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1- Incremento Salarial y Menos Vacantes en las Fuerzas Armadas 
El diario La República informó sobre las alternativas que maneja la coalición de 
izquierdas Frente Amplio ante la necesidad de financiar el aumento salarial del 
personal subalterno de las FFAA, estrategia que formaría parte del Proyecto de 
Ley de Presupuesto en discusión. En tal sentido, se creará una Comisión 
tripartita integrada por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) 
para evaluar cuáles puestos serán suprimidos. Se pretende aplicar dicha lógica 
para todos los escalafones, pretendiéndose ahorrar unos 256 millones de 
pesos uruguayos (unos 8,5 millones de dólares estadounidenses 
aproximadamente) hacia diciembre de 2019. Dicho proyecto cuenta con la 
aprobación del Diputado Víctor Semproni (Compromiso Frenteamplista/Frente 
Amplio) quien había manifestado disconformidad con propuestas antecedentes. 
El Proyecto de Ley de Presupuesto está siendo discutido en la Cámara de 
Senadores para luego aprobarse en la Cámara de Representantes sin 
posibilidades de modificación. Por este motivo la bancada de gobierno y el 
Poder Ejecutivo trabajan en conjunto en pos de lograr una fórmula definitiva 
para el incremento salarial del personal subalterno de las FFAA que deberá 
regir a partir del 1° de enero de 2016.   
(La República – 19/11/2015 – Política) 
 
2- Archivo Castiglioni: En Diciembre Expertos Presentarán Informe 
El semanario Brecha consignó que el equipo de expertos encargado del 
análisis de la información incautada en el allanamiento del fallecido Cnel. (r) 
Elmar Castiglioni (Ver Informes Uruguay N° 33, 34, 35 y 36-2015),  presentará 
un informe preliminar en diciembre. El equipo está conformado por funcionarios 
del archivo judicial y por dos historiadores, Álvaro Rico (Decano de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación) e Isabel Wschebor (Directora de 
la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente). El equipo prevé 
entregar a principios de diciembre a la Jueza Dra. Beatriz Larrieu, un informe 
preliminar sobre el contenido de la documentación, así como un plan de trabajo 
para completar el análisis de la información. En otro orden, el semanario 
Brecha informó que por pedido de la Fiscal Dra. Stella Llorente, la Jueza Penal 
Dra. Julia Staricco, citó a más de 20 militares a quienes 28 ex presas políticas 
denunciaron por abusos sexuales durante la dictadura (1973-1985). Según 
afirma Brecha, la denuncia presentada en 2011 registra al momento pocos 



avances, por lo que se espera que estas citaciones sean un impulso en la 
causa judicial. 
(Semanario Brecha – Política – 20/11/2015) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez y 
Emiliano Clavijo, con la coordinación 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  
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  
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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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