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ASCENSOS DE FUNCI()NARIOS POLICIALES
(En aplicación de lo dispuesto por el artículo 113 de la
Ley N° 17.556, de 18 de setiembre de 2002)
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Se interpr~!ta la retroactividad de los mismos
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Proyecto de ley con exposlclon de motivos de la señora
Senadora Marina Arísmendi.
Disposiciones citadas.
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ASCENSOS DE FUNCIONARIOS POLICIALES REALIZADOS EN
APLIL'ACIÓN IJEL ARTICULO 113 DE LA LEY N° 17.5.'56
Se interpreta que son retroactivf)~f al 1° de febrero de 2(JO]

Interpréta.\'e que los "scenSO,f de fu ncionarios policiales
realizados en aplicación del articulo 113 de /tI Ley 17556. de 18 de setiembre de 20'}2
.ferOl'l retroactivo.'f al 1° (le febrero del allo 2002.
ARl..1CULQ UNICO -

Montevideo,Ol de (Ibril de 2004
Exp~osición

de motivos

El Art.113 de la Ley 17 556, de 18 de sdicmbre de 2002 tuvo por objeto
concretar una aspiración dirigida a contemplar la posibilidad de ascenso por
transformación de grado, a los comisarios qm~ tenia n 30 anos de servicio y 10 aftos
de ~:rado. Es así que dicho articulo de la mendonada Ley modifica la fecha de
antj¡l~üedad en la institución a 25 ailos, y espedfica como condición una antigüedad
minima de 10 anos en el grado de "Comisario" o equivalente al JO defebrero de
2002.

Del mismo modo, el Art. Aprobado eSl1ecifica"Los comisarios o
equivalentes, cuyos cargos sean transformado!§ en virtud de haberse acogido al
régimen de la presente ley, pasarán a retiro obligatorio a los seis aAos a contar
desellf! el JI' de febrero de 2002, salvo que ascendieran al grado de Inspector Mayor
en dUcho período."
Por lo expuesto, incluyendo la lectura atenta de los avatares de la discusión,
sost,enemos que debe al)liearse la Ley con cariicter retroactivo a la fecha varias
\'CCI!:S mencionada, e impulsamos ,a esos efectos, una Ley interpretativa I)ara no
de,jlllr ningún margen de dudas con respecto a la intención del Legislador.

MA.RINA ARISMENDI
Senadora
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Ley N° 17.556, de
1B de sl9tlembre de 2002

-------------------------.-------------------------------•

.

Articulo 113.- Transfórmanse t.ransitoriamente los cargos de
"Comisario" y equivalentes en el Regimiento Guardia Republicana
pertenecientes a la Jefatura de PoJicfa de Montevideo (grado 10) en "Comisario
Inspector" y equivalentes respectivamfmte de los pertenecientes al
Subescalaf6n Ejecutivo, a nivel de todo el pals, que reúnan las siguiel1tl:ts
condiciones:
~~)

•

Tener, al 30 de octubre de 2002. como mfnimo 25 años de servici()
el Instituto Policial.

E~n

B) Poseer una antigüedad mfnima de 10 años en el grado de "ComisElrio"

o equivalente al 10 de febrero de 2002.
C) Haber aprobado el Curso de Pasaje de Grado para Comisario

Inspector o equivalente.

D) Que los oficiales involucrados ya perciban emolumentos y/o
complementos correspondientes al unido de Comisario Inspector.
E) Que los involucrados hayl:ln manifestl:ldo su voluntad de acogerse a la

presente disposici6n dentro del plazo de 60 dias a partir de su
promulgaci6n.
Los Comisarios o equivalentes, cuye)s cargos sean transformados Em
virtud de haberse acogido al r~~imen de I~l presente ley, pasarén a rE!tiro
obligatorio a los seis años a contar desde El' 10 de febrero de 2002. salvo que
a:scendieran al grado de Inspector Mayor en dicho perrodo.

..
•

L,os cargos transformados por la presente ley, quedarén sin efecto una
V*3Z que los mismos quedaren vacantes, volviéndose a la denomina(~i6n
original.

