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1- Soldado Demanda por Mala Praxis Médica al Ministerio de Defensa 
Un soldado del departamento de Flores (unos 188 kms al N de Montevideo) 
presentó una demanda civil por US$ 500 mil contra el Ministerio de Defensa 
Nacional, debido al daño moral que padeció por una supuesta mala praxis 
médica de un profesional del Ejército Nacional que, alega, le causó una 
afección irreversible por la que debió pasar a retiro. El 11 de junio de 2010 el 
demandante sintió "síntomas" de un esguince en su pie derecho y por esa 
razón consultó al médico de su unidad militar en Flores que le efectuó una 
punción. La demanda, que fue presentada la semana pasada por el abogado 
Carlos Romero, señala que el accionar del médico le causó al soldado una 
severa infección, por la cual este debió ser sometido a reiteradas operaciones, 
que truncaron su carrera militar. Los demandantes consideran que la punción 
realizada fue un procedimiento "sin ninguna justificación". 
(El País – Ciudades – 11/06/14) 
 
2- Jura de la Bandera en el Liceo Militar 
El Ejército Nacional emitió un comunicado donde se detallan las condiciones y 
horarios para inscribirse para realizar la Jura de Fidelidad a la Bandera 
Nacional el próximo 19 de junio. La toma del juramento se llevará a cabo en 
Montevideo en el Liceo Militar “General Artigas”, tanto por parte de ciudadanos 
civiles, como militares. En el interior del país se realizará en las unidades 
militares. El período de inscripción es hasta el 18 de junio inclusive. Este 
certificado se exige en Uruguay para la realización de ciertos trámites. 
(La República – Sociedad – 13/06/14) 
 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas es 
elaborado por Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez y Sofía Montoro, con la 
coordinación de Silvina Brun en el marco del Programa de Investigación sobre 
Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) del Instituto de 
Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,  
Uruguay, dirigido por Julián González. 
Las noticias y su contenido son responsabilidad de las fuentes y no corresponden 
necesariamente al pensamiento de los redactores La información es recogida en las 
fuentes que se citan y se pueden consultar en los siguientes sitios:  
 
Diario El País - www.elpais.com.uy  
Diario El Observador - www.observa.com.uy  



Diario La República - www.larepublica.com.uy  
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito)  
Radio El Espectador www.espectador.com  
Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: 
www.mdn.gub.uy  
Por información presupuestal del gobierno: http://www.cgn.gub.uy/  
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy  
Por información legislativa, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda: 
www.busqueda.com.uy  
 
El archivo del “Informe Uruguay”, puede ser consultado en: 
Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes  2011-2014 
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes 2010 
http://www.observadefensa.blogspot.com/ 
 
La información producida a partir de 2001 se encuentra disponible en: 
http://respaldo.fcs.edu.uy (Investigación en Unidades Académicas) 
 
 
 


