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v
1

f,

en

en Ejido

c!es!!q4ies CAoEA; nos presentanos

decirnos: demanalamo6 a1 ESTADo (P,Ejecutivo,Pres.de Ia Rpca)
PERS

1.1.

ONERIA

Y

LEGITIMACTON:

Los suscritoÉ
virtud

revestimos

de

s

agraviados por e1 acto

é11a

impugnado nos presentamos.
1.2. Pero además somos directivo6

de ni 1i taré

1a calidá.1

de

CAOEA

y

en

ción de e11a nos presentanos, 1o que ¡esulta de 1a certifÍca
ción nota¡ia] adjunta.
1.3.

CAOFA

se presenta a1

amparo

§e acornpañan, particularmente
ejercicio

de sus estatutos

e1 art,

7e jn

fine

que

ef

de,,1a 1egÍtina defensa de 1os derechos

ses profesionales y fa de sus miembros,,, por entender
que e1 acto impugnado lesiona dichos derechos e intereses.
1 . 4. por último
e1 letrado firnante es apoderado de ta
Cooperativa como resulta ¿te1 ¡espectivo testinonio
de1
poder que
2.

OBJETO:

-amb i

én se agrega.

2.1- se demanda 1a nulidad

Decreto

de1

reglamentario ó.e 1a Ley 19.247 ,
olicial

377 / O1-6 ,

de1

Diario

publicado

e1 13.dic.2o16 (ejemplar Ns 29.600).

2.2. Asinismo se demanda 1a nulidad de 1a denegatoria
ficta a nuestro recurso de revocación interpuesto cont¡a
el referi do re g fam ento.
parcial
2.3, También se inpetra 1a suspensión transitoria
def rele¡enciado reglamento.
AGOTAMIENTO DE

LA VIA ADMINTSTRATIVA:

CoÍro se idicara

contra é1 se interp

e1 reglanento se publicó e1 13.dic.2O16

uso

ante eI P.E. (P¡esidencia de 1a Repri-

blica ) e1 21.d1c.2016 (d^nLro del plazo de 10 dfas)
recurso de revocación , conforme a 1a copia
respectivo e§c¡ito

de

adjuntá

e.L

de1

inpugnación con su nota de careo.

3.2. A partir

de1 22.dic . 2016 comenzó a correr ef plazo
de 150 días que dieponía
administ¡ac ión para re s ol ver
1a recu¡renci a (art. 41 Lev a7.292), el que venció eI
pas

ado

2O. mayo. 17.

Pero como de acuexdo a] art.

1O inc.

2e Ley 15.869 los

pfazos que di6pone 1a administración para pronunciarse
6obre peticiones y recursos se suspende durante 1a S em ana
de Turisno, a 1a fecha 2O.mayo hay

que

ad i

cionarl e si--té

días más (dado que Senana Santa transcurrió
entre e1
9 y 16 de abril/2A17), po¡ 1o que.ltérmino para 1a admlnistra
ción venció el 27,mayo, que como fue día inhábi1 se pro¡rog6
hasta e1 próximo día hábi1 siguiente

que fué et 29.mayo.17

2-

/arL. io inc. ''Fa1 Ley 'l 5,869)
3.3. Adóptese 1a fecha 20,ñayo/L7
1a deneCatoria ficta

las

29.nayo.17, se produjo
consecuencias p¡evistas

en e1 art. 4a Ley 17.292.
3.4. EI plazo de 60 dÍas para e1 ejercicio

de 1a acción

de nulidad dedr.rcidos los 15 días de 1a Feria
Menor (art.
si

inc.

1O

conenzamos

3e

e1 cómputo

si se computa a pa¡tir
e1

Ley
a

15. a69

Judicial

) vence e1 3.agoÉto.17

partir

de1 20.nayo.1'/,

pero

29.nayo.77, e1 plazo vence

de1

agosto.17.
En cual quiera de ambos casos se entabla 1a denanda antes
1O.

de1 3. agos to. 17 es decir dent¡o de1 té¡mino ritil

4. DE
4.1
de

LOS VlClOS

Y

NULfDADES

DE

de impugnar

LOS ACTOS IMPUGNADOS:

En primer término hay una pxesunción simple
nue

stra pretens ión aI haber6e

op

erado

li cta y haber vencidc e1 término de
de ocurrida di cha denegatoria sin

30

que

1a

den egat

a

días poste¡iores
1a admini6tración

denandada haya cumplido con su obligación de dictar

ción sobre núestra recurrencia (art.

oxi

resolu-

4\ Ley 17.292)

4.2. Sin perjuicio los actos aalolecen de vicios
conpetente, voluntad, motivacíón, fiña1idad,

de órgano
contenialo

y procedimiento.
5.

ORGANO COMPETENTE:

EI art. 62 del reglamento inpugnado estipula una competencia
acumulativa de los Ministerios

de Defensa e Interior.

Leyes orgánica Militar

5,1. De acuerdo con
respec tivas

Fuerzas,

de 1a6

con Material

todo 1o relacionado

Armamento es competencia prina¡ia

v

de1 Ministerio

de

Detensa Nacionaf y de 1as Fuerzas Armadas en sus respectivos

ánbitos,

por 1o que entonces

esa pretendida

acurnulativa y conpartida es i1ega1.
de1 reglanento vicia

Esta ilegalidad
total

de1 misno, puesto que traslada

Interior
¿le

v afecta 1a validez
a1 I'Iinisterio

de1

atribuciones y conpetencias que son de1 Ministerio

Defel]sa Nacional y 1as respectivas FF.AA.

6. VTC]OS EN CUANTO A tA

VOI,IINTAD:

A1 vulnerar 1a conpetencia at¡ibuyendo
MDN a1 Min. fnt.,

competencias

de1

que exprese eate último

1a voluntad

será viciosa por estar fuera de1 1ímite de sus atribuciones.
7.

Vl C IOS DE PROCEDIMIENTO;

Nuestro recurso

de revocaci6n debíó ser

el P.E. dado que

es

embargo e1 P.E. derivó

e1
e1

que dictó

t¡amitado

por

e1 acto impugnado, Bin

recurs o al Ministerio

atribuyéndo1e una competencia que no tiene
tanpoco voluntad hábi1 para pronuncfarse,

de1 Interior

por 1o tanto
1o que reitera

y aerava los vicios de comPetencia ya anotados.
8. VfCIOS DE MOT]VAC]ON Y
De 1o anterior

F]NAL]DAD

se sigue que

e1

competencia del órgano competente

(Ministerior

de1 Interior),

ción y finalidad

del acto.

reglamento
( MDN

) a

uno

desplaza

1a

incompétente

1o que vicia de raíz 1a motiva-

3-

V]CTOS DE CONTENIDO DEL REGLAMENTO IMPUGI\ADO:

E1 reglamento contraviene reglas ale derecho tanto constitu_

cional como legislado.
9,1. E1 regla¡rento inpugnado lesiona 1os ¿terechos
se6 profesionales castrenses institufdos en 1a Con6titución,
1a Ley Orgánica Militar y sus concoralantes, como asimismo
fos derechos e inte¡eses de1 personal militar
sometialo
Es

tado Milit¿.

definido

que crea 1a situación

por

jurídÍca

la

nornrativa antedicha

p¡e_existente

que recibe

1a denoninación de E6taato MiIitar.
9,2.

Esta

jurídica

tituación

puede ser c¡eada y nodificada

pre_existente

soiamente

po¡ actos-¡eg1a específico6

de 1a nateria militar,
priñcipio
ale especialidad qüe
no puede aer afectado por otra nornativa ajena a c!icha
especificidad.
Tratándos e
e1

es

ámbi

tatuto

mi

de

lita¡

to mate¡i a1

como

un

ámbi to

es

propio

personal

hace ¡nedíante
dicha

un

situaciór

de e11o e1 conjunto

de competencia,

separado tanto

en

su

.

9.4. EI personaf que ingresa
1o

especial

di cho eÉtadó

acto-condi ci 6n que coloca
j urí di ca

pre-exis tente

de alerechos

,

a1

su

j eto

derivándose

deberes inherertes

a dicho eÉtado y estatuto, y solamente pueale ser modÍficado
por actos-reg1a de mate¡ia específica,
así como
actos_

condi c ión o actos-subj etivos de i dénti co tenor y
especiali_
dad.

9.5, E1 reglanento impugnado carece

de

por 1o que entonces no puedé alterar

ef estado y estatuto

así como 1os derechos

militar,

de

sa

especificidad

pexsonal

su

enanados

los

así
estatutari a esPec ífica,
individuales
actos-subi etivos

de esa normativa
ac tos-c ondic ión
Y

también

de esa especialidad.
Eéol

10

ás

d€

contravenidas

dérecho constitucionales

pqr-le-l9sls!91!a9!rí!-irPcclsqe:
1O. Los militaneé

esdáñ sometridos'

propio y di ferente a1 de1 res to
como 1o estipula

e1 a¡t,

de

un e§tatut.i

esDeciá1;

1os lunc ionarios púb11cos

59 lit.A)

de 1a Constitución

y 85 num. 15) de 1a misma, con determinadas cargas
e1 propio
ej

texto

enplo los axts

Cons

ecu

ju¡ídica

entemen t

e

constitucional

E1 reglanento

con esta norna t i vá

y

11)

v

de

L4)

,

situación

ilelre 6er objeto ale una nor¡¡ación

stinta y separada de 1aB norm as gener.af
inpuenado contraviene

está

y disposiciones incluyendo a1 personal milita¡
Ires que co¡responden a civiles
31 literales

ví a

como

77 nu'¡'. 4e, 168 ¡umerales

de 1os nilitare6

espec í fi ca, di

impone,

que

e

s,

éspecialidad
en pxevisio_

como es eI caso de1 art.

a), b) y c) y sus concordañtes.

1O.1, La Constitución define en varias

¿té

sus disposlciones

1os cometidos de 1a defensa nac iona1, entre otros:
- Art. A5 num. 3e "Expedir leye s relativas a Ia indepeniten-

cia, €eguridad
- Art. 168

num

Ia Repúb1ica'r;

.

'

de 1a seCüridad

1e) "La conservación

en 1o exterÍorÍ;
- Art . 168

num .

17)

rrT

ona¡ medidas prontaB

segu¡idad

de

en los casos graves e inPrevistoE de ataqr¡e exterior
c ión interiorrr,
o conmo
- tsstos objetl,¡os, Ia Corr: i i. iLrci¿n pi 'rré
:
I .^ -* ""
Para cumpfir
estoB objetivos,
1a
p¡evé
Consti tuc i 6n
determinadoa ¡nedios jurídicos

Art. 85 num.8e

y Írateriales a saber:

"Designa¡ todos 10s años 7a f[eTza

armada necesaria . - Los efectivos militares
só1o pod¡án
ser aumentados por 1a mayoría absoluta de votos de1 total
de

cornp

onentes de c ada

- Art. a5 nun. 15)
deternina¡ e1 tiempo
70

Cámara r' ;

I'Hacex 1os

só1o 1a6 Fuerzas
cometido

dé

ág,.,..o

y conservar

aeguri dad y decoro de fa
v

reprimir

emp

Repúb1ica,

todo ataque exterio¡

teniendo para etlo

"

v

,

Arnadas t i enen

1a

independencia,

í

como pre veni r

as

conmoc i

ón inte

e1 nonopolio ate 1a fue¡za

1eo de efla , incluyéndose

a armas y

nilitares

que deben reunirse

.2

e1

reglanentos

v

ri

plan

or
de

obvianente todo 1o referente

armamento

Po¡ ende, 1a normación sobre axrnas,
a.mamento, emp leo y contraloties co¡responde
en priner
lugar a la defensa nacional y 1os
divers os se¡vicios
de 1a misma, y subsidiaxianente 1a no¡ma t i va sob¡e
arm as
civiles
Pero fa

a 1as reglamentaciones nilitar_DoIiciales
competencia det

conretldo esencial

de

defensa

nacional corresponde a esa Secretaría de Estado
Fuerzas

competenci a

Armadas

Privativa

v

a

las

exclusiva

de

v

dicha Cartera y sus respectiva6 FuerzaÉ.
E1 regl amento impugnado

incf1uy e en un nrisno cuerpo

vo sin distingriir,

ptos

1a Cartera de Defensa

de

norma t i

-

son privat iwos Y exclusivos

y

v

además

62 eÉtabl ece una comPetencia acünulativa entre
las Carteras de Defensa e
privativa

f

exclusiva

y

que colide

nterior,

que 1a

con

1a

Constitución

1a función y cartera de Defensa

y 1a6 leyes atribuYen
y su6 Euerzas,
1

1

.

!lece!rgaqgc-q91-rgc!e[9r!9-!!pcsqeqgi

11.1, E1 art.

1s inc

de 1a Lev !9.247 \.tue ,.1 acto

.

inpugnado p¡e t ende reglanentar),

wo estable cerá 1os tipos

di6pone:

de a¡nas de luego, municiones,
acionados

personal

de

en

pgqgl-qC

c

i

apli cación de

reglamento pretende lncluir

exp 1Ds i

ley son
a1

en

una notoria

¡equisitos

vos y otros materiales

viles ". Es decir
1a

ecuti-

1a tenencia y porte

1os

personal

1ey que de acuerdo cont'teno" I iteral
incurri endo así

y

caractexísticas

que se deberán cu¡np1ir para autorizar

re l

rrEl Poder Ej

que

e1 ánbíto
y

civiles,
mi l

itar

el

en

rige para civiles,

ilegalidad

por vicio

de

o¡versiónRos t érni no s y ámbitos estipulados en di cha 1ey.
Además

eI texto

1eea1 I i te.álmente

refiere

af Poder

Ej

ecuti-

5-

vo atribuyéndole 1a competencia en e1 punto, por fo
e1 Poder

Ej

ecutivo no puede delegar 1a misna a1 Ministerio

del lnterior,

para instruir

v

obrado6, incurri e n do así
y acumJ labIe a 1as resfartes.

decídir
otra

1a recurrencia
ilegalidad

E1 DL 14.157 sus nodificativos

1-1.2

que

orgánico de 1as

FF. AA.

nes conatitucionales
y el de las

FF. AA.

,

y

de

distinta

concondante6,

congrueñteñente con 1as di6posicio-

estudiadas, regula e1 e6tatuto militar
,

en 1o atinente

y

aI

tema que

noB

ocupa estipula:
1s

I'Las Fuerzas Armad as con e1 núc1eo básico

1a población
actos militare6

organizado para planificar

de

y ejecutar

que impone 1a Defensa Nacionat

1o

_'l

- Art. 2s 'rLas Fuerzas Armadas tienen por cometi¿lo funalamentaI

defende¡ e1 honor, 1a independencia y 1a paz de la

Répúb1i
s\r

ca,

1a

integridad

de

su territorio,

su constituc ión

y

s 1eyes, debiendo actuar si empre bajo ef mando superior

de1 Presidente de 1a Repúb1ica, en acue¡do con e1 Ministro

¡éspectivo, de confornidad con e1 a¡tÍculo
de 1a Constitución.

168, inciso

,'

- Aart. 3e ,'Sin detrimento de su niisión fundanentaf,fas ¡-uer
zas A¡madas deberán aÉoyar
desarrollo que 1eÉ fueren

y tomar a su ca¡go los planes
as ignadas,

veniencia púb1ica y en partlcular

de

realizando obras de con

desarlollan¿to e1 factor

mi

1itar,

en funcíón

de

o previsiones

1a6

del

cunplimiento de su misión fundamental.'r

Esta normativa define
EF. AA.

los

, su especificidad.

conetldos

exclusividad

1a asignaci6n de1 personal nifitaar
rado para ej ecutar

es to6

esencial-ós
e

1as

inde legab i1i dad y

como núc

cometidos

dé

1eo básico gepa-

integrando

como

es

obvio eñ 6u ánbito material de competencia todo 1o relativo
a armas, arnamento
ende toda está

v

emp 1e

temática

que 1a letra

especílica,
1a autoridad

o de 1a fuerza

de

1a

Preside¡lte

d--1

con e1 minist¡o respectivo
de Defensa Nacional

ser objeto

alebe

armada

de no¡nac

ley transcrita

de 1a

i ón

pone bajo

Repúb1ica actuando
que e1 Ministro

que

.

E1 ¡eglamento impugnado en tanto que invade e6ta temática

usurpa competencias indeleeables de Ia defensa y
11.3

Refé¡enté

a

mate¡ia1,

armanento

y

EE.AA.

armas 1a ley

preceptúa:

- A¡t. 4a

rrEl

Poder

Ej

ecutivo declarará nateri al de

aqué1 de uso actual en conflÍctos

gue

rra

bé1icos o cuyas ca¡acterís

ticas técnicas determinen que su teoencia por particulares
afecta 1a segur idad nacional.'l

6-

Aart. 49 "EBtá p¡ohibido a 1oÉ habitantes de
1a tene$cia de natexiaf

y control

vigilancia

República

tltulo.-

de guer¡a a cualquier

en su respectiva

Cada Fuerz

1a

jurisdÍcción

eJercera

4a

de1 arnamento, municioneÉ ' exPlosivos

pólvoras. agresivos químicos, agentes biológicos y radiol6gi
cos, material pirotécnico y todo equipo de guerra, cualquiera 6ea su tenedor, que se iñporte, almacene o fabrique,con

lnventario
de

de1

Policía

guardia
utilice

municiones

v

Bomberoa, cua¡dia

m

ante ndrá

1os

de

de Cárceles,

resguerdo adua'ero y toda

y

y

in6p eccionará

fin.

cualqui er

e1

Cuerpos

personal

de

organl zac lon

que

armamento , "

trata

de

cada Fuerza,

competencias

especí fi cas y

indelegaables y que no son

ot¡as fuerzas,

exclusivas

de

acumulables con

o¡gani 6mos que

no fueren

las

FF.AA., debiendo ademá6 1as Euerzas policiales
y der¡ás
organizaciones que utilicen a¡namento estar bajo el cootrol
de 1as FE.AA., siendo todo esto de6conocido y vulnerado
por e1 ¡eglamento impugnaalo.
11.4. En 1o relativo
- Art,

a1 pe¡sona1 militar

51 ,,EI personall milita¡

esta 1ey dispone:

es e1 que

se

rige

por

1as normas inherentes a1 estado jurídico rnilitar.
Síguese que toda 1a nornativa que concie¡ne a1
Dersonal
mil itar

debe

ser

especÍfica,

exclrrsiva

y

sepalada,

1o

.\]r]i]..i1.:

que no acontece con ef reglamento

1os requisitos

antedichos, colidiendo así con e7 DL 14.757

11.5. La profesionalidad
- Art. 54

r'La ca¡¡era

de 1a Nación,

ímpugnado que no tiene

v estado militar

ni l itar

cuyo fin

está

.

r egul ado

uoa profes ión a1 se¡vicio

és

los integrantes

es

de las Fuerzas Arnadas en e1 cumDlimiénto

de 1a6 misione6

que 1es confieren 1a Constitución

Art.

55 "La prolesión

nilitar

impone 1a capacitación

permanente, siste¡r¡ática y progresiva en 1os ó],denes mora1,

intelectual , científico-técnico
cas

trense superior,

Art.

57

mi 1i

pa¡a 1a actividad

rr

It1ámase

del personaf

y fÍsico

rEstado Milita¡,

tar, e1 cual define

a1 estatuto jurídico
sus

esp ec

iales

deberes

obligaciones y de¡echos,,,
58 rrEl Estado ¡4i1itar se adquiere
1as Fuerzas Armaalas y se pierde por baja,"
Art.

Por ende e1 E6tado Militar

aI

ingresar

se posee siempre , y cono ¡equieae

de una capacitación coñÉtante, permanente y Progresi]/a, e11o
inc luye 1a tenen c i a,

por 10
los

mi

que

uso Y emPleo de

e1 reglanento

1i tare B en

impugnado

y armamento.

armas

no

puede incluÍr

sus prevtslonea, y ¡,toda

esta tenát ica

que están resetvadas a 10s reglamentos militares

7-

Un estatuto solamente Puede ser modificado

estatuta¡ia

de igual

rengo

Por otra

que ef

Por fo

y

norrna

reslamento inpuenado ( que no tie¡le carácte? eÉtatuta¡io ) /noe
en sus dísposicioneÉ al pe16onal militar

de ni debe incluir

ni tratar

de

tenas relativos

-ós 1o ¡e1á. i ónádó

a

a la

nateria

ni 1i tár

como

1a henenci a de a-ras por los ni I i tares

o e1 empleo de 1a6 mianas por e1 personaf
A mayor abundamienLo e-L afL,

inherentes a1 Estado Milita¡

E

D¡evé:

mi

1itar.

) entre los de¡echos
rruso de los

por razones de destino, ca¡go o conisión.",

bienes

estando obvianen

te incluídos entre 1os bienes 1as arnas y e1 armamento.
de acuerdo

11.5. E1 personal retirado de 1as FF.AA. integra
105 1it,

con e1 art,

A) de 1a Ley orgánica Militar

1a

reserva de las EF.AA., por 1o que entonces no puede restringírse1e e1 derecho a 1a tenencia, porte y uso
conro

Esto

en contrave¡1ción 1o hace e1 decreto inpugnado.
por e1 a¡t.

se

dispone

que

r.o7 1it.

A)

DL

14.

157

qrie

e1 pers onal superior de 1a Reserva se recluta

106 ofi ci ales
se 1e

de

1ós

en

retlro;

0ficiales

por

retirados

1o

1a

que mal puede 1i ni tár-

tenencia,

posesión,

porte y uso de armas, como indebidanente y en contravenciór

a Ia Ley Orgánica Militar

1o dispone e1 reglamento impugnado

Pero además de vulnerar y desconocer estos derechos emanados

de la Ley Orgnánica Mi1ítar
de

j e¡axquía

superior

puede desconocer
je¡arquía,

de una normativa

(y

reglamentario
una regla

que

de derecho de supexior

ni tampoco contravenirla),

de cumplirse

esta

reelamentación qgjef!3_3_ tgqe_lg_39g9lyg_!tiyggg_3g_3l!eg

r-3!se493!9-191--19--SU9-le-i999!vs-39-Je9qt1e--9s[P]!r

-sr![9rg!eI--!9--.c99--3!9q!3--991!rq--le--!l!9cr!qqq¿
grggq!Z19!É!_I-S!.9r9!ly!qeq_gg_!e_EisEe y de las ¡F.AA, ( ¡ ! )
12. RAZONES QUE

EUNDAI{ENTAI{

SB

LA

SUSPENDA

EJECÜCIOII

DEL ACTO IIIIPUGNADO:

Las razones resultan

de 1o antes expuesto, sin perjulcio

ae prleden agrupár en 1os siguiente6 motivos:
12,1. La ilegalidad

¡¡anifiesta

de1 acto impugnado (art,2e

inc. 3, tey 15.869), como se denostró ut-supra; e1 regfamento vu1ñera reglas de derecho constitucionales,
Ia Ley
Orgáni ca Mil i tar

y

1a prop ia

Ley

19

.247

que

reglamentar.

72,2, EI interés
adninistración

de la regla de iierecho

(a¡t.

311 inc.2e

Un decreto reglanentario

que reglanenta sin

L.L

impugnada, destina¿ia
e1

ámb

i to mtlita¡.

v

de 1a

de la Constitución

buena

)

debe ajustarse af marco norñat i vo

t-rapaear.to coro
civiles

1a

reglamentacÍón

cambi o

invadién.ló

Todo 1o concerniénte

esencial

1a defe¡¡sa nacional es un cometido

a

que requiere

deI Estado

p¡ofesionalidad

La

castrense está destinada a asegurar ese p¡ofesio

Iegislacióñ

nalismo, por 1o que es de interés de 1a buena administración
que 1a no¡Írativa nilitar
tenga ese enfoque técnico y
eÉP

ecí fico que r.equi ere 1a materia mtlita¡

impugnado adenás de ¡ebasar e1 ámbito

E1 regfanento
su competencia

de

tecnic i sno y profesionalidad

de 1a nateria

militar.
12,3, El daño grave que
a1 personal
de 1as

nilitar

armas

se j rrogarÍa

¡etirado

a loe compáFecientes

v

que deberían desprende¡se

de 6u propiedad y__E¿!__i1q9u! ?99\A\ así

como gestionar un perniso de tenencia y porte de armas,

cuando por Éu plopia calidad y estado nilitar
jure habilitados para esa tenencia, po?te y uso.

están

Pero además (y 10 que es nás

gravísimo

perjuic io

que

se ocasionaría

cono se expuso los militares

importante

todas 1ás

1a paradójica
res€rva

(¡|

debe permanecer

eI regl anento impugnádo se da¡ía

(y hasta dispaxatada) situación

desarmada

usar arnas

FF

retirados integran estatutaria_

mente 1a reserva 1a que por definición
arnada, y de aplica¡se

el

)

de

inhabilitada

para

de

tener, po¡tar

), Basta imagina¡se e1 caos que sería

una
y
de

1a

tener que convocarse
grave

y

re

s

atender un ca6o

erva Para

inhabilitada

u?gente con una reserva desárrnada

para tener, po¡tar y usar arnas y que por

tañto hab¡ía

10

armar en ti empo record'

reserva integ¡a fos cuadros de 1aB FF'AA' y de aplicarse

LA

e1 regl anento impugnado tendrlamos que una parte Ímportante

de 1oÉ cuadros de las

fuerzas

armadas, 6erían fuerzas

armadas desarmadas, algo tan contradictori o como Pretender

dibu:ar ur .írculo
qe s!!9s9 ss

13

Fur'Idando
v

^uadrado.

citadas,

e1

DL 15,524,

ss. de 1a Constitución

Leye

) conco_dantes; sol i.i famoE

modificatiYas

arts .

s 15.869,

17

309

.292

i

1! Nes tenga oor prÉsentados, coñbt.ituído dodi.ióilio réa1 Í'

lectrónico,

acredl tada

de nulidad

v

ll a

perÉonería, entablada 1a

lormulada 1a petición

B

demanala

de suspensi6n de

1a

ejecución del acto inpugnado, dándose1e6 trámite
2s Se agregue a autos ta docume]ltación
3e Con las copias de 1a

deman¿la

acompañada

que se adjuntan, se forn,a

pieza sepa¡ada a fin de sustanciar eI trámite

de suspensión

de 1a ejecución det acto
4e

Cumpl

ido

se

confi e¡a tras l ado

pedido de suspersi6n de

1a

de

ejecución

1a
de1

demanda
ac

y

de1

to a 1a pa¡te

9-

alemandaala (Estado,

Presidencia

Poder Eiecutivo,

de

Repúbl i ca ) con sede en Blcze_!1q9P.ggq919ig 71O, emplazándo1a

a conte starla baj o

1os aperc ib

inlentos 1egales.
y 1a incideIttal

5e Se dé trámite a 1a denanda principal
6e Se abra 1a causa principal
7e

a prueba por 60 días

interlocutoria

En

Busp

1a

ensión de1 acto

iirpugnado '

anulándose e1 acto
1a

admi

1a demanda principal

se haga lugar

Eñ definitiva

impugnado con t¡ibutoÉ

nis L("ación d'nandada.

traslado de

9e A1 conferirle

1a

denanda se empl ace tanbién

a que 1a admisistración demandada adjunte todos 1os antéÓéalentes del acto impugnado (Exp: 2016/o2ool/a:-43e v tanbién
2O

16- 2- 1-OOO 143I

)

y

todo6 los ot!'os

que

hubi e¡e relativos

a esta contienda.
10! Se tenga presente
para notificarse,
denás

que

examinar

f_Oscar Vare 1a
ogado - 14at.

retirar

a Adriana
e]

puer';vafe

de¡nás do

-1 Vur¡,¡,n¿rt\
Ab

habilita

2O38

F

errar i

expediente

y

-qlBg§f _!,f

qg{,t tos Lftigátrtes ¿o¡rrArec i.e,tl te É ¡}q¡§9,!}es fÍsicaq

que artor¡lzan y hablliterr e1 let¡ado fir,la-rlt.e !.a.fá re!.re6en-

tatL4§,

é)a.arnllláe

é!- el.pedíe¡te, ¡etif,ai1ó eñ oo¡¡ftanza,

¡etlráil docuñeñtaeión, notIfica{ee personÉl|ne¡té, rte€e¡tei.
J¡

fl¡'nq¡ e§i§rito§, f'.oripá¡e.cea ér áuiite.¡1ciáB y diligencias

en su noobre y 169resentación; 6e tenga pre6ente.

Ctw -J\L"*-l*,,a""
A/§

¡r.

.Abosado

o§¿ar Varela

-

.Ma,t

.

2.

O3A

