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1- Ocho Grales. del Ejército Visitaron al Procesado Cnel. (r) Machado  
Ocho Grales. en actividad concurrieron a la sede de la Guardia de Coraceros a 
expresarle su solidaridad al Cnel. (r) Tranquilino Machado, recluido en dicha 
unidad por disposición de la Justicia. Machado se encuentra procesado con 
prisión por el homicidio del estudiante de veterinaria Ramón Peré (ver Informe 
Uruguay Nº 13), ocurrido durante la dictadura (1973-1985). Según informó el 
matutino La República, los abogados Dr. Miguel Langón y Dra. Graciela 
Figueredo, insistirán en los argumentos formulados durante la instrucción 
presumarial por la muerte de Ramón Peré. En este sentido, los abogados 
fundarán el recurso de apelación en la vigencia de la Ley Nº 15.848, Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado; en la imposibilidad de aplicar 
el artículo 123 del Código Penal (CP) para elevar el plazo de prescripción del 
delito; y en la existencia de un enfrentamiento armado entre los Oficiales 
militares y los estudiantes. Participaron de la visita a Machado en Coraceros, 
los Grales. Luis Pérez (actualmente sin destino), Daniel Castellá (Cte. de la 
División de Ejército I), Sergio D' Oliveira (Director del Instituto Militar de 
Estudios Superiores), Pedro Aguerre (Cte. de la División de Ejército IV), Neris 
Corbo (Director de Sanidad Militar), Domingo Montaldo (Jefe de la Casa Militar 
de la Presidencia de la República), Nelson Pintos (Cte. de la Logística) y Juan 
J. Saavedra (Director de la Escuela Militar y Director del Instituto Militar de las 
Armas y Especialidades). Fuentes señalaron al matutino La República que los 
Grales. expresaron su preocupación por la situación en que se encuentra el 
militar, juzgado por un hecho ocurrido hace casi cuatro décadas. Además de 
estos ocho Grales. otros dos habrían hecho llegar sus saludos y mensajes de 
apoyo y  explicaron que no habían podido ir porque estaban en el interior del 
país, en tanto los 3 que cumplen misiones en el exterior hicieron lo mismo, 
según informó el semanario Búsqueda. En contradicción con esta información, 
Rosales declaró en entrevista con el semanario Brecha que no le consta que 
Oficiales del EN que se encuentran en el exterior hayan enviado su apoyo a 
Machado, como consignó Búsqueda. Rosales aclaró que dos Oficiales lo 
llamaron para negar tal hecho. Por otra parte, el Cte. en Jefe del EN expresó 



en la entrevista que tiene previsto visitar al militar procesado “entre otros 
motivos porque yo soy compañero de Machado de la Escuela Militar, aunque él 
tiene una diferencia de edad conmigo. Pero usted entenderá que con una 
persona a la que se conoce por un término de treinta años hay lazos afectivos, 
y entiendo que es una actitud incluso humanitaria poderlo visitar y ver cómo se 
encuentra. Usted no olvide que aunque se encuentre en situación de retiro es 
un militar. Integra la reserva activa y está sujeto a reglamento. Hasta en tanto y 
en cuanto el proceso no termine no hay una condena...”. Por su parte, y a 
pedido del Cte. en Jefe del Ejercito Nacional (EN), Gral. de Ejército Jorge 
Rosales, el Presidente de la República, José Mujica, convalidó una sanción de 
arresto por 3 días aplicada a los 8 Grales. que visitaron de forma conjunta al 
recientemente procesado Cnel. (r) Machado. La visita colectiva se concretó sin 
consulta previa al Cte. en Jefe, Rosales, quien acusó a los Oficiales de realizar 
una acción “impropia de sus jerarquías”, dado que adoptaron una “actitud 
coordinada” sin haberle avisado a su superior como corresponde, informó el 
semanario Búsqueda. Para el Subsecretario del Ministerio de Defensa 
Nacional, Jorge Menéndez, la sanción es de severidad “media-baja” pero es 
“justa”. La medida, que está prevista en el Código Penal Militar, no implica la 
pérdida de libertad ambulatoria, sino que afecta el legajo de los Oficiales y 
significa una sanción de carácter moral. Según consignó dicho semanario el 
hecho sacudió la interna del EN y complicó, otra vez, la posición del Cte. en 
Jefe, quien “transita entre golpes” sus últimos 3 meses antes pasar a retiro 
obligatorio. Semanas atrás, Rosales dejó sin destino al Gral. Pérez, entonces 
Jefe de la División de Ejército I, como resultado de un largo proceso de 
fricciones entre ambos. Según varias consultas que formuló el semanario 
Búsqueda, son mayoría los generales críticos del Cte. en Jefe, por motivos que 
van desde su supuesta falta de consulta a los Oficiales más antiguos en la 
fuerza, hasta su presunta “actitud débil” ante el encarcelamiento de Oficiales 
por cuestiones vinculadas a la dictadura (1973-1985). Sólo el Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, Gral. José María Burone, ha mantenido hasta el momento 
una posición de afinidad sin fisuras con Rosales, aseveró Búsqueda. Al ser 
consultado por un supuesto quiebre en la relación con los Grales. del EN, 
Rosales lo descartó. “De ninguna manera” afirmó. Finalmente, una fuente 
consultada por Brecha señaló como altamente probable que uno de los 
Oficiales que se desmarcó del apoyo a Machado haya sido el Gral. Felicio de 
los Santos, quien se desempeña actualmente en la Misión de Paz de ONU en 
Haití (MINUSTAH). Varios de los últimos ascensos y promociones de De los 
Santos estuvieron muy ligados a la confianza del actual Cte. en Jefe, sostiene 
la nota de Brecha. 
(La República – Política – 11, 12, 15 y 16/06/2011; El País – Nacional – 
15/06/2011; Semanario Búsqueda – Política – 16/06/2011; Semanario Brecha – 
Contratapa – 17/06/2011) 
 
2- Bordaberry Citará a Rosadilla por Compra de Equipos de Espionaje 
El Senador Dr. Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay/Partido Colorado) solicitará 
la presencia en el Parlamento del Ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, 
a fin de que explique la compra de equipamiento para espionaje para la 
Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINACIDE). Semanas atrás, en 
la página web de Presidencia de la República (www.presidencia.gub.uy), se 
publicó por error que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) solicitó la 



compra directa de un bloqueador de celulares, un micrófono de pared y dos 
relojes grabadores de voces (Ver Informe Uruguay Nº 12). El Subsecretario de 
Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez, defendió esa adquisición señalando 
que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) cumple tareas de policía y de 
auxiliar de la Justicia, y que se trata de material “de carácter operativo”. Si bien 
reconoció que fue un error la publicación en el sitio web, Menéndez declaró que 
la adquisición fue de carácter reservado, amparándose en el artículo 33, 
numeral H del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 
(TOCAF). En tanto, Magistrados penales consultados por el matutino El 
Observador indicaron que el MDN no es auxiliar de la Justicia y que la Ley no 
lo ampara para realizar espionaje. Para Bordaberry el hecho “es muy grave” y 
dijo que “no se sabe si las escuchas son realizadas a parlamentarios, jueces, 
periodistas o ciudadanos”. Por otra parte, el Diputado José Amy (Vamos 
Uruguay/Partido Colorado) informó que presentará un proyecto de Ley 
estableciendo que se configura un nuevo delito, en tanto se establece la 
prohibición de la importación y comercialización de equipamientos para 
espionaje. La iniciativa del legislador de establece una pena de penitenciaría y 
multas. 
(El Observador – Actualidad Nacional – 13/06/2011; El País – Nacional - 
13/06/2011) 
 
3- Situación del Hospital Militar 
Como consecuencia de las dificultades que  atraviesa el Hospital Militar (260 
vacantes de médicos, cierre del área de Cuidados Intermedios, cinco salas de 
cirugía inhabilitadas y el atraso de 1.553 intervenciones quirúrgicas), la 
Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados visitó el centro de 
salud. El presidente de la comisión, Dr. Javier García (Alianza Nacional/ Partido 
Nacional), calificó la situación como “crítica y de emergencia”. Según informó el 
matutino El País, para el legislador la clave pasa hoy por solucionar el tema de 
las vacantes y disminuir la brecha salarial que existe entre los médicos y 
funcionarios del Hospital Militar, y los de la Administración de Servicios de 
Salud del Estado (ASSE). Las autoridades de la Dirección Nacional de Sanidad 
Militar reclamaron un aumento de $ 280 millones anuales fijos para el pago de 
los salarios. A su vez, exigen que las retribuciones se ajusten “de la misma 
forma y en la misma oportunidad que ASSE”. La Diputada Ivonne Passada 
(Espacio 609/ Frente Amplio) informó que en la próxima rendición de cuentas 
se destinarán aproximadamente $ 100 millones. Está pendiente la renovación 
de los contratos de 30 médicos y enfermeros, los cuales finalizaron su relación 
contractual el 31 de marzo de 2011. En ese grupo se incluyen cinco médicos 
intensivistas que son vitales para reabrir el área de Cuidados Intermedios. La 
dirección del Hospital Militar elaboró un documento con detalles de la situación 
asistencial y económica del centro de salud. Según el documento, hay 1.553 
operaciones atrasadas y para acceder a estudios de anatomía patológica el 
usuario debe esperar, en promedio, unos tres meses. También se señala que 
hay una pérdida de capacidad de funcionamiento en especialidades como la 
anestesiología, oftalmología, imagenología, cirugía de tórax, nefrología y 
reumatología infantil. En otro orden, un día antes que venza el plazo que las 
autoridades del Banco de Tumores determinaron para la renovación de 
contratos de sus funcionarios, los mismos fueron renovados. El Ministerio de 
Defensa Nacional (MDN) convocó a tres de sus cuatro técnicos que estaban 



sin contrato para atender su situación. Se trata de los únicos profesionales que 
actualmente percibían un salario en el centro de investigación y estaban desde 
fines de diciembre sin contrato. Aún queda pendiente rubricar el contrato de 
uno de los técnicos que por una cuestión administrativa, lo se resolverá en los 
próximos días. 
(El País – Nacional – 13, 14 y 16/06/2011; El Observador – Actualidad Nacional 
– 14/06/2011; La República – Política – 14 y 17/06/2011) 
 
4- Gral. Bonilla No Concurrió a Comisión de Defensa por Citación Informal 
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), Gral. del Aire José Bonilla, 
no concurrió a la comisión de Defensa Nacional del Senado debido a que el 
presidente de la Comisión, Dr. Sergio Abreu (Alianza Nacional/ Partido 
Nacional), cursó la invitación a Bonilla de forma directa sin comunicar 
previamente al Ministerio de Defensa Nacional (MDN). La invitación tenía como 
objetivo informar sobre las actividades que se están desarrollando en el 
ESMADE. Abreu reconoció su error y volverá a convocar a Bonilla siguiendo 
los canales formales establecidos. 
(La República – Política – 14/06/2011) 
 
5- Caso Julio Castro: Indagatoria Judicial Se Centrará en Agentes del SID 
En el marco de la causa que investiga el secuestro y desaparición del maestro 
Julio Castro en 1977, la Justicia resolvió centrar la indagatoria penal en la 
posible responsabilidad de agentes del Departamento III del Servicio de 
Información y Defensa (SID). La reciente comparecencia del periodista 
brasileño Flavio Tabares Freitas ante la Justicia, confirmó su detención en “La 
Casona” de Av. Millán y Loreto Gomensoro. Tabares -quién estuvo preso en la 
misma cárcel que  Castro-, declaró ante el Juez Penal de 1er. Turno, Dr. Juan 
Carlos Fernández Lecchini, y la Fiscal Dra. Mirtha Guianze. Según expresaron 
fuentes al matutino La República, el testimonio del periodista brasileño 
señalando “La Casona” como lugar en el cual permaneciera detenido Castro, 
implicará enfocar la investigación sobre los integrantes del Departamento III del 
SID, órgano operativo en dicho centro clandestino de detención. El abogado Dr. 
Emilio Mikolic, representante legal de varios de los militares indagados en la 
causa, manifestó que el testimonio de Tavares “no puede ser concluyente” para 
la determinación de responsabilidades penales. Varios integrantes del 
Departamento III del SID comparecieron anteriormente ante el Juez  Lecchini y 
la Fiscal Guianze, deslindando toda responsabilidad en el secuestro y 
desaparición del maestro. Según informó el semanario Brecha, los ex SID, 
José Baudean y Alberto Gómez, ambos oficiales en citación de retiro, 
admitieron ante la Justicia haber participado en 1977 de la denominada 
“Operación Pecera”, cuyo cometido era perseguir –según el testimonio– a un 
marino sospechado de pertenecer al KGB (servicios secretos de la Unión 
Soviética). El marino en cuestión era el entonces C/N Óscar Lebel y, según 
surge de la acumulación de elementos probatorios, la operación buscaba 
desarticular al grupo que a través de la Embajada de México lograba hacer salir 
del país a perseguidos por la dictadura (1973-1985), según supo Brecha de 
fuentes vinculadas al caso. En ese supuesto grupo al que según los militares 
pertenecía Lebel, se encontraba el agregado cultural de la Embajada de 
México, Cuauhtémoc Arroyo Parra, el corresponsal en Montevideo de la 
agencia IPS y del New York Times, Efraín Quesada, y el maestro y periodista 



Julio Castro. Éste último fue detenido el 1 de agosto de aquel año por agentes 
del SID, torturado y desaparecido. Lebel se enteró varios años después del 
nombre de esta operación, y así lo informó al Juez Fernández Lecchini, cuando 
testimonió en la indagatoria por la desaparición de Castro. La pregunta sobre la 
existencia de la “Operación Pecera” pareció “descolocar” a Gómez –según las 
fuentes consultadas por Brecha–, quien sin embargo terminó por admitir el 
hecho. Lo mismo hizo Baudean, aunque en todo momento trataron de 
desvincular la operación con el caso del maestro desaparecido. No obstante –
según sostiene la nota de Brecha–, el círculo cierra con una pieza clave: la 
detención en Montevideo del periodista brasileño Flavio Tabares, corresponsal 
del Excelsior de México y de O Estado de São Paulo, que el 12 de julio de 1977 
había llegado a Uruguay desde Buenos Aires. Tabares viajó a Montevideo para 
tratar de liberar –con abogados y todos los medios que tuviera a su alcance– a 
su colega y colaborador del Excelsior de México, Graziano Pascale, detenido 
por escribir un artículo que la dictadura consideró ofensivo para el gobierno de 
la época. Tabares logró esta liberación, pero antes de trasladarse al aeropuerto 
para retornar a Buenos Aires mantuvo encuentros con Lebel y Arroyo Parra, y 
telefoneó a Quesada. “Pascale trajo a Tabares a mi casa para hacerle ver que 
no todos los militares de este país eran trogloditas”, declaró Lebel a Brecha en 
1985, para la primera edición de “La Lupa”, separata dedicada al caso de Julio 
Castro. Esa separata, firmada por Hugo Alfaro, Mónica Bottero y Ernesto 
González Bermejo, fue adjuntada como prueba en el expediente judicial. En la 
nota del semanario se detalla extensamente el contenido de aquella 
publicación de 1985. La nota culmina señalando que con la confirmación de la 
“Operación Pecera” se abre una etapa de interrogatorios que posiblemente 
culmine con procesamientos por la desaparición de Julio Castro. 
(La República – Política – 14/06/2011; Semanario Brecha – Política – 
17/06/2011) 
 
6- Modifican la Edad de Retiro Militar en Fuerza Aérea Uruguaya 
La Cámara de Senadores aprobó por una unanimidad un proyecto de Ley que 
modifica la edad de retiro obligatorio para personal militar de la Fuerza Aérea 
Uruguaya. Esta norma permitirá contar con más capital humano y un ahorro en 
recursos económicos, según consignó el diario La República. La propuesta 
modifica la edad de retiro de la siguiente manera: para grado de Tte. Cnel. de 
60 años a 67 años; para grado de May. de 56 a 66 años; para Cap. de 52 a 65 
años, para Tte. 1º de 52 a 60 años, para Tte. 2º de 52 a 58 años; y para Alf. de 
52 a 56 años. El proyecto pasó a la órbita del Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 
(La República – Política – 15/06/2011) 
 
7- Justicia Ratifica Devolución de Motores Militares a Malasia 
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno (TAP), ratificó el fallo en 
primera instancia emitido  por el Juez Especializado en Crimen Organizado de 
1º Turno, Dr. Jorge Díaz, por el cual dispuso la devolución al Reino de Malasia 
de dos motores de avión modelo JB5-21, para aeronaves de combate Northrop 
F5-E, de origen estadounidense. Los motores habrían sido robados a la Fuerza 
Aérea del país asiático. El TAP basó su fallo en tres hechos: la acreditación 
plena por parte de Malasia de la propiedad de los dos motores incautados; la 
existencia de una investigación judicial en el país asiático por la sustracción de 



los mismos; y la emergencia de una carta rogatoria del gobierno de ese país 
que los reclama. La devolución de los motores fue dispuesta por cuanto el 
importador no sería un comprador de “buena fe”. La compra y venta de material 
bélico de origen norteamericano requiere autorización del gobierno de los 
Estados Unidos. 
(La República – Política – 15/06/2011) 
 
8- Ley de Caducidad: Gobierno Estudia Revocar Actos Administrativos  
El Secretario de Presidencia de la República, Dr. Alberto Breccia, explicó que el 
gobierno continúa estudiando los informes de los servicios jurídicos para poder 
determinar la decisión a adoptar en el caso de la revocación de actos 
administrativos de los gobiernos del Dr. Julio María Sanguinetti (1985-1990; 
1995-2000); Dr. Luis Alberto Lacalle (1990-1995); y Dr. Jorge Batlle (2000-
2005). El matutino La República consignó que el Poder Ejecutivo se inclina por 
la revocación de los actos administrativos que dispusieron el archivo de las 
investigaciones en casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura 
(1973-1985). En todos los casos, las decisiones de los citados gobiernos se 
ampararon en el artículo 4º de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva 
del Estado, el cual otorga al Presidente de la República la potestad de 
determinar si el presunto delito puede o no ser investigado por la Justicia. 
Breccia señaló que los gobiernos anteriores incluyeron en la Ley de Caducidad 
muchos hechos de homicidios, desapariciones y violaciones a los DD.HH. 
durante la dictadura, y lo comunicaron a la Justicia a través de diversos 
mecanismos, tales como respuestas de oficio y resoluciones presidenciales. En 
ese marco, el gobierno estudia si es conveniente, dado los distintos 
procedimientos adoptados -mensajes, respuestas de oficio, decretos- si 
procede a solicitar la revocación de esos actos administrativos en forma masiva 
o a través de varios decretos particulares. En tal sentido, Breccia aclaró que si 
se lo hace a través de un único decreto para los 88 casos en cuestión, ello 
podría eventualmente desencadenar un recurso de la contraparte, lo que haría 
caer los demás decretos, por lo cual las resoluciones particulares pueden ser 
de recibo. Otro de los aspectos que estudia el gobierno es si efectivamente 
todos los familiares de detenidos desaparecidos están dispuestos a proceder a 
la apertura de las investigaciones sobre sus familiares, ya que también el 
gobierno ha manifestado que la decisión de pedir el desarchivo de las causas 
se realiza cuando los involucrados así lo solicitan. En otro orden, el PE estudia 
el planteo, que realizaron tiempo atrás familiares de detenidos desaparecidos, 
de reformular la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. 
(La República – Política – 15/06/2011) 
 
9- Secretario de ONU Elogió Participación Uruguaya en Misiones de Paz  
En el marco de su gira sudamericana, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-
Moon visitó el Uruguay. Ban Ki-Moon fue recibido y condecorado por el 
Presidente de la República, José Mujica. Se reunió con el Canciller de la 
República, Dr. Luis Almagro, quien le manifestó que Uruguay apoyará su 
reelección en el organismo internacional. El Secretario de la ONU también 
visitó el Centro Nacional de Rehabilitación de Punta de Rieles y la Escuela 
Nacional de Operaciones de Paz, junto a autoridades civiles y militares. En un 
discurso ante la Asamblea General del Parlamento, recordó que Uruguay 
participa de Misiones de Paz de ONU desde 1951 y desde entonces 25 mil 



efectivos han participado en 21 misiones. Lamentó la muerte de 21 soldados 
uruguayos en esas tareas y dijo sentirse orgulloso y agradecido del aporte que 
realizó el país. Por otra parte, según consignó el matutino El País, los centros 
sociales de las FF.AA. trasmitieron en una carta al Secretario Gral. de la ONU, 
que existe un “ánimo revanchista” en sectores de la izquierda respecto a las 
violaciones a los DD.HH. en la dictadura (1973-1985). En la nota, a la que 
accedió El País, se señala que se actúa “de la peor forma posible: dándole la 
espalda a la voluntad ciudadana, violando la ley y violando los derechos 
humanos de los actuales acusados”. Los centros sociales, que agrupan a 
militares en actividad y retiro, sostienen que a la luz de los fallos producidos es 
necesario “dudar” de la “imparcialidad” de Jueces y Fiscales. “Desaparecieron 
las garantías del debido proceso en el juzgamiento de militares, como lo 
evidencia el [hecho] que las denuncias recayeran en algunos Jueces y Fiscales 
con vínculos familiares o simpatías con los antiguos movimientos subversivos”, 
dice la nota.  
(La República – Política – 16/06/2011; El País – Nacional – 17/06/2011) 
 
10- Armada Nacional: Tribunal Ratificó Procesamiento de ex Cte. en Jefe 
El Tribunal de Apelaciones Penal de 3º Turno (TAP)  ratificó esta semana el 
procesamiento del ex Cte. en Jefe de la Armada Nacional (AN), V/A (r) Juan 
Fernández Maggio, y del C/N Gerardo Feble, por la simulación de compras de 
una grúa y un banco de prueba para motores por valor aproximado de USD 
600.000. La sentencia, redactada por el ministro del TAP, Dr. Julio Olivera 
Negrín, confirma “en todos sus términos la sólida y fundada” resolución de 
primera instancia. Con respecto a Fernández Maggio, la sentencia sostiene que 
el ex Cte. en Jefe de la AN “en ningún momento desconoce haber realizado el 
trámite ante el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) para obtener la 
desafectación de un crédito existente para cancelar una deuda con esa 
institución (…) Justamente en esa nota ya comienza el engaño, pues en la 
misma se justifica la imposibilidad de pago en la fecha estipulada, sosteniendo 
que en ese año no se cuenta con la disponibilidad suficiente para el pago de la 
cuota anual del crédito relacionado, lo que ha quedado en evidencia que no es 
así, puesto que el crédito presupuestal existía y estaba destinado a cumplir con 
dicha obligación”. A criterio del TAP ese es el “primer eslabón” de una cadena 
para obtener “fondos frescos” de los cuales no se debía rendir cuenta alguna y 
no eran objeto de contralor externo. “Tal es la conexión de esa desafectación 
del dinero con los dos negocios ficticios llevados a cabo que a menos de un 
mes de aceptada la propuesta por el BHU ya se habían llevado adelante las 
dos compras directas por excepción”, señala la resolución. Según la sentencia, 
“hasta el presente” Fernández Maggio “no ha podido justificar a cabalidad 
cuales eran esos gastos urgentes e impostergables que la fuerza tenía que 
hacer frente y para los cuales se requerían los fondos así como tampoco 
cuales fueron las gestiones llevadas a cabo por él si es que las realizó, para 
tratar de obtener recursos legítimos”. El escrito prosigue que “por expresa 
decisión y actuación de Fernández Maggio se logró que dinero que estaba 
destinado específicamente para un fin y que debía ser aplicado con todos los 
controles legales existentes, quedara a la deriva y con él se hicieran las falsas 
compras y ese dinero volviera a ingresar a la Armada pero no a través de los 
canales legalmente previstos sino en mano de algunos involucrados que lo 
utilizaban de acuerdo a las directivas dadas por Fernández”. A juicio del TAP, 



con esos antecedentes el daño a la administración “es evidente”, al menos “en 
cuanto a que el dinero destinado a cancelar la cuenta con el BHU se esfumó y 
esta permanece pendiente de pago”. El TAP indica que la tipificación del delito 
es el fraude, ya que “la naturaleza propia de las cosas y el normal acontecer de 
las mismas llevan a sostener primariamente que tal maniobra reportó 
beneficios económicos para los involucrados”.  
(Semanario Búsqueda – Política – 16/06/2011) 
 
11- Discusión Sobre Libro de Haberkorn “Milicos y Tupas” 
El semanario Brecha publicó una nota transcribiendo una serie de cartas 
públicas enviadas al escritor y periodista, Leonardo Haberkorn, acerca de su 
libro “Milicos y Tupas”. El semanario publicó las cartas con cuestionamientos a 
Haberkorn y también la respuesta del periodista.  
Nota del Coord.: Al transcribirse las cartas completas en el artículo de Brecha, se optó por no 
seleccionar fragmentos de las mismas. En el siguiente enlace puede accederse a la noticia 
completa: http://brecha.com.uy/inicio/item/8651  
 (Semanario Brecha – Política – 17/06/2011) 
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