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1-  Reforma de Caja Militar: Militares Contrarios a Cambios 
En referencia a la situación de la reforma del Servicio del Servicio de Retiros y 
Pensiones de las Fuerzas Armadas, el Semanario Búsqueda informó sobre la 
posición de la corporación militar frente al asunto. En tal sentido, el portavoz de los 
centros militares que agrupan a oficiales y suboficiales, Gral. Hebert Figoli, 
relativizó los dichos del Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez a 
propósito del tema (Ver Informe Uruguay 09/2017). Además, declaró que la 
creación de un nuevo impuesto para superar el déficit de la “Caja Militar” es “una 
injusticia” y “es discriminatorio, confiscatorio y lesiona derechos adquiridos”. Sin 
embargo, Figoli se manifestó proclive a la disminución de la tasa de reemplazo, es 
decir, la diferencia de lo que cobran pasivos y activos. Asimismo, el representante 
de los militares expresó oposición a la posibilidad de aplicar un modelo de reforma 
similar al de la “Caja Policial” por las diferencias institucionales y salariales entre 
las Fuerzas.   
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 27/04/2017) 
 
2- Continúa investigación sobre los mensajes del “Comando Barneix” 
El Ministro del Interior Eduardo Bonomi ha expresado que la investigación sobre 
las amenazas a personas vinculadas con la investigación de delitos de lesa 
humanidad no responde a la órbita de su cartera sino a la de “un juez” y un “grupo 
de la Policía”. Según el Semanario Búsqueda (27/04/2017), la semana pasada la 
Fiscal Mónica Ferrero comunicó a Sala de Redacción (FIC-UdelaR) que el correo 
electrónico habría pasado por servidores de Estados Unidos y posiblemente de 
Canadá bajo la modalidad anónima “Tor”, lo que dificultaría la identificación del 
origen. A su vez, la Fiscal habría pedido a estos países colaboración en el rastreo 
del IP utilizado en el envío. 
(La Diaria – Nacional – 28/04/2017) 
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Las noticias y su contenido son responsabilidad de las fuentes y no corresponden 
necesariamente al pensamiento de los redactores La información es recogida en 
las fuentes que se citan y se pueden consultar en los siguientes sitios:  
Diario El País - www.elpais.com.uy  
Diario El Observador - www.observa.com.uy  
Diario La Diaria - www.ladiaria.com.uy  
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito)  
Radio El Espectador www.espectador.com  
Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: 
www.mdn.gub.uy  
Por información presupuestal del gobierno: http://www.cgn.gub.uy/  
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: 
www.presidencia.gub.uy  
Por información legislativa, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda: 
www.busqueda.com.uy  
El archivo del “Informe Uruguay”, puede ser consultado en: 
Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes  2011-
2014 
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes 2010 
http://www.observadefensa.blogspot.com/ 
La información producida a partir de 2001 se encuentra disponible en: 
http://respaldo.fcs.edu.uy (Investigación en Unidades Académicas) 
La información producida por el Programa de Investigación sobre Seguridad 
Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) está disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-
de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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