
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME SEMANAL URUGUAY N° 231
Período del 04/03/06 al 10/03/06

Montevideo – Uruguay

1. El V/A Fernández Maggio citado a declarar por destrucción de archivos
2. Tráfico de armas: Para el MDN las FF.AA. No Están Involucradas
3. Hay desaparecidos que nunca fueron denunciados
4. Preocupa Al Ejército La Posible Extradición De Tres Militares A Chile.
5. Se Posterga el Tratamiento de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad 
6. Sepelio de Chávez Sosa: El PIT-CNT Definió Homenaje y Paro General Parcial
7. Finalizó el Recambio de Tropas Uruguayas en la MONUC
8. Auditoria Interna en la Cartera de Defensa
9. Caso Sabalsagaray: Justicia Cita Militares
10. Gral. Fígoli Rechazó Coordinar Inteligencia 
11. Tribunal de Apelaciones Dilató Fallo Sobre Juan María Bordaberry
12. Editorial: La Responsabilidad de un Golpista
13. Columna: “¿El Simple y Cicatrizador Paso del Tiempo?”
14. Poder Ejecutivo Resolvió Dos Nuevos Ascensos a Gral. 
15. FF.AA. Participan en Fiesta Local
16. MDN Analiza Proyecto de Decreto de la Comisión de Patrimonio 
17. Opinión: "La torre presidencial"
18. López Goldaracena Replantea la Anulación de la Ley de Caducidad
19. Militares que viajaron a Haití fueron aislados para prevenir Dengue

1. El V/A Fernández Maggio citado a declarar por destrucción de archivos 
El País (04/03) señala que la Fiscal penal Dra. Dora Domenech, solicitó a la Jueza Fanny 
Canessa que cite al Cte. en Jefe de la Armada, V/A Juan Fernández Maggio y al Abogado 
Carlos Salle, para indagar la presunta destrucción de archivos de Inteligencia de la Armada 
durante pasados gobiernos democráticos. Al  asumir el cargo el 1º de febrero, Fernández 
Maggio afirmó que los archivos de la Prefectura Nacional Naval (PNN, dependiente de la 
Armada Nacional) sobre la dictadura (1973-1985) fueron destruidos  "en los últimos veinte 
años, sobre todo en la última década".  Luego de que el Cte. en Jefe de la Armada realizó 
esas declaraciones, el Dr. Salle presentó un escrito ante la Jueza Fanny Canessa en el que 
señaló  la  posibilidad de que se hubiera cometido un delito  de  "destrucción,  supresión, 
ocultación de un documento o de un certificado verdadero". Como consecuencia, la Jueza 
Canessa pidió las declaraciones públicas de Fernández Maggio y envió la denuncia de Salle 
a la Fiscal para que la estudiara. Domenech decidió citar al titular de la Armada para que 
aclare sus afirmaciones.  Por  su parte,  el  ex Presidente de  la  República,  Dr.  Julio  María 
Sanguinetti dijo que en los diez años en que ocupó la Presidencia (1985-1990 y 1995-2000) 
nunca dio órdenes "para destruir nada", ni tuvo conocimiento de eso. El ex Secretario de la 
Presidencia de Jorge Batlle, Dr. Carlos Ramela, dijo que nunca se comentó nada de ese 
hecho y que, si bien se podía suponer, nadie lo dijo y menos como una orden expresa del 
Ejecutivo. 
(El País Sección NACIONAL 04/03/06)

2. Tráfico de armas: Para el MDN las FF.AA. No Están Involucradas



La República (04/03) señala que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) informó el 03/03 en un 
comunicado que "recabada la debida información en las fuentes diplomáticas y parlamentarias, a  
las que se les atribuía la responsabilidad de tales acusaciones, puede afirmarse que no fueron  
ratificadas  en ningún  caso  y  concluir,  en  consecuencia,  que carecen  de  todo  fundamento  las  
noticias divulgadas respecto al  supuesto involucramiento de oficiales superiores del  país en el  
tráfico ilícito de armas, en lo que concierne en general a las FF.AA. y en particular a su Ejército". 
Las “noticias” a que se alude habían surgido de declaraciones de parlamentarios brasileños que 
investigan el tráfico de armas en la región, con destino a abastecer al crimen organizado brasileño.
(La República Sección POLITICA 04/03/06)

3. Hay desaparecidos que nunca fueron denunciados
La República (05/03) consigna que un nuevo caso se sumará a la larga lista de más de 210 
detenidos cuyo destino todavía se ignora. Documentos oficiales demuestran que la joven 
estudiante de Servicio Social, Silvina Saldaña, secuestrada en febrero de 1976, fue torturada 
en  el  Batallón  de  Infantería  Blindado  Nº  13,  que  comandaba  Mario  H.  Aguerrondo  y 
subcomandaba Alfredo Lamy, y nunca  volvió a ser vista. Según la crónica de La República, 
la militante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) desde finales de la década de los 
años sesenta, fue "bañada y vestida" por sus captores el 31 de marzo de 1976, tras un mes 
de continuas torturas, para ser conducida al ex Hospital Marítimo de Maldonado. Presuntos 
militares  telefonearon  a  la  casa  particular  donde  trabajaba.  Dijeron  que  Saldaña  había 
muerto, y que llevarían el cuerpo hasta Salto (496 Kms. al N de la Capital) para entregarlo a 
sus familiares. Casi 32 años después, una investigación privada de la documentación oficial 
de  la  Intendencia  Municipal  de  Salto  demostró  que  el  cuerpo  de  la  joven  jamás  fue 
entregado a  sus  familiares,  y  que nunca existió  registro  de  que sus restos  hayan  sido 
enterrados en un cementerio.  Convencidos de que constituye  un caso de "desaparición 
forzosa"  nunca  denunciado,  amigos  y  allegados  de  la  joven  iniciaron  contactos  con 
Abogados  para  presentar  un  escrito  ante  la  Justicia  Penal  para  que  indague  las 
circunstancias de su muerte y ubique sus restos. La denuncia mencionará a los militares 
Aguerrondo y Lamy como los "posibles testigos" del crimen cometido. Lamy será acusado 
además por su responsabilidad en la remoción de cuerpos en el Batallón 13, que ordenó en 
1985 cuando regresó a la unidad como Comandante de la misma. 
(La República Sección POLITICA 05/03/06)

4. Preocupa Al Ejército La Posible Extradición De Tres Militares A Chile.
La Suprema Corte de Justicia Uruguaya, fallaría en los próximos días a favor de la extradición a 
Chile de tres militares uruguayos. El Cnel. Waldemar Sarli, el Tte. Cnel. Eduardo Radaelli y el Cnel. 
(R)  Tomás Casella,  son requeridos por la Justicia Chilena por su presunta participación en el 
secuestro en Uruguay del ex agente de la policía secreta del Régimen Militar Chileno, Eugenio 
Berríos. Fuentes militares no identificadas confirmaron a los matutinos Montevideanos, que existe 
una real preocupación en el Ejército ante la eventualidad de este fallo. Según las mismas fuentes, 
debido a dicha inquietud el Cte. en Jefe de esa Fuerza, Tte. Gral. Carlos Díaz, habría suspendido 
su participación en la Junta de Ctes. en Jefe de los Ejércitos del MERCOSUR, Chile y Bolivia a 
realizarse en Santiago de Chile. A su vez, informaron que no se prevé desacatar el fallo judicial en 
caso de que fuese adverso. Eugenio Berríos viajó ilegalmente a Uruguay en 1991, escoltado por 
militares  chilenos.  En  1992  denunció  su  secuestro  a  una  Seccional  de  Policía  cercana  a 
Montevideo,  de donde se  retiró  “escoltado”  por  militares  uruguayos.  En  1995,  su  cadáver  fue 
encontrado en la playa de El Pinar (22 Km. al E. de Montevideo). El expediente judicial en Uruguay 
fue archivado a  pedido  de  la  Fiscalía,  por  falta  de pruebas contra  los militares uruguayos.  El 
expediente de extradición, luego de que ya fuera aprobado y apelado en dos instancias Judiciales, 
espera la resolución de la máxima autoridad judicial en los próximos días.
(La República Sección POLÍTICA 04 y 07/03/06; El Observador Sección URUGUAY 08/03/06; El 
País Sección NACIONAL 08/03/06) 

5. Se Posterga el Tratamiento de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad 
La República (04/03) señala que existe consenso entre las fuerzas políticas que integran el 



Poder Ejecutivo para postergar la aprobación en el Parlamento de un proyecto interpretativo 
para determinar los alcances de la Ley de Caducidad. Este aplazamiento fue anunciado por 
el Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, quien explicó que el proyecto, cuya 
redacción  comenzó  cuando  el  Fiscal  Enrique  Möller  dispuso  archivar  el  caso  por  la 
desaparición de María Claudia García de Gelman, pasó a ser una instancia  "que ya no es 
urgente"  porque "se  hallaron restos". El  Senador  de  la  Vertiente  Artiguista  (VA/  EP-FA) 
Enrique  Rubio,  consideró  "conveniente  realizar  un  compás  de  espera"  en  el  análisis 
parlamentario  del  proyecto  interpretativo  de  la  Ley  de  Caducidad,  aunque  negó 
terminantemente  que  esta  actitud  pueda  estar  ligada  a  la  aparición  de  restos  de 
desaparecidos.  Por  el  contrario,  el  Senador  de  Correntada Wilsonista  (Partido  Nacional) 
Francisco  Gallinal,  opinó  que  la  intención  del  Gobierno  de  aplazar  el  tratamiento  del 
proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, confirma el planteo realizado el año pasado 
por  los  nacionalistas  de  que  el  proyecto  "está  atado  a  los  avances  en  materia  de 
desaparecidos". Por su parte,  la presidenta de la  Comisión de DD.HH.  de la  Cámara de 
Representantes,  la  diputada  Daniela  Paysee  (Asamblea  Uruguay),  dijo  al  diario  El 
Observador que el tema "es muy dinámico y se le debe hacer un afinamiento continuo en  
función  de  los  hechos". Al  tanto  que,  el  Senador  frentista  Carlos  Baráibar  (Asamblea 
Uruguay) señaló respecto de la Ley interpretativa de la Ley de Caducidad, que está siendo 
analizada en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que se 
entendió  necesario  “mantenerla  a  estudio  de  la  Comisión  para  en  el  caso  que  las 
circunstancias lo ameriten y con un ajuste del texto en función de las características de la  
situación  que  eventualmente  se  pueda  plantear". Por  otra  parte,  abogados  de  las 
organizaciones de DD.HH. criticaron la decisión del Gobierno de eventualmente postergar la 
aprobación en el Parlamento de la Ley interpretativa de la Ley de Caducidad. Los Abogados 
entienden que de concretarse esa medida se obstaculizará la reapertura de varios casos de 
violaciones  a  los  DD.HH.  y  también  la  eventual  extradición  de  militares  uruguayos  a 
Argentina. 
(La República Sección POLITICA 04 y 07/03/06)

6. Sepelio de Chávez Sosa: El PIT-CNT Definió Homenaje y Paro General Parcial
El PIT-CNT (Central de Trabajadores, única en el país) y la Unión Nacional de Trabajadores del 
Metal y Ramas Afines (UNTMRA) realizarán un homenaje a Ubagesner Chávez Sosa el 13 de 
marzo, rindiendo tributo al militante secuestrado y asesinado por miembros de la Fuerza Aérea, 
cuyos restos fueron hallados en una chacra de Pando. Por otra parte, el Secretario de la Comisión 
de DD.HH. del PIT-CNT, Luis Puig, anunció que la central solicitará al Poder Ejecutivo que decrete 
“Día de Duelo Nacional”, el día del sepelio de Chávez. El sepelio se realizará el próximo 14 de 
marzo a la hora 16:00 en el Cementerio del Buceo. La central de trabajadores definió a su vez, 
acompañar el sepelio con la realización de un paro general parcial. Están previstas actividades 
desde el  comienzo del  paro,  entre las que se destaca la realización de una marcha desde la 
Universidad de la República hasta el Cementerio del Buceo (aprox. 7Km.). Para los trabajadores 
esto significa "un paso fundamental en la recuperación de la memoria histórica (…) para saber  
donde están y quienes son los responsables de la muerte y desaparición de tantos militantes  
sindicales y políticos ", opinó Jorge Bermúdez dirigente de la Central. Por otra parte, los familiares 
de ciudadanos desaparecidos que recobraron su identidad, opinan que los sepelios no se deben 
partidizar.  Sin  embargo,  el  Partido  Comunista  del  Uruguay  (PCU)  reivindicará  de  militantes 
comunistas  de  Chávez  Sosa  y  del  Esc.  Fernando  Miranda,  cuyos  restos  fueron  también 
recientemente hallados. Por otra parte, en relación a Miranda la Asociación de Escribanos emitió 
un comunicado afirmando que “desea acompañar y brindar un especial reconocimiento a su hijo y 
demás familiares en este momento de dolor y recogimiento”, a su vez que resaltaron su condición 
de profesional ejemplar y universitario comprometido.
(El  País  Sección  NACIONAL  06/03/06.  El  País  Sección  NACIONAL  07/03/06.  La  República 
Sección POLÍTICA 07 y 10/03/06)

7. Finalizó el Recambio de Tropas Uruguayas en la MONUC



El Observador (06/03) señala que el jueves 2/03 en un predio militar cercano al aeropuerto de 
Carrasco, decenas de uniformados recién llegados de la República Democrática del Congo (RDC) 
fueron sometidos a un chequeo médico, y pudieron reunirse luego con sus familiares. Este grupo 
de 225 militares (162 del Ejército, 61 de la Armada y dos de la Fuerza Aérea) regresó a Uruguay 
tras permanecer, como mínimo, nueve meses en el país africano. Al día siguiente, el viernes 03/03, 
202 uniformados uruguayos partieron en la aerolínea rusa “Lomodedovo” hacia Kinshasa, la capital 
de la RDC. De esa forma, concluyó el relevo de 724 de los 1512 militares uruguayos que integran 
la misión de paz de Naciones Unidas en el Congo (MONUC). Los cascos azules uruguayos están 
desplegados en diferentes lugares de la RDC y sus tareas principales son de patrullaje y control de 
tráfico de armas en diferentes zonas terrestres y marítimas, de apoyo al proceso electoral  con 
vehículos,  equipos  y  personal,  así  como  escoltas  y  seguridad  a  observadores.  Además,  hay 
instaladas Unidades Potabilizadores de Agua (UPA – entregadas por la empresa estatal uruguaya 
O.S.E.) que proporcionan agua potable a algunas poblaciones y unidades de la ONU. El mayor 
contingente (aproximadamente la mitad de los efectivos) está ubicado en la capital, Kinshasa. La 
MONUC es la operación más grande de las 17 misiones de ONU en todo el mundo y tiene un 
presupuesto anual de U$S 1.3 billones, según la crónica de El Observador. Brecha (10/03) publica 
que la paga que reciben los efectivos uruguayos en la MONUC oscila entre 30 mil dólares (a los 
Oficiales)  y  10 mil  (al  Personal  Subalterno)  al  cabo de la  misión,  dependiendo del  grado y  la 
Fuerza. Una alta fuente del Ejército dijo a Brecha que sólo por concepto de sueldos el año pasado 
ingresaron al país 46 millones de dólares de las Misiones de Paz. Respecto de las denuncias de 
abuso sexual que han sido formuladas contra miembros del contingente uruguayo en la RDC, el 
mando de la Misión uruguaya, que ejerce el Cnel. Carlos de León, dice esforzarse en aplicar con 
rigor la normativa que establece la ONU, e indica que la situación está bajo control. Por otra parte, 
William Lacy Swing, la principal autoridad de la ONU en la RDC apoya el viaje del Presidente de la 
República, Dr. Tabaré Vázquez a este país, prevista para medidos de año. El jerarca adelantó que 
si bien no tiene una agenda preparada, realizará enlaces con el cónsul honorario uruguayo en este 
país, la embajada en Sudáfrica y las autoridades militares presentes en el Congo. 
(El Observador Sección URUGUAY 06/03/06, Semanario Brecha Sección POLITICA 10/03/06)

8. Auditoria Interna en la Cartera de Defensa
El Observador (07/03) consigna que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) realizó un informe en el 
que recomienda realizar una investigación más profunda en varios organismos del Estado. En la 
cartera de Defensa, la Dirección General de Secretaría fue auditada entre setiembre y diciembre de 
2005.  Según  el  Informe  de  la  AIN  esta  Oficina  “cumple  en  forma  aceptable  sus  cometidos,  
ajustándose  a  la  normativa  vigente”. Sin  embargo,  se  verificaron  deficiencias  en  los  controles 
establecidos y en la información que surge de los registros contables “que ponen de manifiesto la 
existencia de un ineficiente sistema de control interno”. 
(El Observador Sección URUGUAY 07/03/06)

9. Caso Sabalsagaray: Justicia Cita Militares
La Fiscal Mirtha Guianze solicitó al Juez Rolando Vomero que cite a declarar a todos los militares 
que pueden aportar información sobre la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, 
fallecida durante su reclusión en el Batallón de Ingenieros Nº 5 en la pasada dictadura cívico-militar 
(1973-1985). Solicita además el acceso al expediente donde figuran las declaraciones del Cnel. (R) 
José Chialanza, quien implicó al ex Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) 
de las FF.AA. con el secuestro de Sabalsagaray. Chialanza ratificó la versión del médico militar 
José Mauttone que sostiene que Sabalsagaray se suicidó.  Sin embargo,  la familia  sostiene la 
hipótesis de homicidio. Mauttone fue sancionado por el Colegio de Ética Médica y luego expulsado 
del Sindicato Médico del Uruguay por sus certificaciones fraudulentas en los casos en que actuó en 
el  período dictatorial.  El  dibujante  Francisco Laurenzo,  el  actual  Intendente de Canelones,  Dr. 
Marcos  Carámbula,  y  la  ex  militante  estudiantil  Antonia  Yánez,  amigos  de  Sabalsagaray, 
testificaron que, a pesar de la prohibición expresa de abrir el ataúd, lo hicieron y vieron indicios de 
tortura en el cuerpo de la joven. Entre los  militares que serán citados figura el Gral. José Dalmao, 
ascendido por el Presidente de la República, Dr.  Tabaré Vázquez en agosto de 2005. Dalmao 
podrá declarar por escrito sin necesidad de presentarse en la sede judicial.  El Poder Ejecutivo 
excluyó el caso de la Ley de Caducidad, basándose en declaraciones de testigos que aseguraron 



que  el  secuestro  fue  perpetrado  por  tres  uniformados  y  "dos  personas  de  particular", 
presuntamente civiles. Sabalsagaray fue secuestrada el 29 de junio de 1974 en un operativo al 
mando del Cap. Mario Roberto Segnini Sena. También habría estado implicado May. (R) Antraing 
Ohannessian. Ambos serán citados a declarar. 
(La República Sección POLITICA 08/03/06 El País Sección NACIONAL 04/03/06)

10. Gral. Fígoli Rechazó Coordinar Inteligencia 
El País (08/03) señala que el  Gral.  (R) Hebert  Fígoli,  que pidió pase a retiro el 1º de febrero, 
rechazó  el  ofrecimiento  que  le  formuló  el  gobierno de ocupar el  cargo  de coordinador de los 
Servicios de Inteligencia del Estado, un puesto de particular confianza que depende directamente 
de la Secretaría de la Presidencia. El ofrecimiento a Fígoli fue realizado días atrás por el Secretario 
de la Presidencia, Dr. Gonzalo Fernández, según indicaron a El País fuentes políticas. Fígoli había 
solicitado pase a retiro, luego de que el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, resolvió 
designar al Gral. Carlos Díaz como Cte. en Jefe del Ejército, en sustitución del entonces titular de 
esa Fuerza, el Tte. Gral. Angel Bertolotti. El cargo de Coordinador de los Servicios de Inteligencia 
del Estado fue creado el año pasado en la ley de Presupuesto, en medio de fuertes críticas de la 
oposición que entendió que el  jerarca tendrá facultades que no pueden ser controladas por el 
Poder Legislativo. La persona que ocupe ese cargo tendrá como cometido la implementación de 
políticas estatales en la materia, en coordinación con el resto de las dependencias públicas con 
injerencia en la misma.
(El País Sección NACIONAL 08/03/06)

11. Tribunal de Apelaciones Dilató Fallo Sobre Juan María Bordaberry
La República (09/03) señala que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno pospuso su 
pronunciamiento  sobre  la  causa  que  se  le  sigue  al  ex  dictador  Juan  María  Bordaberry,  al 
contabilizar  licencia  uno de los Ministros que lo  componen.  Dicha sentencia  podría  revocar  la 
resolución de la Jueza Penal de 6º turno, Fanny Canessa y ordenar continuar la causa en la que el 
ex dictador Juan María Bordaberry es denunciado por "atentado a la Constitución" al haber firmado 
el  Decreto  con el  que disolvió  las Cámaras el  27 de junio  de 1973.  Según La República,  de 
continuar el proceso penal, podría ser procesado con prisión ya que la ley de humanización de 
cárceles que prevé el arresto domiciliario de delincuentes mayores de 70 años de edad, excluye 
del beneficio a los implicados en delitos vinculados a violaciones a los DD.HH. La denuncia contra 
el  ex  dictador  se  había  presentado  ante  la  Suprema  Corte  de  Justicia,  quien  consideró  que 
Bordaberry debía ser encauzado por un juzgado penal, aún cuando como ex Presidente no se le 
había practicado un "juicio político" en el Parlamento. Los Abogados denunciantes, Hebe Martínez 
Burlé y Walter de León, indicaron a La República el 08/03 que aguardan con expectativa el nuevo 
plazo establecido por el Tribunal que determinará el destino de Bordaberry luego de tres años de 
proceso y acciones dilatorias de la defensa. 
(La República Sección POLITICA 08 y 09/03/06) 

12. Editorial: La Responsabilidad de un Golpista
En el Editorial de La República (09/03), se señala que La Ley de Caducidad “tuvo como objetivo 
preservar a los militares y policías que durante el terrorismo de Estado perpetraron violaciones 
flagrantes a los DD.HH. y cometieron crímenes de lesa humanidad (...) Pero excluyó expresamente  
de la impunidad a los civiles que de un modo u otro colaboraron con los motineros, los instigaron y  
fueron cómplices de los crímenes aberrantes cometidos por éstos”. El Editorial prosigue indicando 
que sin embargo, por la presión de gobernantes complacientes, “todos aquellos que de una u otra 
manera tuvieron responsabilidades en el quiebre institucional y en la represión despiadada contra  
la  protesta  popular  se  sintieron  protegidos  por  la  malhadada  ley”. Se  refiere  a  que  los  ex 
Presidentes de la República, Dres. Julio Mª Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, y Jorge Batlle, se 
convirtieron en cómplices de los golpistas, de los torturadores, violadores y asesinos, al interpretar 
de forma  “torcida, caprichosa e ilegítima, la norma” (Ley de Caducidad). Como ejemplo de esta 
situación de impunidad de los criminales de la época dictatorial (1973-1985) el Editorial ubica al ex 
Dictador Juan María Bordaberry, quien disolvió el Parlamento e inició así el período de facto y los 
crímenes que en el mismo se sucedieron, y hasta hoy no ha sido condenado por ello. El Editorial 



culmina reseñando que la “prudencia aconsejada por los gobernantes complacientes y cómplices  
ya no tiene eco en la sociedad”. Por lo que “Bordaberry debe someterse a la Justicia y responder  
por sus crímenes”.
(La República Sección EDITORIAL 09/03/06)

13. Columna: “¿El Simple y Cicatrizador Paso del Tiempo?”
En columna publicada por Búsqueda (09/03) Tomás Linn señala que “la aparición de los restos de 
Fernando Miranda en el Batallón N 13 se transformó en un hecho emblemático de lo que ha estado  
sucediendo para aclarar cosas ocurridas durante la dictadura” (1973-1985). Linn refiere a que el 
caso de Miranda es especial por cuanto “el conocido médico y militante del Partido Comunista que  
desapareció en 1975, es el padre de quien por su esfuerzo constante se transformó en figura  
crucial en la búsqueda de los desaparecidos (...) el Abogado Javier Miranda”. Linn agrega que al 
demostrarse que se sabía sobre algunos casos, como el de Miranda, es posible suponer que se 
sabe sobre todos. Por tanto “sería apropiado que aún mediante filtraciones anónimas (como fue el  
caso Miranda), se diga lo que falta saber. Persistir con el ocultamiento no le hará bien al país y  
más aún, no le hará bien a las FF.AA. a las que alguna vez pertenecieron los que saben y ahora,  
desde  afuera  callan,  disimulan  o  distraen”. Linn  agrega  que  luego  de  aprobada  la  Ley  de 
Caducidad y ratificada por referéndum en 1989, “lo lógico hubiera sido que dado que los militares 
de esa época lograban las  garantías de una amnistía,  a  cambio  revelaran todo para que  los  
familiares procesaran su duelo y el país se limpiase de la atmósfera opresiva que marcaba su  
terrible pasado reciente (...) Sin embargo no fue así”. Linn señala que la decisión del  “Dr. Jorge 
Batlle de armar una Comisión para la Paz que investigara los casos de desaparecidos, si bien 
pudo anunciar la existencia de la nieta de Gelman, no pudo hacerlo con los restos de su nuera”, y 
sus restos siguen sin aparecer, “pese a que otras personas sí fueron halladas”. Linn concluye su 
columna diciendo que “algunos de los oficiales retirados que hoy alardean y tiran pistas inexactas,  
eran militares en actividad en tiempos de Sanguinetti  y  Batlle”. Por  lo  que él  deduce que los 
mismos “estaban decididos a no colaborar. No querían dar una sola pista, los amparara o no la Ley 
de Caducidad”. 
(Semanario Búsqueda Sección POLITICA 09/03/06)

14. Poder Ejecutivo Resolvió Dos Nuevos Ascensos a Gral. 
Búsqueda (09/03) consigna que el Poder Ejecutivo resolvió el ascensos de dos nuevos Grales. en 
el Ejército Nacional. De tal forma se configuró la renovación de casi la mitad del cuerpo de Oficiales 
Gales. Los Cneles. Sergio D'Oliveira y Pedro Aguerre serán ascendidos a Gral., con retroactividad 
al 1° de febrero, una vez que el Parlamento otorgue las autorizaciones correspondientes. Cubrirán 
así las vacantes que dejaron los Grales. Ricardo González y Hebert Fígoli, quienes solicitaron su 
pase a retiro  anticipado luego de la designación del  Gral.  Carlos Díaz como Cte.  en Jefe del 
Ejército,  según  informaron  a  Búsqueda  fuentes  oficiales.  D'Oliveira,  integrante  del  Arma  de 
Infantería, se desempeñaba hasta ahora como Ayudante de la Ministra de Defensa, Dra. Azucena 
Berrutti.  En  tanto,  Aguerre,  perteneciente  al  Arma de  Caballería,  es  hijo  del  Cnel.  del  mismo 
nombre, quien en la actualidad es Asesor de la Ministra Berrutti y cuya foto había sido descolgada 
de  las  galerías  de  honor  de  Unidades  del  Ejército,  acusado  durante  el  régimen  de  facto 
(1973-1985) de vinculación con organizaciones consideradas "subversivas". 
(Semanario Búsqueda Sección INFORMACION GENERAL 09/03/06) 

15. FF.AA. Participan en Fiesta Local
La República  (09/03)  señala  que desde  que  “el  Comisario  Julio  Fonseca  está  al  frente  de la  
Seccional 14 de la ciudad de Tarariras (Departamento de Colonia) se han tendido puentes de  
acercamiento y entendimiento entre la Policía y los vecinos”. En ese marco se inscribe la iniciativa 
de la denominada "Fiesta de la Integración", impulsada, entre otros por la comisión vecinal  de 
apoyo. La fiesta se llevará a cabo en la plaza pública de Tarariras, del 16 al 19 de marzo, y contará 



con stands dedicados a difundir las diversas actividades de la Policía (Departamental y Nacional), 
de la Prefectura Nacional Naval (Armada Nacional), la Aviación y el Ejército Nacional. 
(La República Sección JUSTICIA 09/03/06)

16. MDN Analiza Proyecto de Decreto de la Comisión de Patrimonio 
El País (09/03) señala que la Comisión de Patrimonio Nacional presentó un proyecto de decreto 
para suspender los permisos de rescate de naufragios. La intención de la Comisión es que las 
nuevas solicitudes que se presentan en la Prefectura Nacional Naval (PNN – dependiente de la 
Armada nacional) no sean concedidas. El proyecto es ahora evaluado por el Ministerio de Defensa 
Nacional (MDN). Consultado por El País, el rescatista Héctor Bado dijo que  "la noticia de este 
proyecto ahuyentará a muchos inversionistas". El Presidente de la Comisión de Patrimonio, Manuel 
Esmoris, considera que el proyecto terminará con la "expoliación de los bienes patrimoniales por  
parte de los buscadores de tesoro". Según Esmoris, la Ley de Cascos Hundidos (14.343), en la 
que se amparan los rescatistas, nunca se usó para lo que fue creada: la limpieza de los puertos. El 
decreto 692 de 1986 fue el que reglamentó el artículo 15 de dicha ley, estableciendo los términos y 
condiciones que deberían cumplir los rescatistas para buscar y rescatar embarcaciones. El primer 
trámite que deben cumplir los rescatistas es presentar un Proyecto de Investigación Arqueológica, 
que debe ser presentado ante la Comisión de Patrimonio y estar avalado por alguien que posea un 
título  académico  en  arqueología.  Lo  que  muchos  buscadores  de  tesoros  han  hecho,  según 
Esmoris, es recurrir al arqueólogo argentino Atilio Nasti para avalar sus proyectos, quien ha llegado 
a firmar diez a la misma vez, lo cual de acuerdo a Esmoris es "materialmente imposible", ya que los 
expedientes llevan años en ser analizados. Si bien el Presidente de la Comisión admite que la 
operación es lícita y legítima, no lo es desde el punto de vista cultural y no está de acorde a los 
criterios establecidos en la carta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de 1996. Al 
tanto, Héctor Bado aún espera que la PNN autorice la venta fuera del país del águila rescatada del 
Graf Spee. Sin embargo, Esmoris asegura que la Comisión puede ampararse en el artículo 15 de 
la  Ley  de  Patrimonio  (14.040)  que  prohíbe  la  salida  del  país  de  "piezas  raras  de  material  
arqueológico o paleontológico". 
(El País Sección CIUDADES 09/03/06)

17. Opinión: "La torre presidencial"
El columnista Walter Pernas, analiza esta semana los vaivenes en torno a la Ley de Caducidad, 
señalando la preponderancia del Presidente de la República en el manejo del tema. Se transcriben 
a continuación los párrafos principales: “Desde la bancada frenteamplista se alega que existe un 
cambio de escenario que torna obsoleto continuar por el camino de la interpretación de la Ley de 
Caducidad.  Este  repliegue  del  Frente  Amplio  en  la  consideración  y  aprobación  de  una  ley  
interpretativa,  describe una vez más cómo el  Poder Ejecutivo logra hegemonizar  la política de 
DD.HH., deja en segundo plano la actuación parlamentaria y mantiene en ascuas al Poder Judicial.  
La Presidencia de la República parece erigirse en una torre omnipresente como lugar de control  
para los demás poderes, y eso - al menos en este asunto tan delicado - distorsiona las funciones  
naturales de la trilogía de un Estado democrático”. Luego de analizar las marchas y contramarchas 
sobre la interpretación jurídica de la ley de Caducidad se pregunta: “¿El Parlamento uruguayo está 
representando al pueblo al mantener una ley de impunidad que viola los derechos fundamentales 
de la gente (derecho de justicia),  que no pueden ser cercenados por normas internas de cada  
país? La excusa estereotipada - esgrimida por la derecha y ahora también por gran parte de la  
izquierda - indica que la Ley de Caducidad fue ratificada por la ciudadanía”. Y concluye señalando: 
“No hay disposición jurídica que otorgue un rango mayor a esa norma por haber sido sometida a  
un referéndum, que por otra parte resultó confirmatorio de la ley bajo una campaña que amedrentó  
a la gente con el miedo del retorno de la represión. Uruguay no se rige por derechos divinos, pero  
la Ley de Caducidad delega en la voluntad del Presidente la potestad de señalar qué acusado 
debe ir preso y cuál debe ser perdonado por los crímenes de la dictadura. El gobierno del Frente  
Amplio  puede  cambiar  esta  realidad  jurídica  cuestionada  por  inconstitucional  debido  a  que  el  
Ejecutivo asume funciones propias del Poder Judicial. Pero por ahora ha preferido no hacerlo”.
(Semanario Brecha Sección POLITICA 10/03/06)



18. López Goldaracena Replantea la Anulación de la Ley de Caducidad
La República (10/03) señala que el jurista Oscar López Goldaracena afirmó el 09/03 que aunque se 
posponga la discusión parlamentaria sobre la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, aún está 
planteada la anulación de la misma y un debate sobre si en el Uruguay serán juzgados o no los 
crímenes de  lesa  humanidad cometidos  durante  el  período  dictatorial  (1973-1985).  Asesor  de 
derecho internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, al que ha representado en distintos 
foros mundiales, López Goldaracena opinó que "la aparición de restos y los notorios avances en la  
averiguación de la verdad confirman descarnadamente las atrocidades de lo que fue la represión  
militar".  El jurista subrayó que "si bien se debe seguir avanzando en esta política de “verdad”, la  
sociedad uruguaya debería resolver si anula la Ley de Caducidad, para lo cual existen sobrados 
argumentos jurídicos, políticos y morales".
(La República Sección OPINION 10/03/06)

19. Militares que viajaron a Haití fueron aislados para prevenir Dengue
Un grupo  de  militares  uruguayos  que  regresaron  de  Haití  estarán  aislados  por  10  días  en  la 
Brigada de Infantería Número I  del Ejército, como medida preventiva, ya que se sospecha que 
puedan estar infectados por el mal del Dengue. La medida de prevención fue coordinada por el 
Ministerio de Salud Pública y la Dirección de Sanidad Militar. Durante los 10 días de aislamiento los 
militares serán sometidos diariamente a exámenes de sangre. Los efectivos pueden contactarse 
telefónicamente con sus familiares y amigos pero no están autorizados a recibir visitas. 
(El Observador Sección URUGUAY 10/03/06)
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