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 1 – SITUACIÓN DEL MINISTERIO AL INICIO DE ESTA GESTION DE GOBIERNO 
 
 

Al inicio de la gestión de Gobierno, la Secretaría de Estado se encontraba en cumplimiento de los 
cometidos asignados conforme a la Constitución de la República, las leyes y disposiciones 
complementarias, optimizando los recursos disponibles a efectos de cumplir las metas trazadas, 
especialmente a lo refiere a necesidades de personal, recursos y especialmente, en tiempos de 
contención del gasto público, las atinentes al equipamiento informático.  

 
La situación financiera del ejercicio era la siguiente: 

Créditos vigentes al 01/03/05 ($) 
      Fin. 1.1      Fin. 1.2          Total 
 

Remuneraciones           237:504.716,00                 0,00  237:504.716,00   
Funcionamiento            140:850.996,00   2:346.171,00      

 143:197.167,00 
Inversiones                   4:394.870,00    1:734.004,00              

6:128.774,00 
 
Los créditos presupuestales abrieron sobre la base de los montos establecidos en el Presupuesto 
Nacional 2000-2004, por ser el primer ejercicio del  período de gobierno y fueron abatidos por 
aplicación del artículo 1ro. de la Ley 15.556 de 18 de setiembre de 2002. En el mes de mayo 
dichas asignaciones debieron adecuarse a la política de topes financieros dispuesta por el Poder 
Ejecutivo. 

 
La deuda que el Ministerio mantenía al 31.12.04 ascendía a la suma total de $417:851.222, 
correspondiendo a la U/E 001 “Dirección General  de Secretaria de Estado” $11:551.247. 

                              
En cuanto al funcionamiento de la organización administrativa de la Administración Superior, 
cabe destacar que las distintas  áreas se encuentran a cargo de Oficiales Superiores, quienes, por 
estar sometidos a un régimen de relevos periódicos no suelen desarrollar una especialización 
acorde a las demandas crecientes que en ese aspecto se suscitan. Para elevar los niveles de 
idoneidad de un personal que deberá participar de proyectos programáticos actualizados, en un 
marco temporal más extenso, las autoridades abordarán una revisión de la estructura orgánica 
funcional, capaz de acompañar los cambios a efectos del adecuado funcionamiento y 
cumplimiento de los cometidos.  
   
La Secretaría de Estado  se encuentra  llevando  a cabo una labor de coordinación y 
asesoramiento a todo el Inciso, a los efectos de la concreción y suscripción de los contratos y 
convenios  con diferentes organismos del Estado.  

 
A pesar de las bajas de personal técnico registradas, cabe concluir que la gestión y asistencia de 
los servicios médico-odontológicos es adecuada, con cierto nivel de transferencia de pacientes 
hacia el Hospital Central de las FF.AA. La asistencia domiciliaria es ocasional, aunque puede 
estimarse que todavía no cubre las necesidades de los usuarios. El acceso a medicamentos es 
deficitario en cuanto a las prestaciones de la  Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA. y en el 
Ministerio de Defensa Nacional funciona un servicio de farmacia que atiende necesidades que por 
razones de costo pueden resultar insolubles para el personal del inciso.  
 
Una nómina de alrededor de 30.000 funcionarios pertenecientes a escalafones numerosos y de 
difusa y precaria normativa exige encarar con profesionalismo su reordenamiento de un modo 
exento de subjetividades acentuadoras de soluciones arbitrarias. 
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Se comienza a coordinar  para actualizar  e incluir en un nuevo sistema de control (SISCONVE) el 
gasto de combustible de los vehículos de los diferentes Programas del Inciso 03 “Ministerio de 
Defensa Nacional”. 
 
En ese cuadro de restricciones financieras, el Ejército Nacional, por su parte, ha mantenido un 
nivel de razonable operatividad. Se apunta así a recuperar los sistemas de armas y equipamiento 
bélico y no bélico de un proceso de deterioro acumulado, dada la imposibilidad de volcar rubros a 
su mantenimiento o  renovación, así como de las instalaciones;  la casi totalidad de Gastos de 
Funcionamiento se volcó a la alimentación del personal, cuyas calidad y cantidad deberán 
también recuperarse, aunque a tal fin se accedió a un refuerzo de rubros de $2:157.787; los  
niveles de ejercicios y maniobras; y el entrenamiento de conductores y del mantenimiento de todo 
el parque automotor (vehículos blindados y maquinaria pesada), debido básicamente al 
establecimiento del “cupo de combustible y lubricantes”. El esfuerzo debió concentrarse en 
atender las necesidades administrativas básicas de la Fuerza. No obstante las restricciones, se 
han mantenido e incrementado  los apoyos a la comunidad, en forma directa y a través del 
Sistema Nacional de Emergencias, y se ha cumplido con  los compromisos de la participación en 
Misiones de Mantenimiento de la Paz incrementándose el personal en Haití. La deuda que 
mantenía la U/E 002 “Comando General del Ejército” al 31.12.04 ascendía a la suma de 
$130:684.048.  
 
La Armada Nacional se encontraba en  cumplimiento de su misión específica, destacándose las 
siguientes actividades: el alistamiento del ROU 04 en Alemania; los despliegues de personal en 
Misiones de Paz, en Congo, Haití y como Observadores;  adjudicación de viviendas de servicio 
para el Personal Superior (sistema leasing en base al convenio con el BHU) y  trabajos de 
construcción de viviendas para el Personal Subalterno en el Cerro de Montevideo;  ejecución de 
los proyectos Plataforma Continental, Aguas Someras y Corredor de Aguas Seguras y Producción 
de Cartas Náuticas Electrónicas.  La deuda que  mantenía  la U/E 018 “Armada Nacional” al 
31.12.04 ascendía a la suma de $80:813.870.  
 
El mismo marco financiero signado por la política de contención  de gastos así como el 
establecimiento de topes de ejecución le depararon a la Fuerza Aérea Uruguaya una disminución 
global del 30% de los recursos, con relación a los créditos vigentes. La variación del valor del 
dólar y la incidencia de los salarios en el total del presupuesto determinaron que los rubros que 
apoyan la actividad aérea y la disponibilidad de combustible se redujeran más de un 70% con 
respecto a lo aprobado por la Ley de Presupuesto Nacional, lo que sumado al lastre que supone el 
pago con atraso a proveedores aeronáuticos, circunstancia que viene imprimiendo sus secuelas 
desde un largo período, ha derivado en una constante postergación de los compromisos  
asumidos a partir del 2001-, motivaron que la actividad general se restringiera y acotara a la 
ejecución del  “Plan de Contingencia” impuesto a partir del 2002. La deuda que  mantenía la U/E 
023  “Fuerza Aérea Uruguaya” al 31.12.04 ascendía a la suma de $174:329.958.  
 
No obstante las limitaciones de personal y de recursos requeridos por los avances de la tecnología 
meteorológica, la Dirección Nacional de Meteorología mejoró la disponibilidad de equipos 
informáticos para las distintas áreas y estaciones meteorológicas. Se realizaron gestiones a nivel 
internacional solicitando apoyos en equipos y  capacitación -algunos concretados- 
fundamentalmente en el ámbito de la Organización Meteorológica Mundial. Desde 1994 no 
ingresa personal técnico.  
 
Los cursos impartidos por el Centro de Altos Estudios Nacionales contaron con 104 cursantes: 
Altos Estudios Nacionales, 38; Metodología de Investigación Científica en el Ámbito de la 
Estrategia Nacional, 25; Ejercicios Estratégicos, 41. Se encontraba en proceso la organización de 
la VI Conferencia de Directores de Colegio de Defensa de Iberoamérica a realizarse en Uruguay en 
el año 2005 . 
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Las Fiscalías Militares requieren a su vez una actualización impostergable de sus dotaciones en 
equipamiento  y locales. 
 
Por análogos motivos, el Instituto Antártico Uruguayo registró una visible disminución en su 
actividad, como ser la eliminación del helicóptero  en la BCAA (base en Isla Rey Jorge),  reducción 
en un 40 % de la dotación  y del número de vuelos a la BCAA, con un retraimiento en la marcha 
de los proyectos científicos, suspensión de la campaña científica estival por buque en el ECARE 
(estación en el continente), reducción de tareas de mantenimiento  en la BCAA y su eliminación 
en el ECARE, reducción de gastos de funcionamiento. La implementación del turismo científico 
antártico, en coordinación con  el Ministerio de Turismo y Deporte y la Asociación Civil Antarkos, 
permitió obtener recursos extrapresupuestales que se destinaron a proyectos de investigación y  
publicaciones.            
 
En la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, los usuarios son 180.000 
aproximadamente, 42% titulares y 58% dependientes. El Hospital dispone de un tomógrafo 
computarizado, mamógrafo, angiógrafo y cámara hiperbárica para 6 plazas, un laboratorio óptico 
y un laboratorio farmacéutico, y un Servicio de Hemodiálisis. Se desarrollan técnicas de cirugía 
laparoscópica, encontrándose en vías de desarrollo técnicas de cirugía hepática compleja y 
transplante hepático. El Departamento de Odontología brinda atención en todos los niveles y 
cuenta con un servicio de cirugía maxilo-facial y de somatoprotesis (con destacados resultados de  
rehabilitación  no sólo odontológica). La deuda que la U/E 033“Dirección Nacional de Sanidad de 
las Fuerzas Armadas” mantenía al 31.12.04 ascendía a la suma de $40:472.099. 
 
El Estado Mayor Conjunto estuvo a cargo de la planificación, coordinación y ejecución del Plan de 
Operaciones de las Elecciones Departamentales. 
 
En cuanto a la Dirección Nacional de Pasos de Frontera, las Áreas de Control Integrado (ACI) 
permiten el control de cargas, transporte, tránsito vecinal y turístico y se ubican en la cabecera 
uruguaya de los puentes internacionales Libertador Gral. San Martín, Gral  Artigas, Salto 
Grande, Barra de Cuareim, en la cabecera brasileña del Puente Internacional Pueblo Aceguá, en 
las ciudades de Rivera, Río Branco y Chuy y en el Puente Internacional De La Concordia. Como 
en otros ámbitos, se han diagnosticado insuficiencias en infraestructura edilicia (Fray Bentos, 
Paysandú), informática y de energía eléctrica (Fray Bentos); falta de balanza y de playa de 
estacionamiento de camiones (Paysandú), instalaciones precarias e insuficientes (Bella Unión, 
Chuy) o inexistentes (Artigas), ubicación inadecuada (Rivera). El país deberá revertir atrasos en 
que ha incurrido en el marco del MERCOSUR de la Resolución GMC  49/001 relativa al 
compromiso de la construcción de los ACI en Bella Unión,  Artigas y  Chuy. En cuanto al 
personal, una cuarta parte  pertenece a la Armada Nacional y  presta servicios en comisión. La 
situación económica se solventa mediante asignaciones de rubros a requerimiento, otorgados por 
la Dirección Contabilidad del MDN, situación que incide en la operativa ya que no permite 
planificar los gastos. Los cánones que pagan las Tiendas de Libre Importación, ubicadas en las 
ACI de Paysandú y Fray Bentos, se vuelcan a Rentas Generales puesto que aun está pendiente  la 
generación de  un marco legal que los asigne a la Dirección Nacional. 
 
 
2 – METAS TRAZADAS Y LOGROS OBTENIDOS HASTA EL MOMENTO 
 
Administración superior. 
 
A efectos del cumplimiento de las metas trazadas se efectuó un estricto control en lo relativo al 
Gasto Público mediante la aplicación de los topes de ejecución presupuestal fijados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas en Retribuciones Personales, Funcionamiento e Inversiones. 
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Para alcanzar una mayor eficiencia en la administración y ejecución de los recursos financieros,  
se planificó la ejecución del año obteniendo  Refuerzos de Rubros del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en partidas de funcionamiento de carácter salarial, a fin de  finalizar el Ejercicio y en 
Funcionamiento, Financiación 1.2 Libre Disponibilidad” y transposiciones entre Proyectos de 
Inversión ante la OPP. 
 
Para el Presupuesto Nacional 2005-2009, se planificaron y presupuestaron los objetivos 
estratégicos, las metas y los indicadores de gestión y de impacto de las reparticiones; 
ingresándose conforme a las directivas de la Contaduría General de la Nación, la distribución de 
los Créditos de Remuneraciones, Funcionamiento e Inversiones para los Ejercicios 2006-2009, en 
base a las metas establecidas para cada Centro de Actividad; se gestionaron cambios de 
descripción y trasposiciones de crédito y tope entre Proyectos de Inversión de los diferentes 
Programas del Inciso; se coordinaron entre las  U/E, la distribución del nivel máximo establecido 
de ejecución de inversiones del Inciso; se coordinó con el CEPRE y las U/E, todo lo relacionado 
con la información a ingresar a los sistemas SDG (Distribución del Gasto), SISI (Información y 
Seguimiento de la Inversión), SEV (Evaluación de la Gestión) y SIP (Información Presupuestaria); 
se elevó a OPP, la información de contrataciones personales y consultorías imputadas a 
Inversiones de las U/E (Ley 17.296 de 21 de febrero de 2001). 
 
Se gestionó la obtención de recursos,  así como el incremento del Cupo de Combustibles fijado 
por  OPP,  para el cumplimiento de las actividades no específicas de las FF. AA. dispuestas por el 
Poder Ejecutivo, tales como apoyo humanitario, custodia de cárceles, actos eleccionarios. 
 
En cuanto a la deuda que se mantenía al inicio de la gestión, se ha logrado una cierta reducción 
por medio de esfuerzos que se continúan; se gestionó ante la CGN el incremento del Cupo 
Financiero otorgado por la TGN para el pago  de las deudas contraídas en ejercicios anteriores 
con los proveedores del Inciso, a fin de reducirlas con mayor celeridad; y se trabajó con las 
Unidades Centralizadas de Compras (alimentación y medicamentos) controlando que se 
cumplieran los plazos para el pago en tiempo y forma. 
 
Se continuó con el seguimiento y control de los cronogramas de pagos de las inversiones 
extraordinarias financiadas con endeudamiento externo, y con la actualización de la historia 
presupuestal comparativa a nivel de Inciso, UE por financiamiento; 
 
Se consolidó la información sobre cooperación internacional de las distintas U/E con OPP.  
 
El número de agregados militares se redujo 7,7% y llegará a un 15.4% en enero de 2006. 
 
Se realizó la actualización y puesta al día de las Declaraciones Juradas requeridas por la Ley 
17.060 de 23 de diciembre de 1998 e Inventario de bienes fiscales a cargo de la Contaduría 
General de la Nación. 
 
En lo referente al manejo de la documentación, se  incorporó el sistema GEX, mediante la 
instalación de PC e impresora, a cargo de la Presidencia de la República, a efectos de conectarse 
a su servidor, instrumentándose la tramitación del expediente electrónico; se ha implementado, 
unificado y compaginado la información de documentos digitalizados dispersa en distintos 
soportes, lográndose el respaldo en PC 330 y CD desde el año 2005 al año 2002; en cuanto a la 
administración de la documentación se requiere aún la renovación de equipos informáticos. 

•  
• Se desarrolló y mejoró el resumen digital de prensa que llega a 333 usuarios y se 

implementó el proyecto de resumen digital de informativos de TV abierta. 
•  
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• Producción del audiovisual sobre el Edificio Gral. Artigas, declarado Patrimonio Histórico, 
exhibido en oportunidad de la celebración del “Día del Patrimonio Cultural y Artístico de la 
Nación”. 

•  
• Apoyo cultural a actividades artísticas y cinematográficas desarrolladas en nuestro medio. 
•  
• Implementación de un nuevo programa informático para el registro de bienes inmuebles 

que brindará información detallada y rápida, y creación de un registro de poderes. 
•  
• Se concretó la propuesta para descongestionar la  autorización de los convenios con la 

finalidad de una tramitación más ágil y eficiente.  
•  
• Se tramitaron diversos convenios y acuerdos de cooperación y asistencia, en beneficio de 

la institución y del personal. 
•  
• Se llevaron a cabo jornadas de medicina preventiva destinadas al personal de la Secretaría 

de Estado. 
 
Se ha logrado parcialmente la complementación técnico-asistencial de los distintos servicios 
dependientes de la Secretaría de Estado. El manejo de la información clínica y administrativa a 
través de procedimientos informatizados es todavía una necesidad insatisfecha.  

•  
• Se han alcanzado los objetivos del servicio sanitario con un número de 7339 atenciones 

médicas con 96 derivaciones al Hospital Central de las FF.AA. y al Ministerio de Salud  
Pública, brindándose 287 atenciones sicológicas con 14 derivaciones al H.C.FF.AA. y 3037 
atenciones odontológicas. 

•  
• Se continúa con  la capacitación de los recursos humanos, mediante el dictado de cursos y 

talleres -Windows, Word, Excel, Linux, Inglés, Portugués, Cursos “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, 
Instrucción Básica Militar, Formulación de Actos Administrativos, entre otros-, lográndose 
asimismo una importante participación en los cursos de la ONSC.  

•  
• Se dictó Resolución en 14 Expedientes, en carpeta desde el año 1991, referentes a 

Personal Subalterno destituido. 
•  
• Se formalizó el Proyecto de Reglamento de Concurso para Ingreso en los diferentes 

Cuerpos del Escalafón K “Militar” de la Unidad Ejecutora 001 “Dirección General de 
Secretaría de Estado”(en estudio). 

 
Las metas de incorporación de recursos materiales, particularmente informáticos, a fin de 
atender necesidades de infraestructura  comunes a todas las reparticiones, no se han concretado 
a la fecha no obstante los esfuerzos realizados. 

•  
• En el área informática se está construyendo el marco adecuado de seguridad que permita 

la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información y se adquirió un firewall; 
se pretende mejorar las comunicaciones con dependencias externas de esta Secretaría de 
Estado y con otros Organismos utilizando como medio Internet en forma segura así como 
migrar la actual plataforma y desarrollar una infraestructura de trabajo a efectos de  
implementar nuevas tecnologías que faciliten la obtención de información para la toma de 
decisiones eficiente. Está en ejecución un proyecto (RDAS) para migración de la actual 
arquitectura de desarrollo utilizando software libre.  

•  
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• Se adquirieron servidores para la implementación, así como equipamiento informático en 
general. Se puso en funcionamiento el nuevo servidor de correo; se continúa con la 
adecuación de los procedimientos y la infraestructura informática a efectos de la 
implementación del expediente electrónico.  

 
Instrumentación del Inventario de Vehículos del Estado por el sistema SIIF con intervención de 
todas las U/E del Ministerio de Defensa Nacional (en proceso) e incorporación de 9 vehículos al 
Sistema de Control Vehicular (SISCONVE), encontrándose 10 vehículos  en trámite de ingreso. 

•  
• En el área Servicio Social  los casos nuevos fueron 18, seguimientos 167, orientaciones 

157 y 8 reingresos, realizándose coordinaciones externas y extra institucionales.  
 
Se logró un promedio diario de 365 comidas para el personal sobre un total estimado de 400 
plazas, con mejoras en  la calidad, el valor de proteínas y fibras. Se continúa con la entrega de 
canastas del INDA al personal calificado dentro de la franja de riesgo social.  

•  
• Se mantuvo la actividad del Jardín Maternal al que asistieron aproximadamente 200 

niños, hijos de funcionarios del Inciso. 
 
Se concretó la iniciativa de reorganización administrativa de los niveles superiores  de la 
Secretaría de Estado con modificación del mecanismo de designación del Director General de 
Secretaría y la creación de siete cargos de particular confianza. 
 
Se subraya, a nivel de todo el Inciso, el logro de un relacionamiento con la sociedad en su 
conjunto más amplio y estrecho, así como el incremento de las tareas de apoyo a la comunidad 
tanto en número como en diversidad de áreas, entre las que se destacan: el apoyo a asociaciones 
y centros educativos que brindan tratamiento de rehabilitación ecuestre a personas con 
capacidades diferentes (equinoterapia) a través del CENAFRE en Montevideo y el interior; la 
participación del Ejército brindando apoyo -confección de alimentos, estiramiento de cables, 
levantamiento de columnas, despeje de caminos, cortes de árboles, transporte, préstamo de 
maquinaria- como consecuencia del tornado del 23 de agosto de 2005 que afectó a distintas 
localidades del territorio nacional, en el Plan Invierno (se brindaron 75.270 desayunos y 104.831 
cenas en un total de 180.101 personas atendidas), y en el  Plan de Atención Nacional a la  
Emergencia Social en sus distintas fases (Fase 1: 856 desayunos, 157 almuerzos, 64 meriendas y 
801 cenas; Fase 2:  183 desayunos, 309 almuerzos, 74 meriendas y 116 cenas), así como en el 
combate de incendios forestales (total 82 incendios). 
 
Por su parte la Armada Nacional, en operaciones de búsqueda y rescate en el mar, asistió a 148 
personas y 516 buques en situación de peligro; e incautó 17 toneladas en presunta infracción 
aduanera en 45 procedimientos realizados, y 11,75 Kg de drogas y 68 piedras de diamantes en 
30 procedimientos realizados por Prefectura. Se utilizaron 163.774 horas-hombre en apoyo a 
instituciones públicas y/o privadas y 544.192 horas-hombre en brindar seguridad para la 
salvaguarda de la vida humana en el mar. Asimismo la Fuerza Aérea dedicó 412,7 horas de 
vuelo a operaciones de evacuación médica y de búsqueda y rescate.  El personal actualmente  
participando en Misiones de Paz alcanza a: Ejército Nacional 1.835, Armada Nacional 460, 
Fuerza Aérea Uruguaya 132, Ministerio de Defensa Nacional 63, a lo que se suman 34 efectivos 
del Ministerio del Interior y 10 funcionarios pertenecientes a OSE, lo que totaliza  un número de 
2.534, desplegados en distintos países. 
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Comando General del Ejército 

 
 
Centro de Actividad 1 - Sistema de Comando y Control: promover la generación, 

actualización y consolidación del marco legal y doctrinario del empleo de la Fuerza para el 
cumplimiento de las misiones asignadas, tanto las convencionales como aquellas dispuestas 
extraordinariamente (meta pendiente); mejorar la capacidad de enlace y de seguridad en la 
transmisión electrónica de información, incrementando el sistema de comunicación de datos (red 
privada) en todos los niveles de la Fuerza en un 20% (meta pendiente); 

•  
• Centro de Actividad 2  - Sistema de Tropas de Combate y Apoyo al Combate: mejorar la 

capacidad operativa de la Fuerza para enfrentar amenazas convencionales y no 
convencionales mediante el incremento de hasta un 5% de hombres y medios/día en 
instrucción y entrenamiento en el terreno, en operaciones de reconocimiento, despliegues 
preventivos y de apoyo a la detección y neutralización de actividades ilegales (meta 
pendiente, puesto que se registró una reducción de los niveles de entrenamiento con 
respecto a años anteriores); mejorar la preparación específica, mantener y sostener el 
despliegue de medios, participando en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, con hasta 
un contingente mínimo de valor Unidad a efectos de apoyar la Política Exterior del Estado 
y sus compromisos internacionales. (Acuerdo “Stand By”, “Fuerzas en espera”) (meta 
cumplida); conducir las actividades de Apoyo a la Comunidad y en el marco del SNE o en 
forma independiente, cuando sea dispuesto  (meta cumplida y, con respecto a años 
anteriores,  apoyos incrementados); 

•  
• Centro de Actividad 3 - Sistema de Recursos Humanos: aumentar en un 5% la cantidad 

de personal superior y subalterno capacitado en conocimiento y destrezas de las ciencias y 
artes militares (meta cumplida); incrementar en un 10% la cantidad de voluntarios a 
ingreso para integrar los cuadros de personal superior y subalterno a fin de mejorar el 
nivel de reclutamiento de la Fuerza (meta cumplida); fortalecer la moral militar mediante el 
desarrollo de actividades de asistencia social y recreativas (meta cumplida en forma 
parcial); instalar y operar un centro de simulación incrementando la capacidad de hasta 
un 20% del personal especialista para mejorar la calidad del desempeño de sus 
habilidades técnicas (meta no cumplida). En relación al problema habitacional del 
personal, se señalan los Convenios realizados entre el Ejército Nacional, MVOTMA y BHU. 
Programas de viviendas: TERO, 50 UH; TATU, 130 UH en diferentes puntos del país; 
CONGO, 220 UH (Montevideo e Interior del país); Cooperativa BUEN CAMINO, 84 UH; 

•  
Centro de Actividad 4 - Sistema de Recursos Materiales: mejorar el porcentaje de estado 

de mantenimiento de los sistemas principales de combate de la Fuerza (meta no cumplida); 
mantener la participación en proyectos de desarrollo de interés nacional y de protección del 
medio ambiente (meta cumplida). Se señalan  actividades de apoyo al desarrollo  proporcionadas 
por el Ejército Nacional a Instituciones de Enseñanza Pública, Gobiernos Departamentales, 
Ministerio del Interior, Entes del Estado, Hospitales,  Cruz Roja,  y otras instituciones, por un 
total de 1669, con total de 268.907 horas-hombre. 

 
El Decreto 75/005 de 22 de febrero de 2005 creó el Centro de Instrucción de Perros de 

Trabajo, destinados -entre otras tareas-  a la búsqueda y rescate de personas en situación de 
emergencia, detección de explosivos y minas, patrullaje y seguridad, a efectos de la obtención  del 
logro de las misiones  en ese sentido asignadas. 
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Una de las metas permanentes de dicho Comando es la adecuación de las retribuciones 

salariales de sus integrantes. 
 
Comando General de la Armada 
 
 
De la misión asignada, de los cometidos establecidos y de las tareas complementarias surgen los 
objetivos permanentes y coyunturales que fundamentan el establecimiento de las siguientes 
metas: incrementar la presencia de la Armada como Autoridad Marítima en los espacios 
marítimos, lacustres y fluviales; ejercer la soberanía y jurisdicción en áreas de responsabilidad 
mediante patrullas con unidades de superficie y aeronavales; mejorar el alistamiento en 
Operaciones de Búsqueda y Rescate; mantener el nivel de interoperabilidad con las Armadas de 
la región; incorporar aeronave de ala rotatoria al buque de Apoyo Comando y Control ROU 04 
“General Artigas”; continuar con las tareas para determinar el límite exterior de nuestra 
plataforma continental y el cumplimiento de los proyectos de Aguas Someras y Corredor de 
Aguas Seguras y de Producción de Cartas Náuticas Electrónicas; incorporar Buques Auxiliares; 
continuar con el desarrollo de la Base Naval del Cerro; llevar a cabo el viaje de instrucción del 
ROU 20 “Capitán Miranda”;  continuar con las actividades en apoyo del Programa Antártico 
Nacional;  reforzar  el equipamiento y optimizar el adiestramiento de los contingentes y 
observadores en Misiones de Paz; completar la asignación de  viviendas de servicio para el 
Personal Superior y la construcción de 100 viviendas para el Personal Subalterno; extender a 
todos los ámbitos de la Armada, el Sistema de Seguridad Operativa que se encuentra en 
funcionamiento en el Comando de la Flota. 

•  
• A la fecha se han navegado unas 11000 millas náuticas  y efectuado unas 60 horas de 

vuelo en misiones de control de nuestras aguas jurisdiccionales, habiéndose efectuado  4 
apresamientos de buques infractores; desde el mes de Marzo hasta el presente se han 
llevado a cabo 224 operaciones de Búsqueda y Rescate en el Mar, en las cuales se asistió o 
rescató a personas o se brindó algún tipo de apoyo a navegantes de nuestras aguas; 
Asimismo se ha mejorado la capacidad y funcionalidad del Centro de Operaciones Táctico 
de la Flota, agregando nuevo software de apoyo para este tipo de operaciones; en el ámbito 
regional se participó en las siguientes operaciones: Operación fluvial ACRUX II, con 2 
buques, 2 aeronaves y 1 pelotón de Fusileros Navales (en Argentina); Operación UNITAS 
47 con 1 buque y 1 aeronave (en Brasil). Estas operaciones han contribuido 
significativamente al adiestramiento de las tripulaciones y al mantenimiento de la 
interoperabilidad con las Armadas vecinas.  

•  
• La incorporación de una aeronave de ala rotatoria para operar desde el buque de Apoyo, 

Comando y Control ROU 04 “ General Artigas” no ha podido ser concretada hasta la fecha; 
el Proyecto de Levantamiento Hidrográfico de las Aguas Someras y Plataforma Continental 
se mantiene de acuerdo a lo planificado, así como los estudios específicos de la plataforma 
continental, previéndose la presentación del informe ante Naciones Unidas, en el correr del 
año 2007. Datos provenientes del estudio geofísico encarado por la Armada a estos efectos, 
indicaron la presencia, en nuestra zona económica exclusiva, de importantes reservorios 
de hidratos de gas en un área de aproximadamente 7.000 Km², así como la presencia de 
gas libre debajo de éstos lo que fue informado oportunamente a las autoridades 
competentes (MDN y ANCAP). Continuando un proceso iniciado en el año 2003 respecto a 
la producción de cartografía náutica electrónica para el Uruguay, las primeras cartas 
electrónicas ya se encuentran en la fase de pruebas  finales. Se ha logrado, continuar con 
el proyecto de automatización de faros y boyas del canal de acceso al Puerto de 
Montevideo, lo que representa un aporte a la seguridad a la navegación.   

•  
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• En relación a la Base Naval del Cerro, se está encarando el llamado a licitación para 
realizar el estudio de impacto ambiental, necesario para determinar la viabilidad de la 
obra. El  ROU20 “Capitán Miranda” cumplió con el XXIV Viaje de Instrucción. Se está 
llevando a cabo la tradicional Operación Antarkos, con el ROU 26 “Vanguardia”. Se intenta 
además cumplir con la Operación Navant I empleando al ROU 04 “General Artigas” para 
transportar el material y personal necesarios para la construcción y renovación de 
instalaciones, imprescindibles para el cumplimiento de los proyectos y de las actividades 
que se desarrollan en la base antártica.  

•  
• En el área Misiones de Paz, se han seleccionado, adiestrado y desplegado las Compañías 

M-6 y K-4 en MONUC, RDC, lográndose excelentes niveles de desempeño lo que ha 
merecido elogios de las Naciones Unidas y la condecoración con la medalla “15 de 
Noviembre” a la Compañía K-4, por parte del Comando General de la Armada. Se ha 
desplegado el segundo contingente (Batallón Conjunto Uruguay 1) en la República de Haití 
(MINUSTAH) con la participación de 187 efectivos de la Armada Nacional, entre los que se 
cuenta una compañía de Infantería de Marina. A lo largo del año se han mantenido los 
despliegues de Observadores Militares y Oficiales de Staff en Congo, Haití, Sahara, 
Burundi, Sierra Leona y Eritrea, así como efectivos  desplegados en Misiones de Paz de 
ONU en Congo y en Haití.  

•  
• Se ha extendido a toda la Armada el Sistema de Seguridad Operativa, habiéndose asignado 

recursos para la adquisición de material y equipos de lucha contra incendio, efectuando 
un diagnóstico global y tomando medidas sistémicas para minimizar accidentes. 

•  
• La problemática de vivienda para el Personal Naval ha sido atendida con gran prioridad a 

través de la adjudicación de viviendas de servicio para Oficiales y de la construcción de un 
complejo de  100 viviendas de servicio (primera fase), para el Personal Subalterno en el 
Cerro de Montevideo (en ejecución). En este último caso  la decisión se apoya en dos 
fundamentos, uno operativo  relacionado al proyecto Base Naval del Cerro y otro la propia 
situación del Personal Subalterno el cual en un 41% se encuentra bajo la línea de 
indigencia, un 72% está bajo la línea de pobreza y un 30% vive en asentamientos 
irregulares. El proyecto  se integra a la comunidad  al incluir  una policlínica,  centros de 
estudio y plaza de deportes.  

•  
•  

Comando General de la Fuerza Aérea 
 
 

Área de Personal: de la Escuela Militar de Aeronáutica, egresaron 16 SS.OO. del Cuerpo 
de Comando: 12 Aviadores y 4 Navegantes; egresaron 12 Alféreces  del Cuerpo de Servicios 
Generales;  en los Institutos y Reparticiones de la Fuerza Aérea, se cumplieron los Cursos de 
Capacitación Profesional y Técnica de acuerdo a lo planificado en el P.A.F.A. 2005, con un total 
de 45 cursos a los que asistieron 579 alumnos y cursantes; se renovó el Acta de intercambio para 
el año 2005 en el marco del Convenio existente entre la Fuerza Aérea Uruguaya y la Fuerza Aérea 
Argentina; se cumplieron en el exterior del país 85 Misiones Oficiales y Comisiones del Servicio. 
Del tope presupuestal destinado a dicha actividad, se ejecutó el 98.6%; en el país, en 
Instituciones fuera de la Fuerza Aérea: se realizaron 25 Cursos en el que participaron 52 SS.OO. 
y 29 Personal Subalterno; se realizaron relevos y despliegues de Observadores Militares y 
Contingentes de la Fuerza Aérea en Misiones de Paz para la O.N.U. en Sahara Occidental, Sierra 
Leona, Georgia, Congo, Eritrea y Haití.  
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Área de Operaciones: el bajo nivel de aeronaves operativas condicionó a la Fuerza Aérea a 
reducir significativamente las tripulaciones por flota, cumpliendo una actividad de vuelo 
restringida. A la fecha se han volado 7.302 horas de las que el resumen genérico es el siguiente: 

 
 

 
Área Logística: en el marco del convenio bilateral de intercambio celebrado con la Fuerza 

Aérea de Chile, se culminó con la recuperación de la aeronave A-37 B (FAU 280); se inició la 
inspección PDM del C-130 B (FAU 592) en la Empresa ENAER; se ha concretado la incorporación 
de dos helicópteros B-212 (FAU 032 y FAU 033), mediante permuta por un AS365 (ex FAU 090), 
a fin de recuperar una adecuada capacidad SAR y asegurar el respaldo operativo al componente 
desplegado en Eritrea; mediante Licitación N° 277/05, se encuentra en proceso de renovación 
parcial la flota administrativa de vehículos automotores, mediante el sistema de permuta sin 
costo al Estado. 

 
En relación a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, se 

garantizó la prestación de los servicios de conformidad con las normativas y exigencias 
internacionales en la materia, incorporando la tecnología adecuada para alcanzar en dicha 
prestación niveles de calidad que permitan competir exitosamente a nivel internacional; se 
administraron y operaron las instalaciones de aeropuertos y aeródromos manteniéndose 
actualizados los registros aeronáuticos; se proporcionaron los servicios de tránsito aéreo con el 
suministro de las comunicaciones y ayudas para la navegación aérea; se atendió y cumplió con 
todos los asuntos vinculados con la construcción y mantenimiento de la infraestructura 
aeronáutica y servicios de tierra conexos; se certificó a las empresas aéreas, talleres 
aeronáuticos, escuelas de vuelo en cuanto a las exigencias nacionales e internacionales en la 
materia; y se cumplió con el seguimiento, inspección y vigilancia de las obligaciones emergentes 
de los contratos de gestión integral de aeropuertos y de las concesiones aeroportuarias. 
 
 
Dirección General de Meteorología 
 
El año 2006 será dedicado a solucionar el tema de la provisión de vacantes de cargos técnicos; 
para lo que se cuenta con una oferta de mano de obra calificada de más de 220 técnicos 
formados en la Escuela de Meteorología del Uruguay de la Dirección Nacional. 
 
 
Dirección General de los Servicios de las Fuerzas Armadas 
   
Se distinguen como metas en:  
 

• la Dirección General, preparar los pliegos y licitar el servicio de computación y elevar la 
propuesta de rescisión del comodato con el  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por el 
inmueble de INDA, sito en Uruguay 878 (ambos en trámite);  

• Servicio de Tutela Social de las FF.AA.: licitar la construcción de 384 núcleos en el 
panteón del Cementerio de Norte  y de un panteón  en el Cementerio de Cerrillos con 

MISIONES FAU
MISIONES 

ONU TOTAL
INSTRUCCIÓN 2.686,3 2.686,3
ENTRENAMIENTO, MISIONES FAU, MISIONES ONU 3.207,5 573,4 3.780,9
EV. AEROMEDICAS / DNB/ BUSQUEDA Y RESCATE 412,7 39,6 452,3
APOYO EJERCITO NACIONAL. 30,6 30,6
APOYO A ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 40,1 40,1
ACT CIENTIFICA / AEROFOTOGRAMETRIA 80,8 80,8
APOYO AL INSTITUTO ANTARTICO URUGUAYO 70,2 70,2
ACTIVIDADES NO PREVISTAS 160,8 160,8
TOTAL 6.689,0 613,0 7.302,0
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capacidad para 28 nichos y 160 urnarios; licitar el servicio fúnebre en la ciudad de 
Montevideo  y en el interior del país; preparar los pliegos y licitar la prestación de servicios 
en el camping y parador del Puerto Jackson, el arrendamiento de un inmueble para el 
funcionamiento de la guardería, la permuta de la ambulancia y las siguientes obras:  
mantenimiento panteón del Cementerio del Norte, refacción de las cabañas del Parador 
Tajes y del Residencial Garibaldi; gestionar la inclusión de los furgones del STSFFAA entre 
las excepciones a la prohibición de los artículos 2 y 3 del Decreto 197/2000 (todos en 
diversas etapas de su tramitación); en cuanto a la acción social se destacan apoyos: a la 
minoridad para concurrencia a centros de enseñanza especializada (121) o en régimen de 
internados (5), prótesis y órtesis (266), indemnizaciones por inundación o incendio (2), a la 
ancianidad (47 no autoválidos en casas de salud, 11 autoválidos en Hogar de Ancianos 
Nro.1 y 1 atención a domicilio); alojamiento en Residencial Garibaldi para pacientes 
femeninos y menores o acompañantes de internados en el H.C.FF.AA. del interior (222); 
servicios fúnebres (786 en Montevideo e Interior); actividades desarrolladas en Parador 
Tajes: 2006 personas pertenecientes a Escuelas Públicas, Liceos e Institutos Privados;  

• Servicio de Viviendas de las FF.AA.: proseguir las gestiones ante el MVOTMA para la 
efectivización de los diferentes convenios de construcción de viviendas firmados entre ese 
organismo y el MDN. En cuanto a las soluciones habitacionales para Personal Subalterno,  
está próxima la entrega de 40 soluciones habitacionales en Pando; se están ejecutando 
diversos programas de  construcción de soluciones habitacionales para el personal 
subalterno: 90 por ayuda mutua en Montevideo y 15 en Durazno y 2 complejos de 
viviendas cooperativas en Melo y Colonia, y se coordinó con MVOTMA la construcción de 
200 soluciones habitacionales para personal subalterno en terrenos del MDN, en todo el 
país;  

• Servicio de Retiros y Pensiones de las FF.AA.: aplicar el Convenio autorizado por la 
Resolución  82.431 de 21 de diciembre de 2004, entre la DGSSFFAA y el BROU, donde se 
establece la recíproca colaboración en lo relativo a la agilización y modernización en la 
gestión de las operaciones de crédito social, que concede dicho Ente a los retirados, 
pensionistas y funcionarios del servicio (en ejecución);   Convenio para el pago de 
pasividades entre el SRPFFAA y el BROU  (aprobado). 

 
 

Instituto Antártico Uruguayo 
 

Se pretende implementar nuevos proyectos; asegurar el funcionamiento de la BCAA; efectuar la 
campaña estival de mantenimiento en el ECARE; participar en los foros internacionales, en 
comisiones de estudios y en trabajos intersesionales a fin de mantener firme la imagen del país 
en el Tratado Antártico; difundir la temática antártica a todo nivel y, particularmente, aumentar 
el acercamiento con la comunidad educativa y la comunidad científica; remodelar la BCAA a 
través del Proyecto AINA (Aula de Interpretación de la Naturaleza Antártica) y comenzar con la 
primera etapa de construcción en el verano 2005-2006.  
 
La triplicación del precio internacional del petróleo influyó negativamente en las previsiones 
realizadas, sin embargo, pese a ello, con las asignaciones presupuestales, los ingresos 
extrapresupuestales del turismo científico antártico y el apoyo de empresas públicas y privadas y 
de la sociedad civil a través del financiamiento de actividades y de la cooperación en el marco de 
convenios, se logró: llevar de 9 a 16 los proyectos de investigación científica; mantener la BCAA 
desarrollando tareas en forma activa, continua y autónoma (las tres premisas de validez del 
Tratado Antártico);  se realizaron numerosas conferencias y charlas en colegios, liceos, 
instituciones, y el 2° Simposio sobre Actividades e Investigación Científica en la Antártida que 
congregó a más de 300 jóvenes y profesionales de la comunidad científica nacional y de 
Argentina, Chile y Holanda -evento que constituyó un hito importante en el quehacer académico 
del Instituto-.  
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Paralelamente se organizó en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo una muestra de 
materiales antárticos durante dos semanas visitada por una cifra estimada de más de 100.000 
personas; se publicaron dos libros con las ponencias de los simposios y artículos referidos a los 
proyectos de investigación científica en curso, distribuidos a nivel nacional a la comunidad 
educativa y bibliotecas y a nivel internacional a las autoridades y países del Tratado Antártico; se 
confeccionó el Plan Director para remodelar la BCAA; se desplazó el  ROU26 Vanguardia a la 
Antártida con la carga y el personal necesarios para construir la primera etapa de esa obra y para 
el mantenimiento del ECARE.      
 
 
Dirección Nacional de Inteligencia del Estado  
 
Mejoramiento del sistema de comunicaciones; y recuperación edilicia. 
 
Centro de Altos Estudios Nacionales 

•  
• Se contribuyó al establecimiento de una Cultura Estratégica Nacional a través de la 

formación de 28 egresados del Curso de Altos Estudios Nacionales, 16 egresados del Curso 
de Metodología de Investigación Científica en el Ámbito de la Estrategia Nacional, 28 
egresados de Ejercicios Estratégicos y 1 Magister en Estrategia Nacional; se constituyó un 
espacio propicio para el diálogo y el acuerdo actuando como portal de información y 
conocimientos vinculados a la Defensa Nacional a través de la realización de 17 
conferencias de extensión académica abiertas al público, 21 jornadas académicas, 1 
seminario taller y 2 simposios; se generaron conocimientos para el análisis, comprensión y 
asesoramiento especializado a través de la realización de 31 trabajos de investigación en 
grupo, 27 trabajos de investigación individual y monográficos en el marco del eje temático 
“La Región en el Siglo XXI. Modernización y Desarrollo en el Ambito de Integración” y en 
las áreas política, económica, sico-social, militar y de planificación estratégica; se fortaleció 
el conocimiento a través de vínculos interinstitucionales mediante participación en la “I 
Conferencia de Defensa del Cono Sur”; organización de una jornada académica con la 
participación del Instituto de Ciencia Política y SER en el 2000; organización de la “VI 
Conferencia de Directores de Colegios Iberoamericanos de Defensa” con la participación de 
representantes de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Cuba, México, Honduras, 
España, Portugal y Uruguay; organización con el Centro de Estudios Hemisféricos de 
Defensa de la “Conferencia Sub Regional de Seguridad Transnacional y Gobernabilidad” 
con participación de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos y 
Uruguay; 8 visitas didácticas a instituciones públicas y privadas. 

•  
Estado Mayor Conjunto 
 

La Secretaría Permanente tuvo como misión la designación y coordinación de la custodia 
de urnas entre las tres Fuerzas y el Ministerio del Interior, siendo asimismo el enlace entre el 
Ministerio de Defensa Nacional y la Corte Electoral, en todo lo inherente a su control desde el 
inicio hasta su finalización 

 
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. 

 
En este ejercicio se plasmaron  los objetivos, metas e indicadores de gestión para el próximo 
quinquenio, entre las cuales el CEPRE seleccionó dos, básicamente asistenciales, para su 
seguimiento específico:    
 

1. mejorar la satisfacción de la demanda de atención de primer nivel, a través del aumento de 
las consultas efectivas en las especialidades básicas en un 10% en el año: los Centros de 
Atención de Primer Nivel mantuvieron el crecimiento en el número de consultas realizadas 
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en las especialidades básicas (Medicina General, Pediatría, Ginecología y Odontología) en 
el 2005, alcanzando globalmente la propuesta. Se mejoró con ello la accesibilidad de los 
usuarios al sistema de atención planteado, con una oferta de consultas acorde a los 
objetivos propuestos; 

2. implementar medidas de prevención aumentando en un 2% anual la relación 
consulta/usuario: la implementación de medidas de prevención, tuvo su reflejo en el 
crecimiento de ciertas prestaciones seleccionadas a nivel del Hospital Central, como es el 
caso de las actividades desarrolladas en la consulta externa de los Servicios de Medicina 
General, Pediatría , Ginecología y Obstetricia y Odontología. En metas de gestión, se 
destaca una nueva instrumentación de control y gestión en el Proceso del Gasto 
involucrando a todas las reparticiones, a través de la creación de un sistema de 
Administradores Estratégicos, Operativos y Técnicos. El mecanismo de control establecido 
para dicho sistema se basa en la instrumentación de la Autorización Para Gastar (APG), 
plasmada en un formulario tipo que pasa a través de la línea de los Administradores, 
desde el que detecta la necesidad hasta el que autoriza la ejecución del gasto. 

 
 
 
Fiscalías Militares. 
 
 
Se encuentra abocada a la recuperación del edificio, habiéndose completado una primera etapa. 
 
 
Dirección Nacional de Pasos de Frontera 
 
En abril de 2005 se elevó  al Ministerio de Defensa Nacional el “Documento Institucional”, 
conteniendo un informe de la situación y las previsiones de desarrollo, con la sugerencia de 
reestructuras administrativas y operativa.  
 
A la fecha, razones económicas no han permitido el cumplimiento de las metas trazadas para el 
ejercicio 2005, quedando aún pendientes de períodos anteriores. 
 
 
 
3 – LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LOS OBJETIVOS QUE SE ENTIENDAN NECESARIO 
ALCANZAR PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DE LOS COMETIDOS ASIGNADOS 
 
 
 
Administración Superior del Ministerio. 
 
Para alcanzar una mejor ejecución de los objetivos, se requieren un estudio y actualización de las 
distintas leyes orgánicas que componen el sistema,  a fin de dotar a las Fuerzas Armadas, de una 
mayor dinámica tendiente a su actualización e integración a los requerimientos derivados de la 
situación nacional, regional e internacional, en el marco de la realidad política, económica y 
social del país, partiendo de la base de una redefinición del concepto de defensa nacional. 
 
Asimismo se hacen necesarios el estudio y actualización del régimen previsional de las FF.AA.   
 
Resulta conveniente una administración de los recursos materiales (edilicios, informáticos) y 
humanos (técnico-profesionales) tendiente al  uso de los mismos acorde con el proyecto 
programático a desarrollarse en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional y con los 
lineamientos impartidos por el Gobierno.  
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Se requiere para ello poder contar con la totalidad de la Asignación Presupuestal establecida para 
los ejercicios 2006-2009 y un aumento del Tope y Crédito Presupuestal  para poder cumplir con 
las necesidades de alimentación del personal del Inciso hasta fin del Ejercicio. 
Elaboración de planes de acción  a efectos del logro del cumplimiento de los cometidos mediante 
una labor eficaz y eficiente que incluyan controles de gestión y evaluación de cumplimiento de 
objetivos. 
 
Aumentar el Cupo de Combustible para el cumplimiento de los objetivos asignados a las FF.AA 

•  
• Potenciación de los servicios sociales en especial en las  áreas de la salud, vivienda y 

atención integral del personal de las Fuerzas Armadas. 
 
Adecuación de las retribuciones salariales de los integrantes de las Fuerzas Armadas, en forma 
diferencial, particularmente de los que perciben bajos ingresos.   
 
Se requiere un proceso de modernización administrativa, que conlleve a una modificación del 
Reglamento Orgánico Funcional de la Administración Superior del Ministerio de Defensa 
Nacional. 

•  
• Ingreso de personal al Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”  únicamente por 

concurso. 
•  
• Capacitación permanente del personal en las diferentes áreas. 
•  
• Perfeccionar o reprogramar la base de datos normativa denominada NORDEF y la base del  
• Sistema de Seguimiento de Juicios. 
•  
• Se está implementando un cambio radical en el manejo y actualización de los datos del 

Personal Civil, que involucra a todo el Inciso y comprende distintas etapas hasta su 
implantación final, lo que permitirá obtener información rápida y con menor margen de 
error. Para ello se ha instrumentado como primer paso un programa informático, en 
coordinación con Asesoría en Sistemas y la ONSC, que se encuentra en  avanzada etapa de 
aplicación. 

•  
• En cuanto a la administración documentaria, mantener la disponibilidad e integridad de la 

información digitalizada, dado el volumen de información que se procesa (un promedio 
mensual de 1.700 expedientes, unas 18.500 hojas digitalizadas), para lo que resulta 
imprescindible un servidor; respaldos  aún pendientes desde comienzo de digitalización en 
junio 1999 hasta el año 2001; y continuar con el proceso de reestructura y modernización 
de la administración de la documentación. 

 
En cuanto a la atención de la salud, sería de gran utilidad para el Servicio Odontológico concretar 
la compra de RX. 

•  
• Refacción total de la planta física de la cocina y su equipamiento, y  unificación de los 

diferentes servicios de alimentación existentes.  
 
Comando General del Ejército 

•  
• Personal: incremento de los niveles salariales; 
•  



 15 

• Operaciones: modernización de la Fuerza, de manera de liberar recursos humanos y 
materiales para las áreas operacionales; 

•  
• Logística: asignación de rubros de funcionamiento e inversiones acorde a las reales 

necesidades de la Fuerza; aprobación del marco legal necesario para la ejecución de 
proyectos de industria militar. 

 
 
 
 
 
Comando General de la Armada. 
 
 

• Mantener la presencia y vigilancia en el ámbito jurisdiccional y las actividades policiales de 
la Armada, en lo referente a la lucha contra el narcotráfico, transporte de mercaderías 
ilegales  y control de personas; 

•  
• Preservar la capacidad de  operación combinada en el ámbito regional e incrementar la 

capacidad de  operación conjunta; 
•  
• Finalizar la delimitación de los corredores seguros de navegación en aguas someras y de 

determinación del límite exterior de la  plataforma continental;  
•  
• Sustituir paulatinamente el sistema de balizamiento actual, pasando a uno inteligente; 
•  
• Efectuar la incorporación del helicóptero adecuado para operar desde le ROU 04 “General 

Artigas”; adquirir un buque capaz de integrarse operacionalmente al nivel tecnológico de 
las Armadas de la región, dotado con helicóptero embarcado, que sustituirá a las fragatas 
cercanas al fin de su vida útil, y helicópteros con capacidad de operación en todo tiempo, 
aptos para misiones de salvaguarda de la vida humana en el mar, destacados en tierra; 
continuar las gestiones para la incorporación de un buque tanque; 

•  
• Continuar con los proyectos “Base Naval del Cerro”, Producción de Cartas Náuticas 

Electrónicas y Sistema de Comando Control y Comunicaciones; 
•  
• Mejorar el alistamiento para respuesta ante incidentes de Búsqueda y Rescate en el Mar 

sin afectación de las capacidades normales disponibles; y mantener capacidad de 
respuesta ante derrames de hidrocarburos en el mar; 

•  
• Continuar con la implementación y desarrollo general del Sistema de Seguridad Operativa 

en la Armada; Sostener las actividades de la Armada Nacional en el Programa Antártico 
Nacional y la participación en Misiones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 
Unidas; 

•  
• Incrementar los niveles de capacitación profesional y continuar con el proceso de 

implantación del Sistema de Gestión de Calidad en todos los Institutos de enseñanza, 
mediante la capacitación de Personal Superior y Subalterno en cursos UNIT y con los 
cruceros de instrucción del ROU 20 “Capitán Miranda” en estrecha coordinación con los 
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Turismo y Deporte; 

•  
• Incrementar la construcción de viviendas para el Personal Subalterno; 
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•  
• Fomentar el desarrollo de una conciencia marítima en la sociedad;  
•  
• Continuar estudiando la posibilidad de formar parte de sociedades de economía mixta, a 

fin de generar recursos genuinos que colaboren a sustentar económicamente a la 
Institución a través de la explotación de su potencial tecnológico, material y recursos 
humanos especializados. 

 
 
 
 
 
Comando General de la Fuerza Aérea. 
 
Control del espacio aéreo y ejecución de tareas de policía aérea nacional: acuerdo de intercambio 
de información bilateral con Argentina, en proceso de aprobación;  procedimientos operativos de 
transferencia de datos con países limítrofes, en trámite de instrumentación; capacitación y 
estandarización de procedimientos, mediante intercambio de personal e integración a órganos de 
Comando y Control combinados en ejercicios multilaterales; implementación de destacamentos 
de la Policía Aérea Nacional en la infraestructura aérea nacional. 
 
Apoyo a Misiones de Paz de ONU: mantenimiento del esfuerzo logístico y de personal para el 
sostenimiento actual y futuros relevos de componentes de la Fuerza en Misiones de Apoyo a la 
Paz 
 
Capacidades operativas: priorización de los recursos a las flotas de instrucción a fin de mantener 
la capacidad de formación de tripulaciones aéreas. 
 
Ejecución presupuestal:  en cuanto a funcionamiento, finalización de los procesos de compras 
referidos a repuestos aeronáuticos, alimentos, vestimenta, útiles de oficina y de higiene; en 
cuanto a inversiones, finalización de los procesos de inspecciones y reparaciones mayores en 
motores y aeronaves, herramientas aeronáuticas, material técnico de apoyo a la actividad 
aeronáutica, equipos de seguridad y vigilancia, comunicaciones e informática, obras de 
infraestructura y renovación de la flota automotriz.  
 
Pendientes de recursos presupuestales: se incluyó en la formulación de su presupuesto los 
montos requeridos para el Proyecto de Inversiones 776 “Sistema de Vigilancia y Control del 
Espacio Aéreo”; se mantienen pendiente de pago por parte de la TGN los compromisos asumidos 
durante los ejercicios 2001 al 2004 por un monto total U$S2:354.344. 
 
 
Dirección Nacional de Meteorología. 
 
 
Los objetivos básicos son:  concretar la posibilidad de ingreso de nuevos funcionarios en las áreas 
técnicas; aumentar significativamente los recursos destinados a la formación y actualización de 
conocimientos técnicos; mejorar  el equipamiento, con un equipo receptor de imágenes satelitales 
de alta resolución y de una estación de radiosondeo, a fin de establecer un sistema integrado de 
monitoreo atmosférico en la vertical y alerta temprana para desastres repentinos, logrando 
reducir significativamente  sus impactos y a la vez posibilitar la provisión de datos de alta 
calidad, de utilidad para la previsión climática regional, coadyuvando a los proyectos 
internacionales definidos en la región. 
 
Supremo Tribunal Militar 
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• Emitir directivas y promover proyectos de leyes o decretos tendientes a mejorar la 

Legislación Penal Militar; 
•  
• Impartir cursos, conferencias y/o realización de trabajos de investigación académica 

relativos a temas de la Jurisdicción Penal Militar y  cursos tendientes a lograr una mayor 
capacitación de los Jueces Sumariantes y sus Sustitutos 

•  
• Participar en cursos y  seminarios  en el ámbito nacional o internacional vinculados al 

Derecho Penal, Humanitario, Procesal o Militar.  
 
 
 
 
Dirección Nacional de Inteligencia de Estado. 
 
Conformación de un comité para coordinar las acciones de las distintas Instituciones del Estado  
competentes,  para enfrentar el problema del terrorismo, así como la reestructuración de la 
actual DI.NAC.I.E. 
 
 
Centro de Altos Estudios Nacionales. 
 
Procurar obtener un número superior de postulantes a ingreso calificados de los ámbitos público 
y privado, así como invitados extranjeros, a los efectos de lograr una mayor excelencia de los 
cursos y una participación más activa y multidisciplinaria de la sociedad.  
 
En cuanto a los recursos materiales requeridos por las necesidades académicas, continuar con el 
mejoramiento y adecuación de la infraestructura edilicia, y  la  renovación del equipamiento 
informático. 
 
 
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas 
 
Se plantearon para el quinquenio tres objetivos estratégicos de gestión fundamentales: Atención 
Primaria, Participación en el Sistema de Salud Nacional y Mejora de Gestión de los Recursos 
Humanos que se considerará en un abordaje más abarcativo.  
 
A pesar de las condicionantes dadas, se establecieron Responsables de Gestión sobre los mismos 
a efectos de lograr la sinergia que permita disminuir las dificultades planteadas.  
 
Respecto a los proyectos de inversión asociados a la planificación quinquenal, se crean 
Comisiones de Gestión de Proyectos específicos, para efectuar el estudio e implantación de los 
distintos proyectos. 
 
 
Fiscalías Militares. 
 
Actualización del equipamiento informático obsoleto, cuya utilización genera inconvenientes y 
retrasos en las tareas. 
 
 
Instituto Antártico Uruguayo. 
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Su misión principal consiste en coordinar las actividades del Programa Antártico Nacional a fin 
de mantener una presencia activa, continua y autónoma en ese continente. Los países del 
Tratado Antártico conforman un círculo privilegiado y de difícil acceso, en el que Uruguay debe 
mantenerse.  
 
Los recortes presupuestales y el aumento del precio internacional del petróleo han causado un 
fuerte retraimiento en las actividades antárticas uruguayas. La incidencia del combustible es 
muy importante y se ilustra a continuación: el presupuesto del Instituto para todo el año es  
cercano a US$600.000 y el costo del combustible para tres viajes del avión más uno del buque 
más el  necesario para dar energía a la BCAA durante el año asciende a US$400.000. Tres vuelos 
implican que los científicos van cada cuatro meses o más, lo que significa una seria dificultad 
para desarrollar los proyectos de investigación científica, puntales de todo programa antártico.  
 
Debería volverse a las asignaciones presupuestales de años anteriores para repotenciar los 
trabajos. Mientras ello no se logre, la posibilidad está en el Proyecto AINA (Aula de Interpretación 
de la Naturaleza Antártica) y en la explotación continua y eficaz del turismo científico antártico. 
La construcción del nuevo edificio puede marcar un punto de inflexión en el programa nacional 
de cara a los más de 30.000 turistas que cada verano visitan la Antártida.           
 
 
Dirección Nacional de Pasos de Frontera. 
 

• La Resolución del MERCOSUR GMC Nº49/01 estableció la obligación para Uruguay de 
construir  los Pasos de Frontera de Bella Unión, Artigas y Chuy, que aún no ha sido 
cumplida. A tal fin se requiere la asignación de los fondos a tal fin.  Asimismo para que la 
DNPPF pueda cumplir sus cometidos derivados de las normas nacionales e internacionales 
se requiere la asignación de presupuesto.  

•  
• Se estima  realizar una profunda reestructura, asignando retribuciones y cargos iguales a 

tareas iguales, dada la diversidad de escalafones a los que pertenecen los funcionarios que 
prestan servicios en la DNPPF; asignando personal que reviste como Coordinador Local 
con destino efectivo en la DNPPF, para evitar la doble dependencia y responsabilidad 
actual de Coordinador y Jefe de Unidad; y  revisando la pertenencia de la DNPPF al MDN, 
dado que otros ámbitos del Poder Ejecutivo tienen cometidos más afines a su actividad. 

•  
•  
•  

4.  NUMERO DE FUNCIONARIOS EXISTENTES A MARZO DE 2005 Y NUMERO ACTUAL 
 
 
Los funcionarios civiles integrantes del inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional” a marzo 2005 
eran 1690 y actualmente son 1621. 
 
En cuanto al personal militar en actividad, reservista y reincorporado, las cifras a marzo 2005 y 
las actuales son respectivamente las siguientes:  
 

En actividad   29546   29418 
Reservistas Incorporados        56        61 
Reincorporados      583      548 
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5 – PROYECTOS DE LEY Y DECRETOS CON INICIATIVA DE ESTE MINISTERIO 
 
 
Leyes 11; Decretos 26; Mensajes 89. 

•  
• A título ilustrativo se mencionan las siguientes normas legales y reglamentarias:  
•  
• Ley 17.907 de 12 de octubre de 2005, por la cual se autoriza la salida del país a un 

contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya para participar en el Ejercicio Específico 
Combinado CEIBO 2005; 

•  Ley 17.913 de 21 de octubre de 2005, por la cual se autoriza la salida del país de personal 
de la Armada Nacional a fin de participar en el Ejercicio Multinacional UNITAS XLVII;  

• Ley 17.920 de 22 de noviembre de 2005, por la cual se sustituye el artículo 35 del Decreto-
Ley 15.688 (Orgánico del Ejército) en la redacción dada por el artículo 11 del Decreto-Ley 
15.848 de 22 de diciembre de 1986, en lo relativo a la provisión de vacantes en el grado de 
General; 

•  Ley 17.921 de 22 de noviembre de  2005, por la cual se deroga el numeral 1 del literal D) 
del artículo 31 del Decreto-Ley 14157 (Orgánico de las Fuerzas Armadas) y el inciso 2 del 
artículo 101 de la Ley 16.736 de 5 de enero de 1996 (cargo de Director General de 
Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional provisto como en los demás Ministerios);  

• Ley 17.860 de 28 de diciembre de 2004, por la cual se incrementa el número de efectivos 
del contingente militar, a efectos de participar en las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de ONU en Haití;  

•  Ley 17.867 de 2 de mayo de 2005 por la cual se autoriza la salida del país del buque ROU 
20 “CAPITÁN MIRANDA”; 

•  Ley 17.889 de 26 de agosto de 2005 por la cual se autoriza la concurrencia  de un 
contingente del Cuerpo de Fusileros Navales  a la Operación ACRUX II  en Argentina;  

• Ley 17.926 de 15 de diciembre de 2005 a efectos de incrementar el número de efectivos 
que participan en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de ONU en Haití a partir del 
1ro. de diciembre de 2005;  

•  Decreto  495/005 de 29 de noviembre de 2005:  disolución del Grupo de Artillería 122mm 
(L.M.C.) N° 6 y del Batallón de Ingenieros de Servicio N °7, en el marco del proceso de 
modernización de la Fuerza;  

•  Decreto 407/005 de 12 de octubre de 2005: modificación  del Reglamento de Peritos 
Navales;  

• Decreto 496/005 de 29 de noviembre de 2005: se fijan zonas de protección del Aeropuerto 
Internacional de Paysandú;  

• Decreto 87/005 de 24 de febrero de 2005: inclusión del Instituto Jurídico de Defensa en el 
Centro de Altos Estudios Nacionales;  
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• Decreto 75/05 de 22 de febrero de 2005: creación del Centro de Instrucción de Perros de 
Trabajo Militar del Ejército y Grupo de Operaciones K9.  

 
Asimismo se presentaron los siguientes proyectos:  
 

• modificación de los derechos jubilatorios del Personal Militar destituido, en situación de 
reforma o similares por razones políticas o ideológicas, reparación y reconstrucción  
escalafonaria; 

•  Medida 1 (2003) “Secretaría del Tratado Antártico” y su Anexo “Acuerdo de Sede para la 
Secretaría del Tratado Antártico” adoptados en la XXVI Reunión Consultiva del Tratado 
Antártico (Madrid, España;2003); 

•  propuesta de modificación de los artículos 2º y 3º del Decreto 197/000 de 11 de julio de 
2000, para incluir los furgones del STSFFAA, entre las excepciones a la prohibición que 
dicho Decreto establece;  

•  propuesta de ampliación del Decreto 343/994, para incluir en la concesión de préstamos 
para la adquisición de la vivienda propia, la posibilidad de compra de terreno. 

 
 
  

 6. RESOLUCIONES DICTADAS EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS 
 
 
Resoluciones 727; Actas 300; Mensajes 28. 
 
 
 
 
 

 
 

****** 


