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1- Irregularidades en la Armada Nacional 
Una investigación judicial comprobó la maniobra por la que un grupo de al 
menos cuatro marinos se apropió de 6 millones de pesos uruguayos (unos US$ 
300 mil) de la unidad de contabilidad de la Armada Nacional (AN). El Juez citó 
a los implicados y se espera resolución definitiva a la brevedad. Acompañado 
por los integrantes de la Junta de Almirantes y dos abogados, el Cte. en Jefe 
de la AN, C/A Ricardo Giambruno, se presentó el pasado 24 de marzo ante el 
Juez Especializado en Crimen Organizado, Dr. Néstor Valetti y el Fiscal, Dr. 
Juan Gómez. Giambruno basó su denuncia en el resultado de una 
investigación administrativa iniciada a instancias del ex Jefe del Servicio de 
Hacienda y Contabilidad de la AN (SECON), Aldo Mazzoni, quien detectó la 
maniobra y alertó de la situación al mando naval. La maniobra consistía en 
retirar los saldos de varias cuentas bancarias que gestionaba la dependencia -
que debían ser devueltos a Rentas Generales- enviándolos a la cuenta de 
fondos rotatorios, donde se maneja dinero que puede ser destinado a 
solucionar diversas situaciones de emergencia y que tiene un contralor menor. 
Posteriormente, los oficiales implicados retiraban el dinero de dicha cuenta. Los 
marinos admitieron la situación en el marco de la investigación administrativa. 
La indagatoria interna descubrió el faltante de $ 6 millones e identificó a cuatro 
marinos como responsables, a la vez que señaló la posible implicancia de un 
quinto. Los oficiales implicados fueron arrestados a rigor en forma preventiva, 
mientras se espera la indagatoria judicial. Según informa el semanario Brecha, 
el caso también está siendo investigado por la Justicia militar. La investigación 
interna que detectó estas irregularidades, también descubrió pago de 



sobresueldos a personal del Dique Naval, según informaron al diario El País 
fuentes de esa fuerza. La AN ha sido desde hace casi cuatro años, escenario 
de varias investigaciones judiciales por corrupción. Por este motivo Giambruno 
decidió poner en conocimiento de la Justicia las nuevas irregularidades 
detectadas en el SECON en forma inmediata y concurrió personalmente al 
juzgado. Esta investigación se suma a la causa de corrupción de compras 
ficticias en la AN que determinó el procesamiento con prisión del ex Cte. en 
Jefe, C/A (r) Juan Fernández Maggio y de otros tres altos oficiales de la fuerza 
de mar. Además de ese caso, el Juez Valetti tiene pendiente desde hace más 
de un año un pedido de procesamiento que hizo la ex Fiscal Dra. Mónica 
Ferrero contra el ex Cte. en Jefe de la AN, C/A (r) Hugo Viglietti y más de una 
decena de personas entre oficiales y proveedores. 
(El País – Nacional – 10/05/14; Semanario Búsqueda – Información Nacional – 
15/05/14; Semanario Brecha – 16/05/14) 
 
2- Citan al Ministro de Defensa por Contaminación de Ríos  
El diputado José Amy (Vamos Uruguay/Partido Colorado) convocó al Ministro 
de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, a la Comisión de Defensa 
Nacional del Parlamento, para solicitarle que el gobierno actúe de manera 
inmediata en lo referente a la contaminación de los ríos Negro y Santa Lucía 
(ver Informe Uruguay 10/2014 y 11/2014). El Diputado Amy, quien trabaja en 
este asunto desde el año 1995, manifestó que el principal problema radica en 
el nivel de microcistinas en el lago de la Represa de Palmar, ubicada en el 
departamento de Soriano (unos 300 kms. al NO de Montevideo), de donde se 
toma el agua para el abastecimiento del departamento. Por otra parte, el 
Senador Alfredo Solari (Vamos Uruguay/Partido Colorado) recordó que un 
informe de la Universidad de la República advirtió la presencia de altos valores 
de fósforo, como consecuencia de que la “mayoría de los vertidos puntuales no 
cumple con las normativas vigentes”.  
(El País – Nacional – 10/05/14) 
 
3- EE.UU.: Aumento de U$S 1.1 Millones Adicionales a Misiones de Paz.  
El Presidente de EE.UU, Barack Obama valoró la participación de Uruguay en 
las Misiones de Paz de Naciones Unidas (ONU), y accedió a aumentar el 
financiamiento que entrega para ellas, de US$ 2 millones anuales a US$ 3,1 
millones. De acuerdo con declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, 
Dr. Luis Almagro, la decisión fue producto de negociaciones iniciadas en la 
última asamblea de la ONU, donde Uruguay y otros países solicitaron a las 
naciones desarrolladas un mayor compromiso con estas misiones. EE.UU 
colabora habitualmente brindando entrenamiento, equipos de comunicaciones 
y vehículos, entre otros. En el caso particular de Uruguay, ha contribuido con 
U$S 9.6 millones para financiar la presencia del país en la República del Congo 
y Haití. En comunicado de la Casa Blanca se señaló que "Estados Unidos 
celebra el liderazgo de Uruguay y su contribución a la seguridad global, y se 
compromete a continuar apoyando el envío de tropas de Uruguay a las 
misiones de paz". Aproximadamente el 10% de las FF. AA. uruguayas están 
desplegadas en el exterior como "cascos azules". Eso transforma a Uruguay en 
uno de los mayores contribuyentes per cápita del mundo en Misiones de Paz. 
(El País – Nacional – 13/05/14)  
 



4- Ejército Entrega Atlas en Escuelas del Interior del País  
Con motivo de la publicación de la 2da edición del “Atlas Cartográfico del 
Uruguay”, el Servicio Geográfico Militar entregó 2.000 ejemplares impresos y la 
versión digital del atlas a escuelas del interior del país, por intermedio de 
representantes de las unidades militares de cada departamento. El atlas 
procura difundir el conocimiento e información geográfica del Uruguay 
mediante productos cartográficos, por lo que se adaptaron los contenidos del 
mismo a los programas vigentes del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEP) 
(La República – Sociedad – 14/05/14)  
 

5- Armada Nacional: Ascenso Genera Polémica 
El pasado 9 de mayo, el Poder Ejecutivo (PE) solicitó venia al Parlamento para 
ascender a un Capitán de Navío perteneciente a la Prefectura Nacional Naval 
como Contra Almirante. El PE reconoce que “esta es la primera oportunidad”  
en que se da esta circunstancia, pero argumenta que basa su decisión en el 
artículo 98 de la Ley 19.149 del 24 de octubre de 2013, que lo faculta a crear 
un cargo de Contra Almirante en el escalafón K, Personal Militar. Esta decisión 
generó malestar en la interna de la Armada Nacional (AN) por considerar que 
viola la Ley Orgánica de la fuerza. Según esta ley, sólo podrán ascender como 
Contra Almirante aquellos capitanes de navío pertenecientes al Cuerpo 
General. Fuentes de la AN dijeron al diario El País que, en este momento, hay 
40 Capitanes de Navío del Cuerpo General esperando para ascender, los 
cuales serán desplazados por el ascenso de un jerarca de Prefectura. También 
señalaron que esta venia favorecerá al actual Prefecto Nacional Naval, Julio 
Samandú, quien pertenece al cuerpo de Prefectura. Samandú cumple 55 años 
el 1º. de junio de este año y pasará a retiro si no se aprueba la venia a Contra 
Almirante. 
(El País – Nacional – 14/05/14) 
 
6- Editorial: “Sesgando la Historia Reciente” 
El diario El País publicó una nota editorial acerca del reciente debate en el 
Parlamento sobre el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 (Ver Informe 
Uruguay 11/2014). La nota comienza señalando que “Un rebrote del interés de 
políticos y parlamentarios por la historia reciente, volvió a dejar al descubierto 
la mirada parcial y sesgada del Frente Amplio hacia episodios de violencia 
ocurridos en el país en las décadas del sesenta y setenta”. Añade que “Esa 
visión interesada quedó en evidencia tanto en el acto en donde se recordó a 
ocho comunistas muertos en el Paso Molino a manos de los militares en 1972 
como en el debate del Senado en donde se instituyó el día 27 de junio de cada 
año como jornada de defensa democrática”. Refiriéndose al acto realizado en 
la Seccional 20 del Partido Comunista, menciona “Ese trágico incidente con tan 
cruento saldo de víctimas fatales fue presentado por los oradores, casi todos 
políticos frenteamplistas, sin reparar mayormente en el capitán del Ejército que 
allí fue herido de muerte.” También menciona que en una reciente sesión del 
Senado, el Senador y ex Presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, se 
refirió a “la necesidad de acceder a la historia reciente sin una mirada 
hemipléjica", “recordando que en su momento se votaron leyes para los 
damnificados por la dictadura, entre ellos los presos políticos, junto a los 
funcionarios públicos que fueron destituidos entre 1973 y 1985.” El ex 



Presidente “pidió que se tomara en consideración a las víctimas de la otra 
parte, de la anterior violencia, es decir, de la ejercida por los tupamaros y otros 
grupos armados que abrazaron la causa de la lucha armada. Entre esas 
víctimas, fueron citados los cuatro soldados ametrallados en un jeep y el peón 
rural Pascasio Báez. Otras muchas pudieron agregarse, por ejemplo aquel 
ciudadano muerto cuando el intento de copamiento de Pando o los 
uniformados que perecieron o resultaron heridos en defensa de las 
instituciones. Para ellos, recordó Lacalle, el ex Presidente Tabaré Vázquez 
presentó un proyecto de ley de reparación, de manera de hacerles justicia al 
igual que a los demás. Sin embargo, la propuesta de Vázquez no recibió el 
apoyo de la bancada frenteamplista y quedó archivada desde entonces.” 
(El País – Editorial – 14/05/14) 
 
7- Caso Air Class: Defensa Analiza Sanción a Director de DINACIA 
El Subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, concurrió a la 
Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados junto a una 
delegación que incluyó al director de la Dirección Nacional de Aviación Civil e 
Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), Brig. Gral. Antonio Alarcón. Entre otros 
aspectos relativos a la aviación civil se trató el tema del accidente del avión de 
Air Class en junio de 2012, en el cual fallecieron Walter Rigo y Martín Riva. La 
suspensión de la sanción a la empresa fue el principal tema de debate entre los 
legisladores y el Subsecretario. El Poder Ejecutivo comunicó que hay un 
informe preliminar sobre el accidente que será enviado a un organismo 
internacional de aviación, del cual se rechazó dar copia a los parlamentarios. 
Respecto a la suspensión de la sanción, Menéndez dijo que fue debida a un 
recurso presentado por la empresa y que se aguarda a que el caso se resuelva 
en la órbita judicial para evitar posibles juicios al Estado. Luego de conocerse la 
decisión, la familia de Riva analiza solicitar a la Justicia de Crimen Organizado 
que indague sobre el accidente y cómo se investigó el mismo. En la comisión, 
el Diputado Aníbal Gloodtdofsky (Vamos Uruguay/Partido Colorado) consideró 
que hubo una marcha atrás del gobierno, que hay sobradas pruebas de 
irregularidades de Air Class, y reclamó que se cumpla con la sanción de 60 
días de cierre de la empresa dispuesta por la Junta de Infracciones. Por otra 
parte, sostuvo que, en términos militares, si existió una equivocación, 
corresponde como sanción el arresto del director de la DINACIA, quien estaba 
presente en la sala. Según consignó el diario El País, luego tomó la palabra el 
Diputado Javier García (electo por Alianza Nacional/Partido Nacional, 
actualmente en el sector Todos Hacia Adelante), y dijo que hubo una indicación 
personalísima a un Gral. presente, por lo que debía ser el Subsecretario quien 
respondiera, como responsable político, y no el director de la DINACIA, que es 
militar en funciones. Menéndez se manifestó de acuerdo con lo expresado por 
García, pero minutos después le cedió la palabra al Brig. Gral. Alarcón para 
que expusiera “técnicamente” sobre el tema. Según informó El País, “el Oficial 
hizo una arenga personal, dijo a los presentes que su venia fue votada por los 
diputados y que había que tener ‘mucho temple’ para soportar lo que se había 
dicho en sala”. García replicó que fueron los Senadores y no los Diputados 
quienes votaron su venia y que no era un tema de temple lo que ocurría, sino 
un asunto legal, ya que la Constitución impide a los militares realizar 
comentarios políticos. Asimismo, García responsabilizó a Menéndez, dijo que 
por no asumir su responsabilidad y hacerse cargo de la respuesta a un 



Diputado, el Subsecretario expuso al Brig. Gral. y lo hizo incurrir en un error, ya 
que no está permitido que un Oficial debata políticamente. Menéndez 
respondió que solo autorizó al Oficial a dar “una explicación técnica”, que su 
indicación fue “muy precisa” en ese sentido, y que por todo lo que estuvo fuera 
de eso, Alarcón deberá hacerse responsable y se tomarán “las medidas que 
corresponden”. En referencia a esto, el semanario Búsqueda informó que el 
Ministerio de Defensa Nacional está analizando sancionar al director de la 
DINACIA. 
(El País – Nacional – 14/05/14; Semanario Búsqueda – Política – 15/05/14) 
 
8- Arzobispo Sturla Concurrirá a Acto Militar 
El Arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, participará el próximo 18 de mayo 
del acto que organiza el Circulo Militar, donde realizará una oración por los 
cuatro militares asesinados por un comando del Movimiento de Liberación 
Nacional – Tupamaros (MLN-T) en 1972.  
(Búsqueda – Portada – 15/05/14) 
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