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1.-  Comienzan  las  indagatorias  de  la  justicia  civil  en  el  robo  de 
municiones en la Armada. Ministro no renuncia. 
2.-  Llega  desde  Argentina  el  pedido  de  detención  del  Tnte.Gral. 
Vadora
3.- Ministerio de Economía autoriza el gasto destinado a la compra de 
radar móvil por la Fuerza Aérea 
4.- Senador tupamaro apoya trabajo de la Comisión para la Paz y dice 
que no se debe castigar a militares
5.- Ejército organiza concurso de pintura
6.- Ejército organiza muestra itinerante de sus actividades
7.- Ministro de Defensa informó al Senado sobre robo de municiones 
en la Armada
8.- Designan jerarcas militares en el ESMACO y la DINACIE
9.-  Se  complica  nombramiento  de  nuevo  Conjuez  Militar  en  la 
Suprema Corte de Justicia
10.- Presidente de la República asiste al aniversario del Círculo Militar
11.- Fuerza Aérea evalúa eficiencia de sus servicios de rescate
12.-  Un  oficial  grave:  explota  mina  anti-personal  en  curso  de 
instrucción del Ejército
13.- Frente Amplio propone una declaración “fuerte” del SENADO por 
actuación  del  Ministro  de  Defensa  en  robo  de  municiones  de  la 
Armada

1.- Numerosos oficiales de la Armada Nacional así como civiles han concurrido a 
declarar al Juzgado civil en relación al robo de municiones que se detectó en el 
Servicio de Material y Armamento de la Armada el 12 de julio último. Hasta el 
momento, todos los oficiales de la Armada Nacional, pese a que en algunos casos 
tienen  derecho  a  responder  al  juez  por  escrito,  han  optado  por  concurrir 
personalmente  al  Juzgado.  Entre  tanto,  se  estima  en  medios  políticos  que  el 
Ministro.  Luis  Brezzo,  quien  finalmente  derivó  el  caso  a  la  Justicia  Civil,  no 
presentará renuncia a su cargo.
(ver La República, Sección POLITICA 11/08/01)

2.- El Ministro de Relaciones Exteriores, Didier Oppertti, anunció que fue recibido y 
está en estudio el exhorto librado por el juez argentino Canicoba Corral solicitando 
la detención preventiva con fines de extradición del exCdte. en Jefe del Ejército 



Julio César Vadora(1974-1978), en la causa que investiga el  Plan Cóndor. Las 
solicitudes  referidas  a  dos  oficiales  militares  y  un  comisario  retirados  que,  en 
idénticos términos habían arribado anteriormente, se encuentran en el Ministerio el 
Interior luego que el gobierno decidió adoptar una actitud “de reserva” frente al 
pedido  a  la  espera  de  que  llegara  un  pedido  extradición  y  estableciera  una 
vigilancia de fronteras. “La República” en su edición del 11/08 inserta una nota con 
ciertos antecedentes funcionales y políticos de la actuación del Tnte.Gral. Vadora 
y  el  15/08  da  cuenta  que  la  Cancillería  solicitó,  al  igual  que  en  los  casos 
anteriores, un asesoramiento al Fiscal de Corte sobre esta nueva solicitud.
(ver El Observador, Sección URUGUAY, el País Sección NACIONAL 11/08/01 y 
La República, Sección POLÍTICA 15/08/01)

3.-   El  Ministerio  de  Economía,  haciendo  una  excepción  al  recorte  del  gasto 
público en inversiones, autorizó la compra de un radar móvil por parte de la Fuerza 
Aérea Uruguaya. El equipo que tendrá un costo de unos 5 millones de dólares se 
adquirirá por licitación pública y será usado en la zona norte del país. 
(ver La República Sección POLÍTICA 14/08/01)

4.-  Entrevistado en un periodístico televisivo,  el  Senador  y  dirigente tupamaro, 
Eleuterio Fernández Huidobro declaró que los militares acusados por violaciones a 
los DD.HH. durante la dictadura no deben ser juzgados y castigados pues así se 
resolvió  en  el  plebiscito  que  refrendó  la  Ley  de  Caducidad  de  la  Pretensión 
Punitiva  del  Estado.  Por  otra  parte,  se  declaró conforme con los  trabajos  que 
cumple la Comisión para la Paz nombrada por el Presidente de la República para 
aclarar la situación de los desaparecidos.
(ver El Observador, Sección URUGUAY, El País Sección NACIONAL 11/08/01)

5.- El Ejército Nacional convocó a un concurso pictórico sobre temas “militares y 
patrióticos”  como  instrumento  para  consolidar  las  relaciones  entre  civiles  y 
militares y señalando que de esta manera se abre un espacio a “artistas locales de 
pensamiento  patriótico”  que  no  encuentran  posibilidades  de  expresión  en  un 
ambiente cultural vinculado a la pintura “condicionado por un alto componente de 
radicales intransigentes”. El concurso se enmarca en los Actos previstos para el 
Día del Ejercito del año 2002.
(ver El País Sección NACIONAL 14/08/01)

6.- El Ejército Nacional iniciará, el 23 de setiembre, la Muestra Itinerante “Pasado, 
Presente y Futuro del Ejército Nacional” que recorrerá diversas localidades del 
país durante el año. Además se prevee que el 15 de setiembre, Día del Patrimonio 
Nacional, varias dependencias militares de valor histórico sean abiertas a la visita 
del público.
(ver El Observador Sección URUGUAY 14/08/01)

7.- El Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo concurrió al Senado, en régimen 
de Comisión General, donde fue citado para responder a una serie de preguntas 
que le realizó el Senador Eleuterio Fernández Huidobro(EP-FA) referidas al robo 
de municiones de la Armada, el suicidio de un Oficial de la Reserva Naval y a las 



actuaciones que se habían cumplido en el tema. El Ministro informó que el faltante 
de munición había sido evaluado en 20 mil balas y que el destino de unas 3 mil 
permanece sin aclarar. Detalló los procedimientos cumplidos y se negó a revelar el 
contenido  de la  charla  que sostuvo  con exCdte.  en  Jefe de  la  Armada y  que 
culminó su renuncia. El Senador que tuvo a su cargo las preguntas afirmó que el 
Ministro debería renunciar. El Senador José Korseniak(FA-EP) denunció poseer 
información  de  que  grupos  neo-nazis  están  implicados  en  el  robo.  La  sesión 
terminó sin consecuencias para el Ministro pues la modalidad usada para citar al 
Ministro  no  prevee  la  moción  de  “censura”.  La  bancada  del  Partido  Colorado 
expresó su apoyo al Ministro y la del Partido Nacional que participa de la coalición 
de gobierno pero había votado la citación optó por no intervenir en el debate.
(ver  El  Observador  Sección  URUGUAY,  El  País  Sección  NACIONAL  y  La 
República Sección POLÍTICA 15/08/01)

8.- El Presidente de la República en acuerdo con el Ministro de Defensa Nacional 
designó  al  Contraalmirante  Carlos  Magliocca  como  nuevo  responsable   de  la 
Dirección Nacional de Inteligencia del Estado llenando la vacante dejada por el 
ahora ViceAlmirante Carlos Giani, recientemente nombrado Cdte. en Jefe de la 
Armada. 
Entre tanto, el  cargo de Jefe del Estado Mayor  Conjunto fue asignado al  Gral. 
Manuel Saavedra que se encontraba cumpliendo una misión en el marco de ONU 
fuera del país. Se informa que Saavedra posee afinidad político-partidaria con el 
Presidente  de  la  República.  La  Jefatura  del  ESMACO,  organismo  que  fue 
preeminente durante la dictadura(1973-1985) y cuyas funciones han quedado muy 
opacadas y cumple únicamente tareas de “asesoramiento”.
(Ver La República Sección POLÍTICA 15/08/01)

9.- El Frente Amplio-Encuentro Progresista planteó su desacuerdo en la Comisión 
de  Defensa  Nacional  del  Senado  al  pedido  de  venia  solicitado  por  el  Poder 
Ejecutivo para designar al Tnte.Gral.Av.(r) Carlos Pache, exCdte. en Jefe de la 
Fuerza Aérea Uruguaya en el período del Presidente Lacalle. Según La República 
Pache, junto a otro Oficial  General  aviador también retiro,  fueron acusados de 
delitos  económicos  en  el  ejercicio  de  cargos  públicos  cometidos  durante  la 
dictadura.  Su  no  juzgamiento  se  debió  a  que  el  gobierno  del  Presidente 
Sanguinetti  los declaró amparados por la Ley de Caducidad. Se informa que el 
Partido Colorado del Presidente Batlle no dará los votos para aprobar la venia.
(ver La República Sección POLÍTICA 16/08/01)

10.-  El  Presidente de  la  República,  Dr.  Jorge Batlle,  concurrió  al  acto del  66º 
Aniversario del Círculo Militar.
(ver La República Sección POLÍTICA 16/08/01)

11.- La Fuerza Aérea Uruguaya evaluó positivamente la actuación de sus equipos 
de salvamento que debieron ser utilizados recientemente cuando una avioneta 
civil  se  precipitó  a  tierra  muy  cerca  del  Aeropuerto  Internacional  de  Carrasco 
cuando intentaba aterrizar.
(Ver El País Sección NACIONAL 17/08/01)



12.-  Con  graves  lesiones  resultó  un  Teniente  1º  que  cumplía  tareas  como 
instructor en un curso de suboficiales para misiones de paz en el Instituto Militares 
de las Armas y Especialidades, 15 kms. al este de Montevideo, cuando una mina 
antipersonal  explotó  prácticamente  en  sus  manos.  Tres  suboficiales  recibieron 
heridas  de  menor  entidad.  Si  bien  el  Ejército  uruguayo  no  utiliza  minas,  sus 
efectivos que participan en Misiones de Paz reciben instrucción para detección y 
desactivación de estos artefactos. Aún no se conocen las razones del accidente, el 
primero de este tipo que afecta al Ejército. 
(ver El Observador Sección URUGUAY, El País Sección NACIONAL 17/08/01)

13.- La bancada de Senadores del Encuentro Progresista-Frente Amplio(EP-FA) 
negocia con sus colegas del Nuevo Espacio y del Partido Nacional la redacción de 
una  “severa”  declaración  del  Cuerpo  respecto  a  la  actuación  del  Ministro  de 
Defensa Nacional, Luis Brezzo, al frente de esta Secretaría de Estado. Se estima 
que si dicha declaración no prospera, el EP-FA promoverá una interpelación para 
censurar formalmente al Ministro.
(ver La República Sección POLÍTICA 17/08/01)  
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