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1.- Ajuste del gasto afectó metas del Ministerio de Defensa en 2002
El matutino “La República”, citando un informe de Memoria Anual 2002 del 
Ministerio de Defensa Nacional remitido a la Presidencia de la Asamblea General 
Legislativa, da cuenta de que "debido a los abatimientos sufridos en el ejercicio, 
tanto en funcionamiento como en inversiones, se dificultó el llevar a cabo la 
totalidad de las previsiones para el ejercicio". Las Fuerzas Armadas aplicaron en 
2002 las recomendaciones realizadas por el gobierno en cuanto al gasto. En tal 
sentido, el Ejército Nacional informa que de acuerdo al decreto presidencial 
191/002 se redujo en un 50 por ciento la flota de autos. Además se indica que se 
redujo en un 35 por ciento respecto a 2001 la participación de militares en las 
celebraciones de fechas patrias y eventos especiales.. No obstante, se destacan 
algunas tareas realizadas por el Ejército. Por ejemplo, se realizaron 2.392 
actividades de apoyo en asuntos civiles en los que fueron afectados 10.458 
efectivos y se utilizaron 423 vehículos. En la Armada se realizaron 173 
procedimientos por contrabando y 40 por narcotráfico. Se indica que fueron 
incautadas 150 toneladas de mercadería en "presunta infracción aduanera".
En cuanto a las operaciones de vigilancia y protección con medios móviles, la 
Armada informa que en medios flotantes se realizó este trabajo por noventa días, 
y en medios aéreos por un total de 56 horas de vuelo. La Fuerza Aérea realizó 
durante el año un total de 10.784 horas de vuelo, instrucción, apoyos varios y 
traslado al Presidente y autoridades nacionales. En la Memoria también se da 
cuenta de las dificultades salariales que afectan al personal del Ministerio y “La 
República” citando un “estudio reciente, realizado en junio de 2002”, sobre la 
capacidad de compra del personal militar, señala que algo más del 88 por ciento 
del personal accedía a menos de la tercera parte de una canasta familiar, el 7,5 
por ciento entre un tercio y dos tercios de la canasta, y un 2,9 por ciento entre dos 
tercios y una canasta. Agrega que un Cdte. en Jefe de Fuerza gana 
mensualmente $26.280( unos 940 dólares) y un soldado de segunda percibe 
$1.264(unos 45 dólares). La memoria anual del Ministerio de Defensa también 
incluye una serie de reclamos del Instituto Antártico Uruguayo, incluso "la 
necesidad" del establecimiento de una nueva base científica en la Antártida 



Continental, "de forma de asegurar la participación uruguaya en el ámbito 
científico de cooperación”.
(ver La República Sección POLÍTICA 18/01/03)

2.- Cdte. de Div. Ejército IV:” recorte afecta dignidad del personal”
El Cdte. de la División de Ejército IV, con jurisdicción sobre la región este del país, 
Gral. Roberto L. Alvarez, advirtió que el recorte presupuestal que enfrentan las 
Fuerzas Armadas afecta sus actividades pero también "la dignidad del personal" 
castrense. El Gral. Alvarez, que  visitó la ciudad de Melo, capital del Departamento 
de Cerro Largo, fronterizo con Brasil, para imponer en su cargo al nuevo 
comandante de la Brigada de Caballería No. 2, Cnel. Pedro Aguerre declaró a la 
prensa que  "en la parte de funcionamiento evidentemente que estamos muy 
afectados porque hemos tenido que recortar cantidad muy importante de 
actividades", pero "el recorte presupuestal que más me preocupa, es el que está 
afectando la dignidad del personal y la calidad de vida del personal". También 
expresó su "frustración" por "no poder darle solución" a la situación y advirtió que 
"es muy difícil exigirle a una persona que cumpla con sus obligaciones todos los 
días, que haga la tarea como debe hacerla, y que se presente con el ánimo 
dispuesto como para que las cosas salgan bien, cuando está debiendo tres o 
cuatro meses de almacén y le cortaron la luz hace 15 días”.  El Gral. Alvarez dijo 
que para él "no es ninguna novedad" que haya militares viviendo en 
‘cantegriles’”(villas miserias N.deR.)..."Hace ya bastante tiempo que venimos 
notando ese tipo de situación (...) lugares totalmente marginales donde están 
conviviendo con personas que de repente no es lo deseable"... "Y bueno, en la 
prensa salió recién ahora (esa situación). Es lamentable que recién se hayan dado 
cuenta porque hace ya muchos años que está pasando esto y lamentablemente la 
impotencia que tenemos para poder controlarlo es cada vez mayor y yo no le veo 
solución", agregó. El Gral. advirtió que se ha visto afectada la alimentación que se 
provee al personal. "La actividad normalmente se cumplía de mañana y de tarde. 
Hoy por hoy estamos liberando a la gente antes del mediodía para no tener que 
darles de comer y quedan los que están de servicio o que son de otros 
departamentos y no tienen casa ni donde ir", concluyó.
(ver El País Sección NACIONAL 22/01/03)

3.- Ministro de Defensa negociará presupuesto con Economía
El Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, anunció que en los primeros días 
de febrero se reunirá con su colega de Economía y Finanzas, Alejandro 
Atchugarry, a efectos de establecer con claridad los recursos con que contará la 
cartera para lo que resta de este año. Hasta el momento, Fau ha recibido a los 
Cdtes. en Jefe de cada Fuerza, quienes le han transmitido sus aspiraciones. 
Ahora se aguarda del gobierno una visión sobre las perspectivas económicas para 
el 2003 con la finalidad de ver qué posibilidades hay de que se acepten sus 
planteos. "En este ámbito como en otros, está planteado el tema de los bajos 
salarios o retribuciones personales, pero los Comandantes que representan a las 
Fuerzas, lo que me piden es que el Ejercito pueda ejercer su misión, que los 
aviones puedan volar y los barcos navegar. Esto es esencial para su 



mantenimiento y los objetivos de las fuerzas", manifestó Fau al diario “El País”. 
Agregó que no se descarta la problemática salarial, "pero como Ministro percibo 
que la primera aspiración de los jerarcas castrenses es poder cumplir con los 
cometidos que tienen por mandato constitucional que es la operatividad de las 
fuerzas". Fau realizó estas declaraciones durante la inauguración de un 
campamento para 250 niños provenientes de escuelas de todo el país, en la sede 
del Batallón de Ingenieros Nº 4, con asiento en Laguna del Sauce, cerca de Punta 
del Este y “El País” recuerda en la nota las declaraciones por el Gral. Alvarez, 
Cdte. de la División de Ejército IV, a la que pertenece la unidad militar visitada por 
el Ministro.
(ver El País Sección NACIONAL 23/01/03)

4.- Diputado comparte dichos de Gral. pero recuerda que son políticos
El Diputado Guillermo Chifflet (Partido Socialista-Frente Amplio Encuentro 
Progresista), coincidió con el Cdte. de la División Ejército IV, Gral. Roberto 
Alvarez, respecto a que los recortes a los militares no sólo afectan sus actividades 
sino "la dignidad del personal". Pero pese a coincidir con sus declaraciones criticó 
al Gral. Alvarez, por considerar que sus manifestaciones tuvieron carácter político. 
Chifflet señaló que el militar "debió haber hecho llegar su opinión al señor Ministro. 
Por algo los militares tienen las armas y otros privilegios que la sociedad les da. 
No están autorizados a hacer ese tipo de declaraciones".
(ver La República Sección POLÍTICA 23/01/03)

5.- Líder del P.Nacional: imprescindible encarar reforma en Defensa
El exPresidente de la República(1990-1995) y Presidente del Directorio del Partido 
Nacional, DR. Luis Alberto Lacalle, reclamó que es necesario "empezar a 
disminuir" la cantidad de efectivos militares "para mejorar la calidad" del servicio y 
destacó que ese ensayo debe comenzar "con una drástica" reducción del personal 
del propio Ministerio de Defensa. Lacalle salió al cruce del tema luego de la 
advertencia lanzada por el Cdte. de la División de Ejército IV, Gral. Roberto L. 
Alvarez, quien declaró públicamente que el recorte presupuestal que enfrentan las 
Fuerzas Armadas afecta sus actividades, pero también "la dignidad del personal" 
castrense. El exPresidente afirmó que las declaraciones del Gral. Alvarez "son un 
llamado de atención acerca de la necesidad que existe de pensar en forma 
profunda, en una transformación radical de la organización de la defensa 
nacional". El líder nacionalista expresó que los recortes "no van a solucionar nada" 
y en cambio "van a lograr empeorar la situación al punto de que no pueda 
cumplirse siquiera con las mínimas misiones de las tres Fuerzas" porque la 
reducción presupuestal "implica la paralización" y "la continuada pauperización de 
los señores Oficiales y de los efectivos". Según el diario “El País”, Lacalle anunció 
que el Partido Nacional prepara para el próximo mes de febrero "bases concretas" 
para una reforma "radical" de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Agregó, 
en ese sentido, que toda reforma "debe comenzar" por "la fijación del número de 
efectivos por ley" y de acuerdo a la Constitución de la República, "bajando los 
actuales 31.000 efectivos, por lo menos a 26.000, en un plazo de cuatro o cinco 
años". Ello se logra —aclaró— "por el expediente de no llenar las 1.500 vacantes 



que se producen por año". Pero, aclaró que "las unidades de combate deben 
permanecer con el número de efectivos que hoy tienen". Lacalle dijo que el 
análisis del tema del personal debe pasar por "una drástica reducción del peso de 
la Secretaría de Estado Ministerio de Defensa" dentro del presupuesto. "El 
Ministerio duplica funciones de los Comandos en Jefe, tiene más de 1.000 
efectivos a su orden, y es preciso que se convierta en una unidad mínima para el 
control y trabajo político que representa" ese organismo del Poder Ejecutivo. 
Lacalle aseguró que las Fuerzas Armadas deben tener un Estado Mayor Conjunto, 
que sea el que coordine todas las acciones, compatibilice la logística, centralice la 
administración y haga las compras de las unidades para conseguir un 
abaratamiento del servicio. "Mediante este expediente —remarcó— se pueden 
lograr dos efectos sustanciales: que el peso del presupuesto de Defensa sea 
menor en el presupuesto nacional, y a la vez que se puedan aumentar las 
retribuciones, especialmente, del personal subalterno. Hay que tener en cuenta 
que un Coronel gana lo mismo que un chofer de un ente autónomo. Por eso 
debemos llevar a un proceso de mejora salarial, mediante la dedicación total en un 
plazo razonable". Lacalle dijo que todo esto es posible "en la medida en que se 
desee encarar unas Fuerzas Armadas adecuadas a las necesidades que el país 
pueda tener de ellas" y "adaptando ese mecanismo de defensa a la realidad 
nacional".
(ver El País Sección NACIONAL 24/01/03) 

“Informe Uruguay”  es un servicio  de informaciones sobre seguridad y defensa que integra el 
“Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado por Julián 
González del  Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del  Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad de la República, Uruguay
Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar en los 
siguientes sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy
Diario El Observador - www.observa.com.uy (acceso gratuito sólo a ciertos servicios)
Diario La República - www.larepublica.com.uy
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso por suscripción), 
Radio El Espectador www.espectador.com
Por información presupuestal del gobierno:  www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy
Por información legislativos, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy 
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en 
Internet (su e-mail es: busqueda@adinet.com.uy)

El “Informe Uruguay”,  así  como todos los productos del “Observatorio Cono Sur de Defensa y 
FFAA”, puede ser consultado en las siguientes páginas web:
www.cee-chile.org de la Universidad ARCIS de Chile
www.franca.unesp.br/observatoriosul de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Brasil
www.argiropolis.com.ar al que también puede accederse desde el web de la Universidad Nacional 
de Quilmes  www.unq.edu.ar
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