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1- Novedades Sobre Reforma de la Caja Militar 
El martes 17 de abril, la Cámara de Representantes postergó el tratamiento en el plenario 
del proyecto que crea un impuesto a las jubilaciones militares, a pedido de los Diputados 
del Frente Amplio. El asunto figuraba en el orden del día, pero la bancada oficialista, que 
no cuenta con los votos suficientes para aprobarlo debido a la negativa del diputado Darío 
Pérez (Liga Federal/Frente Amplio), solicitó retrasar la discusión para la última sesión de 
mayo. El objetivo de la postergación es el de establecer acuerdos con legisladores de 
partidos de oposición a los efectos de lograr los votos necesarios para su aprobación. En 
el gobierno se considera imprescindible aprobar la ley que aplicaría el impuesto a los 
retiros militares dado que el déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas 
Armadas (“Caja Militar”) se incrementa anualmente. El ministro de Economía y Finanzas, 
Danilo Astori, ha reiterado en más de una ocasión que la reforma de la Caja Militar “es 
una reforma imprescindible que tiene que encarar el país”. De no aprobarse, el Poder 
Ejecutivo estimó que para el 2020 –año en el que ingresará un nuevo gobierno–, el monto 
que se deberá destinar a la Caja Militar para sanear su déficit será superior a los 700 
millones de dólares estadounidenses. 
(El País – Información – 17/04/2018; El Observador – Nacional – 18/04/2018) 

2- Ex Militar Confirma Espionaje en Democracia 
El Cap. (r) Héctor Erosa compareció ante la la comisión legislativa que investiga actos de 
espionaje  en democracia, y aseguró que entre 1990 y 1996 en el Batallón de Ingenieros 
de Combate N°2 de Florida (100 km al N de Montevideo) se desarrollaron  tareas de 
inteligencia. La unidad que  se encontraba  a cargo del  hoy  Cnel. (r) Eduardo Ferro 
(detenido en España en 2017), realizó entrenamientos armados a grupos de personas 
externas al batallón y  “utilizó  todos los medios, materiales y económicos para realizar 
una operación de inteligencia, espionaje, seguimientos, escuchas, invasión de propiedad 
privada de personalidades políticas, civiles y militares de la época”, comentó Erosa. 
Agregó que en 1996  visitó en dos oportunidades  al  entonces ministro de Defensa 
Nacional, Raúl Iturria, para ponerlo al tanto de la situación y denunció los hechos ante la 
Justicia Militar. Según Erosa, ello derivó en una persecución hacia su persona que 
involucró amenazas de muerte para él y su familia,  y desembocó en su pase a retiro 
obligatorio. En una nota publicada por el semanario Brecha, el periodista Samuel Blixen 
destaca que esta es la primera confirmación de una fuente militar  directa y explícita sobre 
las prácticas de espionaje a partidos políticos en democracia. Además, resalta el hecho de 
que las autoridades civiles estaban al tanto de dichas prácticas.  
(La Diaria – Política – 17/04/2018; El País – Política – 18/04/2018; Semanario Brecha – 
Política – 20/04/2018) 



3- Novedades en Causas por Violaciones a los DDHH en Dictadura 
El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe solicitó el 
procesamiento de cuatro militares por el homicidio de Oscar Fernández Mendieta. 
Militante del Partido Comunista Revolucionario y trabajador rural, fue asesinado en el 
Regimiento de Caballería N° 2 ubicado en Durazno (178 km al N de Montevideo). En el 
marco de esta causa, el Juez penal de 23º turno, Tabaré Erramuspe, podría procesar a los 
oficiales retirados del Ejército Líber Morinelli, Gustavo Mieres, Alberto Ballestrino (hijo) y 
Daniel Blanco. Según consigna Búsqueda, Perciballe solicitó la extradición de tres ex 
militares por la causa vinculada a abusos sexuales y torturas cometidos durante la 
dictadura a 28 mujeres militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros 
(MLN-T) y del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Los implicados son los oficiales 
Pedro Mato, Manuel Cordero y Wellington Sarli. Además, el miércoles 25 de abril se 
realizará una inspección en la sede de la Guardia Republicana en el marco de una causa 
iniciada por ex presos en 2012. Finalmente, se conoció el contenido de un legajo 
perteneciente a Alma Rodríguez, compañera de militancia de Elena Quinteros en el 
Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), según consigna el semanario Brecha en una nota 
realizada por las periodistas Sofía Kortysz y Lourdes Rodríguez. El contenido revela que 
Rodríguez fue testigo de la detención de Quinteros, asesinada en 1976, llamándola por su 
alias: “A Mary sí, vi cuando la detenían”, declaró durante un interrogatorio realizado por el 
Juez Militar Cnel. (r) Washington Suárez ese mismo año. 
(Semanario Búsqueda – Política – 19/04/2018; La Diaria – Política – 20/04/2018; 
Semanario Brecha – Nota – 20/04/2018) 
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