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1- Reforma de la Caja Militar.  
La reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, generó discusión 
en el Poder Ejecutivo, y todo hace indicar que en el Frente Amplio correrá la misma 
suerte. Si bien, el objetivo de la fuerza política, es darle media sanción antes de fin de 
año, primero deberá alinear a todos sus legisladores para poder avanzar sin problemas, 
además de enfrentar los reparos que vienen desde tiendas militares. Este viernes, el 
Frente Amplio comenzó el debate a nivel Mesa Política donde la senadora Daisy Tourné 
(PS), presentó un informe acerca del avance parlamentario del proyecto. La idea es fijar 
una posición dentro de 15 días, y para eso el Frente Amplio deberá sortear un debate que 
promete ser intenso. El Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, volvió a 
manifestar su preocupación por los efectos que pueda tener la reforma del servicio de 
pensiones y retiros militares, así como también, por el “deterioro social” que observa en el 
país. Expresó que si la fuerza deja de percibir los recursos provenientes de las misiones 
de Paz de Naciones Unidas, deberá recibir, “algún apoyo presupuestal que compense 
eso”. Entrevistado por el semanario Crónicas, Manini Ríos afirmó que “espera” que la 
reforma de la caja militar “no vulnere derechos adquiridos”. Manini Ríos prefirió no 
explayarse sobre este punto, ya que todo lo que piensa con respecto de la reforma, se lo 
dijo “personalmente al presidente” de la República, Tabaré Vázquez, manifestó.  
(El Observador- Información Nacional- 7/10/2017; El País -Información- 7/10/2017) 
 
2- Espionaje Militar en Democracia 
Los reportes encontrados en los “archivos Berruti” informan de todas las internas 
partidarias desde 1985 y fueron reconocidos por dos mandos militares en la comisión 
legislativa. El Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) y el Partido 
Comunista (PCU) aparecen mencionados en muchos casos de los 3 mil libros con rollos 



microfilmados de archivos de la Dirección General de Información de Defensa, los cuales 
son analizados en la comisión investigadora de espionaje militar en democracia que 
funciona en la Cámara de Diputados. (El País – Información – 08/10/2017) 
 
3- Accidente Aéreo Durante Conmemoración de la Tragedia de los Andes 
El domingo una avioneta se estrelló en las cercanías de playa Pascual. A bordo del avión 
viajaban Rodrigo Artagaveytia y el médico cirujano chileno Fernando González Foretic, los 
cuales se encontraban reunidos junto a otros 100 uruguayos y chilenos, con motivo de la 
Copa de la Amistad, conmemorando la “Tragedia de los Andes” de 1972. La Fuerza Aérea 
comenzó la búsqueda de inmediato junto a Prefectura, que envió dos lanchas de la 
Armada y un equipo de buceo.. 
(El Observador – Nacional, El País – Información – 09/10/2017) 
 
4- Fuerza Aérea trabaja en el Rescate de una Aeronave Estrellada en Cerro Largo. 
Una avioneta de fumigación modelo Piper 25, se estrelló este lunes en una zona arbolada 
entre ruta 6, y ruta 38, en el Departamento de Cerro Largo, según informó la Fuerza 
Aérea. La aeronave fue denunciada como desaparecida a las 17 horas, por lo que 
desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicarla dos horas más tarde. 
Inmediatamente un helicóptero con personal médico, se trasladó al lugar para atender al 
piloto y único tripulante del avión. En la noche del lunes, el hombre fue trasladado al 
Hospital de Melo (unos 370kms al noreste de Montevideo). 
(El Observador – Nacional – 10/10/2017) 
 
5- Propuestas de la Comisión de Defensa del Frente Amplio 
La Comisión de Defensa del Frente Amplio propone una serie de cambios en la política de 
defensa nacional. Entre estos, se destaca la reducción de personal militar, la 
reestructuración de escalafones y ascensos, así como también mayor énfasis en la 
educación de sus recursos humanos, por ejemplo, a través de la promoción de la 
incorporación de los militares a la educación terciaria. Asimismo, la reasignación de 
funciones que podrían ejercerse desde el ámbito civil como control perimetral de cárceles, 
guardia fronteriza, puertos, costas y aeropuertos. Estas propuestas forman parte de un 
documento elaborado en 2015 y se debatirán en la interna partidaria en los próximos días, 
en un contexto signado por la discusión de la reforma de la Caja Militar. 
(El País – Información Nacional – 11/10/2017) 
 
6- Ministerio de Defensa: Una Funcionaria de Baja Visibilidad 
La abogada María Josefina Nogueira, una funcionaria de baja visibilidad del Ministerio de 
Defensa Nacional (MDN), ha logrado ganarse la confianza tanto de militares como de los 
jerarcas, en especial del Ministro Dr. Jorge Menéndez. Nogueira comenzó a trabajar hace 
casi 20 años cuando el ministro era el nacionalista y ex intendente de Durazno Raúl 
Iturria. Con el ascenso del Frente Amplio (FA) al gobierno y especialmente al MDN, el 
subsecretario Bayardi tomó el riesgo de mantenerla como colaboradora en el 
subsecretaria, aunque Berruti no quería tener a una militante colorada en su equipo, 
porque sería como una doble agente. Con la designación de Luis Rosadilla como Ministro 
de la cartera de Estado, la funcionaria ganó otra vez protagonismo, tuvo el aval para que 
se presentara para una beca de estudio en Gran Bretaña, formándose en la Royal 
Defense Academy y luego se postuló para una maestría en seguridad y estrategia 
internacional en el King College de Londres, lugar que accedieron pocos civiles 
uruguayos. Nogueira fue ascendida a Adscripta a la Dirección General de Secretaría, un 
cargo de la carrera administrativa y no de particular confianza, representó al MDN en 
conferencias y seminarios en el exterior. En su papel de asesora actualmente, Nogueira 
ha acompañado a Menéndez en diferentes funciones, en comparecencias en el 



Parlamento. La capacitación jurídica y la adquirida en materia de Defensa en el exterior la 
convierten en una especialista en el Ministerio tanto en decisiones estratégicas como 
administrativas. 
(Seminario Bùsqueda – 12/10/2017) 
 
7- Vigilancia Desde Cielo y Mar por Conferencia Sobre Enfermedades no Transmisibles. 
La Fuerza Aérea y la Armada desarrollaron un plan de defensa aérea durante la 
Conferencia Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre enfermedades 
no transmisibles, que se desarrolla en el Edificio Mercosur y en el Hotel Radisson Victoria 
Plaza, entre el 18 y el 20 de octubre. Debido a  que asisten Jefes de Estado y de gobierno 
de Uruguay, y de otros países, se estableció una zona de vuelo prohibida para aeronaves 
y drones de un radio de 3,6 kilómetros, con centro en Plaza Independencia de 
Montevideo. Además, se dispuso la obligación de presentar plan de vuelo, y la utilización 
obligatoria de equipo de comunicación a todas las aeronaves que vuelen en un radio de 
108 km. con centro en el Aeropuerto de Carrasco. 
 
8- Menéndez no Dejó ir a los Jefes de las FF. AA. 
Los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, volvieron a estar ausentes de la 
reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se analizó el proyecto de reforma 
del Servicio de Retiros y Pensiones Militares. La decisión fue asumida por el propio 
Ministro de Defensa, Jorge Menéndez, al considerar que, la reforma del Servicio es un 
asunto de “dilucidación política”. Afirmó además que, “No es para esconder a los 
Comandantes, pero entendemos que este tema es de tratamiento eminentemente político. 
Y nosotros somos la representación política del Ministerio. Ellos tienen una relación de 
dependencia, y los aportes son dados por el Ministerio”. 
(El País- Información- 13/10/2017) 
 
9- Discrepancias entre Equipo Económico del Gobierno y Jerarcas Militares 
Antes de celebrarse una reunión entre el equipo económico del gobierno y jerarcas 
militares, el Comandante del Ejército Gral. Guido Manini Ríos injurió al Subsecretario del 
Ministerio de Economía Cr. Pablo Ferreri tratándolo de mentiroso, tras una aparición 
televisiva en la que brindó cifras discordantes a las acercadas al jerarca de economía 
desde la corporación militar, vinculadas a la temática de la Reforma del Servicio de 
Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (Caja Militar). El trascendido surgió de las 
declaraciones del Gral. (r) Nelson Pintos, quien participó de este encuentro que se llevó a 
cabo el 16 de noviembre de 2016. Además de los mencionados, participaron  
Comandante en Jefe de la Fuerzas Aérea Alberto Zanelli y Almirante Daniel Núñez por la 
Armada, así como también el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro y el 
Ministro de Defensa Jorge Menéndez. 
(El Observador – Nacional – 16/10/2017) 
 
10- Búsqueda de Detenidos Desaparecidos 
La organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió un 
comunicado en el que alerta que“ una vez más la búsqueda de los detenidos 
desaparecidos se ve ostensiblemente hostigada por provocadores”. El comunicado reitera 
la denuncia del robo de discos duros del Grupo de Investigación de Arqueología Forense 
de la Facultad de Humanidades, en marzo 2016, recuerda que posteriormente un 
“Comando Barneix” planteó “el chantaje de elegir entre cesar los procesamientos de 
militares o la vida de connotados luchadores por los Derechos Humanos”. A esto se 
agrega que el domingo 15 de octubre, tres personas entraron al Batallón Nº 13, donde se 
realizan excavaciones para buscar restos de desaparecidos, “con un dron que sobrevoló 
la zona por 20 minutos” y que la semana anterior “sucedió algo similar en el predio del 



Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1, donde también se están realizando excavaciones”. 
Finaliza el comunicado diciendo, “estas acciones que repudiamos, llevadas adelante por 
quienes, con uniforme o sin él, sin duda están emparentados con los criminales del 
pasado, aquellos que aplicaron el Terrorismo de Estado en nuestro país, tienen impulso 
en la impunidad de la que gozan. Exigimos de todos los Poderes del Estado una clara, 
decidida y enérgica respuesta ante estos hechos”. 
(La Diaria – Nacional – 19/10/2017) 
 
11- Descubrimiento de Científicos Uruguayos en la Antártida 
Científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en colaboración 
con el Instituto Antártico Uruguayo patentaron un descubrimiento que denominaron 
“Fotoliasa bacteriana antártica”. Dicho hallazgo tendría implicancias en la industria 
farmacéutica y cosmética, según declaró en conferencia de prensa el Ministro de Defensa 
Jorge Menéndez. Los investigadores Dra. Susana Castro y Lic. Juan José Marizcurrena 
hallaron una enzima (fotoliasa) que posee gran resistencia a los rayos ultravioletas, 
particularmente intensos en el continente antártico, por lo que los especialistas apuntaron 
a la búsqueda de bacterias resistentes en dicha región. Según consigna La Diaria, en la 
conferencia de prensa el Ministro también fue consultado acerca del Decreto sobre 
devolución de viáticos de jerarcas del Poder Ejecutivo, mostrándose afín a la medida. 
Además, comentó que próximamente se presentará un informe en relación a un accidente 
aéreo en el que perdió la vida un médico traumatólogo de nacionalidad chilena y resultara 
ileso el piloto de la avioneta, de nacionalidad uruguaya.  
(La Diaria – Nacional – 10/10/2017; Búsqueda – Información Nacional – 19/10/2017) 
 
12- Avión Presidencial en la Mira de la Oposición. 
La División Jurídica del Tribunal de Cuentas (TCR) volvió a objetar, con nuevos 
argumentos, la compra de un avión para la Presidencia de la República. Pero el miércoles 
con una votación de cuatro a tres, la mayoría oficialista en el organismo de contralor 
descartó las objeciones. Enterado del resultado de la votación, el diputado nacionalista, 
Pablo Abdala (Partido Nacional), adelantó a El País que posiblemente convoque al 
parlamento al Ministro de Defensa, Jorge Menéndez, señalando que enviará un pedido de 
informes al Ministerio de Defensa y al Tribunal de Cuentas. Vale recordar, que Menéndez 
fue interpelado por el mismo tema en febrero pasado por el Senador, Pedro Bordaberry 
(Partido Colorado). Por su parte, en el informe del Tribunal, entregado el 2 de setiembre, 
“se entiende que ante los incumplimientos señalados -demora en la constitución de la 
garantía del cumplimiento del contrato, y entrega del bien adquirido en forma incompleta-, 
corresponde observar el pago previsto contra la entrega del bien adquirido”. 
(El País – Información - 20/10/2017) 
 
13- Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia 
El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) emitió un comunicado donde expresa 
su fuerte rechazo a acciones delictivas que entiende, no sólo violentan las cautelas 
judiciales, sino que “enrarecen el clima de trabajo y pretenden generar temor a los 
equipos actuantes”, tras los hechos ocurridos el pasado domingo 15, donde tres personas 
ingresaron al Batallón N° 13, con un dron que sobrevoló la zona por 20 minutos. Solicita 
que los órganos del Estado refuercen las acciones pertinentes para evitar que sigan 
ocurriendo hechos de este tipo y pide que se lleve adelante una investigación para aclarar 
quiénes fueron los autores del ilícito y que ellos respondan ante la ley. El GTVJ planteó la 
necesidad de realizar mejoras en las instalaciones, como reforzar la iluminación y 
aumentar el alambrado en el predio militar. Otra de las medidas preventivas dispuestas 
por el GTVJ y el Ministerio de Defensa Nacional es la colocación de una guardia 
permanente del Comando del Ejército, bajo la supervisión del Comandante en Jefe. 



Adelantó que gran parte de la zona perteneciente al Servicio de Transporte del Ejército 
será desmalezada, y que eso permitirá una mayor visibilidad dentro del predio militar. 
(La Diaria – Nacional – 20/10/2017) 
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