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1- Médicos Retiran Dictámenes de Tribunales de Ética Médica   
El pasado viernes 13 de setiembre, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y 
la Federación Médica del Interior (FEMI) retiraron un cofre fort que se 
encontraba en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). El 
cofre contenía 80 expedientes que serán integrados al Archivo Judicial 
Proveniente de la Justicia Militar (ver Informe Uruguay 30-2019). En relación a 
esta noticia, el semanario Brecha publicó una nota de la periodista Betania 
Núñez, en la que da cuenta del contexto en el que surgen estos expedientes. 
La publicación destaca que tras el asesinato de Vladimir Roslik, en 1984, 
“Eduardo Saiz Pedrini, médico militar, le había practicado una autopsia y dejó 
asentado en el certificado de defunción que su cuerpo no mostraba señales 
de violencia”. Posteriormente, una segunda autopsia desestimó la hipótesis de 
una muerte por causas naturales. En ese momento, FEMI tomó la iniciativa de 
juzgar el ocultamiento de las causas del deceso de Roslik –médico de 
profesión–. Luego de una investigación que concluyó con la expulsión de Saiz 
Pedrini de la FEMI, la Convención Médica Nacional resolvió la conformación 
de la Comisión Nacional de Ética Médica. Entre marzo de 1985 y diciembre de 
1986, esta Comisión recibió las denuncias de 130 presos políticos contra 
médicos militares y recopiló pruebas para analizar la expulsión de estos 
médicos tanto de la FEMI como del SMU. 
(El Observador – Nacional – 14/09/2019; La Diaria – Política Nacional – 
14/09/2019; Brecha  – Política – 20/09/2019) 
 
2- Ex Jerarcas del MDN Declararon ante Fiscalía por el “Caso Gavazzo” 
El pasado 17 de setiembre, el ex Subsecretario del Ministerio de Defensa 
Nacional (MDN), Daniel Montiel, y los asesores letrados de la mencionada 
cartera, Josefina Nogueira, Juan Delgado Prieto y Alfredo Maeso prestaron 
declaración ante el Fiscal Rodrigo Morosoli. La citación se enmarca en la 
causa que investiga “posibles omisiones de actuación por parte del Poder 
Ejecutivo en el caso Gavazzo”, luego de la confesión que realizó el Tte. Cnel. 
(r) José Gavazzo ante un tribunal de honor, en el que afirmaba haber arrojado 
al Río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, detenido en 1973, según 
informó El Observador (ver Informe Uruguay 07-2019). Los ex jerarcas del 
MDN comparecieron ante la Fiscalía a solicitud de Juan Carlos Fernández 
Lechini, abogado que representa al ex Comandante en Jefe del Ejército, Gral. 
(r) Guido Manini Ríos, en esta causa. Los ex jerarcas citados señalaron que el 
ex Ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, “no estaba al tanto de la 
confesión de Gavazzo cuando se produjo y que esta tampoco fue informada a 
los asesores de la cartera”, según informó La Diaria. La versión contradice la 



de Manini Ríos, quien declaró que informó al difunto ex Ministro en forma 
inmediata una vez que Gavazzo confesó sus actos. Entrevistado por Canal 
12, el actual Ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, señaló que no le 
consta que Manini Ríos haya informado a Menéndez acerca de este hecho, ni 
existe documentación probatoria de ello con anterioridad al 18 de febrero de 
este año. 
(El Observador – Nacional – 18/09/2019; La Diaria – Política Nacional – 
18/09/2019; La Diaria – Política Nacional – 20/09/2019) 
 
3- Vínculos Entre Ex Militar Prófugo de la Justicia y Agregado Militar en Brasil 
El semanario Brecha publicó una nota del periodista Samuel Blixen, que 
refiere al vínculo que mantienen el Cnel. (r) Pedro Mato, prófugo de la Justicia 
acusado por cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1973-
1985), y el Cnel. Silvio Ayala, agregado del Ejército Nacional en Brasil. Blixen 
señala que Ayala “fue comandante del Regimiento de Caballería número 1 de 
Rivera hasta que en 2018 fue designado como segundo jefe de la División de 
Ejército III con asiento en Tacuarembó, que tiene bajo su mando las unidades 
militares de Artigas, Bella Unión, Salto, Paysandú, Fray Bentos, Rivera, 
Vichadero, Tacuarembó y Paso de los Toros. Asimismo, paralelamente, en 
febrero fue designado por el general Guido Manini Ríos como inspector de las 
unidades de caballería del Ejército”. Anteriormente, Blixen dio cuenta que un 
grupo de ciudadanos colaboran activamente con ex militares prófugos de la 
Justicia en las ciudades limítrofes de Rivera, Uruguay y Santana do 
Livramento, Brasil (504 km N de Montevideo), entre ellos, el propio Mato (ver 
Informe Uruguay 30-2019). 
(Brecha  – Política – 20/09/2019) 
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información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar en 
los siguientes sitios: 
Diario El País - www.elpais.com.uy 

Diario El Observador - www.observa.com.uy  
Diario La Diaria - www.ladiaria.com.uy 

Semanario BRECHA - www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito)  
Radio El Espectador - www.espectador.com 

Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: 
www.mdn.gub.uy 

Por información presupuestal del gobierno: http://www.cgn.gub.uy/ 
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: 
www.presidencia.gub.uy 

Por información legislativa, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario 
Búsqueda: www.busqueda.com.uy 
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El archivo del “Informe Uruguay”, puede ser consultado en:  
Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas  
Informes 2011-2014 

http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/  
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas 

Informes 2010 - http://www.observadefensa.blogspot.com/  
La información producida por el Programa de Investigación sobre Seguridad 
Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) está disponible 
en: http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca- 
de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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