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1- General Considera Inconveniente Nuevo Impuesto a los Retirados Militares 
El semanario Búsqueda, publicó una nota al expresidente del Supremo Tribunal 
Militar, General (r) Julio Halty, quien expresó que el nuevo impuesto a los 
retirados militares a estudio del Parlamento “es inconveniente” por “razones 
económicas” y sobre todo porque “afecta severamente la moral de la tropa”. 
Según Halty, como los retirados militares ya pagan el IASS (Impuesto de 
Asistencia a la Seguridad Social) al introducir un nuevo impuesto “se pierde 
mucho más de lo que se gana”. Halty advirtió que no entra en consideraciones 
económicas ni constitucionales sobre el nuevo impuesto, pero dijo que decidió 
emitir su opinión porque así lo “dictaminó su conciencia”. En otro orden, Halty 
expresó que todos los partidos políticos contribuyeron a la reparación de los 
militares perseguidos, aunque el gobierno de la coalición de izquierda, en 2005, 
fue el que finalmente reconstruyó la carrera de los oficiales y personal 
subalterno perseguido, otorgándoseles el grado máximo al que hubieran 
llegado.  
(Búsqueda, 27/07/2017) 
 

2- Retoman Excavaciones en Batallón N.º 13 
Se retoma una nueva etapa de trabajo de excavaciones en el Batallón de 
Infantería N.º 13, tras la autorización de la Jueza Penal de 2º turno, Dra. 
Marcela Vargas. Según el coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y 
Justicia (GTVJ), Felipe Michellini, la decisión de suspender las excavaciones en 
2015 fue del juez Salazar, a raíz de la aparición de un explosivo de 
entrenamiento. La antropóloga Alicia Lusiardo confirmó que las zonas que se 
excavaran están cauteladas bajo presumario y fueron delimitadas por el equipo 
de forma arbitraria. Sobre los testimonios, comentó que llegan a la Secretaria 
de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de forma indirecta.  
(La Diaria -  Nacional – 27/07/2017) 
 

3- Brecha Publica 14 Mil Archivos Sobre Espionaje en Democracia 
El semanario Brecha público en su página web unos 14 mil documentos de los 
conocidos como “Archivo Berrutti” sobre “seguimiento e infiltración de militares 
por lo menos hasta 1999”. Según declararon fuentes del semanario se trata de 
una “ínfima” parte de los 3 millones de folios encontrados durante la gestión de 



la ex Ministra de Defensa Nacional Azucena Berruti (2005-2008), a los que se 
sumarian “60 cajas” del allanamiento en la casa del Cnel (r) Elmar Castiglioni 
en 2015. Los archivos vienen siendo objeto de investigación por una comisión 
parlamentaria formada en 2016. Según el diputado Gerardo Núñez (Partido 
Comunista/Frente Amplio) los documentos comprueban la “existencia de 
espionaje militar sobre partidos políticos y organizaciones sociales hasta el 
2001” e intercambios entre las Fuerzas Armadas y la Policía. El diputado 
Núñez sostiene que “hay muchos elementos violatorios de la Constitución y de 
las leyes” por lo que sería meritorio de pasaje a la Justicia. 
(Semanario Brecha - Contratapa - 28/07/2017, El Observador – Nacional – 
28/07/2017)  
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de Sofía Montoro en el marco del Programa de Investigación sobre Seguridad 
Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) del Instituto de 
Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 
Uruguay, dirigido por Julián González. 
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  
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