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1. Operación “Aguas Claras VI”: Barreminas Brasileños Arriban a Montevideo  
El diario “El País” (03/05) consigna que el buque barreminas “Aratu” de la Marina de Brasil 
recaló esta semana en el puerto de Montevideo. La visita del referido navío tuvo como 
contexto la operación conjunta Aguas Claras VI, en la que participaron también embarcaciones 
de la Armada Nacional de Uruguay. Por otra parte, se prevé para el día 10/05 el arribo a 
Montevideo de otro barreminas de la Marina de Brasil, el “Albardao”, con motivo de participar 
de las maniobras navales antes referidas.  
(El País Sección CIUDADES 03/05/08)  

 
2. Justicia y Cancillería Enfrentados por Caso Tróccoli 
La pasada semana, la justicia italiana rechazó el pedido de extradición que libró desde 
Uruguay el Juez Luis Charles contra el C/N (r) Jorge Tróccoli, argumentando que dicho pedido 
llegó fuera del plazo legal (ver Informe Uruguay 325). Tróccoli es acusado en Uruguay por la 
desaparición de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) durante la dictadura (1973-
1985). El expediente llegó al tribunal italiano el 31/03, ocho días después de vencer el plazo 
legal. La SCJ emitió un comunicado de prensa donde detalla el trámite que siguió el exhorto 
dentro de la corporación. En dicho comunicado se indica que el expediente se envió el 13/03 a 
la Cancillería para que, por vía diplomática, lo remita hacia Italia. El viernes 14/03 un 
funcionario del Ministerio confirmó verbalmente a la SCJ el envío de la documentación a Italia. 
La embajada uruguaya en Roma, sin embargo, entregó el pedido de Charles recién el 31/03 
de marzo, por lo que Tróccoli quedó en libertad y "no podrá volver a ser detenido por el mismo 
motivo". En declaraciones a la prensa, el Embajador uruguayo en Roma, Dr. Abín, aseguró 
que no es responsable “de la entrega fuera de plazo del expediente”. El ex integrante de los 
GAU (Grupos de Acción Unificadora) grupo del que fueron miembros los desaparecidos de la 
causa en que Tróccoli estaría implicado, afirmó que este asunto le resulta “particularmente 
doloroso (…) Nadie más interesado que yo ni más comprometido emocionalmente con el 
hecho de que Tróccoli esté preso (…)”. Abín sostuvo que la Justicia debió advertir cuándo 
vencía el plazo. “Era de 90 días y llegó el día 88”. El Embajador señaló la responsabilidad del 
Poder Judicial ya que a su entender el expediente “durmió” durante mucho tiempo y que el 
Juez Charles debió dejar sin efecto la feria judicial del verano y trabajar en el expediente. Abín 
sostuvo que recibió la documentación el martes 18/03 y que la entregó al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Italia el 25/03 para que la enviara al tribunal de Salerno, donde llegó 
el 31/03. Indicó además que "en Italia había elecciones, era turismo y yo quería revisar el 
expediente para tener la seguridad de que estaba en condiciones regulares. Opté por la 
seguridad antes que por la rapidez". Sin embargo, la SCJ sostiene que cumplió los plazos y 



que quien no informó al Embajador de la perentoriedad del trámite para presentar el pedido de 
extradición del militar, fue la Cancillería. El Dr. Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ señaló  "Si 
desde el Ministerio de Uruguay no le advirtieron al Embajador (…) tampoco es responsabilidad 
del Poder Judicial. Nosotros le advertimos (…) Todo lo que pasó después de eso en cuanto a 
que el embajador dice que era feriado, esas son explicaciones que tienen que dar ellos…”. El 
diplomático remarcó que nadie le avisó del vencimiento del palzo. Albín, anunció que viajará a 
Uruguay en los próximos días, para personalmente dar explicaciones a organizaciones de 
DD.HH y reunirse con el Canciller. 
(Radio El Espectador 03/05/08 La República Sección POLITICA 03 y 07/05/08 El Observador 
Sección URUGUAY 06 y 08/05/08 El País Sección NACIONAL 06/05/08 Semanario Búsqueda 
Sección POLITICA 08/05/08; Semanario Brecha Sección Política 09/05/08) 
 
3. Repercusiones por el Frustrado Pedido de Extradición de Tróccoli 
El Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez brindó su respaldo al Embajador uruguayo 
en Roma, Dr. Abín. “Quiero decir que apoyo cien por ciento al embajador Carlos Abín. Es un 
hombre de nuestra más absoluta confianza y un hombre comprometido con el programa de 
gobierno de esta fuerza política” sostuvo Vázquez. La Fiscal de la causa, Dra. Mirtha Guianze 
consideró que una forma de intentar que Tróccoli sea juzgado, es que el Estado contrate a un 
abogado en Italia. Además de ello, Guianze estudia la posibilidad de solicitar al Juez Charles 
que recurra el fallo de la Justicia italiana, en virtud de que no se ha juzgado sobre "el fondo del 
asunto”. Adicionalmente, la Fiscal consideró que la inacción de Abín trajo como resultado "una 
desmoralización terrible para lo que significó un trabajo de años de recopilar información y que 
ahora se pierde…”. Por su parte, la organización de Madres y Familiares de Detenidos 
Desaparecidos emitió un comunicado en el cual expresa su “repudio a la lentitud e ineficiencia" 
en los trámites del Estado y exige investigar en el Poder Judicial y en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Solicitaron además  una reunión con el presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, Dr. Jorge Ruibal Pino, para que explique el trámite que se le asignó al pedido de 
extradición y al Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Gonzalo Fernández. En el mismo 
sentido se expresó el secretario de DD.HH. y Políticas Sociales del PIT-CNT, Luis Puig. El 
sindicalista calificó de "vergonzosa y brutal" la demora en el trámite e indicó "hay mucho 
esfuerzo de organismos de DD.HH. y de la gente, para que ahora se llegue a esta situación, 
por desidia o por lo que sea. Hay que investigar las responsabilidades…”. También el abogado 
de los denunciantes, Dr. Oscar López Goldaracena, solicitó que se investigue la 
responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia y la Cancillería en las demoras que sufrió el 
expediente y solicitó la renuncia del Embajador. López Goldaracena indicó que comenzará a 
estudiar "al detalle" toda la documentación en su poder para buscar alguna alternativa. En un 
comunicado público, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (lelsur), expresó 
su "profunda preocupación" por lo sucedido y reclamó investigar a todos los involucrados del 
Estado. Por otra parte, la Diputada Beatriz Argimón (Alianza Nacional/Partido Nacional) solicitó 
la comparecencia del Dr. Fernández al Parlamento con el fin de que responda sobre los 
hechos y señaló que pedirá la renuncia del Embajador Abín. Según afirma Argimón, Abín se 
encontraba de vacaciones en el mar Adriatico cuando comenzaron a llegar las 
comunicaciones de la Cancillería uruguaya a la Embajada para pedir la extradición y demoró 
más de la cuenta en realizar el trámite, lo que permitió la liberación del represor. Además de 
ello, María Cristina Mihura, esposa de Bernardo Amone, desaparecido en Argentina en 1976, 
se presentó ante la Justicia civil para reclamarle al Estado por "daño moral" y al mismo tiempo 
su abogado, Dr. Gustavo Salle, presentó una denuncia en el juzgado penal para que 
investigue si existió "negligencia o intencionalidad" del diplomático.  
(Radio El Espectador 03/05/08; La República Sección POLITICA 03, 07 y 09/05/08 El 
Observador Sección URUGUAY 06, 08 y 09/05/08 El País Sección NACIONAL 06/05/08 
Semanario Búsqueda Sección POLITICA 08/05/08; Semanario Brecha Sección Política 
09/05/08)  
 
4. Primera Mujer Oficial Combatiente en Paracaidismo en Uruguay 
Ana Lucas, de 29 años, es desde hace tres meses la primera mujer oficial combatiente en 
paracaidismo en Uruguay. Es una de las 30 mujeres entre los 2000 militares de las tres fuerzas 
recibidos en el deporte. La especialización en paracaidismo se realiza en el Centro de 
Instrucción de Paracaídas del Ejército (CIPE) que funciona dentro del Batallón de Infantería 14 
de Toledo. Tiene una duración de un mes, con dos semanas destinadas al aprendizaje de los 
desplazamientos en tierra necesarios para los saltos y otras dos semanas en las que se 



ejecutan cinco saltos desde un avión, a 300 metros de altura. Luego de obtenido el título, se 
debe rendir anualmente una prueba de aptitud física para mantener la habilitación para saltar. 
Los saltos son planificados por la unidad del Batallón 14 de Infantería y se realizan 4 o 5 veces 
al año, en San Jacinto, Canelones. Aunque en Uruguay cinco personas murieron saltando en 
paracaídas, el porcentaje de accidentes graves que se producen en la práctica del deporte es 
muy bajo. Actualmente, las FF.AA. tienen casi 700 paracaidistas con curso vigente. 
(El País Sección NACIONAL 04/05/08)   
 
5. Caso Soba 
Los militares retirados Glauco Giannone (Ejército) y C/N (R) Carlos Guianze desvincularon 
ayer, durante su comparecencia ante el Juez Penal de 19º Turno, Luis Charles, a los Cneles. 
(r) Ernesto Ramas y Luis Maurente del secuestro y desaparición del militante del Partido por la 
Victoria del Pueblo Adalberto Soba Fernández. El testimonio de los militares ante la sede, 
pretendió demostrar que tanto Ramas como Maurente no participaron en el operativo de 
detención de Soba -junto a su esposa y sus tres hijos- realizado por efectivos militares 
argentinos y uruguayos en Buenos Aires, el 26 de setiembre de 1976. Se prevé que en la 
próxima semana continúen los interrogatorios en esta investigación, con la presencia en el 
juzgado de oficiales retirados de la Policía y el Ejército Nacional. 
(La República Sección POLITICA 05 y 06/05/08) 
 
6. Ministro Bayardi Comparece Ante Comisiones de Defensa  
El Ministro de Defensa Nacional, Dr. José Bayardi, concurrió esta semana a las Comisiones 
legislativas del área. En la Comisión de Defensa del Senado, respondió a las inquietudes de 
los legisladores en torno al proyecto de ley de Defensa Nacional, que se prevé sea aprobado 
en el correr del presente año 2008. Mientras que en la comisión de la Cámara de 
Representantes informó sobre la causa judicial que se sigue en Chile contra los oficiales del 
Ejército uruguayo, Cnel. (r) Tomás Casella, Cnel. Wellington Sarli y Cap. Eduardo Radaelli, 
acusados de asociación ilícita, secuestro y asesinato del bioquímico chileno Eugenio Berríos, 
cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el año 1995 en una playa del balneario uruguayo de “El 
Pinar” (aprox. 28 Kms. al E de Montevideo). Según señala la crónica del matutino, el Ministro 
Bayardi fue consultado también por el alcance y sentido de las manifestaciones hechas días 
atrás en Santiago de Chile por el Cte. en Jefe del Ejército Nacional, Gral. Jorge Rosales. El 
militar había evaluado a la Justicia chilena como "tardía", "lenta" y de "falta de confianza" al 
compromiso concedido por Uruguay de que los tres militares no se iban a fugar una vez que 
visiten nuestro país (ver Informes Uruguay 324 y 325). Esas manifestaciones de Rosales 
provocaron una respuesta del vocero del gobierno chileno, Francisco Vidal, quien señaló "en 
Chile las decisiones de los jueces se acatan, no se evalúan". Por otra parte, el Ministro Bayardi 
explicó ante los miembros de la Comisión de Diputados las razones por las cuales el gobierno 
decidió la reciente compra de lanchas de origen estadounidense. Las mismas, que serán 
utilizadas para controlar 12 millas náuticas de la costa de Haití, en el marco de la participación 
uruguaya en la MINUSTAH (ver Informe Uruguay 323) fueron preferidas por sobre las que 
ofrecía una fábrica militar rusa. El Ministro destacó que el costo de las naves norteamericanas 
es sensiblemente menor y que el plazo de entrega está dentro de lo previsto por el 
“Departamento de Operaciones” de las Naciones Unidas (ONU) para desplegarlas en apoyo a 
la policía nacional haitiana. Aunque el jerarca reconoció que las prestaciones de las 
embarcaciones norteamericanas son inferiores a lo que permitirían las lanchas rusas, dijo que 
a favor tienen el costo, que es de U$S 6,2 millones contra U$S 14 millones. Asimismo, el 
Secretario de Estado aprovechó la ocasión para pedir la rápida sanción de una ley por la cual 
se autorice al Ministerio de Defensa Nacional a acceder a un crédito con el Banco República 
(estatal, y principal institución bancaria del país) para la compra de las embarcaciones 
estadounidenses.  
(La República Sección POLITICA 06/05/08, El País Sección NACIONAL 07 y 09/05/08) 
 
7. Consejo Sudamericano de Defensa: Uruguay Aún Sin Opinión 
El diario “El País” (07/05) consigna que el gobierno de la República no tiene hasta el momento 
una posición definida acerca de la propuesta brasileña para conformar un Consejo 
Sudamericano de Defensa, según declaró a la prensa el Ministro de Defensa Nacional, Dr. 
José Bayardi. Para las próximas semanas se prevé que el Ministro brasileño de Defensa, 
Nelson Jobim, llegue a Uruguay para plantear formalmente la propuesta de su país de crear 
dicho organismo (ver Informes Uruguay 324 y 325). Esto en el marco de una gira por los países 



de la región, que incluye Venezuela, Ecuador, Perú, Guyana, Suriname, Paraguay, Chile y 
Bolivia, además de Uruguay. La crónica del matutino agrega que el ministro brasileño ha 
manifestado que “…El objetivo no es crear una alianza militar tradicional como la OTAN 
(Organización del Tratado del Atlántico Norte), sino un grupo de consulta para coordinar 
políticas de defensa”. Y que el gobierno del Brasil aprovechará la ocasión de la cumbre de 
Presidentes sudamericanos, prevista para el día 23/05, en Brasilia, para proponer formalmente 
la creación de este Consejo. Por su parte, el Ministro Bayardi dijo a “El País” que se propone 
recibir a Jobim y escuchar su planteo. A partir de ahí, se tomará una decisión en el Poder 
Ejecutivo. 
(El País Sección NACIONAL 07/05/08)  
 
8. Caso Sabalsagaray 
El Juez Rolando Vomero y la Fiscal Mirtha Guianze acudieron esta semana al Batallón de 
Comunicaciones Nº 1 del Ejército Nacional (Montevideo) para realizar una inspección ocular al 
calabozo donde, en 1974, estuvo detenida durante 12 horas la militante comunista Nibia 
Sabalsagaray, falleciendo posteriormente. Allí constataron que el referido calabozo fue 
destruido como parte de una remodelación de instalaciones en el año 2000. El informe oficial 
elaborado en 1974 y validado por el médico militar Dr. José Mautone, indicaba suicidio por 
ahorcamiento como causa de la muerte. No obstante, el actual Intendente de Canelones y 
entonces estudiante de Medicina, Dr. Marcos Carámbula, había observado el cadáver antes del 
sepelio, desmintiendo la versión oficial. Una investigación técnica sobre el perfil psicológico de 
Sabalsagaray, realizada este año por técnicos del Ministerio del Interior a pedido de la fiscal 
también iría en contra de la posibilidad de suicidio. 
(La República Sección POLITICA  y Radio El Espectador 08/05/08)  
 
9. Medina Negó  su Vinculación con el “Segundo Vuelo” de Orletti 
En sus declaraciones ante el Juez Luis Charles, el ex policía Ricardo Medina negó haber 
estado involucrado en el traslado de presos políticos hacia Argentina en el “segundo vuelo” de 
Automotores Orletti. Dijo que no conocía siquiera este centro de detención y que sólo tenía 
conocimiento del “segundo vuelo” por el informe que realizó al respecto el Cte. en Jefe de la 
Fuerza Aérea uruguaya, Enrique Bonelli. Además, si bien admitió haber actuado en la base del 
Servicio de Información y Defensa (SID) sostuvo que nunca operó en la “Base Valparaíso” ni 
en la “Casona de Millán”, ya que -según señaló su abogado defensor, Germán Amondarain- 
éstas fueron creadas cuando el ex policía ya no era funcionario del SID. 
(La República Sección POLITICA 08/05/08)  
 
10. Hospital Central de FF.AA.: En pos de Red de Bancos de Tumores  
Según consigna el semanario “Búsqueda” (08/05) un equipo de médicos y científicos 
uruguayos trabaja en la creación de una red nacional que archive datos y muestras de células 
y tejidos de tumores. La propuesta, que se desarrollará en el ámbito del “Programa Nacional 
de Control del Cáncer” y la Red Oncológica Nacional, surgió en el año 2007 cuando el Instituto 
Nacional de Donación y Trasplante (INDT) apoyó la formación de un grupo de trabajo 
integrado por el “Banco de Tumores” del Hospital Central de las FF.AA., el Instituto Pasteur de 
Montevideo y el “Banco de Tumores Hematopoyéticos” del Hospital Maciel. Al momento, se 
aguarda por la conformación y puesta en funcionamiento de la que será la primera “Red 
Nacional de Bancos de Tumores”, para lo cual se requiere la decisión de las autoridades 
sanitarias competentes, luego de que la iniciativa fuera presentada públicamente la última 
semana del pasado mes de abril. Según la crónica del Semanario, esta red facilitaría el 
progreso de la investigación oncológica gracias a la recolección y procesamiento de las 
muestras almacenadas, permitiendo investigar cuáles son los mecanismos moleculares en el 
desarrollo de algunas enfermedades como el cáncer, porqué se desencadena esta patología y 
cómo es la respuesta a determinados tratamientos. Por su parte, la Dra. Milka Bengochea, 
subdirectora del INDT, sostuvo que hasta el momento no se sabe con qué financiación contará 
la red para su funcionamiento y en lo que hace a la estructura interna de la misma, indicó que 
se prevé contar con un Comité Coordinador, una Comisión de Bioética y otra Técnico 
Científica, además de Comisiones Asesoras. Cabe precisar que el cáncer es la segunda causa 
de muerte en Uruguay, con 7.500 defunciones anuales. Asimismo, cada año, se registran unos 
13.000 nuevos casos de cáncer en el país.  
(Semanario Búsqueda Sección POLITICA 08/05/08)  
 



11. Opinión: “Liceo Militar: ¿legal o ilegal?” 
En artículo de opinión publicado por el semanario “Brecha”, Juan de Marsilio, se pregunta si la 
existencia del Liceo Militar es lícita. El artículo, comienza señalando que, “de acuerdo al 
artículo 13 del Código de la Niñez y la Adolescencia (ley número 17.823): “(Conflictos 
armados). Los niños y adolescentes no pueden formar parte de las hostilidades en conflictos 
armados ni recibir preparación para ello”. A ello, añade que el Art. 1º del mismo Código define 
como adolescente a toda persona mayor de 13 y menor de 18 años. Entre otras 
consideraciones, el columnista señala que lo que más interesa es que el Código “No especifica 
(…) si se trata de preparación para participar en conflictos armados en curso o en los que 
eventualmente pudieran darse en el futuro”. De acuerdo con ello “se sigue que al darle 
educación militar a alguien se lo prepara para participar en conflictos bélicos, por muy 
hipotéticos que sean (…) Al darles esa preparación a menores de 18 años de edad se 
contraviene la norma aludida en estas líneas, salvo que mejor explicación demuestre error en 
la interpretación que aquí se hace”. Finalmente concluye que “Las autoridades tienen (…) el 
deber de pensar este asunto y, de entender que la existencia del Liceo Militar es lícita, explicar 
debidamente las bases de esa licitud. De hallarse la mínima duda razonable acerca de la licitud 
y conveniencia de dar formación premilitar a adolescentes, procedería el cierre del Liceo 
Militar” 
(Semanario Brecha Sección OPINIÓN 09/05/08) 
 
12. Opinión: Sobre la reparación integral a víctimas de la dictadura 
El columnista del semanario “Brecha”, Walter Pernas, analiza esta semana las opciones que 
puede tomar el gobierno nacional ante la encrucijada en que se encuentra por la demanda de 
reparación integral para las víctimas del terrorismo de Estado. Según señala el periodista, el 
colectivo Crysol (organización que nuclea a ex presos políticos, exiliados y clandestinos 
durante la época de la dictadura -1973/1985) y el especialista en derechos humanos Óscar 
López Goldaracena, iniciaron esta semana una campaña de sensibilización ante el Parlamento, 
a efectos de que se apruebe una ley de reparación integral para las víctimas del terrorismo de 
Estado y se modifique  la Ley 18.033 (de recuperación de derechos jubilatorios y pensionarios 
de personas que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre el 
09/02/1973 y el 28/02/1985) para contemplar a unos 400 ex presas y presos políticos. Según 
Pernas, “más allá de que pueda considerar justos los reclamos, para el Ejecutivo se juegan 
otras cosas, como la palabra empeñada por el presidente de la República de reparar a “todas 
las víctimas” (…) Hace un año el mandatario comenzó a hablar del “nunca más hermano contra 
hermano” y de una reparación para todos; incluso fue más allá: (…) hizo suyo un proyecto de 
ley del diputado colorado Daniel García Pintos, que originalmente surgió de la organización 14 
de Abril de 1972, Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las 
Instituciones Democráticas y de la Libertad. Esta iniciativa, pretendía “resarcir con 150 mil 
dólares a los familiares de militares y policías “que perdieron la vida en ocasión o a 
consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición que tuvo lugar entre los años 1962 y 
1976, tanto en territorio nacional como fuera de él (…)  Sin embargo, el proyecto olvidaba a 
decenas de muertos y centenares de desaparecidos ya sea a manos del Escuadrón, de la 
represión en tiempos de Juan María Bordaberry o durante el resto de la dictadura”. Según 
analiza Pernas, “las posibilidades de que la iniciativa finalmente se apruebe parecen cada vez 
más lejanas, debido a que ya se observan los bríos de la campaña electoral y en el electorado 
de izquierda no hay ambiente para apoyar una partida de 150 mil dólares destinada a familiares 
de represores”. Finalmente concluye que “el gobierno se ve en una difícil situación, puesto que 
de negarse a apoyar la iniciativa de Crysol quedaría solamente respaldando, o mejor dicho 
representando, el proyecto de García Pintos. Y esa postura ni siquiera podría inscribirse en la 
falaz teoría de los dos demonios –es decir, que la dictadura fue el resultado del enfrentamiento 
entre dos bandos, militares y guerrilla–, porque el Ejecutivo aparecería sosteniendo únicamente 
la defensa de uno de los demonios. Así las cosas, todo indica que el gobierno, si desea cumplir 
con el contenido de ambos proyectos, deberá proponer y acompañar su votación por 
separado”. 
(Semanario Brecha Sección POLÍTICA 09/05/08) 
 
13. La Justicia Archivó el pedido de extradición de Kissinger 
Según informa el matutino “El País”, el Juez Luis Charles decidió archivar el pedido de 
extradición del ex Secretario de Estado de EE.UU, Henry Kissinger. La solicitud, había sido 
presentada ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en febrero de 2007 por el abogado 



Gustavo Salles, en el marco de la causa que investiga el “segundo vuelo”.  La SCJ derivó el 
expediente a Charles, quien finalmente decidió archivarlo.  
(El País Sección NACIONAL 09/05/08) 
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son responsabilidad de las fuentes y no corresponden necesariamente al pensamiento de los redactores. 
 
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) 
 
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/investigacion/investigacion.html#unidacad, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de la República, Uruguay 
 
www.cee-chile.org del Centro de Estudios Estratégicos del 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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