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1- Policías Destituidos y Procesados Ingresaron al Ejército Nacional 
Según informó La Diaria, al menos dos policías que habían sido destituidos y 
procesados con prisión, ingresaron al Ejército Nacional como militares. Uno de 
ellos, que inicialmente había sido militar y posteriormente ingresó a la Policía  
Nacional en el año 2000, fue destituido en 2012 y estuvo procesado por el delito 
de “hurto especialmente agravado en reiteración real” tras comprobarse que 
robó municiones en repetidas ocasiones. El segundo, también inicialmente 
militar, se integró a la Policía Nacional en 2012 y tuvo un pasaje por la Guardia 
Republicana. Fue procesado con prisión en el año 2015 por el delito de “abuso 
de autoridad en concurrencia formal con reiterados delitos de lesiones 
personales” ejercidos contra adolescentes recluidos en el Instituto de Inclusión 
Social Adolescente (INISA) y en 2016 fue destituido. Ambos reingresaron a la 
función pública siendo destinados al Batallón de Infantería Paracaidista N° 14. 
Tras estos hechos, y ante la posibilidad de que haya más funcionarios en esa 
situación, el Ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, realizó un pedido de 
expedientes tanto al Ministerio del Interior como al Poder Judicial. La Ley 
Orgánica Militar N° 19.775 de 2019 establece como requisito de ingreso a las 
FFAA, “no haber sido destituidos de la función pública” (art. 54, num. 7°). Por 
su parte, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, 
declaró que “un funcionario destituido por cualquier causal no puede concursar 
ni trabajar nunca más en ningún lugar del Estado”. 
(La Diaria – Política Nacional – 19/10/2019) 
 
2- Militares Retirados Recurren la Ley Orgánica Militar 
Según consignó El País, militares retirados recurrieron la Ley Orgánica Militar 
N° 19.775 ante la Justicia. La publicación señala que “siete miembros de la 
comisión directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de las Fuerzas 
Armadas (CAOFA) presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia”. Entre los argumentos esgrimidos desde la 
mencionada organización, se señala “la defensa de la forma de gobierno”, así 
como también la omisión de asignar a las FFAA la defensa de la Constitución 
como parte de sus funciones. Además, los militares retirados manifiestan que 
se debe contar con las FFAA “necesarias”, tal como lo establece la Carta 
Magna. Este último argumento alude a que la legislación aprobada en julio de 
2019, habilita la reducción en el número de oficiales y suboficiales de las FFAA.  
(El País – Política – 25/10/2019) 
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(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 Diaria - www.ladiaria.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 por el Programa de Investigación sobre Seguridad 
Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) está disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca- 
de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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