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         S. U. P. U. 

 

        A los socios y trabajadores policiales, la Departamental de 

Montevideo, hace saber: 
 
Queremos llevar a su conocimiento de nuestros socios y compañeros en general que nuestra 

departamental cuenta con los servicios del la Estudio Jurídico -BLANCO & ASOCIADOS el cual se abocan 

a defender jurídicamente a los socios por la imposición de sanciones, investigaciones administrativas o 

sumarios, o causas penales que sean resultado del ejercicio de la función o en ocasión de ejercerla. Atendiendo 

las demandas en cuanto al área de salud laboral, el SUPU ofrece el servicio de asesoría y consultoría 

psicológica a cargo de la Lic. en Psicología y Analista en Recursos Humanos Romina Laguna. Éste servicio está 

dirigido a todos los afiliados de nuestra organización, por lo cual sírvanse cuando lo crean necesario 

comunicarse mediante correo electrónico, teléfono o concurrir a la dependencia del SUPU para informarse sobre 

el mismo.  

Lic. Romina Laguna. Correo electrónico: lic.rominalaguna@gmail.com 

Teléfono: 099729479 (15 a 19 hs). 

 

SANCIONES: El funcionario sancionado debe de recordar que siempre que firma una sanción tiene que 

poner junto a la firma la fecha correspondiente al día que se firma y la hora; de esa manera los plazos comienzan 

a partir de ese momento. Hay que tener en cuenta que son 5 días para la vista y que no lleva firma letrada; 

agotados los mismos, se abre un plazo de 10 días corridos a partir de la preclusión de los plazos de la vista, para 

presentar el recurso de revocación y jerárquico que si lleva firma letrada.  

Para ello deben hacer llegar a la Sede el boleto de sanción, con un informe que narre en forma 

cronológica y detallada los hechos que enmarcaron la presunta falta disciplinaria. Luego comunicar a la 

brevedad a la Sede, por el teléfono 29046300. Así se coordina la vista o en su caso el recurso correspondiente. 

El socio sólo tiene que abonar la suma de $ 160 (gasto por timbre profesional). El gasto por el escrito se 

subsidia con la cuota social que aportamos todos los socios, lo que denominamos defensa solidaria.  

 

JUZGADO PENAL: Nuestros afiliados cuentan también con la defensoría en el ámbito Penal, en el 

caso de tener que concurrir al Juzgado Penal a raíz de un procedimiento que se desprende de la función misma, 

tiene que comunicarse urgente con nosotros para así poder coordinar con el abogado y éste poder concurrir a la 

audiencia. Ésta representación NO tiene costos para el afiliado ya que esta dentro de los beneficios de la cuota 

mensual y de la defensa solidaria que sostenemos entre todos los socios.  

 

SUMARIOS: En caso de ser notificado por la Oficina de Sumarios, el socio tiene que comunicarse con 

nosotros para así comenzar a trabajar en el expediente sumarial. En éste caso los gastos para el socio son 

solamente el de los timbres profesionales que correspondan, igual situación para las investigaciones 

administrativas.  

 

CASOS AJENOS A LA FUNCIÓN POLICIAL: En caso de que el afiliado requiera el 

asesoramiento legal por causas civiles o cualquier otra que sea ajena a la función policial, tiene un 50% de 

descuento en los gastos legales y de asesoramiento. 

 

MATERIAL PARA SOCIOS DEL SUPU  
En nuestra sede departamental, estamos entregando en forma gratuita a todos 

nuestros socios: 

 Ley 19.315 “Ley Orgánica Policial” (actualizada con la ley 19.355 

de Presupuesto). (https://www.impo.com.uy/bases/leyes-

originales/19315-2015)  

 

 ATENCIÓN SOCIOS DEL SUPU, POR CONVENIOS 
El SUPU brinda a todos sus socios de Montevideo los siguientes convenios: 

 Convenio con TERMAS DE DAIMÁN en Salto. 
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Todos los socios que quieran acceder a los convenios tienen que comunicarse con la Departamental de 

Montevideo. 
 

CONVENIO con ZONA MAYORISTA 

 
IMPORTANTES BENEFICIOS 

(http://sindicatopolicial.uy/web/noticias/beneficios-zonamayorista/)  

Si ya eres socio/a del SUPU ven a retirar tu tarjeta SUPU Z.M. en 

nuestra sede de la calle Colonia 981 Of 403, Esq. Julio H. y Obes de 

Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30.- 

 

PATRULLA: DOS POLICÍAS COMO MÍNIMO 

Ante las consultas sobre la existencia, o no, en la legislación policial referente a la regulación de las patrullas, o 

cómo estaba conformada una dotación mínima trabajo policial, les acercamos los artículos del Decreto 

256/1976, vigente, en cuanto a las características y obligaciones de ese destino funcional.  

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/256-1976  

Transcripción de los Artículos:  

 DE LAS PATRULLAS 

Artículo 83: Las Patrullas son las que se disponen en la jurisdicción para desempeñar tareas prevento-

represivas. Serán integradas por dos funcionarios, a los que se les asignará un radio en la jurisdicción, con el 

cometido antes mencionado, y los que circunstancialmente disponga la Superioridad. 

Artículo 84: Esta Patrulla podrá realizarse en bicicleta o a pie, según las necesidades del servicio y/o existencia 

de equipos. 

Artículo 85: Los funcionarios designados para este tipo de Patrulla, deberán tener conocimiento cabal de la 

jurisdicción y en particular las áreas de Industria, Comercio y Oficinas Públicas como así también la 

concentración de habitantes en la jurisdicción y sus características socio-económicas. 

Artículo 86: Deberá estar en permanente comunicación con la Seccional, en hora, tiempo y lugar que disponga 

el Superior, a fin de entregar novedades recibir capturas, secuestros y órdenes. 

 EL KIOSCO POLICIAL       

Artículo 77: El personal de Servicio en el Kiosco Policial, está destinado a cubrir un área reducida del 

territorio que abarca la Comisaría Seccional, estando a cargo de dos Agentes en cada turno, quienes serán los 

responsables absolutos del mantenimiento del orden, la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos que habitan 

en las adyacencias del mismo. En aquellos lugares que por sus características, revisten cierta importancia, serán 

cubiertos por un Clase de la categoría de Cabo y un Agente por turno. 

Artículo 78: Son obligaciones de los funcionarios policiales apostados en los Kioscos, las siguientes: 

a) Son responsables en todo el sentido de la función policial, como asimismo de las consignas y órdenes 

impartidas por la superioridad. 

b) Mantener la higiene del local donde prestan servicios como asimismo de la conservación del local y 

útiles de trabajo de que dispongan. 

c) Atender a las personas que se alleguen al mismo con inquietudes de índole policial.  

d) Entregar las novedades a los superiores que concurran al lugar llevando las libretas respectivas, 

entregando las mismas a los funcionarios relevantes. 

e) No abandonar el lugar, salvo causas del servicio, debiéndose efectuar las comunicaciones por el 

medio a su alcance a la Comisaría, dando cuenta de las causas y lugar a donde se concurre. 

f) Poseer al día la lista de capturas y secuestros de vehículos. 

g) Izar y arriar el Pabellón Nacional a las horas estipuladas. 

h) Cuando sean atacados deberán informar en forma precisa y clara a la Oficina por los medios que 

dispongan. 

i) Comunicar a la Oficina las visitas y controles que hayan efectuado al Kiosco los señores Oficiales 

Superiores, anotándolas en las libretas respectivas.- 

http://sindicatopolicial.uy/web/noticias/beneficios-zonamayorista/
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NORMATIVA DE LICENCIA POR ESTUDIO (Ley 19121 REGULACION DEL ESTATUTO DEL 

FUNCIONARIO PUBLICO DE LA ADM. CENTRAL 
(https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19121-2013/15 ) Artículo 15  (Licencias especiales).- Los 

funcionarios también tendrán derecho a las siguientes licencias:  

Por enfermedad: Según lo determine el Servicio de Certificaciones Médicas correspondiente. Cuando la 

licencia por enfermedad supere los sesenta días en un período de doce meses o los noventa días en un período de 

veinticuatro meses, el jerarca, previo informe de su servicio médico o de la Administración de los Servicios de 

Salud del Estado, resolverá sobre la pertinencia de la realización de una Junta Médica, a fin de establecer la 

aptitud física o psíquica del funcionario para el desempeño de sus tareas habituales, siendo de aplicación la ley 

específica en la materia.  

Por estudio: Hasta por un máximo de veinte días hábiles anuales, que podrán gozarse en forma fraccionada, por 

aquellos funcionarios que cursen estudios en institutos de enseñanza secundaria básica, educación media 

superior, educación técnico profesional superior, enseñanza universitaria, instituto normal y otros de análoga 

naturaleza pública o privada, habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura o por la Administración 

Nacional de Educación Pública. A los efectos de su usufructo, será necesario acreditar el examen rendido y 

haber aprobado por lo menos dos materias en el año civil anterior. La referida licencia se reducirá a un máximo 

de diez días hábiles, cuando el funcionario solo haya aprobado dos materias en dos años civiles inmediatos 

precedentes a la fecha de la solicitud. Estos requisitos no serán de aplicación en los casos en que el funcionario 

esté cursando el primer año de sus estudios o inicie una nueva carrera. También tendrán derecho a esta licencia, 

los funcionarios profesionales que cursen estudios de grado, postgrado, maestría y doctorados, así como a los 

efectos de realizar tareas de carácter preceptivo para la finalización de sus programas de estudio, tales como 

presentación de tesis, monografías y carpetas finales.  

Por maternidad: Toda funcionaria pública embarazada tendrá derecho mediante presentación de un certificado 

médico en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia por maternidad. La duración de esta 

licencia será de trece semanas. A esos efectos la funcionaria embarazada deberá cesar todo trabajo una semana 

antes del parto y no podrá reiniciarlo sino hasta doce semanas después del mismo. La funcionaria embarazada, 

podrá adelantar el inicio de su licencia, hasta seis semanas antes de la fecha presunta del parto. Cuando el parto 

sobrevenga después de la fecha presunta, la licencia tomada anteriormente será prolongada hasta la fecha del 

alumbramiento y la duración del descanso puerperal obligatorio no deberá ser reducida. En caso de enfermedad 

que sea consecuencia del embarazo, se podrá fijar un descanso prenatal suplementario. En caso de enfermedad 

que sea consecuencia del parto, la funcionaria tendrá derecho a una prolongación del descanso puerperal cuya 

duración será fijada por los servicios médicos respectivos. En caso de nacimientos múltiples, pretérminos o con 

alguna discapacidad, la licencia por maternidad será de dieciocho semanas.  

Por paternidad: de diez días hábiles. En caso de nacimientos prematuros con menos de treinta y dos semanas 

de gestación y que requieran internación, el padre y la madre, biológico o adoptivo, tendrán derecho a licencia 

mientras dure dicha internación con un máximo de sesenta días. Al término de esta licencia comenzará el 

usufructo de la licencia por maternidad o paternidad. En el caso de la licencia por maternidad corresponderá el 

usufructo de dieciocho semanas de licencia.(*)  

Por adopción: de seis semanas continuas, que podrá ser aplicable a partir de que se haya hecho efectiva la 

entrega del menor. Cuando los dos padres adoptantes sean beneficiarios de esta licencia, solo uno podrá gozar 

de la misma, y al restante corresponderán diez días hábiles.  

Por donación de sangre, órganos y tejidos: por donación de sangre, el funcionario tendrá derecho a no 

concurrir a su trabajo el día de la donación. En el caso de donación de órganos y tejidos, la cantidad de días será 

la que estimen necesaria los médicos del Instituto Nacional de Donación y Transplante de Células, Tejidos y 

Órganos, para la recuperación total del donante. Para la realización de exámenes genito-mamarios, las 

funcionarias tendrán derecho a un día de licencia a efectos de facilitar su concurrencia a realizarse exámenes de 

Papanicolaou o radiografía mamaria. Asimismo, los funcionarios tendrán derecho a un día de licencia a efectos 

de realizarse exámenes del antígeno prostático específico (PSA) o ecografía o examen urológico. En todos los 

casos deberá presentarse el comprobante respectivo.  

Por duelo: de diez días corridos por fallecimiento de padres, hijos, cónyuges, hijos adoptivos, padres adoptantes 

y concubinos; de cuatro días en caso de hermanos, y de dos días para abuelos, nietos, padres, hijos o hermanos 

políticos, padrastros o hijastros, en todos los casos deberá justificarse oportunamente. 

https://www.facebook.com/notes/miguel-barrios/normativa-de-licencia-por-estudio/1025655520801618
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19121-2013/15
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19121-2013/15
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Por matrimonio o por unión libre reconocida judicialmente de quince días corridos a partir del acto de 

celebración o dictado de sentencia. 

Por jubilación de hasta cinco días hábiles, a los efectos de realizar el trámite correspondiente.  

Por violencia doméstica, en casos de inasistencia al servicio debido a situaciones de violencia doméstica 

debidamente acreditadas el jerarca respectivo dispondrá que no se hagan efectivos los descuentos 

correspondientes.  

Por integración de Comisiones Receptoras de Votos organizadas por la Corte Electoral, en caso de ejercer 

sus funciones, tendrán asueto el día siguiente al de la elección y cinco días de licencia. Los funcionarios 

designados como suplentes que se presenten el día de la elección en el local asignado a la hora 7, tendrán 

derecho a dos días de licencia si no suplen a los titulares. La inasistencia a los cursos de capacitación hará 

perder el derecho al uso de la licencia establecida. Sin goce de sueldo. El jerarca podrá conceder en forma 

justificada a los funcionarios de carrera, una licencia sin goce de sueldo de hasta un año. Cumplido el mismo no 

podrá solicitarse nuevamente hasta transcurridos cinco años del vencimiento de aquella.  El límite de un año no 

regirá para: A) Los funcionarios cuyos cónyuges o concubinos -también funcionarios públicos- sean destinados 

a cumplir servicios en el exterior por un período superior a un año. B) Los funcionarios que pasen a prestar 

servicios en organismos internacionales de los cuales la República forma parte, cuando ellos  sean de interés de 

la Administración y por un plazo que no podrá    exceder de los cinco años. C) Los funcionarios con cargos 

docentes designados o electos para    desempeñar cargos docentes de gobierno universitario. Los funcionarios 

que deban residir en el extranjero, por motivos de cumplimiento de  cursos o realización de investigaciones 

sobre temas atinentes a su  profesión o especialización y que sean de interés para la  Administración, y que 

obtengan una licencia sin goce de sueldo de  hasta un año, al vencimiento de la misma deberán retornar a 

cumplir    tareas en la Administración por el plazo de hasta un año.  El incumplimiento de dicho extremo se 

considerará omisión funcional. El jerarca podrá conceder en casos específicos debidamente fundados, a los 

funcionarios contratados, una licencia sin goce de sueldo de hasta seis meses. 

NOCTURNIDAD Y  LICENCIA  DE 222 
 

Desde nuestra organización queremos hacerles saber que, luego de haber agotado todas las instancias 

necesarias para hallar un camino de diálogo y una solución efectiva y general para todos los trabajadores 

policiales del país, respecto de dos temas de alta sensibilidad en materia de derechos laborales, como lo son la 

compensación por nocturnidad y la licencia del servicio 222, y que hoy se avistan logros según última reunión 

entre los sindicatos policiales y el Ministerio del Interior en cuanto a la nocturnidad, una vez más, reivindicamos 

el derecho que asiste a todo trabajador policial de accionar legalmente contra la administración, o cualquier 

persona pública o privada, para que esos derechos reconocidos por la ley, y en su caso, por la justicia sean 

gozados plenamente, sin más demoras.  

A tales efectos, están las puertas abiertas de nuestra organización sindical, las respectivas Sedes y 

representantes departamentales del SUPU para que, junto con los abogados, les informen las características de  

las acciones, riesgos, posibilidades, requisitos, etc, y de así resolverlo ustedes, las formas para la 
presentación de las demandas civiles o laborales correspondientes.  

Hemos demostrado a lo largo de 13 años, con trabajo serio, ininterrumpido, independiente y fiel a los 

intereses de los trabajadores policiales, que tenemos capacidad de diálogo, aun en las peores circunstancias, pero 

también capacidad de acción.   

S.U.P.U MONTEVIDEO: Dirección: Colonia 981 Escritorio 403, entre Julio H. y Obes y Río 

Branco. Tel 29046300. Horario y días de atención; de lunes a viernes de 09:00 a 18:30. E-Mail: 

montevideosupu@gmail.com 

Web del S.U.P.U:  (http://sindicatopolicial.uy/web/)  

S.U.P.U en Face: (https://www.facebook.com/SUPU-Montevideo-

156166731713541/?ref=bookmarks)        
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