
DÍA HORA LUGAR DÍA HORA LUGAR

1 28985868 MARIA          EUGENIA        LA CAVA        SUGUETI        15/07/2019 9:00 29/07/2019 8:30

2 27082011 MARINA                        HANISCH        BENZANO   15/07/2019 9:00 29/07/2019 8:30

3 17099898 EDUARDO                       SMERDINER      TUZMAN         15/07/2019 9:00 29/07/2019 8:30

4 41743255 CARINA         INES           FERREIRA       BALAN          15/07/2019 9:00 29/07/2019 8:30

5 38299899 LUCIANA        MAIRENE        EPIFANIO       PIMENTEL       15/07/2019 9:00 29/07/2019 8:30

6 39182803 CLAUDIA                       QUERCIA        NAVAY          15/07/2019 9:00 29/07/2019 8:30

7 28934784 MARIA          LIA            REDES          LOPERENA  15/07/2019 9:00 29/07/2019 8:30

8 27778806 JOSE           MANUEL         RODRIGUEZ      ODRIOZOLA  15/07/2019 9:00 29/07/2019 8:30

9 27764277 MARIA          CLAUDIA        ANTIGA         DENIZ          15/07/2019 9:00 29/07/2019 8:30

10 12815736 SILVIA         MARGARITA      GUIMIL         DA COSTA 15/07/2019 9:00 29/07/2019 8:30

1er.Nom. 2do.Nom. 1er.Ape. 2do.Ape.

Salón A de la 

D.N.AA.SS. 

(Hospital 

Policial) – 

Ubicada en 

Bvar. Batlle y 

Ordóñez 3574 

esquina José 

Pedro Varela – 

Primer Piso.

Salón B de la 

D.N.AA.SS. 

(Hospital 

Policial) – 

Ubicada en 

Bvar. Batlle y 

Ordóñez 3574 

esquina José 

Pedro Varela – 

Primer Piso 

(frente a la 

cantina).

ENTREGA DE RESULTADOS

Montevideo, 07 de Junio 2019.-

CONCURSO ABIERTO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS Nº 3 - MÉDICO PSIQUIATRA PARA PSIQUIATRIA

Mediante la presente se informa, los autorizados para rendir la prueba correspondiente. Cada concursante es 

responsable de verificar que días y en que horarios le corresponde presentarse a las distintas instancias, de 

acuerdo a la planilla que luce a continuación:

PRUEBA Y ENTREGA DE RESULTADOS

LUGAR DE LA PRUEBA: Salón A de la D.N.AA.SS. (Hospital Policial) – Ubicada en Bvar. Batlle y 

Ordóñez 3574 esquina José Pedro Varela – Primer Piso.

LUGAR DE LA ENTREGA DE RESULTADOS: Salón B de la D.N.AA.SS. (Hospital Policial) – Ubicada en 

Bvar. Batlle y Ordóñez 3574 esquina José Pedro Varela – Primer Piso (frente a la cantina).

PRUEBANº 

Insc.
CI



 

 

 

José Batlle y Ordóñez 3574       Tel. 2030-1337     psiquiatria@sanidadpolicial.gub.uy 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servicio de Psiquiatría 

SALUD MENTAL 

 

Ley de Salud Mental  19.529 (MSP)  

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19529-2017 

Reglamentación de la Ley de Salud Mental : Decreto Nº 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/226-2018 

DERECHOS y OBLIGACIONES de PACIENTES: 

1) Ley  18.335 (2008) https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18335-2008/18 

2)  Decreto Reglamentario 274/010  https://www.impo.com.uy/bases/decretos/274-

2010  

 

REGLAMENTACIONES y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LA SDNSP 

1) Ley Orgánica Policial Nº 19.315 https://www.impo.com.uy/bases/leyes-

originales/19315-2015 

En particular:  Titulo III Cap.I (Unidades) Art. 17 y 18 

  Título IV Cap. I (Estatuto Policial) Art. 35,36 y 37 
    Cap. II (Ingreso) Art 43 y 44 
   Cap.III (Subescalafones y Escalas) Art.47, 48, 49 y 50 
   Cap. IV (Jerarquía) Art. 52, 53 y 55 
   Cap.V (Sistema Educativo Policial) Art. 58,59 y 60 
   Cap. VI (Calificaciones)  
   Cap. VII (Ascensos) 
   Cap. IX (Régimen disciplinario 
     

2) Certificaciones Médicas y Junta Médica en el M.I. 

Ley 18.405/008 https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18405-2008 

Decreto 376/016 https://www.impo.com.uy/bases/decretos/376-2016 

3) Protocolo de actuación en materia de violencia domestica y / o género en el 

ámbito del  Ministerio del Interior 

Decreto 111/015 https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/111-2015 

4) Instructivo sobre Asesorías de Psiquiatría  

5) Instructivo sobre el retiro y el reintegro del porte de arma de reglamento 

6) Organigrama 

CIE 10 
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS SOCIALES
DNAASS

Mag.Lic. Inés Bausero 

SUB DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD POLICIAL
SDNSP

Crio Mayor (PT) (CP) Dra. Laura Matonte

DEPARTAMENTO de
SALUD MENTAL

Of.Ayte. (PT)(CP) Dr.Enrique Smerdiner

SERVICIO DE PSIQUIATRÍA
Crio (PT) Dra.Dina Cáceres

UNIDAD DE ESTRÉS
SubCrio (PA) Lic.Psic.Karina Cuitiño

SECTOR DE PSICOLOGÍA
Of. Ayte(PE)Lic.Psic. Laura Leis 

SERV. de TOXICOLOGIA y
USO PROBLEMATICO DE DROGAS
Crio (PT) (CP) Dr. Antonio Pascale 

SERV. GENERO EN SALUD V.D. 
Of.Ayte (PE) (CP)Ana Molina

Lic.Ciencias Políticas

Psiquiatra Urgencia (ER)

Policlínica

Psiquiatría de Enlace

Sanatorios Psiquiátricos

Comité de Recepción

Dispositivo IAE

Asesoría de Psiquiatría



ASESORIA de PSIQUIATRIA

       OBJETIVO:
Es una instancia pericial (no asistencial).
Implica  una  evaluación  diagnóstica  y  pronóstica  que  concluye  en  un  
dictamen.

Dicho  dictámen  ilustra  a  la  Junta  Médica  Nacional  que  es  el  órgano  con
potestad resolutiva para determinar la aptitud del funcionario.

INTEGRACION:
La Asesoría está integrada por 2 médicos psiquiatras.
Esto ofrece mayores garantías al periciado, optimiza la neutralidad, amplía la
visión diagóstica, da contundencia al dictámen y minimiza los riesgos para los
profesionales.

METODOLOGIA:
Se compone de:

• entrevista con el usuario
• estudio del expediente 
• análisis de la HC
• evaluación de los  informes y asesorías previas (que constan

en sobre manila, aportados por Servicio de Psiquiatría)
• análisis de la documentación (certificados, constancias, HC de

otras instituciones) que aporte el usuario
      DICTAMEN:

El dictamen resulta del consenso de los 2 médicos psiquiatras actuantes
La Asesoría siempre debe concluir de manera determinante: 

             1 - Apto (para grado y función)
             2 - No Apto (para grado y función). La no aptitud puede ser:

a. Transitoria  (persiste  sintomatología;  continúa  en  tratamiento
pero se prevé mejoría)

b. Definitiva (luego  de  haber  concluido  los  3  años  del  subsidio
transitorio  de  incapacidad  parcial=STIP  y  sin  mejoría  clínica;
continuación  del  tratamiento  psicofarmacológico  y  sin
condiciones para reintegro laboral en su grado y función)

Debe evitarse en lo posible la solicitud de plazo y nueva citación del usuario,
salvo que se considere una rápida resolución (ej. finalización a la brevedad de
tratamiento farmacológico; proximidad del alta psiquiátrica)

         



A la Asesoría no le compete:

• indicar tratamientos

• solicitar cambio de funciones o escafón para el usuario

• entregar informes y/o compartir con el usuario información que
surja del expediente, la HC o reportes de otros profesionales

REINTEGRO de ARMA:
El reintegro del arma de reglamento es potestad exclusiva de la Asesoría de
Psiquiatría, siendo el único órgano facultado para hacerlo.
El  personal  policial  pertenece  al  escalafón  L  y  se  divide  en  los  siguientes
subescalafones:  personal  administrativo  (PA);  personal  técnico-profesional
(PT);  personal  especializado  (PE);  personal  de  servicio  (PS)  y  personal
ejecutivo ( no tiene paréntesis específico y es a quien le corresponde el porte de
arma reglamentaria).
El fucnionario policial ejecutivo no puede reincorporarse a la tarea hasta tanto
no le sea reitegrada el arma reglamentaria.
Condiciones para el reintegro:

• alta del psiquiatra tratante
• no estar en tratamiento con psicofármacos
• ausencia de patología psiquiátrica aguda

Deben  llenarse  2  formularios  C  de  reintegro  de  arma (originales,  no  usar
carbónico). 

No se debe reintegrar el arma si se considera que existe riesgo de mal uso del
arma contra sí o terceros
No entregar al  usuario ningún formulario de reintegro de arma, dictámen o
informe.

Todo lo actuado queda registrado en el expediente (por duplicado) y la HC y debe
tener la firma de los 2 peritos.
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INSTRUCTIVO  SOBRE  EL  RETIRO  Y  EL  REINTEGRO  

DEL  PORTE  DE  ARMA  DE  REGLAMENTO 

 

 

FINALIDAD: A efectos de colaborar con el manejo responsable del arma de 

reglamento, dar a conocer el procedimiento y las formalidades para el retiro del 

porte de arma a policías, cuyo estado psíquico y emocional no sea compatible 

con la aptitud para la tarea ejecutiva. Informar sobre las condiciones para el 

reintegro del porte. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR:  

 

El retiro del porte de arma puede ser dispuesto: 

o por un superior 

o por un médico  

o por orden judicial 

 

En el caso de los médicos, la recomendación o sugerencia de proceder al retiro 

del arma puede surgir de: 

a. Policlínica de Psiquiatría 

b. Departamento de Emergencia 

c. Asesoría de Psiquiatría de la Junta Médica Nacional de Aptitud 

d. Unidad de Estrés 

e. Médicos del CAS  o de otras Unidades de la D.N.S.P. 

 

Dicha indicación tiene lugar cuando se ha diagnosticado, presuntiva o 

positivamente: 

 Un cuadro psicótico, tanto agudo como crónico 

 Una descompensación neurótica o de trastorno de la 

personalidad que revista peligrosidad y/o pérdida del autocontrol 

(intento de autoeliminación, agresividad expresa o potencial, etc.). 

 Consumo perjudicial de alcohol o de drogas.  
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 Situaciones de orden médico o psiquiátrico que, a criterio del 

profesional, impliquen riesgo de conductas agresivas o impulsivas 

para el policía involucrado y/o para otras personas. 

 

Tanto en el caso de los superiores como en el de los médicos no 

especialistas en Psiquiatría, el retiro tendrá el carácter de preventivo, siendo 

el médico psiquiatra (de retén, de urgencia o de policlínica) el que decidirá –

previo diagnóstico- ratificar o rectificar el retiro del porte de arma, en un 

plazo máximo de 72 horas. En caso de ratificarse el retiro, deberá seguirse 

el proceso establecido a partir del numeral “3”. 

 

2) Cuando los médicos recomienden el retiro del arma, dicha indicación 

deberá ser seguida en forma inmediata de la comunicación al 

Departamento de Seguridad y Vigilancia (en el caso del Hospital 

Policial) o en los demás casos al superior de la Unidad en la que el 

policía revista funciones, para que el Personal Ejecutivo efectivice el 

retiro de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 

 

3) A estos efectos, el psiquiatra llenará tres vías del Formulario A de retiro 

de porte de arma de reglamento. La vía 1 original se utilizará, junto al 

formulario B -el que debe ser llenado por el Personal Ejecutivo de la 

DNSP- para realizar comunicación vía fax a la Unidad Ejecutora de la 

cual depende el funcionario involucrado; dicha Unidad deberá confirmar 

la recepción de la comunicación vía Fax, por medio de devolución de 

copia firmada del documento rtemitido. La vía 2 será entregada a dicho 

funcionario, y tendrá el valor de notificación. La vía 3 será para el 

archivo médico correspondiente. Se dejará constancia en la historia 

clínica del diagnóstico y la medida adoptada. 

 

4) Si el funcionario al que se le ha retirado el porte de arma de reglamento 

no accediera a firmar las vías, deberá seguirse el criterio establecido en 

el Decreto Nº 500/91 art. 99; a partir de ese día comenzarán a correr los 

plazos para eventuales recursos administrativos. 
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5) Si el arma se encuentra en la Unidad (por haberse procedido al retiro 

preventivo), se le comunicará a ésta que no debe devolverla hasta que 

la JMNA emita el dictamen de Apto para la función ejecutiva, enviando 

por fax comunicación del reintegro. En caso de que el arma se 

encuentre en el Hospital Policial o en otra dependencia de la DNSP, se 

dispondrá el envío de la misma a la Unidad donde revista el policía para 

su depósito hasta la comunicación del reintegro. 

 

6) Los formularios A y B, junto con la constancia del envío por fax a la 

Unidad donde reporta el funcionario, serán cursados al Departamento 

de Racionalización Administrativa, para que se proceda con la carátula 

del asunto y se tramite a donde corresponda dentro de la órbita de la 

DNSP. 

 

7) El Departamento de Racionalización Administrativa lo cursará a la Sub 

Dirección Administrativa de Sanidad Policial, a fin de iniciar los trámites 

administrativos pertinentes. 

 

8) La Sub Dirección Nacional Administrativa de Sanidad Policial tomará 

conocimiento y lo elevará a la Sub Dirección Nacional Técnica. 

 

9) La Sub Dirección Nacional Técnica tomará conocimiento y remitirá la 

copia del formulario A y B a la Junta Médica Nacional de Aptitud, 

dejando constancia de ello en el expediente, y posteriormente elevará el 

mismo a la Dirección Nacional de Sanidad Policial. 

 

10) La  DNSP tomará conocimiento a su vez, y  lo devolverá a la SDNT, 

para que sea cursado a la Junta Médica Nacional de Aptitud para su 

tramitación correspondiente. 

 

11) La Junta Médica lo mantendrá en carpeta, hasta la fecha estipulada por 

los facultativos actuantes (Asesoría de Psiquiatra) para su 

revalorización. Es facultad de la Junta solicitar una revisión del 
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expediente o una revalorización del policía involucrado, cuando 

correspondiere. 

 

12) La Asesoría de Psiquiatría de la JMNA revalorará y resolverá sobre la 

indicación del reintegro de porte de arma, de acuerdo a los criterios que 

se establecen en el Anexo titulado “REINTEGRO DEL PORTE DE 

ARMA DE REGLAMENTO”, el que se adjunta.   

 

13) En caso de resolución afirmativa, la Asesoría llenará el Formulario de 

Reintegro, adjuntando el original al expediente y archivando una copia 

en el Servicio de Psiquiatría. Una vez recibido el expediente, la JMNA 

deberá cursar vía fax un adelanto sobre la Aptitud del policía a la 

Unidad correspondiente para su conocimiento. 

 

14) Con la constancia del envío del fax, y la confirmación de su recepción 

por parte de la Unidad mediante copia firmada del documento remitido, 

se cursará el expediente a la Sub Dirección Administrativa del Hospital 

Policial, para que tome conocimiento, y la misma lo elevará de 

inmediato a la SDNT. 

 

15) La SDNT lo elevará a la DNSP, la cual remitirá el expediente a la 

Unidad respectiva para conocimiento y notificación. 

 

16) Una vez concluido el trámite en  la Unidad,  regresará a esta Dirección 

Nacional, para su respectivo ARCHIVO en el Departamento de 

Racionalización Administrativa. 
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ANEXO  -  REINTEGRO DEL PORTE DE ARMA DE REGLAMENTO 

 

Para considerar el eventual reintegro del porte de arma de reglamento, el 

Psiquiatra Asesor realiza una o más entrevistas al policía involucrado, y tiene a 

su disposición Información Médica y No Médica. 

 

o INFORMACIÓN MÉDICA 

 Historia Clínica del Hospital Policial.  

 Fotocopia de Historia Clínica de otro centro asistencial que haya 

atendido al policía. 

 Comunicaciones escritas por parte del psiquiatra (tratante, 

consultante o perito).  

 

Se tienen en cuenta los Antecedentes Psiquiátricos, el Diagnóstico, el 

Tratamiento y la Evolución, así como el Alta del Psiquiatra tratante.  Lo mismo 

ocurre con los Estudios Psicológicos realizados por personal técnico de la 

DNSP; no obstante, se recuerda que la decisión sobre el reintegro es privativa 

de la Asesoría de Psiquiatría. 

 

o INFORMACIÓN NO MÉDICA 

 Concepto funcional 

 Legajo Personal 

 Gravedad de los hechos que motivaron el retiro del porte 

de arma 

 

PROCEDIMIENTO 

 

A.- En el caso de los policías que presentaron un trastorno psiquiátrico menor, 

que no requirió internación ni licencia médica mayor de 3 días, y a quienes se 

les otorgó el alta médica, los Asesores de Psiquiatría podrán indicar el reintegro 

en un plazo de 15 a 45 días de la fecha del retiro. 
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B.- En el caso de policías que presentaron un trastorno psiquiátrico agudo leve 

a moderado, asociado a factores de estrés, aun cuando haya requerido 

internación breve o licencia médica mayor de 3 días, se podrá reintegrar el 

porte de arma luego del alta psiquiátrica y uno o más controles clínicos 

realizados por los Asesores de Psiquiatría, en un plazo no menor de 45 días 

del retiro. 

 

C.- Los demás casos serán evaluados, y se realizarán entrevistas periódicas de 

acuerdo con los controles solicitados por la JMNA o por el Departamento de 

Medicina del Hospital Policial, para determinar si están dadas las condiciones 

para el manejo responsable del arma de reglamento, y proceder, si fuera el 

caso, al reintegro del porte. Se prestará especial atención a los Antecedentes 

Patológicos, el Diagnóstico Positivo del trastorno, su severidad, tratamiento, 

evolución y pronóstico.  Se requerirá el alta de su psiquiatra tratante, y 

controles posteriores a la misma. 

 

 

Nota: Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta: 

 

 Instructivo Nº 03/01 del Ministerio del Interior. Expte. Nº 7176/01. 

Publicado en Boletín Nº 49/2001. 

 Circular Nº 07/09 del 23 de julio de 2009. Expte. Nº 8593/07. 

Publicado en Boletín Nº 29/09. 

 Proyecto del Reiro y Reintegro del Porte de Arma, del 26 de 

octubre de 2007. Expte. Nº 5080/07. Memo 505/07. 

D.N.S.P./RAC.ADM., Ministerio del Interior. 

 Aportes verbales de los Dres. Osmio Curbelo, Óscar López y 

demás integrantes del Servicio de Psiquiatría del Hospital Policial; 

de la Subdirección Nacional Técnica, y del Dr. Germán Aller.  

 

 

 



 7

 

Dado el nuevo Organigrama las siguientes denominaciones han sido 

modificadas de la siguiente manera: 

 

Donde dice:  

 D.N.S.P. (Dirección Nacional de Sanidad Policial) 

corresponde actualmente a  D.N.AA.SS. (Dirección 

Nacional de Asuntos Sociales. 

 Departamento de Racionalización Administrativa 

corresponde actualmente a  Departamento de Secretaria 

General 

 S.D.N.A.S.P. (Subdirección Nacional Administrativa de 

Sanidad Policial) corresponde actualmente a   S.D.N.S.P. 

Subdirección Nacional de Sanidad Policial 

 S.D.N.T (Subdirección Nacional Técnica) corresponde 

actualmente a   D.T.H.P.(Dirección Técnica del Hospital 

Policial) 
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