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1. Auto Oficial en Librería
2. Juzgado de Instrucción analiza el archivo de denuncia contra Bordaberry.
3. Presidente Vázquez en el Regimiento de Caballería Nº  9
4. Ministra Berrutti descartó denuncias contra militares uruguayos en Congo
5. Senado Considera “devolución” de Venias de Ascenso a Oficiales Militares
6. Arresto a Rigor para ex Agregado Naval en Alemania
7. Conmemoración del 14 de Abril
8. Comienzan investigaciones dentro del Batallón Nº 13
9. Continúa investigación por caso Martirena
10.Fuerza Aérea investiga OVNI avistado en el SW del país
11.Ministra Berrutti no compareció ante el Parlamento
12.Falleció Cnel. (R) Julio Tanco
13.Opinión: El Papa, Uruguay y los desaparecidos
14.Dudas sobre el Futuro de la Misión de Paz de ONU en Haití
15.Senador Korzeniak denunció automóviles de las FFAA sin registro
16.Excavaciones:comienzan en el Batallón Nº 13
17.Excavaciones: diferencias entre técnicos de la Universidad
18.Excavaciones, designación Judicial
19.Confianza en los antropólogos
20.Excavaciones, varía fecha de comienzo de trabajos en Batallón Nº13
21.PLUNA trasladará relevo del Contingente Uruguayo en Haití
22.Tte.Gral Bertolotti Citó a Conferencia de Prensa
23.Salarios Militares: Habló el Tte.Gral. Bertolotti
24.Tte. Gral. Bertolotti: Comportamiento de Tropas Uruguayas en el Congo
25.Participación del Ejército en el Plan de Emergencia(Panes)

1. Auto Oficial en Librería
EL matutino El País comenta esta semana la presencia de un automóvil oficial con un hombre y 
tres  mujeres  a  bordo,  que  se  mantuvo  mal  estacionado  frente  a  una  librería  del  centro  de 
Montevideo, interrumpiendo el tránsito mientras se cargaban varias cajas de libros. Preguntado, 
el chofér del mismo señaló que era del Ministerio de Defensa Nacional. El comentario alude al 
mal uso de automóviles del Estado, que son utilizados muchas veces en provecho personal del 
jerarca al que fue asignado, o de su chofer, y no para tareas oficiales. Esta práctica ha sido 
denunciada  desde  hace  décadas  por  el  ahora  partido  gobernante,  que  se  comprometió  a 
regularizar el uso de los vehículos cuando accediera al poder. 
(EL País Sección NACIONAL 04/04/05)

2. Juzgado de Instrucción analiza el archivo de denuncia contra Bordaberry. 
Luego de un alambicado proceso judicial que incluyó a la propia Suprema Corte de Justicia, la 
cual  rechazó los recursos de la defensa del  exPresidente constitucional  y  de facto,  Julio M. 



Bordaberry,  el  expediente iniciado por la Comisión de Familiares de Asesinados por Motivos 
Políticos se encuentra ahora a resolución del Juzgado de Instrucción de Primera Instancia que 
debe franquear su pasaje al Tribunal de Apelaciones. El documento incluye la apelación de la 
Fiscal Penal de 5º Turno, Ana María Tellechea, contra el archivo ordenado por la Jueza Fany 
Canessa y la apelación de la defensa de Juan M. Bordaberry, que alegó la "prescripción" de uno 
de los principales delitos que se le imputan.
(Ver La Repúbilca Sección POLITICA 04/04/05)

3. Presidente Vázquez en el Regimiento de Caballería Nº  9
El Presidente de la República, Dr.Tabaré Vázquez entregará la Medalla al Mérito al Regimiento 
de Caballería  Nº  9 en una ceremonia  en la  que también se le  re-bautizará  con su nombre 
originario:  Dragones Libertadores,  aunque ahora de Caballería  Mecanizada.  Este Regimiento 
cumple cien años el día 11 de abril y lo celebrará en ceremonia en la que participará el primer 
Mandatario.  La  Ministra  de  Defensa  Nacional,  Dra.  Azucena  Berruti,  explicó  ayer  que  "el 
Regimiento de Dragones Libertadores tuvo una gran actuación en 1825 y también en la Batalla 
de Sarandí bajo las órdenes de Manuel Oribe", por lo que se incorpora su nombre al actual 
Regimiento Nº9.
( Ver en La República Sección POLITICA 05/04/2005)

4. Ministra Berrutti descartó denuncias contra militares uruguayos en Congo
La  Ministra  de  Defensa  Nacional  Dra.  Azucena  Berrutti,  descartó  ayer  las  acusaciones  de 
presuntos abusos sexuales perpetrados por militares uruguayos en la Misión de Paz de ONU en 
Congo. Dijo que leyó informes en los que estaba “todo explicado” y aseguró que “No había nada 
pendiente ni era necesario aplicar ninguna sanción”. Por otra parte, restó importancia a informes 
donde se acusaba a parte del contingente uruguayo de no hacer nada para frenar un ataque 
sobre población civil en la ciudad de Bukavu. (Ver Informe Uruguay 186)
(El Observador Sección URUGUAY y La República Sección POLÍTICA 05/04/05)

5. Senado Considera “devolución” de Venias de Ascenso a Oficiales Militares
Entre otros temas, el Senado de la República votó la devolución de varias venias de ascenso de 
Oficiales Superiores militares que el gobierno del Presidente Batlle elevara en los últimos días de 
su gestión. Por otra parte también se aprobó  la autorización al Buque escuela de la Armada, 
Capitán Miranda, para salir del país y la reconstrucción de la carrera de otros dos militares.
(ver La República Sección POLITICA 05/04/05)

6. Arresto a Rigor para ex Agregado Naval en Alemania
La Armada Nacional dispuso ayer el arresto a rigor de diez días para el C/N Horacio Sassi, quien 
protagonizó  un  incidente  en  Berlín  con  un  funcionario  del  gobierno,  a  raíz  de  lo  cual  fue 
subrogado como Agregado Naval  en la  Embajada.(Ver  Informe Uruguay 186)  La sanción al 
Oficial naval se adoptó por decisión del Cte. en Jefe, V/A Tabaré Daners. La destitución de Sassi 
de su cargo diplomático había sido impuesta por el Poder Ejecutivo en acuerdo con la Ministra 
de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti, como consecuencia de un altercado verbal que el 
Oficial  mantuvo con el  Director  de la  Asesoría  Técnica del  Ministerio  de Turismo,  Benjamín 
Liberoff. El matutino La República, citando “fuentes castrenses” informa que los almirantes se 
manifestaron en forma "dividida" al considerar la sanción para el Oficial, desestimando además 
la formación de un Tribunal de Honor.
(ver La República Sección POLITICA 05/04/05)

7. Conmemoración del 14 de Abril
Ante la decisión del gobierno de suspender los actos oficiales de conmemoración del “Día de los 
Caídos en Defensa de las Instituciones”, que recuerda a militares, policías y civiles víctimas de 
acciones guerrilleras,  el Diputado Daniel  García Pintos (Lista 15/Partido Colorado) convocó a 
una ceremonia no oficial a realizarse ese día en la Plaza de la Democracia (Montevideo), a las 
11 de la mañana. Por su parte, en su carácter de "socio" del Centro y del Círculo Militar,  el 
Tte.Gral. Angel Bertolotti asistirá el 14 de abril a los actos organizados por ambas instituciones, 



con motivo de conmemorarse el "Día de los Caídos". Además,  ese día,  a la hora 10.00, se 
realizará un acto en la Plaza de Armas del Comando General del Ejército.
(El País Sección NACIONAL 05/04/05 y 08/04/05, La República Sección POLITICA 08/04/05)

8. Comienzan investigaciones dentro del Batallón Nº 13
Se fijó el día 04/04 para comenzar el trabajo de los científicos en el Batallón N° 13 de Ingenieros 
del Ejército, en búsqueda de pruebas sobre la existencia de enterramientos clandestinos durante 
la dictadura cívico militar. Se procederá a una inspección ocular para verificar que el terreno del 
establecimiento tenga los movimientos que resultaron del estudio de las fotografías aéreas que 
se analizaron. En ese estudio determinaron la existencia de cinco sitios "de interés" para una 
inspección  arqueológica  (denominados  A,  B,  C,  D  y  E),  debido  a  que  el  terreno  presenta 
modificaciones que "no parecían corresponder a la lógica de uso del espacio de Cuartel".  El 
reconocimiento  del  suelo,  la  determinación  de  los  lugares  a  analizar,  el  análisis  mediante 
georadar  y  equipos  de  receptividad  eléctrica,  formarán  parte  de  los  estudios  previos  que 
realizarán los técnicos, antes de iniciar las excavaciones. El Ejército comunicó al gobierno que 
"facilitará" el trabajo de los universitarios y que está dispuesto a disponer de personal para vigilar 
los lugares de estudio, "si así lo requiere el Ejecutivo", dijeron fuentes militares. Los lugares a 
analizar serán cercados por el equipo de aproximadamente 12 técnicos que realizarán el estudio, 
y no habrá presencia militar en los predios, si no es requerido previamente, indicaron las fuentes 
militares.  El  matutino EL País  señaló  esta semana que los diferentes enfoques con los que 
pretenden llevar adelante los trabajos en los establecimietos militares motivaron discrepancias 
entre los científicos de la Universidad de la República. Los  inconvenientes se generaron en 
torno a quién dirigiría la investigación. Si bien siempre se pensó que la tarea sería supervisada 
por el Ingeniero Agrónomo Daniel Panario, grado 5 en geomorfología en la Facultad de Ciencias, 
surgieron otras voces de parte de los antropólogos. Las fuentes consultadas señalaron que se 
trata de un problema entre facultades, ya que de un lado están los antropólogos, de la Facultad 
de Humanidades y de otro, los científicos de la de Ciencias. Los científicos consideran que si se 
comienza  directamente  con  las  excavaciones  se  podría  arruinar  el  trabajo  posterior.  Los 
arqueólogos argentinos Luis Fonderbrider y Carlos Somigliana, que estuvieron en Montevideo la 
semana pasada,  también  están  de  acuerdo  en  empezar  por  el  trabajo  de  campo antes  de 
excavar. Fondebrider explicó que las excavaciones serían la última etapa de la investigación. 
"Hay una serie de tareas previas que tienen que ver con el análisis de los terrenos. Lo que 
estamos haciendo es comenzar  a  conversar  en nuestro  grado de colaboración,  la  forma de 
organizar  los equipos,  las técnicas a  utilizar,  en el  sentido de maximizar  todos los recursos 
disponibles desde el punto de vista científico para poder tener algún tipo de información sobre la 
posible existencia de cuerpos en esos lugares", precisó. Otra cosa que según el matutino El País 
molestó al equipo de trabajo fue la designación del antropólogo Horacio Solla por parte del Poder 
Judicial. Entre el equipo de la Universidad de la República y el científico del Instituto Técnico 
Forense,  existe  una  antigua  discrepancia.  Consultada  al  respecto   la  Ministra  de  Defensa 
Nacional,  Dra.  Azucena  Berrutti  reiteró  su  confianza  en  que  las  investigaciones  serán 
diligenciadas de la mejor manera posible.
(Ver El País Sección NACIONAL 04 y 05/04/05. La República Sección POLÍTICA 05/04/05)

9. Continúa investigación por caso Martirena
El Juez en lo Penal de 10º Turno, Rolando Vomero, tomó testimonio ayer en carácter de "testigo" 
al  ex Juez de Instrucción de 3er.  Turno,  Daniel  Echeverría,  quien,  junto  al  fallecido forense 
Guaymirán Ríos vio, el 14 de abril de 1972, los cuerpos sin vida de los esposos y militantes 
tupamaros Luis Martirena e Ivette Giménez, que fueron ejecutados por efectivos militares en un 
operativo de las "Fuerzas Conjuntas", en su casa particular en Montevideo. El Doctor Echeverría 
aseguró al Juez Vomero que nunca se pudo comprobar que dentro de la casa hubiera armas que 
justificaran el feroz acribillamiento, que incluyó la utilización de  ametralladoras calibre .30. El 
operativo culminó además con la detención de dos importantes jefes del MLN-Tupamaros: David 
Cámpora y el hoy Senador Eleuterio Fernández Huidobro (Movimiento de Participación Popular/
Encuentro Progresista-Frente Amplio).  Cámpora acusó luego por el homicidio a los fallecidos 
jefes policiales Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida, y al  hoy Cnel. Carlos Calcagno. El 



hecho se produjo en el marco de la respuesta de las FF.AA. a varios ataques perpetrados por el 
MLN-T ese mismo día contra policías, militares y civiles acusados de participar en Escuadrones 
de la Muerte paramilitares. El ex- Juez Echeverría nunca pudo continuar con la investigación por 
el asesinato del matrimonio Martirena, porque el 13/04 de 1972 el poder Legislativo decidió pasar 
a jurisdicción de la Justicia Militar todos los casos relativos a la “sedición”.
(La República Sección POLÍTICA 05/04/05)

10. Fuerza Aérea investiga OVNI avistado en el SW del país
Decenas de pobladores de pueblos y localidades rurales en un radio de aproximadamente 60 
kms., en el departamento de Colonia (SW del país) dijeron haber escuchado, en la madrugada 
del 04/04 un fuerte estruendo, similar a una explosión, que hizo vibrar paredes y ventanas de sus 
casas.  Varios  de  ellos  incluso  declaran  haber  visto  una  fuerte  luz  cruzando  el  cielo  y 
desapareciendo luego. Al mismo tiempo, dos aviadores, uno militar y otro civil, que sobrevolaban 
la zona rumbo a Montevideo declaran haber visto el extraño objeto volador de fuerte luminosidad 
con una trayectoria ascendente, que desapareció luego de unos 45 segundos. El aparato no fue 
registrado por los radares de esos aviones, ni por los de los aeropuertos de Ezeiza (Argentina) o 
Carrasco (Uruguay). Una Comisión Especial que dentro de la Fuerza Aérea Uruguaya se dedica 
al estudio de fenómenos "extraños" en el espacio aéreo, ha tomado a su cargo la investigación 
del caso. Si bien la investigación se encuentra en la etapa preliminar, la FAU trabaja sobre la 
hipótesis de que el objeto volador no identificado fue un sofisticado avión militar, según indicaron 
a El Observador fuentes militares. Por su parte, el Jefe de Relaciones Públicas de la Fuerza 
Aérea  Uruguaya  (FAU),  Cnel.  (Av.)  José  Luis  Vignoli,  en  conversaciones  con  medios  de 
comunicación argentinos reproducidas por la prensa uruguaya manejó la posibilidad de que se 
tratara de un misil, en coincidencia con las apreciaciones de uno de los aviadores de Lufthansa 
Cargo que visualizó el fenómeno. Esos medios argentinos informaron también que el objeto se 
trata de un misil  disparado por error durante unas maniobras militares en el Río de la Plata 
realizadas por efectivos de ese país y según informa La República(08/04) el responsable del 
episodio  ya  estaría  arrestado.  Ante  las  diferentes  versiones,  la  Comisión  Receptora  e 
Investigadora de denuncias "ovni" de la Fuerza Aérea Uruguaya inició una investigación para 
intentar esclarecer el caso. Por el momento, los especialistas manejan dos hipótesis: una, que 
efectivamente haya sido un misil; otra, que el resplandor haya sido producto del fuego que larga 
un "posquemador" (sistema que poseen las aeronaves de combate y que les permite lograr una 
máxima velocidad) al encenderse. Sin embargo existe un elemento clave que aportó el piloto de 
la aeronave de carga local quien al reportar sus conversaciones con el colega de Lufthansa 
indicó  que  “como  es  una  empresa  que  realiza  vuelos  internacionales,  los  aviones  tienen 
detectores de misiles. Y en la cabina a ellos se les encendió la alarma misilística".
(La República Sección COMUNIDAD 05/04/05 y 08/04/05 El Observador Sección URUGUAY 
05/04/05 y 06/04/05 El País Sección NACIONAL 06/04/05)

11. Ministra Berrutti no compareció en el Parlamento.
La Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti, que había sido citada por la Comisión 
de Defensa de la Cámara de Representantes(La República 04/04 y El Observador 05/04) no 
compareció ayer a raíz de una descoordinación entre Presidente de esa comisión, Luis Rosadilla 
(Movimiento de Participación Popular-Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría) y la 
secretaría  del  Ministerio  de  Defensa  Nacional,  según  reconoció  el  legislador(El  Observador 
06/04).
(Ver El Observador Sección URUGUAY 05/04/05 y 06/04/05 y La Repúbica Sección POLITICA 
04/04/05) 

12. Falleció Cnel. (R) Julio Tanco
A los 88 años de edad falleció esta semana el Cnel.  (r)  Julio Tanco, cofundador de la logia 
“Tenientes de Artigas”, uno de los grupos que lideró los movimientos golpistas dentro del Ejército 
desde la segunda mitad de los 60’, y cuyos integrantes jugaron papeles protagónicos en el golpe 
militar de 1973 y el posterior gobierno cívico militar dictatorial. Sus restos fueron inhumados en el 
Panteón del Ejército Nacional, y en la ceremonia participaron entre otros el Tte. Gral. (R) Juan 



Modesto Rebollo, los Grales.(R) Manuel Fernández e Iván Paulós, el V/A (R) Pedro Imizcoz, los 
Cneles. Domingo Pugliese, Hugo Arregui y Carlos Silva (actual Jefe de los Tenientes de Artigas). 
Silva fue uno de los oradores junto a un Oficial en actividad, el Inspector del Arma de Caballería, 
a la que perteneció Tanco.
(La República Sección POLÍTICA 06/04/05)

13. Opinión: El Papa, Uruguay y los desaparecidos
La columna de opinión del periodista Mauricio Almada comienza señalando: “Mientras que el 
Papa Juan Pablo II será enterrado en las próximas horas en Roma, aquí en Montevideo en los 
próximos días se buscará desenterrar en Unidades Militares indicios o restos de ciudadanos 
desaparecidos durante la dictadura. Uno a la tierra y otros, si es que están allí, fuera de ella”. Y 
se interroga:” ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?”. Para afirmar a continuación: “Vale la pena 
recordar algunos hechos que unen a los protagonistas de estos dos acontecimientos”. Establece 
luego: “En las épocas del régimen militar la iglesia uruguaya tuvo una actitud pública temerosa y 
tímida ante lo que fueron los desbordes de la represión. Es cierto que en el ámbito de su acción 
privada tuvo algunas actitudes que la enfrentaron a las autoridades ilegítimas, pero fueron eso, 
acciones puntuales y reservadas de algunos de sus miembros. Y desde ya, el comportamiento 
de algunos  sacerdotes  que  hasta  ofrendaron  sus  vidas.  Pero  no la  Institución  como tal”.  Y 
recuerda en referencia al Papa Juan Pablo II: “Cuando estuvo en Uruguay y en Argentina en 
1987, terminados los regímenes de facto en ambos países, pidió “que no vuelva a haber más 
secuestrados  ni  desaparecidos”  haciendo  referencia  a  las  circunstancias  vividas  en  ambas 
márgenes del Plata”. Luego de señalar algunas iniciativas que a partir de entonces involucraron 
de  una  u  otra  manera  a  la  Iglesia  y/o  a  sus  jerarquías,  en  tentativas  de  resolución  a  la 
problemática de los desaparecidos durante la dictadura, el editorialista concluye así que: “Tardía 
pero  decididamente  la  iglesia  se  sumaba como institución  a  la  búsqueda de  una  solución”. 
Matiza, sin embargo su opinión citando actitudes “ambivalentes” de la Iglesia hacia la dictadura y 
recuerda que: “No dudó, por ejemplo, en negociar con las autoridades de la época la apertura de 
la Universidad Católica. Fue el propio Juan Pablo II el que le pidió al dictador Gregorio Alvarez 
que permitiera la instalación de la mencionada casa de estudios”. Cierra la nota señalando: “Esto 
no  empaña  en  nada  la  actitud  inequívoca  del  Santo  Padre  de  rechazo  a  las  atrocidades 
cometidas. Y en las horas previas a su funeral vale la pena recordar su prédica a favor de la vida 
y  de  la  paz.  Espíritu  que  estará  presente  cuando  comiencen  las  excavaciones  en  predios 
militares”.
(Ver El Observador Sección CON FIRMA 07/04/05)

14. Dudas sobre el Futuro de la Misión de Paz de ONU en Haití
El matutino La República dedica un comentario firmado por el periodista Roger Rodríguez a la 
problamática  situación  de  la  Misión  de  Paz  de  Naciones  Unidas  en  Haití  y  sus  inciertas 
perspectivas. Señala la nota que Uruguay,  Argentina, Brasil  y Chile analizan plantear ante la 
ONU el retiro de los efectivos que asignaron a la misión de paz en Haití, si no se concreta el 
envío  de ayuda económica y  humanitaria  que  se  había  prometido  hace  un año cuando los 
"cascos azules" intervinieron en el país caribeño. Agrega que el gobierno de España se adelantó 
esta semana al tema, anunciando que también se replantea la presencia de sus tropas en la 
Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) si no llega la ayuda acordada por la 
comunidad internacional. Citando “voceros oficiales” recuerda que el gobierno uruguayo, como 
los del resto de la región, entiende que "Haití no tiene una solución militar a su conflicto y se 
debe exigir a la ONU la ayuda comprometida, porque no habrá un rédito militar sin un programa 
de desarrollo". Por otra parte, también establece que el Presidente de la República, Dr. Tabaré 
Vázquez  conversó  el  asuntó  con  su  colega  brasileño,  Inacio  “Lula”  Da  Silva  cuyo  gobierno 
asumió el comando de la MINUSTAH comprometiendo allí 1.200 efectivos. Como resultado del 
encuentro del jueves 1º de abril en Brasilia, ambos Presidentes emitieron una declaración que en 
su punto 55 señala que: "... los esfuerzos en el campo militar deben ser complementados con 
iniciativas de cooperación que contribuyan a la superación de los graves problemas sociales de 
Haití", e "instaron a la pronta concreción de la cooperación internacional prometida". Luego de 
informar que hace 20 días Uruguay reforzó con 200 hombres sus tropas desplegadas en Haití, 



elevando su número a 742, recuerda que la actual fuerza de gobierno se opuso, en junio de 
2004, al envío del primer contingente a la República caribeña, pero acompañó la decisión de 
reforzarlo en diciembre pues "no podemos comprometer la política actual ni la del futuro gobierno 
-del futuro Ministerio de Relaciones Exteriores y del futuro Ministerio de Defensa Nacional-“ en 
palabras del actual Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, 
Eleuterio  Fernández  Huidobro(MPP-Frente  Amplio  Encuentro  Progresista  Nueva  Mayoría). 
Luego, la nota cita declaraciones del representante especial del Secretario General de la ONU 
en la MINUSTAH, el chileno Juan Gabriel Valdés, denunciando que sólo la quinta parte de la 
ayuda  económica  se  ha  implementado  y  que  la  ONU,  el  Banco  Mundial,  Estados  Unidos, 
Canadá y la Unión Europea aprobaron en julio de 2004 una ayuda de 1.370 millones de dólares. 
También informa que un informe de la Universidad de Harvard acusó a los responsables de la 
Misión de ONU en Haití de una mala gestión militar y administrativa, aunque tales juicios fueron 
rechazados por todos los países que participan de la Misión. Por otra parte, la nota da cuenta 
que el tema Haití también estuvo presente en una visita que el Secretario de Defensa de Estados 
Unidos, Donald Rumsfeld, realizó el 22 de marzo en Buenos Aires, donde elogió la actuación de 
las tropas argentinas (600 soldados). "El pueblo argentino debe estar muy orgulloso del papel 
vital que tienen sus militares en Haití(...)prestando "un servicio muy importante al Hemisferio" y 
"a la seguridad global" sostuvo Rumsfeld en Buenos Aires, tras reunirse con su par de Defensa, 
José Pampuro. Finalmente, el comentario recuerda el polémico derrocamiento del Presidente 
constitucional Bertand Artistide y pone de relieve que inicialmente y con el argumento de evitar 
una  matanza  genocida,  el  país  fue  invadido  por  una  fuerza  integrada  por  efectivos 
norteamericanos y franceses.
(ver La República Sección POLITICA 07/04/05) 

15. Senador Korzeniak denunció automóviles de las FFAA sin registro
El  Senador  socialista  José  Korzeniak  denunció  que  las  Fuerzas  Armadas contaban  con  87 
automóviles  matriculados  en  los  Departamentos  de  Florida  y  San  José  que  eran  de  “uso 
exclusivo de Oficiales y no tenían registro alguno”, según dijo el legislador al Diario El Pueblo de 
Salto.
(Ver El Observador Sección URUGUAY 7/04/05)

16. Excavaciones:comienzan en el Batallón Nº 13
Se anuncia el comienza del trabajo de los científicos con una inspección ocular para verificar que 
el terreno del establecimiento tenga los movimientos que resultaron del estudio de las fotografías 
aéreas que se analizaron. En ese estudio determinaron la existencia de cinco sitios "de interés" 
para  una  inspección  arqueológica  (denominados  A,  B,  C,  D  y  E),  debido  a  que  el  terreno 
presenta  modificaciones  que  "no  parecían  corresponder  a  la  lógica  de  uso  del  espacio  de 
Cuartel".  El  reconocimiento  del  suelo,  la  determinación de los lugares a  analizar,  el  análisis 
mediante georadar y equipos de receptividad eléctrica, formarán parte de los estudios previos 
que realizarán los técnicos, antes de iniciar las excavaciones. El Ejército comunicó al gobierno 
que "facilitará" el trabajo de los universitarios y que está dispuesto a disponer de personal para 
vigilar  los lugares de estudio,  "si  así  lo  requiere  el  Ejecutivo",  dijeron fuentes  militares.  Los 
lugares a analizar serán cercados por el equipo de aproximadamente 12 técnicos que realizaran 
el estudio, y no habrá presencia militar en los predios, si no es requerido previamente, indicaron 
las fuentes militares.
(Ver El País, Sección NACIONAL 04/04/2005) 

17. Excavaciones: diferencias entre técnicos de la Universidad 
Las excavaciones para comprobar si existieron enterramientos clandestinos en unidades militres, 
motivaron  enfrentamientos  entre  los  científicos  de  la  Universidad  de  la  República  por  los 
diferentes enfoques con los que pretenden llevar adelante los trabajos en los establecimientos 
militares. Los  inconvenientes se generaron en torno a quién dirigiría la investigación. Si bien 
siempre se pensó que la tarea sería supervisada por el Ingeniero Agrónomo Daniel  Panario, 
grado 5 en geomorfología en la Facultad de Ciencias, surgieron otras voces de parte de los 
antropólogos. Las fuentes consultadas señalaron que se trata de un problema entre facultades, 



ya  que  de  un  lado  están  los  antropólogos,  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  de  otro,  los 
especialistas  de  Facultad  de  Ciencias.  Los  especialistas  de  Ciencias  consideran  que  si  se 
comienza directamente con las excavaciones se podría arruinar el trabajo posterior. El equipo de 
Ciencias está integrado por el catedrático Panario y Ofelia Gutiérrez - grado 2 - , en tanto el 
equipo de Humanidades lo conforman Elizabeth Onega -también grado 2 - y José María López, 
junto a Alvaro Rico y Carlos Demassi. Los arqueólogos argentinos Luis Fonderbrider y Carlos 
Somigliana, que estuvieron en Montevideo la semana pasada, también están de acuerdo en 
empezar por el trabajo de campo antes de excavar. Fondebrider explicó que las excavaciones 
serían la última etapa de la investigación. "Hay una serie de tareas previas que tienen que ver 
con el análisis de los terrenos. Lo que estamos haciendo es comenzar a conversar en nuestro 
grado de colaboración, la forma de organizar los equipos, las técnicas a utilizar, en el sentido de 
maximizar todos los recursos disponibles desde el punto de vista científico para poder tener 
algún tipo de información sobre la posible existencia de cuerpos en esos lugares", precisó. Otra 
cosa que molestó al equipo de trabajo fue la designación del antropólogo Horacio Solla por parte 
del Poder Judicial. Entre el equipo de la Universidad de la República y el científico del Instituto 
Técnico  Forense,  existe  una  antigua  discrepancia.  Una  vez  que  se  inicien  las  tareas  en  el 
Batallón 13 y en caso de que los técnicos de la Universidad de la República comprueben que la 
tierra  fue  removida,  trabajarán  intensamente  en  el  terreno  para  verificar  si  existieron 
enterramientos humanos.  La tarea -  que será filmada las 24 horas -   requerirá  la presencia 
permanente de los científicos en el establecimiento. 
(Ver El País Sección Nacional 05/05/2005)

18. Excavaciones, designación Judicial
El Juez Penal de Primer Tumo, Juan Carlos Fernández Lecchini, designó a los médicos forenses 
Guido Berro y Zully Domínguez, y al antropólogo Horacio Solía, del Instituto Técnico Forense 
(ITF) del Poder Judicial, para que "observen" el trabajo que desarrollarán los expertos uruguayos 
y argentinos en los Batallones 13° y 14° del Ejército.Los peritos deberán informar al Juez sobre 
el desarrollo de los trabajos y su intervención tendrá lugar cuando comiencen las excavaciones 
en búsqueda de indicios de que en esos lugares se hayan registrado sepulturas de detenidos-
desaparecidos. Los médicos y el antropólogo del ITF no podrán intervenir en los trabajos ni dar 
directivas, porque ésa "no es una diligencia judicial sino política" del Poder Ejecutivo, añadió el 
magistrado.
(Ver Semanario Búsqueda Sección Política, Pág.10, 07/04/2005,)

19. Confianza en los antropólogos
La Ministra  de  Defensa  Nacional,  Dra.  Azucena  Berrutti  declinó  hablar  sobre  las  presuntas 
remociones en los cuarteles donde se excavará en busca de restos de detenidos desaparecidos, 
porque sobre ese tema sólo hablará el Presidente de la República. Pero pidió confianza ya que 
el tema está en las mejores manos, las del gobierno, la Justicia y científicos de la Universidad y 
de Argentina.
(Ver en La República Sección Política 05/04/05)

20. Excavaciones, varía fecha de comienzo de trabajos en Batallón Nº13
Pese a que el Secretario de la Presidencia, Dr.Gonzalo Fernández, comunicó al Juez Penal Juan 
Carlos Fernández Lecchini que entre miércoles y jueves los técnicos de la Universidad de la 
República ingresarían en el Batallón 13 para comenzar con la tarea de prospección y análisis del 
terreno  tendiente  a  verificar  si  existieron  movimientos,  dicho  anuncio  no  se  concretó.  
Según dijeron fuentes allegadas al caso, quedó zanjada la discusión sobre las prácticas a aplicar 
en el predio militar y se decidió que lo primero que se hará será un análisis detallado del terreno. 
Los geomorfólogos analizarán el terreno para comprobar si existen los movimientos de tierra que 
presentaba la superficie en las fotografías aéreas. Recién si verifican esas alteraciones iniciarán 
las excavaciones. No ingresarán hasta que esté todo el trabajo organizado y cuenten con todos 
los elementos necesarios para luego seguir trabajando. Entre esos elementos se encuentra el 
geo-radar, que necesitan para comprobar los movimientos. Ese instrumento, junto a otros que 
necesitarán para empezar los trabajos, están a punto de ser adquiridos. El geo-radar llegará esta 



semana de Brasil. Actualmente, Fernández se encuentra estudiando el protocolo que elaboraron 
los técnicos y lo comunicará a los militares. Por todos esos motivos se informó que esta semana 
no se producirá la entrada porque la idea es que una vez que se inicie la tarea, se continúe con 
las etapas siguientes. De todos modos, si el gobierno decide el ingreso repentino por los motivos 
que fueren, podrían ingresar antes. El camino que llevarán adelante los técnicos en el Batallón 
13, quedó establecido definitivamente luego del encuentro que tuvieron con los profesionales 
argentinos.
(Ver en El País Sección NACIONAL 07/04/2005)

21. PLUNA trasladará relevo del Contingente Uruguayo en Haití
El Presidente de PLUNA ente autónomo, Carlos Bouzas anunció que la compañía de bandera 
nacional  se  adjudicó  la  licitación  convocada  por  Naciones  Unidas  para  trasladar  las  tropas 
uruguayas al Congo en el mes de abril. Bouzas informó que se realizarán siete vuelos para el 
relevo de las tropas uruguayas a partir del 16 de abril. El Jerarca precisó que se trata de un "muy 
buen negocio" para PLUNA desde el punto de vista económico, aunque admitió que no lo es 
tanto  desde la  óptica  financiera,  dado que Naciones Unidas paga sesenta  días después de 
realizado el servicio 
(ver El País Sección NACIONAL 08/04/05)

22. Tte.Gral Bertolotti Citó a Conferencia de Prensa
El Cte. en Jefe del Ejército, Tte.Gral. Angel Bertolotti, citó a una conferencia de prensa en el 
Comando General  de su Fuerza.  Allí  anunció  que,  en acuerdo con los Oficiales Generales, 
decidió no realizar más declaraciones públicas o entrevistas y que la información institucional del 
Ejército se canalizará a través de su Oficina de Relaciones Públicas. El anuncio del Tte.Gral. 
Bertolotti se produce a sólo una semana del tradicional "Día de los caídos en defensa de las 
Instituciones",  que este  14 de abril,  en el  33º  aniversario  de los sucesos de 1972,  no será 
recordado a nivel  gubernamental y sólo se conmemorará en actos internos, así como por el 
Centro Militar y el Círculo Militar. Según el diario La República,a decisión de reunirse por primera 
y  única  vez  con  la  prensa,  para  luego  "llamarse  a  silencio",  había  sido  anticipada  a  las 
autoridades del gobierno, donde la posición del jerarca castrense fue considerada una "medida 
inteligente". En la convocatoria realizada ayer a los medios de comunicación para una "austera" 
reunión de prensa de masiva concurrencia, pese al anuncio inicial, se terminó por incluir el tema 
Derechos Humanos, pero también destacó actividades no militares que el Ejército Nacional viene 
realizando para el gobierno. El Jerarca castrense explicó que dejaría de hacer declaraciones 
públicas para evitar malas interpretaciones de sus dichos, en lo que voceros militares explicaron 
como un "silencio político" para facilitar al gobierno resolver el tema desaparecidos y un "silencio 
personal" para no tener protagonismo público. Bertolotti asistirá la próxima semana a los actos 
que los clubes militares realizarán con motivo del 14 de abril, pero la decisión anunciada ayer le 
librará de realizar declaraciones públicas que podrían enfrentarlo al gobierno o a la oficialidad 
militar en retiro. Sin embargo, luego de su inicial declaración, el Cte. en Jefe del Ejército resultó 
bombardeado  con  preguntas  que  fue  respondiendo  para  transformar  el  inicialmente  tenso 
encuentro en una reunión de tono por momentos informal en la que no se eludió ningún tema. El 
Cte. del Ejército advirtió ayer que aguarda que en el tema de Derechos Humanos "se actúe por 
lo  que  se  piensa  y  no  por  actividades  sectoriales  y  corporativas"  y  subrayó  la  conducta 
"profesional y ética" y los procedimientos "cristalinos" de los efectivos militares y afirmó: "todo lo 
que  pida  el  Poder  Ejecutivo  se  va  a  disponer".  También  admitió  que este  "es  un año muy 
importante  para  el  Poder  Ejecutivo  y  todos  los  Ministerios  Públicos”  y  agregó  "un  año  de 
consensos, de diálogo y de decisiones que se toman a todos los niveles". La definición de una 
nueva política de Estado en materia de Defensa Nacional, como resultado de la decisión del 
gobierno  de  promover  seminarios  y  debates  en  torno  al  tema,  también  se  encuentra  en  la 
agenda de la Fuerza. Consultado sobre eventuales medidas que podrían adoptarse en torno a 
las excavaciones en el Batallón Nº 13 dijo que ellas ya comenzaron a disponerse, pero que se 
trata  de  acciones  "reservadas  dentro  del  Ejército".  De  todas  formas,  el  Tte.Gral.  Bertolotti 
subrayó que la "señora Ministra" había sido clara en el planteo que el nuevo gobierno tiene en 
materia de Derechos Humanos, tema sobre el que cual no volvería a hablar. En cambio, destacó 



como más importante el trabajo que su Fuerza viene realizando en el control perimetral de las 
cárceles, en distintas obras viales y de infraestructura, o en la atención alimenticia de los niños 
del barrio Las Láminas del Depto de Artigas(unos 700 kms. al  norte de Montevideo),  que si 
"hacen un pozo" en un Batallón. El Tte. Gral. enfatizó en los contactos que el Ejército mantiene, 
por ejemplo, con el Programa Atención Nacional y Emergencia Social (Panes), para lo cual se 
conformó un equipo bajo su supervisión directa para realizar los contactos con la Ministra de 
Desarrollo Social y ex Senadora comunista, Marina Arismendi, y que integran el Gral. Ricardo 
González,  Cte. de Apoyo Logístico del Ejército (CALE), el Cnel.  Domingo Montaldo (Sistema 
Nacional de Emergencia) y el Cnel. Roberto Fernández, Jefe del Departamento V del Estado 
Mayor del Ejército. En esta primera etapa, el Ejército coordinará el traslado, alojamiento y comida 
de los responsables del censo de aspirantes al Panes. El Tte.Gral. Bertolotti también señaló que 
se viene trabajando en la  elaboración del  presupuesto  y  consideró  “bajo”  el  actual  nivel  de 
remuneraciones de la oficialidad, cuanto más "del pobre soldado", destacando la importancia que 
tienen los ingresos de las misiones de paz de la ONU para los militares. También confirmó que el 
Poder Ejecutivo analiza la posibilidad de retirar de Haití a los efectivos uruguayos asignados a la 
Misión de Paz en ese país y consideró que esa es una "decisión política" que corresponde al 
gobierno. Por otra parte recordó que viene conversando con autoridades de la Universidad de la 
República sobre su propuesta de constituir una Universidad de la Defensa, que permita un mayor 
entendimiento  entre  civiles  y  militares,  cuyos  "códigos"  no siempre  son comprendidos en el 
mundo civil.  
(ver  La República Sección POLITICA, El  País  Sección NACIONAL y El  Observador Sección 
URUGUAY 08/04/05)

23. Salarios Militares: Habló el Tte.Gral. Bertolotti
En declaraciones a Radio Carve de Montevideo, el Cte. en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Bertolotti 
se refirió a salarios y retiros militares. Sobre lo primero el jerarca espera que el nuevo gobierno 
mejore los salarios de los militares porque consideró que los sueldos de los miembros de las 
Fuerzas Armadas no están acorde con sus responsabilidades y se puso como ejemplo: “Un Tte. 
Gral. con 47 años y medio de servicio cobra menos que el Jefe de ascensoristas de alguna 
Institución Pública (...)  Me tendrían que exigir  las  mismas responsabilidades. Por otra  parte, 
enfatizó que la situación de los soldados es todavía peor. “Si llegamos hasta allá abajo, hasta el 
pobre soldado, la cosa se torna mucha más difícil de entender”, afirmó el militar. Bertolotti espera 
del nuevo gobierno “comprensión y solidaridad”. Al referirse a la reforma del sistema previsonal 
militar –anunciada días atrás por el gobierno– señaló esperar que ella incida de forma “positiva” 
sobre la vida de los militares. “Se supone que en el momento que pase a retiro (el militar) tenga 
una vida digna, no que sea rico, pero que tenga una vida digna. Yo, por ejemplo, tengo siete 
nietos, cuatro hijos, (me gustaría) poder hacerle un regalito el día del cumpleaños o juntarlos el 
domingo para comer unos tallarines”, afirmó.
(ver El Observador Sección URUGUAY 08/04/05) 
  
24. Tte. Gral. Bertolotti: Comportamiento de Tropas Uruguayas en el Congo 
El Cte.  en Jefe del  Ejército,  Tte.Gral.  Angel  Bertolotti,  desestimó “versiones periodísticas no 
nacidas en nuestro país” que involucran a efectivos uruguayos en el exterior, en particular en el 
Congo. Al respecto, expresó que el informe oficial sobre la conducta de los efectivos uruguayos 
en el Congo "no deja dudas sobre el prestigio profesional de los soldados de nuestro país(...)es 
muy positivo(...) no solamente respecto de los mandos que ya actuaron, sino ahora de los que 
fueron a relevar en el Congo”, así como “la honorabilidad, el cumplimiento de la disposiciones de 
los efectivos, tanto en el campo táctico operativo, como en el área social".
(ver  El  País  Sección NACIONAL, La República Sección POLITICA y El  Observador Sección 
URUGUAY 08/04/05)

25. Participación del Ejército en el Plan de Emergencia(Panes)
El Cte. en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Angel Bertolotti espera que en la segunda etapa del Plan 
de  Emergencia(Panes),  la  Fuerza  que  dirige  pueda  surtir  el  pan  y  zapatos  a  las  familias 
carenciadas. Informó también que la activa participación de la Fuerza en el Panes se concreta a 



través de una coordinación permanente entre el coordinador de apoyo logístico, Gral. Ricardo 
González  y  la  Subsecretaria  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  Ana  Olivera.  También,  por 
intermedio  del  Comité  de  Emergencia,  los  efectivos  del  Ejército  comenzaron  a  realizar 
perforaciones en zonas del país afectadas por la sequía.
(ver El País Sección NACIONAL 08/04/05)

“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  Diego  Gonnet  Ibarra y 
Alejandro Ramírez, con la coordinación de Julián González, 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. Las noticias y su contenido 
son responsabilidad de las fuentes y no corresponden necesariamente al pensamiento de los redactores.

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 del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: www.mdn.gub.uy
 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 www.observatorioconosur.com.ar así como en las páginas web de 
los centros universitarios:
www.fcs.edu.uy (ver  en  INVESTIGACIÓN),  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Universidad  de  la 
República, Uruguay
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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