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1- MDN Respondió Pedido de Informe Por Mantenimiento de Aviones Hércules  
El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) respondió dos pedidos de informe, 
realizados en diciembre por el diputado Gerardo Núñez (Partido Comunista/ Frente 
Amplio), referidos a costos operativos y de mantenimiento de los dos aviones 
Hércules KC-130H que adquirió la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) el año pasado 
(ver Informe Uruguay 45/2020). Según consta en la respuesta, este tipo de 
aeronave tiene un costo de consumo de combustible de 2.600 dólares por hora de 
vuelo. Requiere además inspecciones anuales menores cuyo valor rondan los 
200.000 dólares e inspecciones mayores en el exterior del país por dos millones 
de dólares que si bien no se especifica cada cuánto tiempo, la próxima está 
prevista para 2023. 
(La Diaria - Política - 27/03/2021). 
 
2- Prisión Preventiva para Eduardo Ferro 
Según informan La Diaria y el semanario Brecha, luego de que el Cnel. (r) Eduardo 
Ferro fuera puesto a disposición de la Justicia uruguaya por la causa que lo 
involucra en la desaparición del militante comunista Oscar Tassino –así como otros 
delitos de los que es acusado- su defensa presentó una serie de recursos dilatorios 
evitando que el militar declarara. Ante el hecho y dado su historial de fuga, la Jueza 
Silvia Urioste dictaminó prisión preventiva para Ferro hasta que los recursos 
dilatorios sean resueltos.  
(La Diaria – Derechos Humanos – 29/03/2021; Semanario Brecha – Política – 
31/03/2021) 
 
3- Nota sobre Perfil y Prontuario de Eduardo Ferro 
El semanario Brecha publicó una nota enfocada en el perfil y antecedentes del 
Cnel. (r) Eduardo Ferro. Ferro, que se desempeñó como jefe de operaciones de la 
Compañía de Contrainformación del Ejército Nacional, está acusado ante la 
Justicia de participar en diversos crímenes cometidos por el Estado uruguayo 
durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), incluyendo la desaparición de 
Fernando Miranda, Óscar Tassino, Andrés Bellizzi y Jorge Gonçálvez, así como 
del secuestro de Lilián Celiberti y su familia en Porto Alegre (Brasil). En 1980 
ingresó de forma permanente en el Servicio de Información y Defensa (SID) donde 
fue nombrado jefe de departamento y desplegó una importante red de espías e 
informantes que continuó operando una vez restablecida la democracia. Una 
década más tarde, como consecuencia de su mala relación con las figuras más 
importantes del sector de inteligencia, Ferro fue relevado de su actuación en el SID 
y trasladado a Florida (100 Km N de Montevideo) como jefe del Batallón de 
Ingenieros N°2. Desde allí desplegó una estructura paralela de inteligencia, 
espiando y vigilando a diversas personas e incluso ordenando la ejecución de un 



oficial subordinado que se resistió a cumplir sus órdenes. Recientemente, fue 
también señalado por otros oficiales retirados como el delator que informó los 
nombres de los policías y militares involucrados en la desaparición de María 
Claudia García de Gelman en 1976. Según sostuvo el Cnel. (r) Carlos Silva 
Valiente ante un tribunal de honor, Ferro es un “hombre de la CIA”, lo que podría 
explicar, según lo expresado en la nota, la ayuda que recibió luego de huir de la 
justicia uruguaya y radicarse clandestinamente en España.  
(Brecha – Política – 31/03/2021) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Juan Erosa, Camila Rocha y Rodrigo Seroubian con la 
coordinación de Lorena Infante en el marco del Programa de Investigación sobre 
Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) del 
Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la 
República, Uruguay, dirigido por Julián González Guyer. Las noticias y su 
contenido son responsabilidad de las fuentes y no corresponden necesariamente 
al pensamiento de los redactores La 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)  
Semanario Búsqueda: www.busqueda.com.uy 
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 
 

El Informe Uruguay es un producto del Observatorio Suramericano de Defensa 
y FFAA, que puede consultarse integralmente en: 
https://gedes-unesp.org/observatorio-sul-americano-defesa-forcas-armadas/ 

 
El archivo del “Informe Uruguay” desde el 2011 hasta la actualidad, puede ser 
consultado en: 
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
 
Todos los productos del Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, 
Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) están disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca- 
de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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