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1.- Juez inspeccionó lugar de mortal enfrentamiento en 1972
2.- Parlamento otorgará venia para conjueces militares
3.- Comenzaron actuaciones judiciales por caso M.Claudia Irureta
4.- Cdte. en Jefe de la FAU en los Andes

1.- Juez inspeccionó lugar de mortal enfrentamiento en 1972
El juez penal Rolando Vomero realizó una inspección ocular del local de la 
Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay donde, en la madrugada del 17 
de abril de 1972 murieron 8 militantes de ese Partido y un oficial del Ejército en un 
episodio del que las autoridades de la época responsabilizaron a los ocupantes del 
local partidario, todos ellos muertos por disparos de armas de fuego. El magistrado 
aseguró que, si bien ha habido ciertos cambios en el local, la Justicia nunca lo 
inspeccionó. En los últimos días han declarado familiares de las víctimas, testigos 
y sobrevivientes del hecho, así como funcionarios, incluso un miembro de los 
grupos de choque de la Policía que participó del operativo y aseguró a “La 
República” en 1996 que la responsabilidad por las muertes, incluso la del oficial de 
Ejército, fue de un Capitán. El expediente fue desarchivado luego de que un fiscal 
cerrara el caso, argumentando “obediencia debida” y que el superior responsable 
había fallecido. Ahora, en base al argumento de que el Presidente de la República 
de la época, Juan M. Bordaberry, está en vida el expediente ha sido abierto 
nuevamente.
(ver La República Sección POLITICA 19/02/03)

2.- Parlamento otorgará venia para conjueces militares
Sin objeciones, la Comisión Permanente del Parlamento –organismo que actúa 
durante el receso anual de las Cámaras- se dispone, según asegura el matutino 
“La República”, a votar sin objeciobnes la venia solicitada por el Poder Ejecutivo 
para el nombramiento de los conjueces militares que, en representación de la 
Armada, integrarán el Supremo Tribunal Militar. Los cargos serán asignados a los 
C/N(r) Juan Robatto y César Schiaffino. 
(ver La República Sección POLITICA 19/02/03)
  
3.- Comenzaron actuaciones judiciales por caso M.Claudia Irureta
El Juez penal, Gustavo Mirabal comenzó a interrogar los testigos en el caso de 
desaparición de María Claudia Irureta, nuera del poeta argentino Juan Gelman. El 
hecho ocurrió en 1976 en la ciudad de Montevideo, según testigos sobrevivientes 
de centros clandestinos de reclusión. El hijo de Gelman fue asesinado en Buenos 



Aires y María Claudia, sin militancia política conocida, fue aparentemente 
trasladada ilegalmente a Uruguay donde fue asesinada, luego de haber dado a 
luz. Su hija fue localizada recientemente luego de un sonada investigación. Sin 
embargo, los restos de María Claudioa Iruteta no han podido ser ubicados.
(ver La República Sección POLITICA 19/02/03)  

4.- Cdte. en Jefe de la FAU en los Andes
El Cdte. en Jefe del la Fuerza Aérea Uruguaya, Brig.Gral.(av.) José Malaquín viajó 
a Chile para participar en un homenaje a los tripulantes del aparato de su Fuerza 
que protagonizara la célebre “Tragedia de los Andes” al caer en la cordillera 
cuando trasladaba un equipo de rugby uruguayo a Santiago de Chile en 1972. La 
delegación llegó a lomo de mula al lugar donde  se produjera el accidente.
(ver El Observador Sección URUGUAY 20/02/03)
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Diario El Observador - www.observa.com.uy (acceso gratuito sólo a ciertos servicios)
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