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1.- La División Ejército II  proporcionó información a la prensa sobre 
Operación combinada “Ceibo 2001” con Argentina
2.- Juez civil solicitó vista fiscal en el caso de robo de municiones y 
suicidio de un oficial de la Armada
3.- Nuevos destinos en las Fuerzas Armadas
4.-  Más revelaciones  públicas sobre irregularidades  ocurridas en  la 
Armada
5.- El Batallón de Infantería Aerotransportada Nº14 realizó maniobras
6.- Ex Cdte. en Jefe del Ejército vuelve a ser cuestionado por manejos 
económicos irregulares
7.-  Bancada de  ediles  colorados  de  la  Junta  Departamental  quiere 
entrevista con Ministro de Defensa Nacional
8.- Las Fuerzas Armadas y el orden interno en debate
9.- La bancada del EP-FA envía información sobre irregularidades en 
la Armada al Ministro de Defensa

1.- Del 3 al 7 de setiembre 17 oficiales uruguayos y 17 argentinos cumplirán en la 
sede de la División Ejército II, ciudad de San José(70 kms. al oeste de 
Montevideo), el ejercicio combinado “Ceibo 2001” en la modalidad de simulación. 
En esta oportunidad se registra un cambio respecto a los ejercicios Ceibo 
cumplidos anualmente desde 1996 bajo la mdalidad de Operaciones Paz de 
NNUU. Los objetivos de CEIBO 2001 son: “continuar desarrollando la capacitación 
de planificación en operaciones combinadas, incrementar la capacidad operativa 
entre elementos de ambos ejércitos y poner en práctica un Estado Mayor en el 
proceso de planificación de una operación de apoyo a la comunidad y 
preservación del medio ambiente”, también se mencionaron el “acrecentamiento 
de la confianza mutua y promover el proceso de integración de ampos Ejércitos”. 
El 4 de noviembre de 1999, en el Acta de la III Conferencia Bilateral entre los 
Ejércitos Argentino y Uruguayo se estableció "el interés de incluir en las bases 
para el Ejercicio Combinado "Ceibo 2001" aspectos relacionados con la temática 
de apoyo a la comunidad y preservación del medio ambiente.
(ver El Observador, Sección URUGUAY y La República Sección POLÍTICA 
18/08/01)

2.- El caso del robo de municiones y suicidio de un oficial de la reserva naval en el 
Servicio de Material y Armamento de la Armada que provocara la renuncia del 
Cdte. en Jefe de la Fuerza y fuera enviado a la Justicia Civil por el Ministro de 



Defensa se haya en la órbita de la fiscalía. El Juez Penal finalizó el proceso de 
instrucción y solicitó una vista al Fiscal correspondiente a los efectos de emitir 
sentencia.
(ver El País, Sección NACIONAL y La República Sección POLÍTICA 18/08/01)

3.- Asumió el nuevo Director de la Inteligencia de Estado(DINACIE), organismo 
dependiente del Ministerio de Defensa, Contraalmirante Carlos Magliocca quien se 
desempeñaba en la dirección de Personal de la Armada, cargo que ha quedado 
bajo la responsabilidad del Cap/N Artigas Zorrilla. La DINACIE es dirigida 
rotativamente por las diferentes Fuerzas en base bianual. Así en febrero próximo 
un oficial de la Fuerza Aérea se hará cargo de la DINACIE.
(ver El Observador Sección URUGUAY 21/08/01y La República Sección 
POLÍTICA 22/08/01)

4.- Informes de prensa dan cuenta de que, desde 1997, se habían registrado otros 
robos de armas y munición y se habían producido faltantes de dinero. Ellos no 
habían sido aclarados ni informados a las autoridades correspondientes y en 
algunos también habían intervenido. El nuevo Cdte. en Jefe de la Armada, 
Vicealmirante Carlos Giani, dispuso que al frente del Servicio de Material y 
Armamento fuera nombrado el capitán de navío Aldo Francéscoli en sustitución 
del capitán de navío Ruben Romanelli y dio cuenta a la Justicia Militar para que 
entendiera en un faltante de 60 mil balas que data de 1997 y de otro de 10 mil 
dólares en una unidad de mar el año pasado, ventas de armas y robo de 
explosivos(trotyl). De muchos de estos hechos, Giani se “enteró por la prensa” y, 
según surge de informes de fuente naval muy detallados que se filtraron a la 
prensa, el reservista que se suicidó y otros civiles y militares implicados en el robo 
que detonó la situación en la Armada, también tuvieron implicación en las 
anteriores irregularidades. Además se asegura, que varios de ellos son conocidos 
por sus ideas de ultra-derecha. 
(ver El Observador Sección URUGUAY 21/08, 22/08 23/08 y 24/08, La República 
Sección POLÍTICA 22/08/01)

5.- El Batallón de Infantería Nº 14 del Ejército con base en Toledo(unos 40 kms. 
de Montevideo), realizó por primera vez un simulacro de defensa y protección civil. 
El ejercicio se basó en una hipotética inundación que aisló por tierra al pueblo 
rochense de Cebollatí(zona este del país). De un día para el otro se organizó una 
operación aerolanzada constituida por 115 paracaidistas, entre ellos paramédicos, 
nadadores de combate y otros especialistas. El transporte fue asegurado por la 
Fuerza Aérea y se usó un Hércules C-130. El operativo se cumplió sobre el área 
del Regimiento situado en Aiguá, Dpto. de Maldonado, unos 150 kms. al este de 
Montevideo. En el informe de prensa se incluyen detales de los planes de 
entrenamiento del Batallón Nº14.
(ver El Observador Sección COSAS DE LA VIDA 23/08/01)    

6.- El Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, se comunicó con el Presidente 
del Centro Militar, Gral. Rebollo, para hacerle conocer su opinión favorable a la 
renuncia del delegado del Centro Militar y Presidente de la Directiva de la 



Federación Ecuestre Uruguaya, Tnte. Gral. Fernán Amado. La delicada situación 
se originó cuando los representantes de varios clubes ecuestres se retiraron de la 
Directiva y solicitaron una Asamblea de socios para tratar la responsabilidad de 
Amado en un faltante de 45 mil dólares manifestando disconformidad con su 
gestión. La irregularidad se produjo cuando el hijo de Amado concurrió en 
representación de Uruguay a los Pre-olímpicos de salto en Winnipeg. Se espera 
que el exCdte. en Jefe del Ejército presente su renuncia antes de la Asamblea de 
la Federación.
(ver La República Sección POLÍTICA 21/08/01)

7.- La bancada de ediles del Partido Colorado en la Junta Departamental de 
Montevideo hicieron pública su intención de conversar con los Ministros de 
Defensa Nacional e Interior a raíz del cierre de calles a la circulación vehicular en 
la zona de la Embajada de EEUU. El Partido Colorado detenta el gobierno 
nacional mientras que la administración departamental de Montevideo está a 
cargo del Frente Amplio. Los representantes colorados en el órgano legislativo 
local expresaron su desacuerdo con la autorización dada por el gobierno de 
Montevideo a las medidas de seguridad adoptadas por la representación 
diplomática de EEUU, respalda en los informes de los Ministerios de Defensa 
Nacional e Interior. Los vecinos de la Embajada afectados por las restricciones de 
circulación han expresado sus temores y su desacuerdo con la situación.
(ver La República Sección POLÍTICA 24/08/01)

8.- Al anunciar que en una emisora radial de Montevideo se analizará, con 
presencia de legisladores y participación de su audiencia, un proyecto de ley 
actualmente a consideración del Parlamento referido a la actuación de las FFAA 
en misiones de orden interno, el matutino La República da un informe referido a la 
normativa que se pretende aprobar, acerca de la legislación en vigencia al 
respecto y ciertos antecedentes.
(ver La República Sección POLÍTICA 24/08/01)

9.- Con la firma de los Senadores del Encuentro Progresista-Frente Amplio que 
integran la Comisión de Defensa Nacional de dicho Cuerpo legislativo, fue 
entregada una carta al Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo. El documento, 
confirmaron los legisladores, se corresponde con la información divulgada por el 
matutino La República(23/08/01) pero está más ampliada y desarrollada. 
Aclararon que no quisieron divulgar toda esta información en la sesión del Senado 
del  15/08 en la que se interrogó al Ministro y según el órgano de prensa en la 
carta se mencionan nombran de altos funcionarios de gobierno.
(ver La República Sección POLÍTICA 23/08 y 24/08/01)

“Informe  Uruguay”  es  un  servicio  de  informaciones  sobre  seguridad  y  defensa  que  integra  el 
“Proyecto  Observatorio  Cono  Sur  de  Defensa  y  Fuerzas  Armadas”.  Es  elaborado  por  Julián 
González del  Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del  Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad de la República, Uruguay
Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy



Diario El Observador - www.observa.com.uy/elobservador 
Diario La República - www.larepublica.com.uy
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso por suscripción), 
Radio El Espectador www.espectador.com   
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en 
Internet pero cuyo e-mail es:busqueda@adinet.com.uy

http://www.brecha.com.uy/
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