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1- IMAE del Hospital Militar Empieza a Operar 
Según consigna el diario El País, el Instituto de Medicina Altamente 
Especializada (IMAE) del Hospital Militar, hará su primera operación en las 
próximas semanas. Uno de los médicos que estará al frente del nuevo IMAE, el 
Dr. Mauricio Cassinelli, señaló que ya está todo casi pronto, "solo falta 
solucionar algunos detalles". Mientras el jerarca no confirmó una fecha 
concreta de cuándo se realiza esta intervención quirúrgica, el Presidente del 
Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Dr. Julio Trostchansky, sostuvo que la 
apertura de este nuevo IMAE implica "la crónica anunciada de un gran error en 
salud y (en el) manejo de fondos públicos". En los últimos días, El SMU no fue 
el único que se ha expresado en contra de la puesta en funcionamiento del 
nuevo IMAE; la Facultad de Medicina, de hecho, rechazó en un comunicado un 
llamado a licitación realizado por Sanidad Militar para proveer servicios de 
hemodinamia. Según advirtieron, éste "atenta contra los principios de integridad 
y complementariedad" establecidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS) y "contra el adecuado funcionamiento de la Red Integrada de Efectores 
Públicos de Salud (RIEPS) y el uso racional de los recursos". Por su parte, la 
Sociedad Anestésico Quirúrgica también ha señalado que "no resulta lógico 
que se instale un nuevo IMAE a 400 metros del IMAE del Servicio Médico 
Integral, a 550 metros del IMAE del Hospital de Clínicas, a 800 metros del 
IMAE de Médica Uruguaya, a 1.500 metros del IMAE del Sanatorio Americano 
y a unos 1.650 metros del IMAE de la Asociación Española". Mientras hay 
zonas del interior del país que no tienen estos centros ni remotamente cerca. 
La polémica ha llevado a que el propio Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio 
Fernández Huidobro, acusara a los profesionales que están en contra del IMAE 
de integrar una "mafia blanca". Por su parte, la dirección nacional de Sanidad 
de las FF.AA. reivindicó su derecho a instalar el centro para atender a sus 
170.000 afiliados. 
(El País – Nacional – 06/09/14) 
 
2- DINACIA Regula Drones 
La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 
(DINACIA) resolvió reglamentar el uso recreativo y profesional de las 
aeronaves no tripuladas, conocidas como drones. La norma dispone una 
clasificación específica para los “Dispositivos Aéreos Operados a Distancia”, 
diferenciando los aparatos entre “menores”, “medianos” y “mayores”, a partir de 
su peso. Los más grandes superan los 260 kilos, vacíos. También considera en 
forma separada a los aparatos, según se utilicen para realizar actividades 
remuneradas o prácticas deportivas. Para cada caso se debe cumplir con 



reglamentaciones diferentes. Hasta el momento, en Uruguay, se han utilizado 
drones en tareas vinculadas con la producción agropecuaria, en la filmación de 
eventos y en tareas de vigilancia. También la Policía, intenta beneficiarse del 
uso de estos aparatos, y se encuentra en fase de experimentación con las 
unidades “Colibrí”, utilizadas para el patrullaje. Por su parte, el Ejército 
Nacional, el pasado año, estuvo experimentando con drones. La idea es 
utilizarlos en las Misiones de Paz de ONU y en el patrullaje fronterizo. La 
reglamentación de DINACIA no alcanza a las actividades de la Policía y las 
FF.AA. La norma se conoce cuatro años antes que lo previsto por la 
Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, su sigla en inglés). 
(El País – Ciudades – 09/09/14) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas es elaborado por 
Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez y Sofía Montoro, con la coordinación de Silvina Brun 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  
Diario El Observador - www.observa.com.uy  
Diario La República - www.larepublica.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/ 

 


