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1.- Fuerzas Armadas colaboran en campaña de prevención del dengue
El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó ayer una campaña contra el Dengue, que contará con 
la colaboración de las Intendencias Muncipales, los demás Ministerios, Meteorología y las Fuerzas 
Armadas. En conferencia de prensa, el Ministerio realizó un llamado a la población para que tome 
conciencia  de la  peligrosidad  del  Aedes Aeghiptii,  una variedad de  mosquito  que  transmite  la 
enfermedad que puede llegar a provocar la muerte. La presencia del mosquito ya se constató en 
varias zonas del país que, sin embargo, es el único de la región que aun está libre de dengue.
(ver La República Sección COMUNIDAD 21/02/04)

2.- EEUU concedió finalmente el “agreement” para el Gral. Díaz Tito
El gobierno de Estados Unidos concedió,  finalmente,  el  "agreement"  para el  ingreso del  Gral. 
Walter  Díaz  Tito,  quien pasará a  ocupar  la  Agregaduría  Militar  en la  Junta  Interamericana  de 
Defensa con sede en Washington. A esos mismos efectos, viajó a principios de esta semana el C/A 
Carlos Maglioca, el otro Oficial General destacado por el Poder Ejecutivo en la misión diplomática. 
En este caso, la tramitación de la visa también sufrió una demora, aunque sólo de cuatro días. 
Díaz, quien hasta hace pocas semanas estuvo al frente de Sanidad Militar, viajará a los EEUU en 
las próximas horas, catorce días después de lo previsto por las autoridades uruguayas, informaron 
a “La República” fuentes castrenses. 
(ver La República Sección POLÍTICA 21/02/04)

3.- Tropas uruguayas en el Congo entran en combate
El matutino “El Observador” transcribe una crónica de la Agencia de Prensa Associated Press en la 
que se asegura que los efectivos uruguayos de la Misión de Paz de ONU(MONUC) en la República 
Democrática del Congo(RDC) han cambiado radicalmente su actitud luego del cambio de mandato 
bajo el cual operan y tras haber sido acusados de pasividad frente a matanzas de civiles. La nota 
incluye el relato de un episodio ocurrido en la localidad de Iga-Barriere, unos 25 kms. al norte de 
Bunia, capital de la provincia nor-oriental de Ituri. Allí, señala el periodista, las tropas de ONU –
entre ellas los uruguayos- respondieron rápida y enérgicamente frente a un ataque sorpresivo a 
sus posiciones.
(ver El Observador Sección INTERNACIONAL 22/02/04)

4.- Venias para ascenso de oficiales a consideración del Parlamento
La Comisión Permanente del Poder Legislativo celebrará este viernes 27 la última sesión antes del 
inicio formal de la nueva legislatura correspondiente al año 2004. Tiene a consideración el ascenso 
de doce Tenientes Coroneles de la Fuerza Aérea al grado de Coronel.



(ver El País Sección NACIONAL 23/02/04)
5.- 175° Aniversario de la Prefectura Nacional Naval
Con motivo del 175° Aniversario de la Prefectura Nacional Naval se realizó la semana pasada el 
lanzamiento de un tiraje de 15.000 sellos postales, por parte de la Administración Nacional de 
Correos.  Al  evento  asistieron  el  Cdte.  en  Jefe  de  la  Armada,  V/A  Tabaré  Daners  Eyras,  el 
Presidente de la  Administración Nacional  de Correos,  Winston Elutchanz,  el  Prefecto Nacional 
Naval  C/A  Juan  Fernández  Maggio,  autoridades  navales  y  de  la  Administración  Nacional  de 
Correos
(ver La República Sección POLÍTICA 23/02/04)

6.- Entrevista al nuevo Cdte. en Jefe de la Armada Nacional
El Semanario “Búsqueda” publicó una extensa entrevista al flamante Cdte. en Jefe de la Armada 
Nacional  V/A  Tabaré  Daners.  En  ella  señala  que  la  relación  entre  un  eventual  gobierno  de 
izquierda y las Fuerzas Armadas "tendría que ser exactamente igual" a la que tuvieron los militares 
con  las  administraciones  del  Partido  Colorado  y  del  Partido  Nacional,  porque  las  autoridades 
castrenses son apenas "técnicos que responden" por sus actividades. Daners, que asumió el lunes 
2, relevando al V/A Carlos Giani, dijo que "más del 15%" del personal de la Armada "está viviendo 
en  condiciones  precarias,  tanto  por  el  tipo  de  vivienda  como  por  el  lugar  en  el  que  están 
emplazadas las  mismas"  y  que,  por  eso,  la  Fuerza  de  Mar  ha  priorizado  "la  construcción  de 
viviendas de servicio". Al referirse a los planteos revisionistas sobre hechos ocurridos durante el 
régimen militar (1973-1985), opinó que "muchas veces es mejor callar que decir ciertas cosas que 
no ayudan a crear el clima que debe haber en determinadas circunstancias". Por otra parte, el 
Cdte. en Jefe de la Armada anunció que está esperando la "respuesta" del Ministerio de Economía 
para comenzar el traslado de la Base Naval del Puerto de Montevideo al Cerro, lo que supone 
mover todos los materiales y equipos de la Fuerza que están en el muelle de la Terminal marítima 
y en un área de depósitos.
(ver Búsqueda  pág. 15 26/02/04) 
 
7.- Situación presupuestal y operativa de la Fuerza Aérea
El Semanario “Brecha” inserta un comentario firmado por el periodista Sergio Israel en el que se 
afirma que además de la pérdida de dos Oficiales y un avión, el accidente de este verano está 
evidenciando dificultades mayores en la Fuerza Aérea Uruguaya. La nota se refiere al accidente 
del Cessna A-37 B Dragonfly que se precipitó a tierra en medio de una tormenta en la tarde del 31 
de enero mientras realizaba un vuelo entre Durazno y Montevideo para participar en los actos de 
asunción del nuevo Cdte. de la Fuerza, el Tte. Gral. (Av) Enrique Bonelli. El periodista avanza la 
hipótesis de que pese a no conocerse el resultado de la investigación de la Dirección de Seguridad 
de Vuelo, parece altamente probable que una significativa cuota parte de las causas del accidente 
fatal que costó la vida de dos Oficiales de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), se deba a razones 
presupuestales y aventura que una de las posibles causas del accidente es una falla en la batería 
alterna del avión, que debería haber comenzado a funcionar en el caso de un corte de energía en 
el sistema de vuelo. Es muy posible entonces que el Cnel. Hebert Tomé haya quedado en medio 
de  la  tormenta  sin  horizonte  y  sin  instrumental,  lo  que  determinó  su  caída  debido  a  la 
desorientación espacial que ello produjo. Y plantea varias interrogantes. Por ejemplo, ¿porqué no 
llegó  a  utilizar  el  sistema  de  eyección?  ¿Estaban  previamente  informados  los  pilotos  de  la 
tormenta? Si los Oficiales volaron a sabiendas del pésimo estado del tiempo ello podría deberse a 
su deseo de realizar una práctica en condiciones difíciles o, peor aun, a las presiones del protocolo. 
También señala ciertas carencias que pesan sobre los servicios de mantenimiento y los propios 
equipos de vuelo de la FAU y cuyo origen ubica en los recortes de presupuesto, al igual que la 
fuerte caída que sufre el entrenamiento de los pilotos militares uruguayos por el recorte en sus 
horas de vuelo.
(ver Brecha 27/02/04) 
 
 

 



“Informe Uruguay”  es un servicio  de informaciones sobre seguridad y defensa que integra el 
“Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado por Julián 
González del  Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del  Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad de la República, Uruguay
Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar en los 
siguientes sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy
Diario El Observador - www.observa.com.uy (acceso gratuito sólo a ciertos servicios)
Diario La República - www.larepublica.com.uy
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito) 
Radio El Espectador www.espectador.com
Por información presupuestal del gobierno:  www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy
Por información legislativos, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy 
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en 
Internet (su e-mail es: busqueda@adinet.com.uy)

El “Informe Uruguay”,  así  como todos los productos del “Observatorio Cono Sur de Defensa y 
FFAA”, puede ser consultado en las siguientes páginas web:
www.cee-chile.org de la Universidad ARCIS de Chile
www.franca.unesp.br/observatoriosul de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Brasil
www.argiropolis.com.ar al que también puede accederse desde el web de la Universidad Nacional 
de Quilmes  www.unq.edu.ar
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