observan las reglas del aseo e higiene de la cocina en todo momento y realizan la limpieza de
las mismas después de cada comida.

e. Son responsables de la higiene y conservación de los utensilios y materiales de cocina; para
el efecto observarán las reglas de mantenimiento diario.

f. Terminada la distribución de la cena, la limpieza de los utensilios y materiales de cocina, se
presentarán al Oficial de Semana y solicitarán permiso para retirarse a descansar.

g. Están exonerados de otros servicios y las formaciones de Diana y retreta.



h. Guardarán las comidas de los conscriptos que por razones de servicio no pudieron presentarse
a la hora establecida en el comedor.

SECCION V – SERVICIO DE CUARTELEROS E IMAGINARIAS

23. CONSIDERACIONES GENERALES

Los Cuarteleros e Imaginarias son los Centinelas de la Sub-Unidad, destinados a: proveer
seguridad a la Cuadra. Caballeriza, etc.; velar por el orden, aseo  y disciplina; custodiar el
armamento, equipo, herramientas y otros objetos que se encontraren en los mismos; como así
también, impedir que los Soldados se entretengan en juegos prohibidos y mantengan
conversaciones contrarias a la moral y la disciplina militar.

Estos servicios los desempeñan todos los conscriptos siguiendo un orden alfabético  o fracciones
compuestas (GC. Secc. Pel.).

El servicio diurno es desempeñado por un conscripto cuya denominación es el de “Cuartelero”,
de Cuadra, Caballeriza, etc. para el desempeño de este servicio, se emplean preferentemente
conscriptos de buena conducta; pueden también desempeñar los enfermos leves con reposo de
Cuadra que no puedan asistir a la instrucción o trabajos; pero  no se deben utilizar los castigados.

El servicio por la noche, es desempeñado por un grupo de conscriptos denominados  Imaginarias,
que se turnan en la hora determinada por el Comandante de Sub-Unidad.

Los Cuarteleros son nombrados semanalmente y los Imaginarias diariamente por el Orden del
Día de la Sub-Unidad.

El servicio de los Cuarteleros, dura desde el Toque de Diana, en que recibe el Servicio de
Imaginaria del último turno, hasta el toque de silencio, en que hace entrega de su servicio al
Imaginaria del primer turno.

Lo Imaginarias son los conscriptos que por turno cuidan durante la noche en cada Sub-Unidad;
sus servicios duran desde el Toque de Silencio en que el primer turno releva al Cuartelero, hasta
el Toque de Diana en que el último turno entrega su servicio de Cuartelero.

La entrega y recepción las efectúan bajo inventario y con la supervisión del Cabo de Semana.

El puesto de los Cuarteleros e Imaginarias, es normalmente, la entrada del alojamiento, pudiendo
recorrer dentro de él,  pero sin descuidar su puesto.

No pueden ausentarse de la Cuadra, ni aún momentáneamente, solamente lo harán con el permiso
de la autoridad correspondiente.

A. CUARTELEROS

24. DEBERES GENERALES

a. Se mantiene alerta en todo momento. Cuando ocurre cualquier anormalidad inherente a su
servicio comunica inmediatamente a cualquier superior más próximo.



b. No permite la entrada a la Cuadra a personal extraño a la Unidad, ni a conscriptos de otras
Sub-Unidades y menos aún a personas civiles, salvo caso que éstas estén acompañadas por
Oficiales de la Unidad.

c. Arresta y entrega al Oficial de Semana, a toda persona civil que se presente sin acompañante
autorizado o intente entrar en la Cuadra

d. Impide la salida de armamentos , equipos  etc, que no estén autorizados y permite la salida de
aquellos materiales cuando éstos tengan la autorización correspondiente.

e. Anota el nombre del conscripto, que saca material autorizado de la cuadra, como así también
la cantidad, serie, etc. del material.

f. Cuida que las camas, equipos y otros objetos se conserven en orden y en sus lugares
correspondientes; que las puertas y ventanas estén aseguradas, especialmente  en los días de
viento fuerte.

g. Mantiene la conservación del aseo de la cuadra y otras dependencias bajo su cuidado.
h. No permite que el personal utilice o se apodere de objetos que no le pertenece, sin

autorización del dueño o responsable.
i. Impide la salida de cualquier objeto sin autorización del dueño o responsable.
j. Impide en horas de trabajo, la entrada de tropa en el dormitorio, salvo expresa autorización

del Superior.
k. Impide la alteración del orden y la disciplina dentro de la Cuadra y otras dependencias  bajo

su cuidado.
l. Avisa la entrada de los Oficiales a la Cuadra dando la voz de “Atención”. Esta  voz no la dará

antes del Toque de Diana ni después de la formación de Retreta; tampoco la dará durante las
horas de reposo o descanso.

B. IMAGINARIAS

Después de haber recibido las instrucciones del Cabo de Semana, el primer nombrado se hace
cargo del Servicio de Imaginaria, quedando así establecido dicho servicio.

Desde ese momento queda bajo el control del Servicio de Guardia y la supervisión del Jefe de
Imaginarias.

El relevo se realiza con las formalidades correspondientes, el Imaginaria del último turno al
Toque de Diana entrega el Servicio del Cuartelero designado, restableciéndose el Servicio del
Cuartelero.

25. DEBERES GENERALES

a. Por la noche si visita la Cuadra algún Superior, el Imaginaria no da ninguna voz, se limita a
da parte de la cantidad de conscriptos que duermen y de las novedades que hubieren.

b. Si ocurre una novedad extraordinaria, o si algún conscripto se sintiese enfermo, despertará en
el acto al Oficial de Semana y le dará parte de lo ocurrido y comunicará al Jefe de
Imaginarias.

c. No permite que: se enciendan más luces que las reglamentarias, se fume, se hable o se haga
ruido en el interior de la cuadra, ni ruidos en los alrededores.

d. No permite que entren en la cuadra personal de tropa de otras unidades o Sub-Unidades y en
caso de aparecer  personas extraña se le debe detener , o en su efecto dar la alarma
correspondiente.

e. No debe sentarse en ningún momento, cuida que el personal descanse con comodidad, abriga
a los que estando dormidos se descubran, cuida a los que no se encuentren bien de salud,



despierta a aquellos que estando dormido sufran una hemorragia, cuida a los que tuvieron
extracción dentaría, en casos de anormalidad puedan recibir las atenciones necesarias.

f. En invierno, en casos de lluvia y viento, cierra las ventanas y puertas que puedan perturbar el
sueño o perjudicar la salud del personal.

g. No permite que salgan ningún personal después del Toque de Silencio, solamente en caso
necesario y para satisfacer necesidades fisiológicas, debiendo en este caso ir vestido, calzado
y abrigado conforme a las condiciones climáticas. Si dicho personal tardase más de lo debido
o si algunos se ausentaren sin su consentimiento, toma nota y comunica al Jefe de
Imaginarias, Comandante de Cuartel u Oficial de Ronda Interno cuando esto se hagan
presente en la Cuadra y al Personal de Semana en el momento oportuno.

SECCION VI – SERVICIO EN LAS CABALLERIZAS

26. CONSIDERACIONES GENERALES

La atención de las caballerizas están a cargo de un Cabo y de los soldados indispensables al
servicio y forman parte del servicio interno de la Sub-Unidad.

El servicio de la caballerizas en estado de orden y aseo.

a. Mantener las caballerizas en estado de orden y aseo.
b. Controlar que los animales sean tratados con el máximo cuidado, en lo referente  a la

alimentación como a las comodidades.
c. Tener especial cuidado a todo lo referente a la higiene y salud de los animales.
d. Cuidar y conservar todos los materiales, equipos y demás elementos del servicio.

El cuartelero o guarda o caballo permanece en las inmediaciones de las caballerizas, no puede
alejarse de ellas, sin conocimiento del Comandante de la Sub-Unidad o del Oficial de
Semana, quiénes lo permitirán únicamente por orden superior para participar en la
instrucción u otros motivos; debe sin embargo, quedar siempre por lo menos un hombre en
vigilancia.

Son nombrados semanalmente por Orden del Día de la Sub-Unidad y durante ocho días en
sus funciones. El relevo se efectúa los días sábado a las 08:00 hs. Normalmente cada guarda
caballos es cuidador de dos caballos o tres mulas.

El Personal de Servicio en la caballerizas, el Guarda caballos depende del Oficial de Semana,
en el desempeño de sus funciones.

A. CABO DE CABALLERIZA

Este servicio es desempeñado por turno entre los Clases de cada  Sub-Unidad.

Está bajo las órdenes inmediata del Sub-Oficial de Semana de quien recibe  las órdenes
relativas al Servicio, y le da parte de todas las novedades.

Tiene bajo sus órdenes a los caballerizos o guarda caballos.

Es el Relevo: el Entrante juntamente con el Saliente, para revista a todos  los efectos y
materiales existentes  en el inventario, las condiciones de empleo o uso, el estado  de las



pesebreras, el orden y la limpieza y las condiciones  del cuidado físico o higiénico de los
animales.

El Entrante anota todas las novedades o deficiencias constatadas y luego da parte al Sub-
Oficial de Semana y Oficial de Semana.

27. DEBERES GENERALES

a. Dirige y controla el servicio de guarda caballos y da las  instrucciones necesarias y precisas
para el mejor cumplimiento del servicio. Corrige las irregularidades constatadas  o da parte al
Sub-Oficial de Semana si no tuviera atribuciones para ello.

b. Recibe el relacionamiento del día del depósito de forrajes, dirige la distribución del pienso y
se asegura  de que cada animal reciba las ración de pienso y agua que le corresponde en el día
y en las horas establecidas.

c. Se cerciora de que las caballerizas, comederas y abrevaderos estén siempre limpios y que los
forrajes y agua se encuentren distribuídos adecuadamente.

d. Es responsable del mantenimiento del orden, aseo, la buena presentación de las caballerizas y
del cuidado y conservación de todos los materiales y objetos al Servicio de la caballada.
Verifica frecuentemente  el estado de uso de los materiales y da parte al Sub-Oficial de
Semana y Oficial de Semana de los deterioros y de las pérdidas constatadas.

e. Cuida que los animales sean tratados con el máximo cuidado, tanto en lo referente a la
alimentación como a las comodidades.

f. Impide que ningún animal sea retirado de la caballeriza sin la correspondiente autorización.
g. Conduce la caballada al pastoreo y cuida que todos los animales, que por haber sufrido

accidente u otras causas, no pueden ser montados o ensillados, así como de las novedades
ocurridas durante la noche.

h. Lleva riguroso control sobre la cantidad y destino de los animales.
i. En la Diana, revisa el ganado a su cargo y da parte de los animales, que por haber sufrido

accidente u otras causas, no pueden ser montados o ensillados, así como de las novedades
ocurridas durante la noche.

j. Para los servicios de la noche, reúne a los Guarda Caballos, lee la lista para los turnos del
Servicio de Imaginaria, les instruye sobre sus obligaciones, el número de ganados que se
encuentra en las caballerizas, ordena que se lo despierte a la menor novedad que ocurriera y
que sean bien transmitidas las consignas entre los imaginarias, instalados el servicio de
imaginaria, se cerciora que las consignas del cuartelero sean trasmitidas correctamente al
imaginaria.

B. CABALLERIZOS (GUARDA CABALLO)

El servicio de caballerizos o Guardia Caballo es desempeñado por los soldados de las
Sub-Unidades a las que pertenecen el ganado. Su número es reducido al mínimo posible.

Es el colaborador directo del Cabo de Caballada y está bajo sus órdenes en el que se
relaciona a la: atención de la salud, alimentación y cuidado del ganado, la limpieza y
cuidado de las pesebreras, comederas, abrevaderos y las áreas adyacentes a las



instalaciones, cuidado, conservación y uso de los equipos, herramientas y otros materiales
en uso de las caballerizas.

Todas las órdenes relativas al Servicio, las recibe del cabo de caballada y las que reciba
por otro conducto las comunica; le da parte de todas las novedades ocurridas durante el
desempeño del Servicio.

28. DEBERES GENERALES

a. Ejerce vigilancia constante sobre los caballos y mulas, acudiendo de inmediato cuando se
inquietan, riñas o se suelten. Atiende y da parte de cualquier accidente o enfermedad durante
el desempeño que notarse en los animales bajo su cuidado.

b. Mantiene en perfectas condiciones la caballeriza que le corresponde cuidar, así mismo sus
alrededores, reúne y retira el estiércol para extender las camas o para disponerlas
convenientemente.

c. Examina constantemente los animales a su cargo, los mantiene limpios y les proporciona los
cuidados higiénicos necesarios.

d. Bajo la dirección del Cabo de Caballada recibe, prepara y distribuye el forraje y suministra
agua a los animales bajo su cuidado.

e. Administra a los animales enfermos los medicamentos y prodiga las atenciones ordenadas
por el veterinario.

f. Impide que sean sacados de las caballerizos, materiales u objetos que se le ha confiado, e
impide que el personal use el montado que no le corresponde, salvo que presente una orden
superior.

g. Pone todo el interés en presentar sus caballos, equipos y herrajes en las mejores condiciones
para ser montados.

h. Durante la noche, los caballerizos se turnan para el servicio de imaginarias; una sola luz ,
convenientemente colocada, deber ser encendida de modo a no incomodar  el descanso de los
animales. Una linterna portatil  debe disponer el imaginaria, para que le permita luz
inmediata, para prestar su auxilio al animal que lo requiriera. Se recomienda el mayor
silencio a los imaginarias y rondas nocturnas.

i. En caso de accidente o indisposición de una animal, los Guarda Caballos o imaginarias  dan
parte inmediatamente al Cabo de Caballada y en ausencia de éste al Sub-Oficial de Semana,
Oficial de Semana o al Oficial de Guardia, según sea las circunstancias del caso.

SECCION VII – ENCARGADO DE COMEDOR

29. CONSIDERACIONES GENERALES

Este servicio es desempeñado por un conscripto designado por cada Sub-Unidad. Está bajo las
órdenes del Sub-Oficial de Semana, en lo que se refiere a la disciplina, orden y limpieza del
comedor; la higiene y conservación de los efectos y utensilios de mesa de la tropa.

30. DEBERES GENERALES

a. La recepción del servicio se efectúa bajo revista de inventario de todos los materiales, efectos
y utensilios existentes, las condiciones de uso y conservación, y presenta al Oficial de
Semana las novedades anotadas (pérdida, sustracción, etc).



b. Es responsable de la limpieza del comedor y sectores asignados a la Sub-Unidad, del aseo e
higiene de los utensilios y efectos de mesa, así como de la conservación y el orden de los
materiales.

c. Procede al cambio de los manteles y servilletas los días asignados para el efecto y cuida al
recibir que éstos estén limpios y bien planchados.

d. Se cerciora que todos los materiales estén en condiciones de uso, Si notarse roturas o
desperfectos , toma las providencias del caso. Da parte al Sub-Oficial de Semana y Oficial de
Semana, poniéndolos al tanto de las causas que motivaron el hecho.

e. La limpieza del comedor y efectos de mesa, se efectúan después de cada comida.
f. Se presenta a sus superiores directos una vez por la mañana y  otra por la tarde e

inmediatamente cuando tuviere novedades de importancia.

SECCION VIII – ENCARGADO DE BAÑO

31. CONSIDERACIONES GENERALES

El Comandante de Unidad, designa a una Sub-Unidad por turno, a los efectos de cubrir este
servicio. El Comandante de la Sub-Unidad designa a su vez un Clase o conscripto antiguo
encargado de este servicio y la cantidad necesaria de personal para la limpieza  diaria del baño

Este personal permanece inamovible durante el tiempo que dure su servicio. Cuando por
circunstancias especiales u otro servicio debe cesar en sus funciones transitoriamente, es relevado
por otro Clase o Soldado antiguo de la Sub-Unidad de turno.

Su servicio diario dura  15 minutos antes del Toque de Diana, hasta el Toque de Silencio y no
puede retirarse sin motivo justificado y sin previo permiso del Oficial de Semana.

32. DEBERES GENERALES

a. Recibe el servicio verificando el inventario existente, teniendo en cuenta el estado de
conservación y las condiciones de uso de, los artefactos del baño. Da parte al Comandante de
la Unidad, Sub-Unidad y Oficial de Semana de las anormalidades anotadas.

b. Es responsable de la limpieza de las dependencia del baño, debiendo supervisarlas
constantemente.

c. Mantiene el baño en condiciones de ser revisado en cualquier momento.
d. Cuando notare un desperfecto, toma las providencias del caso y comunica inmediatamente al

Oficial de Semana y Comandante de Sub-Unidad.
e. Constata que no falte papel higiénico en los inodoros, solicitando con tiempo al Servicio de

Intendencia de la Unidad, la cantidad necesaria para reposición.
f. Impide que la tropa desenrosque para del sistema de cañerías y grifos de los baños,

especialmente  la flor de la ducha.
g. Antes de retirarse, luego del Toque de Silencio verifica: que todas las griferías del baño estén

cerradas, y que los inodoros estén en perfecto estado de funcionamiento.
h. Impide que la tropa se bañen fuera de las horas reglamentarias; permitirá solamente a

aquellos conscriptos que tengan autorización del Oficial de Semana.
i. Se presenta  a todos los superiores correspondiente una vez por la mañana y otra por la tarde,

cuando visiten la dependencia.
j. Según sea de día o de noche, da parte inmediatamente al Comandante de la Sub-Unidad o

Comandante de Cuartel de las novedades que necesitan atención inmediata.



k. La limpieza del depósito de agua y el techo, lo efectúa todas las veces que sea necesaria o
cuando disponga el Comandante.

l. Enciende las luces por la noche  y procede a apagarlas al amanecer

SECCION IX – ORDENANZA

33. CONSIDERACIONES GENERALES

Ordenanza, es el conscripto puesto a disposición de un Oficial para cumplir las siguientes
funciones:

a. La atención y conservación del equipo y vestuario.
b. El arreglo y limpieza del alojamiento, en la Unidad.
c. El cuidado del caballo (En las Unidades Hipo)
d. La ejecución de comisiones de servicio a realizar fuera de la Unidad.

El ordenanza desempeña sus funciones en forma voluntaria y pone la máxima  dedicación a
las órdenes recibidas, toda vez que no sean atentatorias contra la moral y la salud  y que no
tengan caracteres  domésticos privados.

Es asignado en forma permanente o temporal y designado entre los conscriptos pertenecientes
a la Unidad o Sub-Unidad donde presta servicio el Oficial.

Está excento del Servicio de Guardia, pudiendo  ser designado para este servicio en caso de
necesidad, pero no estará  del Servicio de Imaginarias y de la instrucción  programada.

La designación está condicionada, a que haya recibido por lo menos 6 mese  de instrucción
militar y que presente aptitudes para el desempeño de dicho servicio.

Las ordenanzas para las comisiones fuera de la Unidad llevan su uniforme  correctamente
vestido y un comportamiento ejemplar, debiendo estar munido de su Tarjeta de Identidad Militar
y no podrán llevar artículos de tal tamaño que pueda reñir con el decoro de su uniforme.

De la corrección, aseo y conducta del ordenanza, es responsable el Oficial a cuyo cargo se
encuentra.

SECCION X – SERVICIO EN EL PARQUE  AUTOMOTOR

14. CONSIDERACION GENERALES

La atención y el servicio del Parque Automotor, son como sigue:

a. El servicio diurno es asegurado por el Encargado de Parque y uno o más conscriptos
denominados “Cuarteleros”, que son nombrados de la Sub-Unidad responsable  de cubrir este
servicio  de semana.

b. El servicio por la noche, es asegurado por el Mecánico de Guardia o un personal designado y
por una Guardia Especial; donde la Guardia de Prevención destacará  una fracción  de tropa
para que proporcione el control y la seguridad  requeridas.

Este servicio tiene por objeto:



1) Mantener  la limpieza, el orden y la disciplina dentro del área.
2) Proporcionar, el control y la seguridad del área, dependencias y vehículos.

El relevo se efectúa diariamente a las 18:00 hs. donde el Encargado del Parque entrega  el
Servicio al Mecánico de Guardia y los Cuarteleros a los Centinelas de la Guardia Especial.

A. ENCARGADO DE TALLERES Y PARQUE AUTOMOTOR

Este servicio es desempeñado por un Sargento de la Sección Transportes o por un Clase
Especialista de la Sub-Unidad, que cubre el Servicio de Semana.

El servicio diurno, está bajo las órdenes inmediatas del Jefe de la Sección Transportes y el
servicio nocturno bajo las órdenes inmediatas del Comandante de Cuartel.

35. DEBERES GENERALES

a. No abandona el área del Parque sin la autorización correspondiente.
b. Supervisa el ordenamiento en la disposición de los vehículos dentro del área.
c. Controla que no se saquen materiales y herramientas, sin la correspondiente autorización.
d. Dirige, controla y supervisa la limpieza dentro del área; cuida el orden y la buena presentación

de los talleres.
e. Impide que los vehículos sean sacados por choferes no autorizados.
f. Es responsable  del control y seguridad del área.

B. CUARTELERO

Está bajo las órdenes inmediatas del Encargado de Talleres y Parque Automotor, de quien
recibe todas las instrucciones y le da parte de todas las novedades.

36. DEBERES GENERALES

a. Está atento a todo lo que ocurra en el área de este sector, comunica inmediatamente al
encargado del mismo, cualquier anormalidad que ocurra.

b. Se presenta a todos los Superiores directos que se hicieren presente en el área.
c. No permite que se altere el orden en la disposición de los vehículos, materiales  y

herramientas, dentro del área y dependencias bajo su cuidado.
d. Impide la salida  de vehículos conducidos por el personal no autorizado.
e. Impide la salida de materiales o herramientas sin la autorización correspondiente.
f. No permite la entrada  al área o dependencia a personas extrañas, si no están debidamente

autorizadas.
g. Es responsable del mantenimiento de la limpieza dentro del área.
h. No puede alejarse del área sin autorización.
i. No permite que se dejen colillas de cigarrillos fuera de los colilleros y que se fume en los

locales prohibidos.

C. SERVICIO POR LA NOCHE

El servicio por la noche está contemplado en la Segunda Parte, Servicio de Guardia
(Guardias Especiales).



SECCION XI – OTROS SERVICIOS

El Comandante de la G.U. o U., determinará que cubran otros servicio no mencionados en el
presente Manual, de acuerdo a las características y necesidades de la G.U. o U. Y a los principios que
rigen el presente Manual.

FORMULARIO Nº 1

LIBRO O CUADERNO DE NOVEDADES  DEL OFICIAL DE SEMANA

REGISTRO DE NOVEDADES

FECHA



DIA MES AÑO HORA NOVEDADES

1

14

11

11

89

89

0500

0650

0700

0600

Guarda Reposo en la Enfermeria el
Soldado Felix Acosta.
Van comisionados a Tacuaró los
conscriptos  Víctor Alegre, José Romero y
Carlos Agüero, llevando cada uno:
Uniforme v, una manta, un mosquitero y
menajes.
Elevo el presente libro al Señor
Comandante de Compañía para su revisión.
Hago entrega del Servicio de Oficial de
Semana al Tte Inf Carlos Sánchez, con las
novedades registradas en el Parte de
Formación y el inventario sin variación.

.......................            ..........................
Of. de Semana              Of. de Semana

Entrante                       Saliente

FORMULARIO Nº 2
REGISTRO DE CONTROL DE ENFERMOS

FECHA
Nombre y
Apellido Diagnostico

Lugar donde
se

Encuentra
INGRESO ALTA

17-IX-89 Sdo.Rogelio Almada Parotiditis Enf. Local



18-IX-89 Cabo 1º Luis Rojas Operado de
Apendicitis

H.M.C.

19-IX-89 Sdo. Carlos Rodas Esguince en el
pie derecho

Reposo
Cuadra

FORMULARIO Nº 3
REGISTRO  DE PERMISOS Y RECOMPENSAS

FECHA

Nombre y
Apellido

Motivo

Tiempo de duración
del permiso o
RecompensaDía Mes Año

FORMULARIO Nº 4
REGISTRO DE CASTIGOS

FECHA
Nombre y
Apellido

Falta
Cometida

Castigo
Impuesto

Autoridad
Que castiga.Día Mes Año

FORMULARIO Nº 5
PARTE DE ENFERMO

Dimensiones (14x20 cm)
GRAN UNIDAD

UNIDAD
SERVICIO SANITARIO



P A R T E    DE    E N F E R M O

Grado, Nombre y Apellido.................................................................................
Sub-Unidad..........................................................................................................
Debe guardar........................................................................................................
Diagnóstico..........................................................................................................
Observación..........................................................................................................
.............................................................................................................................

....................de.......................20..........

........................................
Jefe de Servicio

FORMULARIO Nº 6
ORDEN DE CASTIGO

Dimensiones (14x 20 cm)
COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACION

GG.UU................. UNIDAD.......................

ORDEN DE CASTIGO

Grado, Nombre y Apellido del Castigado...............................................................
.................................................................................................................................
Falta Cometida.........................................................................................................
.................................................................................................................................
Castigo Impuesto.....................................................................................................
.................................................................................................................................

...................de.....................de 20..........

.................................
Superior que Castiga

..............................
Vº        Bº

FORMULARIO Nº 7
PARTE DE FORMACION

Dimensiones (14 x 20 cms.)

GRAN UNIDAD
UNIDAD

............................de ..............................de 19...........................



PARTE DE FORMACION                        de la

DESTINO
O

f. 
Su

p
f. S U p.O

f. 
Su

ba
lt.

f. S U b

Su
b 

O
fic

ia
l

Sa
rg

en
to

s

Sg
to

. C
on

sc

C
la

se
s

co
ns

cr
ip

to
s

A
gr

eg
ad

os

T
O

T
A

L OBSERVACION

F. EFECTIVA
Serv. Interno
Serv.de Guardia
En Comisión
Con Permiso
Ocupado
x Hosp.Militar
Enf. Local
Reposo
Castigado
Faltando
Desertor
NO FORMAN
FORMAN
TOTAL

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

- Para las GG.UU., UU., DD. SS.; RR.MM. e Instituciones de la Capital, la designación será
la de Hospital Militar Central y para las GG.UU. y UU. Del interior la de Hospital
Divisionario.-

FORMULARIO Nº 8
TABLERO DE CONTROL DE MOVIMIENTO

Dimensiones (40 x 60 cms)



SS
.O

O

Su
b.

O
fic

.

Sa
rg

en
to

s

Sg
to

.C
on

sc

C
la

se
s

So
ld

ad
os

A
gr

eg
ad

os

Nombre y Apellido

F. EFECTIVA
Serv. Interno
Serv. De
Guardia
En Comisión
Con Permiso
Ocupado
Hospital Militar
Enf. Local
Reposo
Castigado
Faltando
Desertor

- Para las GG.UU., UU., DD.SS. RR.MM. e Instituciones de la Capital la designación será
la de Hospital Central y para las GG.UU. y UU. del Interior la de Hospital Divisionario.

SEGUNDA PARTE
Servicio de Guardia

CAPITULO I

GENERALIDADES



6. PROPOSITO DE LA GUARDIA

Este Servicio tiene los siguientes propósitos:

Proporcionar y garantizar el desarrollo normal de las actividades y la seguridad interna de la
Unidad.

Garantizar las actividades normales y la seguridad de los alrededores de la Unidad
Custodiar los edificios y dependencias.
Controlar el movimiento del personal, vehículos y materiales que entran y salgan de la Unidad.
Hacer cumplir los reglamentos militares en vigencia.
Controlar el cumplimiento de las consignas y disposiciones del Comandante de la Unidad.
Rendir Honores.

7. CLASIFICACION

La Guardia se clasifica de acuerdo a las funciones que desempeña, en:

Guardia Principal o de Prevención y
Guardias Especiales

8. COMPOSICION

La composición y el efectivo, son fijados por el Comandante de la Unidad de acuerdo al objetivo,
necesidades y disponibilidad de efectivos.

9. SISTEMA GENERAL

Generalmente, la Guardia consta de una Guardia de Prevención y Guardias Especiales.
La Guardia de Prevención, consta a su vez de un Sistema de: Puestos fijos, Patrullas y Reservas.

Las Guardias Especiales, constan de una sistema de: Puestos fijos y móviles de Vigilancia y
Seguridad, proveídos por elementos de la Guardia de Prevención.

Los Comandantes de Unidades, son responsables del sistema general de guardia de sus
respectivas Unidades.

CAPITULO II

GUARDIA PRINCIAL DE PREVENCION

SECCION I – CONSIDERACIONES GENERALES

41. ORGANIZACIÓN

La Guardia Principal o de Prevención consta de Puestos de Centinelas, Patrullas y Reservas.



42. COMPOSICION

Oficial de Ronda de la Gran Unidad;
Comandante de Cuartel;
Oficial de Guardia;
Oficial de Guardia – Retén;
Comandante de Guardía;
Jefe de Patrullas;
Jefe de Imaginarias;
Jefe de Relevos;
Cabo de Fajina
Telefonista;
Ordenanza;
Números de Guardia,
Armero;
Enfermero;
Corneta;
Chofer;
Radio Operador y
Otros.

43. TENIDA PARA EL SERVICIO

La tenida para el servicio será de acuerdo a lo establecido en el M.U.O.A.A.S.E.P (Manual de
Uniformes para Oficiales y Auxiliares de Armas y Servicios del Ejército Paraguayo) y aquella
que fije el Comandante de la Unidad, teniendo en cuenta el objeto, la estación del año y las
características del área.

Oficial de Ronda de la Gran Unidad:

- Uniforme diario con gorra, con cinturón y pistola.

Comandante de Cuartel:

- Uniforme diario, brazal, talabarte, sable y pistola.

Oficial de Guardia y Guardia-Retén:

- Uniforme diario, brazal, talabarte, sable y pistola.

Comandante de Guardia, Jefe de Imaginarias y Jefe de Patrullas

- Uniforme diario, brazal, cinturón y pistola.

Jefe de Relevos:



- Uniforme diario, brazal, cartuchera y fusil.

Cabo de Fajina:

- Uniforme diario, brazal y cinturón.

Telefonista:

- Uniforme diario, brazal y cinturón.

Ordenanza de Guardia:

- Uniforme diario, brazal y cinturón.

Números de Guardia y Centinelas:

- La Tropa estará uniformada y equipada de acuerdo a su misión específica y armada con
fusil.

Corneta:

- Uniforme diario y Cinturón

Armero:

- Diario de Servicio B.

Enfermero:

- Diario de Servicio B.

Chofer:

- Diario de Servicio B.

Radio Operador:

- Diario de Servicio B.

El uso del gabán e impermeable, lo ordenará el comandante de Cuartel u Oficial de Guardia,
cuando el estado del tiempo lo requiera.

44. DURACION DEL SERVICIO

DE LA GUARDIA

El  Servicio de Guardia dura 24 horas y se cubre en dos turnos.
El Primer Turno será desde las 0600 hasta las 24000 horas y el Segundo Turno desde las 0000
hasta las 0600 horas.



El relevo de la Guardia se efectuará diariamente a las 0600 horas.

DEL PERSONAL

Oficial de Ronda de la Gran Unidad:

- Desde las 1800 horas hasta las 0600 horas del día siguiente (pudiendo este servicio
durar 24 horas de acuerdo a las circunstancias).

Comandante de Cuartel

- 24 horas. No tendrá puesto fijo. Podrá descansar en el Cuerpo de Guardia. Ejercerá
supervisión general de los servicios, tanto en el Primer Turno como en el Segundo
Turno.

Oficial de Guardia

- 24 horas. Permanecerá en el Cuerpo de Guardia hasta las 2400 horas. podrá descansar
desde las 0000 horas hasta 30 minutos antes del Toque de Diana, hora en que retornará
a sus funciones.

Oficial de Guardia – Retén:

- Descansará en el Cuerpo de Guardia, desde el Toque de Silencio, hasta las 2330 horas.
- Permanecerá en el Cuerpo de Guardia desde las 0000 horas, hasta el Toque de Diana,

hora en que entregará el Servicio de Oficial de Guardia.

Comandante de Guardia, Jefe de Relevos, Telefonista, Ordenanza y Números de Guardia:

- 24 horas. Desde las 0600 horas hasta las 2400 horas y desde las 0000 horas hasta las
0600 horas.

Jefe de Imaginarias

- Desde el Toque de Silencio, hasta las 24 horas y desde las 0000 horas hasta el Toque de
Diana

Jefe de Patrullas:

- Desde el Toque de Silencio, hasta las 2400 horas y desde las 0000 horas hasta el Toque
de Diana, pudiendo el Servicio durar 24 horas, de acuerdo a las circunstancias.

8) Cabo de Fajina:

- 24 horas. Podrá descansar, desde la formación de Retreta, hasta el Toque de Diana.

Armero, Enfermero, Chofer, Corneta y Radio Operador:

- 24 horas. Podrán descansar mientras no se requieran sus servicios en sus respectivas
dependencias.



45. NOMBRAMIENTO

a. Todo el personal y la Sub-Unidad que cubrirán el Servicio de Guardia serán nombrados
diariamente por la ORDEN DEL DIA DE LA UNIDAD y comunicado con 24 horas de
anticipación.

b. El nombramiento  del personal, que deberá cubrir el Servicio de Guardia, está sujeto a las
siguientes normas:

1) Los Oficiales y Sub-Oficiales nominalmente, siguiendo el Rol de antigüedad.
2) El personal de tropa, por orden numérico, alfabético o por elementos constituidos:

Compañía, Pelotón, etc.
3) El personal de los Servicios Especializados, comenzando por el más antiguo de cada

servicio.
4) El personal llamado a cumplir servicio de carácter especial, será designado por el

Comandante de UNIDAD.

c. Todo servicio interrumpido por orden expresa, se considera cumplido los efectos del turno
establecido.

El servicio será cubierto  en su integridad por una Compañía, Batería o Escuadrón, nombrado
por turno entre las Sub-Unidades que componen la Unidad.
La fracción de tropa de la Sub-Unidad que cubrirá el Sistema de Guardia, será designada por
el Comandante de Sub-Unidad.

En ninguna circunstancia, el Conscripto recluta será designado para cubrir un Puesto de
Centinela o Custodia sin haber recibido instrucciones referentes a: Servicio de Guardia,
completado las lecciones de tiro, manejo de armas, cargar y disparar con rapidez y seguridad.

46. SUPERIORES DE LA GUARDIA

a. SON SUPERIORES DE LA GUARDIA

- El Excmo Señor Presidente de la República.
- El Excmo Señor Ministro de Defensa Nacional
- El Señor Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación
- El Oficial de Ronda del Gran Cuartel General.
- El Comandante de la Gran Unidad
- El Comandante de Unidad.
- El Oficial de Ronda de la Gran Unidad.
- El Comandante de Cuartel
- El Oficial de Guardia y
- El Oficial de Guardia-Retén; mientras dure su servicio.



b. El Oficial de Ronda de la Gran Unidad, Comandante de Cuartel, Oficial de Guardia y Oficial
de Guardia – Retén, tienen la responsabilidad de la dirección, control y supervisión, del
funcionamiento del Servicio de Guardia.

Las faltas cometidas contra los Reglamentos, Consignas y Disposiciones, serán corregidas
inmediatamente por éstos y sancionadas de acuerdo a los Reglamentos en vigencia.

SECCION II – CUERPO DE GUARDIA

47. CONSIDERACIONES GENERALES

a. Es el conjunto de dependencias que sirven de alojamiento al personal de guardia, a los presos
y arrestados.

No se permite la permanencia en él, a personas civiles y personal extraños, sin la autorización
del Comandante de Cuartel u Oficial de Guardia.

Está compuesto de:
1) Oficina de Guardia
2) Dormitorios para Oficiales
3) Dormitorios para Sub-Oficiales
4) Dormitorios para Clases y Soldados
5) Baños
6) Prisiones
7) Garitas

b. En la Oficina de  Guardia se dispondrá de los siguientes Documentos.

1) Libro de Novedades de la Guardia
2) Libro de Movimiento de Vehículos
3) Plan de Defensa de la Unidad, en poder del Comandante del Cuartel
4) Un ejemplar del presente Manual y un ejemplar del Régimen Interno de la Unidad.
5) Formularios de llamadas y visitas.

c. La Oficina de Guardia dispondrá de una vitrina para colocar los siguientes:

1) Disposiciones y órdenes del Comandante de la UNIDAD.
2) Consignas generales y particulares no clasificadas.
3) Inventario de la Guardia
4) Horarios y toques de cornetas reglamentarios.
5) Llaves de dependencias y vehículos
6) Una copia de la Orden del Día.
7) Lista de Oficiales (Generales, Superiores y Subalternos) Sub Oficiales y EE.MM. con

dirección de domicilios y números de teléfonos.
8) Lista de direcciones y número telefónico de: Cuarteles más próximo, Hospital Militar,

Primeros Auxilios, Comisaría Policial, más próxima, Cuerpo de Bomberos y otros de
interés para la Unidad.

9) Lista nominal del Personal Conscriptos que prestan servicios por Sub-Unidad.

SECCION III – HONORES QUE RINDE LA GUARDIA



48.  CONSIDERACIONES GENERALES
a. La guardia rinde honores a toda autoridad que tenga derecho a ello de conformidad a

lo que se dispone en el siguiente en el manual.
1) Los  honores se rinden desde la hora de la salida del sol asta la hora de la puesta del

mismo. Normalmente, cuando el pabellón nacional este izado.
2) Si la tropa de formación que se dispone para rendir honores, es hasta doce hombres, se

formara en una línea o en dos si fuere en numero superior.
3) Cuando llegare a la unidad un grupo de oficiales, la guardia rendirá honores a la autoridad

superior del grupo, con los honores establecido para la misma.
4) Fuera del periodo de tiempo indicado en (1), la Guardia formara para rendir honores,

solamente en  virtud de una orden especial.
5) Los honores especificado en el ( N 49)solamente se rendirán honores a los Oficiales en

servicio activo.
6) Diariamente a excepción de día domingo y  feriados, la Guardia destacara una fracción de

tropas para rendir los honores correspondientes, en el acto de izamiento y arriamiento del
pabellón

7) Los días domingos y feriados, la Guardia arriará el Pabellón Nacional que fuere izado por
la UNIDAD en ceremonia especial.

49. LA GUARDIA FORMA Y RINDE LOS SIGUIENTES HONORES

a. PRESENTA ARMAS Y EJECUTA “MARCHA DE ORDENANZA”

- Al Pabellón Nacional
Al ser izado y arriado en los mástiles de las Unidades.
Cuando es conducido por tropa en formación.

b. PRESENTA ARMAS Y EJECUTA “LLEGADA DE PRESIDENTE”

- Al Excmo Sr. Presidente de la República.

c. PRESENTA ARMAS Y EJECUTA “LLEGADA DE ALTO COMANDO”

- Al Excmo Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Senadores.
- Al Excmo Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
- Al Excmo Sr. Presidente del Poder Legislativo.
- Al Excmo y Rvdmo Arzobispo de Asunción.
- Al Excmo Sr. Ministro de Defensa Nacional
- A los Excmos. Sres. Ministros del Poder Ejecutivo.
- Al Sr. Comandante en Jefe de las FF AA de la Nación
- Al Sr. Jefe del Estado Mayor de las FF.AA.

d. PRESENTA ARMAS Y EJECUTA “LLEGADA DE COMANDANTE DE GG.UU.”

- Al Sr. Comandante de la GG.UU.

e. PRESENTA ARMAS Y EJECUTA “TOQUE DE ATENCION”



- A los Sres. Oficiales Generales Almirantes de la Nación.

f. ARMAS AL HOMBRO Y EJECUTA “LLEGADA DE COMANDANTE DE UNIDAD”.

- Al Comandante de la Unidad.

g. PRESENTA ARMAS

- A los Sres. Oficiales Superiores de las FF.AA. de la Nación.

h. ARMAS AL HOMBRO

- A los Sres. Oficiales Subalternos de las FF.AA. de la Nación.

50. DISPOSICIONES GENERALES

a. Con excepción del Pabellón Nacional, al Excmo Sr. Presidente de la República, el Excmo Sr.
Ministro de Defensa Nacional y al Sr. Comandante en Jefe de las FF.AA. de la nación, los
honores solamente se rendirán en la primera entrada que hicieren en el día.

A las autoridades mencionadas anteriormente, se les rendirán los honores de despedida,
ejecutando los toques reglamentarios.

A los Comandantes de las GG.UU. UU y DD.SS. las Guardias de pertenencia, les rendirán los
honores a la primera entrada que haga en la mañana y en la tarde.

b. Al Pabellón, a los Militares de las FF.AA. extranjeras y autoridades extranjeras, se les
rendirán los mismos honores que a los nacionales.

c. El Jueves Santo, después que en el templo se haya colocado el Santísimo en el monumento; se
pondrá el Pabellón Nacional a media asta, se colocarán sordinas en las cornetas y se
destemplarán las cajas y la tropa que se hallare de facción, llevará las armas “ A la Funerala”.
Mantendrán en este estado hasta el toque de campana en la Vigilia Pascual, en que se volverá
el estado normal.

En los días que el Pabellón se encuentre a media asta y las armas “A la Funerala” se
suspenderán la rendición de los honores.

d. Durante las ceremonias de Relevo de la Guardia, no se interrumpirá la ceremonia para rendir
honores.

e. Para todos los honores que rinde la Guardia, el Oficial de Guardia formará a la derecha de su
tropa; la Banda de Guerra se ubicará a la derecha del Oficial de Guardia.

- Las Unidades que sólo disponen de cornetas, siempre ejecutarán los mismos toques
reglamentarios.

- Las Unidades que no disponen de bandas o cornetas, efectuarán los manejos de armas
correspondientes.



f. Si la visita acontece cuando la tropa está en recorrida de relevos, la fracción que queda,
rendirá los honores correspondientes.

CAPITULO III
DEBERES GENERALES

SECCION I – DE LA GUARDIA

54.  LA GUARDIA TIENE LOS SIGUIENTES DEBERES GENERALES

a. Coordinar y vigilar el funcionamiento de los Servicios Generales de la Unidad.
b. Controlar el funcionamiento de los Servicios Internos de las Sub-Unidades.
c. Hacer cumplir las disposiciones del Comandante de la UNIDAD y las órdenes de ejecución

inmediata.
d. Garantizar la seguridad interna y externa inmediata de la UNIDAD; custodiar las instalaciones

y garantizar la limpieza y el aseo de la UNIDAD.
e. Designar al personal para los servicios colectivos e individuales no previstos.
f. Ejecutar los toques de Servicios diarios, tales como:

- Diana
- Izamiento y Arriamiento del Pabellón Nacional
- Inicio y fin de jornada.
- Inicio y fin de cada hora de instrucción
- Retreta
- Silencio

g. Permitir la entrada de personas y vehículos solamente después de reconocido e inspeccionado;
tomando precauciones especiales durante la noche, días fríos y lluviosos.

h. Estar alerta para atender los casos de alarma, tales como: incendios, tumultos, desastres y
otros motivos de interés a la seguridad de la UNIDAD.

i. Impedir la salida del personal y vehículos no autorizados.
j. Controlar la entrada de personas civiles y militares extraños a la UNIDAD
k. Impedir la entrada de bebidas alcohólicas sin autorización.
l. Impedir la salida subrepticia de víveres o materiales de propiedad del estado.
m. No permitir que se lleven a cabo formaciones después del Toque de Silencio y antes del

Toque de Diana, sin autorización del Comandante de la UNIDAD y sin la presencia del
Comandante de Cuartel y el Comandante de la Sub-Unidad afectada.

n. Mantener los presos y arrestados en los locales determinados, no permitiendo que los primeros
salgan de las prisiones y los últimos del recinto del Cuartel, sin orden del Comandante de
UNIDAD.

o. No permitir visitas y comunicaciones de presos con personas extrañas o de tropa de la Unidad,
sin autorización del Comandante de Unidad.

p. No permite reuniones en las proximidades de la prisión.
q. Proporciona escolta a los presos que deban transitar en el cuartel.
r. Impedir que tropa transite por lugares poblados, cuando ésta se encuentre indebidamente

uniformada.
s. Registrar en el Libro de Novedades todas las novedades ocurridas en la UNIDAD, como así

también el movimiento del personal y de vehículos
t. Auxiliar a los que requieran ayuda de la Guardia, siempre y cuando no se encuentren las

autoridades competentes en las inmediaciones o a pedido de las autoridades.



u. Rendir los honores correspondientes a todas las autoridades con derecho a ello.

SECCION II – DEL OFICIAL DE RONDA DEL GRAN CUARTEL GENEAL (G.C.G).

52. CONSIDERACIONES GENERALES

Funcionará un servicio que controla el Servicio de Guardia de las unidades, servicios y
reparticiones en la jurisdicción de la capital, que dependen del Comando en Jefe.

El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, designará la nómina de Oficiales Superiores
para desempeñar este servicio y cuya denominación será la de: Oficial de Ronda del Gran Cuartel
General.

El Oficial de Ronda, actuará en representación del Comandante en Jefe durante su servicio.

Será nombrado por la Jefatura del EMFA.

El Servicio de Ronda será desempeñado por un Oficial Superior (Tte. Coronel o Capitán de
Fragata, mayor o Capitán de Corbeta), y quedarán exceptuados los Comandantes de Unidades y
Comandantes de Cuerpos y el Servicio tendrá una duración de 12 horas, comprendidas desde las
1800 horas hasta las 0600 horas del día siguiente.

Son Superiores directos del Oficial de Ronda: El Sr. Comandante en Jefe, el Sr. Jefe del EMFA,
el Sr Sub-Jefe del EMFA y el Comandante del G.C.G.

SECCION III – DEL PERSONAL DE GUARDIA

OFICIAL DE RONDA DE LA GRAN UNIDAD (G.U.)

53. CONSIDERACIONES GENERALES

a. En las Grandes Unidades que se encuentran fuera de la radio de la Capital, el Comandante
dispondrá el nombramiento de este servicio y establecerá la nómina de Oficiales Superiores
cuya misión será verificar el funcionamiento del Servicio de Guardia.

b. El Oficial de Ronda actuará en representación del Comandante de la UNIDAD.
c. Tiene atribuciones para tomar decisiones de seguridad en emergencia.
d. Mientras dure su servicio, todo el personal de Guardia está subordinado.
e. Son superiores a él, el Comandante de la UNIDAD y el Jefe del Estado Mayor de la

UNIDAD.
f. Será nombrado diariamente por la Orden del Día de la UNIDAD.
g. Este servicio será desempeñado por los Tenientes Coroneles a Mayores, quedando

exceptuados los Comandantes de Unidades.
h. Tendrá una duración de 12 horas, comprendidas desde las 1800 horas hasta las 0600 horas del

día siguiente.



i. Las rondas las puede realizar a pié, a caballo o en vehículos motorizados, acompañado por dos
Conscriptos armados por dos Conscriptos armados con fusil o P.A.

j. El Oficial de Ronda llevará pistola en el cinturón, como distintivo de su servicio.

54. DEBERES GENEALES

a. Recibe al Comandante a su llegada a la UNIDAD y lo acompaña cada vez que visite las
dependencias.

b. En ausencia del Comandante y Jefe de Estado Mayor, recibe y pone en ejecución las órdenes
recibidas del Escalón Superior y comunica al Comandante de la UNIDAD las instrucciones
recibidas y las medidas adoptadas, en la brevedad posible.

c. En caso necesario dicta órdenes para el mejor desenvolvimiento de los servicios, en ausencia
del Comandante de la UNIDAD.

d. Efectúa ronda general por toda las dependencias de la UNIDAD y Cuerpo de Guardia,
verifica al personal de guardia en el cumplimiento de sus deberes, consignas y disposiciones
del Comandante. Cuando crea conveniente, toma nota de las irregularidades constatadas y
procede a corregirlas en todos los casos que afecten a la seguridad.

e. En caso de alteración del orden público o tumulto, toma las medidas de seguridad y control
necesarios, y comunica este hecho, inmediatamente al Comandante de la UNIDAD.

COMANDANTE DE CUARTEL

55. CONSIDERACIONES GENERALES

El Comandante de Cuartel es nombrado por turno entre los Capitanes de la UNIDAD. En la
indisponibilidad del número necesario de Capitanes, este servicio será cubierto por los Tenientes
1º más antiguos.

Depende directamente del Comandante de la UNIDA y está subordinado al Oficial de Ronda de
la UNIDAD, mientras éste dure en su servicio; recibe órdenes solamente de los Superiores de la
Guardia.

Controla y supervisa el cumplimiento estricto de los servicios internos, las disposiciones  y
órdenes emanadas de la superioridad. Para la supervisión de los diversos servicios, tiene bajo sus
órdenes a la Guardia de Prevención y como auxiliar inmediato al Oficial de Guardia.

No se le asigna puesto fijo dentro de la Unidad; permanece en constante movimiento y actividad.
Visita frecuentemente el Cuerpo de Guardia y revisa los Libros y otros documentos de la
Guardia.

El instructor que está desempeñado el servicio de Comandante de Cuartel no abandona este
servicio para cumplir sus funciones de instructor.



56. DEBERES GENERALES

a. Forma para el relevo de la Guardia de Prevención y autoriza al Oficial de Guardia la
recepción o entrega del servicio.

b. Guía al Oficial de Guardia en el desempeño de sus funciones y le proporciona las
instrucciones que cree necesarias y convenientes.

c. Supervisa el cumplimiento del horario de actividades de la Unidad, la ejecución de los toques
reglamentarios, la limpieza y la disciplina.

d. Controla que el personal de servicio, tenga una presentación correcta y que esté uniformado y
equipado reglamentaria y correctamente.

e. Verifica la calidad y la distribución de las comidas que se sirven en la tropa.
f. Se mantiene informado del lugar donde se encuentran las Sub-Unidades que están fuera del

cuartel y establece con ellas permanente enlace, utilizando los medios previamente
convenidos.

g. Se presenta al Comandante de la Gran Unidad y Comandante de Unidad, una vez por la
mañana y otra vez por la tarde. Al Oficial de Ronda cuando éste se encuentra en funciones de
su servicio y a los supervisores de la Guardia que visitan la UNIDAD.

h. Eleva al Comandante de la UNIDAD diariamente, a la hora fijada por este, el Libro de
Novedades de la Guardia y cualquier otro documento de la Guardia, establecido por el
Comandante de la UNIDAD.

i. Supervisa la recepción de la carne que ingresa para el consumo de la UNIDAD y asimismo,
verifica el registro correspondiente en el Libro de Novedades.

j. No da hospedaje a ninguna persona extraña sin el consentimiento del Comandante de la
Unidad. Recibe al personal militar en tránsito y la aloja en los sitios designados con
anterioridad para el efecto.

k. Visita periódicamente las dependencias de la Unidad.
l. Recibe el “Documento de Reconocimiento” (Santo y Seña) y a la hora indicada para su uso,

entrega personalmente al Oficial de Guardia.
m. Interviene en las dependencias para reprimir irregularidades que afecten la moral, el orden, la

higiene y la disciplina.
n. Visita la enfermería y constata la cantidad de enfermos, causa de su internación y la

atenciones que reciben.
o. Cuando acontezca una novedad de consecuencias graves o de carácter urgente, toma las

medidas necesarias de ejecución y de inmediato da parte al Oficial de Ronda GCG. , “Oficial
de Ronda de la Unidad (cuando éste se encuentre en servicio) y al Comandante de la
UNIDAD, aun cuando éste se encontrare fuera de la Unidad, haciendo uso de los medios de
comunicaciones disponibles.

p. Durante las visitas a las dependencias, mantiene informado a la Guardia del lugar donde se
encuentre.

q. Controla que el toque de Silencio el personal de tropa se encuentre acostado. Que cese en la
Unidad toda actividad que no sea la del personal de servicio nocturno; que solamente queden
encendidas las Luces de Guardia; que se cierren las cantinas y cocinas y que el servicio de
Imaginarias en las cuadras, caballerizas y parques, haya sido establecido.

r. Recibe parte del Jefe de Imaginarias y proporciona las instrucciones que crea conveniente.
Extiende su acción a todas las dependencias, fiscalizando que todo se encuentre en orden.

s. Prescribe las instrucciones y misiones que se llevarán a cabo por el Jefe de Imaginarias y Jefe
de Patrullas.

t. Se asegura que los servicios que proporcionan la Guardia de Prevención, funcionen conforme
a las consignas generales, particulares y a disposiciones del Comandante de la UNIDAD.



u. No se desequipa, ni se desarma, ni desarrolla actividades ajenas a su servicio.
v. Los mensajes de las autoridades superiores que llegaren para el Comandante de la UNIDAD,

los recibe personalmente y luego los trasmite por los medios más adecuado.
w. Preside las formaciones de Diana y Retreta y recibe parte de los Oficiales de Semana, como

así también de todo el personal de Guardia e Imaginarias.

OFICIAL DE GUARDIA

57. CONSIDERACIONES GENERALES

Este servicio es desempeñado por los Tenientes 1º, Tenientes, Sub-Tenientes y Auxiliares de
Armas de la Unidad.

Depende directamente del Comandante de Cuartel, ante quién es responsable del cumplimiento
de las consignas y disposiciones que rigen el funcionamiento de la Guardia.

Lleva el uniforme correctamente y pone en evidencia su alta moral y porte militar, dando
ejemplo de energía y decisión a la tropa que comanda revelando con su aptitud la solidez de la
disciplina y el espíritu que anima a la Guardia.

Permanece en constante actividad durante su servicio; coopera con el Comandante de Cuartel en
el ejercicio de sus funciones; guía al Comandante de Guardia y le proporciona las instrucciones
que crea necesarias y convenientes para el mejor desempeño del servicio.

Para el cumplimiento de sus deberes no recibe más órdenes que las emanadas de los Superiores
de Guardia. Y no entrega a nadie el mando de la Guardia, salvo orden expresa del Comandante
de la UNIDAD, en cuyo caso pone el hecho a conocimiento del Comandante de Cuartel.

No se aleja del Cuerpo de Guardia sin autorización, debiendo permanecer siempre armado y
equipado y en condiciones de intervenir sin dilación en toda circunstancia; se sirve sus alimentos
en la Oficina de Guardia.

Se entiende por negligencia en el cumplimiento del servicio, el abandono del Cuerpo de Guardia
en horas de servicio, sin motivo o sin la debida autorización.

Es el Jefe del Cuerpo de Guardia.

58. DEBERES

a. GENERALES

1) Verifica que el servicio sea distribuido equitativamente entre los Conscriptos, para lo cual
hace establecer por medio del Comandante de Guardia un cuadro de servicio que contenga
la distribución del personal para los turnos que deban ser cubiertos, tanto de día como de
noche, teniendo en cuenta que los más caracterizados desempeñen los puestos más
importantes y que cada relevo sea hecho con puntualidad; dando las instrucciones y
recomendaciones  necesarias para cada relevo.



2) Verifica que los Clases y Conscriptos que se encuentren de facción, cumplan sus deberes
y obligaciones con eficiencia; así como el resto del personal que permanezca reunido o
dividido de tal manera, que en situaciones de emergencia, los grupos puedan apoyarse
mútuamente y al mismo tiempo, a cada cual le corresponda un relativo descanso.

3) Asegura el exacto cumplimiento de las disposiciones relativas al servicio y toma las
medidas para que sean ejecutados los toques reglamentarios de corneta, los toques que
orden el Comandante y los correspondientes a los honores que deban rendir.

4) Comanda la Guardia para rendir los honores y se asegura que todas las prescripciones
reglamentarias sobre honores, que deba rendir el Servicio de Guardia, sean rigurosamente
observadas.

5) Se mantiene informado de las novedades del servicio, del movimiento del personal y
vehículos, y de las que hubieren dentro del cordón de centinelas.

6) Mantiene informado al Comandante de Cuartel de todas las novedades surgidas durante el
servicio.

7) Controla al personal castigado. Es responsable del estricto cumplimiento de lo que dispone
el presente Manual a este respecto.

8) Al hacerse cargo del servicio, se asegura de la existencia de los materiales que figuran en
el inventario, reclama la falta que constatarse y la hace constar en el Libro de Novedades.

9) Verifica que los conductores de vehículos y vehículos que salen y entran, se encuentren en
correctas condiciones; se cerciora de las personas que conducen o elementos que
transportan. Exige que los conductores se le presente antes de salir de la Unidad y al
regresar a la misma.

10) Es responsable en todo momento del aseo y el orden en el Cuerpo de Guardia y patios
dentro de su área de responsabilidad; así como la seguridad de los materiales, armamentos
y municiones a cargo de la Guardia.

11) Anota en el Libro de Novedades de la Guardia y en los Registros, las novedades a medida
que se van sucediendo y presenta al Comandante de la Unidad en la hora establecida para
el efecto.

12) Se presenta al Comandante de Cuartel, Oficial de Ronda de la Unidad, Comandante de
Unidad  y al Comandante de la Gran Unidad, una vez por la mañana  y otra vez por la
tarde  y a los Superiores de la Guardia, cuando éstos visitan la Guardia.

13) Verifica que al fin de la jornada diaria, las llaves de las prisiones, parque, depósitos,
dependencias, vehículos, etc., se conserven en el tablero correspondiente de la Oficina  de
Guardia.

14) Impide que se abra cualquier dependencia fuera  de las horas reglamentarias, si no fuera
por el Jefe correspondiente o por orden escrita de éste con la declaración de motivo.

15) Comunica inmediatamente al Comandante de Cuartel, en caso de quedarse le presente un
malestar físico o enfermedad imprevista.

16) Hace izar y arriar el Pabellón Nacional a la salida y puesta del sol.
17) El Oficial de Guardia que es Instructor, no puede abandonar su servicio para cumplir tales

funciones. Si su persona es requerida para instrucción o trabajos especializados, debe ser
relevado por la autoridad competente para abandonar el servicio.

18) Pone especial cuidado en el control de elementos (portafolios, bolsos, etc.) que lleve
consigo el personal civil y de tropa al entrar y salir de la Unidad; si el contenido es de
interés a la seguridad o inventario general de la Unidad, detiene al personal y hace constar
en el Libro de Novedades.

b. DE CONTROL AL PERSONAL MILITAR



1) Controla que la tropas a su mando lleve el uniforme reglamentario correctamente y
solamente lo prescripto en este manual en este manual. Ejerce el mismo control sobre las
Clases y Conscriptos que salen o entran a la unidad a aquellos que no llevan uniformes
reglamentarios y observando severamente a los que entraren o salieron en condiciones
tales que no con digan con la disciplina y el aporte militar.

Ejerce la misma vigilancia sobre los Auxiliares de Armas y Servicios, Sub Oficiales y
Empleados Militares.

2) No está facultado para permitir  la salida de ningún personal de tropa que no disponga de
los documentos de identificación o autorización escrita, otorgado por los superiores con
facultad para expedirlos.

3) El personal de tropa, Auxiliares de Armas y Servicios y Conscriptos Oficinistas que salgan
o entren a la Unidad,  se   deben presentar, exigiendo un riguroso control sobre los
mismos.

c. DE CONTROL AL PERSONAL CIVIL

De una manera general, está prohibido el ingreso de civiles a las unidades e instalaciones de
las FF.AA. El Oficial de Guardia, recibe a las personas que visitaren al personal que
revista en la Unidad, haciéndolas anunciar mediante un Ordenanza o por medio de una
solicitud de audiencia, cuando se tratare del Comandante de la Unidad.

Los Empleados Militares y Maestranzas para ingresar a la Unidad deben presentar al Oficial
de Guardia su Tarjeta de Identidad Militar que los acredite como Empleados de la
Unidad; igualmente para retirarse deben presentarse al Oficial de Guardia.

Los Empleados Militares y Maestranzas, solamente tiene acceso a los locales donde prestan
servicios.

d. DURANTE LA NOCHE

1) Después de la Formación de Retreta, siempre que hubiere lugar, solicita al Comandante
de Cuartel las instrucciones para la seguridad del Cuartel y para mejor funcionamiento
del servicio.

2) Recibe al personal que regresa a la Unidad y recoge de los Clase y Conscriptos los
Salvoconductos de los hubieren salido de franco, con permiso o comisionados, etc.

3) Cuando se presente algún caso de enfermedad en el personal o ganado, que requiera
atención médica o intervención veterinaria, comunica el hecho al Comandante de
Cuartel y hace tomar las medidas que crea más convenientes según el caso.

4) Se cerciora que el personal que deba entrar de servicio en horas de la noche, sea previsto
con la debida anticipación.

e. OTROS

1) En caso de alarma por incendio, tumulto, desastre, etc., actúa inmediatamente, de
acuerdo a las instrucciones recibidas para proteger la vida y propiedad pública y para
preservar el orden. En toda circunstancia, a iniciativa propia y como parte de su
responsabilidad, toma cuantas medidas fueren necesarias, para la mejor defensa de la
Unidad con el fin de evitar sorpresas.



2) Da parte inmediatamente, de cualquier novedad urgente o grave que ocurriera al:
Comandante de Cuartel, Oficial de Ronda y Comandante de la Unidad, haciendo uso de
los medios más rápido y seguros.

3) En caso de accidentes o sucesos graves, procede tomando las providencias que su criterio
de sentido común le dictan. Auxilia a las autoridades policiales que requieran su apoyo,
arresta y pone a disposición de las mismas al delincuente perseguido o a reos
sorprendidos en flagrante delito; pero no abandona el Cuerpo de Guardia ni destaca
fuerza en número mayor que un tercio del efectivo que dispone la Guardia.

Tal iniciativa y las causas que motivaren su acción, pone inmediatamente a conocimiento
del Comandante de la Unidad por los medios más rápidos de comunicación, a fin de que
éste pueda expedir la instrucciones adecuadas en la mayor brevedad posible.

4) Arresta y detiene a toda persona que entren en la Unidad sin permiso.
5) Permite la entrada de civiles desconocidos a la Unidad, después de enterarse de su

identidad, motivo de su presencia y si está autorizado a entrar, verificando luego su
salida.

6) Asiste personalmente a la entrega de los presos a la escolta, haciendo presente a quien
mande, la responsabilidad que contrae y la penas a que se expone en caso de defección.

f. RESERVA A LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA GUARDIA

El Oficial de Guardia lleva los siguientes Libros y Registros de Guardia:

1) LIBRO DE NOVEDADES: Registra en el mismo todas las novedades ocurridas durante
el servicio (movimiento del personal, entrada y salida de prendas y materiales, objeto de
toda especie, visitas de autoridades, relevos de centinelas, etc.).

2) REGISTRO DE CASTIGADO: Registra en el mismo los castigados, con especificación
del grado, nombre, unidad o sub-unidad a que pertenecen, así como la naturaleza y
duración de los castigados.

3) REGISTRO DE MOVIMIENTO DE VEHICULOS: Consigna el movimiento de los
vehículos militares, con especificación de: conductor, tipo de vehículos, elementos o
materiales que transportan, número del vehículo, kilometraje de salida y entrada, destino.
En cuanto a los vehículos privados, consigna únicamente la hora de entrada, motivo, la
hora de salida, conductor, tipo de vehículo.

El personal subalterno de la Guardia, ayuda al Oficial de Guardia para llevar los Libros y
Registros. Estos documentos los presenta al Comandante de Cuartel. Para que éste a su
vez los eleve al Comandante de la UNIDAD.

Estos Libros y Registros llevarán la firma del Comandante de Cuartel y Oficial de
Guardia al término del Servicio de Guardia.

4) VITRINA DE LA OFICINA DE GUARDIA

En la misma se fijarán los siguientes:

a) Consignas generales y particulares no clasificadas de la Guardia y de los puestos de
centinelas.

b) Inventario de materiales, herramientas, útiles, enseres, menajes, etc., a cargo de la
Guardia.



c) Nómina de los Oficiales, Auxiliares de Armas y Servicios, Sub Oficiales, con la
especificación de la dirección domiciliaria y número telefónico (o el número de
teléfono más cercano).

d) Nómina del personal con opción a salida permanente.
e) Copia de la Orden del Día de la Gran Unidad y/o una copia de la Orden de Servicio de

la Unidad.
f) En un legajo especial: Las órdenes de la Gran Unidad, disposiciones del Comandante

que no fueren publicadas en las órdenes, las consignas particulares clasificadas y el
inventario del armamento, municiones y materiales de guerra a cargo de la Guardia.

OFICIAL DE GUARDIA – RETEN

50. CONSIDERACIONES GENERALES

Denomínase Oficial de Guardia – Retén, al Oficial que releva al Oficial de Guardia en sus
funciones, para que éste pueda descansar.

Este servicio es desempeñado por los Tenientes 1º, Tenientes y Sub-Tenientes y Auxiliares de
Armas de la Unidad.

Para el desempeño de sus funciones, se regirá conforme a las consideraciones, deberes y
responsabilidades del Oficial de Guardia.

COMANDANTE DE GUARDIA

60. CONSIDERACIONES GENERALES

Este servicio, normalmente es desempeñado por un Sub-Oficial por turno de Guardia; en caso de
indisponibilidad de Sub-Oficial, este servicio será desempeñado por los Clases más
caracterizados.

Segunda el Oficial de Guardia en todas su funciones generales y tiene bajo sus inmediatas
órdenes el Jefe de Relevos y demás clases que cumplen funciones específicas en el Servicio de
Guardia.

Es responsable de: la conducta del personal subalterno de guardia, de que los Centinelas y
Números de Guardia estén compenetrados de sus obligaciones y que en todo momento lleven
correctamente sus equipos y uniformes; de las disposiciones reglamentarias, consignas y órdenes
especiales emanadas del Oficial de Guardia.

Es responsable ante el Oficial de Guardia del aseo, la disciplina, el orden y la limpieza en el
Cuerpo de Guardia.

Pone en ejecución las disposiciones que regulan en conjunto los diferentes servicios que cubre la
Guardia.

61. DEBERES GENERALES

a. Instruye al personal subalterno de guardia sobre sus deberes y atribuciones, especialmente en
lo que concierne a las consignas particulares.



b. Reconoce inmediatamente los motivos de alarma y obra por propia iniciativa.
c. Comunica al Oficial de Guardia con prontitud las novedades que requieran su pronta

intervención, sin perjuicio de tomar las providencias del caso.
d. Toma especial cuidado de los materiales proveídos al Cuerpo de Guardia; en cuanto al

inventario, uso y conservación.
e. Se presenta a todo superior de la guardia que llegue a la misma y le da parte de las

novedades.
f. Asegura que el servicio esté bien distribuido entre los conscriptos y que los relevos se

efectúen con puntualidad.
g. No permite que personal de la guardia abandone los lugares destinados al mismo, sin la

autorización correspondiente.
h. Cuando fuere necesario destaca un patrulla a cargo del jefe de patrulla en su turno

correspondiente en ausencia de éste a cargo del Jefe de Relevo con 2 números de guardia.
i. En ningún caso, permite que los Clases y Conscriptos se desequipen, ni observen una aptitud

contraria a los Reglamentos en vigencia.
j. Cuando notare la aproximación de autoridades a quienes corresponde honores, comunica

inmediatamente al Oficial de Guardia y hace formar la Guardia para rendir los honores
correspondientes.

k. Determina el o los Números de Guardia que deben acudir al llamado de “NUMERO” por un
superior de la guardia.

l. Verifica que todo personal de tropa que pasare por la guardia, esté correctamente uniformado.
ll. Verifica que el personal de tropa que deba salir a la calle, vaya munido de la Tarjeta de

Identificación Militar y/o el Salvoconducto correspondiente.
m. Controla que el Corneta de Guardia, ejecute los toques reglamentarios en las horas

establecidas.
n. Anota hora de “salida” y “llegada” de todos los vehículos y personal que revista en la

Unidad, como asimismo aquellos vehículos y personas extrañas a la Unidad.
Ñ.  Ejerce vigilancia constante sobre la tropa que cubre el servicio, el aseo del puesto, el orden de

los lugares disciplinarios, la conservación de los materiales, la higiene y conducta del
personal.

o. Controla la salida y entrada de vehículos, así como la carga que conducen los mismos.
p. Impide la salida del Cuartel, armas, materiales, herramientas u otros elementos sin la

autorización del Oficial de Guardia.
q. En el Primer Turno, fiscaliza la buena distribución de los víveres proveídos para el servicio

de guardia, como así mismo, las comidas para los números.
r. Hace preparar al personal de relevo del segundo turno, 30 minutos antes de la hora indicada

para el relevo.
s. Antes de cada relevo de centinelas, reúne al personal que entrará de facción y da una

academia sobre las consignas que rigen cada puesto y de los deberes de los centinelas,
agregando las recomendaciones necesarias para el mejor desempeño del servicio.

t. Solicita al Oficial de Guardia en el Toque de Diana, el relevo de la Guardia de los
Conscriptos que tengan actividades especiales en la Sub-Unidades u otras Dependencias.

u. Recibe y anuncia al Oficial de Guardia, a toda persona civil que se presentare en la Guardia.
v. Recibe y anuncia al Oficial de Guardia: a los Oficiales, Auxiliares, Empleados Militares y a

la tropa extraña a la Unidad, que soliciten entrada al cuartel.



JEFE DE RELEVOS

62. CONSIDERACIONES GENERALES

Este servicio normalmente, es desempeñado con uno o más Clases por turno. Es el auxiliar
inmediato del Comandante de Guardia y sustituye eventualmente a éste en sus ausencias
momentáneas.

Es el auxiliar en los detalles de disciplina, orden y aseo del Cuerpo de Guardia; recibe del
Comandante de Guardia todas las instrucciones y órdenes, así como las consignas generales y
particulares que le son indispensables para el desempeño de sus funciones.

Mantiene informado al Oficial de Guardia y Comandante de Cuartel sobre las novedades y les da
parte de las irregularidades constatadas.

Es el personal de guardia encargado del relevo de los centinelas. Efectúa el relevo en silencio, en
orden y en la forma prescripto en el presente Manual. En caso de lluvia, conduce al personal con
el “Fusil a la Funerala” con poncho de lluvia y  bota de goma.

DEBERES GENERALES

Pone todo empeño para cumplir el servicio, con la corrección y exactitud requeridas.
Exige que las consignas particulares se transmitan en forma clara y precisa.
Está atento al llamado de los centinelas, al que acudirá con la mayor prontitud, siempre

acompañado por un mínimo de dos Números de Guardia. Se adelantará solo para el
reconocimiento, dejando a uno pasos atrás a sus acompañantes; procede como está prescripto
en el Capítulo IX “Reconocimiento”. Luego del requerimiento, enviará  un Número de
Guardia con el resultado obtenido al Oficial de Guardia o Comandante de Cuartel, según el
turno y procede de acuerdo a las órdenes que hubiere recibido.

No se aleja del Cuerpo de Guardia sin autorización del Comandante de Guardia y sin antes haber
sido reemplazado, ni tampoco permite que lo hagan los Números de Guardia, sin el permiso
correspondiente.

Con la debida autorización, reúne a los Números de Guardia para cada relevo, recibe del
Comandante de Guardia los nombres de los Números que cubrirán los puestos de centinelas
de acuerdo a la rotación establecida y luego procede como está prescripto en el Capítulo VIII
– Sección IV “Relevo de Centinelas”.

En las horas de las comidas, las hace traer para el personal de tropa que está en el Cuerpo de
Guardia y hace guardar la porción para los que se encuentren de facción.

Recibe, reconoce y anuncia al Comandante de Guardia a toda persona civil que se presenta en la
Guardia.

Identifica y presenta al Comandante de Guardia al Personal Auxiliar, Empleados Militares y al
personal de tropa, extraños a la Unidad, que solicitaren entrar al cuartel.

Alerta al Comandante de Guardia sobre la presencia de Autoridades a quienes corresponde
honores.

Informa inmediatamente a sus superiores sobre todo hecho importante que observe en las
inmediaciones de la Guardia.

No deja en el Puesto, un Relevo antes de cerciorarse que ha entendido correctamente todas las
consignas entregadas por el Saliente.



Siempre efectua el relevo en conjunto. Por ningún motivo destaca a un Número de Guardia
individualmente para relevar a un Centinela, salvo expresa disposición del Oficial de
Guardia; ni permite que otros Centinelas sean relevados sin su presencia.

Durante los desplazamientos para los relevos, evita pasar por las cuadras, corredores, pabellones,
cocinas, etc.; y muchos menos entra en los mismos durante el día o la noche.

En el Primer Turno, retira los víveres correspondientes para el servicio de guardia.
En los días hábiles, acompañado por tres Números de Guardia y el Corneta y Banda Lisa,

procede a izar y arriar el Pabellón Nacional a la salida y puesta del sol respectivamente.

CABO DE FAJINA

CONSIDERACIONES GENERALES

Este Servicio es desempeñado por un Clase y depende directamente del Oficial de Guardia, a
quien se presenta en la diana y al mediodía para recibir instrucciones.

65. DEBERES GENERALES

EN SUS FUNCIONES DE ENCARGADO DE LIMPIEZA

a. Tiene la responsabilidad de mantener el cuerpo de guardia, pabellón de Oficiales y sus
adyacencias en la mejores condiciones de aseo, orden y limpieza.

b. Solicita del Oficia de semana de la Sub Unidad de Guardia, el personal necesario para la
limpieza y trabajo generales, toda ves que no haya castigado que se pudieran usar  para el
efecto.

c. Verifica constantemente el estado de la limpieza de su área de responsabilidad, poniendo
especial cuidado en los baños, calabozos, dependencias, corredores y patios del cuerpo de
guardia y de los lugares adyacentes al cuerpo de guardia, que no se hallaren bajo la
responsabilidad de del Servicio de Semana.

d. Solicita al oficial de guardia , la asistencia del carpintero , electricista  , plomero , etc., cuando
ciertas  reparticiones  , áreas o dependencias requieran reparaciones  a ser efectuadas  por
personal técnico  o especializado.

e. Solicita  del  Oficial de Guardia , los castigados para los trabajos  de limpieza  y los detalles
del servicio , solicita las custodias  cuando fueren necesarias.

f. Mantiene en perfecto estado de uso  los materiales , herramientas  y más  elementos de
limpieza  y trabajo.

g. Solicita  la baja y reposición  de los elementos  de limpieza  y trabajo que estén  fuera de uso ,
a través del  Oficial de Guardia.

JEFE DE IMAGINARIAS

66. CONSIDERACIONES  GENERALES

Este servicio normalmente, es desempeñado por turno por un Clase más antiguo. Es el
responsable de vigilar por el fiel cumplimiento de los deberes los Imaginarias.

67. DEBERES GENERALES



a. Después del Toque de Silencio, recibe de los Cabos de Semana de las Sub-Unidades, todas
las novedades, la cantidad de personal que duerme en las cuadras y la lista de personal que
cubrirá el servicio de Imaginaria en las distintas cuadras, caballerizas y parques.

b. Hace que se respete el descanso del personal entre el Toque de Silencio y el Toque de Diana,
permitiendo solamente que se queden levantados los Conscriptos que estén de servicio.

c. Verifica que los Clases y Conscriptos que transitan por el patio, lo hagan con la debida
autorización.

d. Entre el Toque de Silencio el Toque de  la Diana, efectúa sus recorridas de acuerdo al horario
establecido por el Comandante de Cuartel, y cuando él lo crea necesario, a los efectos de
prevenir cualquier anormalidad.

e. Después de cada recorrida, se presenta y da parte al Oficial de Guardia o Comandante de
Cuartel, según sea el turno y permanece en la Guardia hasta iniciar un nuevo recorrido.

f. Verifica que se dejen encendidas solamente las luces indispensables.
g. Se presenta a todo Superior de la Guardia que visite la Guardia o las Cuadras.

TELEFONISTA DE GUARDIA

68. CONSIDERACIONES GENERALES

Este servicio es desempeñado por un Conscripto especialista por cada turno.

Este servicio permite a la unidad, atención permanente, rápida y correcta de todas las llamadas
telefónicas efectuadas a la Oficina de Guardia y el rápido establecimiento de las comunicaciones
entre los interesados.

Depende directamente del Oficial de Guardia y no puede ser relevado sin autorización del
mismo; es inamovible de su puesto por el tiempo que dura su servicio. Cuando por razones
fisiológicas o de enfermedad, tenga que abandonar su servicio. Lo hará con autorización del
Oficial de Guardia y solamente lo abandona después de haber sido relevado o haber dejado un
reemplazante.

DEBERES GENERALES

a. Cuida y conserva en perfecto estado de funcionamiento y limpieza la Central Telefónica y los
aparatos telefónicos en la Guardia. En casos de desperfectos o anormalidad en el
funcionamiento en uno de los aparatos, comunica inmediatamente al Oficial de Guardia.

b. Atiende con prontitud y corrección toda llamada y avisa inmediatamente a la persona
interesada.

c. Anota el nombre, dirección y número telefónico de las personas que han llamado sin haber
obtenido comunicación con la persona deseada, a fin de avisarla en la primera oportunidad.

d. Recibe y avisa prontamente al Oficial de Guardia, de las llamadas de los Puestos de
Centinelas, especialmente aquellas que requieran su intervención.

e. Avisa inmediatamente al oficial de guardia de las llamadas recibidas de los Superiores de la
Guardia.

f. Pone especial celo y avisa inmediatamente al oficial de guardia de las Ordenes Telefónicas
recibidas de la Superioridad, para cuyo efecto anota el texto, evitando omitir detalles de
interés.

g. Impide que personal no autorizado use o toque la central o aparatos telefónicos.



h. Da curso a las llamadas telefónicas, de acuerdo a las prioridades establecidas por el Oficial de
Guardia.

ORDENANZA DE GUARDIA

CONSIDERACIONES GENERALES

Este servicio es cubierto con Conscriptos por cada Turno, permanece el Cuerpo de Guardia, de
donde solamente puede alejarse con autorización del Oficial de Guardia.

Es el personal asignado a la Guardia con el objeto de evitar que Números de Guardia abandonen
el Cuerpo de Guardia.

Es nombrado por Orden del Día de la sub-unidad.

DEBERES GENERALES

a. Permanece en todo momento, únicamente en los lugares asignados por el Oficial de Guardia.
b. Solamente con autorización del Oficial de Guardia, puede ser ocupado por personal ajeno al

Servicio de Guardia.
c. Comunica al Oficial de Guardia cuando es ocupado por un Superior de la Guardia.
d. En los mandados, no debe emplear más tiempo que el estrictamente necesario.
e. En los momentos libres, cuida de los muebles y otros materiales o elementos de la Oficina y

Cuerpo de Guardia.

ENFERMERO DE GUARDIA

CONSIDERACIONES GENERALES

Este servicio es desempeñado por un idóneo, Sub-Oficial, especializado en medicina preventiva
y primeros auxilios, perteneciente al personal subalterno del Servicio de Sanidad de la Unidad.

Este servicio permite a la Unidad, disponer de un personal especializado para proveer
permanentemente los primeros auxilios, suministrar atención de urgencia al personal que lo
requiera, con la presencia del Jefe de Servicio Médico, muy especialmente por la noche y
cumplir las indicaciones determinadas por el médico para la atención de los pacientes.

Al hacerse cargo del servicio, recibe bajo inventario, los instrumentos, los medicamentos
existentes en la enfermería, los pacientes internados con sus respectivas fichas médicas y los
registros correspondientes.

Permanece en la enfermería, de donde solamente se aleja por razones de servicio y con previa
autorización del Oficial de Guardia, a quién informa además el lugar exacto don de se lo puede
encontrar.

Con autorización del Comandante de Cuartel, puede abandonar la Unidad para acompañar al Jefe
de Servicio Médico por el tiempo estrictamente necesario para prestar atención de los Oficiales,
Sub-Oficiales y familiares de los mismos. Establecidos en las villas o proximidades del cuartel.

DEBERES GENERALES



a. Suministra atención sanitaria al personal de la Unidad, de acuerdo a las indicaciones del Jefe
de Servicio.

b. Pone celo y cuidado en el Servicio, prestando Primeros Auxilios, curaciones, vacunaciones,
según prescripción médica.

c. En casos graves o de urgencia, presta atención inmediata, tomando las responsabilidades del
caso, hasta la llegada del médico, hecho que debe poner a conocimiento del Oficial de
Guardia.

En circunstancias especiales, puede disponer el traslado inmediato del enfermo o accidentado
al Hospital Militar (Central o Divisionario), acompañando al mismo personalmente,
comunicando el hecho al Oficial de Guardia y al Jefe del Servicio Médico por el conducto
más rápido.

d. Mantiene coordinación inmediata con exactitud respecto al lugar donde hallar con rapidez al
Jefe de Servicio, cuando ciertos casos requieran su presencia, particularmente por la noche.

e. Mantiene en perfectas condiciones de limpieza e higiene la enfermería, sala de internados e
instrumental.

f. Lleva el control de las Fichas Sanitarias del personal de tropa que se encuentra a su cuidado y
presenta diariamente al médico de la Unidad.

g. Por la noche, puede descansar en la enfermería o pieza del enfermero, mientras no se
requieran sus servicios.

ARMERO DE GUARDIA

CONSIDERACIONES GENERALES

Este servicio es desempeñado por un Auxiliar de Armas o Sub-Oficial especializado en
Materiales de Guerra, perteneciente al personal subalterno del Servicio de Material de Guerra de
la Unidad.

Este servicio permite a la Unidad, disponer de un personal especializado para efectuar
reparaciones inmediatas de materiales de uso indispensable.

Al hacerse cargo del servicio,  recibe bajo inventario  la Sección de Comunicaciones  con los
aparatos de radio, la Central telefónica ,  las herramientas y piezas de repuestos  del Escalón de
Mantenimiento correspondiente  y los libros  y Registros de Servicio y los  Registros de
inventario  de los aparatos  y materiales  al servicio de la Guardia.

Permanece en la Sección de Comunicaciones  de donde solamente se  aleja  por razones  de
servicio  y con previa autorización  del Oficial de Guardia ,  a quien informa del trabajo a realizar
y el lugar exacto donde lo realizará.

DEBERES GENERALES

Conjuntamente con el Oficial de Guardia, para revista del armamento y municiones de la tropa
que cubrirá el Servicio de Guardia.

Verifica el funcionamiento de los armamentos de la Guardia, la cantidad de municiones y el
estado de conservación de los materiales.



Retira de la Guardia aquellos armamentos que necesitaren mantenimiento o reparaciones,
reemplazándolos por otros, mientras duren los trabajos.

Hace constar en el Libro de Novedades y comunica al Jefe del Servicio, el uso indebido de los
armamentos, materiales y equipos.

Lleva los Registros y las Fichas de los Armamentos y Materiales, los cuales al término  de su
servicio los firma y entrega al Entrante con las novedades correspondientes.

Prevé el reamunicionamiento y piezas  de repuestos para casos de emergencia.
Por la noche puede descansar  en la Armería o en el Cuerpo de Guardia, mientras no se requieran

sus servicios.

RADIO OPERADOR DE GUARDIA

CONSIDERACIONES GENERALES

Este servicio  es desempeñado por un Auxiliar de Armas o Sub Oficial de Transmisiones,
perteneciente al personal subalterno del Servicio de Comunicaciones de la Unidad.

Este servicio permite a la Unidad disponer de un personal especializado, para efectuar
reparaciones inmediatas de materiales y aparatos de uso indispensable; además para realizar
tareas de mantenimiento de los equipos de comunicaciones de la unidad y del tendido de las
líneas de comunicaciones.

Al hacerse cargo del servicio, recibe bajo inventario la Sección de Comunicaciones con  los
aparatos  de radio , la central telefónica , las herramientas  y piezas de repuestos del  Escalón de
Mantenimiento  correspondiente  y los Libros  y Registros  del  Servicio y los Registros de
Inventario de los aparatos  y materiales  al servicio de la Guardia.
Permanece en la Sección Comunicaciones  de donde solamente  se aleja `por razones  de servicio
y con previa autorización  del Oficial de Guardia , a quien informa  del trabajo a  realizar  y el
lugar exacto donde lo realizará.

DEBERES GENERALES

a.  Recibe los mensajes  dirigidos  a la unidad, lo tramita , pone a conocimiento del  Oficial de
Ronda (si lo hubiere) o Comandante  de Cuartel y los tramita de inmediato a
destinatarios.

Transmite los mensajes que le son entregados por el conducto correspondiente para su
transmisión.

Registra en el  Libro de Novedades de la Sección, todas las novedades ocurridas durante el
servicio y comunica al Oficial de Guardia las novedades que requieran una acción inmediata
del Comando.

Toma las medidas necesarias para que el servicio de comunicaciones no sufra interrupciones, y
comunica al Oficial de Guardia cualquier irregularidad o desperfecto en el equipo o aparatos
cuya reparación y mantenimiento estén fuera de su alcance.

Prevé piezas de repuestos, equipos y aparatos para caso de emergencia.
Lleva los Libros y Registros correspondientes, los cuales al término de su servicio, firma y los

entrega al Entrante, con las novedades correspondientes.
Puede descansar por la noche en la Sección de Comunicaciones o en el Cuerpo de Guardia,

mientras no se requieran sus servicios.



ELECTRICISTA DE GUARDIA

CONSIDERACIONES GENERALES

Este servicio es desempeñado por un personal especializado, a cuyo cuidado que la conservación
y control del buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas, la economía de energía y la
reparación inmediata de cualquier desperfecto en las instalaciones de la Unidad. El control del
funcionamiento de los motores eléctricos, heladeras, aparatos de acondicionador de aire,
ventiladores, etc., vigilando que éstos trabajen las horas correspondientes, para evitar todo
consumo y desgaste innecesarios.

DEBERES GENERALES

a. Recibe del saliente las consignas; verifica el inventario general de la sección correspondiente;
inspecciona las instalaciones y los aparatos eléctricos de la Unidad y los  documentos  de la
Sección.

b. Comunica al Oficial de Guardia toda anormalidad, proponiendo  las soluciones técnicas  más
adecuadas.

c. No  abandona  la Unidad sin previa autorización del Oficial de Guardia  así mismo  comunica
las reparaciones  que va a realizar y en el lugar exacto  donde se encontrará.

d. Verifica las instalaciones eléctricas y evita que haya consumo indebido de energía eléctrica
controla que se mantengan únicamente prendida  las luces estrictamente necesarias.

e. Prende todas las luces necesarias  15 minutos  antes del Toque de Diana y la apaga cuando
estime necesario. Al atardecer, prende las luces , apagando las innecesarias  después del
toque de Silencio.

f. Controla el funcionamiento  de los motores eléctricos , previendo  el mantenimiento y las
reparaciones necesarias , para evitar males mayores  y haciendo que las mismas estén en
funcionamiento  en las horas correspondientes , evitando consumo y desgastes  innecesarios.

g. Anota en el registro correspondiente de la Sección  todos los trabajos realizados , los
materiales utilizados  y la hora de inicio y fin de los trabajos ;  presenta  al Jefe de Sección
los aparatos que deben ser retirados del servicio  para ser sometidos  a trabajos de
mantenimiento o de reparaciones ; así como las reparaciones  en las líneas.

h. Si dentro  de la Unidad funciona  una sub estática ,  es el único responsable del manejo de la
misma ; instruye a conscriptos  seleccionados  para el manejo,  pero no los emplea sino en
caso extremos y con previa autorización  del Comandante de Cuartel.

i. Mantiene  en perfectas condiciones  de uso el generador eléctrico  para los casos que hubiere
dificultades en las provisión de energía  de la línea normal.

j. Cuando los requerimientos o necesidades  estén fuera de las posibilidades  técnicas ,
comunica esta situación al Oficial de Guardia.



CHOFER DE GUARDIA

CONSIDERACIONES  GENERALES

Este  servicio es desempeñado  por un Sub Oficial conductor de  vehículo  motorizado
permanece  bajo las órdenes directa  del Comandante  de Cuartel  para el cumplimiento de  .
las misiones  de servicio.

Este servicio permite  a la Unidad contar con un de vehículo conductor motorizado , para
atender  todas las necesidades inmediatas , especialmente por la noche .

Durante el día , el conductor  permanece el Parque de Automotores , para cumplir  las tareas
especiales  asignadas por el Comandante  de la Unidad

Durante  la noche descansa  en el pabellón  destinado  para los mismos , del cual no puede
alejarse  sin autorización del Comandante  de Cuartel , o permanece en el  Cuerpo  de
Guardia.

DEBERES GENERALES

a. El entrante  recibe del  saliente  las consignas  e instrucciones  correspondientes ; el
vehículo , herramientas y piezas de repuestos, si  es único el vehículo utilizado para el
Servicio de Guardia.

b. No puede abandonar  la Unidad sin la autorización  del Comandante  de Cuartel.
c.  Mantiene el vehículo en perfecto estado de funcionamiento para su uso inmediato.
d. Al encomendarle una  misión  o tarea, se presenta  al  Oficial de Guardia, solicita  permiso

para salir  y comunica su misión  o tarea,  cantidad de combustible  cargado y
kilometraje de salida.

Al volver  se presenta nuevamente , comunicando su regreso, misión  o tarea cumplida
novedad que hubiere, cantidad de combustible  consumido y kilometraje de llegada.

e. Dar  parte al Oficial de Guardia  de cualquier desperfecto ocurrido al vehículo.
f. Cuando el vehículo requiera trabajos de mantenimiento, se presenta al Oficial de Guardia  a

los efectos de solicitar  permiso  para realizarlos  o llevar a Sección Transporte.
g. Mantiene actualizada la ficha de mantenimiento del Vehículo.

CORNETA   DE  GUARDIA

CONSIDERACIONES GENERALES

Este  Servicio  es desempeñado  por un Sub Oficial  Músico o por un Aprendiz Músico. Este
permite a la  Guardia  disponer de personal para ejecutar los Toques  reglamentarios  del ¨
Horario ¨ y de ¨Honores¨.
Durante el día  permanece en el Cuerpo de Guardia, de donde no puede alejarse  sin  la
autorización  del Oficial de Guardia.
Durante la noche puede descansar en el lugar destinado para el efecto.
Es inamovible de su puesto durante el tiempo que dure su servicio.



DEBERES GENERALES

a. Recibe del  Saliente  las consignas  e instrucciones correspondientes .
b. Ejecuta  los toques  reglamentarios  que regulan  el horario de actividades de la Unidad, así

como aquellos no previstos , que el Oficial de Guardia  ordene.
c. Ejecuta  los Toques reglamentarios , para rendir  Honores.

. OTROS  SERVICIOS DE GUARDIA

CONSIDERACIONES  GENERALES

Los Comandantes de Unidades , de acuerdo a las características, funciones  y posibilidades
de sus Unidades, podrán habilitar otros  Servicios de Guardia necesario para el buen

Desenvolvimiento de los Servicios internos  y Externos  y no mencionados en el presente
Manual.

CAPITULO  IV

EL CENTINELA

SECCION  I - GENERALIDADES

85. EL CENTINELA

La  importancia del Centinela  está demostrado no solamente en la penas y los castigos severos
que las leyes y ordenanzas  establecen  para los delitos y faltas  que comete  aquél, sino que en
las atribuciones  que se les conceden , al punto de exonerarse  del castigo de sus superiores
mientras se encuentra de facción de donde debe ser relevado
para ser sancionado.

Ese carácter casi sagrado, se advierte ya en la ceremonia  de los relevos que establece una
sucesión en la vigilancia . Acompañado por el Jefe de relevos y precedido por él , el conscripto
que entra en facción se dirige  al puesto que ha de vigilar , habitualmente por el término de dos
horas , a menos de ser acortado este periodo en tiempo de paz , por el rigor de la estación o la
inclemencia  del tiempo,  y en tiempo de guerra  por el peligro del lugar.

Para que siempre este atento , se prohibe  al centinela , además de gravísimo  hecho de dormirse ,
el sentarse , fumar , comer , alejarse más de diez  pasos  de sus puesto o mantener conversación
con sus compañeros o transeúntes.

Queda  facultado a permanecer en posición de pié o pasearse  dentro del limite permitido.Tiene la
obligación de defender su Puesto hasta perder la vida  si  lo    fuere necesario.
Está facultado para dar el ALTO a toda persona que entre en la zona prohibida bajo su control y
puede abrir fuego contra cualquier persona  que lo desobedezca, ya sea por no detenerse  o por no
dar satisfactoria explicación de quien es y porqué  pretende  pasar.



El  Centinela  al recibir su Puesto , se cerciora de los consignas particulares  que rigen ese  Puesto
;  delimita visualmente el sector a vigilar  y verifica los puntos críticos  o área que debe cuidar  o
vigilar ; verifica  si hay materiales  que cuidar y el estado  de los mismos.

El arma lo tiene amunicionada y no cargada. El Comandante de la Unidad,  determina los puestos
en que los Centinelas  deben tener su arma  cargada.  Carga el arma cuando tenga  necesidad de
abrir fuego o intimidar.

Desde  la Retreta  hasta el toque de Diana , o en el periodo que determine el Comandante de
Cuartel, ordena el Alto a toda persona que se aproxime  a su puesto.
Si el Puesto está ubicado  en  lugares de tránsito, no permite  a ninguna persona estacionar su
vehículo  a menos de cincuenta metros  del Puesto como no permite reunión  de personas  en el
perímetro indicado.

La señal de ALERTA  o  ALARMA  que exista entre los Centinelas  y la Guardia  será aquella
convenida para : Solicitar  la presencia  del  Jefe de Relevos , Patrullas  o Grupos de Represión
en un Puesto  determinado. La señal podrá  ser :  Un  disparo al aire o una serie  de disparos ,
toques de  silbatos  o señales telefónicas  convenidas . Cuando el puesto cuente  con Teléfonos ,
el Centinela dirá : Puesto Nº l  ,  Fuego , Desorden etc.

El Centinela llama el Jefe de Relevos cuando es necesario conducir  a la Guardia  a una  persona
detenida,  cuando sus recursos  son escasos  para contener a un grupo de personas cuando se
requiera intervención  de parte  el Jefe de Relevos ;  ciando no pueda solucionar casos no
previstos en las instituciones.

Durante la  noche , observará  mayor vigilancia  sobre su sector , principalmente  sobre los
puntos críticos . Cuando requiera de QUIEN VIVE , lo hará  con mayor energía, de modo de
intimidar  a toda persona  que se  aproxime  al Puesto . Impide  el paso  a toda  persona que se
aproxime al Puesto. Impide el paso a toda persona  no autorizada  a pasar.

La autoridad que inviste  a los centinelas  mientras se encuentren en facción , les confiere
atribuciones tales  como:

a. Toda persona civil que pase por el Puesto debe descubrirse y  presentar un saludo
correcto.

b. Todo Militar , e a cual fuere su rango , debe respetar  todos los actos  de servicio del Centinela
y contestar el saludo correctamente.

c. Toda persona Civil o Militar  tiene l deber de dirigirse al Centinela , usando postura
en  un lenguaje correcto.

PUESTO DE CENTINELA

El Puesto de Centinela, se emplea para cubrir puntos o áreas que necesitan vigilancia constante,
el mismo debe ser completado por patrullas.



SECCION II – DEBERES DEL CENTINELA

86. DEBERES GENERALES

a. El Centinela no debe: dormir, sentarse, comer, fumar, beber; conversar ni aún con soldados
de su guardia; ni realizar acto alguno que desdiga  con la postura que debe mantener; ni actos
que distraigan su atención. Permanece en posición de “A-discresión”, o pasea sin desplazarse
más de diez pasos de su lugar. Los desplazamientos siempre lo hará con el fusil “al hombro”
ejecutado con energía y corrección.
Todos los desplazamientos lo realiza  sin perder de vista su zona de vigilancia .

b.   No permite que en las inmediaciones  de su Puesto , se cometan  actos inmorales , desordenes
o ruidos molestos .

c.    Cuando el puesto esté ubicado en lugares de tránsito , no permite  que peatones  se
acerquen  a sus persona .

d   Si se  siente  enfermo u  obligado por otras causas  a abandonar el Puesto, llama  al Jefe de
Relevos  y no lo abandona  sin antes ser relevado.

e. Al ser relevado, debe transmitir con claridad todas las consignas particulares
correspondientes al Puesto.

f. Permite la salida y entrada al Cuartel, solamente si el puesto que cubre es lugar habilitado
para tales efectos.

g. Cuando una persona le dirija la palabra o le haga una pregunta, dará una repuesta correcta y
una atención que condiga con la educación militar.

h. En casos de alteración de orden, desastre, etc., llamará inmediatamente al Jefe de Relevos.
i. Porta su arma en todo momento, listo a utilizarlo y no lo entrega a persona alguna.
j. Si un superior de la Guardia se presenta en el Puesto, el Centinela se presenta dando; su

grado, nombre, Sub-Unidad de pertenencia, número de puesto y las novedades, si las tuviere;
esto lo hará sin abandonar la vigilancia de su sector.

k. Toda novedad que note, escuche o actos que apeligren la seguridad del puesto, dará pronto
aviso al Jefe de Relevos y mientras éste llegue, ejecutará toda acción que pueda contener la
novedad o amenaza, siempre sin apartarse del Puesto.

l. No recibe más órdenes que las transmitidas por el Jefe de Relevos. Si por algún motivo, le
transmitiera órdenes uno de los Superiores de la Guardia, las recibe, obedece y luego las
comunica al Jefe de Relevos.

m. A persona alguna que no sea Superior de la Guardia o Jefe de Relevos, no debe comunicar las
consignas particulares u órdenes que tenga o reciba.

n. No se deja relevar en ninguna circunstancia si no es por el Jefe de Relevos.
ñ. Usa la garita, solamente en caso de lluvia, excesivo calor o frío cuando es ordenado por el

Oficial de Guardia.
o. En ningún caso la permanencia en la garita deberá perjudicar el buen desempeño del servicio

y la vigilancia del sector.

87. DE LA ENTRADA PRINCIPAL

Además de los deberes generales establecidos en el Nº 86, cumplirá los siguientes:

a. Permanece en su lugar con el arma en “Descansen” y cuando se desplaza lo hace con el arma
“Al hombre”.

b. Tanto a pie firme como sobre la marcha, observa una actitud correcta y porte marcial.
c. Proviene con anticipación al Comandante de Guardia, sobre la proximidad de personas o

autoridades a quienes la Guardia debe rendir honores.



d. Alerta a la Guardia sobre cualquier anormalidad o indicio, que pudiera afectar la seguridad
del Cuartel y da la voz de ALARMA en caso de peligro inminente.

e. Impide que vehículos se estacionen frente a la entrada principal.
f. Impide la entrada a toda persona extraña a la unidad a la que franquea el paso normalmente

por orden del Oficial de Guardia u otros Superiores de la Guardia.
g. Impide que el personal de tropa salga del cuartel, sin la Tarjeta de Identificación o

Salvoconducto correspondiente, como también a toda tropa inmediatamente uniformada.
h. Todo militar que pase por la entrada principal, debe hacerlo correctamente vestido, en

silencio, sin fumar y al paso. Si es en formación, en correcta formación y contesta el saludo el
que la comanda.

i. No permite a personal de tropa o civil, transponer la entrada principal, montado a caballo o
en bicicleta.

88. DE LAS ENTRADAS SECUNDARIAS

Las puertas secundarias de los Cuarteles se habilitan para fines determinados, establecidos en las
consignas de la Guardia y con autorización del Comandante de Cuartel o del Comandante de la
Unidad.

Todas las veces que se habilitaren las entradas secundarias, se instala un centinela. Este centinela
se conduce según las consignas establecidas para los otros puestos de centinelas.

a. Permite la entrada y salida solamente a los Oficiales de la Unidad.
b. Permite la entrada y salida al personal que cumple funciones relacionadas con el Servicio de

Guardia.
c. Cuando es autorizado, permite la salida al personal encargado de limpieza.
d. Si es entrada de vehículos, los detiene e inspecciona la carga que conducen y toma nota del

personal o material que transportan.

SECCION III – SALUDOS DE LOS CENTINELAS

1. Desde el izamiento hasta el arriamiento del Pabellón nacional, el centinela armado con fusil,
rendirá los honores como se menciona a continuación:

a. PRESENTANDO ARMAS

- Al Pabellón Nacional al ser izado o arriado.
- A toda tropa armada en desplazamiento y que porte el Pabellón Nacional.
- A los Oficiales: Generales, Almirantes y Superiores.
- A los Oficales: Generales, Almirantes y Superiores de las FF.AA. extranjeras.

b. ARMA AL HOMBRO

- A los Oficiales Subalternos
- A los Auxiliares de Armas
- A toda formación al mando de un Oficial Subalterno
- A toda formación que marcha con el “Arma al Hombro”



c. ADOPTANDO LA POSICION FUNDAMENTAL DE “FIRME”

- A los Cadetes del Colegio Militar, Liceo Militar o similares.
- A los Aspirantes de las Escuelas de Sub-Oficiales o similares.
- A toda tropa no comandada por un Oficial y sin “Armas al Hombro”

2. Durante la hora prescripta para dar el ALTO, el centinela, según el caso, adopta las siguientes
actitudes:

a. No saluda; permanece en la posición de EN GUARDIA, hasta que la persona o grupo
haya pasado.

b. Saluda: inmediatamente después que un Superior haya sido reconocido y se aproxime al
Puesto.

c. El centinela siempre rendirá los honores correspondientes, pero sin descuidar la
vigilancia.

d. No rendirá honores a persona alguna que pase a más de cincuenta metros del puesto.
e. Tropa de Relevo en desplazamiento.

Cuando la tropa de relevo en marcha hacía los Puestos, encuentre a su paso a alguna de
las autoridades a quienes le corresponda honores, el Jefe de Relevos sin interrumpir la
marcha manda: “Con compás” y ordena la vista en dirección a la autoridad.

SECCION IV – EMPLEO DE LAS ARMAS

89. CONSIDERACIONES GENERALES

a. Las Guardias, los Centinelas, las Patrullas, las Custodias y las Imaginarias, que sean
colocados para la vigilancia de un cuartel, un recinto, una cuadra de tropa o prisiones, serán
considerados sagrados e inviolables. En el ejercicio de esas prerrogativas y a los efectos de
proteger los objetos., puntos o áreas confiado a su custodia, tendrán atribuciones, tanto para
detener a las personas sospechosas, como para emplear sus armas.

Investido de tal autoridad, les será permitido, por derecho propio y en todo momento, hacer
uso de su arma en los siguientes casos:

1. Cuando se vea amenazado de tal forma que peligre su misión, su vida o la seguridad de la
Unidad.

2. Cuando sea atacado o cuando de hecho se le ponga resistencia.
3. Cuando exija que se deponga las armas u otros objetos apropiados para atacar o resistir, y

haya agotado todos los medios de capacidad para detener la actitud amenazante.
4. En caso de detención formal o preventiva, cuando el detenido huya o intentare fugarse.
5. Para la protección de las personas u objetos confiados  a su custodia.

b. El lenguaje insolente, la injuria, el insulto o la amenaza de palabra proferida por las personas,
los detenidos, etc., en modo alguno autoriza al Centinela el uso de su arma contra aquellos.
Cada vez que ocurra un caso de éstos, el Centinela o Custodia, llamará al Jefe de Relevos y
dará parte del hecho, para que éste los detenga para el castigo disciplinario o pena
correspondiente.

c. Hace uso del arma únicamente para los fines anteriormente mencionados y cuando se haya
dado orden particular para ello o cuando el empleo de la bayoneta se considere insuficiente.



d. Cuando se haga uso del arma, siempre se tratará de desarmar o herir a la persona afectada.

90. PROCEDIMIENTO

a. Si cualquier persona amenazarse o intentare agredir al Centinela, éste le prevendrá a que se
detenga; si no le obedeciera, llamará al jefe de Relevos; pero si aún en desprecio a esta
advertencia  prosiguiere, le notificará que hará uso de su arma.

b. Cuando esta situación se presentare y el Centinela se vea obligado a hacer uso de su arma,
procederá de la siguiente forma:

1. Proviene en voz alta a la persona o grupo a que se detenga, ejecutando un disparo al aire
si fuere necesario.

2. Si aún prosigue la amenaza, volverá  a intimidar por dos veces más , precedidas  por
disparos al aire,  indicando que el tercer disparo  será en el cuerpo.

3. Si a la tercera  notificación no se detiene , disparara  sobre  la persona o  personas.

c.  Si la agresión  es inevitable  o se viera  atacado sorpresivamente y no hubiere tiempo a hacer
las notificaciones  prescriptas  , procederá  a emplear  su  arma  en forma resuelta  y enérgica.

SECCION V - DELITO CONTRA EL CENTINELA

El  Art.  238  del Código Penal  Militar,  expresa :

¨ Se comete  delito contra  el Centinela ¨ :
1º  Cuando se le insulta  o amenace de palabra.
2º  Cuando se le  amenaza con arma blanca o de fuego, piedra , palo o con otro  objeto capáz

de dañar.
3º  Cuando sin arma se  emplee  violencia  contra el Centinela  , o se le injurie  de obra.
4º  Cuando  se emplee violencia a mano armada.

CAPITULO  V

LA  PATRULLA

91. CONSIDERACIONES GENERALES

Patrulla  es un Destacamento que se envía de una Unidad  para realizar : un reconocimiento
especifico , la vigilancia de un área  o cumplimiento de una misión determinada.

Se emplean las patrullas  en la Guardia de Prevención ,  cuando existan brechas  grandes entre
los Puestos  , cuando se requiere el control de un área extensa  y cuando otras circunstancias  lo
exigen, el Comandante  que lo destaca determina específicamente que grado de intervención
tiene en cada misión asignada y en casos de desastres, incendios , desórdenes, etc.

Siempre que sea practicable ,  las patrullas se alojarán en el Cuerpo de Guardia.
Las reglas relativas  a la misión,  procedimiento  y composición , serán  emitidas  por el
Comando  de la Unidad.



92. PROPOSITO

El  propósito  principal ,  es aumentar  la vigilancia  y el control ,  especialmente  durante  la
noche.

93. PERSONAL

El  Comandante de la Unidad y en ciertas circunstancias  el Comandante  de Cuartel ,
determinará  la composición de las patrullas .

Generalmente la Patrulla  consta de un Jefe de Patrulla  (oficial) y de dos a diez conscriptos  de
reserva de la Guardia.

94. NOMBRAMIENTO

El Jefe de Patrulla es nombrado por la Orden del Día de la Unidad y los miembros son
designados por el Comandante de la Sub-Unidad de Guardia.

95. EQUIPOS

Los miembros de la patrulla son equipados y armados según los requerimientos para cumplir
eficientemente la misión.

Siempre que sea posible, se utiliza la comunicación por radio, entre las patrullas y oficina de
guardia.

96. MEDIDAS DE CONTROL

a. Usa las medidas de control normal de una Patrulla de Reconocimiento.

97. DEBERES GENERALES

a. DEL JEFE DE PATRULLA

1. Esta alerta al llamado del Comandante de Cuartel u Oficial de Guardia, para atender
rápidamente situaciones surgidas, tales como: desórdenes, desastres u otras emergencias.

2. Durante el día, estar en condiciones de dar cumplimiento a cualquier misión que le pueda
ser encomendada y por la noche, se presenta al Comandante de Cuartel después de la
retreta y permanece en el Cuerpo de Guardia.

3. Una vez recibida la misión de patrulla, hace formar los patrulleros enterándoles de su
misión y verifica el estado de armamento y dotación de municiones.

4. Tan pronto cumplida la misión recibida, se presenta al Comandante que lo destacó y da
parte de su cometido.

b. DE LA PATRULLA

1. Los determinados por el Comandante de la Unidad.
2. Verificar la correcta ubicación de los centinelas por la noche y si éstos están alertas.
3. Inspeccionar puntos o locales dentro del área de responsabilidad de la Unidad.



4. Vigilar o impedir el movimiento del personal que no sea del servicio nocturno, después
del Toque de Silencio.

5. Durante su recorrido, reconocer los lugares que escapan a la observación de los
centinelas, tales como: lugares cubiertos, casas, fiestas y reuniones públicas en los
alrededores del cuartel y en particular, los lugares encomendados.

6. La patrulla no sobrepasará los límites indicados  por el Comandante que la destaca.

CAPITULO VI
RESERVA

98. RESERVA DE LA GUARDIA DE PREVENCION

La fracción de tropa de la sub-unidad de guardia, que no esté de turno, se constituye en reserva
de la Guardia de Prevención. Desarrolla tareas que no la aleje de la Unidad y está alerta a las
llamadas de emergencia y necesidades de la Guardia, siempre listo para intervenir en cualquier
momento.

a. El Comandante de la Sub-Unidad es el responsable de proporcionar:
1. Personal de tropa para los dos turnos de guardia
2. Personal para las patrullas
3. Personal para la limpieza del Cuerpo de Guardia  y sus adyacencias.
4. Personal para el Oficial de Ronda de la Unidad.
5. Oficiales y tropa para el Puesto de Retén, cuando las circunstancias lo exigieran.

b. Prepara y proporciona personal a la Guardia, para hacer frente a cualquier contingencia que
se presente.

99. RESERVA DE LOS PUESTOS DE CENTINELAS

a. Los Números de Guardia que no están de facción, constituyen la Reserva de los Centinelas.
b. Deberes generales:

1. Se presenta correctamente uniformado y equipado.
2. Durante el tiempo que permanezca de servicio cuida: la postura, uniforme, arma y aseo

personal.
3. En todo momento permanece equipado y armado; no abandona su arma para o durante la

ejecución de una tarea.
4. No abandona el Cuerpo de Guardia, sin autorización del Oficial de Guardia.
5. No sirve las comidas en el Cuerpo de Guardia.
6. Acude inmediatamente a la voz de ¡NUMERO! O ¡NUMEROS!, ordenado por

cualquiera de los Superiores de la Guardia.

La voz de ¡NUMERO!, ¡GUARDIA! denota emergencia, por lo tanto su uso debe ser
estrictamente restringido. Los Números de Guardia, al escuchar esa voz acuden
inmediatamente.

Si la voz es ¡UN NUMERO!, acude aquel conscripto que ya fuera designado con
anticipación por el Comandante de Guardia.



7. Los designados por el Comandante de Guardia, permanecen alerta para acudir al llamado
de ¡NUMEROS! y para acudir conjuntamente con el Jefe de Relevos  al llamado  de los
Centinelas. Si esto acontece, los demás Números se mantienen  en alerta.

8. Cuando una dolencia física o enfermedad aquejare a un Número de Guardia, éste
comunica al Comandante de Guardia y solicita permiso al Oficial de Guardia para
hacerse atender.

9. Permanece despierto y alerta en los lugares designados para el descanso, para poder
formar rápidamente o atender inmediatamente cualquier eventualidad.

10. Antes de entrar de facción, deben verificar sus armas y municiones e informar al Jefe de
Relevos cualquier desperfecto que notare en ellas.

11. Mantienen el arma amunicionada pero no cargada.

CAPITULO VII

RELEVO

SECCION  I - RELEVO DE LA GUARDIA  EN EL PRIMER TURNO

100. CONSIDERACIONES  GENERALES

a. Las Guardias  se denominan  ENTRANTE Y SALIENTE.
b. La Guardia Saliente , formará  en una línea .
c. La  Guardia Entrante , siempre formará  en dos líneas .
d. Participación en la formación del Relevo de la Guardia  los siguientes:

- Comandante  de Cuartel
- Oficiales de Guardia
- Comandante  de Guardia
- Jefe de Relevos
- Cabos de Fajina
- Telefonistas
- Ordenanza de Guardia
- Número de Guardia

e.  Se presenta  para hacerse cargo  de sus servicios  los siguientes:
- Oficial de  Guardia  Retén
- Jefe de Imaginarias
- Jefe de Patrullas
- Enfermero , Armeros , Electricistas , Radio Operadores , Choferes , Corneteros , etc.

f.     El personal de la Guardia  Entrante , deberá estar presente en el Cuerpo de Guardia ,  diez
minutos antes  de la hora indicada para  el Relevo de la Guardia, conducido por el Oficial
de Guardia  Entrante.

g.   El personal  que no participa  en la  Formación de Relevo,  deberá  encontrarse  diez
minutos antes de la hora indicada en las cercanías de la Oficina de Guardia.



101.   RECEPCION ,  REVISTA Y  CONDUCCION DE LA GUARDIA ENTRANTE

a. El Oficial de Guardia Entrante va hasta el lugar pre-determinado en las cercanías del
Cuerpo de Guardia, donde recibe la Formación del Oficial de Semana de la Sub-Unidad de
Guardia.
El Oficial de Guardia pasa revista del: aseo, uniforme, armamento, munición, equipo y se
cerciora del estado de salud del personal. Manda amunicionar las armas; cierra las filas;
luego manda numerar y dispone para la marcha.

Ordena a la Banda de Guerra para que forme. Esta se ubica a la derecha de la formación.

b. Ordena: Armas al hombro, giro a la derecha y poniéndose a la cabeza de la columna manda:
¡GUARDIA! ¡DE FRENTE – MAR!.

102. MARCHA Y LLEGADA AL CUERPO DE GUARDIA

a. A la voz ¡DE FRENTE=MAR!, la Guardia rompe la marcha y se desplaza al son de la
marcha “CAMBIO DE GUARDIA” ejecutada por la Banda de Guerra; marcha que ejecuta
hasta la entrada en el Cuerpo de Guardia.

b. Llegado al lugar de la ceremonia de relevo, manda “ALTO” de manera que la cabeza de la
columna quede a diez pasos al frente y a la altura del último hombre de la formación de la
Guardia Saliente.
Ordena giro, de manera que la formación quede con frente a la Guardia Saliente y él ocupa
su puesto (Fig. 3).

c. El Oficial de Guardia ordena: “Descansen-ar”, “A-discreción”.

103. RECEPCION DE LA GUARDIA ENTRANTE.

Cuando la Guardia Entrante se aproxime al Cuerpo de Guardia, el Comandante de Guardia
avisa al Oficial de Guardia y manda: ¡REUNION!, ¡FORMAR!.

El Oficial de Guardia recibe la formación y manda “Atención – fir”, “Al hombro ar”. En esta
posición, recibe la Guardia Saliente a la Entrante. Luego ambos Oficiales de Guardia, ordenan a
sus Guardias: “Descansen-ar”, “A-discreción”.

104. PRESENTACION DE LA GUARDIA

a. Después que haya sido recibida la Guardia y los Comandantes de Cuartel se hayan ubicado
(Fig 4.)

Los Oficiales de Guardia manda “Atención – fir” y salen de la formación para solicitar
permiso a sus respectivos Comandantes de Cuartel, para dar inicio a la ceremonia de
Relevo (Fig. 5).

Ejemplo: Permiso mi Capitán: Tte. de Inf. JUAN GODOY, Oficial de Guardia Saliente se
presenta y solicita permiso para dar inicio a la ceremonia de Relevo.



Luego comenzando por el Saliente, mandan:

- “Al hombro-ar”
- Con vista a la Guardia Saliente-Entrante “Presenten – ar”.

b. Los Oficiales de Guardia, al dar las voces de mando, ejecutan los manejos de sable
correspondientes.

c. Cuando las Guardias presentan armas: los Sub-Oficiales, según estén armados con pistolas
o pistolas ametralladora, alzan la mano a la visera o permanecen en la posición de Firmes.

Los Clases y Conscriptos, aún cuando no porten armas o porten armas cortas, permanecen
en la posición de Firmes.

d. El Corneta de Guardia Saliente, ejecuta Toque de “Atención”.
e. Al Toque de “Atención”, ambos Comandantes de Cuartel cambian saludos llevando la

mano a la visera.

105. RELEVO DE LA GUARDIA

a. Después que los Comandantes de Cuartel de ambas Guardias hayan cambiado saludos, cada
Oficial de Guardia manda: Guardia Saliente-Entrante, “Al hombro – ar”.

b. El Oficial de Guardia Saliente ordena: Jefes de Relevos: “Al frente”. Simultáneamente, los
Jefes de Relevos Saliente y Entrante, ejecutan los siguientes movimientos:

1. Jefe de Relevos Saliente:

a) Efectúa un paso al frente y rompe la marcha caminando con paso normal, luego
ejecuta un giro sobre la marcha y hace alto a cinco pasos a la izquierda y tres al
frente del último hombre de la Guardia Saliente (Fig. 6).

b) Cuando dos fueren los Jefes de Relevos y estuvieren en hilera cubierta, proceden de
igual forma como en a), pero al hacer alto, se colocan en contacto de codo, el que
cubre pasa a la derecha del otro (Fig. 7)

2. Jefe de Relevos Entrante:

a) Efectúa un paso al frente y giro a pie firme; rompe la marcha y caminando con paso
normal hace alto a la derecha del Jefe de Relevo Saliente (Fig. 6).

b) Cuando fueren dos los Jefes de Relevos y estuvieren en hilera cubierta, ejecutan tres
pasos al frente, giro a pie firme y rompen la marcha en contacto de codo; caminando
con paso normal, hacen alto detrás de los Jefes de Relevos Salientes (Fig. 7)

3. Una vez ubicados los Jefes de Relevos Saliente y Entrante, simultáneamente ejecutan un
giro de media vuelta.

c. Una vez ubicados los Jefes de Relevos, el Oficial de Guardia Saliente, de acuerdo al número
de puestos que deben ser cubiertos dice: “Tantos puestos a cubrir”; seguidamente, el Oficial
de Guardia Entrante, ordena: “Tantos puestos a cubrir, al frente”. A esta voz de mando y de
acuerdo al número de puestos a cubrir, se procederá de la siguiente manera:



1. Si los puestos a cubrir son seis o menos y un Jefe de Relevos , los Números que
marchan al relevo, saldrán de la primera línea.

Al recibir la voz de mando, ejecutan: un paso al frente y giro a la izquierda; rompen la
marcha y caminando con paso normal hacen alto a un paso al frente de su Jefe de
Relevos (Fig. 7).

2. Si los puestos a cubrir fueren en cantidad superior a seis y dos los Jefes de Relevos,
los Números que marcharán al Relevo, saldrán en hilera cubierta de la cabeza de la
formación.

Al recibir la voz de mando, ejecutan tres pasos al frente y giro a la izquierda; rompen
la marcha y caminando con paso normal, hacen alto a un paso al frente de sus Jefes de
Relevos (Fig. 8).

d. Después que los Jefes de Relevos y Números hayan tomado el dispositivo para el relevo, el
Oficial de Guardia entrante ordena: “Al Relevo-mar”.

- A la voz de: “Al Relevo”, los Jefes de Relevos, ejecutan un giro de media vuelta.

- A la voz de “Mar”, Jefes de Relevos y Números de Guardia rompen la marcha y se
dirigen a relevar a los Centinelas en los Puestos. La Banda de Guerra ejecuta “Marcha
de Cambio de Guardia” hasta que el relevo abandone el lugar de la ceremonia (Fig. 9).

Después que el Relevo haya abandonado el lugar de la ceremonia, los Oficiales de
Guardia mandan: Guardia Saliente – Entrante, “Descansen-ar”. Salen de la formación y
se presentan a sus respectivos Comandantes de Cuartel a los efectos de solicitar permiso
para hacer retirar la tropa.

Ejemplo:

Permiso mi Capitán, Tte. de Inf. JUAN GODOY Oficial de Guardia Saliente,
se presenta y solicita permiso para hacer retirar la tropa.

Obteniendo el permiso regresan a la formación y mandan: Guardia Saliente –
Entrante: “Retirarse”.

106. ENTREGA Y RECEPCION DE FUNCIONES

a. Una vez retirada la formación, los miembros de la Guardia Saliente son inmediatamente
relevados por los miembros de la Guardia Entrante. Los Números de Guardia entrantes y
salientes, permanecen retirados en sus lugares, mientras se procede a la entrega y recepción.

b. El Comandante de Cuartel Saliente transmite al Entrante, todas las órdenes e instrucciones
relativas a la Guardia y juntos realizan una inspección de las dependencias y puntos
principales del Cuartel.

Ambos Oficiales de Guardia se presentan a sus respectivos Comandantes de Cuartel, para
solicitar permiso para entregar-recibir su servicio.



Ejemplo:

- Permiso mi Capitán  Tte. de Inf. JUAN GODOY Oficial de Guardia, se presenta y solicita
permiso para hacer entrega de su servicio.

- Permiso mi Capitán Tte de Inf. EUGENIO MENDOZA Oficial de Guardia, se presenta y
solicita permiso para recibir su servicio.

Concedidos los permisos, el Oficial de Guardia saliente, transmite al Oficial de Guardia
entrante todas las órdenes, instrucciones y consignas relativas a la Guardia.    Entrega el
Cuerpo de Guardia, los Documentos, Registros, Materiales de Guerra y Herramientas al
servicio de la guardia; visita la prisión y entrega los castigados, si los hubiere.

Los demás miembros de la Guardia se presentan a sus respectivos Oficiales de Guardia para
solicitar permiso, para entregar-recibir su servicio.

Ejemplo:

- Comandante de Guardia

Permiso mi Teniente. Sargento 1º AUGUSTO MENDOZA Comandante de Guardia
Entrante, se presenta y solicita permiso para recibir su servicio.

- Enfermero de Guardia

Permiso mi Teniente. Sargento Ayudante CARLOS SOSA, Enfermero de Guardia
Entrante se presenta y solicita permiso par hacer cargo de su servicio.

- Otros

Proceden de igual forma.

Luego inician la entrega y recepción de sus respectivas funciones: libros, registros y
materiales al servicio de sus respectivas áreas de responsabilidad.

c. Terminada la entrega y recepción de las respectivas funciones, los miembros de la Guardia
Saliente y Entrante se presentan a sus respectivos Oficiales de Guardia y comunican haber
entregado o recibido el servicio y las novedades que hubieren o las observaciones que
consideren oportunas.

Ejemplos:

- Comandante de Guardia

Permiso mi Teniente, Sargento 1º AUGUSTO AGUILERA, Comandante de Guardia
Entrante, se presenta y comunica haber recibido conforme su servicio con las siguientes
novedades: tres soldados enfermos local y un soldado hospitalizado.



- Otros

Proceden de igual forma.

Los Oficiales de Guardia después de recibir las novedades u observaciones del personal
correspondiente, se presentan a sus respectivos Comandantes de Cuartel y comunican haber
terminado la entrega y recepción con las novedades que hubieren y las observaciones que
juzguen oportunas.

Ejemplos:

- Permiso mi Capitán, Tte de Inf. JUAN GODOY, Oficial de Guardia Saliente, se presenta y
comunica haber entregado conforme su servicio de guardia.

d. Los Comandantes de Cuartel y Oficiales de Guardia, firman el Libro de Novedades de la
Guardia después de la vuelta del relevo, de manera a anotar las novedades si las hubieren. El
Comandante de Cuartel y Oficial de Guardia Entrante, hacen constar su conformidad o las
observaciones que juzguen oportunas. Estas observaciones según el caso, las dan cuenta
oportuna al Comandante de la Unidad.

107 .  RETIRADA DE LA GUARDIA  SALIENTE

a. Concluida  la entrega y recepción  del servicio y el relevo de los puestos , la Guardia
Entrante  forma en el lugar donde formó la  Guardia  Saliente y la Guardia  Saliente  en el
lugar de aquella . La Banda de Guerra forma con la Guardia Saliente.

b. Los  Comandantes  de Cuartel  se ubican en  sus respectivos  lugares.
c. Los  Oficiales de Guardia  mandan  intercaladamente ,  comenzando  por el  Entrante :

Guardia  Entrante  ¨Atención - fir  ¨ ,.¨Al hombro - ar ¨, con  vista a  la  Guardia Saliente,
¨Presenten – ar ¨.

d. Los  Comandantes de Cuartel  cambian saludos  llevando la mano a la visera.
e. El  Oficial de Guardia  Saliente  manda:  ¨ Al  hombro – ar ¨, giro  a la derecha  y se desplaza

al lugar establecido  al son de la marcha ¨ Cambio de Guardia¨. Acompaña  la formación  y
manda  ¨Alto¨ en el lugar pre establecido,  ordena a la banda de Guerra que se retire ,  abre la
formación y tomando las medidas adecuadas  de seguridad , hace descargar  las armas , pasa
revista,  cierra la formación y ordena  al Comandante de Guardia  que conduzca  la formación
hasta  la cuadra y se  retira (fig. 10).

f. La Guardia  Entrante  permanece en posición de :  ¨Presente – ar ¨ hasta que la  Guardia
Saliente  abandone el  Cuerpo de Guardia. Luego el Oficial de Guardia  manda:  Guardia
Entrante , ¨ Al hombro – ar ¨, Descansen – ar  , sale de la formación  y solicita permiso al
Comandante  de Cuartel  para hacer  retirar  la Tropa , obtenida la autorización la hace  retirar.
Ejemplo :

- Permiso mi Capitán. Tte de Inf EUGENIO MENDOZA, Oficial de Guardia se presenta y
solicita permiso para hacer retirar la tropa.

Los Números se retiran a los lugares asignados a los mismos.

g. Los miembros de la Guardia se presentan al Comandante de Cuartel y luego al Oficial de
Guardia para recibir instrucciones. Recibidas las instrucciones, ocupan sus respectivos lugares
iniciando sus  funciones.



h. Si se requiera un período de más de treinta minutos para efectuar el relevo de los centinelas, el
Comandante de la Unidad puede disponer que, tan pronto como las órdenes se hayan
transmitido a la Guardia Entrante y ésta se haya hecho cargo de la Guardia, la fracción de la
guardia que se encuentra en el Cuerpo de Guardia, sea retirada con la ceremonia
correspondiente.

En tales casos, la fracción de Relevo Saliente que no pudiera ser retirada por encontrarse en
los puestos, será revistada por el Oficial de Guardia Entrante a su llegada al Cuerpo de
Guardia y ordenará al Jefe de Relevos Saliente que conduzca a la Cuadra.

i. También cuando el Relevo de los Centinelas requiriera un período mayor de treinta minutos,
podrán emplearse dos o más Jefes de Relevos.

SECCION II – RELEVO DE LA GUARDIA EN EL SEGUNDO TURNO

108. CONSIDERACIONES GENERALES

a. El relevo de la Guardia en el Segundo Turno, seguirá el mismo procedimiento que el relevo
del Primer Turno, pero con las siguientes modificaciones.

1. Participarán en la formación de Relevo el siguiente personal:

- Comandante de Cuartel
- Oficial de Guardia u Oficial de Guardia – Retén
- Comandante de Guardia
- Jefe de Relevos
- Telefonista
- Numero de Guardia

2. El Oficial de Guardia recibe y pasa revista al personal entrante en el Cuerpo de Guardia
y dispone para el relevo.

3. La ceremonia del relevo se realiza sin Banda de Guerra.
4. Los manejos de armas serán de fusil “Al porta fusil”. Desde esta posición se realiza toda

la ceremonia del relevo.
5. El Comandante de Cuartel presidirá la formación de la Guardia Entrante y el Oficial de

Guardia la formación de la Guardia Saliente.
6. Las voces de mando correspondientes a los Oficiales de Guardia, son dadas por los

Comandantes de Guardia.

109. DISPOSICION PARA LA MARCHA

El Comandante de Guardia Entrante va hasta la Sub-Unidad, donde recibe la formación del Jefe
de Relevos.

El Comandante de Guardia, pasa revista de: uniforme, armamento, municiones  y equipos. Se
cerciora del estado de salud del personal. Cierra las filas y conduce al Cuerpo de Guardia.



110. LLEGADA AL CUERPO DE GUARDIA

Una vez en el Cuerpo de Guardia, presenta la formación al oficial de guardia, éste pasa revista
al personal, hace cargar las armas, numera y dispone para el relevo.

Comunica al Comandante de Cuartel que el personal de relevo del Segundo Turno está
dispuesto para el efecto.

111. REUNION Y FORMACION DE LA GUARDIA DEL PRIMER TURNO

Cuando el Relevo del Segundo Turno se aproxime al Cuerpo de Guardia, el Comandante de
Guardia avisa al Oficial de Guardia y manda: “Guardia, Reunión”, “FORMAR”.

112. RECEPCION DE LA GUARDIA ENTRANTE

a. El Comandante de Guardia dispone la formación en la posición de “firme” y manda. “Fusil
al porta fusil”.

b. En esta posición, la Guardia del Primer Turno recibe a la Guardia del Segundo Turno.
c. Después de recibida a la Guardia del Segundo Turno, los Comandantes de Guardia  manda:

“Descanse-ar”; “A-discreción”.

113. PRESENTACION DE LAS GUARDIAS

a. El Oficial de Guardia se ubica en el lugar del Comandante de Cuartel Saliente y el
Comandante de Cuartel en el lugar correspondiente.

b. Una vez ubicados el Comandante de Cuartel y el Oficial de Guardia, los Comandantes de
Guardia mandan: “Atención-fir” “Vista a la derecha” y dando un paso al frente salen de la
formación, para presentar y solicitar permiso para iniciar la ceremonia. El Saliente, se
presenta al Oficial de Guardia y el Entrante, al Comandante de Cuartel.

c. Obtenidos los permisos correspondientes, regresan a la formación y manda: “Vista al
frente” “Fusil al Porta Fusil”.

d. El Comandante de Cuartel y el Oficial de Guardia, cambian saludos llevando la mano a la
visera.

114. RELEVO DE LA GUARDIA

Después que el Comandante de Cuartel y Oficial de Guardia hayan cambiado saludos, se da
inicio al relevo.

El Comandante de Guardia saliente ordena: “Jefes de Relevos al Frente”. Los Jefes de Relevos
proceden como en el Relevo de la Guardia del Primer Turno.

Una vez ubicados los Jefes de Relevos y hecho el giro, el Comandante de Guardia saliente, de
acuerdo al número de puestos que deben ser cubiertos dice: “Tantos puestos a cubrir”;
seguidamente, el Comandante de Guardia entrante ordena: “Tantos puestos a cubrir al
frente”. A esta voz de mando, proceden de igual forma como en el relevo del Primer Turno.

Después que el relevo haya abandonado el lugar de la ceremonia, los Comandantes de Guardia
mandan: “Descansen-ar”, salen de la formación y se presentan a sus respectivos superiores
para solicitar permiso para hacer retirar la tropa.

Obtenido el permiso, regresan a la formación y mandan: “Guardia, Retirarse”.



115. ENTREGA Y RECEPCION DE FUNCIONES

a. Una vez retirada la formación, los miembros de la Guardia Saliente son inmediatamente
relevados por los miembros de la Guardia Entrante. Los Números de Guardia Entrante y
Saliente permanecen retirados en sus lugares, mientras se procede a la entrega y recepción.

1. El Oficial de Guardia, transmite al Comandante de Cuartel todas las novedades que
hubieren hasta ese momento y las nuevas instrucciones si las hubieren y la entrega la
llave de la prisión.

2. El Comandante de Guardia Saliente, transmite al Entrante todas las órdenes e
instrucciones relativas al servicio.

3. El Telefonista Saliente transmite al Entrante todas las órdenes e instrucciones relativas
al Servicio y entrega los Registros atinentes a sus funciones.

4. El personal de los otros servicios, procede de igual forma.

b. Terminada la entrega y recepción de las respectivas funciones, los miembros de la Guardia
Saliente se presentan al Oficial de Guardia y los Entrantes al Comandante de Cuartel para
comunicar haber entregado y recibido el servicio, con las novedades que hubieren o las
observaciones que juzgaren oportunas.

c. El Oficial de Guardia y Comandante de Cuartel, firman el Libro de Novedades de la
Guardia.

116.  RETIRADA DE LA GUARDIA  SALIENTE

a. Concluida  la entrega y recepción  de las funciones  y el relevo de los puestos,  la Guardia
Entrante  forma en el lugar  donde formó  la Guardia Saliente y la  Saliente  en el lugar de
aquella.

b. El Comandante de  Cuartel y Oficial de Guardia , se ubican en sus respectivos lugares.
c. Los Comandantes de Guardia  mandan intercaladamente , comenzando  por el Entrante:

Atención – fir ¨ ;  ¨Fusíl  al porta – Fusil ¨.
d. El Comandante de Cuartel  y el Oficial de Guardia  cambian saludos.
e. Una vez realizada la ceremonia  del saludo , el Comandante de  Guardia  saliente manda :

giro  a la derecha y rompe  la marcha . El Oficial de Guardia , acompaña  a la Guardia
Saliente  hasta el lugar predeterminado, hace el alto, manda  que se descarguen las armas ,
pasa  revista  y luego ordena al Comandante  de Guardia que se retire la tropa.

f. La Guardia Entrante permanece  en posición  de  ¨Fusil al porta Fusil  ¨hasta que la Guardia
Saliente  haya abandonado el Cuerpo de  Guardia .  Lugio el  Comandante de Guardia
manda :  ¨Descansen – ar  ¨, sale de la formación  y solicita permiso  al Comandante  de
Cuartel para retirar la formación .

g. Obtenido  el permiso retira la formación
h. Los números de Guardia , se  retiran a los lugares asignados  a los mismos .
i. Jefes de Patrullas , Jefe de imaginarias  y Comandante de Guardia  entrante , se presentan al

Comandante de Cuartel  para recibir  instrucciones .
j. Si el relevo de los centinelas insumiera un tiempo mayor a los treinta minutos, se procede

como en Primer Turno.



117. GENERALIDADES

El relevo de la Guardia, tanto del Primer Turno como del Segundo Turno, sigue los mismos
procedimientos del relevo del Segundo Turno, pero con las siguientes modificaciones.

a. La Ceremonia de Relevo se realiza bajo techo.
b. Participa en la formación de Relevo todo el personal indicado para formar.
c. El manejo de armas en la ceremonia será el de: “Fusil al porta fusil”.
d. Los Jefes de Relevos y Números de Guardia, al abandonar el Cuerpo de Guardia para el

relevo pondrán el fusil “A la funerala”.

SECCION IV-RELEVO DE LOS CENTINELAS

118. RELEVO DEL PRIMER TURNO

a. El Centinela de cada Puesto, al ver aproximarse el Relevo sin voz de mando, adopta la
posición fundamental, lleva el fusil al hombro y mirando hacía el sector de vigilancia espera
la llegada del mismo.

b. Cuando el Relevo lleva a tres pasos del Centinela, el Jefe Relevos manda ¡ALTO! y ordena
según sea el número del puesto, Número “Uno” (Dos), etc.

c. Los Jefes de Relevos, avanzan y se colocan el uno frente al otro, un poco más adelante del
Centinela Entrante. El Jefe de Relevo Saliente, se ubica a la derecha y el Entrante a la
izquierda del Centinela Entrante.

La distancia que guardarán, será solamente lo suficiente para efectuar los manejos de armas
correspondientes.

d. Los Números de Guardia que acompañan, se dirigen a cubrir las cuatros direcciones
cardinales, a una distancia de cinco pasos del grupo (Fig. 11).

e. En esta disposición el Jefe de Relevos Saliente manda: “Atención, Presente-ar”. A esta voz
de mando, ambos Jefes de Relevos y Centinelas Entrantes y Salientes, adoptan la posición
de “Presenten” los Números de Guardia restantes no afectados a ese relevo y que están
cubriendo las cuatro direcciones, adoptan la posición de “En Guardia “.

El Centinela Saliente, transmite con claridad al Entrante las consignas del Puesto; éste pide
las aclaraciones que fueren necesarias.

El Jefe de Relevos saliente observa y escucha, si el Centinela Saliente transmite
correctamente sus consignas e instrucciones; presenta las aclaraciones necesarias y
transmite las nuevas instrucciones si las hubiere. El Jefe de Relevos Entrante se asegura de
que el Centinela Entrante comprenda todo perfectamente.

f. Cuando las instrucciones relativas al Puesto ha sido transmitidas, el Jefe de Relevos Saliente
ordena las siguientes voces de mando:

1. “AL HOMBRO –AR”

Todos ejecutan el manejo de, “Al hombro”



2. “AL RELEVO-MAR”

a) A la voz de “Al Relevo”, todos los Jefes de Relevos y Números de Guardia, ejecutan
un giro de media vuelta, a excepción del Centinela Entrante que toma frente al sector
de vigilancia.

b) A la voz de “Mar”

1) El Centinela Entrante permanece en el mismo lugar con el arma al hombro hasta
que el Relevo se aleja seis pasos de él; luego se desplaza y ocupa su lugar y
adopta la posición de “A-discreción”.

2) Los Jefes de Relevos toman una posición de modo a permitir que los Números
de Guardia se encolunan detrás de ellos. Una vez encolunados, parten para otro
Puesto de Centinela.

Los Números correspondientes a los Puestos subsiguientes, van ubicándose a la
cabeza de la columna; mientras que los centinelas salientes a medida que son
relevados, pasan a ocupar un lugar en la cola de la columna.

g. El Jefe de Relevos saliente toma el mando desde que abandona el Cuerpo de Guardia para el
relevo de los Centinelas en los Puestos, hasta el regreso al Cuerpo de Guardia.

h. Cuando el Relevo Saliente ingresa al Cuerpo de Guardia, el Jefe de Relevos Saliente
conduce la formación al lugar en que estuvo la Guardia Entrante; ordena alto, giro
correspondiente y “A-discreción”; El Jefe de Relevos Entrante sale de la formación, se
presenta  a su Oficial de Guardia y comunica las novedades si las hubiere.

1. El Jefe de Relevos Saliente pone el Relevo en la posición de firme y presenta al Oficial
de Guardia, comunica haber finalizado el relevo y las novedades que hubieren.

2. El Oficial de Guardia verifica la dotación y pone la fracción en formación de revista,
ordena descargar las armas, luego verifica que en las recámaras de los fusiles no quede
ningún cartucho. Cierra las filas y ordena al Jefe de Relevos que retire la fracción de
tropa.

3. El Jefe de Relevos retira la fracción de tropa y se prepara para formar con el resto del
personal de la Guardia Saliente.

i. En el caso de que la Guardia Saliente ya se haya retirado del Cuerpo de Guardia, el Jefe de
Relevos presenta la fracción de tropa al Oficial de Guardia Entrante; éste recibe el parte
correspondiente, ordena descargar las armas, pasa revista y luego ordena al Jefe de Relevos
que conduzca la tropa a la cuadra.

119. RELEVO DEL SEGUNDO TURNO

El relevo del Segundo Turno sigue el mismo procedimiento que el diurno, pero con las
siguientes modificaciones:

a. El manejo de armas será el de “Fusil al porta fusil”.
b. Los desplazamientos se efectúan con el “Fusil al porta Fusil”.
c. El dispositivo en el Puesto de Centinela para el Relevo será el mismo, a excepción de que los

Centinelas Entrantes y Salientes y los Jefes de Relevos permanecen con el fusil “al porta
fusil” en el momento de entrega y recepción del puesto.



d. Cuando el Centinela da el ¡ALTO”, el Jefe de Relevos Entrante ordena: “Relevo Alto” y
contesta al Centinela: “RELEVO”.

Al recibir la voz de “Avance para ser reconocido”, el Centinela pide el SANTO y el Jefe de
Relevos Saliente responde la SEÑA; el Jefe de Relevos deja en “ALTO” la fracción y
avanza solo.

Cuando el Centinela ordena: “Avance Relevo” el Jefe de Relevos ordena: “Relevo, de
Frente – mar” y procede al relevo del Centinela en el puesto.

120. APOSTANDO OTROS RELEVOS

Para apostar otros relevos se procede como sigue:

Diez minutos antes de la hora indicada para cada relevo, el Comandante de Guardia ordena al
Jefe de Relevos reunir los Números de Guardia; lee los nombres de los conscriptos que
cubrirán los puestos y el número del puesto correspondiente; indica los centinelas de los
puestos que deberán tener sus armas cargadas y aseguradas (Si hay disposición para tal
caso).

Recomienda la observancia de las consignas generales; luego ordena al Jefe de Relevos que
haga formar y presentar al Oficial de Guardia.

El Jefe de Relevos hace formar el Relevo y numerar ( para verificar  la ubicación de los
números  de acuerdo al orden de relevo) . Abre  formación  y ordena revisar las armas , pasa
revista del armamento , municiones , cierra la formación y presenta al Oficial de Guardia.

El  Oficial de  Guardia  abre la formación, pasa revista  y si las armas  han de cargarse , da la
voz de  mando correspondiente e indica que se observen las medidas de seguridad  ; cierra
la  formación y ordena  al Jefe de relevos  realizar el relevo.

El Jefe de relevos  conduce  el relevo para apostar los centinelas  ;  procede  apostar de acuerdo
a la forma prescripta  anteriormente.

S i los puestos de centinelas  son numerosos , el  Comandante de  Cuartel puede disponer que
sean apostados  por fracciones  o grupos . Si dispone de dos Jefes de relevos , también
dispone que el relevo  que el relevo sea  apostado por grupos  , a los efectos de evitar  que
el  Cuerpo de Guardia  en ningún momento que desguarnecido.

Al regresar el relevo  al Cuerpo  de Guardia , el  Jefe de relevos procede en la forma  ya
prescripta.
En el caso que las armas fueron  amunicionadas  antes de partir  para apostar el relevo, el
Oficial de  Guardia  observa  todas las medidas de seguridad , de modo que ningún cartucho
quede  en la recamara  de algún fusil  antes de romper las filas .

121. CUSTODIAS

Los mismos  procedimientos  de relevo  y seguridad  se aplicarán  a los Centinelas  que realicen
la Custodia  de presos , por lo menos a diez metros de los mismos.



CAPITULO VIII

CONSIGNAS

122. CONSIDERACIONES GENERALES

Se llama consigna, al conjunto de órdenes que recibe la Guardia y los Centinelas.

Las consignas para los Centinelas son dos tipos de órdenes, con las cuales deben estar
familiarizados, de modo a encontrarse en condiciones de aplicarlas correctamente.

Estas órdenes, también tendrán su aplicación en el servicio de los cuarteleros e Imaginarias.

a. Consignas Generales

Estas órdenes no cambian y cubren situaciones de naturaleza rutinaria o previsibles,
comunes a todos los puestos de centinelas y a los deberes generales del personal de
guardia.

b. Consignas Particulares

Determinan el objeto de cada Guardia. Tienen cierto tiempo de validez o se aplican a la
situación particular de un puesto de centinela.

Son expedidas además de las Consignas Generales y conjuntamente constituyen las órdenes
que gobiernan la conducta del centinela mientras esté de facción.

Pueden ser expedidas por escrito o verbalmente. Las órdenes por escrito son expedidas por
el Comandante de la Unidad y permanecen en vigencia hasta tanto éste las cancele o
modifique.

Las órdenes verbales son también expedidas por el Comandante de la Unidad. Una vez
recibidas por el Comandante de Cuartel, éste las transmite al Oficial de Guardia quién las
anota en el Libro de Novedades de la Guardia para ser transmitidas a los Servicios de
Guardia Sub-Siguientes.

Estas consignas son de carácter confidencial y no deben ser transmitidas a personas
extrañas a la Unidad, ni comentadas entre sus miembros. El Conscripto, Número de
Guardia o Centinela que la transmita o comente, deberá ser sancionado severamente.

123. RESPONSABILIDADES

a. El Comandante de Cuartel, mantiene al día las Consignas Particulares, a las que da
inmediata publicación para conocimiento del personal de Guardia de cualquier orden escrita
o verbal que hubiere recibido.

b. El Oficial de Guardia actualiza los tableros de consignas.



c. El Comandante de Guardia, antes de cada relevo de los centinelas, lee y hace interpretar a
los centinelas las órdenes que regirán sus respectivos puestos.

d. El Jefe de Relevos, al apostar cada centinela, le aclara cualquier duda que tuviere.
e. Los centinelas salientes, transmiten a los entrantes, todas las consignas particulares que

hubieren recibido al constituirse como tales y aquellas que recibieren durante su facción.

124. TABLEROS

a. Copias de las consignas generales para la Guardia y los Centinelas, se fijarán en Tableros
en la vitrina de la Oficina de Guardia, para que los miembros de la Guardia puedan
consultarlas cuando sea necesario.

b. Las consignas particulares no clasificada para los centinelas de cada puesto, se fijarán de la
misma manera que las consignas generales . Además, deberán contener una descripción y
un diagrama si fuere necesario, mostrando el lugar y el área de responsabilidad de cada
puesto.

c. Las copias que se fijarán en los tableros, podrán extraerse de los “DEBERES DE LOS
CENTINELAS”.

CAPITULO IX
RECONOCIMIENTO

SECCION I – DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO

125. GENERALIDADES

El Documento de Reconocimiento es de carácter “RESERVADO” y contiene:  el “Santo y
Seña” para el reconocimiento de personas, el “Código  Telefónico” para el reconocimiento y
enlace de personas, y la “Señal de Reconocimiento” para el reconocimiento de vehículos.

Se da a conocer diariamente, conforme al encaminamiento de su carácter a los Comandantes de
UU. y Oficial de Ronda para su uso en todas las Guardias, Patrullas, Rondas, etc.

En las UU lo recibe el Comandante de Cuartel, quién lo presenta al Comandante de la Unidad.

El Comandante de Cuartel retiene en su poder y a la hora indicada para su uso, lo transmite al
Oficial de Guardia, para que éste a su vez lo dé a conocer al personal de guardia afectado y
cuando fuere necesario a todo Comandante de tropa, Patrulla, etc., que saliere a cumplir una
misión fuera de la Unidad. El uso del Documento de reconocimiento es de clasificación
“RESERVADO”.

126. FUENTE DE AUTORIZACION

El  Documento  de Reconocimiento  es formulado  y expedido  en pliego cerrado y sellado.
El EMFA  expide para las Unidades de la Capital.
Las GG.UU  que estén fuera del radio  de la Capital, expiden el Documento  de
Reconocimiento para las  Guardias  y otros Servicios dependientes.
Esta atribución podrá  ser delegada a unidades subalternas , según las circunstancias.



127. REGLAS DE APLICACIÓN

El contenido d Reconocimiento del Documento  cambia cada 24 horas  y sus duración es fijada
por la autoridad que lo establece.

Su divulgación  constituye  un delito penado por el Código Penal  Militar .
El documento debe ser incinerado al  término de sus validez.
En caso de extravío  del Documento  de Reconocimiento  de cualquiera  de las personas
autorizadas  para tenerla , ésta comunicará  inmediatamente  a la autoridad que la ha expedido ,
quien en el  acto hará  que se formule un nuevo documento.
Si el que extravía  el Documento de Reconocimiento, no diere parte  inmediatamente, será
responsable  de todas las consecuencias  que resulte de la omisión.

128. SANTO Y SEÑA

E s un Documento de Reconocimiento y Enlace  de personas ,  compuesto de dos palabras
sencillas y de fácil  pronunciación,  de modo que se  pueda recodar  y pronunciar fácilmente y
que no se sugiera  o  induzca  una contestación  esperada.

El  Santo en Seña  constituye  u juego de do palabras  formadas de una combinación de
vocablos de la gramática guaraní  y   o  castellana.

129. USO DEL SANTO Y SEÑA
Se debe  controlar su  uso estrictamente, ya que éste  dependerá  enteramente  del centinela.
La identificación mútua  será  esencial  de  ahí  la importancia  del Santo  y Seña.

Las  personas cuya única forma de identificación fuese la Seña  y si  existiera  aluna sospecha
sobre ellas , aunque  hayan dado la Seña , serán conducidas  al Cuerpo de Guardia con la
presencia  del Oficial de Guardia  para ser debidamente identificadas.

El  Santo   se dará  después que la persona  se haya adelantado para ser reconocida . El
SANTO y la SEÑA  serán emitidos en voz baja , para evitar ser escuchados por otras personas .
.
Ejemplo :  Santo  :  YAGUA ,  Seña  : JHASY

Un centinela  en un puesto  observa a un grupo  de personas  que se acerca  al Puesto. Cuando
el grupo se encuentre  todavía  a suficiente distancia  para poder tomar las medidas apropiadas

de  seguridad, ordena : ¡ ALTO! ,  QUIEN VIVE .......!.
Al recibir  una contestación  tal como :  ¨ Patrulla  de la Unidad ´,  que indica  que es :
Ämigo ´  y puede ser autorizado a pasar , ordena  :  Jefe  de Patrulla  ¡ AVANCE  PARA SER
RECONOCIDO ¡
Cuando esta persona llegue  a un punto , en que la intimidación secreta  no puede ser escuchada
por otras personas  y a una distancia prudencial  de seguridad, ordena de nuevo  : ALTO  ¡.

Entonces de la intimidación  secreta  en tono bajo ( Por ejemplo ¨ YAGUA ¨) , al recibir  la
Seña  correcta  la persona que avanza  (Por  ejemplo  ( JHASY)  y habiéndose asegurado
completamente  de que la persona esté autorizada  a pasar ,  ordena :  ANANCE JEFE DE

PATRULLA ,  HAGA AVANZAR SU PATRULLA



El  centinela indica  a la persona que ha avanzado , que acerque  a sus hombres , a quienes
identificará  a medida que vayan pasando.

130. CONVENIO TELEFONICO (  AUTENTICACION)

Cuando las circunstancias de Reconocimiento y Enlace  exijan  usar el teléfono, se empleará el
Convenio Telefónico ¨ o  Autenticación¨, que constará  de cuatro  letras  comunes  del alfabeto c
castellano.
Las dos primeras letras corresponden al  ¨Santo ¨ y las dos  siguientes  a la ¨Seña¨.

Para uso d la señales  de autenticación , quien llama  tiene la obligación  de dar su cargo  y el
Santo o su  Autenticación. El que contesta  dará igualmente su cargo y la Seña o la
respuesta  al pedido de  ¨ Autenticación ¨ requeridale.

Tendrán conocimiento  de las letras  de autenticación , solamente el Comandante de la  Unidad
el Oficial de Ronda del GCG , el Oficial  de Ronda  de la Unidad, el Comandante de Cuartel  y
el Oficial de Guardia..
Ejemplo:

Cuando un Oficial  de Ronda  desea pasar  una información  o comunicar  una  orden ,
procederá  como  sigue :

Habla  el Oficial  de Ronda , mi autenticación  es  JC.
Habla el Comandante de Cuartel , mi autenticación  es  PZ.
Una  vez comprobada la  veracidad  de la   Autenticación  se establece  la conversación.

131. SEÑAL DE RECONOCIMIENTO

Se emplea una  ¨ Señal  de Reconocimiento ¨ para  el Reconocimiento de vehículos  o las
personas que viajan  en vehículos  motorizados,  que consta  de un  juego de luces  y toques  de
bocina , cuyo reconocimiento  por el Centinela  determina  que el vehículo  que se aproxima es
amigo¨   y está autorizado  a pasar.

Ejemplo  :

Un  Centinela  observa avanzar  un vehículo  hacia su puesto. a  una distancia  de
aproximadamente 100 metros , sale a un costado  de la calle  de tal  forma que el conductor  lo
vea .  da el ¡ ALTO ¡   sosteniendo el fusil con ambas manos  y por sobre la cabeza ,
inmediatamente lleva el arma  a la posición  de ËN GUARDIA ¨.

El vehículo  detenido  dará  la  Señal de Reconocimiento ,  el Centinela  una vez obtenido la
Señal  ordena ¨ Avance ¨, para volver a detenerlo a una distancia prudencial de seguridad.

Detenido el vehículo  requiere  el Santo y Seña.

Si es necesario hacer descender  del vehículo  al conductor  o a las personas  que en el viajan , el
centinela ordena :  descender  del vehículo .
¡ CONDUCTOR DESCIENDA  DEL VEHICULO ¡ O ¡ DESCENDER DEL VEHICULO!



PARA SER RECONOCIDO! , procede a reconocer  al conductor  del vehículo  o personas ,
utilizando  los métodos  de Reconocimiento de Personas

SECCION II   PROCEDIMIENTO  DE RECONOCIMIENTO

132. CONSIDERACIONES  GENERALES

Todo el personal de la Unidad está autorizado a entrar  o salir  solamente por la entrada
principal . El  Centinela rechazará  a toda persona  o grupos de personas que intentare  entrar
por los lugares no autorizados , a excepción  de la Ronda  de la Unidad y de las Patrullas  de
la Unidad.

El Centinela  cuyo Puesto  se encuentre en lugares  que no tengan vías de acceso a la Unidad,
al ver  acercarse  a una o más personas ,  ordena : ¡ ALTO ¡ y le obliga a retroceder o lo retiene
según las consignas  particulares  del Puesto.

Durante  las horas prescriptas  para dar el  ¡ ALTO.... QUIEN VIVE ¡ , el Centinela que
observa  a una persona  o grupos  de personas  acercarse  a su  Puesto,  se coloca  en una
posición que le permita :  dominar y observar y no ser observado, dar paso  o detener , y cuando

la persona o grupo  de persona  alcancen  una  distancia de 30  metros  aproximadamente,
manda  con voz enérgica  .  ¡ALTO!  y requiere él  ¡ QUIEN VIVE  ¡

Ordena a la persona  o a un  miembro del grupo de personas  que avance  hacia el Puesto o
permanesca en  ¨ Alto ¨, o se dirija a un lugar  determinado, o mira hacia una luz , o que tome
cualquier otra posición que sea necesaria , para  su mejor reconocimiento.

Cuando se trate de más de una persona , demanda  el ¡ALTO!  a las `personas  y una vez que
éstas  han dejado de avanzar , requiere  ¡ QUIEN VIVE! a cada una de ellas .

La contestación  del ¨Quíen  vive ¨determinará  cual de las personas  deberá ser atendida con
prioridad . El  ¨Avance  para ser reconocido¨  es dado a la persona  de mayor Jerarquía  o
Categoría

La contestación usual  al  requerimiento del ¨Quien vive ¨ será :  ¨Oficial de la Unidad¨, Militar
.        Ämigo¨. El  término ¨Amigo ¨ será  la contestación normal  cuando los oficiales de Ronda  o

Patrullas , no deseare revelar  sus  cargos  oficiales.

Nunca se debe contestar  al requerimiento  del ¡QUIEN VIVE!   de un Centinela  con la
intención  de confundirlo o engañarlo
.
Cuando un Centinela da el ¡ AL-TO ¡  ¡QUIEN VIVE ¡ O LA Señal de detención y mientras
identifique  a la persona , siempre adoptará  la posición  de ¨ EN  GUARDIA ¨, se mantendrá
alerta  para entrar en acción  de inmediato.

133. PROCEDINMIENTO
Los procedimientos  que a continuación se exponen , regirán para los Puestos  de Centinelas que
dan acceso a  la  entrada principal  ¨,  que normalmente deben ser cubiertas  por Puesto Dobles.



134. RECONOCIMIENTO DE UNA PERSONA AUTORIZADA A PASAR

El  Centinela al ver aproximarse a una persona , ordena  : ¡ALTO1, da una  pausa hasta  que
dicha persona se detenga , luego requiere  la identificación  para lo cual demanda : ¡QUIEN
VIVE!  .

Recibida  una contestación  tal como ¨ Militar  de la Unidad ¨,  ¨ Militar ¨, ¨Amigo ¨, etc ordena:
Militar  ¡AVANCE PARA SER RECONOCIDO ¡ .

Inmediatamente adopta  la posición  de ¨ EN GUARDIA ¨ y  está  listo para responder  a  una
agresión  o arrestar a la persona . Esta  posición le debe ofrecer una ventaja  sobre la persona
que avanza.

Si la reconociera a primera vista , ordena  ¨ AVANCE ¨ , pero si no lo reconociere, ordena
nuevamente : ¡ AL-TO ¡ a una distancia prudencial  de seguridad.  Da el  ¨SANTO ¨ y espera
el  ¨ SEÑA ¨. ( contestación ).

Recibida  la SEÑA  correspondiente , identificará  a la persona  y si está  autorizada a parar
ordena ¨ AVANCE ¨.

Si después de recibida la SEÑA e identifica a la persona ,  tuviere  alguna sospecha , le ordena
que permanezca  en ¨ALTO´ y llama al  Jefe  de Relevos ,  para que este lo identifique  por sus
Documentos personales.

135. RECONOCIMEINTO DE UNA APERSONA NO AUTORIZADA A PASAR

El  Centinela  adopta  la misma  actitud  y procedimiento  anterior , pero con las siguientes
modificaciones.:
Después  de ordenar  el ¨ Avance  para ser reconocido ¨, ordena  ¡ALTO ¡ ¡QUIEN VIVE ¡,
demanda  que la persona  se identifique  y requiere el  motivo de la presencia de la persona en
el Puesto. Si el  Centinela  ve justificada la presencia  y cree  que la persona  verdaderamente
necesita  pasar,  ordena que permanezca en  ¨ Alto¨ y llama al jefe de relevos.

Si la persona no ofrece una justificación lógica , la obligará  a retroceder y si le considera
sospechosa  le detendrá :  le ordena que permanezca  en ¨ Alto ¨ , e inmediatamente  llama al
Jefe de Relevos.

136. RECONOCIMIENTO DE UN GRUPO DE PERSONAS

Si se tratase  de más de una persona  o un grupo de personas , el procedimiento de
reconocimiento será el siguiente:

Casos en que el Centinela  podrá estar envuelto  y su procedimiento:

Si dos personas conocidas  entre  sí se aproximaren  a un Centinela desde una misma Dirección
el Centinela ordena :  ¡Alto ¡ ¡ QUIEN VIVE ¡.....¨ Uno ¨  ¨AVANCE  PARA SER
RECONOCIDO ¨!



Una vez que la haya reconocido , ordena ,  ¡AVANCE ¡ , luego  ordena a la segunda persona
que   avance  para ser reconocido  ¨.

Si las personas son desconocidas entre  sí , ordena  : ¡ AL-TO!   a ambas  personas  y requiere
el ¨ Quien vive ¨ por separado.  La  contestación  al  requerimiento  del ¨ Quien vive ¨ determina
quien tiene que avanzar  primero.

Si la contestación  fuere  ¨ Oficial de la unidad ¨ y ¨ Patrulla  de la Unidad ´ El  Centinela
ordena  :  ¨ Oficial  ¨ ¡  AVANCE  PARA SER RECONOCIDO ¡ una vez reconocido al Oficial
y haya avanzado , ordena :   ¨ Jefe de  Patrulla ¨ , ¡  AVANCE  PARA SER  RECONOCIDO!.

Si  dos o más  personas se aproximaren desde diferentes direcciones , les ordenará : ¡ALTO!
a todas ,  requerirá  el  ¡QUIEN VIVE  ¡  a las personas  las exigirá  que permanezcan  en
¡ALTO!  hasta que  se les ordene  ¨ Avanzar ¨. Ordena  ¡ AVANCE  PARA SER
RECOMOCIDO ¡ al de mayor Jerarquía .

Cuando una persona o Jefe de Patrulla  ha avanzado y se encuentra  en conversación con el
Centinela y en ese momento  se aproximara  otra persona  el Centinela se disculpará con la
primera  y ordenará el  ¡AL -TO ¡ ....QUIEN VIVE ¡  a la segunda.

Ordena que permanezca en  ¨Alto¨ a la segunda  persona  hasta haber finalizado con la primera
y haber  ordenado ¨ Avance ¨.

El Centinela pondrá cuidado  para ser sorprendido  y nunca permitirá  que dos personas  se les
aproxime  l mismo tiempo.

137. RECONOCIMIENTO  DE VEHICULOS  Y  PERSONAS  EN VEHICULOS

Si la persona o personas  están en un vehículo , el Centinela  ordena  al conductor  detener el
vehículo y reconoce al conductor o pasajeros , según sea apropiado.

Si el vehículo  fuere Militar , normalmente  bastaría reconocer  al conductor y pasajeros
Si el vehículo  es comercial  o taximetro , debe reconocer  al conductor  y pasajeros.

Si considera  sospechoso  al vehículo  y sus ocupantes  y si fuere necesario  el cumplimiento  de
la  misión,  procede con cautela .  Ordena  al conductor  o ocupantes  descender  del vehículo
y ordena que se acerque  el conductor  a uno de sus ocupantes  para su reconocimiento.

Si es persona autorizada a pasar, ordena  ¡AVANCE ¡

Si no estuviere seguro  que la persona  o personas  pueden pasar, las detiene y llama al  Jefe  de
Relevos .

Si la persona o personas  no son autorizadas  a pasar, les comunica la prohibición del paso .
Pero si la persona o personas  no autorizadas  necesitan pasar, comunica este hecho  al Oficial
de  Guardia por medio  del teléfono  o solicita  la presencia del Jefe de Relevos.

Si las personas viajan  en dos o mas  vehículos , procede empleando  el mismo método del
reconocimiento  de personas  a pié y emplea los procedimientos  antes mencionados.



Si l conductor del vehículo  procediere  como si no lo viere  y pasa, el  Centinela  disparará  un
tiro al aire . Detenido el vehículo , ordena que haga  marcha atrás procede al reconocimiento  y
según sea apropiado , no le permite el paso  o  detiene a la persona.

Si el vehículo no se detiene  alertará a la Guardia , empleando  la señal  convenida.

.

CAPITULO  X

GUARDIAS  ESPECIALES

SECCION   I - GENERALIDADES

138.  CONCEPTOS  GENERALES
Las  Guardias Especiales  se regirán  por los mismos principios de la Guardia  de Prevencion.

Las  Guardias  Especiales  se nombran  cuando sea necesario  proporcionar  escolta y seguridad
de Autoridades , vigilar determinadas áreas , locales ,  propiedades  o instalaciones . custodiar
o conducir  castigados  y presos . con los  elementos  de la Guardia de  Prevención.

139    PROPOSITO

El  objeto de las Guardias Especiales  es la proteger  un área alejada de la Guardia de
Prevención.  proteger parques de  automotores,  hangares , edificios , puestos de abastecimiento
y otras  instalaciones , cuando no sea práctico  controlar y vigilar con centinelas  de la Guardia
de  Prevención y cuya vigilancia  y  protección  no estuvieren encomendadas a la Guardia  de
Prevención.

140. DEBERES

Los deberes de las  Guardias Especiales  y del personal , son dictadas  por  el Comandante  de
la Unidad, de  acuerdo  al propósito de las mismas .

Estos deberes podrán ser ampliados  o complementados  por el Comandante de la Guardia
Especial   destacada, de acuerdo a los requisitos  que exige  la situación.



Siempre y cuando que esto  ocurra,  da  parte al Comandante de la Unidad comunicando  los
antecedentes  que determinaron  la providencia.

SECCION II - PUESTO DE RETEN

141. GENERALIDADES

El  Puesto de Retén  estará constituido  por un Comandante de Retén  y  la Tropa necesaria
que pudiera requerirse  para proporcionar  control y vigilancia  de un área  o local  distante ,
o reforzar la Guardia de Prevención  en  circunstancias  especiales.

El Retén estará  formado por Elementos de Reserva  de la sub- unidad de  servicio,  que no han
sido empleados  para cubrir otros  servicios de guardia.

Cuando por razones de efectivo  o seguridad , la sub –unidad  de servicios es insuficiente , el
Retén  podrá ser reforzado  por  fracciones de otras  sub- unidades  que le  sigue  en el turno de
servicio.

Los miembros  del Puesto de Retén , están  bajo las inmediatas órdenes  del Comandante de
de Cuartel.

El personal del  Puesto, no puede alejarse  del mismo  a menos  que fuere  autorizado a ello
y la tropa  no se empleará  en el Servicio de limpieza u otros  trabajos , excepto por una  orden
expresa de la autoridad superior.

142. EFECTIVO
El efectivo del Puesto  puede variar desde un Grupo de Combate  hasta un Pelotón  de Fusileros
reforzado , dependiendo de la misión que se le asigna  y del grado de seguridad  requerida.

143. DURACION

La  duración del  Servicio  de Retén  es determinado  por el Comandante  de Unidad, de
acuerdo al propósito que hubiere determinado el establecimiento  del Servicio.

144   DEBERES

Los deberes del Puesto y del personal  que lo cubre , son dictados  por el Comandante  de la
Unidad.

145.          RELEVO

a. Relevo del Puesto.

El  Relevo del  Puesto se efectúa  de acuerdo  a las siguientes normas :

1. Si  el propósito  del Puesto es la de  ¨ Vigilancia  y Seguridad ¨ , el relevo se  efectúa
en el horario  establecido  para la Guardia  de Prevención.



2. Si  el propósito  es de ¨¨ Reforzar ¨¨ a la  Guardia de Prevención ,  el relevo se efectúa
de acuerdo a un horario  establecido , o cuando  la Guardia de Prevención ya no
requiera  el apoyo del Reté

b. Relevo de los Centinelas del Puesto.
El relevo de los centinelas , sigue los mismo  procedimientos  empleados  para el Relevo
de los Centinelas de la Guardia  de Prevención.

146. COMANANTE  DE RETEN

El  Oficial  o Sub Oficial  a cargo del  Puesto de Seguridad o Retén , recibe la nominación  de
Comandante de Retén ¨ .

El Comandante de Retén  durante el tiempo que se encuentra  de facción es inamovible  de su
Puesto.

Es nombrado por Orden del Día  de la Unidad, o por Orden  Especial emanada por el
Comandante de la Unidad.

147. DEBERES GENERALES

a. Tiene  los mismos  deberes Generales  que el Oficial de Guardia  de la Guardia de
Prevención , en cuanto a la Seguridad y medidas  de control.

b. Al hacerse  cargo de los Servicios, verifica  el inventario del  Puesto o inspecciona  toda el
área.

c. Cumple y hace cumplir  las consignas  particulares  que rigen  el  Puesto.
d. Instruye  a los miembros del Puesto , en cuanto a las consignas  generales  y particulares

incluyendo  las reglas de seguridad.
e. Ejerce la supervisión  general sobre el Puesto.
f. Es responsable  del orden  y la limpieza  del alojamiento  del Puesto y sus alrededores.

148. SUB COMANDANTE  DE RETEN

Recibe el nombre de ´´ Sub Comandante de Retén ´´ ,  el Sub Oficial  Auxiliar inmediato  del
Comandante de Retén ´´ .

El Sub Comandante de Retén , durante del tiempo que se encuentra  de facción es inamovible
de su Puesto.

El nombrado por Orden del Día  de la Unidad o por Orden General  emanada del Comandante
de la Unidad.

149. DEBERES GENERALES

a. Tiene los mismos Derechos Generales que el  Comandante de Guardia  de la Guardia  de
Prevención.

b. Cumple las consignas particulares  que rigen su Servicio y las dictadas por el Comandante.



b  Ayuda al Comandante del Puesto  en el cumplimiento  de sus deberes .

c  Es responsable del inventario del Puesto y del mantenimiento y conservación  de los
materiales  de guerra  al Servicio del Puesto.

150. CABO DE GUARDIA  DEL PUESTO

Recibe el nombre de ´´ Cabo de  Guardia ´´ ,  el Clase , pudiendo ser cuando la disponibilidad
del personal  lo exigiera  un soldado antiguo calificado,  auxiliar inmediato  del Sub
Comandante del Puesto.

Es nombrado por Orden del Día  de la Unidad o por Orden Especial emanada por el
Comandante de la Unidad.

El Cabo de Guardia , durante el tiempo que se encuentra de facción es inamovible en el
Puesto.

151. DEBERES GENERALES

a. Tiene los mismos  Deberes Generales  que el  Jefe de Relevos de la Guardia de Prevención.

b. Cumple  las consignas particulares  que rigen su servicio  y las emanadas del Comandante
del Puesto.

c. Dirige y controla  la limpieza  del local  del Puesto y sus adyacencias .

d. Realiza  el Relevo de los Centinelas y Custodios .

e. Instruye a los Centinelas  en cuanto a las consignas  generales  y las consignas particulares
que rigen cada Puesto dentro del Puesto de Retén.

f. Exige de los Centinelas , el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad.

g. Aposta y releva , personalmente , a cada centinela , teniendo cuidado  de instruir  a cada
Centinela  sobre las consignas particulares

152. CENTINELAS

Estos  Centinelas se rigen por las  consignas  generales de los Centinelas de la Guardia
principal.

Las consignas particulares  son dictados  por el Comandante de la Unidad y complementadas
por el Comandante del Puesto de Retén , de  acuerdo a las exigencias  y situación del Puesto.

Si las circunstancias  lo requieran , duermen vestidos  y equipados y no abandonan su arma no
siquiera estando dormidos.



SECCION    III - SERVICIO  DEL PARQUE DE VEHICULOS

153 . GENERALIDADES

Los  Parques de Vehículos , generalmente, son vigilados por  elementos de la Guardia de
Prevención ,  pero cuando esto no se práctico , se  destacarán y constituirán  Guardias
Especiales para tal efecto.

Estas  Guardias de Parques , están  bajo la autoridad inmediata  del Mecánico de Guardia
o personal designado y bajo el control  y supervisión del Comandante  de Cuartel.

Los miembros de esta Guardia  , no pueden alejarse de las proximidades  del Parque , a menos
que fueren autorizados  ha hacer por la autoridad correspondiente.

Los miembros de la Guardia  no serán  empleados en el servicio de limpieza  o trabajos de
parque.

154.   DEBERES DEL CABO DE GUARDIA

a. Al hacerse cargo del servicio , inspecciona todo el área , para revista  a toda la existencia
examina las cerraduras, puertas y ventanas .

b. Aposta y releva a cada  centinela . Hace  que los centinelas  conozcan la  existencia de
propiedades  y materiales , para determinar  las siguientes responsabilidades.

c. Cuida que el soldado que entra de facción  conozca  las consignas que rigen el Puesto
y  los elementos bajo su custodia.

d. Controla todos los vehículos  que salgan  tengan la autorización  correspondiente. no
permiten  que vehículos ,  materiales , herramientas  sean sacados  del Parque sin la
debida autorización.

e. Da parte al Mecánico de Guardia  o al personal superior  designado , de todas las novedades
encontradas

f. Al  ser relevado del Servicio , se presenta al Comandante de Cuartel da parte de todas las
novedades encontradas

155.  DEBERES DE LOS CENTINELAS

Los centinelas  de la Guardia  de Parques, observarán  las consignas  que rigen  para un Puesto
de Centinela  de la Guardia de Prevención  y las consignas particulares que rigen cada Puesto.

a. Recibe órdenes del Cabo de Guardia  , Mecánico  o Personal  Superior de Guardia  y de los
Superiores  de la Guardia  cuando forme parte de la Guardia  de Prevención.

b. No  permite que se fume  dentro  del área  del Parque  fuera de los lugares habilitados  para
el efecto.



c. Informa al cabo de Guardia  de todo vehículo que entre y salga.

d. Está atento a todo lo que ocurra  dentro de su área  de responsabilidad y da parte
inmediatamente al Cabo de Guardia  de cualquier anormalidad que encuente.

e. Impide la salida  de todo vehículo no autorizado por el personal correspondiente.

f. No  permite la entrada al área  o  dependencias , al personal no  autorizado a hacerlo.

g. Cuando es relevado, informa a su relevo del área  de responsabilidad que abarca el Puesto
y los vehículos   materiales  y herramientas  bajo su custodia.

156. DEBERES DE LOS NUMEROS  DE GUARDIA

Los números  de Guardia  del Parque, observará las consignas  que rigen  para los números
de Guardia de Prevención.

a. No  pueden alejarse  del área de descanso  sin la debida autorización de la autoridad
correspondiente.

b. Solamente pueden fumar  en los lugares no prohibidos , o especialmente  habilitados para
el efecto

c. Se mantienen  alerta  para concurrir a las llamadas de los centinelas .

SECCION IV - VIGILANCIA EN LOS PUESTOS DE CONTROL

157. GENERALIDADES

Para agilizar el movimiento del personal y vehículos , en los  Cuarteles  se habilitarán  puertas
o portones  de accesos  secundarios ,  estos accesos  son denominados : ´´ Puestos de Control´´
y pueden ser utilizados  solamente  con la autorización  del Comandante de la  Unidad.

Estos accesos , conforme a la distancia  que se encuentran  del  Cuerpo de Guardia , son
controlados  y vigilados  por un Centinela , doble  Centinela  o un grupo de control, según
exigen  las funciones o situación.

Estos accesos se abren al personal y vehículos , para fines pre-determinados o circunstanciales
en el horario establecido  en las consignas de la Guardia.

La autoridad que puede autorizar la apertura  cierre de estas entradas , es el Comandante  de
Cuartel.

Una vez autorizada la apertura de una entrada , el Oficial  de Guardia , instala en la misma  el
elemento de control  y vigilancia  necesario  o establecido.

Si el Puesto estuviere  a cargo de un grupo , éste será comandado por un Sargento o Clase y el
número de soldados  será el indispensable  para el desempeño  de la función que se le hubiere
encomendado.



Estos  centinelas  o grupos , desempeñan  sus funciones y se conducen según las normas
establecidas  para el Servicio de la Guardia de Prevención y las consignas particulares  que
rigen estos Puestos.

158. DEBERES GENERALES  DEL PERSONAL  DEL PUESTO

a. Permiten la salida y entrada:  a los Oficiales  de la Unidad , al personal autorizado por  el
Comandante  de Unidad y excepcionalmente al personal que cumple  funciones
relacionadas con el servicio de la Unidad.

b. Cuando es autorizado, controla la salida  y entrada del personal encargado de la limpieza de
la  Unidad y solamente permite  la salida  del mismo  cuando  es conducido por  un Clase.

c. Detiene e inspecciona  los vehículos  que entra y salga , constatando la naturaleza  de la
carga  que conduce  o  personal  que transporta.

d. Toda  novedad que encuentre , informa inmediatamente  al Comandante de Cuartel.

e. Lleva un libro de control de todo el movimiento , que luego lo presenta  al Comandante de
Cuartel y al Oficial de Guardia  para su visación.

SECCION V - OTRAS GUARDIAS

159. GENERALIDADES

Los  Comandantes de Unidades , están  facultados  a ordenar  que se instalen  otras Guardias
de acuerdo a las necesidades de Seguridad requerida en el Cuartel.

L os Comandantes  de Unidades  determinarán  que área , dependencias , e instalaciones  serán
controladas y vigiladas con Centinelas  de la Guardia de Prevención y aquellas que por su
naturaleza, distancia del  Cuerpo de Guardia , etc., serán cubiertas por una  Guardia Especial.

160. DEBERES

Los deberes de estas  Guardias  Especiales , son dictadas por el Comandante  de la Unidad y
complementadas  por los Comandantes de dichas  Guardias  de acuerdo a los requisitos  que
exijan la situación y las normas que rijan el presente  Manual.



CAPITULO  XI

DETENCION DE  PERSONAS  Y CONDUCCION DE PRESOS

SECCION   I - GENERALIDADES

161. GENERALIDADES

El Manual de Servicio en el Ejercito - 1ª  Parte - Disciplina General,  contiene las
disposiciones Generales  en cuanto a la clasificación de las faltas , Ejercicio del Derecho a
castigar , Clases de castigos  al personal  Militar  etc.

Este Manual prevé  solamente  sobre el Servicio de Guardia  en los asuntos  referentes a :
Responsabilidad del personal  de Guardia  y cuanto a castigos y presos . Conducta del personal
ante  la detención  de personal  y conducción de presos.

El Servicio de Guardia es responsable  en cuanto a:  custodia , alimentación y trabajo de los
castigados y presos .

Denomínese  ¨¨ Preso ¨¨ a la persona  Civil o Militar sentenciada  por un delito, que permanece
encerrada en una Unidad Militar bajo la autoridad del Comandante  de la Unidad. ¨¨Castigado
al  personal militar que está cumpliendo  una sanción por una falta  o  contravención de los
Reglamentos.

El detenido desde el primer día  de sus arresto o detención,  hasta que se ponga en libertad o se
le  comunique su sentencia , permanece  encerrado bajo la responsabilidad del Comandante de
Cuartel.

Los detenidos  se pondrán en libertad, únicamente  por orden de la autoridad que ha
determinado la detención.

162. CUSTODIA DE PRESOS

a. Las custodias  de presos  se nombran con el fin  de que se ejerza  vigilancia  sobre los
detenidos en la prisión , mientras se encuentren  trabajando o cuando por cualquier otro
motivo se encuentren  fuera de la prisión.

Las custodias de presos se nombran por un periodo de tiempo  igual  que los centinelas  de
la  Guardia de Prevención.

b. Parte de la Guardia  Principal  que no se encuentra de facción , podrá ser asignado como
custodia de presos , o podrá determinarse  y una Guardia  Especial.

c. El Oficial de Guardia se cerciora  de que cada personal  asignado a custodiar  la prisión
o detenido , esté adecuadamente armado  e instruido sobre el uso de sus arma , con
conocimiento de las consignas particulares  y familiarizado con sus deberes



163. DETENCION DE PERSONAS

El personal de Guardia  tiene el derecho de detener  a toda  persona  civil o militar , siempre y
cuando el hecho ocurra  en el área  y dentro de los límites de responsabilidad  y seguridad  de la
Unidad , en los siguientes casos :

Guardia
1. A los individuos  sorprendidos en flagrante  delito.
2. A los sospechosos que rehusaren  darse a conocer , cuando no fuere posible establecer

debidamente  su identidad.
3. Cuando  se ejecute  una acción que atente  contra la seguridad  de la Unidad.
4. A todo individuo  que furtivamente  intente  entrar en la Unidad.
5. Al  personal militar  y empleado  militar , cuando la  acción  realizada constituya  delito

o falta.
6. Como medida de seguridad , cuando la detención sea necesaria  para proteger personas

o cosas bajo la custodia  de la Guardia.

Las patrullas centinelas  o puestos están  obligados  a  detener en los siguientes casos:

1. Cuando  es ofendido , insultado o amenazado de palabra  o hecho.
2. Cuando  sea necesaria  para la protección  de personas  o cosas que se le ha

encomendado.
3. Cuando  ejecuten  actos atentatorios contra la seguridad del Puesto o Patrullas.
4. A todo personal de tropa  que intente  salir o entrar  a la Unidad sin el correspondiente

salvoconducto o por los lugares no autorizados para el efecto

La Guardia , Ronda, Patrulla , Puesto o Centinela , están obligados  a detener a todo civil o
Militar en los siguientes casos :

1. Por orden  de la Superioridad.
2. Por orden del Comandante  de la Unidad.
3. Por orden escrita  de los Jueces  Militares competentes .
4.   Por pedido de las Autoridades Policiales  u otros empleados de seguridad del Gobierno

debidamente  reconocidos.

Los apartados  3 y 4  deberán ser con previa autorización del Comandante de la Unidad.

A toda  persona detenida  se le comunicará  en el acto la causa  de su detención  y /o  la
autoridad  que la ha dispuesto.

e.   La detención será  considerada  ipso facto, cuando la persona  es  detenida materialmente, y
se le notificará  en el acto de que en caso de intento de fuga ,se empleará  contra el las

.´              armas .

f.     Las personas detenidas , según el caso , serán puestas a disposición  del Comandante de la
Unidad, del Tribunal Militar, de la Policía  o quedarán en libertad 24 horas  después  de
su detención.



g.    Si el Oficial de Ronda  ha detenido a una persona , la conducirá inmediatamente a la
Guardia ,  entregará  al Comandante de Cuartel y notificará el hecho al Comandante de
la     Unidad.

h. Si una Patrulla  detiene a una persona, le conducirá  inmediatamente  en presencia  del
Comandante  de Cuartel a quien comunicará el hecho.

i. Si un Centinela detiene a una persona, llamará al jefe de Relevos y le entregará al mismo
comunicando el  hecho.

j. A los indivíduos  detenidos que quedan bajo la custodia de la Guardia , se le extraerán
la armas , documentos  y otros efectos  personales que lleven consigo.

El  Oficial de Guardia , anota en el libro  de Novedades los siguientes  datos relativos
a la persona detenida:  hora de la detención , efectos personales  y armas que se le
hubiere sustraido  y el hecho por el cual  ha sido detenido.

Igualmente  cuando  se procede a la entrega del detenido  a la autoridad correspondiente
o a la liberación , se deja constancia  del hecho  en el libro de novedades , indicando la
hora que fue  entregado o liberado,  los efectos personales  que le acompañan  y la
causa de la detención.

Finalmente, el Comandante de Cuartel  labrará un Acta que deberá ir refrendada por la
firma de la autoridad que se hiciere cargo del detenido  o en el caso de liberación  de la
persona afectada.

164. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA CONDUCION DE PRESOS
Las medidas de seguridad que se adoptaren  deben ser apropiadas  a la clase de persona , grado
o jerarquía , y a la gravedad de la condena  o delito imputado.
Las  medidas  de seguridad a adoptar  son determinadas  por el Comandante de la Unidad.
Las  medidas de seguridad están dadas por el uso de :  esposas y cadenillas de seguridad.

Los métodos a ser utilizados  son :
a. Riguroso:  Para la conducción de presos  por delitos  con pena de muerte o presidio.

1. Se  pondrán las esposas a los condenados  a presidios  y se prevendrá  a estos que toda
tentativa  de fuga o resistencia , será reprimida  por la fuerza.

2.   Se pondrán las esposas , cuando se tratase  de homicidas  condenados  a muerte o espías
y se prevendrá  a éstos  que toda tentativa  de fuga será  reprimida  por las armas .

b.  Simple : Para la conducción de castigados  con penas disciplinarias  y a presos por delitos
menores , no se aplicarán  las medidas de seguridad mencionadas , salvo que se le sospeche
tentativa  de fuga o ataque  a la custodia o que sus antecedentes aconsejen  la aplicación de
dichas medidas .

165. CONDUCCION
Los métodos para la conducción  se aplicarán  de acuerdo a la clase de persona  y a la gravedad
de la condena  o delito imputado.




