CURRICULUM VITAE
CORONEL GUSTAVO L. FIGUEREDO
Nació en Minas, el 29 de setiembre de 1963.
Ingresó a la Escuela Militar el 1º de marzo de 1982, egresando como Alférez del
Arma de Infantería el 21 de diciembre de 1985.
Como Oficial Subalterno, prestó servicios en las siguientes Unidades y Servicios:
Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14
Batallón “Resistencia” de Infantería N° 2
Servicio Geográfico Militar
Batallón “Resistencia” de Infantería N° 2
Realizó el Curso de Capacitación y Perfeccionamiento para Oficiales en el Instituto
Militar de las Armas y Especialidades (I.M.A.E.) durante el año 1994, ascendiendo al grado
de Capitán por Concurso de Oposición el 1° de febrero de 1995.
Su primer destino como Capitán (1995) fue la Escuela Militar, pasando posteriormente
al actual Comando de Apoyo Logístico del Ejército (C.A.L.E.), donde ejerció el cargo de
Secretario del Estado Mayor.
Entre enero y julio de 1997, permaneció en comisión en el actual Centro Coordinador
de Operaciones de Paz del Ejército (C.C.O.P.E.) durante seis meses, al haber sido
designado para desplegar como Observador Militar, oportunidad en la que realizó cursos y
cursillos de capacitación para Misiones de Paz, previos al despliegue.
En julio de 1997 es desplegado como Observador Militar de Naciones Unidas en la
República de Tayikistán (U.N.M.O.T.), regresando al país un año más tarde, a su antiguo
destino ejerciendo allí, el cargo de integrante de la Dirección Financiero Contable del
C.A.L.E.
En el año 1999 accedió a la jerarquía de Mayor por Concurso de Oposición, realizando
ese mismo año el Curso de Capacitación y Perfeccionamiento para Jefes en el Instituto Militar
de Estudios Superiores (I.M.E.S.).
Como Mayor ocupó los siguientes cargos:




En la Brigada de Infantería N° 5, como Jefe de la ex Compañía de
Transportes (durante el año 2000).
2° Jefe del Batallón “24 de Abril” de Infantería N° 3 (entre 2001 y
2003).

Ascendió al grado de Teniente Coronel por Concurso de Oposición el 1º de febrero de
2004, siendo designado durante dos años como Habilitado de la Brigada “Gral. Eugenio
Garzón” de Infantería N° 1.
Posteriormente, con fecha 9 de febrero de 2006 es designado como Jefe del Batallón
“Asencio” de Infantería Nº 5 con asiento en la Ciudad de Mercedes (departamento de
Soriano), cargo que ejerció durante tres años.
Finalizado este período, pasó a desempeñarse como Ayudante del Sr. Director
General de los Servicios de las Fuerzas Armadas y del Director del Instituto Antártico
Uruguayo, visitando la Base Científica Antártica “Artigas” (B.C.A.A.) en mayo de 2009.
En 2010 accedió a la jerarquía de Coronel por Concurso de Oposición, realizando ese
mismo año el Curso de Capacitación y Perfeccionamiento para Oficiales Superiores en
el I.M.E.S. Al finalizar el mismo (mayo de 2010) pasó a integrar el Estado Mayor Personal del
Sr. Director General de los Servicios de las FF.AA. para posteriormente, el 9 de setiembre
de 2010- tomar posesión del cargo de Director Administrativo y Jefe de Estado Mayor de la
D.G.SS.FF.AA., cargo que ocupó durante casi tres años, siendo relevado en febrero de 2013.
El 28 de diciembre de 2012, es designado como Jefe del Estado Mayor de la División
de Ejército II con asiento en la ciudad de San José de Mayo.
El 11 de febrero de 2014, es designado como Comandante de la Brigada “General
José de San Martín” de Infantería N° 2.
El 10 de marzo de 2017, pasa a prestar servicios como Director del Servicio de
Retiros y Pensiones de las FF.AA. (S.R.P.FF.AA.), cargo que ocupa actualmente.
Ha realizado los siguientes cursos de especialización (todos en territorio uruguayo):





5° Curso Básico de Infantería Blindada (en el C.I.I. - Bn. I. Bldo.13)
Destrucción de munición y aplicación de explosivos comerciales al uso
militar (en el C.I.M.A.)
Instructor de Tiro (básico y avanzado) (en la actual E.E.F.T.E.)

Integró el plantel de Tiro de Arma Corta del Ejército en el año 1995, habiendo
competido en esa disciplina a nivel Ejército hasta la jerarquía de Mayor.
Recibió las siguientes condecoraciones y distintivos:
Condecoración de O.N.U. (Medalla de la Paz) por haber sido
Observador Militar, en octubre de 1997. (O.C.G.E. N° 9.740 del 2 de julio
de 1998).
Distintivo especial de Comando de Tropas (N°1) otorgado por el
Comando General del Ejército, por haber sido Jefe de Unidad (año
2009). (O.C.G.E. N° 10.708 del 24 de febrero de 2010).
Distintivo especial para Oficiales Superiores de la D.G.SS.FF.AA. por
haber prestado servicios durante cuatro años en el área de bienestar
social de las FF.AA., otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional, en
el año 2012. (B.M.D.N. N° 11.670 del 10 de diciembre de 2012).
Distintivo especial de Comando de Tropas (N°2) otorgado por el
Comando General del Ejército, por haber sido Comandante de Brigada
(año 2017).

El Coronel Gustavo Leonel FIGUEREDO CIGLIUTTI está casado con la
señora Verónica FERNÁNDEZ BERNASCONI y es padre de dos hijos: Florencia y Federico.

