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1. Entrevista a José López Mazz
En entrevista con el matutino “El Observador” (04/11) el antropólogo José López Mazz, que 
fue quien coordinó la búsqueda de restos de ciudadanos detenidos-desaparecidos durante 
el período dictatorial (1973-1985), señaló que está convencido de que contribuyó a acercar al 
país la verdad del pasado reciente. Tras haber culminado la pasada semana las referidas 
investigaciones (ver Informe Uruguay 265) por decisión del Presidente de la República, Dr. 
Tabaré Vázquez, López Mazz, reflexiona sobre su labor al frente del equipo de técnicos que 
llevó  adelante  las  tareas  de  búsqueda.  Al  respecto  señala  que:  “En  ningún  momento 
sentimos  que  se  condicionara  nuestro  trabajo  y  tuvimos  todo  el  apoyo  necesario  en 
recursos  y  en  tiempo”.  Sin  embargo  agrega:  “Desde  el  punto  de  vista  metodológico, 
creemos que se debería haber agotado la etapa de investigación y sistematización de la  
información de forma previa, y con eso nuestro trabajo hubiese sido más efectivo”.  Más 
adelante en la entrevista, indica que la calidad de la información con la que se contó para 
llevar  adelante  las  excavaciones  fue  “heterogénea (pues)  tuvo  diferentes  orígenes.  La 
“Comisión para la Paz” (que investigó sobre la temática durante el gobierno del Dr. Jorge 
Batlle -2000 a 2005), las ONG de DD.HH., información de los familiares, de los historiadores, 
de los periodistas, información que nos empezó a llegar de manera anónima. (…) Cierta  
información no encontró sustento material que la respaldara (…) Yo no hago interpretación 
sobre las razones por la cual hubo gente que puso sobre la mesa información falsa, pero  
eso existió. Evidentemente eso era lo que servía a la gente que estaba mintiendo: mentía y 
desorientaba  la  investigación”. Sobre  la  denominada  “Operación  Zanahoria” 
(supuestamente realizada hacia 1984, con el fin de procurar eliminar cualquier rastro de los 
restos de ciudadanos aun desaparecidos, que fueron muertos en predios militares), reseñó 
que: “hay gente que cree y hay gente que no cree (que la misma se hubiera realizado). Por 
lo  tanto  nosotros  lo  estudiamos  de  la  manera  más  aséptica  posible:  reconocemos  los 
movimientos  de  tierra,  evaluamos  las  características,  y  lo  vinculamos  con  cosas”. 
Finalmente, López Mazz evaluó que el trabajo del equipo de investigadores que él coordinó: 
“Puede  parecer  poco,  pero  tiene  el  saldo  positivo  de  hacer  avanzar  la  verdad. 
Complementar la narrativa de ciertos hechos ocultos, echar luz sobre los últimos momentos  
de la vida de algunas personas. Todo eso contribuye a la memoria histórica, algo a lo cual  
también tenemos derecho los ciudadanos”.
(El Observador Sección URUGUAY 04/11/06)

2. Lanzan Festejo del Centenario de Punta del Este en el “Capitán Miranda”
El pasado día domingo 05 de noviembre, se lanzó oficialmente el festejo conmemorativo del 
centenario de la ciudad balnearia de Punta del Este (aprox. 150 Kms. al E de Montevideo), 
dicha ceremonia se realizó en el Velero Escuela "ROU 20 Capitán Miranda" de la Armada 
Nacional, que se encontraba en la bahía de Maldonado (frente a Punta del Este ) desde hace 
varios  días,  luego  de  participar  allí  en  una  maniobra  naval  que  el  día  domingo  29/10 
conmemoró los 200 años de la “Primera invasión inglesa” al Río de la Plata (ver Informe 
Uruguay 265). La crónica de “La República” (04/11) consigna que el V/E “Capitán Miranda” 
será portador del  logo identificatorio de los festejos de los 100 años de Punta del  Este, 
durante su próximo viaje anual, en el que visitará varios puertos del extranjero. Por otra 
parte, cabe agregar que la “Comisión de Festejos del Centenario de Punta del Este”, trabajó 
para esta celebración desde hace varios años. La referida Comisión es presidida por Héctor 
Araujo,  Presidente  del  Centro  de  Hoteles  y  Restaurantes  de  Punta  del  Este,  y  nuclea  a 



operadores y actores de los más diversos círculos de la zona, así como al propio Ministerio 
de  Turismo  y  Deporte  y  la  Intendencia  Municipal  de  Maldonado.  En  otro  orden,  “El 
Observador”  (09/11)  consigna que la  Prefectura Nacional  Naval  (PNN,  dependiente de la 
Armada Nacional) llama a concurso para cubrir las cuatro vacantes que quedaron debido al 
accidente ocurrido el 20 de agosto pasado en el que perdieron la vida tres prácticos del 
Puerto de Montevideo (ver Informes Uruguay 255 y 256), y la posterior renuncia a su cargo 
de otro funcionario. 
(La República Sección COMUNIDAD 04/11/06; El Observador Sección URUGUAY 09/11/06)

3.  Tte.  Gral.  Rosales  Visitará  a  Militares  Procesados  por  Violación  a  los 
DD.HH. 
La República (04/11) consigna que el  Cte.  en Jefe del  Ejército Nacional,  Tte.  Gral.  Jorge 
Rosales, manifestó en declaraciones a la prensa que se siente "cómodo" en su nuevo cargo 
y que cuenta con el apoyo de los integrantes de la Fuerza de tierra. Por otra parte, según la 
crónica  del  matutino,  Rosales  señaló  que  visitará  en  Cárcel  Central  (dependencia  del 
Ministerio del Interior, Montevideo) a los militares y policías procesados por la desaparición 
de  Adalberto  Soba  (ver  Informes  Uruguay  258  y  259)  durante  el  período  dictatorial 
(1973-1985).  Respecto  de  su  futura  visita  a  los  militares  procesados  por  la  Justicia 
uruguaya, el Cte. Rosales adelantó que  "seguramente lo voy a hacer, simplemente es un 
problema de agenda. Llevo muy pocos días en el cargo y hay un montón de actividades que 
evidentemente hay que preavisarlas, lo que no quiere decir que esa prioridad, al momento  
de efectuarla, tenga que ver con la importancia de ello. Este tema para nosotros es de una 
tremenda preocupación, reviste una importancia muy grande", y sin duda está "en nuestros 
planes". Cabe recordar que Rosales fue designado la semana pasada por el Presidente de la 
República, Dr. Tabaré Vázquez, como nuevo Cte. en Jefe del Ejército, tras la remoción del Tte. 
Gral. (r) Carlos Díaz,  quien se reunió sin contar con la autorización del mando superior con 
dirigentes líderes de la oposición política (ver Informes Uruguay 264 y 265). 
(La República Sección JUSTICIA y El Observador Sección URUGUAY 04/11/06)

4. Operativo de Seguridad en la XVI Cumbre Iberoamericana 
El día viernes 03/11, día de la inauguración en Montevideo de la XVI Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, hubo un operativo policial y de la Brigada de Explosivos 
del Ejército Nacional en el centro de la capital, ya que se sospechaba la existencia de una 
bomba en un auto de un miembro de la delegación chilena.  La sospecha provino de la 
insistencia de los perros entrenados para detectar explosivos y drogas del escuadrón K-9 
de la Policía, que indicaban al baúl de dicho auto. El operativo se extendió por el lapso de 
una hora, pero finalmente no fue encontrado ningún explosivo. Por otra parte, el Grupo de 
Artillería del Ejército Nacional instaló en “Plaza España” (Ciudad Vieja - Montevideo) cinco 
baterías  de  cañones  antiaéreos  y  varias  ametralladoras,  en  el  marco  del  operativo  de 
seguridad con que contó la Cumbre. Según informa “El País” (04/11), fuentes vinculadas a la 
seguridad del evento mostraron asombro por lo que calificaron como "parafernalia bélica y 
aprestos para la guerra" por parte del Ejército, hecho que en los últimos días ha provocado 
varias fricciones entre integrantes de esa Fuerza y otros sectores vinculados a la seguridad. 
En otro orden, la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), informó que no existió ninguna amenaza en 
el gran operativo que llevaron adelante durante la Cumbre. 
(El País Sección NACIONAL 04/11/06; La República Sección POLITICA 06/11/06)

5. Ex Represores Notificados Acerca De Pedidos De Extradición
El día 06 de noviembre, el Tte. Cnel. (r) José Gavazzo, el Cap. (degradado) Ricardo Arab, el Cnel. 
(degradado)  Gilberto  Vázquez,  el  Cnel.  Jorge  Silveira  y  el  ex  policía  Ricardo  Medina,  fueron 
notificados por el Juez Letrado en lo Penal de 5º Turno, Dr. Daniel Tapié, y en presencia de la 
Fiscal Letrada en lo Penal de 10º Turno, Dra. Diana Salvo, sobre los dos pedidos de extradición 
sobre ellos de la Justicia argentina por los casos “María Claudia García de Gelman” y “Automotores 
Orletti”, realizados por los Jueces Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide respectivamente. El pedido 
de extradición de Oyarbide incluye además al Cap. Aviador (r) José Araújo Umpiérrez y al Cnel. (r) 



Manuel Cordero, quien se encuentra en Brasil, prófugo de la Justicia desde el 2004. El encargado 
de decidir si se hace lugar al pedido de extradición es el Juez Carlos Fernández Lecchini, mientras 
que la Fiscal Ana María Tellechea ya se pronunció a favor del mismo. Aunque el Juez diera lugar a 
dicho  pedido,  los  acusados  no  podrían  ser  extraditados  hasta  que  cumplieran  la  pena  que 
determine el Juez Luis Charles, quien los procesara por  violaciones a los DD.HH. (ver Informes 
Uruguay 258  y  259) durante  el  período  dictatorial  (1973-1985).  Por  su  parte,  los  militares  se 
negaron a ser extraditados e insistieron en su inocencia.
(La República Sección JUSTICIA 04/11/06 y Sección POLÍTICA 06 y 07/11/06; El País Sección 
NACIONAL 04 y 07/11/06)

6. Construcción de Cárcel Para Militares Procesados: Novedades
La República (04/11) consigna que el  Cte.  en Jefe del  Ejército Nacional,  Tte.  Gral.  Jorge 
Rosales, informó a la prensa que la cárcel de alta seguridad que está siendo construida en 
el  predio  de  una  unidad  del  Ejército  Nacional  está  próxima  a  terminarse  (ver  Informe 
Uruguay 263 y 264). Seguidamente informó que con el Secretario de la Presidencia de la 
República, Dr. Gonzalo Fernández, quedan algunos detalles para coordinar, particularmente 
en  cuanto  a  la  operativa  de  la  cárcel,  a  nivel  de  Poder  Ejecutivo  y  de  las  autoridades 
policiales.  En  los  próximos  días,  el  Presidente  Vázquez  visitará  las  instalaciones  de  la 
cárcel, y posteriormente concurrirán al lugar autoridades del Ministerio del Interior, las que 
deberán designar el personal que se desempeñará en ese lugar. Si bien la intención del 
Ejército era que esa Fuerza se encargase de la seguridad de la cárcel, el gobierno resolvió 
que la prisión será administrada por el Ministerio del Interior. Debido a ello, la vigilancia de 
los  reclusos  será  responsabilidad  de  la  Policía  Nacional,  aunque  la  custodia  perimetral 
estará a cargo de personal de las FF.AA., al igual que en otros centros de reclusión. En otro 
orden, cabe recordar que a este nuevo establecimiento de reclusión serán trasladados los 
militares y policías procesados por la Justicia uruguaya por violaciones a los DD.HH. (ver 
Informes  Uruguay 258  y  259) durante  el  período  dictatorial  (1973-1985).  Sin  embargo  el 
traslado de los mismos demorará todavía algunas semanas. La cárcel se prevé que también 
aloje a presos que sean considerados de alta peligrosidad.
(La  República  Sección  JUSTICIA  y  El  Observador  Sección  URUGUAY  04/11/06;  El  País 
Sección NACIONAL 10/11/06)

7. Derechos Humanos: Novedades
La República (04/11) consigna que la Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti, 
dijo que esperaba mejores resultados de la búsqueda de restos de ciudadanos detenidos-
desaparecidos  durante  el  período  dictatorial  (1973-1985)  y  anunció  que  el  gobierno 
comprará un aparato para descifrar los archivos microfilmados de la dictadura (ver Informes 
Uruguay 254, 255 y 256). Al respecto señaló que los precios presentados en el marco de una 
licitación por empresas para la realización de la tarea han sido muy altos,  y por ello se 
analiza  otra  alternativa.  "Estamos  viendo  si  podemos  comprar  un  aparato  lector  en  el  
extranjero,  para  hacer  el  trabajo  directamente  nosotros", adelantó  Berrutti.  A  su vez,  la 
Ministra  señaló,  al  ser consultada por “El País” (08/11)  sobre las citaciones judiciales a 
militares  retirados,  muchos  de  los  cuales  fueron  posteriormente  procesados  por  casos 
vinculados a la violación de los DD.HH. durante la dictadura (ver Informes  Uruguay 258 y 
259),  que  el  gobierno actuó  "acatando"  la  Constitución y la  ley,  y  agregó que:  "somos 
conscientes que es un cimbronazo muy grande, son etapas muy duras, de preocupación, 
que sufrieron todos los niveles de las FF.AA.". A pesar de eso, insistió Berrutti en que se 
buscó  cumplir  con  la  "obligación" de  respetar  las  normas,  brindando  las  "garantías" 
necesarias. En otro orden, el periodista Roger Rodríguez del matutino “La República” fue 
homenajeado esta semana en la  Sede de la  Asociación de la Prensa Uruguaya por  "su 
contribución al esclarecimiento de las violaciones a los DD.HH. durante la dictadura cívico 
militar, y a la construcción de la memoria colectiva sobre el pasado reciente de nuestro  
país". El reconocimiento fue otorgado por las organizaciones que trabajan desde hace años 
en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura 
uruguaya:  Asociación de Familiares de  Detenidos Desaparecidos,  Amnistía  Internacional 



Uruguay, Comisión de Asesinados Políticos por la Dictadura, Crysol (Colectivo de ex presos 
y presas políticos),  Comisión de DD.HH.  del  PIT-CNT (central  sindical,  única en el país), 
Instituto  de  Estudios  Legales  y  Sociales  del  Uruguay  (IELSUR),  Instituto  Solidaridad  y 
Desarrollo (ISODE), Servicio de Rehabilitación Social (SERSOC) y SERPAJ. En la ocasión, 
Roger Rodríguez señaló que: "Al admitir que hubo terrorismo de Estado, el actual gobierno 
(del Frente Amplio) queda comprometido en resarcir a las víctimas del mismo, y la primera 
forma  de  resarcirlas  es  buscando  la  verdad.  Eso  es  lo  que  no  entienden  los  mandos 
militares. Admitir que las FF.AA. torturaron y asesinaron es el primer paso para recuperar 
su  honor  y  su  aceptación  social”. A  continuación  abogó para  que  “las  organizaciones 
sociales  y  defensoras  de  los  DD.HH.  retomen su rol  protagónico en la  búsqueda de  la 
verdad, que en los últimos años, por una u otra razón, se ha cedido al Estado”. 
(La República Sección JUSTICIA 04/11/06, Sección POLITICA 06/11/06 y Sección EDITORIAL 
08/11/06; El País Sección NACIONAL 08/11/06; Semanario Brecha Sección OPINIÓN 10/11/06)

8. Filmarán Película Sobre Berríos
El  País  (04/11)  señala  que  el  “Caso Berríos”  será  llevado  al  cine  en  una  coproducción 
uruguayo-chilena-argentina que se comenzó a rodar el martes 07/11 en Santiago de Chile. El 
filme,  titulado  “Matar  a  todos”,  dirigido  por  el  uruguayo  radicado  en  Chile  Esteban 
Schroeder,  cuenta  con  un  proceso  de  creación  y  producción  que  también  es  una 
colaboración  entre  los  tres  países,  ya  que  el  guión  fue  escrito  por  el  chileno  Daniel 
Fernández, la argentina Alejandra Marino y el uruguayo Pablo Vierci. Precisamente la novela 
de Vierci, “99% asesinado”, es la base central de la trama de la película, que si bien no 
plantea al  Ingeniero Químico chileno Eugenio Berríos como figura central  de la historia, 
especula sobre qué hubiera pasado si la Policía uruguaya hubiera investigado la denuncia 
por secuestro realizada por el ex químico en 1992. El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 
ese año, cuando Berríos concurrió a una comisaría de Parque del Plata (aprox. 50 Kms. al E 
de  Montevideo),  en  la  que  aseguró  estar  bajo  la  "protección"  del  Ejército  uruguayo, 
denuncia que finalmente no prosperó. Esa fue una de las últimas veces que fue visto con 
vida. Dos años y medio después, el 13 de abril de 1995, Berríos apareció muerto. La trama 
de la película aborda también algunos pasajes del denominado “Plan Cóndor” (coordinación 
entre las dictaduras del Cono Sur para la represión). Por otra parte, La República (04/11) 
consigna que el flamante Cte. en Jefe del Ejército Nacional, Tte. Gral. Jorge Rosales reveló 
esta semana que está siguiendo de cerca la situación de los militares uruguayos Eduardo 
Radaelli, Wellington Sarli y Tomás Casella, que el 18 de abril pasado fueron extraditados a 
Chile en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo por el caso del secuestro y 
posterior asesinato de Berríos (ver Informe Uruguay 262). En otro orden,  Si bien los tres 
militares uruguayos fueron dejados en libertad condicional el 16 de setiembre pasado, la 
Justicia chilena negó esta semana la posibilidad de autorizar a Casella para viajar a Uruguay 
con motivo de su cumpleaños. Esto se debe a que la libertad condicional de la que gozan 
los militares uruguayos implica por otra parte la imposibilidad de los procesados de salir de 
Chile.  Actualmente,  Radaelli,  Sarli  y  Casella  están  tramitando  su  residencia  en  Chile, 
mientras están a la espera de las instancias decisivas en la investigación que lleva adelante 
el Juez chileno Alejando Madrid. 
(La República Sección JUSTICIA 04/11/06 y Sección POLITICA 08/11/06;  El  País  Sección 
NACIONAL 04/11/06)

9. Muerte de Cecilia Fontana: Luis Alberto Heber Apoya Realizar Indagatorias
El País (05/11) consigna que la iniciativa del ex Senador  nacionalista y líder histórico del 
Movimiento  Nacional  de  Rocha  (MNR),  Carlos  Julio  Pereyra, de  promover  una  nueva 
investigación judicial sobre el atentado con vino envenenado contra dirigentes del Partido 
Nacional en 1978 (durante el período dictatorial – 1973 a 1985) es respaldada por el Senador 
nacionalista  Luis  Alberto  Heber  (Herrerismo/PN),  hijo  de  Cecilia  Fontana  (esposa  del 
dirigente blanco Mario  Heber) que  murió  por  beber  el  contenido de  una de  las botellas 
adulteradas (ver Informe Uruguay 260 y 262). La crónica del matutino señala que Heber dijo 
que  personalmente  le  manifestó  a  Pereyra  que  lo  respaldaba  en  el  esfuerzo  que  viene 



realizando para que se descubra quiénes enviaron el vino envenenado que segó la vida de 
su madre.  La reapertura de las investigaciones, a instancias de Pereyra,  obedece según 
Heber  a  que  "una serie  de  dudas que  tiene,  en  virtud  de  que tras  la  investigación del  
Senado", y la posterior actuación de la Justicia, quedaron "puntas sueltas" debido a que no 
fueron  citadas,  ni  indagadas,  "personas  que  deberían  haber  sido  convocadas".  Cabe 
recordar que a fines de agosto de 1978 los dirigentes blancos Mario Heber, Carlos Julio 
Pereyra y Luis Alberto Lacalle (Presidente de la República 1990-1995), recibieron cada uno 
en sus domicilios una botella de vino con una tarjeta que decía: "Brindemos por la Patria en 
su nueva etapa", y abajo la firma "M.D.N". Cecilia Fontana abrió la que llegó a su domicilio y 
se sirvió una copa, lo cual le costó la vida,  pues el vino contenía “Foxdrín”, un potente 
insecticida. 
(El País Sección NACIONAL 05/11/06)

10. Editorial: “Justicia, Memoria e Historia Reciente”
El Editorial de “La República” en su edición del día 06/11 hizo referencia a los cambios que 
se  han  producido  en  Uruguay  en  materia  de  DD.HH  con  respecto  a  lo  que  se  venía 
realizando en los anteriores gobiernos. En tal sentido se afirma que: “Un abismo separa la  
actitud del  gobierno del  (Presidente de la  República)  Dr. Tabaré Vázquez con la de sus 
antecesores,  en  especial  las  administraciones  de  los  Dres.  Julio  María  Sanguinetti  
(1985-1990 y 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (1990-1995), y puede afirmarse que, a pesar 
de los obstáculos que impone la Ley de Caducidad  (de la Pretensión Punitiva del Estado, 
respecto de los crímenes cometidos durante el período dictatorial -1973 a 1985), el país se 
encamina  por  la  senda  que  conduce  hacia  la  verdad  y  la  justicia  (...)  la  oposición  no  
encontró motivo alguno para salir al cruce y criticar al gobierno (…) Ello demuestra que éste  
ha observado un comportamiento inobjetable, manejando el asunto con prudencia, firmeza 
e inteligencia”. Agrega que: “Paralelamente (...) desde los organismos de la educación se ha  
resuelto impulsar el estudio, en todos los niveles educativos, de lo que se ha dado en llamar  
la "historia reciente", como forma de que las nuevas generaciones tengan un panorama más  
o menos claro  de lo que fueron los  años previos  al  golpe de  Estado,  de lo  que fue  la  
dictadura  y  de  cómo se  manejó  el  problema de  los  crímenes cometidos al  amparo del  
terrorismo de Estado luego de recuperada la normalidad institucional”. Se afirma que: “La 
historia  reciente (...)  debe recoger otros crímenes que,  comparados con la  desaparición 
forzada, pueden resultar "menores" pero que revelan de manera patética hasta dónde es 
capaz de llegar  la  vesania  de los represores.  El  refinamiento de  algunos métodos para  
destruir física y psicológicamente a los detenidos, la imaginación al servicio de la crueldad,  
demuestran a qué grado de deshumanización puede llegar la mente de un ser humano”. El 
Editorial  concluye  que: “Las nuevas generaciones no pueden ignorar  la  perversión que 
dominó a los represores y las formas sutiles de humillar y de mortificar que pusieron en  
práctica. La historia también se compone de esos detalles”. 
(La República Sección EDITORIAL 06/11/06)

11. Asumen Nuevos Jefes de División en el Ejército 
El País (07/11) consigna que el día martes 07 de noviembre asumió como Comandante de la 
División Ejército lll (en el Departamento de Tacuarembó), el General Juan J. Giorello, en ceremonia 
realizada con la presencia del Cte. en Jefe del Ejército Nacional, Tte. Gral. Jorge W. Rosales, y la 
Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti,  entre otras autoridades. En la ocasión, la 
Ministra Berrutti relató en conferencia de prensa que cada día se encuentra "más cómoda" entre la 
Oficialidad castrense, en tanto que a su turno, el Tte. Gral. Rosales se refirió al reciente pase a 
retiro de los Generales Héctor Islas y Manuel Saavedra (ver Informe Uruguay 264). Al respecto 
señaló que luego de conversar con ambos por separado le manifestaron que querían dar un "paso 
al costado". Agregó que ambos le transmitieron que la solicitud de pase a retiro "nada" tuvo que ver 
con su designación al frente del Comando del Ejército. La crónica del matutino agrega que el Gral. 
Giorello  desempeñaba  hasta  entonces  funciones  como  Director  General  de  los  Servicios  del 
Ejército Nacional. Por otra parte, a cargo de la División de Ejército I quedó el Gral. Juan Couture, 
uno de los más antiguos en el grado, quien era Jefe de la División de Ejército II (Departamento de 



San José).  En  su  lugar  fue designado el  Gral.  Dardo  Grossi,  quien  dirigía  hasta  entonces  el 
Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES). Mientras, el Cnel. Pedro Aranco asumirá de forma 
interina la  Jefatura  del  Estado Mayor  del  Ejército,  cargo  que ocupaba Rosales.  La crónica de 
“Búsqueda” (09/11) consigna al respecto que si bien el Jefe de Estado Mayor debe ser un Gral., los 
mandos  resolvieron  mantener  a  Aranco,  que  se  desempeñaba  como  primer  Subjefe,  en  ese 
destino hasta febrero del 2007, cuando se cubran las vacantes que dejaron Díaz, Islas y Saavedra 
en el Generalato.
(El  País  Sección  NACIONAL  07  y  08/11/06;  El  Observador  Sección  URUGUAY  08/11/06; 
Semanario Búsqueda Sección POLITICA 09/11/06)

12. Denuncia Contra Profesor Torturador: Planean Señalamiento Público
El  País  (07/11)  consigna  que  un  grupo  de  docentes  nucleados  en  la  “Asociación  de 
Docentes de  Educación Secundaria”  (ADES) está  planificando realizar  un  "señalamiento 
público" al Cnel. (r) Ruben Atilio Sosa Tejera, que dicta clases en el Liceo N° 13 del barrio de 
Maroñas (Montevideo), y a quien acusan de haber participado en acciones de violación de 
los DD.HH. (ver Informe Uruguay 264), durante el período dictatorial (1973-1985). Ya ha sido 
reclamado por ADES el destituir de su función como profesor al militar retirado, acusado de 
“torturador y genocida”. La crónica del matutino agrega que la decisión de manifestarse 
públicamente de los docentes, se hará probablemente en el correr de los próximos días. Por 
otra parte, ADES entregó esta semana a las autoridades de la enseñanza Secundaria "una 
serie de testimonios de víctimas" que reconocieron al Cnel. (r) Sosa Tejera,  "en diferentes 
centros de tortura" durante la dictadura. Los datos fueron recabados por el “Servicio Paz y 
Justicia” (SERPAJ) y autenticados por escribano público. ADES entiende que este profesor, 
a quien se le inició una investigación administrativa, no cumple con el estatuto docente por 
haber  participado en violaciones a los DD.HH.  Según el  artículo  N°  1  del  estatuto,  para 
ejercer la docencia hay que tener probada idoneidad moral y ética. 
(El País Sección NACIONAL 07 y 09/11/06)

13. Comisión de Defensa del Senado: Citan a la Ministra Berrutti
La República (07/11) consigna que el Senador nacionalista Carlos Moreira (Alianza Nacional/
PN) cuestionó la ausencia en la Comisión de Defensa del Senado de la Ministra de Defensa 
Nacional, Dra. Azucena Berrutti,  tras haber sido citada a la misma, y advirtió que podría 
llamarla no sólo para que brinde explicaciones por el proceso de destitución del Cte. en Jefe 
del Ejército Nacional, Tte. Gral. (r) Carlos Díaz (ver Informe Uruguay 264), si no que también 
incluirá el tema de los radares recientemente adquiridos por el Poder Ejecutivo uruguayo en 
U$S  25  millones.  Estos  equipamientos  fueron  adquiridos  a  la  empresa  española  “Indra 
Sistemas SA” y son los mismos que utiliza la el Ejército del Aire de España para controlar 
su espacio aéreo (ver Informe Uruguay 262). La crónica del matutino señala que el legislador 
blanco agregó que desde hace un par de semanas la Ministra Berrutti  no responde sus 
peticiones. Sin embargo el Senador frenteamplista José Korzeniak  (Partido Socialista/FA) 
indicó que la ministra Berrutti está a la orden del grupo parlamentario y lo que sucedió es 
que recibió una convocatoria en la que no se especificaron los temas a tratar. Por otra parte, 
“El País” (10/11) consigna que el Senador nacionalista Gustavo Penadés (Herrerismo/PN) 
convocará a la Ministra Berrutti a la Comisión de Defensa del Senado para que la jerarca 
explique  qué  cometidos  tendrá  el  Servicio  de  Inteligencia  del  Ministerio  de  Defensa 
Nacional, y para que dé las razones por las cuales se convocó a una empresa para que 
grabe y luego realice la desgrabación de la información emitida en los informativos de los 
canales de televisión y algunas radios (ver Informes Uruguay 264 y 265). 
(La República Sección POLITICA 07/11/06; El País Sección NACIONAL 10/11/06)

14. Juicio contra ex Presidente Juan María Bordaberry
Varios medios de prensa siguen esta  semana los avances de la  causa judicial  por  la  que se 
pretende procesar al ex Presidente  de jure  y  de facto Juan María Bordaberry por “atentado a la 
Constitución”, por disolver en 1973 las Cámaras Legislativas iniciando así formalmente el período 
dictatorial  (1973–1985),  y  por  su  presunta  responsabilidad  en  la  muerte  y  desaparición  de 



opositores  políticos  durante  el  período  en  que  gobernó  el  país  (1972–1976).  Entre  otros,  el 
historiador  Oscar  Destouet,  encargado  de  analizar  los  archivos  del  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores  por  el  actual  gobierno  de la  República,  afirmó a la  Jueza  Graciela  Gatti  que  tiene 
pruebas de que durante esa etapa, y a instancias del entonces Canciller Juan Carlos Blanco, esa 
Secretaría de Estado funcionó “como una agencia de inteligencia más”. Por tanto, el Ministerio 
Público solicitará el procesamiento de Blanco, por homicidios políticos y desapariciones 
forzadas ocurridas durante su gestión en el gobierno de facto. Destouet afirmó que durante 
el gobierno de Bordaberry, Blanco era el responsable de dirigir la persecución de activistas 
contra el gobierno. Cabe recordar que Blanco fue procesado en el año 2002 y estuvo en prisión 
durante 7 meses por el delito de coautoría de privación de libertad de la maestra Elena Quinteros, 
secuestrada por efectivos policiales y militares de la Embajada de Venezuela en Montevideo, en 
1976. Por su parte, la defensa del ex dictador presentó un escrito buscando desvirtuar el pedido de 
procesamiento presentado por la Fiscal Ana María Tellechea. 
(El  Observador  Sección  URUGUAY  y  El  País  Sección  NACIONAL  07/11/06;  Semanario 
Búsqueda  Sección  POLITICA  09/11/06;  La  República  Sección  POLITICA  06,  07,  08  y 
09/11/06; Semanario Brecha Sección POLITICA 10/11/06)

15. Opinión: “Debilidad Institucional en Actitud de Sanguinetti”
El  matutino  “La  República”  publicó  esta  semana  una  nota  de  opinión  del  columnista  Ricardo 
Cappeletti en la que el mismo analiza el hecho político generado a partir de la reunión que sostuvo 
el  ex  Presidente  de  la  República  (1985-1990  y  1995-2000)  y  actual  Senador,  Dr.  Julio  M. 
Sanguinetti (Foro Batllista/Partido Colorado) junto al ex Ministro de Defensa Nacional durante el 
gobierno del Dr. Jorge Batlle (2000-2005), Prof. Yamandú Fau (Partido Colorado), con el entonces 
Cte. en Jefe del Ejército Nacional, Tte. Gral. Carlos Díaz, y los Grales. Miguel Dalmao y Pedro 
Aguerre.  La  reunión,  no  autorizada  por  el  Presidente  de  la  República,  Dr.  Tabaré  Vázquez, 
trascendió y motivó la destitución de Díaz (ver Informe Uruguay 264), y el arresto a rigor de los dos 
Grales. Cappeletti lamenta el alejamiento del Tte. Gral. Díaz, de quien encomia su trabajo en la 
investigación del  destino  de ciudadanos detenidos-desaparecidos  durante  el  período dictatorial 
(1973-1985) a manos de militares de la Fuerza de tierra, así como su gestión al frente del Ejército. 
Cuestiona sí  al  Senador  Sanguinetti,  por  haber  montado lo  que entiende  como una maniobra 
inconstitucional que tiende a socavar la autoridad del Dr. Tabaré Vázquez como Presidente de la 
República.
(La República Sección EDITORIAL 08/11/06)

16. Opinión: “Uruguay No Corta el Bacalao”
El Observador (08/11) publica un artículo de Mauricio Almada acerca de la instalación en Valencia 
(España) de un centro internacional de seguimiento y apoyo a las Misiones de Paz de las Naciones 
Unidas (ONU), y de porqué esto no tuvo lugar en Uruguay, cuando, según Almada, nuestro “país 
cuenta con la tecnología necesaria, es seguro,  y por cierto tiene mucha más tradición que España  
en materia de Misiones de Paz”, siendo además muy elogiado el desempeño sus tropas en las 
mismas. El periodista señala que: “más que una cuestión de defensa se trata de un asunto de 
relaciones exteriores, y allí se comprueba la falta de peso de la Cancillería uruguaya”, dice Almada. 
“No se han emprendido acciones para ganar espacios ni  en la región ni en Naciones Unidas.  
Además,  existen  visiones  contrapuestas  al  interior  de  la  fuerza  política  del  gobierno (Frente 
Amplio).” Y vaticina que:  “si esto se mantiene, la tropa uruguaya seguirá considerada buena y 
barata, pero el país continuará lejos de donde se corta el bacalao”.
(El Observador Sección TRIBUNA 08/11/06)

17. Compra de Radares
El País (08/11) consigna que el gobierno uruguayo compró dos radares militares de origen 
español que le permitirán tener control y cobertura en zonas del país que ahora no la tiene 
(ver Informe Uruguay 262). Los contratos para la compra fueron firmados el pasado fin de 
semana por el  Cte.  en Jefe de la Fuerza Aérea  Uruguaya (FAU),  Tte.  Gral.  (Av.)  Enrique 
Bonelli,  y directivos de la empresa española “Indra”, que será la proveedora. El negocio 
tiene un costo total de U$S 25 millones, incluidos los gastos técnicos, las obras civiles, los 



cursos de perfeccionamiento y otros, según dijo a la agencia noticiosa EFE el Director de la 
Oficina de Relaciones Públicas de la FAU, Cnel. José Luis Vignoli. La crónica del matutino 
agrega que uno de los radares será móvil para facilitar las tareas de control y para el otro 
"se manejan tres o cuatro opciones para su ubicación", agregó. Por otra parte, los radares 
serán  construidos  siguiendo las  especificaciones  y  requerimientos  uruguayos  para  que 
sean compatibles con los actualmente utilizados en el país. El plan de acción de la FAU 
estima que los radares estarán operativos en 23 meses.
(El País Sección NACIONAL 08/11/06)

18. Ejército Nacional Colabora con la IMM en la Poda de Árboles 
El País (08/11) consigna que el pasado día martes 31/10, unos 70 efectivos de la División 
Ejército N° I culminaron las tareas del programa de poda de árboles de la comuna capitalina, 
iniciativa  que  fue  realizada  conjuntamente  con  funcionarios  del  “Departamento  de 
Acondicionamiento  Urbano”  de  la  Intendencia  Municipal  de  Montevideo  (IMM),  que 
coincidieron  en  que  las  labores  se  efectuaron  "en  forma  eficiente" y  que  "no  hubo 
discrepancias" entre el personal civil y el militar. "El trato es cordial. Las autoridades de la  
Intendencia  nos  dicen  qué  árboles  debemos  cortar  y  lo  hacemos",  indicó  uno  de  los 
soldados  al  ser  consultado  por  el  matutino.  La  crónica  de  “El  País”  agrega  que  las 
cuestiones disciplinarias las manejaban los Oficiales del Ejército Nacional. Por ejemplo, si 
había que trasladar un camión a otra locación, los funcionarios municipales planteaban la 
situación al  Oficial  a cargo en el  lugar y este daba la orden al chofer del  vehículo.  Los 
Oficiales  que participaron  de  estas  tareas  narraron  a  “El  País”  que los  soldados están 
acostumbrados  a  trabajar  con  civiles,  pues  han  asistido  al  Instituto  Nacional  de 
Alimentación (INDA) en la ayuda a inundados y evacuados en casos de emergencia. 
(El País Sección NACIONAL 08/11/06)

19. El Gobierno Quiere Concentrar en un Solo Día Todos los Feriados 
Esta semana, el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, comunicó a la prensa que 
es intención del gobierno concentrar todos los feriados en el día 19 de junio de cada año. Al 
respecto el  mandatario  señaló que:  "Buscaremos todos los caminos legales necesarios  
para  instituirnos  que  todos  los  festejos  patrios  que  se  realizan  en  nuestro  país  los  
centralicemos  en  uno. (Para  concentrar)  una  gran  cantidad  de  uruguayos,  autoridades 
civiles y militares con los desfiles correspondientes. Para festejar todas las fiestas patrias 
en una sola: el día en que nació el más grande de nosotros, el Gral. José Artigas (máximo 
prócer de la República)."
(Radio El Espectador 08/11/06)

20. "Operación Ceibo": Ejercicio Conjunto con Militares Argentinos 
El  País  (08/11)  consigna  que  efectivos  militares  argentinos,  en  conjunto  con  personal 
uruguayo de la División de Ejército II, con asiento en el Departamento de San José (aprox. 
90 Kms. al O de Montevideo),  realizaron hasta el día viernes 10/11 un ejercicio conjunto, 
denominado "Operación Ceibo", que contó con la presencia de dos Oficiales de las FF.AA. 
de la República del Paraguay, en carácter de Observadores. La crónica del matutino agrega 
que veinte  Oficiales  y  el  Jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Brigada de  Caballería  Nº  2  de  la 
República Argentina, junto a un número similar de efectivos de la División II, trabajaron en 
un ejercicio de planificación referido a un presunto desastre natural.  "Se trabajó sobre la 
hipótesis de ocurrencia de un ciclón extra tropical de similares características al que azotó  
nuestro país el 23 de agosto del año 2005", dijo a “El País” el Tte. Cnel. Ignacio Elgue, Jefe 
del Batallón de Infantería Mecanizada N° 6.
(El País Sección NACIONAL 08/11/06)

21.  Posesión  de  Armas  en  la  Sociedad:  Se  Gestan  Varias  Iniciativas  al 
Respecto
El 60% de las muertes por violencia doméstica se producen con armas de fuego que están 



en las casas. En América Latina los niños tienen 12 veces más de probabilidades de morir 
de un balazo que en Europa y,  específicamente en Uruguay,  las armas de fuego son la 
cuarta  causa  de  muerte  infantil.  Estos  son  ejemplos  de  los  dramáticos  efectos  que  la 
posesión legal o ilegal de armas produce en la sociedad. En este sentido, “El País” (08/11) 
consigna que el martes 07/11 comenzó en Uruguay la segunda Asamblea General de ONGs 
de América Latina que trabajan en la prevención de la violencia armada. En tanto que el 
09/11,  en  el  Edificio  Anexo  del  Palacio  Legislativo,  se  realizó  la  inauguración  de  la  "IV 
Reunión  Anual  de  Representantes  del  Foro  Parlamentario  sobre  Armas  Pequeñas  y  
Ligeras". Según la crónica del matutino, en Uruguay, donde se calcula que hay unas 500 mil 
armas ilegales y 700 mil registradas, se preparan varias medidas para atacar el problema. El 
diario “El País” señala que para el año que viene se prevé que esté en marcha lo que hoy es 
un proyecto para que la Policía Nacional pueda apropiarse de determinadas armas ilegales 
que son incautadas, según indicó al matutino el Subsecretario del Ministerio del Interior, 
Juan Faroppa.  Hasta  ahora  las armas eran guardadas por  el  Ejército  Nacional  hasta  su 
destrucción  (ver  Informes  Uruguay  264  y  265).  "Se  trata  de  determinadas  armas,  por 
supuesto no todas las armas incautadas sirven para el uso policial", explicó Faroppa. En el 
artículo de “El País” se agrega que paralelamente, se está proyectando realizar en Uruguay 
una campaña de sensibilización sobre el peligro de la tenencia de armas que incluye un 
"desarme  voluntario",  al  tiempo  que  el  día  09/11  fue  aprobado  por  la  Cámara  de 
Representantes  el  proyecto  de  ley  que  modifica  el  plazo  para  el  retiro  de  las  armas 
incautadas por diversas razones y depositadas, por orden judicial, en el Servicio de Material 
y Armamento (SMA) del Ejército Nacional. Básicamente, se reduce de seis a tres años el 
plazo durante el cual el SMA mantiene en depósito las armas derivadas allí por el Poder 
Judicial. El destino final propuesto para esas armas es, en su mayor parte, la destrucción; 
sin embargo militares y  policías podrán usar aquellas que estén en condiciones de ser 
reconstruidas; y a su vez las que tengan valor de colección irán a museos especializados.
(El País Sección NACIONAL 08 y 09/11/06; La República Sección POLITICA 09/11/06)

22. Fiscal Pidió Archivar Caso De los Santos: Juez Solicitó Aclaración
La Fiscal Penal de 12º Turno, Dra. Dora Doménech, solicitó al Juez Sergio Torres que se archivara 
el expediente referente al asesinato en 1973 de Hugo de los Santos, por entender que no hay 
elementos para continuar la investigación. El Juez solicitó a la Fiscal que aclare a quién se refiere 
el pedido de archivo, ya que el caso, excluido de la “Ley de Caducidad” (de la Pretensión Punitiva 
del Estado, respecto de los crímenes cometidos durante el período dictatorial -1973 a 1985) el 
pasado 28 de junio, incluye a mandos militares, policiales y civiles de la época. La crónica del 
matutino agrega que se preveía que las indagaciones comenzarían con el ex Presidente de facto 
(entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976), Juan María Bordaberry y el ex Jefe del 
Estado Mayor Conjunto (ESMACO) durante el período 1972-1974, Tte. Gral. (r) Gregorio Álvarez.
(La República Sección POLÍTICA 09/11/06)

23. Revelaciones del Gobierno Lacalle: Publican el Libro “Faltan 60 Meses”
El Semanario “Búsqueda” (09/11) comenta esta semana un libro escrito por quien fuera Secretario 
del ex Presidente de la República, Dr. Luis Alberto Lacalle (1990-1995), Pablo García Pintos. Dicho 
libro se llama "Faltan 60 meses", en alusión a lo que expresó el Dr. Lacalle al asumir el gobierno, 
refiriendo al tiempo que tenía para implementar sus proyectos y de que a partir de allí comenzaba 
la  cuenta  regresiva.  En su libro,  García  Pintos repasa los sucesos más importantes ocurridos 
durante la Presidencia del Dr. Lacalle. El autor relata que  durante su gestión en la Secretaría de la 
Presidencia,  fue informado en cuatro  ocasiones  acerca  de  que  los  teléfonos  de  su  despacho 
habían sido temporalmente intervenidos. Afirma que en la primera ocasión pensó en renunciar, 
pero que no lo hizo por estar convencido de que el Dr.  Lacalle  era ajeno a ese hecho. Entre otros 
hechos de particular importancia, García Pintos recuerda la situación de tensión que se generó en 
la interna militar  que llevó a la destitución del  Cte.  en Jefe del  Ejército de la época,  el  “Caso 
Berríos”,  y a la negociación que entabló con el Abogado José L. Baumgartner, patrocinante de 
varios  ciudadanos  detenidos  en  Argentina  (1976,  durante  el  período  dictatorial  -1973-1985)  y 
traídos clandestinamente a Uruguay, quienes fueron juzgados por Jueces militares. Esta acción 
derivaría en citaciones judiciales de Oficiales del Ejército Nacional involucrados en la operación, y 



concluyó  con  el  pago  de  una  indemnización  de  U$S 2,3  millones  por  parte  del  Ministerio  de 
Defensa Nacional.
(Semanario Búsqueda Sección POLITICA 09/11/06)

24. Convocatoria por la Declaración de Nulidad de la Ley de Caducidad
Brecha (10/11) consigna que el día martes 21/11, en un acto que tendrá lugar en el Anexo del 
Palacio Legislativo (Montevideo), se anunciará la creación de una “Coordinadora Nacional 
por la Nulidad de la Ley de Caducidad” (de la Pretensión Punitiva del Estado, respecto de 
los crímenes cometidos durante el período dictatorial -1973 a 1985). Según la crónica del 
Semanario,  el  lanzamiento  de  la  iniciativa  contará  con  el  apoyo  de  personalidades  de 
distintos partidos políticos y del  mundo de la  cultura,  juristas,  asociaciones de DD.HH., 
organizaciones sociales y el  PIT-CNT (central  sindical,  única en el  país).  Por otra  parte, 
“Brecha” publicó en su edición de esta semana varios fragmentos del llamamiento que será 
difundido en la ocasión. Al respecto se señala que: “La ley de caducidad fue aprobada bajo 
amenaza militar contra los más elementales principios éticos y jurídicos de la República,  
desconoce  la  separación  de  poderes,  viola  DD.HH.  fundamentales,  y  transgrede  
flagrantemente  normas  del  derecho  internacional  humanitario  que  obligan  al  Estado  a 
juzgar los crímenes de lesa humanidad”. Se agrega a continuación que: “Desde el punto de 
vista jurídico, la ley de caducidad es nula (…aunque) continúa siendo un obstáculo real para 
la justicia (…por tanto)  su nulidad se impone por mandato mismo del derecho (…)  es un 
imperativo histórico, moral y jurídico, que debe estar por encima de coyunturas políticas”. 
Se concluye reseñando que: “Llamamos a construir un movimiento nacional, participativo,  
plural,  democrático,  flexible  y  abierto  a  todas  las  personas,  organizaciones  políticas  y  
sociales,  el  cual,  basado  en  el  mutuo  respeto  de  sus  integrantes  e  inspirado  en  la  
concepción interdependiente e indivisible de todos los DD.HH., consolide un espacio común  
en pro de la nulidad de la ley de caducidad, bajo una coordinación permanente y adecuada  
para cumplir con el objetivo trazado”. 
(Semanario Brecha Sección POLITICA 10/11/06)

25.  Problemas  de  Jurisdicción:  Ni  Prefectura  ni  Policía  Reconocen 
Competencia 
La República (10/11) recuerda la denuncia que se hizo efectiva por medio de dicho matutino 
el  pasado miércoles  25  de  octubre,  acerca  de  que  en la  Rambla  de  “Kibón”  (barrio  de 
Pocitos, Montevideo), los fines de semana por la noche, decenas de autos corren "carreras", 
por lo que se estaría cometiendo una infracción. Al respecto, las autoridades de la Seccional 
10ª de Policía, con jurisdicción en la zona, afirman que la responsabilidad de controlar la 
Rambla, es de la Prefectura Nacional Naval (PNN, dependiente de la Armada Nacional), y que 
"debería ser la Intendencia Municipal de Montevideo  (IMM), quien debería dar aviso a las  
autoridades", ya que "no tenemos conocimiento sobre esos hechos". Por su parte, la PNN 
afirma por el contrario que la zona es competencia de la Policía Nacional. Al  respecto, la 
Dirección de Relaciones Públicas de la PNN explicó al matutino que según la ley vigente, la 
jurisdicción de vigilancia que le corresponde a la PNN "son 150 metros desde la línea de  
agua (orilla), salvo que exista una calle o una rambla". El jerarca aclaró que:  "En caso de 
incidentes  en  una  calle  que  esté  a  menos  de  150  metros  de  la  línea  de  agua,  es 
responsabilidad del Ministerio del Interior". Por lo tanto, el lugar donde se realizan estas 
“carreras” al estar aún a menos de 150 metros de la línea de agua, está según informó la 
PNN, dentro de la jurisdicción de la Seccional 10ª de Policía. 
(La República Sección COMUNIDAD 10/11/06)

26. Militares Procesados: SCJ Analiza Recurso de Inconstitucionalidad 
El Observador (10/11) consigna que el recurso de inconstitucionalidad presentado por los 
militares y policías procesados por la Justicia uruguaya por violaciones a los DD.HH.  (ver 
Informes Uruguay 258 y  259)  durante  la  dictadura  (1973-1985),  derivará  en un problema 
interno sobre qué Fiscal intervendrá como subrogante de la Fiscal de Corte interina, Mirtha 
Guianze. Según la crónica del matutino, el caso será derivado a la Fiscal civil más antigua, 



Silka Abella, quien presentó un recurso administrativo contra la designación de Guianze y 
consideró  que por  ley es ella  a  quien le  corresponde ser  Fiscal  de  Corte  hasta  que el 
Parlamento nombre un titular. Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ingresó 
el recurso presentado por los uniformados (ver Informe Uruguay 265), quienes consideran 
inconstitucional la “Ley de Amnistía” de 1985, porque solo benefició a los civiles y no a 
militares y policías. A su vez, los procesados recusaron a Guianze, e indicaron que no podía 
intervenir como Fiscal de Corte en este asunto, debido a que ya lo hizo como Fiscal penal, 
cuando pidió el procesamiento de los ex represores. Guianze aceptó la recusación, por lo 
que la Corte enviará el expediente a Abella. Si Abella no acepta intervenir en el expediente y 
lo devuelve, la Corte lo enviará al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), quien deberá 
definir el Fiscal que tramitará el caso. 
(El Observador Sección URUGUAY 10/11/06)
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La 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 legislativa, 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)
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Quilmes  www.unq.edu.ar
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