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1- Reforma de la Caja Militar 
En el pasado Consejo de Ministros se volvió a discutir la modificación del 
Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, dado que el gobierno 
coincide en que es necesario reformar el deficitario sistema, el cual ocasiona 
pérdidas millonarias anuales. La propuesta del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF)  entiende que la reforma debe de ser más abarcativa, mientras 
que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), propone que se busque 
contemplar ciertos reclamos de los militares, como que esta afecte solamente a 
las futuras jubilaciones de los nuevos ingresos y no a sus actuales integrantes. 
La intención del Poder Ejecutivo es presentar al Parlamento, previo a la 
Rendición de Cuentas, un proyecto para modificar la Caja Militar.  
(Búsqueda – Información Nacional – 06/04/2017) 
 

2- Visita de Jerarca de la Aviación Civil Internacional de la ONU 

La secretaria general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
visitó Montevideo en el marco del trabajo conjunto con el Estado uruguayo que 
busca elevar los estándares de cumplimiento en temas de seguridad 
operacional, protección y eficiencia aérea. Fang Liu destacó que el Uruguay ha 
mejorado sustancialmente sus estándares y se encuentra por encima del 
promedio mundial en el cumplimiento con la normativa internacional, aunque 
reafirmó la necesidad de retirar la Dirección Nacional de Aviación Civil e 
Infraestructura Aeronáutica de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional.  
Por su parte, la jerarca entiende que el país debe elaborar un “plan maestro” 
con miras al crecimiento que el sector aeronáutico, tanto de pasajeros como de 
carga, presentaría en los próximos diez años. Este plan debe estar enmarcado 
dentro de la estrategia de desarrollo nacional y debe apuntar a infraestructura y 
especialmente en recursos humanos de alta especialización.  
 (Semanario Búsqueda – Información Nacional – 06/04/2017) 
 
3- Procesamiento por Delito de Torturas 
Diversos medios de prensa informaron del procesamiento del Cnel. (r) Rodolfo 
Gregorio Álvarez Nieto. En el marco del primer enjuiciamiento por torturas 
como crimen de lesa humanidad, el Juez José María Gómez Ferreira dictaminó 
la sentencia a instancias de la denuncia realizada por Gerardo Riet 
Bustamante. Integrante de la dirección del Sindicato Único Nacional de la 
Construcción y Anexos (SUNCA) fue detenido en 1980, recibiendo apremios 



físicos en las instalaciones del Centro General de Instrucción de Oficiales de 
Reserva (CGIOR) y el Cuartel de La Tablada. En ese contexto y ejerciendo 
como Juez Militar, el entonces Capitán interrogó al denunciante sobre su 
militancia sindical y político partidaria. Cabe señalar que Álvarez Nieto es 
sobrino del dictador Gregorio Álvarez (1981-1985).  
(El País – Nacional – 07/04/2017; La República – Política – 07/04/2017) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez, 
Emiliano Clavijo y Gastón Cingia, con la coordinación de Sofía Montoro en el 
marco del Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas 
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Las noticias y su contenido son responsabilidad de las fuentes y no 
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