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1- Rendición de Cuentas: Se Plantean Cambios de Fondo en la Armada 
A partir de las reformas establecidas para la Armada Nacional (AN) en el 
proyecto de Rendición de Cuentas, el matutino El País consigna que el 
gobierno busca jerarquizar la policía de puertos y costas de acuerdo con la 
relevancia que cobra en la actual política de Defensa Nacional. El 
Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez  explicó 
respecto al propósito de estos cambios que reorientan la ley Orgánica de la AN 
que data de 1946, que "Si bien no es una modificación total de la ley Orgánica 
de la Armada se trata de ir mejorando los servicios según la realidad que se 
vive dentro de cada área militar”. Uno de los principales cambios consiste en el 
reordenamiento de los cuerpos de los oficiales. También se establece la 
posibilidad de que un oficial de Prefectura Naval pueda alcanzar la jerarquía de 
Cte. en Jefe de la AN. "De esta forma quienes elijan las distintas orientaciones 
al comenzar su carrera naval podrán tener mayores expectativas y que hoy se 
ven restringidas, principalmente en el área de Prefectura", agregó Menéndez. 
Actualmente, los oficiales de esa rama naval tienen un límite que no les permite 
llegar a ser C/A y por ende, a ser Ctes. en Jefe. A partir de la sanción de la 
Rendición de Cuentas, todos los oficiales navales -incluso los de Prefectura- 
estarán en condiciones de llegar a los más altos puestos jerárquicos y 
comandar la fuerza naval. Para el gobierno, "hoy hay una realidad diferente con 
necesidades más importantes en áreas que antes no tenían la relevancia 
actual, como Prefectura", indicó Menéndez. No obstante, el semanario 
Búsqueda informa que la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) tiene 
dudas sobre los artículos del proyecto de ley de Rendición de cuentas 
vinculados a la reforma de la AN. Los diputados del Partido Socialista (PS, 
sector del FA) propusieron desglosar los artículos que determinan la reforma 
para analizarlos como un proyecto aparte. La principal preocupación para los 
diputados, radica en la creación de un único comando –que unifica la AN con 
Prefectura- y que sus funciones puedan cumplir distintas tareas sin perjuicio de 
su especialidad. Al respecto, el Diputado y Secretario General, del PS, Yerú 
Pardiñas, señaló que “con el hecho de que se crea un único comando, se 
pierde –en el caso de la Prefectura- la especialización y un perfil de trabajo 
policial que tiene que tener. Esto es justamente lo que se pone en cuestión”. 
(El País – Nacional – 15/07/2013; Semanario Búsqueda – Política - 17/07/2013)  
 
2- Poder Judicial Retoma Investigaciones de Irregularidades en la Armada 
Tras culminar la feria judicial menor, se retomó la actividad en el Poder Judicial 
con diversos asuntos de exposición pública a resolver. Entre ellos, las 
investigaciones sobre irregularidades en el uso de fondos de la Armada 



Nacional (AN). El diario El País consigna que se aguardan novedades 
relevantes en los próximos días, puesto que el Juez de Crimen Organizado, Dr. 
Néstor Valetti, resolverá sobre el pedido de procesamiento de 20 personas 
realizado el mayo de 2012 por la Fiscal, Dra. Mónica Ferrero. Entre ellos se 
encuentra la solicitud de procesamiento con prisión del ex Cte. en Jefe de la 
AN, V/A (r) Hugo Viglietti, realizadas entre mayo de 2007 y diciembre de 2008, 
además de enjuiciamientos de seis capitanes y 13 proveedores navales. 
(El País – Nacional – 15/07/2013) 
 
3- Entrevista con el Nuevo Coordinador de Inteligencia Gral. (r) José Bonilla 
En entrevista con el diario La República, el nuevo Coordinador de la 
Inteligencia del Estado, Gral. del Aire (r) José Ramón Bonilla, reveló que sus 
prioridades actuales son “mantener contactos con las autoridades de los cuatro 
ministerios en que están organizados los distintos servicios de inteligencia”, y 
“armar un equipo de analistas”, que dependan directamente de él. Bonilla, de 
61 años, que fue Cte. en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) (2009-
2010), y primer Jefe del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE) (2010-2012), 
asumió sus nuevas funciones, sustituyendo a Augusto Gregori. “Estoy 
manteniendo reuniones con los ministerios en los cuales existen servicios de 
inteligencia (…) He mantenido hasta ahora encuentros con el Ministro de 
Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y los Ctes. en Jefe del 
Ejército Nacional, Gral. de Ejército Pedro Aguerre, y de la Armada Nacional, 
V/A Ricardo Giambruno”, añadió Bonilla. El Coordinador de la Inteligencia del 
Estado, ocupa un despacho en la Torre Ejecutiva. La comunidad de inteligencia 
uruguaya, que él debe coordinar, está conformada por servicios del Ministerio 
del Interior; de Defensa Nacional (entre los cuales están los departamentos de 
los Estados Mayores del Ejército Nacional, la Armada Nacional y  la Fuerza 
Aérea Uruguaya); de la Cancillería; del Ministerio de Economía y Finanzas; y 
del Banco Central. Todos esos servicios generan inteligencia, la cual debe ser 
procesada y evaluada. El coordinador, según los requerimientos del gobierno, 
debe producir insumos, conforme a pautas concretas recibidas. Bonilla 
reconoció que Uruguay “no tiene una política global de inteligencia”. Recordó 
que en 2006, se creó el cargo de coordinador, y en 2010, fue aprobado un 
decreto que reglamentó sus cometidos, pero se avanza actualmente en la 
esfera legislativa en la definición de una ley de Inteligencia, que implicará la 
formulación de un sistema, con reglas y procedimientos normatizados. De 
prosperar esta iniciativa, el cargo de coordinador, será ocupado por alguien 
elegido por el gobierno, pero que requerirá la venia del Poder Legislativo. En el 
Parlamento, funciona actualmente una comisión bicameral, que preparó un 
anteproyecto, que está siendo discutido por los partidos políticos. 
(La República – Política – 17/07/2013) 
 
4- Ministro de Defensa Orador en Acto Aniversario de Jura de la Constitución  
El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, fue el único 
orador en el acto de conmemoración del 183º aniversario de la Jura de la 
Constitución. El mismo se desarrolló el pasado 18/07 en la Plaza 
Independencia de Montevideo, rodeada por un vallado que impedía al público 
en general llegar al lugar. En su discurso, Huidobro destacó que "la 
Constitución es en esencia la garantía de la nacionalidad, del concepto de  ser 
nacional, con el agregado de disfrutar de un Estado propio" y recordó lo que 



consideró el nacimiento de una nación, que vinculó al “Éxodo del pueblo 
oriental” y el nacimiento del Estado con la jura de la Constitución. En tal 
sentido, señaló que “esta nación” nació de una "desobediencia" en 1811, donde 
las mujeres "prendiéndole fuego a los ranchos, huyeron al Ayuí (…) En ese 
momento carecíamos de Estado, el que comenzó a nacer en 1830 al jurar la 
Constitución”. Asimismo sostuvo que, a pesar de "vapulearla", la Constitución 
nunca se reformó hasta 1916 y agregó que en esencia aquella primera 
Constitución es la misma que actualmente rige al Uruguay. En el acto se 
hicieron presentes el Presidente de la República, José Mujica, el 
Vicepresidente, Danilo Astori, el Ministro de Educación y Cultura, Ricardo 
Ehrlich, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta y oficiales 
de las FF.AA. 
(El País – Nacional; La República – Política; El Observador – Actualidad 
Nacional – 19/07/2013). 
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