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{OfiCioN°045/U18-.'"

;'OÍJJETO: Intepraci6n del irihunatBspeCiatdellonor para Oficiales Generales.

VG/kt,.-'

Montevideo, Qlde octubre de201~;

'!SEÑORMINISTRODEiYEFENSA NACIONAL

POr'BesQluci6n~ó 71259,de]0 de setiembre. del 2017 de esa Secretaría .de

Estado, se integt6ei TribUrial-Especial de Honor pára Oficiales .$uperforesdel Ejército

NaCional,. a4ectos de entender en el casp dejos Señores Co.rQne}esen situaci6n tic Retiro

..don Jor$eSilveit~. don Ernesto Ramas! -don Di/berta Vázquez, .don Luis Maurente y
Tte.CneL en situación de Retiro don José Gavazzo .

• ;' •• '. " _.: • -' .. '. ' •. :.'.' •.• ~. C' •. : - ,_ • • .' > ,.' _ • '.~ •• _ , ,', . , _. '_

Jt. l.!

ElCoronel dóríGilbetto Vázquei, por encontrarse en situaCi6n de Reforma por. . "1: .... .

ResoluCi6n N°8,4 ..o6Q,de) 5.denpviembrede 2()0~¡nserla enelBoletín de/Ministerio de

;iJefensa Nacional N° 3435, nojue juzgado acorde a lo dispuesto en el Art(cul02.oS del

Deeretóuy N° 15;688, (OrgánieodelENrcitó) delJOderí(jviembre de 1984,

eón rceSjJectoalqoronelen SÍ:fi¡aci6nt!e retiroE'rnesto Ramas, ateht<ial éslado i.li!

salud/anto físico como mental, acreditadó por el in/onnemédicoproducidoporlaDoctora

,GradetaJ>e6n.d'e ia Ürtidl:lddeAsesorfaMédica Legal del Hospital Centrar de las Fuerzas-- ',-
(itrrradas,sep.pórdqguenqS(31e tomará declaraci6n.

--...-.... ---_. ---------

I
,t

,~-

-_ -.-Jl

EITribun(llint~grad()p()r los Generales don Gl(stavo Fajardo, don JoséA González
~ -. , . . - ... - -.' ,'. , ',. . .1'

Y don Alfredo. erramúrt, etlS de setiembre prqximo pasado, 4ic(6el fallo. correspondiente,
eteualJue.notificado el 25. de setIembre de 2018.

ItESERVADO

>
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J
Con fecha 27 ;d~seti~mbre y dentro de) plazo preyisto~n el.Artículo 122 del

ReglamentO. de los Ttibuntiles,cieHon'or de las :FF,ilA aptobddoporDecreto. del Poder ,

Eje,cutiwi, $5/985, de 8de febr(!ro d~ 198,~,il1t'erpuSoRecurs() de ApeliJ,ción 'el Señor
Tte.Cm!l. don José,/(. Gavat.zo,y.el'28d'esetiembtt!1 hace lo propio (!l SeiforCor:()n.e~don

Jptgei$ilV~ifCf; . •

Quien.dep(t entender en ;.#:lsus!aJlciacfólidedfcha recursiva. esetTribunal1Especiat

de Honor para Oficiales Generales, en carqcter de, ,TribunaldeAlzada, integrado por los
.~ ,,\'l:',..~, " ' .

tres Generales inásantiguosén actividad y cOTlcargo (Artículo 12, lita y.Artículo 41,
, '"r '. , .i ~ . .• 4 ~ ,"'\ < h. 1

.n.u1it;er(11),delcita.doRM1(ii;ne6t'Q).

'1#$' Oficfales º~ri,efd(~$e;ic6jülicio;íe$-ri!gttlrnel)t(jri~. 'són:General don Claudio

Rort)ano(Presiltente),GeneraI40nCarlos $eque,fra.(Yocal) y Genetal 40# A,léJezi:t4to 0
Salaberry (Vocal&ctetarid); por lo 'lue, testa-él ;ificta,do de !a,respectiva Resolución

, " ", '. ~ " .•.

int~grando. elTr.ibunal deAlzada ,enla forma de estilo.

l•.o
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kl:so'túc i011 M.o.i;;'712,59'
~qtust!iilIO CE [)£}'£i:SA:.IiACtO!¡AL,-

~70260U Hob't:<i;¡id.,Ó',Pt SEl.2017;
lli!Q: 10$: ~:i••",ce<l",t\t~~por loa Clld<l:$aIl9¡'''t~on.ii la

integración de Un tritlUt:1I1 :d'"lIo:¡or par" ;urq;>rlocondUct¡j

d","-"cilorell ,.C)tiFi,ale3 .. ~il•••?lucra<lo3_"en. causas, pen41llsd,0.r.
v1010)C1,olloS a lOlldcreehos hllll3noll oC'!Ir1das 8:¡1:rEt 19p Y
1985 •• "'-~~- __ " ;"__ " ;' ;, •._,"_;,..•.'

RESOLTJUlDO:Il que por Relloluc16n 'del Hlnhte:: 10 .de

~!ensa Naclonal 61,270 de 13 d" n01l1e,.bre de 20'15. S8 inte<;r6

••1 1r1bunal ESpecial de Honor para OÚCi.>J:Oll Superiorell del

EjércIto Nacional! a efectos' de entender en el c'so

correspondlentc'a'-los lIeflorU"CoronellllJ .en" "ituación 'dll rllt1ro

don Jorqe Sflvelra •. trne .•to RII"'a.Cllber::o. VA z<;uer'. y Luis
Hauronto' •••••_- - ... •.... . _

nI qué por Re"oIl.:<:16n<:ei Minutetlod"
~fen"lI Il1lC.lcnd. 67.563 dé 23 dé diclcobie;'e 201!;; .••• !ll!:egró

el tri b\Ul al G<lner ••l de llonor 'Nro. 2', " ef<lctoade ent,ender' en
el caso c;orro"pond1.en~f,\ ;;1 se.1l0r Teni,:,nt,:, CoronH en, ~ltuadón

do rotl::o'gon Jc;>s6Nlno G.>.va,z,:ó l:'••r.(llr",------'-~-.;---_ •.-~---

n:n q\l~P<lr les Of1í::lcÍl ,,~rolÍ 198 .¡.
1~9lS"c;Mtro/n d". 3 d" !Myo d" lOn.!HI!iOUcltoalCcaando

Cerui:"l.d"l ...r.jnreito tQ~:.nO:l\bres.del"s ilÍl ••vo;".J.nt~CJr4ntesdeL .. ,

Tr1b"n31 Gllnoralde !lo.Mr Ilro~ 2 y del'l'r1liun,al ESpecial de
HOllor P."'''0(1c141es $Uptlr1orp." del i:j(u:CLto. __ - _

-~~- __ ._4~ __ '_A;... .•••~ .•_,., •.••...•.•.•..•• _~.. ,

465

~-~~------------------~---,----

': ;.:: ,IV} #0'1='91 otiClo litó.;iiiiá/2cl1' del
d" 'úlii? ,il~ 2011, .lÍÍ<:1.tlido' co..",b:io pr¿pusd r"alizar un
Tr~hunál 'di; Hóncjr"uni(lj:ácl~p6in já'.l",t'l ••, ~ondilc,t••.a.1M.:
s~.lIorll",()ticiIl1.eIl'::';QiiCio¡;"d¿'$ ,.,)11'1o",'Ré:!ult,mclos 11 .y., Hh--

VI. quoo1I1Ono!'on"c;l0 Có:IU1.ndoGener41,P"e>POM
fl.'\ cuanto.. la d"S'1gnae1ót: da t.ltulare$. 'i,,~p~cntós pllrlllll,

inte~;acio;d';l,Tt:l¡,~a:lúrÍl#~ru~1tlC¡¡da q\1lY'los tir,llar.",

se .•n los trell CllnerAíeequehay~n ""ce::,didO~" rt;dentell\<;nte,

d"fOrllla de reserV3r Gonar ••lcs nU .snt-l.íluoll '¡)<Ira f"••",.lon".::

.ev••ntu••l••••ntll 00:00 tr£.bund ••s de Alrada .•.--------------'"--- •.
vil <j\I<I ulmiBl'\O sug1r16 que en ... la

RClJoluÚ6n a d~ct¡jr. oi!."" d~s'i ••nados en tOtt:l4 Q"••érica los

...- d"ri4s Ot1cilÍ'le'=l Ge1\o::.>'1;,,;; ."'~:I:al\dO por lo,,' <j\I"tenqan "",nor

. .-iÍit1gu"did. aht.. 1" .o'¡ontíiaÚd<1d de que Í;e .prCdU%Ul\

t'xctilÍ"cíon ••:i;recusác:'9nÓS '~ ot'r6Hpod¡¡" í~d1ciontos;~---~

éOllSID£lW;OO:' Ij c¡U•• ¡'l árÜculo 3~ dei. wll" ••lilp@nto de
ló~ Tdbunole". de Ilon::>r de 'lii•• rueua" A""'ád" •••• aprObadO por

el OéCretoSSt985" d1llpeno'qü<J "c\:ondo en 1" ceir.1siónci .•• ún

r:UlilllObecho concurde'son,OU'<:hloe do dinrintos grados" t.cdot
0'- .'. - ",.,' - - - ',' ','- ",-' ., .'-', ',- "- ',-" ,

'"llos "."ran tll:gad<l:q,or H'tdbund dé llonOr qua corri!lS¡londa

pat" ,,1 ln4yor .!irado., ...- ••.•'"---.~ •._"'-'"---- .•..-~.~;,.---;.''".; .•------
.tI) <;UOe.'l'!ltenclón " lo dUpuesto 'en la

o.5'l,.ta.da_"o~.,"'orr.!'.sponde!ntegr ••.r.\ln.:rril)un"l E:peeh,l"'~" -<.,

,Ilonor p~r~ Otic1du Su~rio=eS'<lel' ~1ér~lt(l' IlaclonAl.

il'\t"gr4dó¡loto!idaleoG"neral,;~ e~-"cti~~id4d. cOl\.;arqo 'i

por .dllt8Ch •••~~--~- ••- ••-----.---------~- ••--. -- •• _--- -----------.

C•• _'._.' _._' ~--~.~. ~ •••••• - .•••••• -----
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ii:il.qÍlo en atención ~ 1(> $<il1eltado¡lor ••1

ce-('ldoc:~nel;al d~1&16tdtose,do"igl\ai!4 i1 a"lsÓnCl.alo;,
G"n,;l:alilsp~tdilrilth~,~n c~it;.ia;S' <l~.~lt\llateilY .ín:plont,úl,
pan ~u~a de }>'!<:.utia<:io~ee, :~C\leaC::10l\0II uott.~ tip" do
l••.p,e~J.~il.nt()s .•-"'------ ••-. ------------ ••.•• - --.;.,,-----.- --------

• 'IV) que lle hall ros<lrvadi> do la. Hstado
•_.. ;.' ¡o~. • _ .;. ", ..' . . . • " ..:: .- ' ..• ;0.,; -.,.'. • .

?f1C,i<>lll$ • ~nl)~"l~"u" ."\Ú:1'U;~ su!P;il)l\~e "liralntog,f.ar

••ltilntualmont'o .01 -rr1bunal do Alrada, con, 5\l5tCl5pcetivo:>
",.' ", .. .. .., " . ..~ -~~ ',' .. .' _., 'V:- .••. - ,'", ,',; -.' t

titularo" y suplonte"" anto "polaelon",,'.lnto..,uo:>talO ..por; los
.~. .." •••. .. .' '"! ,.jO' .• ,., " •••.. ,_ ~, -'.' '

inte :eaados -~~,- -:""------:-------,.,.--::"""-~-.-- --~ -.-- ~.-~----~--
At~':N'i'ó••• 'lo dj,~P\l"3topor 01ñi:.,",';;1ll21 .d';l Ütoral

,,) dol ••itlci110.4,i 'yartleÚló 42d"lí\ogl¡j¡"onto dolO:>
trlbunalu'do"Hi):i<it' de"'"l&5"Fueii::" '" ArÜdi>,;r.prc.tiodo,,'por' el'
DeC~oto SS/!)&S:~<)j;ll 'd¡"'~!ébt.erodil 1\l85, -~~;-,;.~-;;.-~,;.;;.:-~----,.

EL HtNlSTIlO>O&D!:F"..NSJ\Nl\CrO~AL,

,R.£ S U.EL V.'I::

Iro.- Intoqrar'"k Td¡{uoal t3~ci4l .16 llonor'pat •• Ofidai ••"
Supár16rca¡tol cj~r¿itotI4Ci~ ••i,.",o¿;eto" deen~~nd'~~':Ilr. ~l'

':;"0 e~::r~"¡iondi~litf: 10;,f.o" ""Oo~~,'Coron<lies, on :oit~4Ci¿'n d","
r"drOd~nJÓ~"SÚvo1r ••,do~i~oáto, ~N~ ~tI Gilbort"c

Vbquez,'dónLuIs jiáurlirlt ••, y~éiíiolitoCoronel enaitu.ció" d"
ictir,o 'don JOlO6 lI.ino .G,>vo"zo Pudr", <ion los ""lloré"
()~!91",!',!lÍ.,,90,ii!,,~~,J:••,,'C¡;:¡.e ....~,.,.90~t.!ri,I!~C.I,~,!*p'"l'I$n.c:,!,()noll',:::::",;',::::-",
TlTU:.oARES:
_c:.:~lir#'!,o~<1R~.G,\lQt",,:óF":lllrdo., d.on. <1()á6 I}, ,~ri'i61"" 'i: é1óri
Alf!,odo:: E):':a:iiullo -"---,;.,.'---'c---,---~,;,-;,;-,,~,,,~'~:.._-,,--~;..;.----~;.-~
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(;«II01'.Ü"li don .104"'F ••. Alcáin,d'on .R1<:"r.do ' ••rri~nd"::' y dOn

, ,<:lau~i~..teo~<\..-~---::---~":'-::":-;:"7----"'7:O",. ..- c~-""",-"-"",-,,,...._
3d~:.- D<!:j1'r ."in .1)(.Cl;O.~ ••('l'.l\~"'OlUc:l.(lnl)lIcúfll'!..ili8~.ri():do

,~t"n,!:a,ll"elOri",l .~7,27~d., .1311?n~vl"lII!>Z:"(I" ,~OlS :t &'(;:50

.~e2,~ \-~?,<li~i.~~Q d! 20,1.S:'..•.:--:.--_.:-:' ••_,. •••• _:-•.;.,,".;._ ••~,.:::.

~:~:.-~l.1:qt:,e~e t>ila~e .~~<:9!"Il~d?G!'~"rlJl: ~Ql:Ej~tt:itO,¡,,,(Js
ó.coc~~0.•- ••••---- -- - -".~_ ••••-- -- ••• _•• _";.,,. _,. •• : _oO •• ", _
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,19ÓAt~o.s01' CR¡":Ó6<~ OEl
MI.N1SleJIOOE DmNSANAcloNAl

Fui'íc.:

, ..

Montevideo, 01 de>()ctÚbrede 2018 ..•

De"ri1andatdlJérbal qel,8r; Ministro, pasen las pr!=!sentesactuaciones a la Dirección

General de Recurs.os Humanos - Sección Personal Militar, para conocimiento ya

ef~dosde proyectar él acto admin'istra!lvo correspondiente;

~.

,Adín. VIIC7 Maria A. Landr
" .

Secretaría delS'eñor Ministro

M.D.N... b.A.D.
Secc.R.T.O. A. .p¡itgUzación
ddliT)mlaa fo'as
.~¡oeI. 1¡lJU .t\.

(J{
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~ E S O L U e 1 b N

MINIS'TERIO DE \DEFENSA NACIONAL.-

Mpn¡::evideo,

l.- •••..
"

:1

VISTO: los antecedentes por los cuales ,el Comando General

del Ejército, solicita se, integre como Tribunal de Honor,de Alzada

en ~ªt~1.9t:i.vÓ ~ál r,ecut:'so de apelación presehtado :por los señores

:Óorol1l e). en s~ilU:éi:~ion de,ret,:,i+,oqoÍ1 Jo'rge Si.1v,ei'ra y Teniénte

Córotie'ldon' JÓSJ~,' ,N . Gava:z"zq',,contra el fa 110 emit:ido por el
T,ribmil"al de,HonórEventual....-.;.,.,. ;.;.--- - -: - "',-:-:,-"---"'"- ~...;---"'--".".-i:-:- - -:

ATENTOi;alb dispué,sbop6t el nUrneral 1 de1 literal a') del

'artictüo4l yart'iculQs 42, 128 'y 129 del Reglamento de lqs

Tribunales aeHonorde las Fuerzas Armadas, aprobado por el Decre.to

~:5t98'5c;i~ 8él.é f,~preto :d,é H~85,~--...------- ...------- ...---.".---_ ...------
tL l?RestDENTB,DEl.AREPOBLICA

R E S tJ E :fu VE:

lro. -Integrar el Tribunal de' Hohor de Alzada cbn 10's señores

Gene~ales donCláp(jióRomano comoPresidente¡ don Carlos Sequeira

como,Vocal y don Alejandro Salaberry como Vocal Secretario _ _

2dó •..... Comuníquese; puh.tfquese, y pase al CómandoGener'al del

EJ' é, rC,'T,'t,""o,', ",~,", G1.l, mp',l,' ld,.', O,",,','" a,',r6,'h" tv'","e, ','s"',','e"",:".'... '. \J.",\,,; . . ..'"""::••••-:---~.-----~~:,':"""-:-~._,-"':"':' __ ~~._, '!:"":"'!""'~ .•••••.:'~ __ ,~_~_

.---,' ,.
SECPMIL
JTV/cp



SECCION PERSONAL MILItAR

Monte,,,,ideo,1ro..de';0ctubre'de20ta

~~~~~RBEJ..~~J~~~g:nELCEPARTJ\MENr()ADMINISTRACIÓN y

.,J

Elevo a usted. el proyecto de Re.soluciÓn para ~u
habiendose realizado lacotrespondienfe transferencia
Depar:tétlT1entoContr'aloriaJ\ciJérdbs,yReftendas,.

Saluda ,austed atentamente

consideración.
del texto al

~SEOPMIL
.JfV

. ,
,,

.•..



I90AlmOl~:ic,
M".istlllO OfOIlIlll~ N~ClOII.ll

1I .~.. -,~

Ministerio d~ Defensa NaCional
.n:erlúhlic¿¡ Odi;!utal del Ul"uguay

OlRECc;I9N GFNERAL DE RECURSOS HUMANOS

ir,

EXPEDI ENTE2Ó.1a.04583~7
" ., .~. ,. ~ Mootevideo,1 ro. de ochJbrede 2018

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE SECRETARIA. ... -.- - .. ". .'/

Remitq . '.éJ.u~ted ..195 pré$entesactuaciol1es, con lo ...informado-
prepedenternen'te: por la ¡Secci6n personal :Militar par;3, salvo mejor opinión
CleISuperióf,¡;serJhcluidasenélpr6ximo ACLJerdo.-. _.'"

saluda a Osted'afeptamente

11
.' .

DGRRHH
GZl:JTV

Dirección Genéral Secretaria.

R E e ¡'BID (}
Ofa: 1/10

Hora:\,,~ .32
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.. .:190 A.f~.~:::pr.O\f.A(~~:t)B,
MINI\IE"()!lrDmNiA!'¡ACIONAl

MINIST~~():DE;DE~liJNSA.'NACIONA,l;
DílUiccíQNGENERAL DE;SECI&TARIA

•__\1,.~<" ~ f.:. t; ..

•.. .. ". ~.
j' J t

Pa,$eexp~dlente N° 20,1804:5837 al r)'epar~atnentQ, Q:>ntraloríar .Acuerdos
\ .•. ~~- . '- ~

yRefrendasj,~aJosefectós destt,~hcJtisionen '~r'PtÓf{im0 aGUefc!th
'';. •. J~t .

...••..~ ••.l •

." ~ ¡ •••. '", ~.
, .

..,

81S~;1.ª".f.1;0
Oía~02 oel ?O~a
Hora: r'/'~

;•...".----~~j".:.-.".,.",--De¡:'.:;~'~~;ri~nt~C~t}tr¡¡lor~
AC~.lÓ'~~$,yrafrfj,11(~

La Enca.:rgada deSectetaría.,c:le laI)¡(hS
" ,

S.~ó'..M..:..•'(M.' D.N...)' ,:1' 10 --
- 1¡:~:\.~. .4""0\

[

.
• ~'I 1
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R"'E S '6 LU :c' 1. QN

MíNISTERTODEDEFENSANAGIONAL.-
"'1

leo4s.sj 7 ~"t MOntevideo¡,
ti " ., d' t ". 1."0' s.' c.uales el Comando General.VISTO,: losantec:~.enes por
11 .so'.l...-i'c.',.t"a.s".e'''.'...'nte.gr. e..e.l. Tribunal de Honor de Alzada,del E,jército "-... "-

f ,[ . d" 'e'."n't~..e'n".'de.r....e..•n, los recursos deap,'el ació;ninte:rp.,. \,lestos.~e E!,ctos~
Par ~l selio];' Corc>rle1eH' sitti~ción.deret:iro don .Jorge silveira. ;':{

"por el señor .'Í'eniepte doronel en sitülici6rt deretirbdon José N.

.'Gavaz.:zo...- ~"":"'.-.:-:,.",.~:.;.••;';"';"';"- -,..'-'.-';....-'- -.'-"-._......:.-'"""---.;..;.-- ;.:.-- - -'-'-- - - - - - - -- - --

¡"J1' 'RESULTANDO: TI que . por la Resoluci6n del Ministerio de'
11

Defertsél Nacfon<;rl1.i .259~oé lro., desetiémbre dé 201:]séin:tegr6 el

TribJnal ESpecial' pe Hohor para Oficiale$ Superior~s del Ejérc.itq

:Ná<¡::is?rªl,a los éfectosde entender eh, él caso de los señores

Coroneles ensi:cuación !ideret'iro don Jorge Silveira{ don: Ernesto

R~maJ',don Gilberto Vázquez, don Luis Maurent$Y d~l señor TeniEmte

.CoroAelen situa,ci6n: delretiro don .JoséN. Gavazzo,'Con. los señores
;¡ .

:Oñic~áles GeI}eral~s don Gustavo Tajardo¡ don José~ A. González y
l' ~ ' .., . •

aon ~lfredoEr:rª,m\ín ,cO:mOTitl.1lares' y los señores Generales don

J'6Sé!iE'. ~lcaín, ,:doP:R{cé3.rd9F,ernández y don 'Claudio F'eol?- COtilO'

,Supl~htéS'.,- ""-"",'"-'--.'f-;- '-- .:..-:i-:,..-.-._.:.. -- -, -- - -- - 'i, - - - - - - -- -- - '';''-';' -" -,':" -.;..;.. -'_

II) qué el citado TribUnal Especial de Honor

iJlt.e4rado'pgrs\,1A <miemJ?ros"Titulares, el 15qe setiembre de 2018

dicto 'el'fal:LoGQ:rresg~:mdiente,eicualfuenotifiGa<:lo el 25 .de
s'etiémbre 'de 2'018. - - ---,"''';:-',-_-;..:-;-'.,...;''-'.;'''' .;.,.•..;._'__-' ;..;..;..__'_-,_,,_,,: .:..

:(lI)q~.e con:f~c:h~s 27 y 28de.$etiembré de 2018

Sily:eiraJorsedon.Coronelseñorely

ih:itefPusieron:recurso de élpelación el señor Tenie,nte CO:r9nel don:
JÓsé,N. Gava:Z,to

resp~c;tivametl.t¡e;, .déntrbdel plazo previst'o por élártí-culo 122 del

--- --~._. .~ •...- ~ -~.. -~



" ,f-

Reglamento de. los Tribuna'.l' ,e'-8 'de' H"" d'" 1" 'qnor. ,e ,"'as FUerzas ~Armaqa~)l
aproppdo por])ec,:r:eto S519~5 de 8cle fep:t:etb de 1985'.---- ...-,--"'--.7,'7

.cqNSIDERANDO: qu~. p0:l:.' lOE:,xp;r,esg.d9.,cqp:re$pqÍ1.4~ :i.rit:~grar el. '

Tribuhal de,{l-lonorde. Al zqda ,~onJ.os.Séñ.'t>resGener?lles don Cla:u<:iio
~. •. ~. ,- . .' .... ' . '._- "',' ... '. "'.' "~-'"

ROmano JPre's'idente) /, don Ga:rlos, Bequ~ira.fY;oca~J .¥ den Alejandr<;:>

$ªlábér:ry. (Vd,pal, Sec:rétáriq) I~P9r, 's,~r . los trésGérteraléS rúas

antiguos en actividad y cQt1,.caP9oa.,.90rclea: l:o,dis,Ptle;stO, po;r:Jel'
\ artículó41 numeral 1) del citado, .Reglamento. - --;., - _ --- - - - -,7-'7:'-

, ~..,I

ATENTO: a lodi,sPiJ.e.(3~9 pqrelnUf!1~::ralldél1ite,~al a)'ffc;l~q,
. .

artí'c:u1o .4J :y :ppr- .los ,apt$c¡jlqs 4:~c,,::l:"M~ .Y12,9 :q.~;LRe.g;La:trt~nto, 'q.e
los Tribunales .'de Honor d~..;,lgs F"ueJ::za~Aprnadas,,CiP:r;ob.ª9bPP.:r "el
Dec:reto 55/985. de8 dé febi;éro ..d'e;1985. ":....",""e;. - e;. ..:.--: .•. - --.-'- .•. _e;.':,," .•• ;"e;. ---

EL MINTSTRO -I¿EDEFENSA.NA:GIONAL
R~,m ,S u ,EL 'y E::

lro .-Integrar el Tribunal"ge'fI<Jl'lOrq,e Alzadq;a ef:ec\:9ªª'e ~ntePi4er

eh 16S ,récursbs deapelációh, j';rtterf(.tJ.ésj:;'osJ:>br,el ~.eñorGQrO~E;h:~n

sitUadióri de retiro dOh Jorge, silyetra y por él señor;. T,enieIlt.e
, , " - .. " " ',,'- ,-,., 1;;' '.,' ' , ..•• ',' " ' -

Copon~l .en e;,l,tuación. deiretJ:r;o:dqn Jos~' N. GaVazz9con lbe;; séfíbres

Generales don claudib.Romanb como Bre,s;Ldente, don Cqrlps$egueira

corno Vocal eY .dC>ríAle] andro Salaberr:y.dómó Vbcal Secretario. - - - - -

2p.o~:, P1.fl)l.í..qU~,seYPCiséa.lcóm~hdo Généí'a.l délEjérc:J, too _qutl1¡plido,
'a:rcñl'"es'e~'. - _:......•' --- - ;;..-...,;.-:-'~:-'-"-;"":r -, -.- _.~ _:- '"':'"'-------"":'..:--~.- ~.:-'.-'~./..~.-.:~-:'---:,-'-, '~.:-'~."":"---~'- --

SEGBMIL
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"

NUNIstlER10DE O.EFEN$A NACIONAL. .

[j1l~IECC10N.GENERALOE SECRETARIA.

DE~ARtAMENTOCONTRALbRIA, ACUERDOS Y REFRENDAS.
~¡ , Montevideo, 2 de octubrede,2018,-

SEÑORA JEFE: m DEL DEPARTAMENTO CONTRALOR1A, AéuERDOS y
REFRENDAS

Ha.biénaos~ r'é:ali:za~o[as 'correcciones .formales de estilo al proyecto de
~ '. :.' .:.".- ~ "'/ '", if:

,):{e:~o!úCión .resp~c~ivo~reiliit~ éÍ_ usted 'pára SU consideración y demásefectqs

.pettir:f~nt~9,
Se deja }constancia que ía'SecciónMilitar.deesta 5ecretarí;a de, Estado, remitió

Ílu~v~próyecto dé Resolución! eí cual se adjunta.

" 'SalOdaa usted atentamente.- '

AsesorJIA12,(Eq,Alf.)
,¡ ~

Ese. Dra.
'Gla,iJdiaVargas

. i, JI ' .. ' ... '
'MIN1STERIO,OEDEFENSA NACIONAL.

!I.

DIRECCION GEN'ERAL DESECR'ETARIÁ.
~~, - " . -' --.,', -' .

DEPARTAMENTOCONTRALOR1A. ACUERDOS y REFRENDAS.

ir .
Montevideo, S¿ de octubre .de 2018.-

~téhto:áljhforme.,qüe>antecede.y de ,conformidad con, eLmismo, prosígaseel
trªr:nite'cornóestá díspuest9~ ' ~ .

.'

D,émandato verbal de la.Sra. Jefe (1)
.Dploi Conualo(ia; .Ac,~etdosyRefrendas

~

.

Adro. 11C2 .... /.'
Da .la8ertnOdez



\1

190N.~DWt~"D!l
M:NlStrlloOIO¡n.NSANAClONAt M i~ f81'1.3<10 n~nt:fI'J~t\¡,¡o..'''t:I()NAt

'¡:;K;->:'l. __"41.:,,4~;U"r.~ f':¡-I1._1iJ'~.-jA ,""t

,..

'""
integr,6elTribunal E$péqJ..ál dé Honor para .. Oficiales

Superi,dres del Eljércit.o'Na<>ional, boi:i losseñorés ,O'ficiales,. "

Generales don Gustavo Fa] .a,rdb:'d6rtq'()S~ .,A... ,G~:m~ález y qon

1804'S837~

RE'S O L U C -ION 'M~~ ~.'3".'.1' " o.~7., J ~~. .+ .J!.~U/¡,~:.: 1,," . - -D.

MINISTERIQ bEOEFENS;A, NA'c.tONAL. -
;. ~.- ',.~. "'-~ .. ", ,¡,- :;:'~.-' ","':,' ..j~- - - -' - ,: ", ~ •

,'Mont eviqeo,' '0- 3QCT2018
VI'STO: los antecedertt.es por íos cuales el Ceman(;lo

G
' l' d -.' ."~~L-~ t!,,!', -. ~ ,:',.,rl ",' .••. , " ''enera .. ' e1~jéicit:ó-" s,qIrc~'t:a'se .:~'Í1tégré.:~ el. Tribü'nal .de

H<morde Alzada, aefepJ:os<ieentenqeren los ré'<::ursos de", .. '. .... ...

apelaci6n int:;~1::Pues,tds pbr 'el 'séñ'oid:bron.el' -en' 'si;tuácl:ón de
,', .' . ..... ,: 'l','!.),'..' .".' ..... '.

ret:lro dop Q"o,rge$ilve.iraypór el seño'r'Tehien.t:'e Corqn,e;J..en
situac£6nde ret-iro don'José'NinO Ga:Vazzo,- --.,.-- - -.,.- _..:...:...:...:...;.•';;'

• ~ . ~".,." "'-"--'.~-- -.:,-.• -.~ ,:,.' \'~' '~". ':,' «

RESULTANDO:I) que por 1(;1. 'Resol!J.ci6i1 qel .Ministério' de. ~'_ f I - . \,' -. ~' ..•. . ,', ','

IDef.ensa Nacional 71. 259 <de iro. de"setiernbre<ie2()i7;'~ 8.e
.........• -:

Alfredo ~rrawún comO !itülares y loS señores Generales don

José E. Al,caín,don 'RiCCt:t.dgFern.~~tl,d~z,y dpn Cl~'\1dicrF~olac:omo
~ .

8uple.nt.eS¡ a:lo's efectos deen:tenc1erl eJ:!f ;tQ$ ,.,c,~'~q.s< dé. los- ~ .- •. ~:~

señOres c.orómüé's :en :situac:~ón; de retiro ,dBn, •...JRrge$ilYed.:l:'~,

don Ernesto B-ama, don Gilbe:tt'O Vá'zquéz¡ don Luis Maurente Y

delseñor'X'eniente Corohelen situación de retiro don Jose
. ',' -'.' ' '.'.' -- ,,' ,', , ' ~-<'-: r ,,'

-Ni nO. :Gav-a'z'ZOj - - - - - - - ----- ~-- _ ...-- --,-',-_._"- _.....:,'....--:.-- - - --- - ~ ,~--- --,-'-'~--

TI) rtue.¡de:l1élcuerdoa'lo lnf'orrnpdo ~porel
~ _o, _~., • ,....., " ••••• ~. ~ .t ' J ';

Comando General del Ejé:t"cito, él C'1.'t adbT_ribuni:!"~.?,E~pecial de

Honorinteg.rádo po.rsusmiemb:t:osTi tulé'lres i el 15 de setiembre

de 201$ dictó el Fal10corresp'ondienteJ el cual fue noti:Eicado
e125de,getiembrede 20:18, - - -~,...-~.,.~~.~~~.;.,.'".,.--,.;.'"'"¡"". - - _ ••'-.;,_.-

.• . . .,
<""~



"i,

111) 'que Con fech<:is 27y28 de ~eti~rnbre de
:201:$'ihterpüi3ieróh r,~cursos de apélaciónel señor Teniente,: ""

C9l:}fn:iel, dOl1 Q'psé NinO_(;FlVazzo¥e:l señor Córon~T don ,Jorge

:sílveira respe:cbivamente" dentro :del plazo previsto por el

artkcnlo122dÉil Regláméht;'o dé lOs TribuIlale$deiHonor cie las

Fue'rzasArmaqp.s,apr.opadp pOJ:"el Decreto SS! 985 de,8def.ebrerpj '. .

p'e '1198.5. - - - - •...;.. ;.. ;.._.._..•.'_._.__ . '- •.._,_.__' .__ ,.._. ,.

CONSIOERANDO:que'acordea lOdiSpuestópoi el artículo
4'1,i:ihumerallir ciél qit'~<iC?R.e.glamEÚ'ltoi cprrésponde int,egrar el,

Tr.tbühal de. Honor de Alzada con los ,s,eñoresGEm.erales donir'...... .... ' '.,....... .... .

Cl¿udioRomano como Presidente, don' Carlos Bequéira comoVOcal(r"" ." ---, - '" '. , "

¥ dOh Alejandro Salaberry ComóVócal SecretariO.-- .

ATENTO:á 16, P~ecedentemente expuesto y a lo diSPuesto
pO~i' ,eÍ nUll1eral 1 del Ji'teral,a)delartfculo 41 'Y por los

Cl,;r~iCulos4~, ,i.ria y ,129 del ,Reg.lamehtOde., los Tribuna:les de~ . '. .

Honorde1aa, Fuerzas 'Arma.das( aprobado pOr $1 Oecretos,sI9as
des defébrero de 19:85.-- '"... ,,- :'_, _

EL MIN~STRODEbEFENSANACIONAL-,

R ES U E L V E:

lr~.-". Integrar'el Tribunal de HOnor de Alzada c'On los señores

Genérales dOhGláUdi!o :Romanodomo Presidente, don CarI'os
S,>qlléiFaé!QJ)\(> 1Ibé!ª~. y <10" 1¡.lejandro $alaberry Como Vocal.••...,'-

Segretari-o; a e'fectos ,de entender en los recursos de' apelación

interpuestos .por e'l s'eñOrCoronel ;en sitúacióhde rétirodoh

Jox;ge Silveira Sr .por. él señ.o:r;Teniente Coronel en Sj,tuación
,der~tir() clan Q:q$é Nipo qavazzo,;.. •.;..__'"__•._'" ;.,__....__..._-' _
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MilillnllO DEDI1EMiA •.NACl0N.41 M.I:-';!~TI$H()[~l;.tH;HN::V. NACIONAL

:i~f.V1:t<i..u"~f"(U4~'t',,=L ll'U t.~:t.J~1 :",1'

2do." Publ.f.q.tlef;le YPétseal C<¿maildo General del Ejército,
"CumpJ:rao', archive.se. -~''-'';~;''';'':.~.-..•- ,..-'.-..._~,.,.~~_.:,.._-.-----,...._,-- - -;..:'-- '--
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2do.- Publíquese Y pase al comando General del Ejército.
Cumplido, archívese.----------------------------------------
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l',1 .. :.
Montevideo, 28 de septiembre de 2018. '

\
A3 ¡

SEÑOR COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO

SR. GRAL. GUIDO MANINIRIOS
I

PRESENTE
"

. '¡

De mi mayor consideración:
¡J"

Quien suscribe, enel @JORGE SILVEIRA QUESADA. en cumplimiento

d~ lo que establecen los arts. 56 y 132 del Reglamento de los Tribunales de

Honor de las Fuerzas Armadas, Decreto 55/985, ante Ud. se presenta y

s9licita, se de intervención al Tribunal de Honor de Alzada, en merito a lo

siguiente: .

1,- Como surge del expediente 4- 1804021540, de fecha 2 de abril de
'11 . ¡,:

2018 se formó Tribunal Especial de Honor para juzgar la conducta del
,1

cOmpareciente, en cuanto al juicio por el que fue condenado a 25 años de
i

penitenciaria,

2,- El fallo del Tribunal de Honor causa agravio al compareciente por lo

que en este acto se presenta recurso de apelación contra el mismo, razón por

I~ cual solicito la integración del Tribunal de Honor de Alzada para el estudio
11

del recurso interpuesto, /.

Por lo expuesto, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército solicito:

1.- En cumplimiento del arto 132 del Decreto 55/985 se ordene la integración del

Tribunal de Honor de Alzada a los efectos de entender en 'el recurso de
Ap lación que se nta.

J,

,"
¿ I J' _1: "Yii.1If' t. ,t:.. ..--- /. ..... ~ ....,

........ ,_/~'~
.,' /~é _.___l - __. . . r
--- '- .:f

- - -- _. ~~----- ---- -- _ ..- .•.... _-~ - ~ ..._.~" ... -~--._--- ..



SE INTERPONE RECURSOrde.:APEtACION CONTRA EL FALLO DEL
TRIBUNAL ESPECIAL DE HONOR.

• ¡;,L

ene/. @ JORGE SIL VEIRA QUESADA, cO'Tlparecien~qen el expediente
del Tribunal Especial de Honor, identificado con el Nll 4-1804021540 ,
manifiesta:

~-~.""~~'J

Que viene en tiempo y forma a interponer recurso de APELACION
. _: : - • ,,' ,. '¡ ~_,'" ••. ,.,: •••••

contra el 'fallo del Tr'ibunal Esptecial.de Honor contra 'ñli persona, en
merito a losi'guíente: .¡;,' ¡t r ~,

CONSIDERACIONES pREVIAS.-
l' ~ •• ~ - - r

1.- PLAZO PARA INTERPONER LA APELACION: Como surge del arto

122 del Decreto 55/985, ,el.plazo para interponer la apelación es dentro de los 3
l.,;. .....,. - ,,' ..•...•• J ' ; ,~ •

. dias siguientes a la notificación respectiva, habiendo sido notificado el 25 de
• '. 1 ~".. - ..•••• 11<. _ .~. • •

septiembre del corriente, el compareciente, se encuentra en plazo para
~ • ~'.. ••••• 0-' .~ ¡ ..•..,-,-:~ ~'.'! ..

interponer dicho recurso.

2.- APLICACiÓN ARTS. 78 y 79 del Decreto 500/991: El compareciente
. • "'. I I , ~. • ~J ., ~ ~. -

refiere a que debió cumplirse con IOlestablecidoen estos artículos ya.que al ser
• -, '""'. "" • f"-- - ~ .~~ •

notificado del falla .del Tribunal Esp~cialde !10no~~o se me ent~eg~.copia del

mismo ni se permitió hacer fotocopia ni retirar el expediente. ,Lo cual en,tiendo

que es en desmedro de mi defensa .
• ' ::' ;.j(' , r.- l,

OEL RECURSO DE APELACION-
" \

. ,1.- El falla causa agraviC)JaL,c~ll1par~ciente,en 9u~nto esta~lec.e:

A) Declarar a ene/. @ JORGE SIL VEIRA QUESADA, se'. encuentra

comprendido en el Limite O numeral 2 del ..../iteral .."d" del ~rtrculo 108 del

reglamento. Descalificación por falta gravfsima, 'haciéndose co~stár iJ.u.e la falta

cometida .no constituye conducta habitual y afecta el Honor de! C~erpo de~ \. \. \ l'
Oficiales de! Ejército Nacional y al suyo propio

B) A/ falla que antecede Sé ,ha arribadD por unanimidad de los

integrantes de este Tribunal. .. "



5.- Sin embargo. el ~agravio del fallo se debe a los argumentos del

Tribunal para llegar al mismb. ya que establece:" ... Asimismo.de lo declarado

por el Sr. Oficial sometido a este Tribunal, surgen elementos que se entienden

p6ede afectar su honor por io que se procederá a realizar el análisis, deliberar y

cÓncluiren el falfo de acuerdo a lo establecido en el arto 99 del Reglamento del

rt;bunal de Honor ... "

",.. y posteriormente de acuerdo a sus declaraciones de tener

cbnocimiento de la muerte he Gomensoro en el Grupo de Artillería N° 1 ... y no
II "

irlformar a la Justicia sobre este hecho, sabiendo que por el mismo fue

f~/samente denunciado y por elfo imputado y condenado con prisi6n por la
I " .

Justicia Penal- Ordinaria el Cnel. @ Juan Carlos Gómez, permaneciendo

¡hjustamente 3 años y medio privado de su libertad .. ,"
ir _. '-. i "

Como .surge del acta N° 7 de fecha 13 de junio del corriente año, me

~reguntan: "Ud.' mencion6 a Gomensoro ... Ud. denunci6 ante /a Justicia esto

que declar6 ante este Tribunal de Honor sabiendo que condenaron con prisi6n

J un camarada inocente?, Contesta: No Señor yo no. Lo único que hice fue

decir/e a las hijas. La intervenci6n de Gavazzo es un comentario que apareció

en el cuartel. Es decir yo no veo que Gavazzo ni lo torture, ni lo mate, ni nada.

Lo que en el cuartel se vi6,era que habla un problema.

, .. Yo a' Uds, sí les puede decir que tengo la total seguridad que fue

Gavazzo pero yo a la Justicia no le puede decir porque no tengo pruebas ...

.,Pregunta: Si Ud. 1estaba enterado porque no dijo nada a la Justicia?

Contesta: Porque no tenfa pruebas ... "
"1'

t' . ,Mantengo mi posición en cuanto a que no admito no solo el fallo sino Jos
¡l 1"

argumentos que se sostienen para llegar al mismo pues se juzga mi conducta
¡, !I '.'

Ti, honor por el hecho que no denuncié ante la Justicia lo que podía llegar a

saber del caso Gomensoro y, según el Tribunal, permití que un camarada

i¡nocente fuera injustamente privado de su libertad. Esto no es así, en primer

\:ugar porque el Tribunal parece olvidar que estoy preso y la credibilidad de los

~ilitares en estos juicios~ se ha visto cuestionada por los jueces y fiscales

actuantes; en segundo lugar, no puedo presentarme ante la Justicia a

"



---- _. - ---_.--- - --- .------ --

denunciar algo de lo que. no tengo pruebas, con este criterio estaríamos

actuando como <lohan hecho los "testigos" de los denunciantes, en los juicios

porlós hechos.,de;la dictadura en la Justicia Penal. Ordinaria, que, por sus

falacias, nos han juzgado 'y condenado por hechos de los cuales no hay prueba

'que 10:sustente,'lb cual es'repudiado por todos nosotros y eLpropio Tribunal de

Honor hace hincapié (falta de prueba). A mi entender lo que podra hacer, es lo

que hice, proporcionar información al ene!. @ Gór:nezpara que se llegara a la
•• ~,' .' ~ 1, " •••. _ • -T

verdad,. que como lo ,dije ante el Tribunal, Iq único que yo supe fueron los
, \~:. ~; ) ~.... -

~comenta.riosque se hicieron ef1el'cúártel, en aquella época,
:,. 1 ~ •• ~:I~.. ' .

Se cuestiona mi conducta,' mLhonor, .•por mis propias declaraciones,

que lo único que demuestran son mihonestidad:y lealtad ante la Institución.
~ ." ~ \O. +. • ..•.•

Parecería que para el Tribunal de Honor, fue el compáredente quien

permitió que 'un,camarada¡inocentefuerapresó, lo que no es cierto. Cuál es el

comportamiento a juzgar? El silencio? Si así'fuera, con .el debido 'respeto, si.se

me permite el comentario, entonces se deberíasométer a Tribunal de Honor a

todos los que' participaron, de una u otra manera,!en el enfrentamiento contra la

guerrilla en,aquella época; pues se tuvo conocimiento de los hechos y no todos

fueron llamados .aprestar su testimonio ante la Justicia.. \.

..-,
, : .,~,..

'. '

Con este criterio sustentado por el Tribunal de Honor, todos' aquellos

camaradas que saben que soy inocente, que nunca fui a Argentina, que no soy

responsable de lo que se me acusó y condenó, entonces deberían haberse

presentado ante la Justicia para dar testimonio s?bre ,mi inocencia. Nadie lo
. '" ~.

hizo.

El fallo agravia al compareciente en la medida que entiende que con él

se hacome~ido ~ña\njusticia, u~~ más ~-lo largo d~ I~sdod~ a~~~'~9uelleva
; _ •...•• _ '" ,,_' J."''''

preso, pero esta iniuslicia es la q~e más pesa sobre ~\ com~a.r~~~:~t~,ya que
"'1 '" i . .

es su propia Institución la que lo está juzgando, Io que se contradic~ con la
_,. u -

posición de la Institución hasta el momento.

Lo _queviene de decirse, encuadra en lo que; en derecho'sellama la

teoria de~los'actos propios que en 'latines conocida bajo la fórmula del



. non valer' (significa que no seprincipio del "veníre contra factum propnum I

puede actuar contra los actos propios).

Esta teoría de los ~ctos propios, proclama el principio general de

d~recho que' establece la ¡hadmiSibilidad de actuar contra los propios acto~
1I , t . 'dad e'~ decir que se prohibe que una persona pueda Irhechos con an enon '" . .

cAntra su propio comport~miento mostrado con anterioridad para limitar

1~lsderechos de otra, que había actuado de esa manera en la buena fe de la

p~ímera. Constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo, de una

f¿cultad, o de una potestad, como consecuencia del principio de buena fe y,

d~rticularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un
il !

comportamiento consecuente.
I[

El derecho exige, al vedar o proscribir terminantemente los cambios que

violentan la buena fe que los terceros han depositado (en la cre~ncia de que la

Gonducta aguardable debía cierta vinculación de orden lógico con la

anteriormente observada), que en sus .relaciones asuman conductas o

comportamientos ',coherentes con las posturas propias asumidas con

antelación.- . :'

" La "teoríadal acto ,propio" de general aplicación por nuestra doctrina. y

jurisprudencia se resume diciendo como lo hace la Corte Supref)1aArgentina -

que nadie puede alegar un derecho contra sus propios actos" (cit. Dobson, "El
ii . ,j"

abuso de la personalidad jurídica, ed. Depalma, 1985, p. 273).
[1 i .
tF

. Se ha hecho reiterada aplicación de la teoría del acto propio (venire
'1 .

contra factum"propium) aun en el ámbito de los actos de la Administración por
,!I I1

~oque no se plantea obstáculo alguno en punto a la extensión de este fecundo
principio general a la resolución de conflictos de derecho público.

Este principio arraiga en las normas constitucionales de cuño

jusnaturalista (arts. 7, 72 Y332 de la Carta) y posee idéntico sustrato ideológico

t1ue el de la buena fe, del que conforma una expresión concreta. Por otra parte,

el Principio constitucional de seguridad jurídica, sanciona como inadmisible

toda pretensión lícita, p~ro objetivamente contradictoria, con respecto al propio

comportamiento efectuado por el sujeto. Se trata de una limitación del ejercicio
. ~I '
de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos licitamente; en

cambio, en las círcunstanbas concretas dél caso, dichos derechos no pueden



ejercerse-por'ser contradictorias respecto de'una anterior conducta( esto es lo

que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio COntradictorio

del derecho ~~,trad~ce en una ~~tralimitación del propio derecho,

Las especjales e insól,itascircunstancias tempo;ales d'e'~ste Tribunal de

Honor y de.este faHoque nos agf~via, ven9i90s,~~ ~on",.exces6~9d~~IOSplazos
de ,ca9uci~ad y prescripción, para la ~plicación d.e C~~dqui~r sanción

administrativa, proporcionan con mejor ajustei:1.~~s's~pue'stos fácticos la base
.. - ~ ,t .•~•... ( . 1 .• ~. ,.~ .••.. ¡ <.. • ,

pafa la invo~ción de otro pri~c~~o~e!1E!ralde derecho, 'con amplio acogimiento

en el derecho,al.er.n~n:la ve~~r~~~_~(~duc~?a~ ¿ l'desefi~qia"). Estadoctrina
,alemana trata de la paralización del ejercicio de un derecho "con el fin de..... . ~~., •.) " • '.,~~'".:.....~4'., . ~
ampliar y rectificar los formalistas y esquemáticos plazos de prescripción por

- }. - --

medio de un'idóneo instituto iurídico de propia creación que puede ~daptarse a

la situación concreta de cada caso.

La coherenciafen el.comportamiento,i qué configura.en,rigor el marco en

el cual debe insertarse el mismo y que ,-es exigible a 'todos los sujetos

intervinientes en cuálquier'piocéso,"en' supuestos de vulneración, contiene

sanciones éspecífica's que-'se' h-allandisemihadaspor todo el "ordenamiento

jurídico. La ausenéia de sanción por una conducta procesal incoherente o

incongruente con otra 'anterior 'emanada. defmismo sujeto, 'convoca, en

principio, a lateoría del acto propio. ,,:' ,.;""",.,
- , • ';' ':¡e ',' ' ,c '.1 I .J •

La teoría del acto propio aplica el valor justicia por cuanto realizada
.••i ... "$I:l. ' . 4 J '~.tL~-...." ~,

dete~minad,a,conducta que lI~va¡al conve~ci~.iert~.d~i I?s.,~emás d,e.;queserá

permanente, no corresponde de, ma~~r~ abr~~t~ intr~duci~. u~,~mbiO en

aquella efl p~~uiCiOdel sujeto qu~ soqre tales ba~es, se h~ rel,á~i~n~~o90n el

sujeto activo. ---._ ...•..,

Se concreta la teoría, en la prohibición de alegar un derecho en

contradicción con ünaconducta -anteriormente ásumida. Es decir, se.'tutela la

coherencia 'del comportamiento, sancionando 'la conducta de aquel que

contraría'O traiciona la' confianza que él mismo ha suscitado-a través de una

conducta anterior.
~," t

De ma~~~a que, en sí n:i~~~:Ia teorí~ ,pr~.~up'0~eque se ha esgrimido

una preten~ión procesal c.o~trad.icto~iacon una anterior co~ducta. Se dan a
-••. ~~ ¡l.



l.J,

nu~stro entender en el casO, las condiciones o requisitos de aplicación de la

referida teoría, según se fundamenta a continuación:

'" Realización de una ~nducta con ciertos caracteres: Que un sujeto (sea

persona física o jurídica, eMeste caso el Ejército Nacional y sus Tribunales)

~~ya observado dentro de una determinada situación o relación de Derecho

una.,cierta conducta, jurídiCamente relevante como lo ha sido hasta ahora, a
más de 40 años de los hechos que nos convocan, no aplicar ninguna sanción a

lo~ mil'itares que fuimos sometidos a proceso por la justicia penal ,ordinaria, por

h~chos ocurridos en el período 1973 - 1985.-
'. ,ti

Expectativa fundada de otro sujeto: Esa conducta mantenida por la

I~stitución a -lo largo de todo ese perrada, ha sido indudablemente apta o
11 " '"

id,ónea, para generar ~, el compareciente una expectativa fundada de

c,omportamiento futuro y e~,virtud de la apariencia generada.

-,
I
(

I
l
l

I
\

\
I

""
I1

Es que la doctrina de los actos propios impide hacer valer un derecho
• , ,. J

en contradicción con su a,rterior conduct~.Sin tales límites, se corre el riesgo
qe caer en la más absoluta arbitrariedad o' abuso de derecho.

i~, Conducta contradictoria desde un plano objetivo: Que posteriormente

¿sa misma persona jurídica (el Ejército Nacional) que ha desplegado el
11

droceder antes mencionado, intente ahora ejercitar una facultad como es

aplicar la sanción que, se viene a apelar, creando una: situación de

contradicción -contraria a la buena fe y a la seguridad jurídica- entre la
v '

qonducta precedent~ y la que ahora pretende realizar. Esto es, precisamente lo

qu~ ocurre, al pretender ahora aplicar a través del Tribunal de Honor una
"

~anción tan grave como el(pase a reforma a un militar, que no sólo hizo lo que
• . ,i

9tros muchos en todo este largo tiempo, guardar silencio frente a instancias

c;:!dministrativasy judjciale~ ajenas a la Institución, para no afectar en modo

~lguno camarada~ o a la" propia Institución, aun al costo de ser acusado y

90ndenado por hechos al;los que fue absolutamente ajeno, como es notorio

~ara el Arma, y sin embargo, haber cumplido en esta Instancia, con el deber de

l;altad y honestidad que correspondía al declarar frente al Tribunal de Honor.
. JI\.' I



,._----

'Identidad subjetiva:,'Que exista completa: identidad. subjetiva entre la

conducta anterior y la actual, .estoles, .Ia imputa~ilidadtal,mismo'sujeto:>es el

mismo Ejército Naci(~>nal,la,~i~T~,pe;~ona,h.J!ídi~a\ la que adopta las referidas
conductas. '-. . ..:.•.;:" . . ,

, ..
Derecho' de naturaleza 'disponible:. Que no se trate de un. derecho da

naturalezaindisponible yal de sancionar no lo es ciertamente, todo lo contrario
es discrecional en esta instancia. _' .•.... ., { '1 .

• ~ '"l

, No cabría admitir el argumento d.eque p~dr¡¡ haber algún otro requisito

de la Teoría de los Actos Propios, que eventuai~ente podría ~o~curríplir~e en la

especie, co~6 por ejemplo, el de subsidiaridad, :aünquetampóco es el caso,

porque toda la doctrina sostieñe', que la no cOnéur"renciaac'úmúlativa de toaos

y cada uno' dé' los diversos presupuestos referidos: no débe"; redundar

fatalmente en la imposibilidad 'de' invocár el venir e contra :.'factum,' Por el

contrario,la,~plicaci6n de.esta,Te,oría"parece ser la alternativa rní3s,ad~cuada,
.' _';'. ':.-l~

dada la necesaria y .fértil casuística que subyace en la convocatoria _de la
.~ _ (1" ~ • ~ \, r ", f>-, 1. ) f .•

doctrina y la necesidad de que el Derecho confiera asimismo una~espuesta de
,,.. • ~ .l' 1,. .

cará~ter éti~o a los confl!ctos ~ue,pretende resolv~r.. ( ','.re

_, •••• :"". ,l ,- ~ ~ '.r~ ,$. - ,': ", -'En efecto, el "venire contra factum proprium non - valét" debe ser

entendido cc'mo un actó de ejercicio de una facultad, que ébntradice' el sentido
que, conforme a la buena te, há de 'darse á la "conducta 'del anterior titular, lo

cual constituye una~extralimitación; 'y','pC;rende; ésa pletensi6n contradictoria

con la propia conducta resulta iríádmisiblé ry'"' debe ser desestimada por los
tribunales (eL 'Diez-Picazo,~La dó¿trina de los;actos propiós, Barcelona,'1963,

pág. 186 Y ss). Es decir, Se torna inopon'ible' la c6ñducta de un sujeto de

derecho cuando es contradictoria con otra antérior, jurídicamente valida\y

'eficaz, emanado del mismo sujeto: "':-<- -

.. "' Jt.f1 I ' '-:"'- , -" ; '.

Como se ha señalado, la buena fe prohíbe que se cometa abuso con

decisiones formal o apárentémente funeadas: Por eso, la teoría del acto propio,

al ser unadérhtación necesaria d~1principio de bue-nafe, se presenta Como'un

supuesto de justa'- causa de'''"páralización obstativa' de una decisión

contradictoria, lo cual habra de traducirse en algunos casOSen la antijuridicidad

de una conducta.
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1I Desde el punto de vista procesal, la doctrina es unánime acerca de que

resulta incuestionable que las partes pueden hacer valer la conducta

,co:ntradictoriadel Organo, en este caso, y que en la mayoría del los casos, la
I

tebría habrá de actuar como una defensa por ejemplo, al apelar, por cuanto no

se trata de una excepción procesal en el estricto sentido de la palabra, sino de

una defensa sustancial y por ende se amplía la posibilidad de su invocación' a

cualquier etapa de cualquier proceso.

CONCLUSION.- '

Todo lo expresado fundamenta los agravios que provoca el Fallo del
ji :i
Tribunal Especial de Honor contra el compareciente, por lo que se interpone el

r~curso de apelación correspondiente.

DERECHO,-
t ~

Fundo mi d~recho~n los articulas 56,.108, 122 Y ss gel Decreto N°

551985, arts, 78 y 79 del Qecreto N° 500/991 Y demás normas concordantes y

gomplementarias.

PETITORIO.~

Por todo ló expuesto, a los Miembros del Tribunal de Alzada solicito'
, !'

1.- Me tenga por presentado y por interpuesto, en tiempo y forma, el
recurso de apelación contra el Fallo del Tribunal Especial de Horior.
JI " J

2.- En definitiva, se,anule el Fallo de Primera Instancia, absolviendo al

90el. @ JORGE SILVEI.RA QUESADA, disponiendo que se encuentra

~omprendldo en el Limite A 1, literal "a" del articulo ~08, por falta
absoluta de culpabilidad. '4

1
l

\
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RECURSO DE APELACION CONTRA EL FALLO DEL TRIBUNAL
ESPECIAL DE HONOR No. 1.-

'. Teniénte Coronel en situación de retiro. José Nino GAVAttO PERElRA,

manifiesto que vengo en tiempo y forma a presentar recurso de ApeIáCión,.contra el

Fallo del.Tribuhal Especial de Honor No. 1; que le fuera notificado el 'día 25 de

setiéiiibre del comente a 'la hóra 1LOO, según los argumentos que se expresan. a
continuación: i- ) • "l, '

": .1 T.','"
1 ,;'..., ~\

1.- ACCESO AL ExpEDIENTE.- <ir ,n,'~;:,~",-

l.- En primer lugar corresponde manifestar que el presente recurso de apelación

se presenta sin haber tenido yo la posibilidad de tener acceso al expediente.

Esto obedece a diferentes circunstancias:

A) Me ,encuentropriv~o de.~i libertad. e~do a dis¡Klsicióndel Juzgado

de.~je~~f~ónPe~al d~.ler T~o d.eCanelones, debiendo de ~ner que solicitar al mismo
- ..

asíeomo justificar cualquier traslado de mi persona, y con la antelación suficiente para,
'h ' ~I.

la resolución del Magistrado y notificación de mi defensa de particular confianza. por lo

tanto mi concurrencia al Comando General del Ejército para examinar el expediente era

fácticamente imposible. ,.... "1 • : ~

B) La comparecencia ante el Tribunal se hace s~n asistencia letrada, por lo

tanto nadie' en'mi representación tuvo 'acceso al expedielÍte, por lo tanto nadie lo conoce.

C) (Las actuaciones sciÍl'te~rvadaS:' por lo 'tiulto yo tampoCo conozco ,el

expediente habiendo tenido solamente acceso a mis declaraciones al momento de haber

sido citado para la firma del aeta correspondiente.
D) El plazo según el Reglamento de Tribunales de Honor para interponer el

rec~ de apelaéión son 3 días a 'pártilde la notificación, a diferencia\del'exte~ plazo

de 30.días con que cuenta el Superior.
• t," . ~ •. • • J.'

E) No s,eme entregó c?pi~ del Fallo., -',.
F) Mi abogada, la Dra. R~sanna Gavazzo. tuvo acceso al expediente.

pudiendo \inicamente copiar a 'maño el-fallo y alguna parte del exPediente ya que se le

manifestó qú'e ségfui 10 establecido 'en~l Reglaménto no se 'puede ni brindar copia del

fallo ni de ni. áe las actuadones.1y el 'liccéso fue en prtsencia del Sr. Secretario del

Tribunal. no siendo de aplicación lo dispuesto en los arts. 78y 79 del Decreto 500.

'-

\
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O) Que no tuve en'definitiva posibilidad alguna de estudiar la totalidad del

e,¿pediente, tales como declaraciones. actas. etc. ':':

II.~ DEFENSA DEL FALLO QUE SE ME IMPONE.-
,l _, En primer lugar.' ~ tengo que manifestar en cuanto a la conclusión a la que

l~~gael Tribunal por los hechos que se investigaron y que dieron origen a la fonnación

ciblmismo. esto es a la condena. que actualmente cumplo dictada por el Juzgado Penal

d~lfiurno.

Los motivos entonces que generan esta apelación, son los que refieren a la

prisión del Cnel. Juan Carlos Gómez y son los siguientes:

1.- En el item "Conclusiones" del fallo del Tribunal Especial de Honor No. 1 se

expresa:
~..'l,- Se afirman procedimientos militares que no son los normales y reglamentarios. en

Su forma organizativa y fundamentalmente en lo orgánico. en particular lo referido a

canales de mando y de subordinación".
tI

El suscrito no sabe a qué pechos se refiere el Tribunal, en virtud de que en toda

circunstancia, fuere prestando Servicios en el Servicio de Información de Defensa o

como Segundo Jefe del Grupo de Artillería No. l. lo hizo cumpliendo estrictamente las

órdenes recibidas de sus Superiores Jerárquicos, ajustándose a los procedimientos
.,

honnales dispuestos en la época. siguiendo siempre los 'C8Ila1esde mando y

subordinación o los alternativos impuestos por las circunstancias de guerra., pero

'siempre con conocimiento y,autorización de sus Mandos.

2.~En el ítem Declaraciones de Gavazzo frente al Tribunal de Honor se expresa que:

pe lo declarado por el Sr. 9ficial sometido a este Tribunal de Honor en actas que se

;~juntan e integran el expediente. surgen elementos que se entiende pueden afectar su.,

'honor. al ser interrogado sobre la muerte de Roberto Gomensoro Jofinan. Se le interroga

¥ declara que Roberto Go~eJ;lSOrofalleció en el Grupo de Artillerfa por causas que

'ignora pero que no fue en momento alguno sometido a apremios fisicos de ningún tipo,

ya que él era el jefe del Ejército de Estudiantes del M.L.N. (Tupamaros) y el último que,

faltaba detener de su facción sediciosa armada. Luego de detenido en la madrugada. el

Mayor Gavazzo da la orden que sea esposado a una silla y que allí permanezca hasta la

(
'--o
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mañana siguiente, cuando se efectuaría su interrogatorio. El terrorista permanece como

se habia dispuesto, con centinela a la vista, mientras el Mayor Gavazzo procede a su
alojamiento a descansar.

Aproximadamente a media maftana el Mayor Gavazzo es despertado comunícándosele

que parecía que el detenido había fallecido, razón por la cual el mismo se dirige al lugar

donde estaba el detenido, comprobando que el fallecimiento era tal.

El suscrito de inmediato comunicó la novedad a su Jefe, el Tte. Cnel. ALFREDO

RUBIO el cual solicitó la presencia de un medico al Comando de la División de Ejército

J, el cual concurrió rápidamente verificando el fallecimiento.

Inmediatamente el Tte. CneI. Alfredo Rubio y el suscrito se trasladaron al Comando de

la División de Ejército I para comunicar personalmente al Sr. Comandante de División

detalladamente de los hechos.

y se continúa la transcripción de las declaraciones que lucen en el expediente.

3.~ Casi cuarenta aftos después, encontrándome injusta e ilegalmente privado de mi

libertad y alojado en la prisión para militares sita en la calle Domingo Arena, en el

predio que había sido sede por muchos aftos del Regimiento de Caballería No. 6, llegó

la orden de conducirme a la Sede Judicial Penal de Paso de los Toros, donde fui

interrogado acerca de un cuerpo que había aparecido hacía ya muchos aftos en la orilla

del Río Negro a la altura de Paso de los Toros y que ya había sido identificado como el

de Roberto Gomensoro.
Me habían llamado a testificar por versiones anónimas y no por la acusación de persona

alguna en particular.
En virtud de que anterionnente habia sido citado por la Justicia Penal en varias

oportunidades, tenía la experiencia de que la palabra de un militar no sólo carecía de

valor alguno, sino que muchas veces eran tergiversados sus dichos y en base a ello no

sólo se procesaba al declarante sino que se trataba de procesar a los superiores y

subalternos del mismo, tal como sigue sucediendo al día de hoy con todos los militares

que pasan por estas causas ante un Juzgado Penal.
Por esa razón negué tener conocimiento de cualquier hecho relativo a Roberto

Gomensoro. Todo indagado por cualquier asunto, tiene el derecho legal de mentir,

negarse a contestar las preguntas que le efectúe el Juez o el Fiscal, como así también el

derecho constitucional a no autoincriminarse.

25
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y asf en el correr de más de W1 afta me volvieron a citar, procediendo yo de la misma

manera.
Más de un año después soy vuelto a citar. pero al llegar a )a Sede Judicial me encuentro

con que también había sido citado como indagado el Cnel. Juan C. Gómez, con el cual

no pude tener contacto hasta el regreso, en que volvimos en el mismo vehículo. Si

habíamos estado en el mismo recinto cuando se nos leyó el acta de procesamiento.

Es que ahora si babia una demmcia de un ex tupamaro de nombre Valerio Blanco, quien

atestiguaba haber estado presente cuando el Coronel Gómez y yo habiamos dado muerte

a Roberto Gomensoro por castración. Se trataba de un relato increíble por los errores y

contradicciones que tenia, no obstante lo cual la Fiscal pidió el procesamiento de

ambos, manifestando en el momento "soy una kamicaze", a lo que la Juez igualmente

accedió, mediante auto de procesamiento, que era casi un calco adaptado de lo que la

entonces Fiscal Mirtha Guianze babia puesto en su escrito que sirvió de base para el

procesamiento de todos los militares y policías en ese entonces ya presos.

Yo sabia que el Cnel. G6mez nada tenía que ver con los hechos por los cuales ambos

habíamos sido procesados, pero todas mis declaraciones recientes, antes de que

apareciera el eneI. Gómez como acusado eran de negar todo conocimiento de los

hechos.

Pasaron algunos días y yo buscaba la forma de poder sacar del medio al Cnel. Gómez,

no obstante sabía, por la experiencia judicial que ya había adquirido, de que cualquier

cosa que yo admitiera para la liberación del Cnel. Gómez no iba a ser creída, no

obstante lo cual lo consulté con mi abogada, quien estuvo de acuerdo con lo que yo
pensaba.

4.- La vida en una cárcel, especialmente para W1 inocente, como)o era el Cnel. Gómez e

inclusive para mí, no es fácil. No es fácil la convivencia, no es fácil para la familia, en

fin, no es fácil soportar la injusticia, especialmente sabiendo que la misma está dirigida

por bajos sentimientos. Unos la resisten mejor que otros, pero para todos es lUla

tragedia.

Yo veía al Cnel. Gómez deteriorarse espiritualmente día a día, especialmente en las

maftanas, lo cual me mortificaba. No obstante, yo no podía decirle acerca de los hechos

que conocía, porque sin lugar a duda alguna eso iba determinar que la Justicia no

creyese en todo mi relato y procesara a varios Oficiales de mi Unidad, los cuales habían

sido excelentes profesionales, abnegados, valientes y excepcionalmente leales.
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El 26 de Octubre de 2010. intenté ayudar al Coronel, dentro de lo que yo entendía que

era posible, a la vez que salvaguardaba la libertad de mis ex subordinados y superiores

jerárquicos, amenuada por las falsas denuncias de un ex tupamaro. Mi idea era acelerar

el juicio y buscar más pruebas que eximieran de culpa a ambos procesados.

Para eso mis hijas contrataron de su propio peculio, sin decinne nada, al Dr. Guido

Berro, quien por muchos aftos babia sido director del Instituto Técnico Forense y Grado

5 de la Facultad de Medicina, y cuyo informe fue pmeba fundamental para nuestro

sobreseimiento, ya que en el mismo se constata que la muerte de Gomensoro no era
como el único testigo nos incriminaba.

De todas maneras, mientras ese camino y el legal continuaban su funcionamiento, un

día, en que lo vi anímicamente mal al Cnel. Gómez, decidí hablar con él. Para eso le

solicité si podíamos reunirnos en mi alojamiento, a lo que él accedió.

Antes de comenzar a decirle lo que fmalmente le dije, le expresé que yo tenia la

necesidad de explicarle algo para su tranquilidad, pero que él antes me tenía que dar su

palabra de honor de que por el momento, lo que allí habláramos iba a quedar entre

nosotros, para protección de mis ex subordinados.

El Cnel. Gómez aceptó. y entonces le detallé toda la verdad de lo ocurrido con Roberto

Gomensoro. explicándole también pormenorizadamente el por qué no lo podía explicar

ante un juzgado, haciéndole un completo relato de lo que venía ocurriendo con los

militares en esos recintos. y poniéndole de ejemplo su propio caso.
El Coronel me agradeció la confianza que había depositado en él, yo me saqué un peso

de encima y creí percibir que él también.

Ese dia no lo volví a ver.
A! día siguiente, en horas de la rnaftana, se me apersona a mi habitación y me deja un

sobre cerrado. Yo abro el sobre y en él habia una nota escrita de su puño y letra, cuyo

original obra en mi poder y cuya fotocopia adjunto al presente.
Apenas la le! me apersoné ante el Coronel y le pregunté: ¿Mi Coronel, no me había

dado usted su palabra de honor que lo que hablamos ayer quedaba por el momento entre

Usted y yo? Ante lo cual y sin pudor alguno me contestó: No Gavazzo. usted me pidió

mi palabra de honor después de narranne lo que me narró, por lo tanto no tengo ninguna

obligación. Cuando me dio esa falaz contestación, fue como recibir un cachetazo, le dije

que era un mentiroso y un hombre sin palabra, pidiéndole que se retirara de mi

habitación, que era donde habíamos regresado mientras hablábamos.
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Para mantener la conversación inicial con el Cne!. Gómez, a mi me ~~n ,lOS más

uros intereses de ayudarlo en su deterioro moral, en cambio él, al día slgwente ya
P • ruUintentó usar mi buena disposición para solucionar sus mtereses perso es.

y como se lo dije a él, lo he manifestado en todos los juzgados en que he tenido que

declarar: "Yo soy Soldado en principio, y como hombre soy un hombre digno y no doy

nombre de ningún Superior ni Subalterno y asumo todas las responsabilidades de todo

lo que hicieron o dejaron de hacer los que estuvieron bajo mis órdenes",

Adjunto como ejemplo y prueba de lo que acabo de decir, fotocopia de mis

declaraciones en el Juzgado de Paso de los Toros del 15 de mayo de 2009.

5.- Por otro lado, es necesario preguntarse: ¿Qué otro interés podría tener yo para

contarle al Cne!. Gómez lo que efectivamente le conté? ¿Qué otro interés podría tener

yo que salvaguardar la libertad y el buen nombre de mis leales subalternos? ¿Podría

tener yo el interés de salvaguardar mi persona? Esto último se contesta muy fácilmente,

ya que el 2 de octubre de presente afio cumpliré 79 afios de edad y todavía me quedan

por cwnplir 18 aftas de cárcel, es decir que con suerte y números correctos estaría

recuperando mi libertad a los 97 años de edad. De nada me sirve tratar de ocultar

presuntos delitos, y más aun si las consecuencias recaen sobre Camaradas, y aunque me
sirviera, mis convicciones morales me impedirían hacerlo

Al Cnel. Juan C. Gómez lo conozco desde hace aproximadamente 63 afios y si bien no

he tenido trato directo ni he servido con él, le tenía W1. buen aprecio, el cual he perdido

por las razones que acabo de explicar y por otras que mencionaré o no más adelante.

6.- Después del desconocimiento de su palabra por parte del Cne!. Gómez, yo comencé

a pensar que un Militar que reniega de esa manera de su palabra, es capaz de actos más

enojosos, razón por la cual opté por pedirle a quien en ese momento ostentaba el cargo

de Comandante del Regimiento de Caballería Simbólico '~San Jorge". el Cne!. Luis
Rígoli. si podIa ir a verme a mi lugar de prisión.

Esa misma semana el CneI. Luis Rígoli me fue a visitar, Era un viejo amigo, pero no

llegó con cara de tal. Nos sentamos aparte en una mesa y yo le conté lo mismo que

acabo de detallar en el presente, ante lo cual me hizo un comentario que no viene al

caso, departimos un rato más, nos despedimos con un abrazo de lo que en realidad

éramos: Viejos Camaradas y amigos, Él lo entendió y los comentarios soeces que

realizó al final de la entrevista no fueron para mí ni para el Cne!. Gómez. Yo se que él

"L8
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ha fallecido, pero puede haber algun"C~";"~_..J~ .
, QU.I4UIWI con qwen haya comentado el hecho. Yo

no lo sé. Ir, ,
"ó.

7 - Estando yo endete 'inad '. ~ " .. ' nn o momento, en lecha que no tengo presente con exactitud
internado en)el' Hospital Central de las -Fuerzas Armadas. '.~~d 11" :, una ,ULl~e egaron a,nu
habitación dOs hijas del Cnel. Gómez y otra dama .que fue a entrar"y de golpe se dio

vuelta y permañeeió.afuera, lo' que. generó un 'intercambio de palabras entre,ellas,
inaudible pata mi. . )'.:; ~,~, .

'-:"."" ".: '.. "", J,. , ••

Las hijas del ene!. Gómez comerizaron a'hacermepreguntas y así fueron subiendo'el

tono de voz hasta que llegó un momento en que me vi obligado a decirles que no me

faltaran el respeto. Pero ellas habían tensado' de ,tal' manera el vínculo que me vi

obligado a pedirles que se retiraran. j - ,

. Lo que yo no 'sabía era que .habían :ei1trado'con un grabador portátil y"habían grabado

todo lo ,hablado conmigo. "

Posteriormente :.tuvieron un enlace con un mediocre periodista llamado Leonardo

Haberkom, el cual"escribió un .libro titulado "GAVAZZO .;.Sin Piedad", en el cual en la

página 262 en adelante, transcribe' parte -dela grabación efectuada en forma clandestina

por las hijas del Cnel. Gómez a mi persóna. '

Se adjunta también fotocopia del citado' documento.
Tamliién me entero, ,porque ellas lo,manifiestan, que la dama que finalmente no entró a

núbabitilCión era una escribana que:subrepticiamente iba a dar fe de la veracidad de la

grabación, pero finalmente no se animó a entrar:

8.- También sucedi6 que antes de~que yo'hablase con el Cnel.G6mézy -lenatTata todo

lo ,que yo' sabia, del ,caso, quien 'era entonces abogado defensor del Cnel. Gómez, en

reiteradas ocasionessecómunic6 con mi abogada defensora a los'efectos de solicitarle

de que yo"me hiciera:cargo de lámuerte de Roberto Goritensoro en,Paso de los Toros,

ya que yo ya me encontraba condenado: ' .; , , ..•.
Quiero dejar sentado también ante los,Sres. Miembros del Tribunal, que esteheeho no

es la primera vez que sucedía, sino que yaha~,pasado enlotras oportunidades, que

pretenden, a través de mi Defensora, ,de que YOo por ya:estar, condenado y por ser

permanentemente nombrado por la prenSa',me haga cárgo~de, acusaciones que pesan

sobre otras personas que nada tienen ni tuvieron que ver conmigo. "
t • , • ':
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9.•,Con respecto alterna de atenuantes a mi favor, se expresa enfáticamente que no los

hay. Aunque ya lo he expresado anteriormente sólicito que se tenga en cuenta:

Que yo también fui procesado como coautor del homicidio quemal le tipificaron

al ene!. Gómez y que por lo tanto, en esa instancia, el haber dicho lo que yo

sabía, iba a ser tomado como un intento de eximir de culpa al Cnel. J. Oómez, a

la vez que cambiar mi Procesamiento ya que el homicidio dejaba de existir.

Que si mi intenci6n hubiese sido el perjudicar al Cnel. Gómez para beneficiarme

yo, nada le hubiese dicho.
Que por lo contrario, mi intención fue ayudarlo, a los efectos de que levantara su

ánimo.
Que el Cnel. Gómez no estuvo preso por mi silencio, sino que al igual que yo,

lo estuvo por las falsas acusaciones de un ex tupamaro llamado Valerlo Blanco y

por la negligencia inmoral de la Fiscal y la Juez, que pese a interrogar a 135

personas como 10 dice el expediente, tomaron la decisión por la sola palabra de

una persona. que tenía motivos para ser considerada sospechosa en sus
declaraciones."¡

, .
10.- Con respecto al tema de:;agr8vantesse expresa que los tengo por haber incurrido en
los siguientes literales del artl,culo63:

a - Demostrar temor en cualquier acciÓn.

1. No puedo localizar el momento ni el lugar en donde demostré temor, pues si es

porque no declaré lo que sabía ante el Juez ya he expresado las ~ones que
estimo son harto válidas.

y específicamente expreso a este Tribunal, que no he tenido en mi vida militar

ni temor cuando tuve. que enfrentanne al enemigo, ni cuando tuve que dar

cumplimiento. a las órdenes impartidas por el Superior en tiempos de guerra y

menos aun cuando tuve que comparecer ante la Justicia Ordinaria, pese al

manifiesto sentimiento que la misma demostró y demuestra contra los militares
en general.

2 - Si es por lo que le manifesté al CneJ. Gómez, se lo dije frontalmente y le di todas
las explicaciones del caso.

.I~

b - IncWTiren actos que impliquen deslealtad para otros Camaradas de Jas Fuerzas
Armadas.
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1 - T~o puedo ubicar en qué 'fui desleal, ya que al CneL'Gómezintenté .

ayudarlo yle narré toda la v,er(tad deJos hechos, pidiéndole su palabra de,'

'sileÍ1cic:)lternpoial por lealtad con los Oficiáles del Grupo de Artillería No. 1, a

'<f~muchós 'de los cuales los .:iban, a procesar iguaJ,~ tal como ~10 hicieron

arbitrariáníente con el Cnel. Gómez, conmigo y con tantos otros.

Al Tribunal 'Especial de Honor,No. 1, le dije toda la verdad apenas me fue

,preguntado, cotilo consta en actas. t"~

.r r, I

e - Faltar a la paIabrade honor, faltar ala verdad o dar infonnes inexactos para

favorecer o peIjudicar a Camaradas, considerándose como agravante, cuando fuere

en detrimento de Subalternos.

1 - Yo tio he faltado a mi palabra de honor en momento ,alguno como consta en las

actuaciones del Tribunal Especial de Honor NO.l, yen todos los expedientes

,r ' judiciales, ,. , "•.""

,2,-No he faltado a]a verdad para favorecer ni perjudicar a Camaradas. Sí he faltado

a la verdad ante la Justicia Ordinaria, pero antes de que apareciera en escena el

('nel. Gómez, 10 cual es un derecho de todo indagado, al igual que lo es negarse a

contestar'preguntaso autoi~crimi!W'SC; En,elmomentoen que falto a Laverdad

ante el Juez lo hago en mi defensa legítimay-cuando,'nadie había tod~vía .

denunciado al Cnel. Gómez, lo que equivale a afirmar qUf':noperjudiqt.~p. ni

favorecí a ningún Camarada. :~ ,", *' .
r' Tantpo<:o ..he dadoinformesinéxactos con la 'misma finalidad o con cualquier

otra.
3 _ Tampoco he hecho nada en detrimeritode Subalternos. como consta en las actas

del Trihnnal Especial de Honor No~ 1 o-en expediente judicial alguno, por el

(~(.lrltnlrio, i.~(Imoya '1) he explicado anlerionnente, he asumido ante los'

Tribunales de Justicia Ordinaria mi plena responsabilidad por lo que hidcron o

,.) . ' :' dejaron de hacer quienes estaban bajo mi Comando, tal cualloprescriht~n

nuestros Reglamentos Militares.

e - Ofender a otro Oficial en forma que implique afrenta o'rri('1l0~p!':'f;'d0"..•

1- Yo no ofendí a ningún Oficial. Quien ofendió al enet Gómc7Y a m1, fue:d ex

tupamaro Valerio Blanco. .." ,> '~' •. -. :1:'" .... 1"
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o L.No socorrer a un Camarad",que se encuentra en peligro pudiendo hacerlo

I 1 _ Si esto se refiere 8 que el enel. Gómez no fue autor de homicidio. alguno. es

cierto, pero decir lo qu~ sabia de Roberto Gomensoro, significaba la poco

posible probabilidad & que anularan el procesamiento del Cnel. Gómez y la

muy alta probabilidad'de que procesaran a varios Oficiales del Grupo de

Artillería No.t,que tampoco nada tenían que ver con la muerte ~e Gomensoro.

Es decir que tuve que elegir entre la posibilidad de un mal mayor y uno menor.

Los reglamentos y la ~xperiencia militar indican que quien oste~ta el Mando

debe elegir ánte estas posibilidades, el mal menor. Y mi decisión fue tomada con

lealtad al Camarada ya mis ex subordinados del Grupo de Artillerfa No. 1.

y ~ Cualquier otro acto contrario a la tradición u honor de las Fuerzas Armadas, al

honor de Wl Camarada o al honor de si mismo.

,1 - No cometí ningún acto de los que mencio~ el parágrafo. Todas las

posibilidades que el mismo pueda abarcar, ya fueron explicadas anteriormente.

ID.- CONCLUSION.-
;

Dice el artículo 10 de nuestro Reglamento de los Tribunales de Honor de

:ilasFuenas Armadas, que: '~EIhonor es la cualidad moral que nos /leva al más severo
''cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos.

Es la virtud militar por excelencia, es una religión, la religión del deber, que seFtala en

forma imperativa el comportamiento que co"esponde frente a cada circunstancia ".

Un Soldado con 64 afios de Servicio en la Fuerza es a esa aitura de su existencia lo que
fue toda su vida.

A mis 79 afios de edad no voy a cambiar mi proceder de toda la vida

Baste leer mi legajo personal para saber que no voy a mentir ni rmgañar y menos

peIjudicar a un Camarada por temor o para obtener algún beneficio personal.

Por el Ejército, y sin ~ntirniento de clase alguna, he perdido mi libertad y por

'razones biológicas, se~rmte moriré en prisión, pero lo último que me queda hasta
que llegue ese día, es mi familia y el orgullo de ser militar.

Sr. Presidente del Tribunal de Honor. no me estoy poniendo de rodillas ante Usted ni le

estoy rogando nada, sólo pennftame decirle que todo lo que he hecho en este caso

I

I
I
¡
i
!
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particular,hac'sido con la mejor de las intenciones y de.acuerdo a Jo que he aprendido

acerca de la Justicia Ordinaria en los doce afios de prisión. que llevo.

Tenga la seguridádque lo mejor que se podía hacer paraayudat al Cne!. Juan C. Gómez

y mantener al ~mismo •tiempo, la 'lealtad hacia mis 'ex subórdinados 'del Grupo de

Artillería Nó.''1,:tan inocentes' de esa muerte uno como otrOs,eia hacerlo que yo hice.

y créanie; que aúnsabiendo',las consecuencias -que 'de mi acción sé: derivaron. lo

volvería a hacer. Yo me arrepiento éuando me equivOco, no tengo prejuicio alguno en

hacerlo. -., 1

Yo dornino mis actos, pero lo que sí no puedo dominar es la miseria humana de

terceros": de aquellos que por, su cobardía o simplémente su mala estirpe, siembran el

divisionismo entre hermanos, en lugar de la unión que hace la fuerza. Definitivamente

yo no pertenezco a esa especie humana:->',.,

Decida lo que decida el Tribunal bajo su Mando, lo aceptaré con alegria O con dolor, ya

que el Honores una de las pocas cosas de esta vida, que ,una vez que se pierde n~ tiene

recuperación posible, rnáxime enel'caso de un:Soldado que vive. siénte."y piensa como

tal.

'Por todo 10 expuesto alTribunal deAlzada SOLICITO: "

. -1) . Se revoque el fallo emitido por el TribUnal Especial NO.l disponiendo1mi

'absolución ;" ~r

¡ ,

TTE: CNEL:
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• y. .~
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n audi:encia la Sra. Juez Le;:radc, Dra. Ll'l.ián Elhor.r:iburlJ,<lsist-Lda

e la autorizante, la era ""s 1 L t d~ • 1.'1 ca e-ru 01 Dr:¿¡,. AngE-üita Romano,

: Ompi:lL'eCf-~ u.na persona conducida y asistida por la Dra. Rosanna

estandonueve,Ir.U~ Pas~ de los Toros, el q~~nce de mayd de dos

.\

Mat.. 9393 y jurament.ada en forma legal dijo 11amars(~:

NINO GAVAZZO,C.I.844,257-3, oriental, mayor ÓG edad.
r;

eclui~o en la Unidad Penitenciarin No" 8 de .Montevideo. Preg. por

as gelPerales de la ley. Cont. No me comprenden. Preg. por la Sra". . l. . . .. ..
. " .

piscal:i en qué período se desempeñó ud" en el Grupo de Artillería
1/ . I '.

0.1 Cuartel "La Paloma'" I ubicado en cü Cer.ro de Montevid.eo y qué

urüdad.

1
1
~
I,

.-.J

si.

indicada

Cont.

•• oto

.
su superior o superiores en la fecha

cuáles eran sus funciones en esa Unidad.cont era el

ConL Me desempeñé dr:!sde e\l 2q,. de marzo de 19'13 hasta
, . .... .•.,

tful. nomb:ra~io par.a:' e.s.e cargo. que salió.

Ud. reportaba todo lo actuádo a su superior.

de 1973) brindando nombr.es.- Con\:. yo soy soldado en

hombre soy un hombre digno y no doy nombre de

superior ni subalterno Y asu.mo todas las :t:'esponsabilidad~s,

hicieron o dej aron de hacer.. los qu<:~esluv.i..er.on bajo

si en marzo de 19'/3 Ud. se encontraba prestando [un.cion(~s

es una norma militar.
'. d t' los cuales f.ue asignado desde BUPreg. relate todos los es' ~nos a -

al E,jérc"i to brindando fechas ilP:roxi:madi.ls. Cont. en 1954 y

el 26 de marzo de ese año.

. f t' t. '11' Co t yo esta"ba.' é'n la anldad."e ec lvamen e a... l ... n ..

_

i~ .

: carqo :;tenia.
.. ; ;1

~reo que agosto de 1.974. Yo
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la vicja autopsia realizada por Emilio Laca en I~}d, Y que el

Tribunal de Apelaciones acababa de desestimar.
Berro concluyó que la autopsia estaba bien hecha, que la~

foros la respaldaban y que nada indicaba que Tito hubiera sido
castrado. Sus conclusiones se incorporaron al caso:

El suscrito ha estudiado el informe dd Dr, Emi-
lio Laca, fechado en Tacuarembó, el 23 de marzo
de 1973, y sus fotos adjuntas. Nada hay en dichos
documentos que permita afirmar la presencia de le-
siones de mutilación a nivel genital, nada al respecto
se susCribeen e! minucioso protocolo autópsico y las
fotos tornadas corroboran por w1lado la descripción
de los hallazgos de! informe de auropsia y la foto
que muestra el área genital, exhibe la presencia de
genitales masculinos. Si el Dr. Laca hubiese visuali-
zado lesiones a ese nivel, es de presumir a la luz de
su informe detallado, que no faltarían en la descrip-
ción de hallazgos aurópsicos, ni su referenciación, en
la foto específicamente analízada que permite ver el
área genital.

•. * '*

En Paso de los Toros las hijas de Gómez localizaron a un
viejo soldado, llamado Gilberto Olivera. Les COntÓque un día,
por aquellos años, estaba de guardia un fin de semana en un
predio militar a orillas del lago de Rincón del Bonete. Sorpresi-
vamente llegaron Gavazzo y Cordero, y dijeron que harían un
asado. Luego otros militares arribaron en un pequeño furgón y
pidieron un bote. So pretexto de pescar, se fueron aguas aden-
tro. Escuchó ruido de cadenas, les dijo. Gavazzoy Cordero per-
manecían en la orilla.

El testimonio era impactante y Olivera les permitió regis-
trarlo con una escribana. Pero el viejo soldado sostenía que

262

~
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del cuerpo flotando en el lago. Yeso no cerraba.
Quizás fuera la edad. El hombre tenía más de 90 años. O

estuviera confundido. Habían pasado tantos años.
Las hijas de Gómez no se rindieron y decidieron ir al en-

cuentro de Gavazzo, que para ese entonces ya no estaba en
la cárcel de Domingo Arena sino que por motivos de salud
había sido trasladado al Hospital Militar. Querían que admi-
tiera que Gomensoro había muerto en el Grupo de Artillería
l. De la candidez con la que habían empezado la tarea ya iba
quedando poco. Según me relató el investigador particular,
llevaron un grabador escondido. Me permitió escuchar pane
de ese registro.

-¿Cómo anda, Gavazzo?
-Bien, bien, bicn. Por suerte, bien.
-No se moleste... Bueno, Gavazzo...
-[no se entiende) ¿ ... de Paso de los Toros?,Sí, si,

estaba visto que iba a ser así.
-Nosotras teníamos esperanza de que vieran las

contradicciones de este hombre .
-No, no, no, no es así. Vienen haciendo en (0-

dos los casos lo mismo. Ffjense que el expediente
dice: "no se tendrá en cuenta la autopsia". ¿Vieron
eso? Esa es la mala voluntad manifiesta. La única
prueba que tenemos para rebatir eso, ellos dicen "no
se toma en cuenta". [Gavazzo atiende una llamada
de teléfono, luego continúa]. Es una actitud que se
viene repitiendo en todos 10$ casos, en absolutamen ..
te todos los casos. En el anterior, por el cual ya nos
condenaron, no hay una prueba de nada contra no-
sotros. Nosotros presentamos la prueba de que todo
eso es falso, ¡no importa! O sea, lo que uno diga no

263
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vale. Esa es la posición que tiene el poder judicial
hoy: nada de lo que nosotros digamos vale, todo es
mentira. Ellos saben que eso no es así. (Por qué lo
hacen? Por supuesto que son cuestiones políticas.
Pero no sé si son directivas del poder político, judi-
cial ... no sé. Ta.

-Pero en esta vuelta, ¿cómo nos puede ayudar
usted?

-Yo estoy en el mismo barco que el padre de
ustedes. Estoy en el mismo barco.

-Pero, Gavazzo, sabemos ... [dice una de las hi-
jas, la otra más enfática la interrumpe].

-Sabemos cómo fue todo, Gavazzo.
-Yo sé qué saben cómo fue roda, pero eL ..
-Diciendo la verdad, como un buen soldado.
-No, no, no. La verdad está dicha.
-Nooo. No está dicha.
-Bueno, yo les vaya decir algo. Yo hablé con

el padre de ustedes. de soldado a soldado. Fue una
conversación entre él y yo que tuvimos que tenerla.
Que no sirve de nada ... aunque yo dijera los peque-
ños detalles ... O sea, por supuesto que lo que yo sé
no me involucra a mí, ¿verdad?

-Nadie dice que lo involucre ...
-No, no, no. Yo ya estoy más involucrado que

si yo dijera los pequeños detalles que yo sé, ¿verdad?
Ya estoy más involucrado ... eh ... estOY igualmente. ,
involucrado que el padre de ustedes. Yo tuve una
conversación y le expliqué a él los pequeños detalles
[suspira] que yo conoda, que no le hacen nada a la
cosa, porque nada va a cambiar. Porque lo dice eso,
lo dice el otrO caso, el otrO caso, el de Dalmao, el de
Chialan1.J, roda es igual ...

-(Pequeño detalle" cuál es. G¡lvazzo?
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J
-No ... yo no les voy ... Yo hablé con el padre dl.'

ustedes y la conversación mía es con el padre de us~
redes. Ustedes hagan lo que crean que deban hacer.
Yo vaya hacer lo que creo que es mi obligación ...

-¡Dejar a un coronel viejo en la drcel!
-¡No, no, no!
-¡Sí, no me diga que no es así!
-Yo le vaya decir una cosa: no me falten d res-

peto ...
-Yo no le falto el respeto.
-Yo les vaya decir algo: yo todo lo que hice lo

hice en beneficio del padre de ustedes. Esta conver-
sación la tengo que tener con él, no con ustedes. Ya
la tuve, salió de mí, no salió de él. Yo hablé de solda-
do a soldado. Y esas conversaciones son de soldado a
soldado, cosa que ustedes no van a entender.

*' * '*

Con las pruebas acumuladas, incluyendo los ,mdios de
conversaciones con Gavazzo y la hija de Rubio, las hermar
Gómez lograron ser recibidas por el ministro de Defensa 1\
cional, Eleuterio Fernández Huidobro.

También estuvieron en el despacho del comandante (
Ejército, el general Pedro Aguerre, hijo del general Aguerre q'
había sido detenido, insultado y golpeado por Gavazzo en
casa de la rambla de Punta Gorda.

A ambos les presentaron los papeles y las grabaciones. R
clamaron que el Ejército se hiciera cargo de lo que le había afi
mado al presidente Tabaré Vázquez en 2005: que Gomenso

i, había muerto en el Grupo de Artillería l. Debían presentar l
.pruebas que tenían al respecto. O rectificarse si ese era el cas

podía ser que Tito hubiera muerto en La Paloma y Paso (
los Toros al mismo tiempo.

•. * ,.
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* * *

el (¡lit' solo dd)Ía wll\drdeclaracioncs a los detenidos, nu
interrogarlos.

Aseguraba Debat en Su escrito "que nunca torturó ni
milló a ningún detenido" y que era "partidario del diáIog
concordia entre los compatriotas".

En el escrito, Debat sostenía que su molestia con el Cl

de las cosas se agravó y pidió el "pase a disponibilidad" lu
de dos sucesos: el golpe militar de febrero de 1973 y "un he.
criminoso gravísimo, ocurrido en dependencias del Grupo
Artillería No 1" que no fue "punido con el rigor de la ley" )
cambio fue "ocultado en las esferas del comando".

Agregaba que su "postura legalista" en este caso se la h;;
hecho saber a su jefe y al capitán Luis Agosto.

~ras un perfod.o en disp0!libilici£td se IQ_ªsig~óal ~or!1.~r
de la ArtiHeriª.Di~~iqnaria No l. Finalmente en noviembre
1974 se le solicitó que pidiera la baja del Ejército ya "que ha
dos acusaciones corura su persona": la primera, de tener an
tad con un tupamaro, y la segunda, ciertos cargos vinculad(
su vida particular.

"No hubo Oportunidad de presentar su defensa ni citar
chos o personas que pudieran ser testigos de la corrección de
vida social y privada", agregaba.

La solicitud de Debat fue rechazada por el Ministerio
Defensa. y su documento nunca tomó estado público. Lo
nodan las auroridades dd ministerio y nadie más.
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)

Yo había buscado, sin suerte, al capitán Debar para una
vestigación anterior. Sabía que habia sido uno de los oficiales
Cliartel La Paloma. Que había abandonado el Ejército prer.
turamente, en 1973 o 74 y que se había radicado en Brasil. 1
interesaba su testimonio. Me 10 habían retratado como un ti
correcto y que, efectivamente, jamás había tonurado a nadie.

¡

_ •• ~ •.••.•••••••• y •••• ......, ••••••• 10 UY, •.H .•ll.."L~ l.iUlUVU1\.) I\"'UUlHJ uua L.arla a la }ue-

za Elhorriburu. con fecha 19 de julio de 2012.
"Tengo la convicción personal por motivo de información

que me llegó durante la prisión y luego de mi liberación que
Roberto Gomensoro fue asesinado en el Grupo de Artillería
N° 1", afirmaba el ministro en su carta. "Existen infinidad de
relaros escritos y orales de prisioneros y oficiales del Grupo de
Artillería N°1 (también conocido como La Paloma) que Con-
firmarían la muerte de Gomensoro aHí".

Fernández Huidobro decía sobre Gómez: "Temo que .esté
pagando con cárcel un oficial que nada tuvo que ver en este
caso y se esté encubriendo a los verdaderos culpables. Cortan-
do, además, la línea de investigación".

)

En el Ministerio de Defensa Nacional existía desde 2006 el
testimonio por escrito de un oficial del Ejército que confirmaba
que algo muy grave había ocurrido en el cuartel de La Paloma
en mano de 1973.

En 2006 el exmayor del Ejército Enrique Debat se pre-
sentó ame ese ministerio solicitando acogerse a la ley 17.949
que otorga beneficios jubilatorios a los militares destituidos,
desvinculados, dados de baja o pasados a situación de reforma
"por motivos políticos o ideológicos".

En el escrito que presentó con tal propósito, Debat deda
estar radicado en una wna rural dd estado de Pernambuco,
Brasil. Co~~a~a __q!!.C_~!1n:c; .1971 y 72 había sido capitán en el
Agrupa~iento Antiaéreo N° 1, una de las dos unidades~
blecidas en el cuartel de La Paloma. Pero que cuando comen-
zaron las operaciones comra el MLN le dijo a su jefe, el teniente
coronel Washington Seala "que no concordaba ni participaría
en los apremios físicos durante los interrogatorios a los det{~ni-
dos". Seala entonces lo nombró juez sumariante, un cargo en

J
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Montevideo, setiembre 27 de 2018 '. . ,

SEÑOR COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO "....,. '" -. .•.

.' .GENERAL DE EJERCITOD.GUIDO MANn~H RIOS \~
.!

PRESENTE "..:.

.'. . ~~ .

. . Teniente Coronel en situación de retiró JOSE NINO GAVAZZO

PERElRA. ante Usted se presenta, comunica y solicita:,
, ,~ '

Que el día 25 ~e losc0fTÍe~tes fue notificado}del'faUo, emitido por el Tribunal
., l'

Especial de Hónor No. 1".por ~l cual fue descalificado por falta gravís!ma,
..• . ~ - '. ...,.

aplicándosele el límite D-2. previsto en el Reglamento de los Tribunales de
., ,

Honor de las Fuerzas Armadas.

Qu~ el suScrito se notificÓ "no confonnefl con el faÍlo mencionado y que elevaría
apelación. ,\'; ,.' ,,1' ..•.'

Quede acuerdo a lo mencionado anteriormente viene'por la presente a solicitar

ai Sr..CoJ!1andante en Jefe,~~ereciba la misma somo inieio,de l~ apelación y se

de~¡~ne al Tri~uhB;1~e ~l~?a correspon~e~~\' '.J .l.t. .' ",

Al mism~ tiempo se adjunta escrito de la apellicióncitada:~..~' , '

'. )

Saluda a U, ,
lTE.<;:NEL.",

(:(;¡u i""

c"/ o' ,-"



RESERVADO

Oficio N° 049/V18

OBJETO: Designación para
Generales .

. VGIkz.-

ejército Nacional
La~d01Moa

integración de Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Montevideo, 24 de octubre de 2018.

SEGOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MILITAR DE ESTUDIOS SUPERIORES
"

General don Claudio A. Romano

Acorde a lo' establecido en el Reglamento de los Tribunales de Honor de las

Fuerzas Armadas, en su A,rtículo N° 41 .literal a) numeral 2) y Artículo N° 42, /levo a su

conoCimiento que según Resolución N° 73.137 de fecha 03 de octubre de 2018, inserta en el
,

Boletín del Ministerio de Defensa Nacional N° 12.401, se ha dispuesto la formación del

Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales, actuando como Tribunal de Alzada, a

efectos de entender en los recursos de apelación interpuestos por el señor Coronel en

situación de retiro don Jorge Silveira y por el señor Teniente Coronel en situación de retiro

don José Nino Gavazzo.

Por lo expuesto, se ha integrado el Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Generales con los siguientes Oficiales Generales:

(

Miembros Titulares:

- General Claudio A. Romano:

- General Carlos E. Seque ira:

. - General Alejandro Salaberry:

RESERVADO

Presidente

Vocal

Vocal Secretario
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Saluda a usted atentamente

El ~om~ndante en Jef: del Ejército" ........•....:J-a
General de EjércIto ~ ~ •.

i- GUIDO, MANINI Rios
,.t.- '" ~
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RESERVADO
';i ,.

;~1'
EJército Nacional

La FuIm. di TOdoa

Oficio N° 050/U18

OBJETO: Designación para integración de Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Generales.

VG/kz.-

Montevideo, 24 de octubre de 2018.

SEÑOR COMANDANTE DE LA DIVISIÓN DE EJÉRCITO I

General don Carlos E. Seque ira

Acorde a lo' establecido en el Reglamento de los Tribunales de Honor de las

Fuerzas Armadas, en su Articulo N° 41 literal a) numeral 2) y Articulo N° 42, /levo a su

conocimiento que según Resolución N° 73.137 defecha 03 de octubre de 2018, inserta en el

Boletln del Ministerio de Defensa Nacional N° 12.401, se ha dispuesto la formación del

Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales, actuando como Tribunal de Alzada, a

efectos de entender en los recursos de apelación interpuestos por el señor Coronel en

situación de retiro don Jorge Silveira y por el señor Teniente Coronel en situación de retiro

don José Ninó Gavazzo.

Por lo expuesto, se ha imegrado el Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Generales con los siguientes Oficiales Generales:

Mieinbros Titulares:

- General Claudio A. Romano:

- General Carlos E. Sequeira:

- General Alejandro Salaberry:

RESERVADO

Presidente

Vocal

Vocal Secretario
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Saluda a usted atentamente

El Comandante en Jefe del Ejército

General de Ején;l/o ~-::~~'?
',' .(}UIDOMANINlRÍOS
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RESERVADO
"'. '.~"

EJército Nacional
La FuIria de TOdft

Oficio N° 051/V18

OBJETO: Designación para integración de Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Generales.

VG/kz.-

Montevideo, 24 de octubre de 2018.

SEIVoR DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
General don Alejandro SaltJberry

Acorde a lo establecido en el Reglamento de los Tribunales de Honor de las

Fuerzas Armadas, en su Artículo N° 41 literal a) numeral 2) y Artículo N° 42, /levo a su

conocimiento que según R~solución N° 73.137 de fecha 03 de octubre de 2018, inserta en el

Boletín del Ministerio de Defensa Nacional N° 12.401, se ha dispuesto la formación del

Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales, actuando como Tribunal de Alzada, a

efectos de entender en los recursos de apelación interpuestos por el señor Coronel en

situación de retiro don Jorge Silveira y por el señor Teniente Coronel en situación de retiro
don José Nino Gavazzo.

Por lo exp~sto, se ha integrado el Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Generales con los siguientes Oficiales Generales:

Miembros Titulares:

- GenerarClaudio A. Romano:

- General Carlos E. Seque ira:

- General Alejandro Salaberry:

RESERVADO

Presidente

Vocal

Vocal Secretario



Saluda a usted atentamente

El Comandante e~efe ~el Ejé~cito ~

General de Ejército é'~'/ ~ ~ ~
GUIDO MANINI Rios
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:~RESERVADO

;OjicioN°052/UI8

OBJETO: Comienzo
Generales. _

VG/kz.-

,i _

EJ6rclto Nacional..._.-

"de actuaciones del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
:~ :~

Montevideo, 30 de octubre de 2018.

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES
I GENERALES
General don Claudio A. Romano

'," ~ 'iJ

Sírvase disponer las actuaciones del Tribunal Especial de Honor para
, " \ ': .
Oficiales Generales. actuando como tribunal Especial de Alzada, del cual usted es el
Presidente. debiendo comenzar a sesionar en el día de lafecha.

Acorde a mi Oficio NO 049/UI8 del día 24 de octubre del corriente. el
'1 mencionado Tribunal se Ii¡orma a efectos de entender en los recursos de apelación

interpuestos por el señor Coronel en situación de retiro don Jorge Silveira y por el señor
Teniente Coronel en situación de retiro don José Nino Gavazzo.

Saluda a usted atentamente

: El Comandan'e en Jejé del Ejército =-;¡!
General de Ejército ~/. .J~ '

-1 ~~L"""J
GUIDOMANINl RÍos

RESERVADO



J 90 Akas (lE CllE.'C!ÓN CEL

MINlml10 IIlDEffNUNACIONAl
Ejército Nacional

La FUBtla. de Todcs

Oficio N" O()rn:'1 ¡OO( I'G'18
_. ..' ~....: .:.,,~ í.)' 't

08.1/:70: Comunica comien::o de
Oficiales Generales.

CJ?kz.-

uc;tuaciunes del Honor para

•
.' Atonlevideo, 30 de oC/uhre de 2018 .

l~iércifO.

',"\

V-i ", •...

S'e le notifica que, por orden del Señor Comandante en .lefi! del l~¡ércilu. el

]"ik~n(Jll!:8pecial de Honor p~~~ 00ci,!les (f~nerales, del cual usted es miembro en calidad

,d,e ~o((JI:•..c(~men::ar(¡(J sesionar e/"día ~!~~I(Jjécha en la.~de del ('omando (;eneral del

.'0.' \'. '

}Jor lo expuesto, .usted dispune antes de dicha sesión, plll::O suficiente para
',.\. ' _ tiJ . .' ~ " ~,' •. . .•. "l;" +

ampararse a lo establecido en.el Artículo 83 del Reglamento de los Tribunales de Honor de
.. .'v. .~'l' h~ ~.,:~ '•. ~,'~'" ,; ~ ").' ,

las Fuer::as Armadas .
•• , ."",,' l.' ~ ~

'.
, ,

- ~.. '~'

Saluda a usted alentamenle

1de Honor para ((Ibales (ienerales

.f... ' .••

R K¡S E.R.Y'A D O
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Montevideo, 30 de oCluhre de 20/X.

S/~"ÑOR J1RESIDENTE DEL TRIB(/"\'AL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES

(i f:N ¡;;RA 1.;;:S

Habiendo tomado conocimietUo del contenido elelOficio N" OO/1'f.;H()()UU18 del día de la

fecha. el que lengv de man!f?es/o, (;()munico u usted que acorde a lo dispuesto en el Artícu/o
1: .

83 del Reglamento de ¡os Tribuna/e." de Honor de la." Fuer=(Js Armadas,' el suscriJo no tiene

excusaciones que fhrmular'con respecto al encuusado sometido al Trihunal I~'speciul de

Honor pqru qliciaJ~.\.GenertFes. del cual el susérit%rma parle como Vocal.
I \',,' .l,,_+:-.~ ..•. ~ ) ¡~

Genera{
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RESERVADO
, ~!:I .

. Ejército Nacional
J •. ~-,.. 1. l.á"F~a\~h~ToOos ,_:'::;,..!t'l\o,.:\~ ..;_\_...•.

"

"
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(')1',' \'" /)/1'" ,"1'I'¡I()()( '(' I U~j.l(';IO,¡ ~ (~.h{•.' .,4 ~_ . ,j J: 1.0 ';
o' • .. '." .,.. - - ~ • ~'.

(}l3Jf~'7r): (~(Jtnunfca conl;cn::o de
qficiales Generales,

CRk:z,-

J 'ribunal J.::.~pecia! de Hunor pura

. I

,
S/~'ÑOR (;¡~'NHRAr, DON AfLJAlvDRO SACABERRY

Montevideo, 30 de oCTubre de 20/8,

<"lele notifica que, por orden del Señor Comandante en .le.fi! dci J'Jército, el

tribunal }~:\pecia/ de Honor para Oficiales Generales, del cual usted es miembro en calidad

de 'Vocal ,•...'ecretarin: (;()men:aró a ses/onar el dia de /afá:ha en /a sede del Comando (;eneral

del h'jérci/o,

¡Jor lo expuesto, usted dispone anle.~ de dicha sesión, p/a:;u suficiente para

amparar.\'e a 10 establecido en el Articulo 83 del Reglamenfo de los Tribunales de Honor de

las Fuer::as Armadas.

unor para qfkiales Generales

RESERVADO



Montevideo, JO de octubre de 201H.

SEÑ()NPRHSIJ)HNl1~' DW, 7RIBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFlCfA/,HS

(iENHRALES

Habiendo tomado conocimierto del contenido del Uficio N" 002 JhH()()(j(; ¡'3 del díu de lu
'~ 1\

./¡"écha.e/que tengo de man~fi,est(), comunico a üsted que acurde a Iv dispuesto en el Articulo
" ,
83 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuer::as Armadas, el suscrito no tiene

eXCusaciones que fármular 'cm? respecto al encausado sometido al Trihunrll FS(Jecial Je

j.fonor para Oficiales Generales, del cual el suscrito/órma parte como Vocal Secretw';(t.

l'o¡

11

"
,

\ \
'"'."

. . ¡l .General~\,f .. .'
'1
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190 ANo"'E a.&\ClÓH DEL

MlItm!110 DEDI#£II1.6. NACIONlL

,~.1. \:1' ..
i; ..

Ejército Nacional
La Fwna de Todes

qficio N') 003 'l'AHOO(j(j/ 1H.;

Montevideo, 30 de ()cluhre de 2018.

SIi.-'ÑON.DIRHCTOR NACIONAL DI:: SANIDA/) DH LAS FUL"R7..ASARMADAS

F:n vr;.iud de habers:~\dispuesto por parte del Señor Comandante en Jefe del..
l:jército el comienzo de 'las ".eluaciones del Tribunal };.'special de Honor para Oficiales

\ ~ 1" \ _, •

(;enera/es. y acorde a lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamenfo de los 'j'r¡hunales de

Honor de las Fuerzas Armadas, por el presente comunico a usted que el Señor Teniente

C.oronel don Guillermo Ignacio Rodrigue;: Pessano ha sido designado por el suscrito para

actuar como S'ecre/ario Auxiliar del mencionado Tribunal,

Por lo expuesto. sírvase notijicar al mencionado Señór Oficial.

Saluda a usted atentamente

m Presidente dell'ribu1/;P¡; / deHonor para q¡lcUJles Generales
General ~4!-'/

(,~J~~~,~(~~I«() •
, _-- .-tf¡.f-'- ._.-.._.

/
RESERVADO



Montevideu, 30 de u,:tubre de 201H.

Sh'ÑOR PUHSII)rJ'Nl'H f)H/, '1R/HUNA1, /~SPIX:IAL DE HONOR PARA O¡'lCJALE.';

(i/~'N¡':RALES

¡';n el ,}fa de lafecha el suscr'ito lomó conocimiento quefiJedesígnado S'ecrelario Auxiliar del

Tribunalf;'special de Honor para Oficiales Generales .
.,~

5.1

. ,

¡)

.' , ¡

..
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190 Ala '" CIlf..bó, oE<
MlNl>1atlO O~DERNIA NACIONÁl

Ejército Nacional
Le Fue1'2" de Todos

qfiCLO N" 004' TEHOOGG 18

OHJ¡';'lO: Comien=o de actuaciones del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Generale.~'.

~, .
,Montevideo, JO de octuhre de 2018 .

..•. - , '

.... .~'"

St'ÑOR COMANDANTE EN ./t:FH f)FI ..f,:JtRCJ7'()

Por el presente 1h."Voa su conocimiento que en el día de la/echa a la hora

160lj se integró el Tribunal E!!tpedal de Honor para Oficiales Generales, a los efectos de

dictar resolución en el caso que involucra al Señor Coronel en sifuacl<)n de retiro don Jorge

Si/ve ira y al Señor Teniente Coronel en situación de retiro don José (íava==o. de acuerdo a lo

dL\puesfo en su qficio N" 049/V lB de fecha 24 de octubre de 2018, es/anclo presidido por el

suscrito. actuando como Vocal el Señor General don Carlos f..:. Sequeira y como Vocal

Seae/ariv el Señor General don Alejandro ,,'..,'alaberry, hahiendo sido designado .r..,'ecrelario

Autit;ar el Señor Teniente Corone! don Guillermo l. Rodríguez.

Saluda a usted atentamente

Presidente del1'rihuna

General

RESERVADO

> Honor para q/lciales Generales
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55

Ofrcio ]'I¡'" 005, TEHO( )(;U 1/:i

If OR,J!~TO; Comunicaciónl de no causat-de inhibición por parfe de lo.\' Señores Miembros,;
del Tribunul Especial de lIonor para q¡iciales Generales.. I

CRk=.-

, 1 Montevideo, 30 de octubre de 20 I ?S,

, Por. el ,presenté'. este, Trihunal L:<;pecia/de Honor para Ofbales genera/es,
': ,i
lleva a su conocimiento que a los efectos de, entender en el caso del SeflOr Coronel en
11 '. .

~~'ifuuciónde' retiro don Jorge Silve/ra y al Señor Tenienfe Coronel en situación de retiro don

!lo:W! Gava=::o,ninguno de los Señores Miem~ros presenta causal de inhibición, se~ún lo

eSlablecidoen /osArtícu/vs:Nos, 37, 38, -13,83 Y 85 del Reglamento de los Trihunales de

Honor de las Fuer=us Armadas",

il

l'

ti. Saluda a usted u(entum.:nfe ,- .

JJresident~ del trihu

" General ;11

.
RESERVAD"O

\ i ~



190 A.~ ••iJf- nlF..tOÓN Oft

MINlllEilO Of DIflNU NACIONAL

RESERVADO, "

Ejército Nacional -'
La Fuena de Todó.

qficio N" {)()67'!';OOGGHl R

,OBJETO: CO".1Uni~'a'conf()rmación del Trihunal L'ipecial de Honor para ()jici(Jle~
Genera/ex "" . "

( Rk=.-

Mmllevideo, 30 de octuhre de 20/H.

~""Jj:;()U CORONEL (R) DONJORGh'SlJ,VURA QUE~'Af)A

. p'or,e/ presente 'comunlco aiusled,que'de ,acuerdo a /0 dispuesto por el Señor

Ministro de Defensa Nacional ha sido sometido ajurisdicc:ión del Tribunal Espeóal de

Honor"para q¡icia/es Generales actuami(}.'como:'.lhbtina! de Abada. designado por

" J?áolución del Ministerio de Defensa' Nacional N" 73.13 ?de fecha 03 de octubre de 20/8.

estando dicho tribunal pré.~ididó por el suscrito, actuando como Vocal el Señor General don

('arIos 1:'.Sequeira y como Vocal,':iecrefario eJ •.\eiior.( ;eneraldon Alejandro ,\alaherry.

Asimismo comunico a usted que actuará como Secretario A1L'Ciliarel Señor

Teniente 'Coronel don Guillermu l. Rodríguez.

En cvtlsc:r::uellcia debt:(á permanecer" (( -la. orden J~ esíe Trihunal para una

audiencia que se fijará .v se le comrmicarcíop'ortuna!11J!nte.-debiendo ajustarse a lo di.\pUesto

en el Artículo Nn /73 dell?eglamento d'e /0,\' Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadus ..'
.•... ,.; .._-

.,.
/

'ial de Honur para Oji,:iales Generales

RESERVADO
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RESERVADO

Montevideo, ..{J.l .. de .?J.lJ.t;;;6~r.de 201 R.

~/!.:Ñ()R PRE."1DENTl~' DEL lR1BVNAL HSPM.'lAI. Oh' HONOR PARA OFICIAI,ES

GI:Jl/lmAILS

Hahiendo tomado c};nocimid,uo del contenido ¿¡e/ Oficio N() 006I'EHOO(J(; /8 ele jech~ 30

de octubre de 20/8. que tengo de manifiesto. /levo a su conocimiento que el suscrito no tiene

recusaciones que formular eón re.~pecto a los Señores Miemhros de ese Trihunal E"pecia! de

Honor para Ojicia/es (jenerales.

Saluda (/ usfedatenfo

~' - -

!I

..

, ,
\ .;, ltt .•" \

r ,

C'orone! (R)
....~"

1] I

.r.

RESERVADO

, .



190A""", ,. (~••o(,. on
MINI_lO C~OmNIA NACIONAL

RESERVADO

Ejército Nacional
ta Fuerza dlt lOd08

" .I ~'\
.t \ ,

OBJETO: Comunica con.!()rmacián del Tribunal Especial de Honor pa1'f1 Oficiales
•. t ' ••."l.,. \ • l P-. * ",J

( 7e/leráles
l',' "\

CRk=.-
, ,

Alontevideo.30 de octubre de 20/8.

S¡;;FJOR tH."lll:',V'lJ:" (,ORONF:r (R) DON JOS/~' ,Vi/l/O GA ¡,:4ZZ0 P I:'REI RA,a, , 1',', ' 1,

\ " ,Por e/presente comunico a usted. que de acuerdo a lo dispuesto por el Señor

Ministro de 'j)efensa 'Nacional ha sido sometido a ./urisdicdún dd tribunal Iúpecial de

Honor para qficiales Generales actuando como J'r;hunal de AI=ada, designado por

Resoluciún del Ministerio de j)efi.msa Nacional N" 73.137 de fecha O] de octubre de 2018,

estando dicho Trihunal presidido por el suscrito, actuando como Vocal el Señor General don

Carlos 1,,'.Sequeira y como Vuc.:ul ,";¡;c.:reluriCJel ,,,"cnor Gr:m¡;rul don Alejandro ,c.,'aíaherry,

Asimismo comunico a usted que actuará como Secretario A1L'(iliar el ,Señor

Tenienfe Coronel don Guillermo l. Rqdrí&"Ue=.

Hn consecuencia deherá permanecer a la orden de es/e Tribunal para una

audiem.:ia que se fijará y se le comunicará oportunamente, debiertJo ajustarse a lo di.\puesto

en el Artículo N° 173 del f?eglamemo de los Trihunales de Honor de las Fuerzas Armadas.

Saluda a usted atentamente

General

'.al de Honor para qficiales Generales

RESERVADO



t(

RESERVADO.

Montevideo, '3 \ .. de 't) g.V.ljH~.ede 20 J R.

¡;"El;¡OR PRRSlf)HNTH DRI, TRIBUNAl, r:SPRCJAL f)¡;; HONOR PARA OFICIALES

(;¡'~'NERAJ,ES

Habiendo (omado conocimiento del contenido del qficio .¡¡v ()()71EJfO()(j(J.J 8 de jecha JO

de octuhre de 201 R. que tengó de man{fiesto, /levo a su conocimiento que el suscrilO no nene

recusaciones que j()rmular con respecto a los Señores Miembros de ese Trihunul E"peciu! de

/-!onor para 0Jlciales Uenerales.

Saluda (J 7./."te
I

Tte.ene/, (R

RESERVADO



Año 2018.Tribunal Especial de I1qnor para Oficiales GeJ:1e~les
~ ~ 4. .., ~ \ ~.. , • \\., '¡

El Presidente de 'bu Especial de Honor para Oficiales

Generales

General

001 .• ACTA DE INTEGRACIÓN

En Montevideo, a los tr inta días del mes de octubre de'dos mil dieciocho,

siendo la hora dieciséis, se reúne en la sede del ComandoOeneral del Ejército

el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales.en~arácter de Tribunal

de Alzada, acorde a lo dispuesto en el Artículo N° 41, del' Reglamento de los

Tribuna~es de Honor de las Fuerzas Armadas, integra4o. por los Seliores

Generales don Claudio A. Rom~o como Presidente, don, Carlos E. Sequeira

como VocaLy don Alejandro Salaberry comó Vocal Secretan o, actuando como

Secretari~'AuxiJiar el S~ñor Teniente Coronel donGuillerm~ 1.Rodríguez .••••••

Abierta la sesión el Señor Presidente pone el1 conocimiento de los Señores

Miembros del Tribunal que el mismo se convocó paraatentler lo dispuesto por

el Señor Ministro de Defensa Nacional según Resohici6n~O 73.l37de fecha 3

de octubre de 2018, inserta en el Boletín del Ministerio depefensa Nacional N°
i

12401, a efectos de entender en los recursos de apelació¡~ interpuestos por el

Señor Coronel en situación de retiro don Jorge Silveira y pbr el Señor Teniente., ¡

Coronel en situación de retiro don José Gavazzo.------------"-------------------o.

Acto seguido y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N~ 82 del Reglamento
!

de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas,c;,:1 Señor Presi{í'ente

interroga a los señores miembros del Tribunal si se haUéÍncomprendidos en

algunos de los casos tipHicadosen los Artículos números 37, 38, 43, 83 Y85 de
. I

la citada reglamentación, no habiendo excusaciones de 10~miembros de este
,

Tribunal .•••••••---.- ••-•••----•••-••••------.-- •••----------.-----.--i-- .. --------.... -.------
A continuación se da entrada a la siguiente documentación: t---------.------.---.-
- Expediente del Ministerio de Defensa Nacional N°2016.0~433-0, conteniendo~
la Resolución N° 84.060 inserta en el Boletín Reservadb del Ministerio de

i
Defensa Nacional N° 3435, por la que el Señor Presidente de la República

resuelye pasar al Sellor Coronel en situaciód de retiro don!Gilberto Vázquez a



¡I

• ,J
situación de Reforma; Resolución N° 67.270 inserta en el Boletín Reservado

del Ministerio de Defensa Nacional N~,3803 modificada por Resolución W
I i .

67.605 inserta en el Boletin Reservado del Ministerio de Defensa Nacional N°
,

3805, por la que el Ministro de DefensA Nacional resuelve la integración del
1:

Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores del Ejército Nacional,

para el.1tenderen el caso correspondiente a los Señores Coroneles en situación

de retiro don Jorge Silveira, don Ernesto Ramasy don Luis Maurente, y al

Seflor Coronel ell situación de Reforma don Gilberto Vázquez.------------------
I . . •

- Expediente del Ministerio de Defensa Nacional N° 2017.02602-2, conteniendo

la Resolución N° 71.259 inserta en el 'Boletín Reservado del Ministerio de
,1 " .

Defensa Nacional N° 3825, por la que el Señor Ministro de Defensa Nacional
¡i 1I .

resuel~e la integración del Tribunal ~Especial de Honor para Oficiales
i l'

Superiores del ~iército Nacional, para entender en el caso correspondiente a

los Se~ores Coroneles en situación de retir~ don Jorge Silveira, don Ernesto

RamaS y' don Luis Maurente, al Señor Coronel en situación de Reforma don
I

Gilberto Vázquez y al Señor Teniente C'oronel en'situación de retiro don José

Nino yavazzo Pereira. Conteniendo las actuaciones del Tribunal Especial de

HonorN°l y el Fallo del mismo.---------:!----------------------------------------------

- Expediente del Ministerio de Defensa N~cional N° 2018.04583-7, conteniendo
H Ij

la Resolución N° 73.137 inserta en el Boletín del Ministerio de Defensa

NacioAalN° 12401, por la que el Seflor Ministro de Defensa Nacional resuelve
r

la integración del Tribunal de Honor de Alzada, a efectos de entender en los

recursÓs de apelációninterpuestos por el Señor Coronel en situación de retiro
.¡

don Jo'rge Silveira y por el Señor Teniente Coronel en situación de retiro don

José Gavazzo. -----------.---------------------~--------- ------------------------------------

-Recurso de Apelación contra el Fallo del Tribunal Especiálde Honor N°l
li ,1

interp~esto por el Coronel en situación d'~retiro don Jorge Silveira Quesada.--
¡( :1

-Recurso de Apelación contra el Fallo del Tribunal Especial ,de Honor WI

interpuesto por el Teniente Coronel en situación de retiro don José Nino

Gavazzo Pereira.----------------------------'""--------------- -----------.-----------------
.! . ,~

- afiCION° 049/Ll18de fecha 24 de octubre de 2018, del Señor Comandante en

Jefe del Ejército, dirigido al Sefíor,General don Claudio A. Romano



comunicando la designación en el Tribunal Especial ~e Honor para O~ci~~s.

Generales.-.--.---------.-.---.-----.-----:~...,._-:--:...,---.-_ •••~.-.-•••--

- Oficio N° 0501L118de fecha 24 de octubre de 2018, del SeliorComandante en.
.••• - ~ ,". \00 - • "

Jefe del Ejército, dirigi.d~~ r~eñor GeI}eral don Carlos E. Sequeira.

comunicando la i.ntegraciónde.l. T.ri.~lUlaLEspecial.,de ;Honor p~ Oficiales

Generales .•--•••••:-••--:.----":~:,:_.-••---.':""::_--.--...,--••":-:: -.:::----------_.--:-,._-_.

- Oficio N° 0511L/18 de fech!l 24 d~_octubre de 2918, del Señor Comandante en

Jefe del Ejército, dirigido al Señor Ge~eral don Alejandro ~al~berry,

comunicando la integración del Tc!bunal Especial de Honor .para Oficiales

Generales .•-.- -.- •••-.-.- ••-----.- ••---------.- •••••--••••••••••- ••--- ••-.----- "
, .' I ~'

• Oficio N° 052/L/18 de fecha ~9de octubre' de 2018, del Señor Comandante, en

Jefe del Ejército, dirigido al Señor Presidellte del Iribunal Especial de Ho~or

para Oficiales Generales, ordenando el comienzo. ~e las actuaciones del

mencionado tribunal para el día 30 de.octubre de 2018.-"-.-'-----""----'---

- Oficio N" 00IITEHOOGG/18 del Señor Presidente del Tribunal Espe~ial de

Honor para Oficiales Generales;. dirigido. al Señor. General don Carlos E.

Seque ira. comunicando ,el comienzo de las actuaciones del mencionado

Tribunal para el día 30 de octubre de 2018 y su respectiva notificación.-------

• Oficio N° 002/TEHOOGG/18 del,Selior Preside'1!edel Tribunal Especial de ;~1

Honor para Oficiales Generales, dirigido al Señor General don Alejandro

Salaberry, comunicando el comienzo de las _actuaciones del menciona;do.

Tribunal para el día 30 de octubre de 2018 y su respectiva notificaci6n.---'.-

- Legajos Personales correspondientes al Señor Coronel en situación de reti~o

don Jorge Silveira y al Señor_Teniente Coronel en situación de retiro don José

Gavazzo. ----------------.---.------------.---------.--- •••••----.-- ••••---••-

- A continuación se da salida a la siguiente documentación:7'~---'---------.--.- ••-

- Oficio N° 003/TEHOOGGjJ 8 .del Señor"Presidentedel.Tribunal Especial de

Honor para Oficiales Generales,'dirigido al Sef'lor.DirectorNacional de Sanidad,

de las Fuerzas Armadas •. comunicando ,la ,designación ,del Sel'ior Teniente

Coronel don Guillermo 1.Rodríguez como Secretario Auxiliar.-.--------------

- Oficio N° 004/TEHOOGG/18 del Señor Presidente del Tribunal Especial. de

Honor para Oficiales ,Generales 'dirigido al Señor Comandante en Jefe del

J



Ejército, comunicando el comienzo de las actuaciones del mencionado

Tribuna!.-----------.-- •••••••••••, •••••••••••,.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
;1 •

• Oficio NOoosrrEHOOGG/18 del Señqr Presidente del Tribunal Especial de

Honor para Oficiales Generales, dirigido al Sellor Comandante en Jefe del

Ejército, comunicando la no presentación de causal de inhibición por parte de

los Señ,oresmiembros para entender en e,lcaso de ~éferencia.--:----------------.

- Oficio!N" 006/TEHOOGG/18 del Señor Presidente del Tribunal Especia! de

Honor, para Oficiales Generales, dirigido al Señor Coronel en situación de

retiro don Jorge Silveira Quesada, comunicándole: la integración del Tribunal

de ref~rencia,que deberá permanecer ~ ór~enes del mismo y ajustarse a lo

dispuesto en elArtículo N° 173 del Reglamento delos Tribunales de Honor de

las Fuerzas Armadas, y la respectiva nota para su notificación .•••••••••••••••_ •••

- Oficio N" 007/TEHOOGG/l8 del Sel'ior Presidente del Tribunal Especial de

Honor; para Oficiales Generales, dirigido al Señor Tenien.te Coronel en

situaciÓn de retiro don José Nino Gavazzo Pereira, comunicándole: la

integr~ción del Tribunal de referencia, que deberá permanecer a órdenes del

mismo y ajustarse a lo dispuesto en el Artículo N° 173 del Reglamento de los

Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, y la respectiva nota para su

notiticac ión.----------------- --------.-.------------- -••.•••••---------.-- •••.••••

No siendo para más y siendo la hora dieciocho se levanta la sesión y para

la presente en el lugar y fecha antes indicados.'-'--

j,



ACTA Ne>'002- ACTA DE DELIBERACIÓN

En Montevideo, a los cinco dfas del mes de noviembre de dos mil dieciocho,

, siendo la hora catorce, se reúne' en'la sede del Comando General del Ejército, el

Tribunal Especial de Honor 'para Oficiales Generáles~ en carácter de Tribunal de

Alzada, según consta en Acta Ne>oor>:~~:..----_:.._--~-----'-_._--------_._._~-
Abierta la sesión se continúa con' el estudio dé los antecedentes y las

actuaciones relacionadas con' el éaso que iitvolucra't.áISeñor Coronel en

situación de retiro don Jorge Silveiray 'al Señor Teniente Coronel en situación

de retiro don José Gavazio. Se recibe el asesoramiento del Jefe de la Asesoría

Jurídico Notarial del Estádo Mayór del Ejército Mayor (Eq'.) Dr. Ese. Daniel E.
Cabeza. __o ••••• _ •• __ ••••• ..;:_:.L~•• _-..•••••••••• _. __ •_.""._._ ••• _.~_.~ •• _---~-----~';,

No siendo para más y siendo la hora diecisiete se levanta la sesión 'Y para

constancia se labra Yfipreserite en el lugar Yfecha antés indicados.---~-- i

El Presidente ' chll'de Honor para Oficiales Generales

General

El Vocal

General

--'
El Secretario Auxiliar

Teniente Coronel

,.

1 ..-"

I

o'o



: . l.J

ACTA N° 003 - ACTA DE DELIBERACIÓN

En Montevideo, a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil

dieciocho, siendo la hora catorce, se reúne en la sede del Comando General del

Ejército, el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales, en carácter de

Tribunal de Alzada. según consta en Acta N° 00 I .--"'------:--------------------

Abierta la sesión 'se contihúa con el estudio de los antecedentes y 'las

actuaciones relacionadas cán el caso que involucra al Señor, Coronel en

situación de retiro don Jorge' Silveira y al Señor Teniente Coronel en situación

de retiro don José Gavazzo.- .•..-----------------------------~------------.---.-

No siendo para más y siendo la hora dieciséis se levanta la sesión y para

I~'presente en el lugar y fecha antes indicados.-------

pecial de Honor para Oficiales Generales

General

El Vocal

General

El Secretario Auxiliar

Teniente coron~~nJ1.k .-'

_~uez



ACTA 'N° 004- ACTA DE DELIBERACiÓN

/!

!;

.", ...~ ..•.. 'Teniente Coronel

En Montevideo, a los tres días del mes de diciembre de dos mil dieciocho,

siendo la hora catorce y treinta, se reúne en la-sede del Comando General del

Ejército, el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales, en carácter de

Tribunal de Alzada, según consta en Acta N° OOl.--_.-_-'7-~---~-------7""------c-
Abierta.ia(sesiónse: continúa con .el estudio .de:'los,antecedentes y las

actuaciones relacionadas con el caso que involucra, al. Señor Coronel en

situaci6ri:deretiro don JorgeSilveira y aISeñor Teniente Coronel en situación

de retiro don José Gavazzo.-------------.- ••-.- ••- •••••-:- •••---- ••-.-" ••..;~'•.

No siendo para más y-siendo láhoradieciocho y cuarenta se levanta la se~i6n y

para constancia se labra y finnala presente en el lugar yfecÍíaantesindicados .••.

El Presidente del Especial de Honor para Oficiales Generales'
-~ \ "

General \ •. " .\ !_ 1
/ '



ACTA N° 005 - ACTA DE DELIBERACIÓN

En Montevideo, a los trece 'días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.

siendo la hora diez, se reúne en la sede del Comando Gtmeral del Ejército, el

TribUnal Especial de Honor para Oficiales Generales, en carácter de TribW1alde

Alzada, según consta en Acta N° 00 l. -----------------------------------------

Abierta la sesión se continúa con ,el estudio de los antecedentes y las
o;.

actuaciones relacionadas ~n el caso que involucra al Señor Coronel en

situación de retiro don Jorge Silveira y al Señor Teniente Coronel en situación

de retiro don José Gavazzo.-"--.:..--------------.-~---.- •••--.-.--------.-----

No siendo para más y sie~do la hora dieciséis se levanta la sesión y para
, .

constancia se labra y firm a presente en el lugar y fecha antes indicados.'--"-"
;

El Presidente d l Es ceia! de Honor para Oficiales Generales

El Secretario uxiliar

Teniente Coronel

o 1. Rodríguez
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ciales Generales

para Oficiales

Generales

General

. días del mes de enero de dos mil diecinueve,

siendo la hora nueve, se r e en la sede del Comando General del Ejército, el

Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales, en carácter de Tribunal de

Alzada, según consta en Acta N° 00 I de fecha 30 de octubre de 2018.------------

Abierta la sesión se continúa con el estudio de los antecedentes y las

actuaciones relacionadas con el caso que involucra al Señor Coronel en

situación de retiro don Jorge Silveira y al Señor Teniente Coronel en situación

de retiro don José Gavazzo.------.----.~---------- •..------------------.---

No siendo para más y siendo i hora doce se levanta la sesión y para constancia

se labra y firma la p¡es el lugar y fecha antes indicados.---------------------

El Presidente del Es. cial de Honor para Oficiales Generales
I '1" 01:

1

Teniente Coronel

o l. Rodríguez

\ '

o" •• 't

, ,



ACTA N° 002 - ACTA DE DELIBÉRACIÓNYFALLO

En Montévicleo, al primer día (fel mésde de febrerb .de dos mil dieCinueve y
\ "

siendo la hora ocho, se reúne en la sedé' del ComAAdo?eneral del' Ejército el

Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales; actuando como tribunal

de Alzada. según consta en Acta N° 001 de fecha 30 de ochibrede 20] 8.•-------

Abierta la sesión se continúa con el estudio 'de :los antecedentes y las

actuaciones relacionadascon'elca')o del Señor. Teniente Coronel en situación

de Retiro don,!osé Nino'GávaZzo¡ Pereira; de ,acuerdo a Jo dispuesto por el

Señor Comandante en Jefe del Ejército en su Oficio N°04?1IJ18 de fecha 24 de

octubre de 20 18.--~--._---._ ••-.",:,:'.~¿;-~';-----_'-'';'''--';;';;'.•~::--~';'''-.-'_-~-------.-._.-

.• \ t

. • '.~f f"~ ...•. " .T";. :, ~ 't-

A.. Expediente del Ministerio de Defensa Nacional N° '2016:()1433-0 •.
-, .' ..,.i\ t,i

conteniendo la Resolución N° 84.060 inserta en el Boletiri Reservado.del
! ,"'" 4\ _~ , .,

Ministerio de Defensa Nacional N" 3435, por la que:ep~eñórPresidente

de la República resuelve pasar al Sef10r Coronel en situación de Retiro

don Gilberto Vázquez a situación de Refonna;, Resolución N° 67.270. -
inserta en el Boletín Reservado del Ministerio de Defensa Nacional N°

Los miembros del Tribunal. por unanímidad, entienden: que el caso por el que ~

han sido convocados fue suficientemente ..discutido, por lo q1!e se procederá ~

concluir y.fallar como Tri~unal de AIza4a, en el 9aso:del recurso interpuesto

por el Señor Teniente Coronel en situación de Retiro,don José Nino Gav~o

Pereira, en su calidad de, recu.~nte ,contra el fal10J!el Tti!,unal Especial de
Honor para Oficiales Superiores N°..1.•••--._-~~.-.•••':~-_••_~••••••_ •••••••••••••--_••-

~ _~." '.;. ., j l. :'. "V, .
l. ANTECEDENTES.

3803 modificada por Resolución N° 67.605 ins~rta en eL Boletín

Reservado del Ministerio de Defensa Nacional N° 3805, por lli que el

Ministro de Defensa Nacional resuelve la híiegración d:l Tribunal

Especial de Honor para Oficiales Superiores del Ejército Nacional, para

entender en el caso correspondiente a los Señores Coroneles en situación

de Retiro don Jorge Silveira, don Ernesto Ramas y don Luis Maurente, y
'-<' " - ,.

al Sei\or Coronel en situación de Refonna don Gilberto Vázquez.-------

B.' Expediente del Ministerio de Defensa Nacional N° 2017.02602-2,

conteniendo la Resolución N° 71.259 inserta en el Boletín Reservado del

Ministerio de Defensa Nacional N° 3825, por la que el Señor Ministro de

Defensa Nacional resuelve la integración del Tribunal Especial de Honor



para Oficiales Superiores del Ejército Nacional, para entender en el caso

co,rrespondiente a los Señores Coroneles en situación de Retiro don Jorge

Siiveira, don Ernesto Ramas y don Luis Maurente, al Sellor Coronel en

situación de Reforma don Gilberto,:,vázqucz y al Señor Teniente Coronel

en situación de Retiro don José Nino Gavazzo Pereira. Conteniendo las,
actuaciones del Tribunal Especial de Honor N°I y el Fallo del mismo.----

I '
Ir:

C.• Expediente del Ministerio de t;Jefensa Nacional N°, 2018.04583.7,

conteniendo la ResoluciÓll N° 73.137 inserta en el Boletín del Ministerio
i

de Defensa Nacional N° 12401, por la que el Sellor Ministro de Defensa

Nacional resuelve la integración del Tribunal de Honor de Alzada, a
< 11

efectos de entender en los recursos de apelación interpuestos por el Señor .

Cpronel en situación de Retiro don Jorge Silveira y por el Señor Teniente

Coronel en situación de Retiro don José Gavazzo.--------------------------

D. -Recurso de Apelación contra el Fallo del Tribunal Especial de Honor

N°l interpuesto por el Señor Coronel en situación de Retiro don Jorge

Silveira Quesada. ----------- ----- ---------------------- ------------------ ------- --. . .
E. -Recurso de Apelación contra el Fallo del Tribunal Especial de Honor

I! "
N°1 interpuesto por el Señor Teniente Coronel en situación de retiro don

;¡

José.Nino Gavazzo Pereira. ••••--------------------------- ••••••-••------------

F. -9ficio N° 049/Ll18 de fecha 24 de octubre de 2018, del Sellor

C~mandante en Jefe del Ejército, dirigido al Señor General don Claudio

A. Romano comunicando la designación en el Tribunal Especial de
1

Honor pataO ficiales Generales .•----.---------- ------------------------- ------
.,,:.. ;i

G. -Oficio N° 050/L/18 de fecha 24 de octubre de 2018, del Señor

Comandante en Jefe del Ejército, dirigido al Sellor General don Carlos E.
il
Sequeira, comunicando la íntegra?ión deL Tribunal Especial de Honor

pirra Oficiales Generales. -----~------.;._.~••••--------------- ----------------- ---

H. -Oficio W 051/U18 de fecha 24 de octubre de 2018, del Señor
!r ",1

Comandante en Jefe del Ejército, dirigido al Señor General don Alejandro~ -
Salaberry, comunicando la integración del Tribunal Especial de Honor
, ! !, •

para OficiaIes General es.---------- .•..--••----------- -------------- •••••-.----



1. -Oficio N° 0521U18 de fecha 30 de octubre de 2018, ---del Señor

Comandante -en Jefe del Ejército, dirigido al Señór Presidente del

Tribunal Especial de Honor~ para -OfiCiales! Generales, ordenando el

comienzo de las actuaciories del menciónitdo Tribunal Para el día 30 de
octubre de 2018.--.--_:..:¿. __'..~_••__:..._~~~':f~•••_~ 1"';';"_. __ ._. -----

J. -Oficio N° oolfiEHOOGG/ll~'dei Señor r.;~idenlé del Tribunál Especial

de Honor para. Oficiales Generales, dirigido' al Señor General don Carlos

E. Sequeira, comwiicando el comienzo oelas actuaciones del niencionado

Tribunal para eFdia30 de octubré de 2018 y su respectivá'notificación.--

K. -Oficio N° 002ffEHOOGG/18 del Sefior Presidente del Triburial Especial.
de Honor para Oficiales Generales, dirigido. al Señor General don

Alejandro Salaberry, comunicando el com'ie~ de las actuaciones del

mencionado Tribunal para el día 30 de octub~ de'2018 y su respectiva

notificación. -----~-------.:....~--!••-._-- •.•. .:...----..••--.--. -.----------.~-_.--
" ' o( ¡

L. -Legajos Personales' correspondientes al Señor Coronel en situación de

Retiro do,? Jorge Siiveim y al Señor Teniente Coronel en situación de

Retiro don José GavaZzó.-~---.---~.- ••-----"":'_---------_'_-_.-.':'_-- .

M.-Oficio N° 003ffEHOOáGhg dél Señor Presidente del TribuM! Especial '

de Honor para Oficiales Generales, dirigido al Sefior Director Nacional de

Sanidad de las Fuerzas Afmadas,"comunicando la designación del Señor

Teniente Coronel don Guillenno I. Rodríguez'como SecretarioAuxiliar.-
~. .• . t 't.' _ _ :'~, , f, l """', " ."

N. -Oficio N° 004ffEHOOGG/18 del Sefior Presidente del Tnbunal Especial
.~ .•....••."'... . ," " ,~ '~"~.! ."""0 .•';1.. "," .• ""

de Honor para Oficiales Generales dirigido al Señor Comandante en Jefe
del Ejército, comunicando' el éomienzo de las actuaciones del mencionado
Tribunal. :.:.. :....__.!-~;_c_c.:. c~"_.~. '"_c_._------

~.. " .•••• < ,;,

O. -Oficio N° OOSffEHOOGG/I 8 del Señór Presidente del Tribunal Especial

de Honor para Ofi~iales Ge~erales, dirigido al Señor Comandante en Jefe

del Ejército, cotnunicando la 'no Presentaci6n~de éausal de inhibición por

parte de los Señores miembros para entender en el cáso de referencia.---..
P. -Oficio N° 006ffEHOOGGI1l¡ del Señor PreSid;nt~ del Tribimal EsPeéial

de Honor para OficialeS Generales, dirigido al SeflorCoronel en situación

de Retiro don Jorge Silveira Quesada, comutlicándole: la integración del

'1

\ 'f.'

"':~"" }j

"~.¡:

\..J



I
I

,~ .
'r

Tribunal de referencia, que deberá ~rmanecer a órdenes del mismo y

ajustarse a lo dispuesto en el Artículo N° 173 del Reglamento de los

Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, y la respectiva nota para su

notiticación. --_._-"'"-.-~---~.~---------.,---;:----------•••••••••••••••••.--;---------

Q. -oficio N° 007/TEHOOúGf1S del Señor Presidente del Tribunal Especial

de Honor para Oficiales Generales; dirigido al Señor Teniente Coronel en

situación de Retiro don José Nino Gavazzo Pereira, comunicándole: la

integración del Tribunal de referencia, que deberá permanecer a órdenes •..•

del mismo y ajustarse a lo dispuesto en el Artículo N° 173 del

Reglamento de los Tribunales de"Honor de las Fuerzas Armadas, y la

respectiva nota para su notiticación .••••••••"•••-.-----------------------------

R.• Acta N° 001 dé Integración del Tribunal Especial de Honor para
,[

Oficiales Generales de fecha 30 de"octubre de 201S.-- ••••••••---- •••-.-------

S. -Acta N° 002 de Deliberación de fecha 05 de noviembre de 2018.------."--
11

T. -Acta W 003 de Deliberación de fecha 26 de noviembre de 20 IS.--........ '.

U. ~ActaN° 004 de Deliberación de fecha 03 de diciembre d~ 2018.-----------

V.• Acta N° 005 de Deliberación de fecha 13oe diciembre de 2018.-.-------.

W. -Acta W 001 de Deliberación de fecha 23 de enero de 2019 .••••••••••••••••

~:

11. HECHOS.

A. El hecho que motíva la conformación de este Tribunal de Alzada. es el

agravio que manifiesta el Señor Teniente Coronel en situación de Retiro

José Nino Gavazzo Pereira, contra parte del fallo del Tribunal Especial

,de Honor para Oficiales Superiores No.I, como él mismo refiere en su

recurso de apelación en lo que respecta exclusívamente a la prisión del

Sel'lorCoronel en situación de Retiro don Juan Carlos Gómez.- ••••••••-.

B. De acuerdo a sus propias declaraciones, tenIa conocimiento que las

circunstancias de la muerte de Roberto Gomensoro se habían producido

,en el Grupo de Artilleria"'N~.l., que eri' nada implicaban al Señor
.~4

Coronel en situación de Retiro dón Juan Carlos Gómez, no informa en

. ningún momento a'la 'justicia sobre este hecho, sabiendo que por el

'mismo fue falsamente denunciado y por ello imputado y condenando

con prisión por la Justicia Penal Ordinaria, permaneciendo privado de

. libertad injustamente tres aiIos ymedio.------------------------.-------.---

Por lo cual este Tribunal de Alzada, se limitará a entender sobre el



recurso interpuesto sobre palie del fallo del Tribunal 'Especial de Honor

para Oficiales SuperioresNo.l.-.---------.:~------~---------...;------

I1L CONSIDERACIONES.

A. Que el recurrente en sus consideraciones previas en el punto 1de su

recurso, hace referencia al. plazo para interponer la apelación (Art. q2,
Dec. 55/985) y a la aplica¡;.ión de los artlculos 78 y 79 del 1?ecreto

500/991, en referencia a que I}ose le entregó copia de las actuac.io,nes

del Tribunal Especial de Honor para Oficiale.s. Superiores .1;Jo.l,

habilitándose a él y a su representante legal; el acceso to~a1al

expediente, los miembros del Tribunal .Especia! para Ofi~iales

Generales actuando como Tribunal de Alzada, .~n base al principio de

especificidad, en virtud que tratando en ~e!llas del Honor" existe una

norma específica como lo es el Dec~t~.;, 55/~85. que aprue~a el

Reglamento.de los Tribp.nales,de ..Honor d.e.las EI:.bA.,. teniendo éste

aplicación en •.la temática, ante otras ,no~ jurídicas .y/o

administrativas, por lo,cual ~ntjenden que el Tribunal E~pecial de H0.n~r

para Oficiales Superiore~ No.l, actuó ajustado a derecho (Art. ,122 Y

175Dec.55/985).--------------------,...-,--------------------------

B. Que el Sel'ior Teniente Coronel en situación de Retiro don José Nino

Gavazzo Pereira, en sus decl8faciones ant~ el Tribunal Especial de

Honor para Oficiales Superiores No.l, y que transcribe a su vez en.,su

recurso de apelación, admite haber tenido información fidedigna, por ,ser

en la Unidad que prestaba servicio .como SegUJ:!doJefe, donde.se

produce el hecho de la muerte, o sea en el departamento de Montevideo

y no en el Río Negro .dondeapareció el cuerpo, colllo,cual es notoria la

inocencia de un call1arada que fuera injust~ente denunciado,

procesado y privado de.su libertad, no aportó di~ha informaci~nen el

lugar que debíahaberloheeho, justificando su próCederen el argumento "
~ • ~/... _ •••..•. >6

de la debilidad del valor ~e; la palabra de I!l1militárante la justicia y la,

supuesta protecci~n Ae,~ otI;os camaradas ~bién inocen~es,\

interpretando desde "su .punto,Ae vista .y. posición, •..!os presunt?s

resultados. y posibles consecuencias, no tenien~o ni adoptaI;do u,na

conducta esperada de un militar, acorde a lo estableci~o en el~f-rt. 4- del

Decreto 55/985. Las cualidades p!opias del honor militar son: .

/



"a.,La valenlia: impulso dirigido. reflexivo. que lleva al homhre de armas a
,> . .'

afrontar. sin trahas subjetivas, las más difíciles situaciones y le permite

resolverlas, aprovec~ando íntegramente, sus conocimientos.-----.------------

b. La abnegación: cualidad de sacrificio complementaria de la valentía.
'!

renUncia de sí mismo en homenaje al éxito del fin propuesto que, en tiempo

de paz, se prefigura ~n las acciones diarias~, en tiempo de guerra es un

elemento que siempre se encuentra al analizar el contenido de una hazaña.-

c. La disciplina: cumplimi~nlO estri~to de las obligacione.~ militares, para
,~ .'

las que la terminología de las Fuerzas ha enaltecido el alcance del vocablo
• • •

servicio. y con respecto a la cual cada Oficial es el punto de unión, entre la
'!!

cm1fi(Jnzade sus jefes y la de sus subalternos. ---------------._---------------

d La discreción: ponderación de j/.ücio y de obra, indispensable para la
-1 t~

disciplina. autocontrol que se logra con una vigilancia permanente de la
"voluntad, y que permite ohtener ese señorío de las actitudes que caracteriza

• 11

a las personalidades definidas y crea alrededor del Ojicial, hombre de~ ~ . ,

mando y de obediencia, una zona aisladora que lo dignifica y lo preserva

de avances interesados. ------------- ••--.------------------------ ••---------, .
e. El celo de la profesión: la conciencia del ojicio. el deseo de poseer la

mayor ciencia y experiencia posibles, constituyen complemento de la
•. 1~" '~..,J ••. .,

intuición vocacional, cualidad directa e~n la diversidad de medios
'] ..•

utilizadu~' por las Fuerzas Armadas actuales y sin la cual las cualidades

enumeradas anteriormente, carecerían de valor práctico. -------------------
',,? r

.f Los ideales democráticos: el Ojicüll debe sustentar y aplicar claramente
f ~. q 1:

esta concepciónfilo,wifica, que consliluye la doctrina básica sustentada por
,1

las,Fuerzas Armadas que es además,un legado de nuestra historia y que se
. ;

materializa en nuestro Estado organizado representativamente en forma
!l . ~ •

R 11 bl' d ..• . . b ., ..epu Icana,. emocrutlCa yso erana .------------------------.----------------
/ . ;it

C. Que el recurrente funda su agravio y apelación, en argumentos que no son

de recibo ni compartidos por los integrantes de este Tribunal de Alzada,a .
dado que hace una interpretación personal y subjetiva de su cond~cta y

decisiones adoptadas ante _al procesaA1iento del Señor Coronel en situación

de ~etiro don Juan CarloS G6mez, ¡,cuando se refiere a los atenuantes y

agravantes que le fueron reseñados pOr el Tribunal de Honor para Oficiales

Superiores N° l. Los Tribunales de Honor, a diferencia de los Tribunales de



Justicia, se limitan a'juzgarla donduéta deIosOficiales;deSdeel punto de

vista ético y moraI de íaS' cuestiones que se les' soíneÚm, de acuerdo ala

conciencia que Se formen-(Je la vetdad depurada. De hecho, fallan 'por
,convicción .•••---:.'-:.:..----_:--------'" .::t ."~_~_;.~'__;..__••__•••• .'••• '~_._.••.•• ~. ~'." '

.l.

IV. CONCLUSIONES.
.•• ,~, '",. .'t .•. :~~., ~-,.. '" .,,:

A. El recurrente en su escrito de apelacióI1, no aporta nuevos argumentos.
't ',' '. ,..•.t.••.~.~- "', '.,.'. "•.:"l' ~~,p .' t\~ _'~ ~,f

Justifica su agravio basándose en las cualidades generales propias del

HOIior Militar, las ~u81es se' ~tribuye. 'p~io q~e' ~~ condi~e~~on sus
t " ...." ~ .' . . ..••• : _,~ \. '

decisiones y accionar en el caso concreto del Sef'lor Coronel en
J ( : ~. " . > - T~"_.'. , -

situación de Retiro don Juan Carlos Gómez.':'.,.:':'::.~._._:_-------------
, 1\.. ' ,~f '!I,"''' ~ ,'"

B. En su apelación, ratifiCa el hecho de haber' téDido información sobre la
.~" .. q ~. ¡ J ;'~\ ~~;~)"

inocencia absoluta de un camarada en hechos que le imputaban y por

apreciación personal y subjetiva, optó por'n'~ Ponerlo en cono'ciritie!Í.to
-' .;~' : , . ...~•.~~ft j

de los órganos de la justicia actuante, lo qu'e no;e ajusia a la conducta y ,

concepto del H~n~r es~rad~ de un Militar.- ••~-.:-••---.~- •••-----.-~::!-~
, ..." ,.... . ••••., • ,"'\*)J::

V. FALLO.
-.;: ...•

A. Habiendo agotado las instancias de análisis y discusión de los
l", ,o" •.••••• .)o -1 4 .•';-'" .' .'.~'0'_ ...."ti l

documentos detallados, se puso a considemciónde los miembros del
. • <'. '\' , ,.lU", ""'$',rJi\f,t " .'

Tribunal la rectificación o ratificaCión del Fallo del Tribunal Especial
~.'•.1.~ ~ 'o. . ~. "\ ,-',~,b ~\ 'f'U"' , ,,~ -,'! ..•

de Honor para Oficiales Superiores N° 1.---.------ .•--.-.----------- ••
~'.~ 1, ",- ~ f.. \. J~ 't ' ,J ." • ~", _. '.. \, ..,:

B. Procediéndose a la votación por parte de los miembros del Tribunal
. .. . ,'h""jl.~.-'\.. l. -;.~~~,. ~ .•., ., ,~' '. f"

Especial de Honor para Oficiales Generales actuando como Tribunal
~~ • .:: :~ / _, ' \.' .1:>. ~ _.... .~ ' ~.. • ~., _ ,

de Alzada, ~r unanimidad se ratifica el Fcillo del Tribunal. ~special
• ~. ., •••,':(~¡'~( .•.",

para Oficiales Superiores No.len todos sus términos. por lo que se
\ ' .

declara que eí Sefi~~Te~iente Coronelensituació~' d~'Retiro \do~ jósé'

Nino Ga~~ P~ira" ~~. e~cuentr~ c~mpre~didoen el Límite 'D
. ., "'",' J _•.

numeral 2 del literal "d" del Artículo 108 del Reglamento de

Tribunales de Honor de ,las Fuerzas ArrÍ1adas,.~.Descalificación,por

falta gravísiína", haciéndose constar 'que" la: falta cometida no

constituye conducta habitUal.y afecta el Honor del Cuerpo de Oficiales

del Ejército NaCional y el suyo propio.-~- ••-.;•.~.-.--.---.----.-~.~ ••••

Acto seguido, se resuelve efectivizar la' citación del Señor Téniente Coronel en

situación de Retiró don José NinoGavazzo Pereira.paraque comparezca ante p

(j

u



H

"

este Tribunal el día 12 de febrero de i,2019 a la hora 09:00, a efectos de

notificJI e del Fallo.-.- •••-.--.-.--.-----~----.--. -.-- .--.--.-._- ••~~_.__••••_.-••----

A conti~uación ~eIe da salida a la sigllie~~edocumentación: 'c
If iI o ( o" ,:, '

-Escrito, del Señor, Presidente del Tribural Especial de Honor para Oficiales

General~s dirigido a la Señora Juez Letrado Penal de Ejecución' y Vigilancia de
'1 o ., 11 ,;

Canelo~es de Primer Tumo, solicitando'; autorización para el traslado hasta la
; ,,_,~ 'c

sede del Comando General del Ejército d~l SeÍíor Teniente Coronel en situación
1~ ~ . ~ 1. ~

de retiro don José Nino Gavazzo Pereira':para el dia 12 de febrero de 2019 a la
!~ ' :, ~ : " f'.~

hora 09:00, a efectos de notificarse del Fallo emitido por este Tribuna!. ••••••••_._-

-Oficit W 00l/TEHOOGO/19 del SeñJr Presidente del Trib~mal Especial de

Honor~ara Oficiales Generales'dirigido ¡~Señor Teniente Coronel en situación
" ~ ,11

de Retiro don José Nino Gavazzo Penlira,' comunicándole su comparecencia
1: 11 ~ ;
'1 '! ' - ,

ante el mencionado Tribunal para el día 12 de febrero de 2019 a la hora 09:00 .••
, :I~ • I

No siendo para más y siendo la hora do~e se levanta la sesió~ y para constancia
I fl" . +

se labra y firma la presente, e I lugar yifecha antes indicados!-------------- •••--
" il , •

¡><fcialde Himor para Oficiales Generales
J

.. --_ ...-----
d.

¡ f

;1

1,

"o.

l " ¡I!,

~.



~""'-'" ---
En Montevideo, al primer dia del mes de febrero de dos mil diecinueve y siendo '

." .', r - >, '. ,.' '1
la hora doce, se reúne en la sede del Comando General del Ejército el Tnbunal'

,t ~., R" ",f ' . .,

Especial de Honor paraOficiale~ Generales, actuando com~ Tribunal de
~,. !, .,;:~ "', ~ J ,i.~. ~ ~~ r ~

Alzada, según consta en Acta N° 001 30 de octubre de 201 8.-----~--------:-.:--
. ":f ( •._ o'- ,,+i'~" . ',~ '~, ,~,; .• .,~,.

Abierta la sesión se continúa con el estudio de los antecedentes y las
,. ,H'~\'- ., .,', ,'., ..¡=I,-,-t. '1'",

actuaciones relacionadas con el caso del sef'iorCoronel en situación de Retiro
, ~, "l , ..•. .'", .,) .

don Jorge Silveira Quesada, de acuerdo a lo dispuesto por el Señor COIllándante
'. , ;. ..,);".',_.1 ;.;. .l,: L. ft.- ~ ~.

en Jefe del Ejército en su Oficio N° 0491U18 de fecha 24 de octubre de 2018.-
, " ,j. .. ' .•'1 . tO>l<? .~_, .,~ ~, ,,~ .• "

Los miembros del Tribunal ~r unanimidad, entienden que él caso' por el que
• ' ..1 _,'~ t.: hf '"'< .

han sido convocados fue suficientemente discutido, por lo que se procederá a
~, . ..}-.. ',h--l.;.~. '. ' r:~>,

concluir y fallar como Tribunal de Alzarla, en el caso del recurso interpuesto
~,: .'~~" ,-4.~~.'1._~.,'" t", '

por el Señor Coronel en situación de Retiro Jorge Silveira Quesada, en su
" • ~ \.... ,~~. :,1; - "', ,,:~ ",!, ••. '

calidad de recurrente contra el fallo del Tribunal Especial de Honor para
J ."-

Oficiales Superiores N°' í.-~~-:~:~~~:-¡--_::::=_-~-_':"-'----"':.:---,-------------~~----:----
I. ANTECEDENTES.

A - Expediente del Ministerio de Defensa Nacional N" 2016.01433-0,,
conteniendo la Resolución N° 84.060 inserta en el Boletín Reservádo"d:el' ,. "

Ministerio de Defensa Nacional N° 3435. por la que el Señor Presidente

de la República resuelve pasar al Seflor Coronel en situación de<~~tiro
, ~> ~""\.. ". 'f",

don Gilberto Vázquez a situación de Reforma; Resolución N" 61.270!., )~:.., . , ¡-
inserta en el Boletln Reservado del Ministerio de Defensa Nacional N°

3803 modificada por Resolución N° 67.605 inserta en el Boletín

Reservado del Ministerio de Defensa Nacional N° 3805, por ia que el ,

Ministro de Defensa Nacional resuelve la integración del-Tribunal

Especial de Honor para Oficiales Superiores del Ejército Nacional, para

entender en el caso correspondiente a los Señores Coroneles en situación
¡ "

de Retiro don Jorge Silveira, don Ernesto Ramas y don Luis Mimrente, y

al Señor Coronel en situación de Reforma don Gilberto Vázquez.-~:;~-.--

B. - Expediente del Ministerio de Defensa Nacional N° 2017.02602-2,
conteniendo la Resolución N° 71.259 inserta en el Boletín Reservado del

Ministerio de Defensa Nacional N° 3825, por la que el Señor Ministro de

Defensa Nacional resuelve la integración del Tribunal Especial de Honor

para Oficiales Superiores del Ejército Nacional, para entender en el caso

"



correspondiente a los Señores Coroneles en situación de Retiro don Jorge
'i .;!

Silveira, don Ernesto Ramas y don Luis Maurente, al Sel'ior Coronel cn
\ ' ..

situación de Reforma don Gilbel10 Vázquez y al Señor Teniente Coronel

en situación de Retiro don José Nino Gavazzo Pcreira. Conteniendo las
11

actuaciones del Tribunal Especial de Honor N°] y el Fallo 'del mismo.-----
~I

C. - Expediente del Ministerio de Defensa Nacional N° 2018.04583-7,

conteniendo la Resolución N° 73.137 insena en el Boletín del Ministerio

de Defensa Nacional N° l240 1, por la que el Señor Ministro de Defensa
il I

Nacional resuelve la integración del Tribunal de Honor de Alzada, a

efectos de entender en los recursos de apelación interpuestos por el Señor

Coronel en situación de Retiro don Jorge Silveira y por el Señor Teniente

Coronel en situación de Retiro don José Gavazzo .••_._-----------------------

D. -Recurso de Apelación contra el F,a110del Tribunal Especial de Honor
i¡

N°] interpuesto por el Señor Coronel en situación de Retiro don Jorge
..

Silveira Quesada. ---". ------- ------- -'"--------- ------------ ----------- --------

E. -Recurso de Apelación contra el ~allo del Tribunal Especial de Honor

N~l interpuesto por el Señor Tenie~te Coronel en situación de Retiro ~on

José Nino Gavazzo Pereim .••••••---~-----------------------.-- ••------.----

F. -Oficio N° 049/U18 de fecha 24 de octubre de 2018, del Seffor . \

Comandante en Jefe del Ejército, dirigido al Sel'ior General don Claudio

A. Romano comunicando la designación en el Tribunal Especial de

Honor para Oficiales Generales .•••••----------------------_.-----------------
, 1I

G.• Oficio N° ,.050lU18 de fecha 24 de octubre de 2018, del Señor

Comandante en Jefe del Ejército, dirigido al Seffor General don Carlos E.

S~queira, comunicando la integra~ión del Tribunal Especial de Honor

para Ofic iales General es.----------------_ •••••------------------------ ---------
',J "

H.-Oficio N° 0511LIlg-de'fecha 24 de octubre de 2018, del Señor
.' 1

Comandante en Jefe del Ejército, dirigido al Señor General don Alejandro
. ~

Salaberry, comunicando la integméión del Tribunal Especial de Honor

para Oficiales General es.------------- •••••••~-••----------------.- ••_._ ••--
" JI,

l. -Oficio N° 052/L118 de fecha ~O de octubre de 2018, del Señor

Comandante en Jefe del Ejércit~, dirigido al Señor Presidente del

.'..•.. ' .



Tribunal Espéclal de IHonor pata dficialés~Geñerales; ordenando el

comienzo de las actUaciónes'del mériCionado T~ibúnaJ.'para efdía 30 de

octubre de 20 18.-:~--~--,---':':'~:.--'::::::?'::':------~------~:-:::::~~-------;~------~-:.~-
~ -:~,_" "1" ,¡, ,'J,) ";-...,

J. -Oficio N° 001!fEHOOGG/18 del Señor Presidente delTribunal Especial
• """;;.:-t. -,;t!" ~ t

de Honor para Oficiales Úenerales, dirigido al Señor General don Carlos

E. Sequeira, c~mw1icando el c6mienzo de las actuaciones del mencionado .

Tribunal pará eJdía 30 de óctubre' de 2018 isurespectiva notificación,---
~. •... I ( _,

K. -Oficio N° 002/TEHOOGG/18 del Seftor Presidente del Tribunal Especial
• '¡ .~ ~,

de Honor par;¡. Oficiales Generales, dirigido al Señor General don
~.', ,~;. ; '''',~,.' ~,~ ;

Alejandro Salaberry, comunicando el comienzo de las actuaciones del
• •• ~ • .,... 1; • "",

mencionado Trib~al para el día 30 de octubre de 2018 y s~ respectiva
'" . , . ~""'.

notificación. ------ ••••-•••••••-- •••- ••••. - ••.•••_ ••. ------ ••--.---.--._- ••-
.)'Ü .~ •. <t .•. ,t,

L, -Legajos Personales correspondientes al Señor. Coronel en situación de
. '""'",.,' ~.'r. ~',;~' ". t.. ,.' \ ~{ -'"

Retiro don Jorge Silveira y al Señor Teniente Coronel en situación de
"'- _. ~ ~- ~-

Retiro don José Gavazzo,-- •••_••-•••----------------------------------
:. ~ . ':", ,.... • 1 f~- ,' .•

M.-OficioW OÓ3/TEHOOOG/18 del Señor Presidente del Tribunal Especial
':~~ ':~:: ,...-~ , 'l' f ", ~

de Honor para Oficiales Generales, dirigido al Señor Director J'lacional de~ ,~. _.
Sanidad de las Fuerzas Armadas, comunicando la designación del Seftor

Teniente Coronel don Guíllerrno L Rodríguez cOmoSecretario-Auxiliár .•-
~ ( : .•. '1 '. ~ ~,. J ~ "

N. -Oficio N° 004rrEHOOGG/18 del Señor Presidente del Tribunal Especial
~ l ~'_ •._ f,. "'.

de Honor para Oficiales Generales dirigido al Señor Comandante en Jefe- .- '. ..' ..,
del Ejército, comunicando el comienzo de las actuaciones del mencionado
Tribunal. --- ~~.!.!.._.:::_~_.::!0:~~:... .L ~.""•.:.:.

" ,~ .. ;', l~ -'f":' • 1'">'- ~\,~:;: ',1" '. .-

0, -Oficio N° OOSrrEHqOGG/18 _~elSeñor Preside~te del Tribunal Especial
. ",' 1: (~'~~>,~\i,r.'. f,n,;.. -l' ' • " .; ,,' ¡,¡f' • -j ~

de Honor para Oficiales Generales, dirigido al Señor Comandante en Jefe
'.' .-. 0._"' o •• ,)

del Ejército, comunicando la no presentación de causal de inhibición por

parte de los Señores ~iembros para entender en el taso de 'referencial:,,---
. ". . ~ •.•.'t. ~'~.;,(:i:i..~¡~; .:_¡'i4',;t'~~

P.• Oficio N° 006/TEHOOGG/18 del Señor Presidente del Tribunal Especial
~..I ";;! _£ . c•. ', >.;~<.. _.... "l"-~""J.t'''' '1'.•..•

de Honor para Oficiales Generales, dirigido al Sefior Coronel en situación' .. _. .~ "'l.
de Retiro don Jorge Silveira Quesada, comunicándole: la integraCión del.

Tribunal de referenéia, qüedeberá pennanecer a órdénes del nlÍslno y

ajustarse a 10 dispuesto en el Artículo'N° 173 del Reglamento de los'



Tribunales de Honor de las FuerzasArmadas, y la respectiva nota para su

notificac ión.o •••• ~ •• ~~: ----c--- ------- --- .-: ..•.... _ .. ------- ------------~-------

Q.• Oficio N° 007ffEHOOGG/18 del Señor Presidente del Tribunal Especial
,r l'

de',Honor para Oficiales Generales, dirigido al Sefior Teniente Coronel en

situación de Retiro don José Nino,:Gavazzo Pereira, comunicándole: la

integración del Tribunal de referencia, que deberá permanecer a órdenes

del mismo y ajustarse a lo dispuesto en el Artículo N° 173 del

Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas "Armadas, y la

respectiva nota para su notificación.2.-----------------------.--- •••••• ------.-
ji .•

R. -A¡cta N° 001 de Integración del Tribunal Especial de Honor para

Oficiales Generales de fecha 30 de o'ctubre de 2018 .•-.-------------------

S.• ,(cta N° 002 de Deliberación de fecha 05 de noviembre de 2018 .••' ••"'"

T. -Acta N° 003 de Deliberación de fecha 26 de noviembre de:2018.---------
¡1

U. -Acta ND004 de Deliberación de fecha 03 de diciembre de 2018.----------

V. -Acta N° 005 de DeliberaCión de fecha 13 de diciembre de 20 18.------- •••

W. -Acta W 00 I de Deliberación de fecha 23 de eñero de 2019.---------------
'1

11. HECHOS.
;( !

A. El hecho que motiva la conformación de este Tribunal de Alzada, es el
I .

clgravio que manifiesta el Señor ,'Coronel en situación de Retiro don

Jorge Silveira Quesada, como él mismo refiere en su recurso de "

Apelación ~n el numeral 1.B.5, :.... de acuerdo a sus declaraciones de
,1
t~ner conocimiento de la muerte de Gomensoro en el Grupo de

ArlilIería N"¡ ...y no irifo~mar a la Justicia sobre este hecho, sabiendo

que por el mismo fue falsament~ denunciado y por ello imputado y

condenando con prisión por la Justicia Penal Ordinaria el Coronel en
, \ "C' .

~ituación de Retiro Juan Carlos Gó,,!ez .,permaneciendo injustamente

tres aflos y medio privado de liberiad" .••••••~ ••--------- .••• ----------.-~ :' "

Por lo cual est~ Tribunal de A~da, se limitará a atender sobre el

recurso interpuesto sobre parte del fallo del Tribunal Especial de Honor,
para Oficiales Superiores N° 1.---;;-.--.---~---------.---- •••••••-.-------------

111. CONSIDERACIONES.

A. Que el recurrente en sus consideraciones previas hace referencia al
i!

plazo para interponer la apelación (Art. 122 Dec. S51985) y a la

aplicación de los artículos 78 y 79,del Decreto 500/991, en referencia a



que no se le entregÓ copia de las actuaéioIÍes del Tributial Especial de

Honor para Oficiales Superiores" No. 1, los miembros - del Tribunal

Especial para Oficiales GeneTlllesac~do'C9f!10 Tribunal de ,Alzada,

en base al principio ¡;leespecificidad, en virtud que tratando en temas del- . ',... -' ~ . '.
Honor, existe \lJ18,norma esp<;ctfi£?como lo e~ el Decreto 55(985, q~.e

aprueba el Reglamento de los. Tribunalesjde.Ii.ono~de.l~ FF.AA.,

teniendo éste aplicación en ,la temática. ante~otras normas jurídicas y/o

administrativas, pOf",lo cual. se. entiende~q~e...el Tribunal Especial de

Honor para.Oficiales,Superiores No.!, actuó ajustado a derech'?(Art.

122y 175Dec. 55/985).--~;:~----,-----------,.------,---------,-.--.~.-----
B. Que el Señor Coronel.en situación. de Retir,? don Jorge Silveira

Quesada, en sus decll!:l"acionesllJlte el Tribunal Esp~cial de Honor Par:it

Oficiales Superiores ,N°,,!,:Y que transcr!b,e~~su,,~z en su recurso d~

apelación, admite haber.~tenido informa~iél) d~.la.linocencia ~e un

camarada que fuera injustamentedenun~i~do,p~0..ees~dJ y p~riv~dod~ sl1

libertad, no aportó dicha illformaciónen el,lugar quedebí~Jhaberlo il"

hecho, justificando su proceder en el argumento de la debilidad del

valor de la palabTllde un miFtl1!"ante la Ju~t!C!a;interpretando desde su

punto de vista y~púsici~n,"Jo.~ p.resuntos. re~~ltados y posibles ..

consecuencias, n()teniendo ,ni ad()ptando,una.conducta,esperada; de ul};

militar, acorde a lo establecido en el Art:.>4..del.Decreto 55/285. Las,

cualidades propias del honor militar son: , 't "

"a, La valentEa: 'i17ÍpuÚodirigido, "reflexivo, que lleva'al hombre d~

armas a a.front~r,$intf.ai}{is subjetivaS.íasmá~ dificilessitU4cÚme:~yle '

permite resolverias,aprovéthando íntegramente, sus~(;ónocimientos.--_.

b. La abnegación: cualidáCJde sacrifidocompliánentaria de la valintía, ,.

renuncia de sí mismo enhoinenajeal éxito del fin' propuesto 'que. en ",

tiempo de paz. se prefigura en' las á~ciones'diarias y. en Jiempo de'.

guerra es un elemei/toi qú'ésiempre se encuimtra'dl analizar el contenido'
de una hazaña, : ~: . :~__~_..:: ~__.:_~_•..;"••..:.".i.:.. "

c, La disciplina: cumplimiento estricto de las obligaciones militaré;'

para las que la'teimino(ogiaaelas Fuerza'S"haenaltecido el alcance del

vocablo servicio, y ~o~respecto a la cuat' cada 'Oficial es el [iuñto'7Je
I -'"l, "o.. ..,'1,. '.. :.: _"'.~. '{.. . '. J

unión, entre la confiania de sus jefes y/la de sus 'subalternos. ----:.::----



d. La discreción: ponderación de jLiCiOy de obra. indispensah/e para la
, 1

I
-

disciplina. autocontrol que se logi-a con una vigilancia permanente de

la voluntad, y que permite obten~r ese señorío de las' actitudes que

caracterizO a las personalidades df!finidas y crea alrededor del Oficial.

h~mbre de mando y de obedienciJ! una zona aisladora que lo dignifica

y, lo preserva de avances interesados. -~------:--c--------c--.~----------------
il ,;

e, El celo de la profesión:,. la conciencia del oficio. el des~() de poseer la

mayor ciencia y experiencia posil?les, constituyen complemento de la
¡ 1, •

intuición vocacional. cualidad directa con la diversidad de medios
. ' -11 '

utilizados por las Fuerzas Armad(1$actuales y sin la cua/,las cualidades
l' '11

enumeradas anteriorm~nte. carecerían de valor práctico.'-;--.-.-----------

fi Los ideales democráticos: e~i Oficial debe suste~tar y aplicar

claramente esta concepción filosóflca, que constituye la doctrina básica
, 11'/
sustentada por las Fuerzas Armadas que es además un legado de

h. . t .11/, " Es dil
• dnuestra IstOrla y que se ma ena Iza en nuestro 'ta o organiza o

11. , ¡)

representativamente enforma Republicana, democrática y soberana ".--
.j. ~

C. ¡ Que el recurrente funda su agravio y apelación en principios generales

del derecho penal. como lo Son el principio de ,~'venire contra

factumpropium nonvalet" (teona del acto propio) y la"verwirkung"

(caducidad o deseficacia), argumentos que no sonde recibo por

considerarse que los Tribunales de. Honor, a diférencia de los

Tribunales de Justicia, se limitan a: juzgar la cop.ducta de los

Oficiales, desde el punto de vista ético y moral de las;:cuestiones que

se les sometan, de acuerdo a la 40nciencia que se formen de la verdad
il

depurada. De hecho, fallan po~ convicción, no fundamentando los~ .

fallos en principios generales de derecho de aplicación en los

Tribunal es de Justicia. --------,...~----- -----------------+- -----••--.------
,Ij

D.: El recurrente a juicio ,de los miembros del Tribunal,. comete varios

errores de apreciaciÓn. En prinbipio, en reiteradas oportunidades de
:1

su escrito se expresa en fOrnla plural, a semejanza del léxico y
,[

'1 sintaxis. utilizado por los abog~dos y no en primera!persona, como
"

corresponde por ser un acto i~dividual y acorde a nuestros usos y

costumbres. También hace referencia a plazos de cadilcidad, cuando
i:

el Reglamento de los Tribunales de Honor, en su Art: 64 es enfático

it

'.. ~J ..~'"



al expresar que'noperimen las causas y que es aplicable a toda la

carrera del ,fOficial. Adémás, considerando' que el hecho

desencadenante fue én la jetarquíaque actualIÍlenteel~recUlTenle

ostenta. Asimismo, 'hacé .referencia a,la 'aplicación desanciortes

administtativas,cuandoeI Tribúnal de Honor sól6 fall6al respecto de \

su actuación, no' imponiendo y/o determinando ningúo."tipo de ' •••. '
sanción .•••••••~~••~.oo.~••_ •••'••••••_:.•••••:••••••_.~..;••••••••••0.00.00 •••••• ~ •

. .,
IV) CONCLUSIONES.

'<, ' ,. ',,¡ .. t,
A. El recurrente en su escrito de apelación, no aporta nuevos argumentos.

~. '.~ ,' ..•• ", '~.:l~" _ ,\.'''l~'

Justifica su agravio basándose en argumentos y principios legales y no
, .- .,' .;~t:"'c'- - "\i:~. - ~~~.• • \. ~

en las cualidades propias del Honor MHitar.--------.~------------------~-
~)*'- .¡ '\~I';,.,. ~'\ ~r" ' \ ~.

B. En su apelación, ratifica el hecho de haber tenido'información sobre la
, ~." ~

inocencia absol~ta "d~ wi camarada en hechos q~ le imputab~ y por

apreciación personal y subjetiva, optó por no ponerlo en conocimiento

de los órganos de laju~ticia ac1:uan~, lo que no se ajusta a la conducta y

concepto del Honor é~~r~o de un Militar~~-':.:':":~._~--•••~---. __•••••_.

V) FALLO. r.t ,'.

A. Habiendo agotado ..las instancias de análisis y 'discusión de los

documentós detallados, se puso a consideración de los miembros del

Tribunal la rectificaCión o ratificación del Fallo del TribWlal Especial

de Honor para Oficiales Superiores N° il.~""-...-,~--._--_•._..••..•._--

B. Procediéndose a la votación por parte de los miembros del Tribunal

Especial de Honor para Oficiales Generáles actuando como Tribunal;

de Alzada; por unanimidad se ratifica ,el Fallo dél"Tribunal Especial

para Oficiales Superiores ,N" len, todos sus' términos; por lo ,que se

declara que el Señor Coronel en situación de Retiro Don Jorge Silveira

Quesada se encuentra comprendido en el'Lfmite D numeral 2 del- .

literal "d'" del ArtíC1,110108d~1 Reglamento de}r:ibunales de Honor de

las Fuerzas Al1T!adas, "Descalifi~ión ppr falta gravfsima",

haciéndose constar que la falta cometida no C~>Dstituyec!>~ducta

habitual y afecta~ eL~onor dd Cuerpo de Oficiales del Ejército

Nacional y el suyo prop},o.••••••:.-.- ••••••: •••••••••••••:o....

"

".
J



Acto seguido. se resuelve efectivizar la citación del Señor Coronel en situación

de Retiro don Jorge Silveira Quesada para que comparezca ante este Tribunal el

día 12 de'¡febrero de 2019 a la hora 11 ;00. a efectos de notificarle del Fallo.------

A contimiación se le da salida a la siguiente documentación:

_ Escrito del Señor Presidente del Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Generales dirigido al Señor Juez Letrado Penal de Ejecución y Vigilancia de

Primer Turno, solicitando autorización para el traslado hasta la sede del

Comando General del Ejército del Señor Coronel en situación de Retiro don
,

Jorge Silveira Quesada para el ~¡a 12 de febrero de 2019 a la hora 11:00. a

efectos de notificarse del Fallo emitido por este Tribunal.-----------------------

-Oficio N° 002ffEHOOGG/19 del Sel'ior Presidente del Tribunal Especial de

Honor para Oficiales Generales dirigido al Señor Coronel en situación de Retiro

don Jo~ge. Silveira Quesada, comunic;mdole su comparecencia ante el

mencionado Tribunal para el día 12 de febrero de 2019 a la hora I1 :00.---'- ••_.
¡: - • '1

No siendo para más y siendo la hora trece 'se levanta la sesión y para constancia
l' i;

se labra ~ firma la presente. e el lugar y fecha antes indicados.------------------

cial de Honor para Oficiales Generales

ral- f#;-r:.~L~
~:~:;;. J. .,

El Voca!..Secr;tari0 I'¡ \
l n " ..--""Ck:;¡;~~_--:

, ¡}
El Secretario Auxiliar

Teniente,coron~1 ,__' _. '

. o 1.Rodríguez
"

" --



RESERVADO

ejército Nacional
La ruorza de T••••

OfiCiON° D02/TEHOOGG/J9~

OBJETO: Citación para conCurrir d la sede de/Comando General del Ejército.

CRlkz.-
, '\0-- lT ¡

Montevideo, Dl defebrerode 2019.

SENOR CORONEL (R) DON JORG1i:SlLVElRA QUESADA

Por el presente comunico a usted, que acorde a lo dispuesto en.ef articulo 1J5 del

Reglamento de los Tribunales de Honor' de las Fuerzas Armada~, aprobado por el Decreto ~
tt •

55/985 de 8 de febrero de 1985 y sus modifu;alivas, deberá presenlarse él día 12 de febrero
, .• ' .,< I ~ J .~ >

de 2019 a la hora 1100 en la sede del Co,!,and~ General del Ejircito. a efectos de notificarse
. ~ .

de/fallo emiJido por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales actuando como

Tribunal de Alzada, al cual ustedlue sometido.

Su traslado a la sede del Comando General del. l:..)ército, será debidamente

solicitado al Señor Juez Letrado Pena/de Ejecución y Vigilancia de Primer Tumo.

Saluda a usted atentamente

General

RESERVADO



RESERVADO
, '

Montevideo. O" .4... de febrero de 2019.

SElioR PRESIDE"NTE DEL TRiBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES

GENERALES

\\ Habiendo 'tomadokonocimiento del contenido del Oficio N° 002/TEHOOGG/19
I 'd~ fecha 01 de febrero de 2919. que tengo de manifiesto. llevo a su conocimiento que el

suscrito no tiene recusaciones que formular con respecto a la cítación para el día ¡2 de
,

febrero del corriente a la hora 1100.

Coronel (R)

. ~

"

f, ~:

,~

RESERVADO
'1



RESERVADO

"J,

Ejército Nacional
• LaFlJel2.OlIaT_..

Oficio N° OOl/TEHOOGG/19

OBJETO;. Citación para concurrir a la sede de/,Comando General del Ejército .

.'Montevideo, 01 deifebrero de 2019.

.,,'EÑOR TENiENTE CORONEL (R) DON JOSÉ NINO GAVAZZO PERElRA

\
Por el presente com'unico a "usted, que ~corde a lo dispueMo en el artículo J 15 del.•.. ' ,

Reglamentode los Tribuna!es de Honor de las Fuer=as Armadas, aprobado por el Decreto]¡o

55/985 de ti de febrero de 1985y ,'tU,'t modificativas, deberá pre.l;enlarse el día 12 de febrero

de 2019 a la hora 0900 en la sede del Comando Genera/del Ejército. a efectos de notificarse

del faf/oemitido por el Tribunal Especial de Honor para Qficiales Generales actuando como

Trihunal de Alzada. al cual usted fue sometido.

Su traslado a la sede del Comando General del Ejército. será debidamente

solicitado a la Señora Juez Letrado Penal de Ejecución y Vigilancia de Canelones de Primer

Turno.

J

u
Saluda a usted atentamente

General

I de Honor para Oficia/es Generales

RESERVADO, .
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M(Jntevicieo. ,().!t.., de febrero de 2019.

SEÑOR 'PRESIDENTE DEL TRiBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES
'l

GENERALES
,~ ; '\

Habiendo lomado"conocimienro del contenido del Oficio N° OOl/TEHOOGG/19

de fecha 01 de lebrero de 2019, que tengo demani.fie.~to. llevo a su conocimiento que el

sJscrito~'o tiene' recusaciones que formular co~ respecto a la citación para el día 12 de
iI!J, r'.¡ .~

feprero del corrienri a la hora 0900.
ji" .. .;)" ,,~'~f-. i~ ~ ~,'~

iI
'1

1 ~. • i
Ip Saluda a usted

Tte.'ene/. (R)

.¡

. .

(,.1 '"

.....- - -'-.

.'

.' ., ~.
.'1

1 '

;1 .' ~
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'"~~1¡:MÁ.:'sn;J(,ITAAUT T7.AC[;Jf.¡ 1
TRASLADO A S.'EDED 'I~COMANDO j

. GENERAL DE"'LEJl!-"'RCiTO

, ,
SEÑORA JUEZ LETRADO PENAL DE EJECUCIÓN Y VIGILAN(1A DE CANELONK,,'
DE PRIMER TURNO

\

~1 '. '

Claudio Anibal Romano Fetrari, titular de la Cédula de Identidad N0
. - .

1.643.736-6, en calidad de Presidente del rribunal Especial de Honor para Oficiales
• <"" •. ~ ...• • ~ i' '~-.', •

Generales, como se encuentra acreditado en autos, compareciendo en los {Jutos l. U.E 0
531-544/20 J 6, a la Señora Juez DIGO:

Por Resolución del Poder E}ecutivo N° 73¡3 í de 03 de octubre de 20 j 8,

se dispuso que. el Tribunal Especial de H01}or para Oficiales Generales del Ejército

Nacional, a~tuara como t':!!>unalde Alzada, con el objeto de entender en el recurso de

apelación interpuesto por el señor Teniente Coronel en situación de retiro don José Nino.
Gavazzo Pereira, el cual presido.

Este Tribunal, acorde a lo establecido en el articulo 115 del Reglamento
de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto N° 55/985 de

8 de febrero de 1985 y sus modificativas, debe notificar al encausado el fallo emitid.o por
el mismo.

PETITORIO:

Por lo anteriormente expuesto, a la Señora Juez SOLICITO:

Jj Que me tenga por pre.<;entadoen la representación invocada.

2j Que se autorice el traslado del Señor Teniente Coronel en situación

de retiro don José Nino Gavazzo Pereira, desde donde cumple prisión "domiciliaria hasta

la sede del Comando General del Ejército, sita en Avenida General Garibaldi }¡o 2313 de

la ciudad de Montevideo, el dla 12 de febrero de 2019 a la hora 09:00, a efectos de

notificarse del fallo emitido por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales.

El Presidente del r.
General

/?
eci l de Honor para Oficiales Generales



~! 'I¡

:1

,1
tI

I
;t ,i

'1

It

cal:;::;~'I'''':;{)~<;:3

Recil::Wo hoy

~.

"

, ¡.'

"
"

í,,(u,

-

--.
J-



.•. . ....... _.: _ ". . _ 1

sr IMA: ,•..•'O/.lCITA Al rro 174('f(JN

TRASLADO A .'.,'EDE f)E/~ CO!l1ANJ)0J
GENERAL DEL EJERCiTO._.__ ._---_.__ -- _ •......-•....------

80'

S.t.,ÑUR .lOE/" LETRADu j-'ENAL!V1.', EJf.:CUC1ÚN y ViGilANCiA DA PRiMEN. IUUNu

Claudio Anibal Rqmano .Ferrarí. titular de la Cédula de identidad NI)

1.643.736-6,. en calidad de Presidente del, Trihunal Especial de Honor para Oficiales
'"

Generales, como se encuentr~ acreditqdo en autos, compareciendo en los autos 1. U.E. 2-

43332/2005, al Señor Juez!llJiQ: .

Por Resolución del Poder Ejecutivo N° 73137 de 03 de oc/ubre de 20/8,

se dispuso que el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales del Ejército

Nacional, actuara como tribunal de Alzada, con el objeto de entender en el recurso de

apelación interpuesto por el señor Coronel en situación de retiro don Jorge Silveira

Ouesada •.el cual presido.

Este Tribunal, acorde a lo establecido en el artIculo 1/5 del Reglamento

de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto N° 55/985 de

8 de febrero de 1985 y sus modificativas, debe notificar al encausado elfallo emitido por

el mismo.

PETITORJO:

Por lo anteriormente expuesto, a la Señora Juez SOLICITO:

J' Que me tenga por presentado en la representaci6n invocada.

2' Que se autorice el traslado del Señor Coronel en situación de retiro

don Jorge Silveira Quesada, desde donde cumple prisión has/a la sede del Comando

General del Ejército. sita en Avenida Gn!eral Garihaldi N° 2313 de la ciudad de

Montev ideo, el día }2 de febrero de 20} 9 a la hora 11:00, a efectos de nOlificarse del fallo

emitido por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales.

El Presidente del l'

General

'al de Honor para Oficiales Generales
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ACTA N° 004-ACTAESP.ECIAL DE NOTIFICACIÓN' ,

En Montevideo, a los doce días del mes de febrero dedos mil diecinueve, siendo la
hora nueve, se reúne en la sede del Comando General del Ejército el Tribunal
Especial de Honor para Oficiales Generales, actuando como tribunal de Alzada,
integrado por los Señores Generales don Claudio Romano como Presidente, don
Carlos E. Seque ira como Vocal y don Alejandro Salaberry como Vocal Secretario.-- ••

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 del Reglamento de los Tribunales de
Honor de las Fuerzas Armadas septocede a la notificación del siguiente FALLO: -.-

Los Señores Miembros del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Genera.]es,
actuando como tribunal de Alzada, por unanimidad de votos ratifica el Falló del
Tribunal Especial para Oficiales Superiores N°l en todos sus términos, por lo que se
declara que el Señor Teniente Coronel en situación de Retiro don José Nino Gavazzo
Pereira se encuentra comprendido en el Límite D numeral 2 del literal "d" del
Artículo 108 del Reglamento de Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas,
"Descalificación por falta gravísima", haciéndose constar que la falta cometida no
constituye conducta habitual y afecta el Honor del Cuerpo de Oficiales del Ejército
Nacional y el suyo propio .•-•••••••-----••----.-- ••-•••-----.---~.------------ ••-.-.---.--.-.-.--

No siendo para más y siendo la hora nueve y treinta minutos, se levanta la sesión y
para constancia se labra y. a la presente, en lugar y fecha antes indicados .•-.-- ••••••

special de Honor para Oficiales Generales

ro laberry

El seckari Auxiliar
\/

Teniente Coronel

El Notificado rió
Teniente Coronel (R)

Jo'é Gav zo

Fecha: LQ.Ja.~..2P.l~ . Hora: 9~.c?:Q..



ACTA N° 005 ~.ACTA ESPECIAL DE VISTA DE LOS ANTECEDENTES

En Montevideo, a los doce días del'mes de febrero de do~ mil diecinueve, siendo la
. '. 11 •

hora nueve y treinta minutos, se reúne en la sede del Comahdo General del Ejército el
. 11

Tribunal Especial de .Honor para Oficiales. Generales, actuando como tribunal de
Alzada, integrado por los Señores Generales don Claudio,'R~mano como Presidente,
don Carlos .E. Sequeiracomo Vocal y don Alejandro Salaberry como Vocal
Se.cretario.•••••~~•••••~•••_._-_._--•••".i... --... ;-_.---------------:f--------------------.-- .. -.-- ..
Abierta la sesión se procede a dar \lista de las actuaciones de este Tribunal al Señor
T~l1ienteCoronel en situación de Re~iro don José Nino Ga~ll7..zoPereira .•------ •••••••--

, '1

N¡} siendo ;para más y s~ienda ho}a diez se levanta la sbsión y para constancia se
I~':J::~i::t:::re~n,lE:::~ ::c:::::~:d:;::~:-~~:~:~~:~---------~-~-~----

G~ner



ACIAN° 006'..-'ACI AJESPECIAL: - f .. ,

f

En Montevideo, alos doce,díaS'del mesde,Jebrero de dos mil ,diecinueve, siendo la'
hora nueve, 'se reúne en la sede del Comando .General del. Ejército el ,Trib,unal
Especial de Honor pa1'a Oficiales' Generales; < actuando comotribunahdetAlzsds;
integrado por los Señores,Generalesdoll'Claudio Romano como Presidente,.don
Carlos E. Sequeira como Vocal y don Alejandro Salaberry:como Vocal Secretario.-~~~

Habiéndose notificado del FaHoil1 señor Teniente Corofieleilsitúación de Retiro don
José Nino GavazzoPereira, el mismo hace'erttregaa esfe.Trihumil de undocumeilto
de tres fojas que denomina "Justificación de mi Notiticación", 'el cual es agregado a
las presentes actuaciones .•••••••••••~••••:•••,:~------.----7.:G~ •.••••_••••~••__••••••••••:•••__•

No siendo para más y para constancia se labra yfimls la ptesente; en.lugaryfecha
antes indicados. ••••••••••• ••••••••••••••~••••••_-"--_._-~~---••••••••__••_-_•••••••••••••••••••

E ecial de Honor para Oficiales Generales

,

ElSOC_;O~ ..il.iar 'Teniente Coronel. ..

Gi.U (?lo 1.Rodríguez
<., .

¡- . ,
..'. r \..,.
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Montevideo, 12 de Febrero de 2019 ,

Sr. P~esidente del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales
1;

Sr. Gral. D. Claudio Romano

Me notifico "No Confonne" con ell fallo del Tribunal que usted preside por las
'1

sigui~ntes razones:

1 - Por no haber tenido intención deconieter ninguna acción, u omisión que a mi juicio

amerite que se me imponga la más grave sanción que prevé el Reglamento de los

Tribunales de Honor. Sino que por el qontrario traté de ajustanne a lo que disponen los

Reglimentos Militares, y por mi propia iniciativa ayudar a un Camarada dentro de lo

que eran las posibilidades reales de hacerlo, lo que he explicado sucintamente en mi
I •

solic~tudde ser sometido a UnTribUnal\de Honor de Alzada.

2 - ~os610 no hubo intención de peIjúdicar a un Camarada, sino que, por el contrario,

la id~a fue salvaguardar la libertad de todos mis ex subordinados del Grupo de Artillería

No. l en los tiempps que servía como Segundo Jefe de dicha Unidad, y en ia misma se

produjo el deceso por causas naturales, de un terrorista que se encontraba prisionero. Y
'1 \

esta acción fue realizada en virtud de que en los tiempos que corren desde el afio 2005
,1

en adelante, la acción de la Justicia Ordinaria, vacía de Derecho por razones politicas o

por quién sabe que otras, ha tomado ¡de rehén a los integrantes del Ejército que son

acus~dos injusta y vilmente por eXIdelincuentes sediciosos y subversivos, o por

orgamzaciones afines que en su entornO se han fonnado.
r .•

3 - En las actuaciones de ambos Tribunales de Honor, mi Palabra no ha tenido valor,
iI

qui~ por mi insuficiencia oral para crear la convicción de mis verdades, así como

tamp?co han sido tomados en cuenta.:mis antecedentes personales y funcionales que

constan en mi Legajo Personal y que son el reflejo de 66 atlos de fieles Servicios, es
1

tiecir, toda una vida.

4 - Como consta en los expedientes de todos los juzgados ordinarios a que he sido
1 , '

sometido a raíz de falsas acusaciones, en todos los casos en que se han visto

invol~crados ex subordinados míos, he asumido la responsabilidad de comando que en

su aryículo primero, dispone el Manual RC 101-5, y por lo tanto, tratar de eludir esta

situa~ión particular para mi beneficio personal, no tiene ni siquiera sentido, menos aún

el tratar de ocasionar un dafio intencional a un Camarada. Lo hecho, fue por las justas

razoriesexplicitadas y no existe detrás del mismo ninguna oscura intención ni de intento



de beneficio personal ni de ocasionar un dallo injusto a un Camáiáda,contra' el: cual

nada tenía. _' ", t,",'

s - Se ha violado mi derecho a la defensa, claramente explicitado en el articuló 175 del
Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Arntadas, ya que hasta el

momento no he tenido acceso person~ a~laSactUacionesdeTribunalde Bonor alguno.

Esto, naturalmente ha ocasionado el hecho de no haber podido brindar los detalles que

hacen al fondo' del, asunto, es más, ni siquiera he podido leer las actuaciones de los .

Tribunales de Honor que me hanjuzgado. :Jo 1"

Hoy se me ha quitado lo más valioso que pl,lede tener un ser,hUmano ante la' sociedad

que integra, su familia, sus amigos: Su Honor y su Honra, ,y particulatnlénte,siendoun

Militar, la cualidad personal' más importante que'()aracteriza a uniHombtede,'Mmas; , r

Hoy se me ha puesto al mismo nivel que aquellosquetrllicionaron'aifa Patria, aquellos

que entregaron al enemigo, los ,planos deJas instalaeiones'de.lasUnidades en que"'

prestablln'servicios, de aquellós'que'róbaron"a,lalnstitu6i6nyde aquellos'que utilizaron '~

a la Fuerza o a sus medios parasii beneficio personal. ,"" ,

No quiero ser' expulsado del'ánibito que :fue mi vida entera, sin defendetmecon,la

verdad¡ no pueao'inne por lá:puertatrasera, S1ft dejatsentado que ha habido un error, yo

no pertenezco a esa' Clase 'de itidividuos;'peto vuestro fallo, éft eso me ha convertido.
Yo sólo esperaba ser;éscuchadopOrmis Camaradas; IO'sSrés. Generalesmtegtantes del.,

Tribunal de Honor; con los quepódría hablar y,set eílténdidó; péro en reálida<i; todo ha

sido como una audiencia más con los jueces y fiscales de la justicia ordiharia:

Lo más triste ylámentable para mf,'es'que haya sido el propio Ejército, MI Ejércitó; el

que me haya' condenado de;pot \Vida"ala;vérgUenza y:al oprobiO"y a todas las

consecuencias:morales y,espiritualés'queeHo~traéaparejado"ytodo eso a los ochenta

aflosde edad"a los sesenta y seis años de servicio y estandoprlsionero; sentenCiaoo port.

condenas de la justicia ordinaria por el supuesto' cumplimiento de Actos del Servicio

Militar (aunque' los hechos no fueranvera~s); I ' •• ¡

De las consecuencias materiales, aunque muy importantes para mi vida 'futura, tales

como la propia sobrevivencia diaria, en ''10 económico, en la 'salud y en todas las que

conforman el diario vivir y hasta en los dérivados de la' muerte: ni hablaremos: porque

todas pierden valor ante el dat'1omoral sufrido, #'. l'

Es posible que por la diferencia biológica Cronológica qué me separa de los Sefiores;

Miembros del Tribunal, quizá no,me habré sabido expresar con la claridad' necesaria y, ;:.,

en mis reales sentimiento de Soldado Artiguista, y en particular del hecho que se me



imputa, pero tengan laabsóluta seguridad, de que yo no soy la clase de persona ni de

Soldado, en que se me ha convertido.

11

,f

J'

.t!£
3



ACTA N°OOJ~ ACTA ESPECIAL DE NOTIFICACIÓN

En Montevideo, a los doce días del mes de febreco de dos mil diecinueve, siendo la
hora once, se reúne en la sede del Comando General del Ej~rcitoel Tribunal Especial
de Honor para Oficiales Generales, actuando como tribunal de Alzada, integrado por
los Señores Generales don Claudio Romano como Presidente, don Carlos E. Sequeira
como Vocal y don Alejandro Salaberry como Vocal Secretario.---------------------------

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 del Reglamento de los Tribunales de
Honor de las Fuerzas' Armadas se procede a la notificación del siguiente FALLO: ---

Los Señores Miembros del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales,
actuando como tribunal de Alzada, por unanimidad de votos ratifica el Fallo del
TribunaI Especial para Oficiales Superiores N° 1 en todos sus términos, por lo que se
declara que el Señor Coronel en situación de Retiro Don Jorge Silveira Quesada se
encuentra comprendido en el Límite D numeral 2 del literal "d" del Artículo 108 del
Reglamento de Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, "Descalificación por
falta gravísima", haciéndose constar que la falta cometida no constituye conducta
habitual y afecta el Honor del Cuerpo de Oficiales del Ejército Naci nal y el suyo
propio. ----------------------------------------------------------------------_ ••-- ---••_----------

No siendo para más y siendo la hora once y treinta minutos, se lev ta la sesión y
para constancia se labra y fi a la presente, en lugar y fecha ant~s indí dos.-----------

l special de Honorpara OfiCiales Generales

Al
1.

El Secretari Auxiliar
Teniente Coronel

El Notificado
Coronel (R)

Jorge Silveira
Fecha: - Hora: , .
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ACTA N° 008 - ACTA ESPECIAL

En Montevideo, a los doce días del mes de febrero de dos mil diecinueve, siendo la
~~ra once, se reúne en la sede del Comando General del Ejército el Tribunal Especial
de Honor para Oficiales Generales; actuando como tribunal de Alzada, integrado por

ti :'
los Señores Generales don Claudio Romano como Presidente, don Carlos E. Sequeira
como Vocal y don Alejandro Salaberry como Vocal Secretario .•••••••-••----.....••••••••

l~abiéndole leído el Fallo al señor Coronel en situación de Retiro don Jorge Silveira
I •

Quesada, el mismo se niega a notificarse, anunciando la interposición de acciones
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ..•..........•..••.••••••••••••••••••••. ---

d
Ii ¡. .

No siendo para más y para constancia se labra y firma la presente, en lugar y fecha
antes indicados .••••••••••••-.- ••---.- •••----•••--.-.-- •••-••••••~•••••_••••-••••••-.-.----- ••--_.-

al' specialde Honor para Oficiales Generales

11

~Isecreta,rio AU~~"d/l'
Teniente'Corone~-

Guillermo 1.Rodqguez

.1
" ,

88
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RESERVADO

Ejército Nacional
LaFueizlldAT_

",'> h •

Oficio tJ,°904/7'EHOOGG/19 .

OBJETO:' .tElevación de aC/l/aciones'y falÍos, del Tribunal Especial de Honor para
Oficiales Generales.

CRlIcz.-

:, '

..
SEA"'OR COA1ANDAl"¡TE EN JEFE DEL EJÉRCITO

. . - •.1

Montevideo, /2 defebrero de 2019.

Adjun/o al presente elevo a usted las actuacioneJ'y fallos del Tribunal E~pecial de
Honor para Oficiales Generales, actuando como ]ribunal de Alzad~. correspondientes al

caso del Señor Coronel en situación de retiro don Jorge Silveira Quesada y del señor
~ ~,,#

Teniente Coronel en situación de retiro don José '¡"¡inoGavazzo Pereira. (Expediente del
' .. ,.~ -'

Ministerio de Defensa Nacional ~ 2018.04583.7, de 89 foJas) y las-~actuaciones

con'espondientes ala prime1'a instancia (Expediente dell'vfini;~/erio dé Defensa ;Vacioftal l'r

2016.01433-0, de 360 fojas y sus acordonados JVO 2017.02602-2 de 24Iojcis y N° 4-
J. 1804021540 de 331fojas).

Saluda a usted atentamente

General
/ de Honor para Oficiales Generales

RESERVADO
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Reservado

Montevideo, 13 de febrero de 2019

Sr. Ministro de Defensa Nacional

Por el presente cúmpleme elevar a Usted los expedientes N° 2016.01433------

O (360 fojas) y sus acordonados N"2017.02602-2 (24 fojas) y N°4-
1804021540 (331 fojas) conteniendo el fallo del Tribunal Especial de
Honor conformado de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución N" 71.259
de ese Ministerio, del 1" de setiembre de 2017, y el expediente
N"2018.04583-7 (89 fojas) conteniendo el fallo del Tribunal de Alzada,
conformado de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución N°73.137 del
MDN del 3 de octubre de 2018. Al respecto cabe realizar las siguientes
aclaracio nes:

- No fue sometido al Tribunal de Honor el Coronel en situación de
Reforma Gilberto Vázquez por ya haber sido reformado con
anterioridad, de acuerdo a lo comunicado a Usted en mi Oficio
N°016/L/16, e informado favorablemente por el dictamen
5/674/2016 de ese Ministerio.

- No fue sometido al Tribunal de Honor el Coronel retirado Ernesto
Ramas, al no poder ser interrogado por encontrarse en delicado
estado de salud, de acuerdo a lo informado por Oficio N°045/L/18.

- Fueron sometidos al Tribunal de Honor los Coroneles retirados
Jorge Silveira y Luis A. Maurente, y el Teniente Coronel retirado José
Nino Gavazzo, por haber sido sentenciados por la Justicia como
"autores responsables de 28 delitos de homicidio muy
especialmente agravados en reiteración real" en referencia a
ciudadanos uruguayos presuntamente trasladados desde Buenos
Aires, República Argentina, a Montevideo, el 5 de octubre de 1976,
en un vuelo militar.

- El Tribunal de Honor se expidió ante el caso concreto para el que se
conformó, no haciendo valoraciones ni entrando a juzgar la
actuación de los encausados en otras' situaciones en las que
pudieran haber participado.

- Sin embargo, durante las actuaciones surgieron elementos que, si
bien eran referidos a una situación ajena a la condena que motivó
su conformación, llevaron al Tribunal a determinar que hubo una

RESERVADO Página 1 de 8



,Reservado

afectación del honor de los encausados y,del Cuerpo de Oficiales del
Ejército, y fallar en consecuencia.

- El Tribunal entendió necesaria la" comparecencia de la Fiscal
actuante en eL',caso que se juzgaba, Dra. Mirtha Guianze; cuyo
apo.rté podría haber..sido sumamente valioso. La Ora: Guianze no
concurrió, indicaDdo :que ,sus actuaciones se encuentran compiladas

, en docu!T1entos'pú~lJcos. " ", ;""
~ i~, '~''',; .. • r' • '

En referencia al caso concreto para el que se conformó,' lós miembros del
f ,. + • 'l ~.. - •• ' , ~ - -

Tribunal de Hbno'r entien'den, por' unanimidad~ que los hecho's no están lo
. '. "', ,. '" . , ' - '

suficientemente aclarados,qúe son negados por los imputados y que no
es"posible recon~truir situaci¿rie~ qJ~' h~b~ran o~~rrido hace 42 años. ~I
no hallar elementos que fundamenten la convicción de que hayan faltado

-a los códigos de honor de la Institución Militar,-del Cuerpo de,Oficiales ni
al suyo propio, el Tribunal de Honor no condena a los imputados por la
causa por la que fueron sentenciados poda Justicia uruguaya,

Cabe destacar que de acuerdo al artícu'lo' 100 del Reglamento de
'1:' l.'

Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas~ "los fallos de los Tribunales
• .' 1,.,'.' " • " ,

de Honor son in'dependientes de los juicios de' los Tribunales. de Justicia,
"dvile's o 'milíiáres, ni int'erf¡~ren.en ningún 'cáso con los t~ámites normales
en ~I f~~ro 'f~I~i1;- militár~ ni !e~imen al"inculpado de la' j~risélicción penal
tnilitarocomÚn":-':' I .•. ,,:. "',- ¡ l' '

, '

Por otrap-arte" en el curso de las actuaciones del Tribunal surge que el
Coronel-J.org~~Silveira y el Teniente Coronel José Gavazzo sí afectaron su
honor y el d~1 Cuerpo .de Oficiales del Ejército, al permitir que un
camarada, el C!1~lduan C. Góme~, fuera procesado con prisión a partir de
un falso testi,:"onio"y permaneciera detenido durante tres años y medio,
por un caso en que ambos tenían conocimiento de su inocencia y no lo
declararon ante la Justicia actuante. ,.

Como' consecuencia de lo expuesto el Tribunal de Honor ar~iba al siguiente. ,
fallo:

- enel. Jorge Silveira, y rte.Cne!. José - N., Gavazzo: Límite D-2
(desc~!ificación por falta,gravísima) ..
Cnel.,L':Ji~~..Maurente~.UmiteA.ll(absolución).
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Consideraciones en referencia al fallo del Tribunal de Honor:

El Tribunal de Honor no da por válidas las actuaciones de la Justicia
uruguaya que derivan en el procesamiento y sentencia de los imputados,
entiende que éstos pudieron no cometer el delito por el que se los
condena, ya que los hechos no están lo suficientemente aclarados, y
concluye entonces que no hay afectación a su honor ni al de la Institución

Militar.

De haberse establecido que los encausados participaron de la muerte de
los 28 ciudadanos que se enlistan en la sentencia de la Justicia, es claro
que el fallo del Tribunal hubiese sido condenatorio, por afectar un hecho
de esa naturaleza seriamente el honor de una Institución que debe guiarse
en todo momento por el respeto a los derechos humanos, en este caso los
correspondientes a detenidos indefensos.

Pero de las actuaciones surge la convicción en los integrantes del Tribunal
de Honor de que no existen pruebas suficientes para condenarlos por los
delitos referidos en la sentencia. Cabe entonces preguntarse, ¿por qué
razón el Tribunal no coincide con el fallo de la Justicia uruguaya, y no da
por válidas las supuestas pruebas en ta que ésta se basa?

A juicio del suscrito, la posición de los miembros del Tribunal refleja la
opinión generalizada entre los integrantes del Ejército Nacional de que en
los temas referentes al juzgamiento a militares por violaciones a los
Derechos Humanos ocurridas hace más de cuatro décadas, la Justicia
uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales
principios del Derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva,
aplicó una suerte de Derecho para el enemigo.

Los integrantes de la Institución perciben que el militar que es citado
como indagado por la Justicia muchas veces es considerado culpable aún
antes de ser juzgado, no tiene las garantras del debido proceso, y es
condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas
fehacientes, y en muchos casos fraguadas o inventadas. Se da por cierta
la versión de cualquier testigo, se especula sobre los hechos y las
declaraciones del acusado no son tenidas en cuenta.
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Contribuyen a formar esa convlcclon en los integrantes del Ejército,
determinadas actuaciones judiciales que llevan a cuestionar seriamente la
objetividad con que se actuó, de las que se citan a modo de ejemplo:

1- El 6 de abril de 2017 fue procesado con prisión el Coronel retirado Rodolfo
Gregario Álvarez, sobrino de quien fuera Presidente de facto, e hijo del
asesinado Cnel. Artigas Álvarez, por haber realizado en 1980 un
presumario, por orden del Juez Militar de turno, en su calidad de Juez
Sumariante (según lo establecido en la Ley 10.326 del aRo 1943) del Grupo
de Artillería N°1. El propio denunciante manifiesta que Álvarez nunca lo
tocó. Existen decenas de casos en que los Jueces Sumariantes, por
disposición de la Justicia realizaban actuaciones similares a las cumplidas
por el entonces Capitán Álvarez. En el Ejército nadie duda de su inocencia
y existe la convicción de que está preso por el nombre que porta, lo que es
difícil de aceptar para los integrantes de la Institución. En esos términos el
suscrito lo manifestó al Sr. Presidente de la República (en la entrevista
mantenida el 24 de abril de 2017), a los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia Dr. Jorge Chediak y Dra. María Elena Martínez (entonces
Presidenta de ese cuerpo) YI en reiteradas oportunidades, at Ministro de
Defensa Nacional. Sin embargo el Cnel. Álvarez sigue preso, y ante la
inminencia del cumplimiento del tiempo máximo de la pena
correspondiente al delito que se le había imputado, el Fiscal actuante
solicitó su procesamiento por "encubrimiento en casos de privación de
libertad". Este delito podría imputarse a todos los Oficiales y Personal
Subalterno que revistaban en cualquiera de las Unidades militares de
aquella época.

2- En agosto de 2012, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° turno,
integrado por los doctores Ángel Cal, Jorge Catenaccio y Miriam Méndez
revocó los procesamientos de los coroneles Walter Gulla y Enrique Ribero
como responsables del homicidio del tupamaro Horacio Ramos en el penal
de Libertad en 1981. El procesamiento había sido dispuesto en primera
instancia por el juez Ruben Saravia, actuando como fiscal la Dra. Mirtha
Guianze. El fallo revocatorio del Tribunal es particularmente destacable
porque expresa conceptos muy graves, yen un tono ¡nusualmente severo,
sobre el proceder del juez Saravia y la fiscal Guianze. Efectivamente,
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señala que el fallecido Horado Ramos se autoeliminó, en vez de ser
asesinado por torturas como indicaba el fallo original. Y agrega algo de
suma gravedad: el juez Saravia y la fiscal Guianze hicieron una
reconstrucción de los hechos en un lugar donde no ocurrió la muerte de
Ramos, por lo que la escena quedaba completamente modificada. "Como
consecuencia de modificar la escena", señala el tribunal, "la conclusión es
ineludible: no se reconstruyeron los hechos. Se crearon hechos". Y a
renglón seguido agrega: "Pues bien, la reconstrucción practicada por el
Tribunal en la misma celda en que ocurrió el hecho y con la presencia de
todas las personas que vieron el cuerpo de Ramos, habilita la conclusión
contraria a la extraída por el decisor de primer grado". Es bueno recordar
que en materia penal debe probarse la culpabilidad del encausado, y el
juez no debe fallar en función de sus impresiones personales. Aún más: el
principio general del derecho penal liberal es el que señala que, en caso
de duda, ésta corre a favor del encausado. De lo expresado, a muchos en
el Ejército les surge la duda de por qué si el Tribunal pudo llevar a cabo la
reconstrucción como correspondía, los actores de primera instancia no lo
hicieron.

3- El mismo Tribunal revocó, y también calificó con dureza, un
procesamiento dictado al Tte.Gral. Gregario Álvarez por su presunta
participación, en 1973, en la muerte del tupamaro Roberto Luzardo. Para
el juez de la causa, Juan Carlos Fernández Lecchini, estaba probado que el
entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto había ordenado que no se
prestara asistencia a Luzardo en el Hospital Militar como venganza porque
éste había participado en el asesinato del coronel Artigas Álvarez,
hermano del futuro Presidente de facto. Para el Tribunal, en cambio, tal
extremo nunca pudo probarse, y brinda en el fallo una verdadera lección
de civismo: "Más allá de la arbitrariedad o aberración con que haya
actuado el imputado en su vida personal o pública, el tribunal competente
no puede por ese fundamento prescindir de las garantías del debido
proceso legal en toda su extensión". Y agrega: "Las garantías

constitucionales y legales que fueron conculcadas a todas las personas por
el régimen que el imputado integró, no exoneran a ningún tribunal judicial
en el Estado de Derecho a omitirlos en su juzgamiento".
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4- Otro caso fue 'el'.deIGral., Miguel Dalmao,' procesado con prisión (y
muerto en ella). por el ~asesinato de ,la: militante comunista Nibia
Sabalsagarayen .1974. 'Dalmao, ,que ~entonces era un alférez recién
egresado de la Escuela Militar,"fue procesado.porque alguien dijo que un
soldado de guardia le comentó: ~/AI'Cabezón' Dalmao seJe fue la mano",

,No hubo. ningún otro elemento que lo ,relacionara con.la muérte de
'Sabalsagaray. Sí hubo~declaraciones de.'gobernantes, como el Presidente
de la Repú~licaJosé Mujica, en'sentidocontrario; ••

. ,: '_ • ',*",,~:>, ~ ~I\. ~ - _,-r, ':, " ,-"

,5. La Jueza Dra. Mariana Motta, ~nel'proce'so~quelesiguió' al enel. Carlos
Calcagno, pretendía q'ue I¿s aéusad'os deb¡~~.aut~in'culparse; ~iol~rido así

", "',',' 1 ',~," f 'C" "1' 'r '.

un principio constituclo'n'af que expresa lo "contra rio. ,> , "
.~ .t ",,f ••. • .• .ti ., i é- I ~ ~_: t1 7}:r::.1 i 1:~ •• •

6- El -Con~nel Juan. Carlos ..Gómez, asu.s é<1si,80 ,años de edad, ;fue
.procesadocon*prisión en base,~a.un testirnonio falso que "demostró". su
culpabilidad enl,el .asesinato 'del lupamaro. Roberto Gomensoro., Estuvo
tres años y-¡medio 'en-,prisiónJ-I hasta~que se~proból su inocencia'y fue
sobreseído, pero el caso demostró la liger~za en los procedimientos con
que actúa la Justicia cuando el acusado es un militar.

~ -. _.1 '"~, " ..J\(;"f q, ~- ~.~- _~ ' v~ • t

7- El 22 de mayo de 2014, el! ocasión del proc~samiento d,ellnspector Zabala,
~ 1. ~ 1" \.~" " ,¡~. _'"~ f ~ " " - t f ••..

nuevamente un Tribunal de Apelaciones pone en duda la ,justicia de IO.actuado
_ .' \: ,.. ~-'.H f'{ _~:.. 0;.4.: ~. j. .' .•••;.:....l ~-~-~ -.J: ~. . , ~

por la .Fiscal Guianze, al establecer en su resolución: "Por tanto, .el MinisteriO
l " .~. ''jO,.' ,le'... ". ',' -,,' '\. ' .~ __ :t ";,;...,,..........1 • ,. ~'•. j,:.., # ._.:.,.~ ,

Púb/icoelucubrl3, y el Sr. .MBgistrado.recepciona en la Interlocutoria recurrida,
"""~,. ,,¡i~Ji -', • "'" ,'~.i ~ _ Ir' 1'. ~, -', ~ ._. ~ 4 -""," ',' ~ - •

...,una..;:..hip6t[JSis,delic.tiva,basada ~ni\el dolo, everytu~1 del JI71P uta do¡ que li~a,Y

!Iana,!,~nte, a..rras~ cQn .la .QbligePi6(1i de prpba" la' supuesta e: inexistente

:atr{~uC]6pde participaci6n, en ~elhomicidio materia de estas actuaciones. ",

", ,', : 1_. ~~'

, 8- EnJos últimos meses la Justicia realizó eLpedidode procesamiento con
prisiqn ~el Sargento retirado Leonardo\. Vidal quien, siendo Soldado en
jul~o~d~.1972J'abatió a un*detenido que.se,fugaba durante un operativo
militar. ,El S~J.dadoactuó encurnplimtento de Iªr.0rden. que le impartió el

Ofi~!a! ,al,cargo del ,op~rativ.o,:-:y; en "e!y'!:'0rnento,del hecho.:había un
gobi~t':l.o..dernocrátic:o :yestal!avigen~e.la~ey ,de,Seguridad del E.stado,
v9tadF!HPo~Lel Pa!lam~ntº:.e.l~gido por ~()topopular, que' a,mparaba. el
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operativo realizado. Actuó la Justicia Militar, que tenra competencia en el
caso de acuerdo a la referida Ley, y no encontró mérito alguno para
procesar al Soldado. Hoy, más de 46 años después, sin ningún nuevo
testimonio, basándose en las actas de la propia Justicia Militar, se pide su
procesamiento, en un hecho que para muchos resulta inexplicable.

9- El 17 de octubre de 2018 el Fiscal Ricardo Perciballe pide el
procesamiento con prisión del Cnel. Aquiles Moraes por la muerte, en la
Unidad que él comandaba, del Sr. Gelos Bonilla en el año 1974. El Cnel.
Moraes falleció el 13 de marzo de 2016, y el Fiscal actuante asumió su
cargo casi dos años después, en febrero del año 2018, por lo que es claro
que pide el procesamiento sin haberlo interrogado. Esa forma de actuar
de la FiscaHa, que se repite en otros casos, refuerza la impresión de que
poco importa lo que tengan para decir los acusados.

Se pueden citar también las declaraciones de la ex Ministra de Defensa
Nacional, Dra. Azucena Berrutti, que le señaló a la periodista Blanca
Rodríguez en 2009: ('Pero, ademásl el problema de enjuiciar está en la
prueba. ¿Qué les importa Ifevar a los militares a declarar si no tienen
pruebas?", agregando: /lA mi me importan las garantías para todos, yeso
incluye a los mifitares. Creo que sin eso corremos riesgos. No puedo pensar
que con decir 'es ese'... N01 no es tan jócí!1 no es tan fáei/".
Estos hechos, y muchos más en los que preferimos no extendernosl
incluyendo la citación al Juzgado de corporaciones enteras de Oficialesl y
en argunos casos de Personal Subalterno, en base a testimonios a veces
falsos, han llevado a la convicción de los integrantes de la Fuerza de que la
Justicia en muchos casos no ha actuado de acuerdo a los principios
elementales del Derecho y que no ha habido juicios imparciales cuando
los acusados fueron militares. En definitiva, que muchos de los imputados
han sido condenados sin pruebas y sin las garantfas del debido proceso.

Además de la inexistencia de pruebas concluyentes en el caso concreto
que debe tratar el Tribunal de Honor, los fmputados niegan su
participación en los hechos. Por otra parte se demostró que algunos de los
supuestamente asesinados en Uruguay según lo establecido en la
sentencia¡ lo fueron en Argentina, donde aparecieron sus cuerpos.
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En:cuantoa:Ja:afectación'.aIHonor, por~,parte delCnel. Jorge Silveira yel
, Tte.Cnel •.,José¡ Gavazzo, que eLJribunal determina por haber. pérmitido
que un ~amarada,el tnel. Juan C. Gómez, fuera injustamente a prisión,
cabe realizarlas siguientes ,consideraciones: "'"', "

-<¡ t ~. ~ !A" : ." ~ f" ~ ,~.

1- La Institución Militar basa' su accionar en la disciplina, que se"edifica
c,~ <sobre la confianza mutua ylalealtad entre todos sus integrantes .
.2: Es un hecho grave eludir responsabilidades o callar ante la Justicia,

< ':.cuando ésta, en base a'falsos testimonios, procesaba a alguien que

''''' ',.. r'l'ambos imputadossabía.n que era,inocente.
".; ,-3- Tanto,.elCoronel ~orge 'Silveira.como~ el Teniente Coronel.Jo~é N.

. "": .Gavazzo; ~debieronr'lev¡'tar! que un 1 camarada inocente,' fuera
.,' ,inJustamente procesado¡"atestigl,Jando ante ,la Justicia,.-sobre la- ~ . , ....

verdad de los hechosquelalsámente-~el~ imputaban. AI'no haberlo
hecho han afectado seriamente su honor y el de la Institución
.~.. 1 ' t ~ 1'~.-i-i •.t }<I«. ,. ~ ~ ,.

M''I¡t ,.: ,í ~. 1 .,' • .., I •
'11 aro

J \>\ iC'.'" I

Cabe agregar",que el ,Coronel,.Silvejra •.y el \JTeniente'~CoroneI.Gavazzo
apelaron el fallo del Tribunal Especiah'de Honor, lo' que:.motivó la
conformación de un Tribunal'de Alzada que:ratificóel fallo deaquél¡en'lo
re1erente ala situación en la que se afectóel'honorde la Institución. ;',

~ ~ "'Of r '$e';, .,.... ' .~ •• ",'

Parlo expuesto el suscrito comparte'en tód9s' su'stérminos el fallo emitido
~ l •• '':''~~"'.,' " .~.: ' • ..., .tt '~tt.., .lo. '-: ••-. ,\el ~ '" ~

por los Tribunales de Honor acfuantes, parlo que solicita se gestione su
. 0':'.'0 ',' , '-.,,", ,"t li'~ ~~' ' ' , '

homol8gación por parte del'Póder Ejec'utivo:' . -
;. ~ • ,j "f --.~, <1: '"' ••• > r:.~ 'lA. I~t;..,t,:: ~'+ - :!;

,.•.. "\ . -..- ..•...
,;,,1, ,
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',1' • ejército Nacional
""-do1l>ll ••

Oficio N°006/UI9

OBJETO: Elevación de actuaciones y Fallo del Tribunal Especial de Honorpara Oficiales,1

Generales. .

VO/kz.-

Montevideo, /3 de.jebrerode 2019.

SE'ÑOR MINISTRO DE DEFENSA NAC10NAL
:~ .,

Referente a'mi Oficio N° Oo/5iU18 de fecha 01 de octubre de 2018 Y acorde

ala establecido en el Artículo N° J04 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las

Fuerzas Armadas, a4Junto al presente elevo a usted las actuaciones y fallo del Tribunal

Elpecial de Honor N° 1 Y Tribunal f-special de Honor para Oficia/es Generales, actuando

c¿mo Tribunal de Alzada, correspondientes al caso del Sef10r Coronel en j'ífuaeíÓn de retiro

. ddn Luis Maurente. Señor Coronel en situación de retiro don Jorge Silveira Quesada y del

Señor Teniente Coronel en situación de retiro don José Nino Gavazzo Perelra, (Expediente

dél Ministerio de Defensa Nacional N° 2018.04583-7, de 89 fojas) y la,s actuaciones

correspondientes a la primera' instancia (Expediente del Ministerio de Defensa Nacional N0

20/6.01433-0, de 360 fofas y sus acordonados N° 2017.02602-2 de 24 fojas y N° 4-

1894021540 de 331 fojas), adjuntando Oficio del suscrito con sus consideraciones, en el que
se <\'u/icitase homologue el mismu.

Saluda a wíled atentamente

El Comandante enJe[e del f.,'jérci/o . . "'_
~ -~

GeneraldeEj~rcito C...~~.t}-z.~ ."'-'

GUIDO MAN/N/ mas

RESERVADO

I.~.,~_-,L~ .- _



. ,

Ministerio de Defensa Nacional
Répública ori~ntal del Uruguay

.'

Montevideo, 13 de febrero de 2019,

En el día de la fecha se acordonan a las 'presentes actuaciones los expedientes
.. . '..
N° 2016.01433-0 Y 2017.02602-2.

~

'_ ....

~.' ~

Cbo. 1a (MDN) ¡orella Scaglione

Secretaria del Sr. Ministro de Defe~sa Nacional

,~\

.i :',

\~ " ...:\ \ :
<.~ •••.•

, .

, ..

)-.: - ~- .

\,

.'
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'" DI 13 Z Z ~oO

~INISTERIO DE DEFENSJ'JNACIONAL
, '/' Montevideo, 1? MAR 2019 '
il . 1;

VISTO: los Fallos de fecha ,,15de setiembre de 2018 que resultan de las Actas

N° 009 Y W 011 emitidos !!porel Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Superiores N° 1 del Ejérdito Nacional que juzgaron las conductas de los

~eñoresCoronel en situadón de retiro Jorge Silveira Quesada y Teniente

~oronel en situación de retifo José Nino Gavazzo Pereira; "
il. ,i
RESULTANDO: 1) que se integró y convocó' un Tribunal Especial de Honor

~ara Oficiales Superiores p~ra juzgar la conducta de los militares referidos en
¡¡ :1 ,1

~I Visto, involucrados en ~icausas penales por violaciones alas derechos
!l j 11'
numanos ocurridas entre los años 1973 y 1985; ,,.¡ ,'-
'~ .:,'
Ü II)~ que por Sentensia W" 037 de 26 :,de marzo de 2009, el Juzgado

'1 ,:'

~etrado' de Primera Instan9ia en lo Penal de 19° turno, condenó a "Jorge

Silveira 'Quesada como autor responsable~l;de veintiocho (28) delitos de

~omicidio muy especialmehte agravados en reiteración real, fallo que fue
i

confirmado por la Sentencia N" 204 de 29 d,e junio de 2010 del Tribunal de
J¡ i; ;
Apelaciones en lo Penal de(2° turno y por Sentencia N" 2294 de 20 de julio de
il ü
2011 de la Suprema Corte de Justicia; ,'.
. ~
l~ 111) que por Sentencía W 036 de 26 ¡de marzo de 2009, el Juzgado

Uetrado de Primera Instancfa en lo Penal de 19° turno, condenó a José Nino
JI 'i,
Gavazzo como autor responsable de veintiocno (28) delitos de homicidios muy

¿specialmente agravados eh reiteración real, fallo que fue confirmado por la
J[' ij ¡

Sentencia W 1 de 4 de fe,brero de 2010 del Tribunal de Apelaciones en lo
;~ _ij ;1

Penal de 20 turno"'y por Sentencia W 1501 de 6 de mayo de 2011 de la
jl !'~, ~

Suprema Corte de Justicia; li;, ,~- ;.,

lr IV) que dicho Tribunal de Honor consi~eró que los hechos por los que

1Leron condenados por la jLsticia penal ordin'aria no están lo suficientemente

~cJarados y no hay elementbs que fundamenten la convicción que los oficiales
., :i - 1\

$lometidos faltaron a los có~igos de honor, de' la Institución Militar, del Cuerpo
11 ,1

9,eOficiales y de los suyos propios; ,



V) que ~.ine"!1bargo, entendi6 que exi,sti6 falta ;contra el honor, porque

los militares juzgados,l teniendo conocimiento de la condena con prisión del

Coronel en situación de retiro Juan Carlos Gómez (quien estuvo privado de

libertad durante tres años y medio) por el fallecimiento de Roberto Gomensoro

en el Grupo de Artillería W 1, cuyo cuerpo apareciera en aguas del Rlo Negro

'no le comunicaron a la Justicia. Penal ordinaria que el condenado era inocente;

VI) que, por tal razón y no otras, los Fallos del Tribunal de Honor

interviniente,y por unanimidad de sus integrantes, resolvierqn - para ambos

militares~- declararlos comprendidos "...en el LllpiteD numeral 2, del Literal "d"

del Artícu/~;108;dehReglamento de los Tribu1Ja~esdel-fono!.de./~s Fuerzas

Armadas, "Descalificación por ~altagravís[ma", hac~éndoseponstªrque la falta

cometida no 'constituye condl{cta. habitual y afecta el Honor del Cuerpo de

i Oficiales del Ejército Nacional y el suyo prQpio.:";

. VII) que los Fallos fuer~n!apelados.por los dos Oficiales Superiores y
confirmados por el Tribunal de Alzada qon.fe9ha 10 de febrero de 2019 (A,ctas

W 002 y003);. _~.:-~I I '"

CONSIDERANDO: 1)que sin perjuicio que los Tribunales de Honor de acuerdo
li .,',. -". . - , "

a lo establecido en el artículo 35 del Oecre,to 55/9ª5,deIS de febrero de 1985,

se ,limitan a juzgar, solam~f.'lte et aspecto mo!?ld~ lascu~stiones que se le

sometan, en el presente caso existe una co_nexiónine~<?r?lble.~.ntreel.h,9nor de

las Fuerzas Armadas Y los delitos por los que fuero~ ~onc;l.~naqgs(penalrlJente

los militares enjuiciados; .;.., • ,

11).., que ~,más allá de' la resp0!1~abilidag penal de.l los .referidos ex

integrant~s del Ejército _Naci0ilal,~,""que,derivóen ~uscondenas. como autores

responsables de veintiocho (28) delitos de homicidiq muy e!?pecialrl!ente

agravados,por tr~< sentenci~s judiciales pasad?l~ en autoridad de cosa

juzgada, las. ~nductas sometidas, a con~id~raCión del Tribunal Especial de

Honor y l/ibunal de AI~ad~,- !?~n indudablernen~e.y también reprochables

desde..el Pl!nto de vista del .honor, como cualidad moral que debe revestir todo

miembro de las Fuerzas Armadas (articulo 10 del Decreto 55/985);
',' .

..



v,..

•....~.
,.

. ~ .. '

i¡ 111)que el Pode'r EjecLtívo no comparteilos fundamentos del Tribunal, en

'¿uanto entendió que los hedhos no están lo suficientemente aclarados, al existir

I~ imposibilidad de reconstr~ir situaciones que, según se dice, ocurrieron hace
, '1 ,;

42 años; que dieron-lugar '!a un trámite judicial que en su momento juzgara
, 11' "

hechos a 30 años de Ocurridos, cerrando el caso sin elementos que

f~ndamenten la convicción Jue los oficiales so'metidos al Tribunal faltaron a los
! !I'

códigos de honor,' de la Institución Militar, del Cuerpo de Oficiales y del suyo
Ij ,1

propio; ~ j. t(.

11 IV) que en los antecJ6entes administrativos remitidos al Poder Ejecutivo
'1 '

solicitando la homologación del fallo del ~Tribunal de Honor. el Senor
H . Ij •
Comandante en Jefe del Ejército,' Generali:de Ejército Guido Manini Rfos

"

efectúa graves cuestionamiJ'ntos a la justicia penal, considerando que un militar

gitado como indagado por ¡JI, Justicia "no tiene das garantlas del debido proceso
: . 11 'Y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas

I

fehacientes ... fraguadas o inventadas"; (, .

, V) que si bien' se coh,parte con el Tri~'unal de Honor actuante que, de
"'1 , "

a.cuerdoal artIculo 100 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las
!I 1' I

Fuerzas Armadas, los fallos! de éstos son independientes de los juicios de los

tribunales de justicia "Civilesl,o militares, el P0c::lerEjecutivo no puede soslayar
il

que el Poder Judicial, en opOrtunidad de dictar las condenas y confirmarlas en
• l' I

sede del Tribunal de Ap~laciones y de la Suprema Corte de Justicia.

&nsideraron la prueba,:fraJcamente agobiante en su capacidad incriminatoria

dompartiéndose ¡ntegra~~Jte)8 valoración efectuada, tanto por el Ministerio
'1 ",

Rúblico'al acusar 'como por el Sefior Juez al sentenciar, ", "la participación y
i~sponsabilídad" .siquiera Jparecen empaña~as por la menor sombra de

. .' 'j, ~
dudas., (numerales IV, V YVI de la Sentencia de Tribunal de Apelaciones y IV Y

; 1I 1\

~I de la Sentencia de'la Suprema Corte de Justicia); ,.

VI) que en un Estado Constitucional ae Derecho, el Poder Ejecutivo
:1

debe ser respetuoso de losJallos judiciales no sólo por su valor. jurídico. sino

Jor su innegable trascenden~ia social; , \ "
,f •. .

..•. ~ ,

..

11
1I
"1

J[ .>_- .....-----, ~. ---

\



,t> •.•...... ,

VII) -que el.cuestionamiento genérico rea!í+a~o ,a,!Poder Judicial en 'Ios

instrumentos. agregados " en el expedien.te,no, s~);cornpadece con I~s

apreciaciones incluidas enlosn'lismos con ref~.re_n~!~:~w,~iertosca~<?s, ~o~~ella

actuación de la Justicia permitió el.esc!arecimieJ1t~de h~chos,a s~tisfé!cción de

--quien,escribedo contrario; '. .:"'r"':' -' ','J_ ~

; _VIII).que por consigu¡ente,,Jal r~zonal'!lient~, escontra~ictorio, va contra

las reglas de la lÓgica, intenta socavar, si prestigio de nuestro, Poder Judicial y
•• • - ••• , ~ .. r

es injusto; de tal suerte que la descalificación pretensa terminadesacre~l~ando

integramente cuánto seexR~.eséal:~nla .pjeza.,agregada de fojas 90 a 97 del

Expedient~.MQr-J W 2018.Q4?~3-7; !') JO' '"' -¡, •

IX) que en el caso en cuestión, la conducta de los referidos .militares- '- . - ..' ,-' -.. ...~ ....

desprestigi~el honor de.laFuerza Armad~qL!~ represe~tJ!ny_~! ~uyo propio;.

,X) que por ,tanto el Poder Ejecutivo: .por todas ,las razones que se. ... ,.,. . -' •.•..•. " -~".""," ~, .

expresaron y no.s610 por_los motivos re~trjn~i5!os expuestos por el Tribunal

interviniente, homologará los Fallos; " '.~';m(' '. o,

ATENTO: ,a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreta-ley N° 14.157 de 21 de
. -.. • ('Ó"_ -, •. , ¡

febrero de 1974 (Ley Orgánica de las Fuerzas ~Arma~as) y. por el Decreto

.55/985 de 8 de febrero'de 1985; 1- •

EL PRESIDE~TE DE L" REPÚBLl9~

RESUELVE: ' , ."

.
J

, .
1.°, Homológanse los Fallos de ,:15 deseti~mpr(t~e 20~8qu~ resultan de las

Actas N° 009. y W 011. emitidos ~por..eJ;:Tríb~n~1cEspeci~1,de Honor. para

Oficiales Superiores N.".,.19,~1Ejé,rcito N~ci~nal.C1u,ejuzgaren las con~uctas de

los señores ,Coronel en situación de retiro Jorge SilveiraQuesada y Teniente
. ._. k . '."' - .' . r....... •

Coronel ensituaci6n de retiro José Nino Gavazzo Pereira, '
•• •• "A

2°. Comuníquese. pubHques~;y pase al Ministerio de qefen~~ Nacion~1 a sus

efect9s,.etc.,.; ~ 'rI •. \..i , ~

..J
l\.. ~ ~.

..-----=-.-.~.



• DI 13 Z 3

MINISTERIO DE DEFENS~INACIONAL. .
¡ .' 't" :l' ." MonteJideo. 1 2 MAR ,2019 ,

VISTO: el Fallo de'fecha 15:lde setiembre de~018 que resulta del Acta W 010,

~mitidO por el Tribunal Es~ecial de Honor p~ra Oficiales Superiores N° 1 del
11 il',

Ejército Nacional que juzgó la conducta del ser"lorCoronel en situación de retiro

UuisAlfredo Maurenle Mata;' "
~ ,

RESULTANDO: 1) que se integró y convocó' un Tribunal Especial de Honor

para Oficiales Superiores ':para'juzgar la conducta del militar referido en el
I! 1', ~

Visto, involucrado en causas penales por viol~ciones a los derechos humanos
ir' "ocurridas entre los años 197,3y 1985;¡ , ,11 "
ll" , 11) que por Sentencia W 037 de 26 :de marzo de 2009, el Juzgado

rletrado de Primeralnstan&ia en lo Penal d~ 190 turno. condenó a Jorge

~ilveira Quesada co'mo atJtor responsable ,;de veintiocho (28) delitos de

~omicídio muy espeCialmehte agravados en reiteración r~al, fallo que fue

donfirmado por la .sentenc¡! N° 204 de 29 de junio de 2010 del Tribunal de
i1 i1" i!

Apelaciones en lo Penal de ,:20turno y por Sentencia W 2294 de 20 de julio de
11i
2011 de la Suprema Corte de Justicia;

j~ 111)que dicho TribunJ,1de Honor consid,eró que los hechos por los que
~ : 1:

fue condenado el Coronel eh situación de retiro Maurente por la justicia penal

~rdinaria no están lo sufici~ntemente aclaradps, al existir la imposibilidad de

ikconstruir las situaciones qGesegún se dice, ocurrieron hace 42 afios;
, ,,¡I'
It IV) que por el Fallo del Tribunal ¡I,de Honor interviniente, y por

unanimidad de sus integrantes, resolvió declar,arlo comprendido "...enel Límite
~ l'

A numeral 1, del Liter.a! "a,,,loelArtIculo 108 de! Reglamento de los Tribunales
:~ 140 • 11

de Honor de las Fuerzas Armadas, "Falta Absoluta de Culpabilidad";
1I i; ,

GONSIDERANDO: I} que sih perjuicio que los':Tribunales de Honor de acuerdo
JI ,11 ~ "

a lo establecido en el articulo 35 del Decreto 55/985 del 8 de febrero de 1985,
j'. 1I

Jle limitan a juzgar solame~te el aspecto moral de las cuestiones que se le

~metan,'enel presente caJo existe una cone~ión inexorable entre el honor de
11 11 ' 'las Fuerzas Armadas y los" delitos por el que fue condenado penalmente el
,1 ,1,
Coronel en situación de retiro Maurente; 1l ",

11



. -\',

11) que más allá de la responsabilidad penal del Coronel en situación de
; ,~, , , ' " ,~, ',' .

retiro Maurente, que derivó en:. su, condena como autor responsable de

.veintiocho (28) delitos de, homicidio muy especialmente agravados por tres

sentencias :judiciales -pasadas.e.n,autoridad de cosa juzgada, la :;:c9nducta

sometida a consideración del Tribunal Especial de Honor es indudatJlemente y

también reprochable desde el punto de vista del honor, como c!Jalidad moral

que debe revestir todo miembro de las Fuerzas Armadas (art}culo, 10 del

Decreto 55/985 de8 de febrero ,de 1985); ~' ,\

111) que el Poder Ejecutivo no comparte los fundamentos del.Tribun~!, en

cuanto entendió que los hechos no están lo suficientemente aclaradas, al existirr.. ,- ' ••• ' - -.,... .., 'L. •••

la imposibilidad de reconstruir situaciones que, según se.dice, ocurrieron hace
• • ", ". 'r

42 años; que dieron lugar a un trámite judicial ,gue.en su ,ITlomento juzgara

hechos a 30 años de,\.ocurridos, cerrando el, c~so sin. elemento~ ,que

fundamenten la convi~ción que los oficiales,s,?metidos.al Tribunal faltaro,,:!a los

códigos de honor,' de lalnstituci6n Militar, -del Cuerpo.de Oficiales y del suyo
•• ' Y' _ .' ~ ~ ~ .• ~ '

propio;.. ,'. ~- . .. . ..: -"M"

IV) que en los antecedentes administrativos re.mitid,?sal.P,?~er_Ejecutivo

solicitando la .homologacj6n del fallo del Tri.bunal de Honor" e! Señor

'Comandante en .Jefe del Ejército,-General de, Ejército Guido, Manini ,RíC?s

efectúa grav.es.cu~stionamiento.s a !a justic;ia p~nal, considerando que un mi~!tar

citado como indagado por la Justicia ,"nq ti~ne la~ garantfas. d.eldebido proceso

,y es,cc?f)deryaqoen bas~ ~ conjeturas o convic9iOn£!s.inadmisibles sin pruebas

fehac;entf!.~:;~f[aguadas o ~nv.~nt?ci.as:':, .' ~ -

,.:V)'ql!,e ;~!bien se, cor:np.arte~on el Tribunal ~e bJ~nor a~~uante que, de

acuerdo al artrculo 100 del.J~eglªmel)to de los Tribunales ,d.~.HC?norde las

~fuer~as Armad!ls, los fanos d~~~~oySson independientes, q~ los juicios. de los

tribunales de jL!sticia civiles o..militare~,-...el ,p'oc!~~Ejecutivo~o pued.e soslayar

que el Poder Judicial, .en oportunidad de,dictar las condenas y confirmarlas en
. ,-- -' _ ~_ 'i" ",~"".' ," ~_,'~;' -. ~~

sed~ dél Tripun!ll:.d~ .. Ape.laCi()ne~.Y.t~de la Suprema qo.rte ,de ~lJ~~icia,

consideraron la prueba "francamente incuestionable, compartiéndose
__ .' • ~ •• - ."\., ~~... •• • t ~. " ._.. 1

fntegramente la valoración .efectuada, tanto P!!' el MiQ(steri!?~Pübli~f>8,'.ayusar

'.cJ



.'-..l.

•':.
" ..

"~'.

-,

domo por el Señor Juez aO sentenciar. ", "se trata de un hecho inconmovible,

Objetivo:': ...No S9 trata' de ..una confabulación siniestra para incriminar

inocentes", "... Ia Corte comparte integramente la valoración efectuada tanto por

el Ministerio público al acusar, como por los Magistrados al sentenciar."

(Sentencia de Tribunal de Apelaciones y Sentencia de la Suprema Corte de
Justicia);' ..~

VI) que en un Estado Constitucional de Derecho, el Poder Ejecutivo
I .

, debe ser respetuoso de los ..fallos judiciales no sólo por su valor jurídico, sino

por su innegable trascendencia social;

" VII) que el cuestiona~iento genérico realizado al Poder Judicial en los

instrumentos agregados en el expediente. no se compadece con ,.Ias

apreciaciones incluidas en los mismos con referencia a ciertos casos, donde la

a,ctuación de la Justicia permitió el esclarecimientO de hechos, a ~atisfacción de

quien escribe lo contrario; _
I!

VIII) que por consigui~nte, tal razonamiento, es contradictorio, va contra

las reglas de la lógica, intenta socavar el prestigio de nuestro Poder Judicial y
I

es injusto; de tal suerte queJa descalificación pretensa termina desacreditando
~ '. .

integramente cuánto se expresa en la pieza agregada a fojas 90 a 97 del
"

Expediente MDN W 2018.04583-7;

IX) que el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armqdas

dispone que los Tribunales de Honor velarán por el alto concepto que deben

gozar las Fuerzas Armadas de la Nación, interviniendo en las cuestiones de

honor suscitadas entre Oficiales y civiles en los casos en que esté en juego el
,

buen nombre, el decoro del Personal Superior de las Fuerzas Armadas, uno o
I .

más de sus miembros o de la propia Corporación;

X) que en el caso en cuestión, la conducta del Coronel en situación de

retiro Maurente desprestigia el honor de la Fuerza Armada que representa y el

s,uyo propio;

XI) que por tanto no procede que el Poder Ejecutivo apruebe el Fallo a

q1uerefiere el Visto de la presente Resolución;



ATENTO: a lo;dispuestopor):~I.artículo 20 dehDecreto"',Ley-N:' 14.157 de 21 d~

febrero\de 1974 ,(Ley ,0rgánica\.de las Fuerzas :Armadas) y,por el Decreto

55/985 de 8 de.febrero de 1985;., .;; 4Jl;,,:~. - . , • 1 ••

~1 -, ¡ .,~ EL-PRESIDENTE DELA,RJ;PÚBPCA '-. ~';t.,

.v' ' RESUELVE:. ",'-, -r' .l" _ '"-:;t.

1°. No homologar el Fallo de 15 de setiembre de 2018 que resulta del Acta W

,010 emitido por el Tribunal:Especial.<de Honor para Oficiales. Superiores W 1
, - -~;'- • 'f-" '"

::del Ejército Nacional que juzgó la conducta del señor Coronel en .situaciónde

retiro Luis Alfredo Maurente Mata.

•.2°. Comuníquese, 'publíquese ,y pas~ al Ministerio deDefens~ N.acipn al a sus
; efectos, etc.~. qt-

..

'l\

1- ,~'-:,,!""'\~
, ••••. '?-

.., ,.
1 : ~.....•..

0, ."

,- - ,",'
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-
TEMA 226 TRIBUNALES DE HONOR

CAMPO 1 CGE

CAMPO 2 CGE 45/18

CAMPO 3 SEC.MTRO.
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~.. t

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL . .... 4"

SECRE.TARfA SEf'lOR M!~ISTRC> ; i;;¡ l': i: ,'.
\ 'i r j,

. ••....i .10. ~ ••

.-_.,
Montevideo, 1ro. de abril de 2019.-

1

Señor Secretario de la Presidencia de la República t Uf
, Dr. MigueIToma.-'

- -
Tengo el agrado de dirig¡rme~~.~sted.y.én atención a la.solicitud -cursada,
elevar con carácter urgente las p;~sEmtesactuaciones, con' constancia que aún
se encuentran en proceso las sig'úientesacciones: ' '

1) Notificar a los senores Coroneles en situación de retiro Luis Maurente y Jorge
Silveira y ,Te.niente Coronel e~~si~uac~~':lde retiro José Gavazzo,:de las
Resoluciones del Poder Ejecutivo.números 1322 y 1323.' -. _.-;--

2) Dictar resolución del Poder Ejecutivo pasando a situación ~de reforma a los
señores Coronel en.situación de retiro _Jorge Silveira y Teniente ,Coronel en
situación de retiro José.Gavazzo, en virtud de lo dispuesto por el arto 212 del
Decreto Ley 14.157. ' .. -, j

3) Remitir los antecedentes-al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas
Armadas'para liquidar los haber~s_de reforma a percibir por .los mencionados
Oficiales," '-' .... , ...- . -

4) Determ~~r la remisión de copia de las Actas de Declaración' ante elTribunal de
Honor a las distintas Sedes Penales que pudieren haber intervenido en los
hechos a que se han referido los Oficiales sometidos.

5) Ponér en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación.
6) Adoptar resolución sobre los diversos pedidos de acceso a la información
pública que se encuentran en trámite.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente;

.'
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t?~¿¿I~ &'~d~
1'.

ti ~i, '; ,
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA" ¡j; .,

)

i Montevideo, 01 de abril de 2019,

i~ ': ¡!

Pasen al Ministerio de Defensa i!Nacional haciénd,ose constar que se ha procedido

a pon~r en conocimiento de losi:hechos ventiladOs en este expediente, a la
!! ': c.

Fiscal'ía General de la Nación,ll
., 11.

2018-3-1.0045837

1I

~oS
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DI 13 Z 2 ~oO

,\..J

MINI~:ERI~,~E~:EFENS1NAC'ONA~o~e~d?onf 2 MAR 2019
,

VISTO: los Fallos de fecha '1 15 de setiembre de;2018 que resultan de las Actas
I

W 009 y W011 emitidos !ipor el Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Superiores W1 del Ejérbito Nacional que juzgaron las conductas de los

" senares Coronel en situa¿i6n de retiro Jorgé Silveira Quesada y Teniente~ '

Coronel en situación de retiro José Nino GavazZo Pereira;

RESULTANDO:,I) que sehntegró y convocó un Tribunal Especial de Honor
i,1 '

para Oficiales Superiores para juzgar la condu~ta de los militares referidos en

el Visto, involucrados en :I
icausas penales por violaciones a los derechos
I •

humanos ocurridas entre lo~ años,1973 y 1985;~'",,' ,',

'11) que porsenten~ia W~037 de 26 de marzo de 2009, el Juzgado
'1'

Letrado de Primera Insta~cia en lo Penal de 190 turno, condenó a Jorge

11 Silveira 'Quesadscomo ~utor responsable de veintiocho (28) delitos de

'h~micidio' muy especialm~nte agravados en' reiteración real, fallo que fue

confi~ado por la Sentenciia W 204 de 29 de junio de 2010 del Tribunal dé
, '1 '

Apelaciones en lo Penal de 20 turno y por Sentencia W 2294 de 20 de julio de
. . ~. ,¡í • •

2011 de la Suprema Corte de Justicia;

111) que por Senten9ia N" 036 de 26 de marzo de 2009, el Juzgado

Letrádo de Primera InstanJia en lo Penal de 19° turno, condenó a José Nino

Gava~ocomo autor resp6hsable de veintiocho (28) delitos de homicidios muy
'1

'especialmente agravados en reiteración real, fallo que fue confirmado por la
" ,il .
, Sentencia W 1 de-4 de febrero de 2010 del Tribunal de Apelaciones en lo

ii :
Penal de 2" 'tumo'y por $entencia NC 1501 ,de 6 de mayo de 2011 de la

Suprema Corte de Justicia;~
'1 ,['

IV) que dicho Tribu~al de Honor consideró que los hechos por los que

fueron condenados por la Justicia penal ordin~ria no están lo suficientemente
_ iJ . .:

aclarados y no hay elementos que fundamenten la convicción que los oficiales
!1 '~

sometidos faltaron a los cÓdigos de honor, de ¡la Institución Militar, del Cuerpo
1: :'

de Oficiales y de los suyos 'propios;" •



: ? "tf ~y) que ~ín embargo, ,entéridió que;existió falta contra el:hOnorrporque

los militares juzgados, teniendocconocimiento de la condena con prisión del

Coronel en situación de retiro Juan Carlos ,Gómez(quien. estuvo privado de

libertad'durantetres años y medio) por el fallecimi.ento de-Roberto Gomensora

en el Grupa de Artilleria N" 1, cuya cuerpo apareciera en aguas deH3íoNegra

nale cam~nicaron a la Justicia Penal 'Ordinariaque el condenado era inocente;.

VI) que, par tal ratón .y.no 'Otras, los . Fallas del Tribunal de Honor

intéIViniente, y por unanimidad de;,sus.integrantes,~resolvieron - para ambos

militares-declararlos comprendidos ~...en.el Límite D numeral 2, del Literal lid"

del ArtIculo ,108 del ReglamentQde)os.~Tribunales.,de ;Honor de,/~s F;uerzas

Armadas. "Descalificeciónpor falta gravísima""haciéndose cOf)slar que la falta

cometida no constituyeconductacrhabituál.y~afecta~€tl;/7fonor del Cuerpo de

Oficiales del Ejército Nacionál y~l suyo propio. "; rL .-,,! _,o~
VII) qUé/los Fal,losfueron apelados par los dos Oficiale~ Superiares y

confirmados por el Tribunal'de A,.JzadaCOIJ fecha 1o ,~eJ~b~ero de 2019 (Act~s

W002 y 003); .• ',) .' ~' . . , ".

CONSIDERANDO: 1)que sin perjuiCio que los Tribunales detionor dE1.acue~do

a lo establecido .en el articulo 35 del Decreto .55/985 del a deff~brerode 1985,
se limitan a jutgar solamente el aspecto moral de las:cuestianes q!-J!3se le

sametan, en el. presente caso existe una co"exI6n jnexorableentre el,honar¡d~

las Fuerzas Armadas y las delitos. por las queJuer9..~,c()n~enados pe':'l~lmente

los militares enjuiciados; " '! 'Ji 1 ._)';,~

lI)que~más allá de la)resppnsabilid~d .pena¡'de.los'ref~ridos. ex

integrantes del Ejército Nacional" que derivó,ensus ,c~>n~en~sJcamoautores

responsables. de veintiocho (28) delitos de homicidio.muy :especialmente

,agravados por ,tres sentencia~judiciales pasadas~nautoridadde cosa

juzgada, las con~uctas sometidas a considera.ción del/,Tribun,al Especi~Ld~e

~Hanor..-y.Tribunal de A1zada,f;.;¡son..indudablemente. y )a~~ié~ fr~pr0ch_abl~s

,desde el punto de vista del hanor,como cL!.a!iC!~dma.ral que~e~e reve~tir_t~d?

miembro de las Fuerzas Armadas (artícula 1~delDecreto 55/9a5);, ..• - ~. .., . ..~-

'..
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•
111)que el Poder Ejecutivo no comparte lOs fundamentos del Tribunal, en

'd Ir

cuanto entendió que los heChos no están lo sufiCientemente aclarados, al existir
. ,

la imposibilidad de reconstruir situaciones que,i!,según se dice, ocurrieron hace

l! 42 años; que dieron lugar:!a un trámite judici~1 que en su momento juzgara

hechos a 30 años de Ocurridos, cerrando' el caso sin elementos que

fundamenten.la convicción '~ue los oficiales sometidos al Tribunal faltaron a los

códigos de honor, de la In$titución Militar, del :'Cuerpode Oficiales y del suyo

propio;

:llV) que en los ante4dentes administrativos remitidos al Poder Ejecutivo

solicitando la hOmologaciKJn del fallo del Tribunal de Honor; el Señor
,ji

Comandante en' Jefe del 11 Ejército, General ~e Ejército Guido Manini Rros

efectúa graves cuestionamientos a la justicia penal, ,considerando que un militar
, . 'j "

citado 'como indagado por I'a Justicia Unotiene lal garantías del debido proceso

y es condenado eh' base aiconjeturas o convicpiones inadmisibles sin pruebas

fehacientes, .. fraguadas o inventadas";
ji V) que si bien se comparte con el Tribunal de Honor actuante que, de

acuerdo al artrculo 100 d¡1 Reglamento de los Tribunales de Honor de las

" Fuerzas Armadas, los fallos de éstos son independientes de los juicios de los

tribunales dejusticfa ciVile~ o militares, el Pocier Ejecutivo no puede soslayar

que el Poder Judicial, en oportunidad de dictar' las condenas y confirmarlas en
l'

sede del Tribunal de Apelaciones y de la Suprema Corte de Justicia,
'. ~

consideraron la prueba "francamente agobiant~ en su capacidad incriminatoria

compartiéndose íntegramehte la valoración efectuada, tanto por el MinisteriO

Público al acusar como pór el Seflor Juez a/lsentenciar. ", "la participación y
:1 11

responsabilidad, ..siquiera i~parecen empafladas por "'a menor sombra de

dudas'.', (numerales IV, V y}J1 de la Sentencia de Tribunal de Apelaciones y IV y
{! . . '. . .11 l~ , ~'

VI de la Sentencia de la SUprema Corte de Justicia):'- '"

VI) que en un Est~do Constitucional de Derecho, el Poder Ejecutivo

.; debe ser respetuoso de IO~fallos judiciales no s610 por su valor juridico, sino

I por su innegable trascendehcia social;,., , .

'~ v

•.¡
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.•.. ~,

,1°, ,Homológanse los Fallos de' 15 de setiembre d~2018 que resultan de la~

,Actas W 009 y W.tO.1L.emitidos por, el. Tribunal Especia,l de Honor .pa!~

.Oficiales Superiores W~.1del:_Ejérci~oNacional que juzgaron las conductas de

los ,seflores Coronel en situación de 1retiro Jorge Silveira Quesada y Teniente
~ """.~." , _ ~_,~ lo.. _ '.- - ,__... . ~~,. ~~. _. ~

Coronel en situación de retiro José :Nino GavazzoPereira ... .'-' ' -' ,.' .. ' - .. '. \ ~ . ' .. '

2°. Comuníquese, publiqu~s~ y, Pél.se,.alfItIinist~ti:o.d.e~,?-~!.ensaNacional a sus

efectos, etc. u,''',, ,.

,.: VII) que el cuestionamiento,genérico,realizadoal Poder Judicial en los
.- ~_. -. <¡, - -- .•.

instrumentos agregados en,el, expediente, no se compadece con las

apreciaciones incluidas en los mismoscbn referencia a ciertos casos, donde la

actuación de'la Justicia permitió el esclarecimiento de hechos, a satisfacción de

quien escribe lo contrario: r:" •.•

VIII) que ,por consiguiente" tal razonamiento, es contradictorio, va contra

las reglas de la iógica;intenta,socavar el prestigio de nuestro Poder Ju~icial y

es injusto; de tal suerte que la descalificación pretensa termina desacreditan90

íntegramente cuánto ,se expresa -en, la pieza agregada de fojas 90 a 97 del

'Expedient~MON'N° 2018:04583-7; ,

""\ IX).que en el caso ~n cuestión, la. conducta de los referido!;.militares

desprestigia el honorde,la, Fuerza ~rmada que~epresentan.y el suyo ~ropiD;

~)~que por ta 1') to ,el Pod~r _Ej~cut!VO,por ~od~s.I~~"razo!:les_qu~ se

expresaron ynos6lo!por los motivos restringid_os expuestos por\'..et,Tr1bunal

interviniente, homologará los Fallos: , ,< • } ;.

ATENTO:, a lo dispuesto por el,articulo 20 del Decreto~Ley N° 14.157 de 21 de

febrero ..de,,1974 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas) y por el .Decreto
+ - - - .••. '

55/985 de 8 de febrero de 1985; , -

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA~ -
RESUELVE: ,-
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 95 O9 7.
Ij. .. Montevideo, 1 2 MAR 2019

VISTO: el Fallo de fecha 15 de setiembre de 2018 que resulta del Acta W 010,

emitido por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores W 1 del

I Ejército Nacional que juzgó': la conducta del señ'or Coronel en situación de retiro

Luis Alfredo Maurente Mata!; ;'

RESULTANDO; 1) que se" integró y convocóün Tribunal Especial de Honor

para Oficiales Superiores para juzgar la conducta del militar referido en el

Visto, involucrado en caus4s penales por violaciones a los derechos humanos
"ocurridas entre los años 1973 y 1985;
i, .

11) que por Sentenpa W 037 de 26 de marzo de 2009, el Juzgado

Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19° turno, condenó a Jorge

Silveira Quesada como autor responsableoe veintiocho (28) delitos de

homicidio muy especialmente agravados en reiteración real, fallo que fue

confirmado por la Sentenda W 204 de 29 de junio de 2010 del Tribunal de

Apelaciones en lo Penal de 2° turno y por Sentencia W 2294 de 20 de julio de

2011 de la Suprema Corte de Justicia;

111)que dicho Tribun'al de Honor consideró que los hechos por los que
~

fue condenado el Coronel en situación de retiro Maurente por la justicia penal

ordinaria no están lo suficientemente aclarados. al existir la imposibilidad de

reconstruir las situaciones que según se dice, ocurrieron hace 42 anos;

IV) que por el Fallo del Tribunal de Honor interviniente, y por

unanimidad de sus integrantes, resolvió declararlo comprendido ",. ,en el LImite

A numeral 1, del Literal "a" del Articulo tOBdel Reglamento de los Tribunales

de Honor de las Fuerzas Armadas, "Falta Absoluta de Culpabilidad";

CONSIDERANDO,: 1)que sin perjuicio que los Tribunales de Honor de acuerdo

a lo establecido en el artícL;llo35 del Decreto 55/985 del 8 de febrero de 1985,
se limitan a juzgar solam~nte. el aspecto moral de las cuestiones que se le

sometan, en el presente caso existe: una conexión inexorable entre el honor de

las Fuerzas Armadas y 10$ delitos 'por el que fue condenado penalmente el

, Coronel en situación de retiro Maurente:
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11) que más allá dela responsabilidad'penal del Coronel en situación de
• /¿ • , '. • . • . ,. •

retiro Maurente, 'que derivó. en .su condena como autor responsable de

veintiocho (28) delitos de ~omictdio muyespesj¡;~lm~nte agravados por tres

sentencias, judiciales. pa$adas~!.en, autoridadC!~ ?qsa;.juzgada, la conducta

sometida a consideración del Iribunal Especi,~1"eJE? t-Jo~ores indudabll!lmente y

también reprochable desde el punto de vista del h9n~r, como cualid~d moral

que debe revestir ,todo mi~mbro de las Fuerza.s Ar(1)adas (artIculo 1° del

Decreto 551985 de8 de febrero de 1985);

_ ~ -'T 111)que el Poder Ejecutivo n~ comparte los fundamentos del !ribunal, en

cuanto entendió que los hechos no están lo suficientemente aclarados" al existir. . ,. .
la imposibilidad de r~cons~~ir situaciones que, según s~ dice, o.cl:lrrieron hace

42,año,s; que d;~ronlugara l!n, tr~mite judicial que en su mOll)eD~o,juzgara

hechos a .30. aMs de~,oc~urridos,,,,cerrando .. el. casI' sin .elementos ,que

fundamenten la convicción que los oficiales sometidos al Tribunal faltaron aJos. ~ - .' -'-. ,. •... , . - '

códigos de honor, de lalnstitución"Militar"del,Cuerpo de Oficiales y del suyo
• - ""'-.' .•• _ - -oS-" .J... '. .

,propio; ,,~,..,., . i" -~ ,.".-,'~"'JI h

IV) que en los antecedentes admini~.trativo~ remitidos al POderl~je~utivo

,solicitando lahomaloga~~6~ ~el fall~, gel Tri?~nal ,de Honor~ el Señor

C~man~ante, en Jefe del Ejér~ito. ~en~ral ,de Ejército Guid9 Mani.ni _.Ríos

{efectúa graves cuestionamientos a la justicia penal, considerando que un .militar
, , " -, ..' .• .. . -, ~.... -

citado como jndag~do por la Justicia "na tiene las garantfas deJ,debido proc~so

y< es condenado en base a conjeturas.,o co,!vícciones -inadmisíbles sín pruebas

fehacientes .. , fragu,adas .o in,¿enta.~a~.;

V) que si b,ien se comparte,.con el Tribunal de !10nor actuante que, de

acuerdo al a,,!iculo 100 del ~eglame.n.t9 de los Tribunal,es ,de Honor de las

Fuerzas Armadas, les fallos de éstos son independientes de los juicios de los. . ". ",' .•-
tri~unales de justicia civJI~s a ',!,i1itare,s,el Poder Ejecutivo na puede soslayar

que el.Poder Judicial, en oportunidad,de dictar las condenas y confirmarlas en• ... ', __ . -i' • • •

~~~,.del Tribunal .~~,:Apela~iones"Y de la~uprema Corte de (Justicia,

consideraron la prueba "francamente incuestianable, compartiéndose
~. .•.. . " - .

íntegramente la valoración eféctuada, tant() qpr el .Ministerio Público al acusar
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como par el Señor Juez al sentenciar. ", "se trata de un hecho inconmovible,
~ . '

objetivo: ',. :No se trata :!de una confabula'pión siniestra para incriminar

inocentes", " .. ,Ia Corte comparte íntegramente I'a valoración efectuada tanto por
'. ii ':

,el Ministerio público al acusar, como por lOS Magistrados al sentenciar."
I '

(Sentencia de Tribunal de IApelaciones y Sentencia de la Suprema Corte de

Justicia); 11 ' ' , •

VI) que en un EstJdo Constitucional de Derecho, el Poder Ejecutivo
"

debe ser respetuoso de lo~ fallos judiciales no~sólo por su valor jurldico, sino
'li'

por su innegable trascendencia social;
11

, 'VII) que el cuestion~miento genérico realizado al Poder Judicial en los
!i .

instrumentos agregados en el expediente, no se compadece con las

apreciaciones incluidas en los mismos con refe:rencia a ciertos casos, donde la

i~ actuación de la Justicia permitió el esclarecimiento de hechos, a satisfacción de
:1

quien escribe lo contrario; , ,

VIII)' que por consig~iente, tal razonamiento, es contradictorio, va contra~ .

las reglas de la lógica, int~'nta socavar el prestigio de nuestro Poder Judicial y

es injusto; de tal suerte qU~ la descalificación pretensa termina desacreditando
• '! '

Integramente cuánto se expresa en la pieza agregada a fojas 90 a 97 del

Expediente MDN W 2018,04583-7;

IX) que el artIculo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas

dispone que los Tribunale~ de Honor velarán por el alto concepto que deben
,¡

gozarlas Fuerzas Armadas de la Nación, interviniendo en las cuestiones de, '

honor suscitadas entre OfiCiales y civiles en los casos en que esté en juego el
!!: :~

buen nombre, el decoro del Personal Superior de las Fuerzas Armadas, uno o

más de sus miembros o de!la propia Corporación;
"

X) que en .el caso eh cuestión, la conducta del Coronel en situación de

1 retiro Maurente desprestigia el honor de la Fuerza Armada que representa '1el

suyo propio;

XI) que por tanto no: procede que el Poder Ejecutivo apruebe el Fallo a

que refiere el Visto de la presente Resolución;

11
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,ATENrO: ~ lo dispuelStoporel ~rtículo 20~del Decreto.Ley N" ,1:4.1579~ 21 de

febrero de ,,1974 (Ley "Orgánica de las. Fuerzas,Armadas) y por el.Decr~to

55/985 de.8 de febrero ,~e,1985; '-". . ;'

" .EL.-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA , té "H,': '
i .¡'~' .• lIRE~UELVE: •.. ~ .: ' .. ';' ",

1°. No homologar el Fallo de 15 de setiembre de 2018 que resulta del'Acta N°

010 emitido por el TrípuDaLEspeclal de-Honorp,ªra 9ficiales Superiores N" 1

del EjéreitQ ~acional,que)\Jzgó;la conduct~ d~!,señorC.oronel~n situación de

retiro Luis Alfredo Maurente Mata. ,,' , ¡;:;1Jí)(

.2°,.Comun¡quesE!;pubHq,!~~~ YfpaseaIMinist~r.ipd~ Defensa N~cional a sus

efectos, etc.' ,."',, c~ ~ .'. ,_ ,.") !""lt:., ~ ,,',

' ..

.,

. .
1,3.845. lA

, ..

\ '

Pro . HE~NÁN PLANCHÓN ~~ •.
r:.. ,Director Gene~al de SecretarrA'

\ _l

~f_ f. .¡



•MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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.MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARIA SEI\IOR MINISTRO

Montevideo, 1ro. de abril de 2019.-

Señor Secretario de la Presidencia de la República
Dr. Miguel Toma

Tengo el agrado de dirigirme a usted y en atenci6n a la solicitud cursada,
elevar con carécter urgent~ las presentes actuaciones, con constancia que aún
se encuentran en proceso'!las siguientes acciones:

1) Notificar a los señores Coroneles en situaci6n de retiro Luis Maurente y Jorge
Silveira y Teniente Coronel en situación de retiro José Gavazzo, de las
Resoluciones del Poder Ejecutivo números 1322 y 1323.

2) Dictar resolución del Poder Ejecutivo pasando a situación de reforma a los
señores Coronel en situación de retiro Jorge Silveira y Teniente Coronel en
situación de retiro José Gavazzo, en virtud de lo dispuesto por el arto212 del
Decreto Ley 14.157.

3) Remitir los antecedentes al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas
"Armadas para liquidar los haberes de reforma a percibir por los mencionados

Oficiales.
I~) Determinar la remisión d~ copia de las Actas de Declaraci6n ante el Tribunal de

Honor a las distintas Sedes Penales que pudieren haber intervenido en los
il hechos a que se han ref~rido los Oficiales sometidos.
,5) Poner en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Naci6n.
6) Adoptar resolución sobre los diversos pedidos de acceso a la información

pública que se encuentran en trámite.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente;
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SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA

Montevideo, 01 de abril de 2019

Pasen al Ministerio de Defensa Nacional haciéndose constar que se ha procedido

a poner en conocimiento de los hechos ventilados en este expediente, a la .

Fiscalía General de la Nación.

2018.3-1-0045837

.- -
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DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
SECCIÓN REGULADORA DE TRÁMITE, DIGITALIZACiÓN YARCmVO
MESA DE ENTRADA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

: , Expediente M.D.N. W ?f-?lX2.q4..i..~.3}..;:: .
: Trámite M.D.N. N° ~ .

SECOON Rffi. de TRA. DlG. Y AROfIVO
MESA DE DISTRIBUCiÓN

O 2 ~R. íl)':;
Func.:

~ ~a. C-t..~'l:\ )~t.e[.R ~ c~ D..
j)(~V£~~.\ 4; ~~lú2dv) t« ,¿{J ~.¡..rzU<.K,~ Ut~cta~ .
2) .i<'~~ Fe.~. W 5.3. l><Cfl-FrO"'e<>/91

<y ,)?.f¡ ~ E'.<t"Ci.<wU (v••.¿,~W-f ()u.~ etw-k, [""Úe"';"} (?~?-If)

-"",



.~ ---

. '

. "

,.....
l..,

f

M.D.N. - D.A.D:
!)IlCC. R.T.O. , t>. •• ~~.ac:!ln

dd/mmlaa Fcl~;¡,---o 3 ABR. 201 11.06"
Func.: \'\\1

03 ABR, 2019
. !



'Mlnl~terlo. 4e'D~ren$a Naci~nál
, R~públioaodental del UrugUay

9fic!oNo'.(j4'?/Sec._~trot19

Montevideo, '\6 3 AtlR.2019

SenorFiscalt.:etrado-de Montevideo de.:Flagrancia13° 'Turno

Dr. RodrigO Moroso Ir
Pr.~séhte

Por ia,presentey en r~spuesta a $uOficio N° 13/2019,remito a usted co~ia
a.utenti6ada'delas ..actuacionés referentes al.Tribunal Especial dé Honor prh......'" ..... '.,' ..... ' ...• '.' .•. ..' .. ' .' . . .' . I
Oflbiales SuperioresW~'1 por la cual se juzgó la conducta de José Ni o
GavazzoP~reira. JorgeSilveira Quesada y Luis Alfredo MaurenteMata.. .

Asimi$rn~í!lévoas,u ;~on~Cimient;oque dicho expedi!!!1.e fueentregado~'
Secretario de la Pr~sldencla ;eldla 20 de febrero del corriente año, en la
reúnión mantenida .:coneJ Sr. Ministro de Defensa Nacional Dr. Jor'
fy1énéncJe~y'losases.presDoctores Alfredo Maesoy JOsefjnaNogueira;

Sin ótr(')paqicular. S~,lucJaaUste~atentamEmte;'

Daniel
'Ministro (1)

L ,1

I!

..
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Sec.Mfo
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¡ilonlevideo,dl .....de '.' #~-(:\'...'.de 20 .tf
CERTifiCO QUE. ESTEOOCUMHllÚ F.~ ro 1£\ F1tl
OEl'ORIGINAl QUE TINE A V\!ISIA (Mi .23 DEl
OE(~EfO500/9910£ 27/12/19,91)

A lFiscªH¡¡¡K GWlAA~DllANA(lÓll'

NUNC2010l4309
.. " oFlcloN:' ]~019

Montevideo, 2 de abril e2019

Por' medió del; presente; la F'iscalláPenalde MpnteVideode Flagt .ci~ y
"Mho dela~tllmQ~~m~le !>O$Ollella~let~UIl'10I\iOO~ladalO i:OPia a!J!~nllct ¡de la
:totaUdad de las actUaCIones cumplidas a raiz del Juzgamlento efectuad, por el
Tribunal Especial de;'Honorpara:Oficiales Superiores'N,o 1 de laconductadel'JOSé

Nirio(3'avazzo' Pereh'ai,,Jorge S i1veira Quesada Y 'Luis Alfredo Maurente f.' ata,
~:~~=:o:::::~e~:u:::~isi6n dedichosdooumeorosa laPresfdeoctde la

laf1']isJTlapres(3nta relación con la de'nlJnciaNUNC 2019094309. Iª~r.e ha

sido aSi9nadEtaestaFiscaUaY;ClJyainvestiga~i6nSeencuentraericursa. .•...
Dichaésalicituqise funda en lo ,dispuest()~nJos~rts. 45 litetal k) y7i7 del

G6digodetProcesoPenal. l"~- .-'-----','~'"

j-
Dr. Rodrigo

. . .' ~i~14~lr~Ode M7 eod~F~g~nc~ 1$"Tumo

Art.' 45.: '.EI.MlOlsteno .I¡lublico.tiene .~trjbuciones .para:•..k), s,olic;itar,en forma .fundada;a kas

~~:.;.•I.:...~.:e.'.r..::.~.••.:~:O;1O.'~..:~ ...I~ ..~~.oa.n.~~~:~.~é'.~:=.~~~.ie.:.Jpm.r:::~~a~::::~611~~~::
afectaci6ndE¡9i:lrant/;:lsoderéchOl)rundam.entares delaspersoha~ ••

Art' 177:.POdránreqUérirséjnror~es. sobre datos que constaRen .registros' oficiales o privldOS. La

OmiSI6(lor~tarP6,~nl¡¡¡: r~spües~. !~.falsedad.(fellnformeo .•eIOcuí~al'niento c:Jé dato~.gene~~nlas

.~e.'.s:po....ns.a.b. i.lídi:l..~e.s ,ca.r..~.s.'~.o.nd.~en~s. si" perjuicio de' lal) !'flligenciasde inspecOión.ref .••.i~iic6no
rncautaciOn.quefueren necesanas~.. .' i

,

-_ •. ~ ----- -- ._- __ o - ._. _ .• _.~ __ o. -
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a
Ministérto ds[)efensll NaCional

, ~epÍ1bllca;prIeDtaldel Uru{Juay

Señor

~ecretariqde Presidel1cia:de:Ja RépíJbliea
Dr. Miguel Toma
Presente

En at,mclÓoaló $Qli~ltádQ"'UI dla de la feCha, Informo:a usted 'lascauj'F.
penales qü~ 'é'st~Mi6isteriohapraidentificado' pa(Ci, rernitirlecopia pargial J I
exp'ediente'feíativo a Jos TribUnales de Honor efectuados a los Corpnele
retiradosLuis Maurentey Jorge Silveiray Teniel1te,Coronel José Gavazzo:

!~I~:g:';:t~¡J~::O~~:::;~.I~:ta;cI:t=-PZ:~~i=s:~~~:::~:::;j

agraVado'~;ficHa429-~0197/20Qt. Este expediénteseencuentra archivado y el

~::::y::~n $o~r¡$"ldos ele~J.(R) JUMCMos G4mez y Tte.CneJ. ~

:2} Juzgado Letrado de Primera lnstancia elilo Penal de> 230 TlJmo,autos,
,' I'G" 'J' '1 'H" 'd" , I " "k'caralu,,,'os,~yazzq. . ose y o ros~ ( ~~'''' 10muyespec18 menleag~ayaL a

'd" /(oJa.rfaC1~u<llaGar~a~'l!rela ~.oyena de Gel,;,an",fjebagO-1 04621,2002. E~tf
expeglente ,tlenesentenclCi defil1ltrva,pero podna haber efemento~ parareatlnr
la causa,e investigar sobre el destino de los restos. 11
3) •Juzga:' Le;rado de Primera Instancia en lo Penal de 23° Turno, autPf
caratulados '''~Barrios F;'ernández, Washington y Soba, Adalberto. Privación &e
Jiberta(j~,fich~2~33,a2/2005 ..'Esteexp~c1íentetiene s~nten(:ia.(je condena, pJr6

l,podtía haber'nuevoselememospararf3a,bri(la.causae inve~tigar; "'1'/
;¡' , ,
,! '4) Juiga(jo Le~radQ'ae f'rjméralri~tahGiaen IORenalg~230Turnot autos

ea raMadas, 'Gayazz~! pereyra: José Nrnoi'/ oti1:)$.tJo q~lItQ9~,f>tj~a(1i(mrt
• ,r

I
I
I

I

¡
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l¡bert.•~d:;¡iC.I;.a. 9.~-?47J..2.,.00.6.,.••.•.E.....•.s.l.e...exp.~"i..~..~t~ tie n.e.s..eo.t .•e nc I..a. d.e•.......c.o.ndena
i

p.er.'r.pollrta habernOevos .~I~rnen.IO$.para f,,~bnrla causa e.lfllIleSlllla¡.

',5} Juzgc:u:foLetrado d,~ Primera Instan9iaen lo. Penálde 27° Turno, aUI's
c.a.ra.t.u.la d 0.•.$ ".A..'dfii:1.'n Ma n~ra, .•.$udenunci¡;¡", ficha .97-1.,.°729/19.8.., 5 '.' r. elativ ..a .•,..a Ih.
desaparjción de EduardoPérez Silveira,aliasllelGordo Marcos", Declaraclon ,k:
j¡~rtldas po, \>J Ten¡\>~l\> GO(é>nel (R) Jp,,~NinoGavazzo, politian apo t
"iemeníos,a la refe'id.lI éaU"e- ~I
Asi~i$~o.aéé>mp~ñO fila pre~?te copia del O~ciO<l421~ecMlrol2019del íT
de, lafecha¡ ql:;leflJe~l'ltregado n.lOtoc;onla c9pla autenticada del expedie t
administtafivo"enla Físcalfa deF'lagranciade 13ó Turng.. '

Daniel
Ministro Interí

I

I .Méndei
• - -_ .. , <. ,"

Defensa Nacional

I

.Montevideo,Ot<de Ab1\ l d,ej.')1S'
CERTIfiCO tlUE ."ESTEOOCUMH~TOES COPIA FIEl
OElORIGINALQUE TUVE A lAVlST4 (ARlo 23 OEl
DECRET0500/991.D ¡..12/l99;t)



"

\

\
\
\

.J
,.J



i Mlnl~terio de Defensft>Nnciollal
Re.i>#blicll. OriclltaI:del ..Uruguay

Cori!esta fecha,senotifiCª .al Señor .Coronel (R) Luis Maurente, de la
'f .

~e~bluc¡6nP.E. 011323 dé :fecha 12 de marzo de 201'9 inserta .en,eí

Ej(P.~di~riteM. O. N. Nrp.20tª,Q4q83Q

.L .'. j .S: . . .~- ' IJ . /)) /lJ'Mon.teYlqeq, .. , ••'.' ., .•}:•....de .••,.a..~, ':'[: de,.~¥ .•...,{ .

Firhja: ,.., ,.."

):. '
, ~:

.. . .. ;0J/'Lt7 .W?.l .,í2£-A/7E,C0f"!.trafirma: 'U".';; ".: .. ; /~ ..•... ; ::::-•.................•..•.... , ..

. • .1 .. ... Á. ,1jll 4C7~O' '
.Cédula.d,eIdentidad:- , : ;....•.f;/:: R.é.. ", , .

FUNCIONÁRIO' NQTIFICADOR: ~.. . .

'P~~~F~~ce*~~ -k" .•o.-.fotJ<4
O~ ~~~-fA .. ~"..f4: ~~
~ é<..¡pt.~-k: .. 104-eYí~" "c-l Dr: .
b-M~. )'-1~.~ l- J re t1L. ¿J ~~ ...~
~~ . CAY1 ~ ~ l~ £-fiv-~_ el- h
~~... ~$J¡~ ".

:~' i pI ~ ' ,f-/~U \4L/í::J7 '5-



MiJ1ist~tlode Defensff'Nácional
l:tepi~})l¡p~,J?I'Ieilt~rd~(tlrU!.l~l~y.

.•Cp'n,e'st~feCha".$.~h()tifi'qa~.I;S.~r)qrJQoron~.I(R)'~Qtg:$;qIlv~Jra.l,.ge,l~fR~sQI~pi6n. . . _. .. - . . . . . - . . ., , '- - ". ,

P:;'E~0/1322 'de ,fecha ,f~ de, marzo i,de./2019 inserta, en.eJExp~d!~nteM.O.N.
N'to,:'2Ól8.04583-7

'C ,~~O
K J. ,¡9 "c;ljill ,j(!}

Montevideo •.•.... ~ de ,...•,.'q-.i2EX';.r;:.¡'L.'<.:'.; ;. ¡ de.¡,.\1F;~~.J...;L ..;"
. \ ~

\ !

cdPfAS<ENTlfEGAOAS.:' ;1

Jlt
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ji

"

Ejército Nacional
La Fuerza de TOdos

.. Montevideo, 15delvfarzo de2OJ9 __

"'•./" .'. :1

i¡ '. . 1
SEÑiJR CO'MANDANTE ENJÉEEDEL EJÉRCITO.

, 11 ..... . ,
Coronel JotgeSilveFra o.L i037.784,.3' Solicito se me entregue fotocopias de las

Ir . . .. . " . . '. . ..'actudgiqJlet{«eITril!u!J.f1IB$Peclal de Honor ]V9IYelel Trthuna! BspeciiJL üc:/iléJlldocomo
.. ,. JI >. , •

Tribu'fJalde Alzada
~t

<,

Dicl1ti solicitud es ~'.los efectos de recurrir ante Contencioso AdministratiVo por entender que
soy i~ocennte

"

¡i

..

- >

.. Lo saluda a l/slecia((~flt(Jf"léntecoronel.:RQJ:!t~.~~

l.

JSJeds.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Departamento Administración Documental

REGISTRO DE TRÁMITES

( REGISTRO N°: 19-00464

ORIGEN: PRES.RPCA.509/2019 RESP.OF.041/SEC,MTRO/

ASUNTO: UF. TRIBUNALES HONOR CNEL. MAURENTE-OTROS

DESTINO: SEC.MTRO.

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA RESPONSABLE

NORMAL: O 1 COMÚN I 1

PRIORIDAD:
CARÁCTER:

IRESERVADO 1 1 -
O

ICONFIDENCIAL[ ]
URGENTE: 1 SECRETO I

FECHA DESTINO FIRMA C/FIRMA

~ O 8 ADn. ZOtJ

USO EXCLUSIVO

FECHA:crr:JEXCLUSiÓN DE TRÁMITE

Solo el1 aq~ellos casos, sí el trámite a tratar, tiene relación directa con un acto administrativo.
cumpliendo con los Arts. 34 y 35 del Dec. 500/99, previa evaluación del Jerarca:

FECHA:~ _/

Pasa al Departamento Aomlnlstración Docurnental - Mesa de Entrada a dar carátula de Expediente.

cumplido, vuelva CJ o pase a: -------------.
cantidad de folios: __ Firma Jefe U.O.: : .

Contrafirma: .

INCLUSiÓN DE TRÁMITE FECHA: lfIt..[2f]
:::=:::::::,:~~~:.~:..~lu,.uu;c;;:....~:~~d.d d,••11•• d,1T"mlJ~ uq
Contrafirma: .•..................... -1.9.f.l .....r..411.1.(!.~... ~¡:t;? .r"0 •.••.-----_.
DE E:XPE~IEN1E Nc; __ -------------

funcIonarIo 3cluBnle: o ••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••

Contrafirma: •..................•.....•...........................................................



Expediente -NO 2019-2 •.1-0000609

prioridad': NOrmal
Acceso réstring1do~ No

Tipo deÉxpectiente:

Asunt.o:

ExCEPC::i:ONALES................--.------.- -............. '.',..•.,.".,_.--.,_-.-_--..........••....••...................-..,',.-,',-,.•,-----.,-,o.- .., '''..-l
L.•.•..•',,---',.:: ..:..••........--.' ..,..--,.-.-.,.---------- ..- --- ..- -. " ".. '

'6Flc'fO'.04i...."'M'I:N.ISTER'IO"."'OE "DEFENS,iC..NAcTONAf" , ----
L_,...:. .....~..'""';.,>h";..;.< , ' :','" ..• :.;..::. ... ,.-~ ..;...... .•.....•.. ;,.~.,.¡" ~.". '." ,~."....:;,.....,.,~.L_..;A••. ; ••;.'."."..:. ••~~ .. " ....• _~..;.".~~_~,~ 'M. "'.'h.h ••••"._,., •.••_•.. _ ., .••.•,., .... ~ '_NU='",.wn~-'

Clasificación:
¿Tiene eJ.eillentO.
físiCO?: .

95/04/201.9' 17 :'31:):39
't' .:;..{.' ~ ., .. ..... ..

Fecha valOr': 05/04/2919

-,..,-_ .•._ ...~.._----,



EXPEDIENTE N°
20r9:.2-1~6bóó5Ó9

(,rtxkedle"ietyo(20J9~2-1.0000509

Presidencia

Oficina Actuante: ;SECRETAlUA. DE PRESIDENCIA
: '. "., •••••••••• -•.•••.....;.,-. •.•..••..•...•.•.•.••" •.•""__ ,.,. ,_.~;.,_h .•. "' .•••.•...•.•.•....>' .....~..-,;.,."':~T.•..''''',;..,.•~:.:.'.:n..:.•.. ' ' ... '.,.~;" •." ..~~.•~._~., __.•.. " A •••••• ~ ••••••• : •• _h ••••.••••••• ~., .:,:._: ••••

f<,:cha: '0'5104/2019 17:44:28~
:Tipo: .~~ii[():Reg~º~;ªbióhd~~~r.átttlá....

. Firtl1ant~:.•.. ''''''_'
CA ROtINA 'FLAP:!\.' ,_...

, .

ApiaDo(:titllCht.UIIl

. .

. r •

~ .-.":0 .•• ,. ;.. .••



\~~ .
.~.-

Mfídslédode Défensa N,acionnl
B-epidiHca OrleJltl\1 d~). Or:u9\1a:;,

'1
Ofic(g 041/$ecMtro/~Q1~,'

JI Montevideo,;3deapril d~ 2019.-

Señor

Sectetariode Presidencia ,d~ la' República
';

Dr. ~i911E:!IToma

Pre~ent~

"

Enatenéi6n alo solícitadoen el día de la fecha. informo a.,usted las causas
penales queesterVIihisterioc habla identificado para remitlrlecopia parcial del

expediente relativo a los Tribunales de Honor efe.ctuados a los Coroneles
retirados Luis:MaurenteyJo[ge Silvtiira y TenienteCoroneIJoséC3avazzo;'

:1) Juz¡gado letrado de Prin,etá InstanCia de, Paso de, lbS Toros, Tacua remb6 ,
autos caratulad()S'~¡,G6mez.J.C. y otro. Homicidiol11uy especialmente

i .
agravado",'fichaA2.QM10197/200 \ EsteexPE:!diente seencuehtraarchivad() y en
la c.aüsa fderon sobreseldos elenel. (R) Juan Carlos GÓr'nez y Tte. Griel. (R)

,¡

Jó~~ Gavazzq~

2) Jl1z9adP betrad~>',de' Prim,era Jnstanc:iaenlo Pet]al de 2eo Turno, :autos
:car4tulad9s ";,~~lVaZ2:(),J()s~:'yotr()s -l;iomicidio muy :espécialmente agravado
qeM~ria Glaudia,G~rqla Iruf~télGoyena de Gelrnan", ficha ~O;.1046212002; Este
exp~drenle tiéhe,:sel1~enéi~lcilefi.nitiva¡peropodrfa .haber elemenlosp~ra reabrir
la c~usae Inv$stigatsobre e'ldestino de los restos.

',' .' I~- '. '.; , .' ..' ...,' . ',',

,3) 4uzgpdo Letrado ,de :Prirnera, Instanc'ia en lo. Penal de 23° Turno,autos
1'::.'.- ,1',. """'. ." .. ",' .0_". .". ,'. ., .'. ,- . . ',' ,"

caratulados"Barrios Fernández¡ Washington y Soba, Adalberto. Privación de
! " '

libertad"¡ ficha)2 •.43332/2005, EsteexpedJente.tiene sentencia, de cond.ena; pero
;1 I ' _. "

podrrahabernuevoselemen~os para reabrir".lacausa einvestigar.

4) Juzgado Letrado, .deRrÍÍ'neralnstanCia 'en ló Penal de2ao Turnó, autós
car~tulado$, "Gaya~;zó .pereyra. ~os$ t~l,inb!y otro$. Un delito dé. Privapig.nde



. , ~
libertad", fitha.98,.247/2'O06. E~te@)(p'(;!d¡en~eti~né-senten;Cia tiecond~Qai pero

podría haber r1LíEwo'selel1'1entosp'arareá~riJIª (jatJs~re invesfi'gar;

,.' l. _,: .""'~.,",'. _ .. " ~., 1, ' ,J .~_.,~ )H '-:'.v ", _ ,. '. '," .. ::. __ :
5) JUzgado Létradb cle, Primera InstanCia'én' lo Penal.dé, 2.70 Tumo, ,a:tJtGS

, .•• -,.. " • ~ , <1>" ~

caratulados ¡'Adrián' Manera, su denuncta",fi'ch2:í9,:; ..;407291t9'a5, rélá~ivaala
desapatibiónde. Eduardo Pérez SHveita¡ anasl~e¡ Gordo Marc'os", Declaraoicl'nes
vertidas~"por -éI1teniente: Coronel (R) José Nino Gavazzo, podrían aportar
elementosa,la referida ,causa.

Asimismo, acotnpaño a lélpresentéó(¡plá 'dérOfJCiá04~/$ecMtrol2()1.~ d,él:,dfa
dJ~ la; fé,$I:Wt. q\,JEffLiéentregaqó,jühlQPQnlabQpla 'áutéXíticad,á dél 'éxpetiiél1té
'adr1iini$trátivó,ejí láFiscalJa déFlagtarioia de 1'3°Turrio.

Da lii'el
Miílistrolnteri "

~'i ¡,¿ r 1

, } • /. .• , ~a

.1 •.. ~

"';"

\(

~.

'...• ,
J _ ,- -,.. .- t

_ ~v~y'\..

-'.i

'1 /" -, -, J



Montevideo, ÓS'de abriLde2019

r-"',
<....l. Entera9o~,ViJelvi:uj;a'lMiMlstétió~pe'.oefeRs~,N?Gj,Cmala efe'ctosqlí!3lo~ 8ervi<;ios

.'" "'-,.::'. - .~~- ,,--., ..,' :., "', ,,'~; ,'-, - ' .. ~:' .. -"~ ....
Jurídicas-de 'la8ecretaria;de Estado\conlinúe-con los trámites pertinentes.

. - !~. • ~

PreViarpente,se$ritera((l.i:lISt Mir:ti~trodel?i ¡hft:)'rtn?qiónagregacia.

:4. •• ¡
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...i: ,. _',_ _' . . "l( ,\~., ",', .,n,~¡.,Expediellte N(J:.2019~t~1-OOOOS09,
1;

•..•••••.. ,'.,.~., •••• _ ••.• '.;.;;: ~ t- '''',.-',~,''_, _ "' •••••• ~\._ .• ', .;, .. ~ " .•.•.•..••..• .-.••• ~.~" ••.• M •• ' •••••••••• ,.~~~.t..

Pasen alMi~isteriode Défédsa., .
'.. -.;j.', ,::: . . ' ~ '~ .-'-

, « ••....•.~.~..••..•-- •.•..•.. ' ~;•••""'-••-.- "'-;'",~'

EXPEDIENTEN!>...::2bt:9-2~:i=oó00509'" .,",........., ' .~.:r .

~, ~" -." - - "'," ro - •• ~ - ••.• '., ••••••••••• , •••..•••• ~ •••• ;;;~ •• ,,:.; ••••••••• ~._.-_......,,";, ••••••. . :.; .~~~~i'yB$A4j~~~g~ .
;~.I"'".... ":,::":: .:";.%ºI?~7~ji;ºiOº'Q~Q?¿~~~6~o~'i:Í~ºj~7º?P~f:
¡Xl,' .," .:2.9 r9.;2::~~-Pº,OPS.Q9~3Ql;904o?::17~0,?1]~ºiP~;f.

,'Pihhanté:
cAROfiNÁPLAbA" ,><."

y •••. --~',... ""*,~''''"''_Y-'''-~''.-''''<''''''::-''-'''~'--''''''.''.~~~-''''''-,~'-,~'''''''''''']"...,-,.,"-":'~r¿-'''''''':'~.~-.•..-' .:~--.~':i;,,-,.¥.•~ ~.~ .•.... - -, •..:~-..-_..,..~;:..•.+-.,¥._~-~:<~--._~-_,...~-''';-'"'''~:~'''':/''''''-''I'<~~~..--,.~•..~ ...•.•-::-~"..--"••,
.¡

.-;--.

;' .!:

ApiaDocume.n:tURl'



"'r', J''llr
~11~gJ~l?l

presid ••d., , 1if~7f:117~º~~; - ••••..
Oficinª Act.uapte: ....DIVISIQNSg<;.RETARIAADMINISTRATlVA .',~",.,,_c~.Fe'¿há~---..-' ,---- .. -'QsiQ4f201Q T.z;::s'ii3:S: "'-""'.""-"-- '-""'~''''.. "--~--"" , .
Tí ....o: PASE'AOR.GA.NISMO/óEXTERNO. P... . " .. ' , ".. ..

SEDEJA.CQNSTANc:IA QUEI,.AFQLIATURAAPIÁ,PUEDE:NOC@INCIDIR.GONLAFOLTATtJRA
pAPEl .. P'OltCONtENERFOLIOSDO¡3LE:FAZ.

LA FORMA DO'Ct{MENT~LSE PASOA~.QR:@A~J$M9:,MINISTER.I9DEPEFENSANACIQNAL
Firmante:

G.RAClELAl\l(}\:'9

AphiDocumenturo
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Monteviaeol'4cJe abril de2(l~,9,

Señor MihisfrólrafeÍ"ir'ü:)d~D$féO$aN,~piºnal

\/10tO(' 80$ $;

'El señor$enador Ja"ierGarela Dl.Icnlni;hapresenfado: ~ala Mesa, cte

cc,::u1fQrrt)id}ldCQIí lo displ.lesto en el artículo 118.delaConstifUQiQl1 'qe JaRep~blica,$1
sigLJiél1tepedid e> dé ibformes; '({MQl:'lt~vid,eo,4<:feEJ.pr'it<:fé.2Q19-.Pt$$idente'deda Qá'rnara

deSénadores.Señora Lucía Topolan$~. Presente:. De,acuerdo<correlartkulo 11$de la

qO,h$tit9Pi611dé laR$pÚ~li~al$(jlipit(j '.~.lJ~ted<dªr~lJr$O~fcs,igüient~PécUdo deh,fónnesal

Ministerio;:de :Oéfénsa Nacional. La Gomision déOeféMsáctuéPr:é$ido, deberaanalizare

informar~d$enado sobre lasoUdluO devenía para disponer el retiroQbligªt()ri(jd~'Yariq,$

ófreíate$génétC)lés integtante~ <:féttil:?l.Il1á1éSd$:h(jn.ºr~óUqitadapot,éIP(jderI2Jécutivo.
En:tal::s'entitlo es necesario contar con todOsJos"e'lementós de JuicIo., Solicito, pQrlotanto,

~e.'m~témit~n tOda$ la$'a,.9fuac¡hnéS, actas <y tésqluci()l'le$gél tfi.~lJOál<:fé .A,.lzªºay

l'fib.(jnal espªciál.de H()rjQtpata.Qfiqlªl~s~4pefiót~'$ºél Eléroitol ;qué juzgaron las

conductas de cnroneles en retiro,S[lveirayfv1aorente¡y ten.iet:1té'qot(¡)O'éle,ra retitt>

~avá~o~ ..,"Sjn•Qíro' p~~iC::lJlarl.~atpq~'ªt~l:)tam~l1té.J.A,.YJI::.lR.~~aCIJ:kOl:J,ORlINI•.S(!l1aclbr».

Ala Vez. que,solidito qLJ~It;1r~~puesta~'~~tE?p~.gJºO<:f~jl)f(j.,.me$'$eí3~t'ívi.a.da
con copia, salodo al se(lor Ministro InterinQ'con mi mayor consideración.

"? ,!12
t " ~'I1.,j Ji'¡(' .. " /C/j't}) t:~ 'e

" Preslqent~
HES'SRrp .GUA'S

Secretario



~"~'g
'MiJ)istétio, di!,D~fe.nsaNaci~nal
, '"Repúb)t~9ri~n~:alll Unlguay ."

li

..

JI.9ABlt[iQf9. . '-".-"-' "', '.

,¡~.,

Vi,

SeñoraP(esía~lil~del~ Carriarade:S~nadores
L:ueía.'TópolanskY~. ...,' . '. ',. ,-,-'.;.

Presente .. "

"
!f~hgo:::~!,'agtil9.9,'d,$ydirigirrtt'~~a,üstéd.•"ehÚ~sbüe$ta',a(sll',.Nbta,.;O:1~211'9ae,fecha
$4 dé!~btildél cÓr'riente:;y aeompañar,á ila preséntecopia autent~c:;ada del'
!r ",,' ',' r ,- ,. -. • ., ..•. ." '.' •. _. - .:- .!",' ¡, , : , _';" . ~ ~

expedient~MDNN~,2018.04583..7,)'susaco.rdonados.

sEÍdMtro;

JB1JNIfs'

. '),"

- ~r' ..

.¡,
;,.,



/2.'1>
--..)

Mihisl:éfió de,Oefertsá,Naciortal
'R.epílhlic<l; 'Orietltal d/i'l'{;Jt"mJJlay

pon~$tª féph~s~I'1Qtiflc~ªI$ériQrTeniénté C()I"(IO$1 'fR.) Jb~éNinO@~IJc:i~C>1
de la~esoludon p,E.[)/1322de.fecna 12de<mar:zct de20t9,lnserfaerl'et
Expé<iii~l1!éM.P.l'!I. Ntp.¡2()1'ª¡ºAp~3¡;r.

MóntevIde0, .. l:~.~..,...'de ..•.A.~.lt.li.....;.................de¡"';;~l11.~;c,,,;.¡..

1::' '." "' ••.•••.•.•~CD~'J:\ ,'",,',','rlrl1'lª'o.t};~~ ...~""'f ,

Cc>ntrafirrna: .. o, •••• ~ •• ,.t\-:.~.A.\tA,!!&.a... ',C'. ~","',." ••••• ,••••••• 0 ••••••••••••• , •• ~ ••

C~i"lP.'$gÑtR.EGAGA$: ~ ~~~~} :\. l (~ ~~~\,;.\~~~~}¿

,FtJNCIOtiliARl(),NOT1FlcAtfett: G~.""",'., ••,';"
,; ...•s..,'~,.",.'."',',"""~.

~re-' ,<",,", ~,"I """',',."','~, ,',',",
t!I'~,~' ~,.'~,~ ,~~\~.~~.,'~"

"'.JI-., " ',,',',',','~,","""~, ",'",¡(,-,""""""t".",,,.,vJ.,,',,', .,_,f,,',~,',,',,',',',', '" ',,',M, ",","i!et.,'Ji """,'","",c,",,"" ""', ,', '(¿,'.",'>tfid,""",jo<'j,'~["/1",',"~'¡¿,',,".,.",' fU1,"" """'."""",' "",",'.', _J.."Jt~¡l- Id "b- _ rl ,',I ,"," ".'",'<' ,,' ,:'~l~ 'r~ ~
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M()nt~:vid~(),fgd~Abrilde20r9.

SEÑORMIN1.STRO,Í)E'PE~ijNSANA@IQNAL
Dr. Jose,Bayar:dl

En ~l 'marco, de las nOrIl1a;s,,~él :nuevo, :C(fdig() deProcesoPehál{Ley
19.293) laFisc~Há Lt}tra,da~aciOIlal~spe~ciá:lizada en crímenes de Lesa
Humanidad, .seencuentta av()q~d~alª, JnYe.stigaci6ppe. lQspresuntos
apremios ,físicos y p.ri"api6niil~gítim:a deJ~l:H1?ertaa..~l)per:iJ1!9j(ld~\A.l~~
ltP4Piméz~'$GSF'8.114.07o:,'y.NUNC/201:8Z9j09(5,; ,

PQtRes()lq~jóh N.~',2~()12{).1.9:4~'r~cb.a.l'().d~Abr\il:de120t9,el,Sr.,Fiscal.de
Cortel'emitió a ésta ,p,iscalfatestiri1()hio,tie lasJlqfií$ toma.da.~',PQr~el*fil:)u~a.l
E~pecial de Honor para Oficiales SllpetlQt:es; .8,: los Qf1ciaies José Nifió
Qav~Z()y.Jofge . Silveira Quesada "a l()sefectos 'lIle pudieran
cotréSP(ji),d'eí\';

En, yirtlld.d~ell()~sºlici{a., ál)d~;se siíy~tetnitktest¡J11oni()de las ,ac,tas'
Nros.OO3:, 004 y 007 defe.6lias 10 (ie.A:bríl (i~..20i&" g'd~Mªyo (.iet201$y
13 de Junio de.:ZOT8respectivamente coílfomie,a lós testfmQ1110,$ prestad()s,
por J()sé Nií);o Gavazzoy Jorge Silveira Quesada. ante el Tribunal ant.e,s
referenc'iado.

(2."5

J
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Montevideo,' ~
"O

...;

, - .,~) ' - ", ',' '. ''-- ," ":: _ :"-' - .:r, ¡j _'! :.. - - _ "'" '1 ,;. ,-.-._Señ'or'FiscatLetratib ,de,CrírrienesLtie:Lesa .HliJmanidadi; - -. .... - - . - " ~~

Dr,. ~icardolRercibaJle,. H" - .

Presente:
.' ..

- - -,,': ,¡;'

.p()r{lapt~sente;y;~h,!reSptl;~st~a, su .'QfibiQ,J~o;oS,de'fe,cha,Oe de' :abrilvdel
~,:,_-.,'.:' -,;,.: .. ,> .~~. __.:,:':.: •. ::',-,.,,:-'-,..,:-.';':-, -i~_._._,, __,,_-.-}. __ '_~: ,r, ," _'" ,'-',.' _, - -

coHi,ente, témíto:a.Qste!i.té.stiJ1ionióde,la dOcUmentacion requerida~..u -.> - ~:',~, ...:' ,~-'.; " .,~ .~~.. " o; --r'~ - \' 1: .~ :, ','",. .:.; ~~;¿__: _.".;:.

"-1"-'

. "( . -,; . ,~.~,.

, ,

:~Di". JÓ,$~; ,B~Y~f;di
" Mini'stro' deDei~nsá'NacióÍlal

Sin $tr()p'~.~ibdl~t¡~ªlciaá,'~,J$t~datentámeOt~¡
, 1t - - - ;~ - :c "~. '-:,,': ~ ~-~,'-y!l.;l.- < ,1- •

-1 .'

. >,>¡..;.o..~~'

(J

,$~c.Mtro.;

A13j~NIf$

. ¡

.¡~y
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Míóf$terlo ...de....••f)ef~nsaNapi:onaI.
Rép¿bJ¡eaOtiertt~l á~Ll1l1¡i$l~)"..

Nro. Qficlo053!Sec;MtroJ19

SeñoraJ uéz.tetrado;:def'rimeralr'lstahcia de.F>~$ijsdé;ros YOros'.""
Tatll.arembq
Dra. María:Elbia.Métlo'Cabrera

Presenté

.
P0t!~ptésénté rémjtcJa u~tédl~9Pil:ip~t(liíiUdérE~Pé~¡él"ltéMC>f':JN~gQ.1:a,(}4~,~$.
]'y sqS ;~G~r(:Jor1ádbs,".c:I.éféttO$',dé'SéRc:lQ(~9adQ$él"lJQsa.úJós:oátátülacfQS

. .
"<5oméz,J.C' y .otl"o,HomicidiompYéspec¡alméJ1te~'£)r~vad.()J1¡ Picha. 4a9.

f

10t~'7/2.QQJ.

1..9S. cfocumentQ$ ~c:iJí..Jhtosr'efiªtétl< (a lostr~rtí.itésc:ié Trib'uJ'if;íJesc:ie HOhor
ef~ctuactos ~. los COrQnélés,.rétir~dp$ Lliis.MaurenteY.JorgeiSil'leira y/Teniente

Cotonell"etir~do José <savazz(¡) , .Y~éé$timaJ1 poré$té.,r\I1¡~i$téri(jde~li!lcJaqenJ~

caUsa citªgaeo'.éf p~rtáfo que.ál'ltec~cJé.

séA.Bayardi

f\,í1ir'listt'ódé Pefel'isá Naciohal

Séc.Mtró

J8/JNlIfII

\.J
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Ñro.QflClq,"(}54IS,ec,MtroJ1,9" .,,'.A.

'.0 ..,l;

Senor::Juez Letradó¡de~Pdmera Insfanciaér,:lo Penal'de23Q Turno
lL ,

De: T~paré lE.rtal1lq!?p~'
." .. ' '!

pf.esehté:

, Pqr l.a1br!9S$htérerftitq.a !Jsté(j.qópla.p,ar~ia'ºél~)(Péqi~lltEHV1QNN°.20t8.04583 .•

'7 y s~s'''acordonado$t,aefecfb$ de ser aQre~:éldos'en ~Ios'autoscaratulados

;'Ga\l~~p" Jp~~ ¥4"gt.fQr3!!-Ho{nlCiºi() ,muy és.~~cialrnente agray~do dé María.
li . - .'" '

Qlaútlia Gaf-cí~ trl.JfetaGQY~f'Ía!~éiGelmát'l",Ficllá.90.•10462/2002" ' ~,~ . . . , . . . ,.: . , .,

.{.:Qs"dfcumentosacJj~,*9S re'érelot:aIÓS (r~rPites' ~éTribuhalés .de Honór

efectuados a los Coroneles[fi)tirados LiJisMaurente yJorQeSilveiray Teniente. "

~Ór()lj~f t~tiJªdoj9~~"C?ª"ªz'zº~ Y$~.~~tirnªnpÓn~$téMirl!$teJto'cJe .utilida~~n.l,a
..caúsa :bitadª'~n:éIPárfá'fQéN~.~rilt~Cedé. '~-;i."

. ID.J;Já A Bayardi

Mini~t~pcJé..ipéfénsa N.a.c:ional

,sec.M~tQ
j~iJN/mí
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",'~"."

Mini~ierlodeDefensa, NaCie>na1
" . - - ._- "- ". . .•.~~- - -'.' "'. ,,- ".,' . -" " - '. ..

'República .orlé*taldelúruguay:

l'l~
'J

Nro.Ofíci()055/SecJv1tto;/t9

" -

Señor JuézLetradodéPrililera Instanciaeh.ldPenalde 239TLfrhb
• ' •• " _',' _. ',", " •.•• '~ __ "' __ ,', o', ,', •• e,. ,. _. _." .••• ••• .' .•. ; .•. ,' ••. ..;;; , .; '.,'., '. "oC', ., \. ' •••••• '.'. v,' .-" .-', '-'-'., " ..--••

Dr. Taba re:Erramuspe
Presenté

Porla.'presenteJtemitoausted copiapatcial.del'Expedjel1teM[)NN°2018.04583~, .
• ,: '. •• ~_" • .' -".. '.' ." ,. " _ •. ~ O", _ .,' ' •••.•.•••• ',.".."~ < •• c ..••. '!,,' .. •

7~r..,Sl,Js:,ªqo.rdóná9.ó~ia :efedtb~~~"s~t~~t19gtíd&á~n,IQ~,.\~útó~c*rátuláéJ()s
I~BartiosFernández¡ Washington y';'$oba,.Adafberto~Pr¡vacl6n dejibertad".fibha

'-', :. .. . . - ',' ......• ~., . . .~ .. ~ " .',' ,".'"

~-43334/2()05. \ - -1 .' , ••••. ' -,: ' . l' .'.:r ' .

Los ..documentos adjuntos-refieren 'a los trámites de" "TItibunáles;,de' Honor
, .', .' - ,. ' .. ''', ,,~ ' " .. '.', ' ' ," '" ",' ,':

,~f~cllJ,a~ós~J.o~Coroneles, r~tir~pg~l..!Ji,sMa~t~rit~y,~Oj;9~SU\l~JFá.y:T~riie.ht~-
Coronétretitado Jbsé~Gavazzo,yse estiman por este Ministerio deutilidad,enll:i~ ,.',' '" . ''', ,', ~,' .... - -- ",~ ; '.,' " : ,,'-•...,".', ',:" --"

causaéitada en élpárrafoC14eantece:(jé.

S:jnotroparticular, saluda a usted' atenta!llent~;.

Dr.. éA,. 8?yardi
Ministrodef efensaNaciónal.

~ ,', ,., ':."C" ',:"',, ;",.:•." ',,: , :' " ~ ',", , ';:". l k~' __'~"':." •

.'J

SeC:.M{ro
.Jª!4Wrnl
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a,'o _',- - ,,', ,- , ,;,~,~. . .. - - '," - - - .. '. ,"

"'Mhlisied() de Defensa Nacion111
- ',- 'i!,. -: ,',': _ ,... ,,':,',',.,> "'-,. " . ."

..~~~'-4bl.ica.Oriental ..del uru!Jl1ay

r~o

11' .

;, Nro..~ficiO ()~$1$~c.Mtt~J1)l

. ,,:~ 'Montevideo, TO .ASn. 2019

(.j"+'>.'. : r,

io, .,
,';~

\...J' !

señ4r'JuezLetl'ado;..Q~'pr'imefª IM.~t~nPia~h¡qPenald~:2~()":(lJrno

DJ. 'ltab~r~:Etramuspe ~1 ~,

Pr~~~rttei

Por (~pré$~í1t~r~mi~9.aq;;~~dcopia earcialdel;ExpedienteMDNN°.201e.04583~
" . i' ' ,', .

,11 . , _ :' " , . , .. : . ", ' " , -: ,J~ -1y~usacordcmadºs¡,a, efeptq;sde>séf;agr~gad()s ~IJI()~ªu~(:)$ caraWlados '
"GaJazzo, Reréyra, José Nino y otros. 'l.Jn,deUto~dePriyacié>n¡déIibertad,Jicha',: -' : .. ,,,: - -, :: .-, ': "> '" "
98..2~7/20Qª, ,L • '~,' , " •

f;

l-bS!~dqCVm~nto~a~)tJinJos'.~rfieréna . los .t~mites deTrib~.nal~s de Honor
efectuados El '10$ GorP'Meles,r~tir~dc:>s,1,.tli$,M(iyr~nte,y Jorge Sitv~ira'y Teniente
6qrJnel, ..r~ti~c¡Jclc>,José,'Gava~oiy<seéstima~pore.ste'Mihistefio.:deutilidad enJa

11- . "'" ." ':" '~, -, :1' : ," .

caUs¡~i~ita9~~rte!pJ~rtªfógü.ª éint~g~de. ~

~Ir\ qtr9Rªi1i(;UI~1I';:,s~IQP~austed atentamente;
.",' , .,".' ,v', "o., .

'. ~,Dr: Jo A.E3E1yé:irdi '.
Min¡'~trode[)efensaNacional :

",- .

$er.:.Mtro. '
. JeíJN/n'lt
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MinIsterio'. dé Delens8.Nt1dondl'
~~PÍ/.J.:ili9i1.(ºdE!~~átdE!tlJ:rllg\l<i~"

'v

M..•...ohtévideo"1 QA..BR .2at~
,.,.,.'.,.:., .. :., .. - ,..,.---., .. '-,:' :-,: ', .. .'

$eñótáJüézLed(é!idó'.(fs,Ptimera Itlstánqia.:eh'.lóP,ehatde,tiP' TUrno'

Ora. Ana Margarita be Saltérain
Pr'~$ente

POf'h:rpresehtérét(rito~t(J$teq.ºop ia'parci~1~,el.q)(p~qi~nt~:.M(})N.N~?01ª>045:ar3" 4 •'J
7Y$l.JS'~CbrdÓhadó$;Jl ".éf~etO$'de,,$eti:agiega.dQs. en 10$:auto$?caratulado$'
'.'Adrián,Manera, .sudenunCia" •.flchá.9Y-1bZ29/1985, r,ªl~tiv~'Jl'$,~és¿jpªrjqi9n'd~
'EdíJarqoPér~tS.ílVeitá,alia$'~éIG'()rdpMªtÓ'(js".

LoS. docO.n1éntos "aqluntós,téijétéri ak')str~mit~s>de,Tdp,~ñale'$ dé ]ionoT

éfect(fád()$,a.lQsCQrpnelés r~tirádo$ ,L:Qiá.Máur:éií'té Y {JOfgé 'Silveira y,Teniente
Coronel reHtado jO$éGavazzo;,ysEf;éstitnan;P9'rti:l~teMlni$t~rioQE:iJ.ílj(idaQ:é1"I'la.
calJsE1:qitE1q~en~t,pártaf()'gíJt:!,ªn(écg,qé; ~ . l~

Oró Jó' .,Bayardi '

Mini$ttQ' (jeib~f~n$~'NaGiqnª1

Seo,Mtro
J'S/JNlml
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D~ .MES A~O II)J\41 J~.I

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL'
SECRETARIA OEL,SEÑORMINISTRO

,..,;l, ,!~" . .' . ...,

Firma
.~

, _.'.il 'OROINARIO
NORMAL - -J-
, ., . JI," CONFIO'ENCIAL,

~ -~ ~~~~ .J.'~

11' .'~r "RESERVADO'
lJRGE~ltE . . ,SECREtO

,ReClbl¡f ..g.~~..( '1 ,),sbbr$(S)~Irlg;id()'(s)al $.eno,r ~., " ..\}....~~:-t.1 " . .
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"
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••

. i,

-1'
\
I~ " "

,1 •..• '. t

;; "

",Monfeviaeor.iL de,aJ:¿¡;.f ...de,~'}}?'
~> CERTIFICO QUE ESTE OO(UMENJOES (OPIA FIEl'

DEl 'ORIGltJAl QUE TUVE A1AVISfA(ART.23 OE! .
JE(REfQ500/99) 0E27¡12/19911 .riJJ--.. :'

~
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.', ~.JMootevideo,)) .'detilhe .de~t}'f

.' ,:IRTIFltOOÚEEstE~O(UMENTÓES COPIAFIF
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ORDINARIO
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ji} 141/<101
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URGENTE

"NORMAL
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" ,MOnreVideo,iL deakl£' •de~tlr
,:¡ CERTIFICO ,QUE "ESTE DOCUMENTO ;ES,tOP/A fiEl

DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.(ART. 23 DEl ' ,
DE<Ilfl1J500/99IDE27/li!J99~
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MÍllIsterto.'íle. Défe.nsaN aciónal

o,J'# ,- .

R.ét)ubl1~a ()l~iéIJt.<ll.del ,Ut'llgUay
. (" .• . ~, ~

Con' esta fech~s'é E:lnt(e!iJ~al 'gei1ótp()ron~L(R)~JQr:g~$ilv~Hrat,cd'pia en ,po del

expecJient~ MON 2P1a.04583J7yacbrdól1aoos.' , '
.t~<~.. ~ .

. MOJit~Viqé()t .. ,..41 '..,d~>.":::1.~C'.:L :... . cJe.::~.Rl.'{: ,,;.:'{"
l'

f!;. ., , , .,{ > - ,:. -;" "~ J • ~

Firma: e •••.•• "." .~.= :".;:'..',~ ,.."<0"
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'Ministerio de Defensa Nacional
.Bepií~ljca,qrien~ald!!lur.~~ay;

., ji
Nro. 'Oficio 076/See;Mtro./19

\
. I

,

Montevideo,

("1
, l

;s~kor CbmandariteenJefe~.déIEjercito
.1 .

G~her-aldeEJérqHo.;~'~tJd:ioH~ó'a
Presente'

Pqr la presente remito a :¡l.IsJetf'Of;cip. Nro~ 19120t8 de.l Fiscal Létrad6 dé
li . '.' . ~.. . , .. ' ,.,' ' "

M<¡),ltévideode Flag (aricia; .det3() Tumo. :;a efectos que se sirva brindar la
.1 ,," ,'" ''' .,., "'O", .. ' " ...., '," •

informaci6n.alll'requerida. relativa alTqbu n.ÉiI de t1pnorqtJE:lju:zgÓlas conductas

dé:iJos Coronelé$ retiféldOS;;LlJis,Maüfente y Jorge SI1Veita y Teniente Coronel
I "' . , .

retirado JoséGavazzo,antesdel;dla23 de abril del corriente',
,. .1

ASíÍJ1tism9,s~..~oli,cit~l1lasr SraQacionesde, 'las audiencJ~s realizadas por los'

rni~mbros ,del 'Trlbunal 'EspeCial::de HonorparaOfjcjales.Superior~sN9t y
Tr'(bunal'qeAí2;a;q~:;:." . t' " 2- '"

I1 '

~".; •.....,-". ..::...•.'
. .,
. ",. ", .. '" "

Dr~ .séA,B~yard¡
Mi'his!rq.de D~fens.aNaciól1f.d

, ,

'.

,.

~~". ...h I •• J

"A"'. #

," '1: .'

i~. ..

;Sec.Mtro
JB/JN/rnl
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OFICIO Nro. 19¡1019Ref. IleC'aso:)'N1JNC2019094309¡SGSP890719S¡, .0".,.. i .<_... "._ ~- •... '. '

FECHA:.I0;.O~2019.

En el marco de la in"e!:;tigapiQh pteHminarl!evadaa cabo por la FisCéllfa

l~','Penal de Montevide~ d!:!FIªgrªn.éí~'yTUrnQ de:t~er TorOP';';$e'petlciona,.sesil"\fé:l J,

informar'sl enre(acion,.al~~ped~nt~,N();2Q18F3;.J.O:Q.Jg~a7 y,$Jlsaq.Qr'(:t(jna(lQs"qUé '1

fuerereffiítidÓ a éstá Ffscánkel'dia4deabru del 'corriente; ia)exist~alg~ntipo de

comunicaciiJn Y/Q movimiento referido alaactlJaClón de Jos Tribunales de Honor

CJfJese 'encuentrE:!) te'$eiV-adQ.'ylo encripla:Cfó. á los,'quelá'.FisC"éiUa.no;haya accediqo,
, !

registro de dichqsJuovimientqs.
:-¡. ••....' .... .' ':, 0
'Tenga :a,bien remitir la resP4eSla' alá'r::l[I3$'ehtt?".sóliéi.tUd él la Fisca1Ja, de

. , -..- -,:1
FlagranGia yTurno'de,13° Turno¡ '$ita',~n:~~[rit~'43'1i tercer pJso.

l h ~" -- " ~. f .•.•" \"..

Podtqnrequetif;se' i~for:mes sobre,dátosc¡ue consten en registros o.pciqJes,o pr~y'(lc!os. La

omisión ().elfetard6 en la respuesta, la falsedad del informe o'et-oqliitCímie:ntQ' £fe datos,

generarán. (as,.te$'p()n$a/Jiliddd~~Q()rrespondientes,sin perjuicio de la.sc¡.Uty.entitlS de
. . . ' .

inspeccion, revisión o incauu:zción qü~ fuerenneQesar1as" así como en 1() dispuestoenf!l.



.it ~.r t

arlÍcJ~o'45lite"cil¡(,deIÍVCPP"Solicitar,.en forma fundada, alas 1nstltucionesdelEstado, "
.... . .. , ..¡, '." " '., ",'" .-.,' " . '"," " .. ~ .•.. ,;. " .. ': .' , "'.: ' .... . , . -- ' . ' ,

tdd(J inf()ritfq~tp'nque;sea necesaria ,en él marco de la 'investigacion que se encuentre
'1

realiZ9niJo y 'esiédisponible~en: sus registros, sie~pré'lUe 'lderitregd noirfipliquea{ectacion"

"

l.



•. . "'. :-:":, .~.

••. ,;;-.:. ',>. \¡ .,-"
•• ~ •• ~." •. ' ".' ' ..' D

, \: " .~i;" c' ", '"

":"".'" "" .. ,.- ...,..

1 " •. ~. ,1

MíJ1istetlo,d'e .Deíensa>Nacional
Répiiblica ..Orién~r.délt!rü~ay

Nro ..,Qficio.0771Sec:Mtro.l19

$é"orCqmandante"en JefErdél Ejército
G~neraJde.Ejét,cito CIi:~UdioFéblá

Presen'ie

,....- ,
i

Porláprésénte'$QOCilO auste(J: ~e;slNél r~mjti( Ip$ :ªntec~~~,n~es:<qu~~Uvpala
Vista,el rrlbun.alltspecial:de' Honor:paraOfleiales:$uperiore,s N();:ta lbs que.;se

hace t~fetencja en el Actá Nó'S.,

Sin otro particular; saluda austed-ateritamente;

".'~

'A. Sayáfdi
.efensa, Naéiol1a,1

SeciMfro
.Js/jN/rtll



..-r:,
.' ¡' ,~ ' ,

,1 • . "Ó"."'A CTArN'" 003-ACfA.DE DECLARAeI N

En Mót1te~d«,. alos,di~ d.lasdeLmes de abril dedos miLdieciócllo.siendo la
horacatorce;sereÚMe~ la sede del Comando Ceneral del EjércltO;cl TribUnal

,. - t .- ,-, - ,o,. " . ".,' -i; '... 0,. _,' ': '" _ , ',.,' ~.. • _ _ _' _ _'

Es~i!d def'l(mor.parn,ofieial~ SIIpc:rloresN" t, segúD consta en Acta N";OOl
'9~"an~e:'~.---.-..........~......•.......••."'~ "..~¡~ ••• _ ••••• _--'';'';'.---~~.''';''~

,Abierta la,sesióiÍ.Se ~oIi~!,~ ~n,eléstlidio'delosantecedentesy tas"

'áQtuáCjónes\relacionadaScO~el cáSodcl8ei1or: Teniente .Coronefen~!~~lón
", deretiro,doñJósé NiDoGavllzto'Pereii'a;...,.,~--,...-..- .•••,.,.;.,...,.•..•.. .

'_:~ - o": .:. _,:_. .,'. '.: ,'(: _ _ '" ' _: _ _ " _ ' _' "

.SiendO' la,f\oni dleciseisy treinta minutos hace acto.de pteSencia ante este
TtibunidEspeClal de Hgn()r, el'Sei1orTenientc; Coronel en situaCión deretito
.don José Nino ,Gavazzo Pereii'a,,,:,-~,,,,,;, •..•.,,:,_ •••_-' ._-_ •.,.,....;;,.••..•.~.~.' -''''-, ,"",_ .. , .. '_ .. ',:'

PRJ;(JP"NTAr>p .• Bien;:Señor:teniente Coronel José qavazzo, ¿uSted sabe por

qúéfue citado'B declaraJtan~esteTribunalde HonoJ? ••.,......,;.----. ","""",,"-_

,C()NTESTADo,.'Supon~o9ue(febe .~Ja¥!1tiituacióndel TribUlUlI dc}¡onor
en el cWll estaba declátandi)'lmtenónneote/Fónri3do por SeñoresCoronele~::- •••.
P.;. ~uit J'ribunIUnuevo. NOeSla.coíltinuación.Yosoy eLPresidenle.:el ..
.~OiJSt¡¡voFlljárilli •."'-, ...,.,.~..:.., ,---"--~-.- .."".-- ...,.,._
P:~'.l;.e'hagoJcct,Uraentortces ,del.Porqué .•••..-- ••_--..:....:....:.._.'""- .._." _
.. .'~ .:. .,. . '.",,t , , .
P.- (EISei!or; Preside~.te]Jrocedea<dar lecl~) £SleTrlbunal de Honor

procederá,,,lJt:iar Jeeturi'de{ fallo, ,el ,que .dice ~extíut1melt1e:"Contienando' q

JdslWi'¡o -;(Jo/l'azzo.p~reirlJ')1Jose Ricardo A,áb Funández, r:omolnilor
reSpOnsable'de 28dellros ;dehomii:.fdio ",uy espec(almenleagrayáfÚJ$, eh

reiteraci6nreal. áliipef!á dti2$ ailosde peniten~farÚl¡XUlJcadaunaJJeellos,

condescuentci;de;lopr~,;¡¡lIacuinplida}'iJe sUCQJ'golas oMgacfo~sque
:1 ',-,

i~pOneelcíT:tteulciJOS ¡¡reral e) de/Código Pena]", --_._,...,.._
C.• SiSei'lor¡~ •••••.•..:..~•••_"'-'"'--, -._._._._. __ •••_...,., . _._

p;. ¿Üstedtienc. conoe(mi~nlo.de]oestijml!!do en el Capr¡wó JVsobre>la .

co¡npetenejJ!.¡f~los Tri~~cs d~,H~llor?~ •..:.---,..,;.~ •••••.;,;.,~..:..:~
C;.,Si ••.......••••••.-. -. __ o . _: _'_o . _._-' , _'_.' ..,..;~._ .. _' _"~

P.' ¿USted <l\IÍere que le !iagamosJectura del Capítulo IV oto dllpor entendido?
.C>No,No.eS1A bienfui'G~erat~-._._-._----_.__ ' ••"••
P;~EsteTribUnal de Horior cuenta conaniecedentesde declá.raclonesrealizadas
pór uStcxLeiieLámbilOdela,JustiCil; PC:1l1Í10idiriariayen anterior Trib~a1 de

\
!

I
\



l'lOriol1)óconcluidó.pOilamtsnt~ ~,us.a.i'\n~la,Just¡!=iIlPenal,Otc:linal'Í~¡y.~te .
<el.1'ribUhal:dé;Horiór"reféridolusted:inérn:iOnaqlJe.o¡¡e,r~ndÉ,~e~la •.R.ep*Wc::~
Argel1Üna,se ¡itcaÍJ.~~diilerós',~ri mon~á~lidri~enca:ná<sup~e$.Uune.nte 11.

cil.\dadm:tos ,uruguayos .quémilitablÍu.ét1ctPattid6 .PofláNietorla del Pueblo;
• '0' "~ ..¡ ".' •. ,', -, '.._.~.-. '. ~'..' .- ", -- . '. • •- ;

S{1Vas.~.:~_et~l~a.:)as~lrcu",stll!lciá$deesá'~qtii¡;a.. cuál. fue'e1.mórii6 t6tál,~as(

C()~O'sú.des¡¡no .•:-;-;-i''':'"':''"".'""'' ••.••.•••••~...;;.''f~f:;.~''~•••••...._.'''''••7"7;-

c." ¿Esó es ló que deoo cotltesiarahol'li1 ••-••••...•••.•••••"••-"- •••••.••-.---- •••-""---:'.
':, . .•••.,J" .,. ~' ,". ' " t • ~... .' .'

p;"'Córteeto.-. "....,.•..••..•.~.J. __ •••••••••__ .._. •••._••••••..••""- •••.••.•••..••••••••~ ~ - ~ - .~ ..•.. ~.

C;~Muybicll; Todo í:So'que':úSted ,'i1tal>a de;menc::iónar.comienl,llPl)r ,W)8
:' > _,., ;" ,_ •.••• _ ••• '_""_"'"' \', -., • , •••. '." •.•• ,.' •• 0; •• -. ~'_'.

$Olidtudqliéhace'un;'iritégranté'dé'~égropo'leti'óñstaqueuStedmcnc¡ona. el
1= .~ •• ' • _ ' _' .,' , ••.• ,.. • •••• i;... 'J',' ,"'. ""-~""".,.'_~' . ',','" ".'.',;, -' .•.... -'-,- ,> .

p¡\I"p,', :.-que estabadetenldopat láSJUiii8S ~efititiliS'i~;etu..c:i~et'Ía ~ablar

personaimepte,conmigo.A' tfavéS.(jelcondüctó' del' inltndó;ésa.'SóIiCitúd .quect
".¡, "" '.'; "~. . t .• . ...

hace en Argentina; Jatransmiten al¡efcdcLSét\li\llo:deJntciigenciaMgcn1ino" ",
••• ~..... .,..... 0-, _ ••• ,. __ •. '.' ." •. _. " ". , •.•.. ' __ '. _,._ •.

ELJéfe' dé! $crvi¿¡odeln"tel¡gencia Atgentino$e. pOne enéOmi.mi¡:adóncon.el
• • __ • ." •• ",' ._ • O" •• •• -, ' •• _

Diiectór,dcl Serviéio hd"onnaci6Í1'de betensa UroguaYQ'.y' ell1'li$Jtl.oJo
.•. '~ - .. ..:,~ . ~ _",,", _--'o -, .,c .:. " .' . • - '.

conitirucll.'.aFenlonces COinaridáiíte;:eri'Jéfé del gg~~t();étTeriren~G~~er;a,l
Va.dOr3; El hombre ~sie;ql.iése Ulitná,". nomc;scuerOO etriombre"pero .éL '",

;....;. _. .•.•.. ,. '. .•••.. -o • '." ',' ._,

,apé,l!id9.;,es ••• IO!ápel!idonón'MéCh~So M~ndez"Nódice ;lara%ón,porlá'l:UB.!' ••
qUiere I1áI>lar;conmigo.Entói\.CéSlos ,rriill1dosde Urilguay .'cfeéri.estimán.qi.le •

-<'. : ' __"0' _ .\10' ,.,- :'_ .,: '" ," . -.. '

es:una trampa.plll'a poder.l'\1ll.tar.a 'l1n (,)flcial,~ruguayó"rlUnb¡~.~se;.caso.
Porque lo pid¡er<)nconnt>.lJíbreyapelIid~, finalll)ertt~.eIDitl:CtordeS~cio.

'de rnrOrnlild6nde t>erensa me:ÜevÓ.•• Me ti-aJoal C~)ttlando!leI.Éj~tcllo. :El; .• ,c •• ', - .',- • -•• 'i"" ,',,' ', .. ,,- " ',", , •

General Vadórahabl6éoiuDigo y~esjJiJés~d~JI\u~~odfsguiirío;éJ ..y';t:tpite,ctor
, " -' ' •......

GeneráldelSetVicio, d¿Cidieton de que yo.débetIa de conciíffiúr;Uos .•. £llos
'110: ...EIp¡~ctor'del::seMcio.hiro~I~;cooroirtaciónespertinent~con:~I:Di~t~~
del S.e1't'ÍCio.,~e.tnteli~encjaArge)1ti¡jo;y .al..0.~o.~d¡l\yo';ya'ésiaDa ..vjajaJldo.a

. ,Bl1en~s.!\itespara'háblar con.cstehol1\b~e.:qú"eestabadetélÍjdo:. Este'hombre
era unO de los je(esy'~undadoresde.csta organizacibnPartició pot.la.."\TictonÍl

.'. .•.•. '.- ~ .'.•. ' '" .. ',,, . , .'.' " ',:'. " : ' ". . ,. , - .' ~ f

del puebl0.,PYP.ypi(ii6pant 'ha,b'ar a so!ilJ~nmigo,E\uf!P~nAipiº I?S
argelltinO!Lrto qUeriat1que I\llblaraa'soláS ~rtnligo.slltÓ que.q1Jet:i~que
hubiera..logi~eril~¡UnÓ d:. el1~;presenté..FJ~ií1ri1elÍteacctdie~n.a'dej~e
habllit' con'tl!para. que éldljern .'0 que lenia.quecdéCrr, Eniorici:s ...• ;Se\lohagl?
~ri1tdórqUéeslo4ue.le'interll$aa.ílSted;Ml¡'diJóque'elloshábian.liéchOel

.. " ' 1',' ~ . .,_. ,

,y



EjéréitoNacional
. ::.L,fFV<:tUdc.TDdos

iQjTC!O,!Ifº. O:l4/:l;llfl

.'Q13!ETO;' Re! O/:'Q77/Sec/yfttó'/ 19:
'.' . j

VGlkz.~:,~. .~

1I

SEÑORf.dJfllS'tR.(J l)t:DE¡"ENSJJ IyACIONAL'1 . • .. '., ,. .' ,

ir

Mon{evideo. 17de dbrilde 2019,

..,

,
. \

:1

Saluda a usted'atenlamente

tfeferentea lo.~'()I¡cÍladoetl.suOjicio,N°Ó77i'Sec.Mtro,119defecha 12 de

hbri1 4e-;',?X]J9.clílnpleme ~levar a usted, !os\antececl~ntes' qye {{(lIO a la vista Id Tribunal
g .

Efpeúalrle' HOllOt, para. Of/iciqle.') Superiores N".J a lasque lmce !,efel:enci(Jel4ctaN~3 de

feclta NJdedbri{ de.20i8.
1I a) Cdrpe"a<!e. Ilcta.! de decl(jraC!dneS~1fdiciálesde 71foj{js;

b)Carpeta d~Acia~dellrjbunalGenera/de J/on()r N~2de 451ojas.
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.ACTAS,DE
'DECLARACIO':N'S:S

J'UDI."C:IALESREA:L,IZA,DAS
POR EL Tt'EilCNS,L!' .lOSE.

~' ot'
L ~~ a t,t '

. GAVAZZO "

:.J. .

,~~\ ;
\ '

. '. -
_ -.-.. - ~ 0'- ~ _ L,.}...: -



\CTA.- En La dud~d de l\tlontevidoo¡. el 17 de ~rzo del año dos núL

¡eis:-estando en audiencia @lSeñor Juez @nlo Pena~ de lS-O turn6,

~iStido delautorizante yen presencia de la Sra. F"lScal dé 2~;.Turno,

'-' - )r& MIRTHA GUlANZ~ comparece: JOSE NINO GAVAZZO

>ERElRA, oriental., casado de 66 años de edad~militar, con domicilio

In Jose Martí N° 3067~Apto. 401.-PREG= Por las generale$ de la ley.-

.:ONT.- Las que me conlprendell tomo INDAGADO.- PREG.- Si

iene antecedentes judiciales •..CONT.- Que si, tengo uno delaño 1995,

tor Violencia privada. En este estado se le intima la designación de

)efensor que ID patrocine~ nombrando a fa Dra, Ilosanna Gavazzo y al Dr.

- .ti"mM AlI.", domlti)¡a~ en COO$dnayente W' 1467, ofldna '06, T01"rt El Gauebe.-

'"" 03{t~251899U634f). • P~EG.. Diga k,~cargos y d~dlJ()s <k$tmpeftados 'D las Ftlerzas

\i'madas fipeeJfleandofeebas.- CO~.,..- En 19';4Y1955alumno ~1 Ue~oMlta., ahs

9S~ )'51, ~, y59 Cadej~ de la Escu.eta MlIitar,ali(ts 1%0 y 1961, 1962 Alr~rezea ~1

:ru.JH) de Ard1teria dtl (:Qm'p~Q N° 5,. a6~ 1963 y 19U, en 1" Ese,"1a MUltar com(t

l1sU"u.ef(u'd$ A.t'tUleda, alto 1%5 Curso de ~je d, Grado de Tenltn•• 1'"~t"

:apháD i111 la &c~'a de Armas y Su\'ie&o$.-Alio l~ en. la ~tlela MlUiar como

'ap1fP Ayudant«, afio 1%7'y 1968 ~D la E$eueta MmJar eomo Jef~ &!1Curso de

.•.•.merla,. comandante~e la Com~fUa de Armas m()fttadas,.lnsJruet~y P~.- Afto

fJ6~y 1;70 ti'! el )n~.huro MUltar di!Estudlos Superi&res; ef'e~ula.noo.1 e~ de oftel¡t)

________ .A __ • ._ •• _ •• __ • .,'_~_._ ••••••• ._.I-TT-¡ ----------------- .....- ....-- ..- ..'.- ..-.---.-'--~'-~.

.;

. r 1".~~ :. .,~: ,
" l' • .
" .1:1 :
; .~! :
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dt ..~mp~N(Il... \"djl~~JUI~~d~'191".'IjMta' "80Sf.() '.i1éfY18 ~o'jl :~t\.~~ 4~
Irit~~¡ón,.<t~ nef'en$~pas~d~~$I~~óinttr~t~.~ag~t~d,~Jg,8,~()ft.igra~:et.

,T..,leriti <::\1~~I•..'~()~"~£D!.$~i.~~~.a~ 19''¡' d()ftdt~.~pré.$tantl~$'~'¡~ ~ft
. .. '.~ .

•
q~gtild(),y,~wr.~s ~~ft.&tlS,~I~$y'óC:Q~"", Q!lt!.en tl:'.~rvk!o etjyl~f()~ae1OA.- ~."- ...". . .

D$faó.Ct(¥O t!tth~ªd()4e'l\f"y~~,~ljJ,t~jj~~¡~~~ ••Mú.atm~fte~!t~t"'&s~J~ :
< ••••••• , """'" ••••• '. ~ .' •••••••• > •. ¡ ..' . < ".' ••••• •• ", .''0

;ha$lt\ .des,~.'d~fin d(tª6o~t.Óft',éD~~~,~~"t.~~~'!rn'UJÓ()!delmrttfot':,~I:Sel'\'k¡~~

"Corooel;;CAl.I..X'V'Ó,»É ~IYlA$,,~'~~~e$,;~~~lfJcas;qu~~.t aba<dl$~.ilJn@.-t3,

prlodpa' i1~~I1~~;~ª~~~at'l~t¡~nd~tesqueana:de:¡M."o-:rgani~()~ .•~~v~ del

m(mifiTto, d~l~;A~ma~';rraba:j~,,~ •.d¡sti~~~rtUi$f~ati.(l~J:q\l'@sehatMlln .• 'rad() .

d!sd~:t1D~sd~191.2'4Ú!,t¥.ébl1;; ~~.~ '~h~b~aft' lj~3~b:ad()' y.cl(J.Mas:«n~en,~~
•• 'Ir' . .. . . ". ' .

~~¡'d(l,"I:S"¡dfic'ment!tiaefa ~~J~~:~t;i¡t~t ~.lt. tílflad.o~ll1,~ªdod.

O~g~ntgr~~~~ri~9s~q~~ ~o~. ~~e(~1W\4~~~,¡~'ª#e~~~&AAct.-~tma()tt'a

ó~á~~~ft q~ ~¡'.d~oltOO'laab.a$',,~ (l$~ mom~llfó''IqU.~"~ '~.fa,.~¡clO,,por

~j~,"plo;una.o~~lza~loo:alUU";q~lsl~l.ltl(l~.t;IBER.TAJUOS.qJle-halu¡t dad~í'l\~""~

á .••n:,ar de :Pl"$o~jf.'~b'~'~~ ~",~~Iº~:vmadM...;~ ;~raa.""s -.t4eto$l.ck .

.~$terwt:~nt~ ..d~f~r~()fttereft~~l."Ü(ó.ti~(t~:~,Ja ~~:~ •••jtft)pt,,'etc:o~jo ...~-

E$.a~~"P~hUn¡~ yrv,lnl$'~ ~".'~'ado~"fl 'C~'Jl* N$lél~l .(le....gfterrad., ESrados

Unidos .Y'.6~t'4\S.:.p~r~;ótr.flá~.''pak'tIe~Mb4\.~t1c.lgpg,d'po'de'~8ra~:j)\lDt''qu.e..-se~e

ór~ftll~a •.:'_u'.~(lft"dltf~ne~~~j .~At~i.Jet"_~ QaO~~~U ••fVCtftltal .:49íi4~

\lellia;aíoirag~~ ~,!m"~'~:'~~\~,rd~¡.•~~. ~nÍJiIJahia :'(1••Ut'() '-id~}la (lrg~Ij&7Acl{J,f$tílJ

~ri~~d~$ '~()n.sd~~d~t.6!"ij' :10h~y:~nt~.'t!~l~d$$\ ni.Uh~!t'il~~mlknf.o... PREG..• sr
partle¡pt)~nuna' o~ra:~lón';r~tl~~Jnta~flt%a $h~en Ja>caüeMadlft~ ~~1~r,Wm8

,bls't a~~~~~l,d~~l d~abt:ál'éhl j'J14.~CQ.~;;;;Qt1~~'ftti~;te~~}~"~;"Il."~A~~,,~ ••~.t~lA



dE3PI~ ilf. tlnaiiza.da Oamisma mtjf:f,~ ~l 'I'.;:nleltte fOrOngt \\o"A$IHNTOSN seALA, me

~úu»ó- P"'~itreUioftv al'. ~dfU.gQ.My m-e cUJo (4~~ .s~hah~ l'~jb:~d(luna ~l't\~lón tn es~

t~g~i'~á(lnd@ hll\~¡"-ñ h~bid~., j ;Pe!'sonas d@t$t!x:a fQnmQnii'i~ f~n~elda$ y ~n C~phátl

hU-edo g'~~"".s.qu~ po.~_~i'.k't'm4tnt~ía.n~dÓt ~t ~Ap!~án JULIO G{JT1ER.~EZt y el

'fltin.~~¡ec(J.t\ln~i.lUAN R!EBOLlJ) n•.mbh~n h~t."idotqu.(J.ft\(J. iban a pasar a buscar .PO*"

mi lío-mle!tio. y q~lt ~f'¡S al tpg~",.paE(i .• A q~t'! hora U@,ct. CONT ..•Qu~ n~Jfnp la

'h()t"~,~f'O puedo asrorl01~que ¡U!lu~ un" hnra.y ft\8dia aproxlmadametue dt!.p~.s q"~

fuminó JO,do, j'UUf} .con ,,!1~nt(Jl!~u Teniente ltl .JORGE SILVEIRA que m~ pas(s a

"H~~r ~n ur10 c~n:l}OtH!fi1. püi'ft\l d(Jm1ciilo, Uegaltd~ al tugar una hOt'a y t'tW:dla

-.
tt;.bi;l~su.tedJdI) l<-s l'¡!i!hos! pude vU' los ir~ ('.adfw~t''(!St Impatt(}s <k bajas ~o algu.n.a.s

pa~des,. .j)(). vl, ~t".qp~ mt ~~~ftd~ f\t\\ muy brev~f babre '"fado- lO minutos, los

~~~(}ndr¡J~sqtl~ ~ rn~ in{(>a"nló se ~mwnf.'aroo, que ademá$ d~ tas $U'mas y gt'lU1adas que

hab••••n ~ij, lo f\uldamt1nfat trae ~HI~!P.G$dt1 (tcnlea pat'll ""blíkadón dt documtnt~s,y

d~Um~ft(lle¡ón trilet'i1&\ dt :!a Grganh:adón a ka t~tl prutUuamenJ~ lH!l'ttneeja .ti Sr.

JA ,TER 8ARRIOS qu~ ~In~.qUh!0 s~ había ido Abuseat< .•.De @SIl d6CUm~f)tac¡6n $W'gf.

{Jh.~ dlt'f$I!t.Mn d.onti~ gt:tPU~t~UU"enf~(ent1r-fa qtHf hab-er ott'o fafle.. de l~ellleat

t.lisp4~n~cd(:.~t G~:'l~t'~l CRISTI que ~t bana "n~ op.tr~dóft $D''bN ~~ lugtlt", al euai $'8

Im-------------- ---.-..----- _1I1
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BARRIOS, 04) r~~~rd(J ~ns ftombr-es, uq~e hablan d~l ~xo m(lStuUno y del sexo

flf\\enbm ..•PRECio- SI v4}l\'lo despub d.l:U de abril a la littea .de M~~o Sol~r..•

CONT o- Qtlc no. para nadao- PREO.- S&conoce sI fUeron redrados todos 10$ 't;He~ tk la
•

vho1~ftda,•..CONT.- Qu.. no to K." PREO.- SI con~e -queproblema hubo con' una mof()

d~ üll v~v1enda...COl'''T.-Q\M no, 1(.bt teloo (lnla prensa.- PREG ....SI babU ~ alg~as

. ~r.${)oas de~. "¡v}en(i,,.- CONT./' Que 00, J1()hablé eGO pa •..•.lcu.larts. adelWÚ ftG te.ia

~n <te~r .• PREO.- Si f~nia alg~n alias en lá jerg" mlUtar.- CONT •..Que no, nWlea

jQmáS... EI1 la p«.ua a9are('~ eo'"'> {¡ue ft m_ (»n~ia ~r- 302, no ~ $Ui,ua f.$ tlfla'

~at"aehu'údca de .-adio. per¿ 00 era un allu.- V eso era.o elstrvlel0 de Información d~

Defla ••• 0 ~ Gffip4> d4!ÁrdU~rai d~ tampafia n" 1 mi código de radio et'a aOJO 7

BU VO, tSO debldo a que la ~.ave de ll\ Unldad tta Rojo " y Bravo jH)r la ktra B por

su ia ném~r(i2 ... PREG ..a Sl4!1Sr. $ILVEIRA era tonoc¡do por alguna. aa$ claves•..

CO~".-Q\l~sip ~o el gl1IPO de ArdUeria Stl ~ara.e«~ri$ttea d~racüo ~ra R.OJO , SIE1Ut~

p_. p<W1;\ tantdad y SIERRA poi' la prlm.raltnra dd a.Pel11dl), ct"tOt eoroo as taba ea UD n&vtl

mltY bajo ~n la Ut1a1a del tM\anoo 110tra apr~l4\do un n(llDero.- PREO ••.P~qtl$

91ensa que alJunas pffsonas dicen q~e eSfuvo bab1"ndo wn ellas.- CONr.- Que Il()

tengo upiklaclón, ~que 'h') ht\~Ucon nadle.- PREG... $1 con~~ a WASHINGTON

BARRIOS •• CO:NT •• Que lIJO, n\lne~ jo va ~n ml vl~.- 'PREG.- Sl partltlr: en a1g.(l1l

o.pe~lv(J en .$\1 btÍ$q~da.- CONT•..Q.~ no, IJUIl(~. paEG.- $. en .las:deptDd~ndas qu•.
,

tra.baj•• \!$~¡fh~amen~ @ne1 Servicio de ¡nformatlOa d. ckf~Dsa tenia Inf()rmaciÓD

r.dva ~ WASHINGTON BARRIOS •• CONT.- ~$Pt!Ú qu.~ no S~' eoe~lró a

Bf\-R.IUOS~l dia 11 d~ abrll S~ pi<fu.\ $~ req\l¡$lfor!al- PREG.- POi." or<1ende q\den.-

COJl\'T.- Qtl! no lo ~ pero tltne que stt' ~r la n&vb19n d~Ejereho t cotnal1dado por

••..•Ilfn-"¡ -----------.---.-- ---------------
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ftQbajando en ~ que ha~i¡}fbabia ~adí,} il la dPdudmdacl, tl t~o de BARRIOS

era. importanft en lo fáedeo, ~n lo 9tq\l~"O~~ro en 1(Jmae~, BA1UUOS era. una nIara

de un ttlvtl muy menor, no era uaa ,Pel'$ona qüe .pudiera .ser t>bjftlvo de una operae&ón

~ btiqu41da espeeifka, qued~ Nqüel'ld9 y qp.e Y9.Hpa ai ~n tI ServIdo de ¡¡;"ormadón

de Defensa nI ~n nlng~n ~l"O lugar.se 10-salló a buscar." PREG.- S¡ \'io (1 es«udló alguna

lnfbrmad6n () llegó a st! f.OClodmk!o;o algUIUt Inform:aelón ~ladva a BAlUUOS.-

CONT.- Q~ no, kl q~e !@guramtnfe ~ó eon mi tralH\fo ~ft la eOlJf~~lóft df los

orpc'grama.s, y eifO lo dm6 fH;irqQ4lem 1()Ugleo, es q\lli ellpgar (lel org~rama q••• en

delem\lnado rnom~fito ().CU~ BAR lUOS "hayaquedadt,") en hla.neo, al IJ(J enar por haber

P'Uad6 a ¡a elanáasdo&dad, BA~RIOS i\le borrado del orgaolgrama.-PREG •• SI ngeras

tan S*f.und"rhu como dIjo Ud. qae era BARRIOS, ()(:apaba UD Jugar en tI organlgrama..

CONT,~ Qu~ f111'Jgar fn ,d organigrama ~ OClPpabaTECNJC~ que era uno de los
•

bk"f'WS d.1 movlmknJO, d@lMovimleft(o de Ubtradón N~lorull TUj)amaro.- En ule

i!sladC) se k .,.xbibe la dOOtUnenfatlón qu.e luce de (s. 1I en adejante eara.,I1"d()

SECRETO, procwt?ftle (fe OCOA, PREG .• FlSCALIA.- s¡ era el dP9 de organigrama

q\!~Ud, baem.- CONT ••.Q~ nQ es ~ ~ro \!t"(l ti d~ de e5t1. pero ad~ qt..~redfo

tm(dezo. a .t;lbaj~reft (l$O después de ju1~ago.no de 19'., o $~ qtl, BA~RJOS ya no

ngu~ba en 10$~)l1J~nJg••am~ ....PItEO.- FlSCAUA .• Este organigrama (se exhibe) y tll

él se l'-flael9aa ~ sl~,~clón de BARRIOS a IS. 26, <fig~ quien pl4!ftSa. p.d. que 10 haya.

~~!!f!td~d9=- CONT.- Q!!f! Y9!i1) h}ei)nftl~oo:u~~.s~und()o.dvl~~~nd~ OCOA
t
vt~l!4$n

d~"na agenc)" dlfe~tl,e a fa qu.e yo p~s",b~~rv¡clos ....PREG.- FlSCAUA.- s¡ flued"

~xpüear la d1f~ftci~ y retadon entre OCOA y el -Sen-lel. de Icr~rm~cl61l de Defensa.-

CONT •.• Qtl@ Sil OCOA Uf! el ~rgano' coordinador de Operaelonu Andjl1~t'S¡vas7

ubl(adi) derHI'~ d~oeada uno d~ los C~mandos de dlvb¡oo~ de Ejen:ifOt es d@cir q~

------------_ .._._ .._-_ .._._---_. __._-----mt



rnr

~"'a ~mo su nombre lo dl~e qld~ft ~O(Jt'(Üna'bay/uordtnaba las {)¡;.era~lofte.sde tada una

de 1a$ wddades d~ comba fe 'lbl~d'U d:e£!u'o <le $Ji jurldls:dón tC!fflforial~ el ~i'Vel() de

Infm"maciM de Defensa era W1 órgano qfle Inlelalme'Ut dependiª cit. Mlnlsttdo de

Dtlftlnsa N"e~al, PlUUdo ~.$pub q\«l .se e~6 la. Jlll2fa de C()maDd~Utle$ tn jet. a

•de~ndu dlrt!etamen.e d~ dicha. JpftE'a, t~ reJadÓlJ que ex1s;tia tOn tI -S,en'kJo de

>l'nformaelóft de Dtftft.ia y la OCOA ~~ de ¡n.~~bkl dt' Ida Y vud,,, de

\Díbrrni\~\óo.- PREO .•..S1~a""n en la ml$majetar'QIlIa.- CONT.• QM D9.Mª dtMndla

de la .,TWlltl4, (;omaodilftlM en M@ y al otra de cada dlvl$~, In ~ Eifrtlfo eruten d9S

r.ana1e,. Mftearml de manOO y un canal féenlco, .1 ~u.aJtitA 5Mboi'diaado df&ytamet!(f al ,

s;amd de manAA. n9 timha" en la.misma jetMiju(a. teÓrleamtm:e deM más jerat'<J.uia tn

el AAaa1 fttnloo el Sfrvlclo de Int6rm.aeión dt n.l'ens@ porijue a «1 eooftmn las

inf9rmacktnu df todas las Futrw Armadas, en s;ambktlas QCOAS man~anla

Info.rma~lQft <}ü•• 11.0$obdenen o gil, las pNvée ~1Servido de l~rormacaÓo <MDefensa. ••

PREQ.- FISCALIA,a g¡ el $e.n'h,;lo dt Informadón de Defensa partleloaba en Oti.radvos

de la ¡Iltha inti~ubefSh'a.- CQl\'T.- Qut si. i9.haeia.- PREq.- SI partk¡,ri en .1M la

Mlte Sale.: ..•tONT.- Que Ct'~(J«Me Dp. as;mM :cuando yo It.Jlé no vI@. ,dPJén otlcAtl1del

S,rvido d~ Informae16n de del"l1$a ..- PBEG.- FJ$CALJA.- El Tenlenle GtMOO

REBQ~LO djjQ gil, habia" pardelpado ,"mM. <k Judl'orme 10$~M ti.alma bajo su

m1'ftd9 y Qh"os de ""deptar, glM !lt'@D .os ck 1flteU"acja. )l dmtih!ó el .Mlar iln que se

epifJCatyft al 1n9m!@fttP d. ,nU)lr @ .@ tlma.9.ge dje~ @i mm'u.- CONT.- QUf yo

pers\)n@llMfttt no pardclpé mi 9p!radvo. -e~ndo ligUé ,práctlcalMftl' 1UJi.Mm y

JMdl@ a. fO.st,riQri illl. flnaUzam el mismo y habU!ndo ti.aOO ~n f111J1ar muy poco

tlam.oo. no \i pernmalmetl'e g~n't vesdda <k cAvAQ.Uf~iefteeltf'a a Intell&tncla. ,ero

!; el Ttn~nte G@fterat REBOLLO d"taró ~$(J.s,. ;a~ •.a ~OtM C6mandante d~ la
I

Fu~n.a @s 1" qu.e y.a'it, pMqUt ¡nmedl~.am,n.~ H fardó pa.a-a el segf1lJd. operadv~ ••

J'

! '

"
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PREO.- FJSCAUA •..1A Sra, HILDA FERNANDEZ~ madre de BARRIOS dlce que Ud •

\'~~'~ c"mp.er" y pancaU'ft gt'1$ y qD~ J'OR.GE SILVElRA y CO'RDERO ~abalt

QIj1f~düs~ si "~u~i"d~ -como ~Ja.ba \'~ddo Ud. ese dla.... CONT,.... Q~ yo $Staba

Utdf()t'mado, ~ra Segundo Jef~ de la Unhtad, y además yo no golpj-e la '"l"fa, no 'hablj

eon nadie p<Jl"f.lueDO estuV(! i,llmRndo de n~Dg(.lD eq.u~, y ade~ es 1ló1lc~ (itA.ro de la

f~m.a de o~t'a ••de ~a fu\11'U mUhat' de una unidad dt combat~ que estén jerarquias

de Jdes y ofldalQ su.bah~o:s fOcios jW'UO$ y además el enlomu tt'eO que Caplt..-.

MAl1D- CORDERO T ft{J pudclpc\ l4'bsotufamtate en fiada de e.ue 'porque ft~ estaba '0,

ningu.na de las dos padadu qtlt opei'Qan y en nlngio órgano de Inteigendá.'.. PREG.-

REBOLLO ~nif\Wtó q~ llegó gente de dlsdntas tlftida<1es a11u.ar del heebo, $1es

'-' IW:s'bk qllt CORDEIlO haya 1kglldo~n resp~Uia a.f.S~l1amado,- com..QM yo D(t lo

sé, ~~ ~rla llóg¡~ Yi' qlle 10$qQt mntft que haber aeudldo de Inmediato. ademáS de

1!'S ma~d9's qQ'3 fi!@f'{Jft n4)dnead~st d~~n q~ ~r sl(l9 los e~lllpos q~ .n est

m~n,o ~s"abJ\.npatrullando tas ~~1e.squ~ d~betld~ habe•..se",hl0 las eomunkae.O~t

y por la je~t:'qQfa miniar (lue CORDERO t~nia en eH momtlUO 00 ~ ~tar en

v@bieutos dt .Pafrulla.je.- P~...EG•..Si cOflturr16 a la Repúbtk!a Arg.endna en operaclon a

bus~~ •..lnf()t"ft\~('.l~ y / o ~t'SOl!as •• CONT••QtM 0011t"Qpaeco a BARRIOS, el! absol\l'o

,ara. nada, tn ott'OS ~M(}j si (oneurri, ftO recuet'oo en cuales .• PREO.- Como ~ posible

que desptlts <k!haber ducdpto con 'aflfa p•..~ddofly detalte lo naa't'ado aottriormaate

'-' !la}!'~~~!'d~~ada de.a qa.4j l\)a Argtnúna,- CONT••Ql!t ~D ~tt caso 1»Ultual b~ ••.••"do

d~ hllC~r lMmoria detallada de heehos ~U~fueron muy impaefalJtu sueedld\u eH

¡mpr~vi90, .eu eamblo 10 otro eran simplemente obtención de lnfotmaclóft puntual O

uan.sm~ón .• PREG.- -.sI ~QlUZÓ oPf.radvos de d~.eliclóD..•CONT.- Qut yo 1l(J.•••PREG ....

CWU1tas Vetes fue a At"gtndoa poI' razones de Semelo,.- CONT.- Que haht"t ¡do 4 o 5
,

V~t'3." PREG ... Dl! asas 4 o 5 ,Yl!US tuanftU v~ees ~et'on ~n ejet'~¡cJode su f\lftdÓD de
! ¡
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'tmPQr¡t¡~n(~ ~ veces qu~ viajó,- tONT.- Que la ~lmtX"ver.qU1ZáS baya sleb a f1~

d~ "975 a un pedhl{J .espeel~í d~.a Pt'esidend4\ Arg,'ndaa qY.t astaba. en ts~ mom6~t('.1a.

Sra. f\.'1ARIAESTELA MART'N~DE ~ERON, y f\ll porqut (!I!()s.enlan problemas de

qu* fStaban r~d\llende ~n Argendna ~ Uft lado mucho! -erlUa~$ pot¡d~$ de muchos

'pajse$ y por ~tw tado e.5latw! redblendo ¡u.rUleros dt otn;;s paúes, estando ~f09

¡ildnw$ Mlnbrados, los gueffl¡~ro$? toMcf40dose con los gtttrrut ••ros at'gtn'~fI(l$ qtlt

'nllbian formado I(J (Iue se deli~mJnó la .Junta Coot'cnaadot'a R£\'o1uclooaria , 10 qtlt

bab~ dt$llfaoo en la Argentina nn esplral de vw.nc'a muy gt'aDd~,~rque ~4emás ~r
,

t;lU'O lado habia "pared~ otra organh.aclóo ql1e$4J .~naba la TRIPLE ~ YqW!ria.n

\'er la forft1tl de p~rar ts~ e$pJt'~ ~ vw.lenck1PREG.- Cual $'a su ¡a.e •.'V~l6ft.-

CONT.- Fu* una e()ft"~rsa~liJneon ta Presldellt" y $U ~qulP'>, eMl lodo$ etaa v.jos

ftdlhartts y mBlfan'n data época en que P£RON se fue ds Arg~ndnat 120 S~ legó fl dada,

f\l@ un lntet'~blo de oplnl(ln y pedido de que sI podlam()s eotabor~ con ~UO$en sabtr

si I'O$OCros l'@of"mos c~nodmhm.o de que guerril1~o$ urtIgl!aYO$ 1:udHeran 'do a

lnleg"~ a .~ gu«dUa argentlnat fOdo ~S() ~capó a mi nivel.- u dirfa que IlG debla

haber sido y() qultn fue en esa ~IÓfi... La$ o~ras oport~nldades fW!roi'i todas

intercambios de lnfot'maclón relativa (l m()\'¡m&enU)SD~.ros qUt estaban 6~ranoo

aH', fu. ¡nhar~b¡() de loform~h~D iSn todM las oportunidades <¡lIe yo r-e~uel"de •..

PRE.G- Wft q\il~n se COOfaetaba.- CO NT.• -Que (()n el jefe de la. blU~ que se l1ama~

6rg"niza~lón TACTICA UNO y era et T~ftlente C('Jt'()DelMATEO MANDIUNI •..PI{EG.-

S~Ud. alguna v~z t$ pidIó infocmacl{m sobre pei'~nM \lrug~yas que e$lu\'leran allá.-

CONT ...Qu~ no re~¡lerdo? ~roqu~ro dej~r e$pe.clflcadl> que mi aedvldad skmpre ~n

.....\s¿.11~.•
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(Jrgaft~d~at~~ p61¡,h~~f 3~m!~lQ ni s()CWu, ni pe!'SOna a.lgtllUl ptt'l,a,cltn" ap3
~~iq~~ dét ~$a3 4;,""4!gori~, qt1ltro ckefr que ~ acdvldades filias $h~mp~ .estu.vftroft

t'eladoC\aóas ~6n ~l (l()mlia*@ a q\lien babhúomado las armas com(llnst~nto de legar

al p<.der, y ft(J en las Olra$ sit~cloD4S q\1e menc}oné.- PR£G.- si lnten:og~a a1gún

<i~ten¡d.~ ur\!guayo. ~n A¡ogendna.- CONT.- QU$ 1\0, ni Intfl't'Ogu4 .,1 deUlve a nlngin

pdslonerú ürugu.ayú tn Ail'genflftM, $1 ~guna vez puedo h~ •. ~om~do. 4dgtma

ilpe~lón .feét~da {N>t' fht?:t'za.;: 'li'ltndllás a 10$"tecros (f,verificar doetl~IUaelól1 qu.e

en el t\lgar efto$p\ledan ft~~r lIJfteotli(lt~do,~rQ $Jmphm~ft'e como obs~u.vadoa:y ea esas

~dW~~s." PREO ... Sl alguna de afU (lp(!ratlol1~Ctl\'ü retaclón con WASHiNGTON

BAIUUOS.- CONT.- Que nOtBAIUUOS fue un hombre que eo 10qut •.••• eta a mls

l~ perwnatu y al() ()"Ueconozoo d, otros f BARRIOS dupués qllt q'WdO req\lu"ldo

no ~ 18buscó más, @xplk¡uéqtle el nlvel de BARRIOS era lmporcaoH 18ft ~j Ul"~~Yf

" '.
... :, .

dt. iest~O$, h~hrlan eo-ftcurrldo ml1lf~, que .xfr~jert;m del sóta.ao de la casa

d8{ent\ina<u>s maf~riales 9~Wmunetl(e dest6nados a la fal$iflc;ae1ón de doellmeafOs,.si

f~n~ Ud. cOf)odmleat\l como S$ atrib(. a 4!sa Información varios ftWSts dtsfUú d. la

rnuet'fe de las oe"PIUJI~ de la taSa.- CONf .•Que n~ t~ngo~l más minimo conoclm¡erJf~Y

a,d«más ll\ tinlca ~fa(!¡ón 00 antkrrg.aniza(!lón armadas q~ reaU~6 tn m¡ vida f\Ie

prAedeamenle d'1l"40le todo el m~ de oetuhn de 1t14 ~n il Chuy doftde el ""ptOl" de

Aduana y ()tr-a ~l'f(in" .que no noa,tdo halH6U1 wmtDzado a ha<:erst pasar por

1nttgrant:'s de ~ Fti$tZIU Armadas y haltian comenzado. a eomefer distintos dp(}$ dt

del.os~ontradlldadaJW-s (I()mtlnes y (()ft\uelantes del (huy y se meorde~ uDa 'ar~ de

jn\'ilStigadón hJtgG de aproximadón y vlgllatida. y de verH'teadóft de la comls¡~a de esos

fttlchocs, y de la def~ndón ~ anret'r(}gatorio de ~$aS~r~nasq ••e ftluon someddas a la

m-'-- ..--.--------.--- ..----- ..-------.------- -----.



Jusdcla ...•o ~ que fS muydHicD qtl6 en ocndJrt h'tl~ra hecho 4,lStl. que ademá$ D(Jlo

blc~...P~EG... Que Jntotmad6n ftt~n$jaba ru~e.o a WASHINTOSNBARJUOS.-

tONT.- Q-Wl mwY';4gera, quoe~"a un hombre dt ticn:ka, yo no sabia el nombre ,de 6, que
• 1

e~ u.n hómb ••~ qlltJ f\úsWlcaba ~u.menfO$ y qtlegPardaba armas, explosJvos. 'era ~a 1a

iofurm~elón que yo sablat ei'Q muy s~~rllclal ....PREG... Sobr~ $t1 deteaelóft ea m
Argendna .- CONT.- Q~ SU" lo qt!@lei ea los dla~¡~.- PaEG .•..CPa.lJdo BARJUOS.$

d~ttn!d9 tn Argend.y su S@rvk~ toma e()noe)m'tft~o d~ e110,si btlbo ~g\lq dJ•.•~dva

ª ff"(lCOSde prooeder a su:lmerrogat(lt'lo y e~ntua1m8n.e traer10 a UI11&uay.- CONT ••.
t

Qut! en 10 q~ a m¡ rfS~(!.a no reclbj IJlftgUlla ordén,. no ~r~~ui ningu.na ()~ •.ac¡óa, y

jamás\tmlche nada.- PRE(; ...•S¡ f\t~ un asunto aqjlzado la dtteaelórl a de BARRIOS en

.~tJ: ~pendenda.- CONT.- Qtu DO t"~(!uet'oo,ptt'O ~n lo ~e'ai BARRIOS dtntro det

sisfema organh:arivo nI) tf.ni~ vatOt't y $J re~utrd~ más porqut segéD dU(J la prensa a él lo

detuvieron e:OD inl(lVantt!!! del ERP pot' Iv q\le peDst qtlt babia Ido a Ai'g.ent1nll a

ln~grar" ~ ERP; ero fu~t~ que yo penst, ~ro le <lwtt ¡mportanela al Meho dt la

s••pu~nafuga.•.CONT .• Q~ p(lf la 9f'~nsa~.PREO.- SI ton\ó alguna ftledJda •• com.-
Qye oo.- Hay W1 d.~rio que d'~~q\l~ f1 Ü d~'tU'ddo,~ ,rooesado, es ~n\lladf) a 110

@5tabl!dm'ento p.enat, tS,4\ ~umpl)~ftd(.JS\l wild~na ~.'Cót'dobat de ahilo pl~ un Juez.

que e~oque -eldiado d¡~e qt14 era dt u Plata,yque ~n ~ ~keunstamw B~RlUOS

se fUga ~ Dft ~he poUclat•• No h~ ftlng~ eonf"(!to p()r ti....Lo lmf()rtute de esto es

q\l~ BA.R.RIOS, ya e~¡a di Im(H»."tanek\ d~sdeel¡mnto de vista mlU'ar, porque "I~

la prensa se balHa ln'tlrado al ERP.- PREG.- 51la .xbtencla. de ~na ~quhh~a no le

eont'tria 1mporfaocla .•CONT .• Que solo era ¡mpot1a~te por s¡ "o~ia al paú, en<) qlle 8

dijo, Hgún l~ JU',(lnsáuruguaya, que llam6 al otro d¡~ $l. SP famlU~ sal16en 1ap"ft$a .n
i

d~~t:mlnadG momento qu~él S~ entua dd f'a'ke.~nlt) de su. es~Stl ~rque at dia

--" "
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J."
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s~tÍl$S2.eu:ama '~:'$u:famli~.•pm;G~•.Ert~Jtéql1erimjeJlto la. .QC(jAideñ1ifita
" , ,¡'" ".. .' ,.' "

: ' .• 1, "
.nnad\'!term.lJ'lada..: tti9t~ltl~tá~u~~I,:pUofe'a.ba~~í"tmatrjclll~ y color, yehi~ulo

l. .', ,•• -o; .~ .~

queérJ'iabía,otllJfá(Jtt~tf't,In.taHel',~egú~ versión'del taUer1sta"y :deJa
~',""

'f'arrijn~"f!leron:mjl,jtªN:!S a. l;m5~r esa 'ñ\f)to'y d~~pu~.s~ '~ ,e*'tr~atoJ\a la
;:1 . - '"

fart~Ui.a.'f~Jijg Jepa.~c£' que':se negóae.sámoto ••.CON'I'~-'Que nQ lO',sé,;)' le
'11' ,',1' .

.dig99l,1E ";0, J(u,rir-a.: :'v~esa, motó,;nu.nca. bifu .•.tr~u~,ye()rt: ÁRi'tlANDO
. . :}, ,r' . , . . .:

l\lttNbEZ:~e()th(f,.s~'ro~J'ic¡~~a,ahÍ,JtoteJtiam06J\adá en eom~n,~ramjstad

.ni1'~1~c16~fiJJ:tciétñ~jjo..~PREG.~FJ.SCAEt4::- Esosopera ..tjvt)~que Ud. ha~ía

ac:á y;t~f1I1lA.tg~rtti.fl,~,,queda'ban:.docuñ1enil:ádosoera,tºd{)ve~bal.,.CONTf.-

Queh~b¡á; (,-d5as ~Cfit.as t"otrasverhales.'.PRE(;j.-$i cua;~d()lJº, fue a
. ..

"habl~irtCOl\a~r(~pes¡deñtede Ar~enti(la.r~Cibió órdertt¥i '¿c.scritas~y~já };tl

~~~ 1< .~ l?

reg.r~r~:Jl'!fermó~:!" :estrito.- CON~!>Que, nO',,todo ftlev~,rbal,';.PREG •.. Si
1]:' ~ l' ~ ::- ~ "'..- . ::.: .••. ~ i

t09a :ra~ln~QrJ'i:l:acMnsobre~:;£J!l'oc.edhnieJ1to.s gueda.ba átg() ,pOresCrÍtó .~~eI
- ~ ._~ .1 ~ -- ..••._, .~.J • t ~ -

Seh~~~Ódt lfffQt!'!1acto~1~{,Defensa~.,OON'1'...Que; el$~rviCj(),tenf~un

Ar~h,ivod.f},ñ~~}i~ 'y~rlía toda, la información y: se e()ñsulta.bacu~dose
• . . " ¡. , " ' _. . , ..

(t9m~ ~~?1l.in~Ifartamentote,J1.'íá.,que, ser un Tenie(l~eCorotu~J,pe.ró¡to

r~u~l!dº<.ll.iieñ,,'era•.;:PR.EG:;.~':Sl~se aréhj~o,estaba tni~rítfilJ.'1adó,;.. C()N'r;.-

,i ','QUé riá lo ,;sé..••, '1;, "

t.r ,j ¡ ~
PREG ... Si desga agregar algo mas- CqNT.- Que, no nada nms.- Leída

que;k! fu..:::;se~tifiea y firma por ~te ~. de lo.qp~ Y I
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Ji :1 11' .'
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, "it .~j " '.' '.' ,.. " '- - '.' .'..."..
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~l'(f~,)~(¡.,,;;,)"'.~(,f.~'1.J!',~(~~.c..,iC~;:l:sl' )••QÚlii. ;~1,:,:,6JllS '19..F{l)!: p!)3htyn&'~~ iof~c.thlUtlÍq~
r . ~ .

.i.~.:¡'1.~;;.~,tli(~¡)~:~;1.~Ü¡'~~''~;;I¡ I,l!It~.t~~iij)i\i&i.¡;Wd~ imot'l'hl!.si lt!:HG.bn en @~ ARgf"ni~ay s.r

.,~;';¡~~~¡~il:f¡t .;:.j'}<A";~mll(!¡J~H¡?'~1'ti>: s;l"i~".)l~!:a!MI"~tmn~~i"J.s''l.,h\.ll,;.PRE(L.; Sll'IWld~ dat'
1 .

¡>; .•.• ,~;::,.;jt.~~'{~f;'Mt~J,tij~¡~¡!i:~¡m.' r.íf,t.';iJt\y.o$.~ :;;3.)NT .• (t¡.'í,t~f~'"l~h:~:,G.'.Sl ~e:lfl'f.T~h.~ ,~lt.
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-,}.t'\.r,t:if!;"I¡H~~-~f.(~ÜfS#"1i~Jll :.1$-liJM,~~n.('A~'.dé#n.o!i;': ~fj't$~ "H~'~tl:ils:~~t.y!dft9}tfdtt.ni4S
,.

b il_r\iit1'tjJ\há~i~tJ ."¡',ittjlp(~ !fé..:~~~éhi~~ !iu~ ;C}~~U~b#I,~1h-f.c~~~n{~ .s~~,t'!
. ' .;

~~~J~ih't.'f.i<'tr;:g~~~hl(,.s~f¡-S\tg •.•i!t\:'~y~pa.Y(~l'!lhJ~n ,ngl!n~.s:Y-l:!e~s 5'~~.,.~.Pt!t'Ó-.s,ohr'f
- , ,,--~./.' . -' . '"

u~.~aIiY')~: ~r~;~:n~.'l' \~{,ligl1ly~'~sid~tl't'!i.~ '~.Il.!a A~N'ithil\t h'Hettártte~d(l'
" .1.

fM',;h-i\lefiti)t;{~(i'(.tlsr,!6:~ .~1t4.~~:hi\bj~n'r\'~~4.\tlo~<¡d~~Ji..~~Y:-~hl .l\_~i~t¡n,i1;y'
t ~ , ~t~mS ~,' ;~;~bt"$t¡j'ítíl¡(ii'a~(i ..•••'"rgi?':.tib.~I~lf~'1~~',t~rlllrtí;t~ M'.~#;~finasQ ]la\1j~n

"~~j.t'g~('l~Üid{,"••l1.:.)cü\.tft!~df!s~.r~,~'úw~~r:,~Ür~Pilt}'.;;;~R~G.'"'nig~,~i@mbt~de

'1J'¡W::,;;''-'~'l~t)~;,~l:'nS.i14Y!'lo;.,.etú~'f.••~~~~'í!'~') i,~~~,tt'(h-j~iilS: fll:lmbt't!l' .• !t'I,Y' '~j(!:n1p.ló ,.;i

í,~~ ¡:m'hui;¡.qu~: hl~i~j~;Úi'~ iz. ;()'.t'~lprsotíM q~~fuffi,)nd-~t~!ildas 9<11'l~s
.~rg(lf)ihh~:>',(lí?j~~ijd(f:¡p¡:prt.B~¡;.It[u~nt!a~:~.•~u~;¿!&fi:.ciiil ;d~"b.rt!3.(lJl.\ltugu~yó'~¡)

". .' .. . - 1

f>~f.~idV~~~iiii: '.'\llo1'j~,í-~J¡.giii1~~f\;,¥p-.ef:a.c~'I)Ae~j-ffi)t:f¡tl.i'k~s:~¡~m¡ft1fl!'!ll!S ci~:,#tutipad

y m';14 ~t'!.'rüieh.tó'¡{~i;;'f.&~ñ,tlíllJs•• {':oni.tg.un'lelé~!-iJ¿i1~}';~p-<ltrtlP:~aú.í,en~~ual:s-e

4~'.~11t~fi&Í>;1~o(J)m.<tN~li,'4'~cl~hll. e'l'lí;l!~'íu,M(ln~'Jjl\},,;~{e~~i)~4~4~,[~r~b~~r~n .J.it.

~\~!!~.'.l!iJ'~IU~ ~n~Jh~I1'¡,\~f~~ht~r\;¡'t'I'¡p,Bt~UJm si 'tll: ¡f\lt'l~nt~(~RJn qu.e ,alít s~
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'..•,.tiiAn o~~¡ld" .j{ l.\t Vik~i'A.:áda...\' hUli:lCajan\li~ ¿l)íth'a, l'lh:rgílfl ¡~iro t1ifo ~i~

('-l.'?-~•.1¡?4Úlí>,li!$"~1J'ú~~"¡-¡:(~i::~iRN'ml~Mlní~¡~\dilj(it€;:{¡;d!.,.~~~q~í~f~h;(l.dp:!f~.t.n..e~,l!l-
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/'13 . V<O. ,i

;Móntevl.de9~.lldes,,;Uembn:Lde 2006.-; ,

Enterado ~llf!dagatk)J~s:rNX:NO GAVA~ZQ. dekl dispuesto en el.
,1
,¡ .

Ar:t.1-26.~él :(].l?~P,'.(JUese]* I~YQ~s?lidt6 la presencia d~ u 1) defellsor~

por lo qU¥'$e ..lhindlUÓ, ~ deSignarlo; nOl1.lbrátldoal Defdllsor DR.

GER.:l\IIA~:,J\.l..,LE~l1.?R.~.(R.OSSANA GA .
. 1I .¡ ).:~ I • -\

i

.IVlpntévideo, llq.e ~Ftje1TJbre:i.de:20 ...

En 18:
J fecha.:; 1~(jtffjqutenI2 Seqe al .D~~ALLER J.DFLA. GA VAZ,ZO

.' ~~ ,~

Srá.Flscal de '2~;hume~-

,¡ " '

acept6el:
1cargo qth~,:se U:f i;cobfieré,constituy~ütiD dO.mieUio e.n

Constituyehte NQ 14(,"':!~Ese; '706 ,(Ton"e, El GauchorCdef. 40303251.¡ • ~c

¡ 11

Ell lá 'bhJmftlde rv.lq~t,~videb~eFdfa 11 tie setJe.ll1bre de dos .mil seis

~. ;

"

estandoen~udieflch~ tH Séñor;: Juez Letr.rtdode Primera lnsnrnciaen .10:¡.. " ,!' , ' , 'j - ._, , -' •
" J-

Penal .le, 19~nJrno~~.H;¡stiqp/~J~~latitOfJlzante)Go.l11p~eQe,lapersona
' -;..., 1 '

!

iüdaga<!la en': ~tJt<:~s I;Qt' sus' d~ltlásdatos! flliatolios ya consignados en
" • '11 I ,,1 .1 ~ '1 ~

a.Utosii,~J.stidc~del'[)R'~.:\Lí.,.ttR :y,DRA..,Gl~ VAZZO •.•
I

. I\.~19flt~vide,q~,l'trle,'sei;'ie;)llbte ~e'2006.-

En la 'fechaEoI gcüUiskin de Ia¡G)íl¿.ina Acttiar.ia~notÍ"fiqqé eH fa Sede á la'
'1; ' •
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ex~~t8m€'p.t~e'~l'la. ln:i~~p.:d~ ,'La,e5e.atájérárqu!ca~ rre~taba.$~tvl.do~
1 '1 -
¡ ~ ~'~' ,

Ir 1 ,

enona ~:hlidadei!1t~!ígencianulitareño 1976~den(\ininada ServiCiQ
ir .' .

d~ JttfQr~~¡Qlld~_£)~t~n~a.~ NotenÍ? ~argod~(!Qm;.)ndo~todasnús
;; ; l' ,. ':

G():N't •..i;Que$l}~l'¡ la t~~h-a~hque1;$~m.e hace.n :iB~ h'\?oPlJt..acifi!les yó
:f' ',' . "

t~l1íaLá j~ml'"9ut3rle rr}\l:r~y~r de! Rjerdt9~. -qu'e éstá sltuada

I C~NT ."i(L()propOr~d~á';J~!:DefEfn$a •..
, ! 'ti " •

¡: !

P~G.-; 'SJ t:atificá !odeclaradoe.n 'autos .."
H :J "~ ~ '

y débévale-r 1~500d6~res~•., "
{ ',:, ,,;' r, ,

.PR'E(~~-Si ReJ~ea'nte,cedeljte~Judiciales'

<::Qm;>:-. Si~unod(L¡;año,:t~9Spor Vü>lel'leiaPrivada .•
. l!' ' ,~

PP~G~-;Por~l nQmbre yd<¡)tnicHio de dos personas que infofJl.1en<:lt:,su
4 I

!I ¡i
1~ '. ,

condücta átltériot.-

.', ..

EJé~~it():~J.le reg:uf~nl.a$~~tívidades! de COUloatey .d~~.1}'jmpañn.~'.las'
r :¡ ~ ,.

I ,~ ~

d" ,,', --,.'b~cl"-- . ,',' " . ..,;.;a,".-.:3 ' " t I Jt' '.. l~ .,C," .".t.>reneS~l 1 eS;-~ran"1 f.'';JIU$.$ ue:~.gr~c ~r _egLlm9r:HI~S '~lUJlCIOn'il 1 i¡

!hili,tet' v~ '!Il..4s -s'na de-B.p,? d~gobíetm" q'...,e-pp~.g ~xisth" enel.pufs:
::. ¡¡ ~r ., ' I .

:G;P.d 4:t..-.: ~d¡....tQ;¡'.n.~iBII\, ;;~!.~lh(t .•••ci~I'C'n _j', Ln ""f-..~...Jl't11'l("h'l 1-' AS'~s .n •••..J:ilO' 'n's...-.~ ._~_~l~~_~_....~.~v.~,......•.:,.~ .- ~:~<""1- '..:._~Q,t,. ort.4'. f 'w ".rL~~" .... ~~-~.JJM. •.•..• ~, "--,"'-~_:,.'.~' _
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éi..!Códig~ P~i1$d;:MilItar la.
o • ,"

,

;/{elj!ll. Milita!"; ~~1il1ie~e''íi:a'~e:!"~Il.Yelát'l'! /i¡¡í!l:¡~li!n<:!~:l!nt!'lila

(}~enCÍlldeI;¡1dll""Re!, árlíbito d,e eílál<i!flÍl,l' flJjjt¡~Il1!rJl) ~6l)lko

dom:~e~desobeijl:t~ntja~s l~na'4ilmFfiÍientr~~,que~n r.aOt'~tijZS4;ion
". . .

, ;

tipó,de a.~tns}$'ig:tii!".~ndo'1a;jl'l¡$:IJía'en:(.\r¿¡~Jlti$c~'n<iOl:lt.e.t9$d~:U:tos>de

. ) .
;Ó~diencia .de:bld~,~$ iegulpal"iCfJá ;'á~..artígulh'29 d~L C~dígQ 'Penal

~rdin~)"i()doíJd~?t~Jig~al ;mjUful:'fJ¡~Unipiit";fa$ºt'di:1ne$ .recipjdas

r . _

. la :prin~eJ;ad~,Las'~::¡djficádGhes:q:Jl~'~peb~iLlueIiti~,s~Plíoo~n-:,d~r;~es.•..e..

;e('m1.~tAnt~p~xio ,~'\"Íü:l Y qlie: .el' ~jjj~tQ. fjl:le .•La', 'l.•~tji~.~ t~líga !i~

:p,b1igaclí5n t!Et: ~~rij;;#!irli!~tb.ñdiC!ó!1~~'.i~q~eú l.as '.!üál~s fue

~ • t l. ¡ I r~
s¡~mpJ.'"e.'en"fúlÍd6!1.-(i01;~ªf.~(j"gií~OCUPtlblt ..y dád~$í~i,t'!tP.J;'~,por.l«s:

mand()~~..Yá he d~l)r.adó '.f;1iüte .(i$t,a"8ede' .qÚé táis a~dit11id:tn:ie$. ~~~l'

Arge~tin.s.l fU~l"~m HI';:,de ()ff(1iafd"e ~ei!1ac.e .iiú-nplkl~~pro~s los

.¡'. ,.'
• ~ ".,~ I. en~l)ntl"~be.ebat'~ad()e~"?~!l"'época.~:~.S:l11íSiones qu:e;~t,1nlplí;£ueron

.. ' ~
re9~Í$it.()s 'YdÍ$,posÍ~í<;JI.'e$ que 'e~t~Il')n~!tIída.s'err gtS.:eg~mell(Q d(:.¡

',ej¥rCítoRC '101••S n1i~nu~l :rl,tL;Ofieí.~l dé'Est~n:lo l\1tiíYQ~•. :y,en el
..r ~tªegtamebto .R..nl~O..:~"Qp'e:r!lcj<>J)~$~4:.Di~b~s '~~{:!1:.a.dQll~$se

l
1 ¡ " ,.r~aliza.ron:d!!ntl"o de::l~>que,e$Q$~lft.nnUa~eSl\ú.H~b:1("e$d~fi:"I(it,l ~Qtl1()H

t . '" •._
teatr.-o,t,je '()pe.rf!d~n~rH,)..,shmoolJ~() t ~dó '€f. ~.spar.:!~torr€-st~(j~. ,

, i' ,
nIarJtírtió' o,;a~!"~"dó:h1e: $~. 'l"k-3:üiáil" ~$º.~t'a~lon~~: :t;{ilital.es~~

1
I
1
1



del teatro de operaciones se. el1tuentra

Este, donde o,ediante artefactos de tienlpo $OÍÍ$ti(:lldos'illc(!ndiaron

grll
n

parte de 7.onas boscOSQ$¡de dicho - balneariO. colocaron eI .
hicieron deroj1~r artefJacb>SeXp'IO$ivOSen el muelle de punta del

atentadOS terroristas en nuestro país, concretmnent'l en punta del

H.ug
o

Cores.' E5,:aorganización y!.l en enero de 1976 había realizado

",larsm.ent<l el<P'J!lStoen el libro "Memorias de la Resistencia" de

At'..a<,q\1istal1ru.g1I1)'a.-Todo esto, más allá de <pJeln diga yo, está

revolUcionaria :3, orientales, brazo lll"IJUldo de Íl1 Federación

movimiento armado también remanentes de la organización popular

radicales de aClle~do a su pensanüento, junto a ellos íntegrll
bao

el

esta <>rganización MLN Iltilizaba nO eran lo S';,fícientemente

Trabajado
r
P.5 y rr.l'"ci¿n de escindida del Mo-.imien~" ce Libera~ión -.

mlÍSinl.Portante era el Partido por la Vktoria del pue~lo, que era la

','; ',':.

\operac
iones

realizad-as en territorio - eJCtranjero tuvieron' COlno

.,, .jinalidao-e1c\lmplir rereas de enlace Y salvar el mayor número de
. .

, el territorio nacional J puede comprender territodo eJ<trl1njero.-Las

~
\~

"";;: ¡'reglanwnrariamente 'R;:; 100-5 zona del interior que com~,ende Indo

;y viil.asposibles dentr(, del nivel qlle se manejaba.' La organización
¡V,-
~:.. terrorista q\le en es<.smomentos operaba en {],,'g~1fIYy Argennn>l

mi. •••.• •• -0" ••••••••••_ •••••••• __ ••••• ,--------_.



( ,v..

.. ", ',";

denti"óQ+?,.i. ;1:l?teL, O.l:lSb19,Sai1 'RafaeLii lQ~ef~tns de
...- ,,~,'

•ieÍ'l'<iti$tm; reaÚ~¡ls pl5t ':>t"g~iW'¿il)ll..s'IlJ:i\gP.ay""de :~l\.ti~ ••.l!tll '
" --- • >_ ,._ . o

<Í.lUlsr,ci)dé _1t"erigUailiori-e,s potlP$ i<'~eiit¡li9"'~¡j'\i'7.a~N a L\lS

infortlllW¡On¡¡$ll~,pl!td()m;¡~S PQí" ~Q1$'$~se 1()l<\fa4efelftU:l!lar
'. " , ,'1 • .' _' .' . o •

ql1-e ~i~ho gruPO, ;>\íP, ),Il. 'Jull>~'~aUZS:l!!-l\1ii ~~\1!;~t<! 'eliitol1'i"oell
. ':- . - ~ '.'

. .\)ós"OT lS qlleét:4 la elttargada del cotitt6rdnscl\Í.19Í:
dad

<!ll

• ': ' • •. -' eJj$t)ER1(:~'fl.4'l'1' t',yp~r <¡} <1~~ Iull)íí;t "llf,erti4/j l1rl 'r~l1t:e '!fe 'ID
~ l' .~ +

,óficÍÍll?a de $~etaN~ qelprinc!Pª" irttiljl.raIlte de$iI' l>l"gapf>;aci
ón

,

G51L~'RPO (i!\.'tT{.~-';¡TtJ~denut¡<:io~l n~mo$)t~:1& ll(lli¡¡ll\ .,

o •• ,', •.• ' ••.••.••. ". . .••.••.• , . • • .• • ..•• . •.. ,'" " •. ', ' .••• ) -:\illVel;tígacio!les a 'niv( '!',nat:iÓj;~~i'J¡¡hta.,",¡s (I~. los:hfjilJa~J'S'd~!'~rMce
.:_"I O' i' ,

,,;;t~!l~entiI!á pUel;tt! il:\1l\se EIliI>~"J)t,,"i~'¡!lt'orn-~!@.lie.';¡'Ul\~' -
,(-- I •

-- , 1:.l,lll$edl\ Qp<:l'ac¡l)Q~centl.'iU l!1¡tslia U1:)i~M en.. ilqU!¡l:Jc}ªts •• poc
o

-)tieill~ d~l1é$, aprf)lCi!M~eiitlll\Qel m~de !Ul1íO¡\.o:l ptbt'le;"Oll
. ". .. .' , ,,'. -~ ::'.1' • '. - .-/

"$ll$; \l11ltil1t;,g •.~ill:$"de, die.mi. ()rgáriíw~j6ri't¡,~t¡st"bllIe',!J()mb¡ín U



f' ....0,0-:-

:'ntiuones de dóla!"l!S.-A la vez que había realizado inteníe$ similares.,.

,I:'que ftaea~ron, entre eilfl$ el de un Gerente de la empresa PEPSl
¥~

.:;COLA en Argéntina, de apellido LAURINO, el "ual en su fra"ll$o

liberado, po ,..¡rtud de que sos secuestradores:- que en r~HUd.ad eran¡ .

integrantes dp.l PVP', se ha;:'Ían ll~ho pasar por íl1tegrant,~sde una

/.~

f:terminó con la prisión de dfl$ integranros del PVP, de apeJlidos uno

~';'GRIOTAVONDET y el Qtro ZINA FIG{JEREDO ... El Sr. HARTi ~.~.
~ícialmente no p;ro <1cmuncíaalgulU! sobre el becbo después de ser~.:'- .

.\:,organización terrorista palestina.- Esos delitos cometidos, por',.

r . .'t uruguayos en Argentjn,~, motivaron 'lile las fimrza" <le- seguridad
'''¡-'.

¡t:,., argentinas, volcm'l'Il1 Sil esfnerzo para localizarlos.- F.n esa etapafit •.~,
fj;

t: sllrge la pn!Sencia "n <!S(:-.nade un int<!grante de los j¡rUP"S de acción~.
f

directa del aparato 11lilirar del PVP que voluntarÍ31nenro decide

.'

" ..

seguridad que la cOlnbs!Jan._ Esa persona se llamaba C..:~,RLOS

_.cindirse de la organizadón y pasar a colaborar "on las fh"J:'ZaSde

vasta ~xpel'Íencia lll.Ujtar"~pero habiendo recibido I.a orden de sus

superíores en la organiza~.,ón Qe ejecutar a 4. niñas lnenQr"es de 10

e GOESSENS MERE, quie~ provenía del aparato militarae! FRT,

~lle~ra una ~is¡ón deL lv.iLN Tupamaro',ft Ef:ta pe1."$ona t~nia una-

.añostodas, a la lnadl"~de jas nlisnLSs y al padre. que era un InHit.m,.

por' ellos acusado.~este hom.bre d~id{1 que ;no rleQe participar más

de una organización que :0 obligaba a cunJ.plir misIones de tal



,r-'

U'

e

. ~' ,
,a pers()'n~r~J1H.tªr"t1rt1gu$Yo

• --<lI',

.. ...~

Pl"gsfjlrse :p'ara dii.Sfl"uir-mell ,su' ~1táYQrgrad{),'p()$fbJ~...Ei t(Jltta(to

. '," .•. ~ -' . ....-

eeretentan,do losde$ert()thsy:delatbre:~~qtlátuV{) e$t~(}r~nlzaéí6n,iY

.que ;fueronRr()P(~t"Cí9fi~ldQ' \ya.ti~a 'i.nf~r:tÍl:aci6n, alas ftJ;~~ q~

-,, ..
dl!, e.$9$ :()ficíái~s d~' enlace'en A'rgelrtJIqj. ~ntre l<)st\.Ínles.~ne'

~~
'4 : •• ':

encontr~ba: Y(h'e~:~lp1alté.Q$Olút~fuenteopera~i<J1l4S) lnili.fár'es'

'. " ' ' , , ." .i V . , ..'

c,ségtttidadatgeriti;1,$,en; Sll :~onlJ)ªte,"ªl :'PVP•...Et'ltr.~;-e$8.$ ;peí."$()n~~ \)

p04~l!l~$n)el1ciort}'d.~.a'FELlX'DiAZ~L.AtJRA.ANZAuQ,NJr;JvtAIUA
" ~.

••."+- _.. j '" 11-

:efi.)~Í'g~ntina,ytr~lnsnlitída(~,l~\~i)d~ ;'tirJj~Ü~jtos...Las111Ísiones
. \

, 1

, I

t .•. l .

i'üf':J!,"í)'Ulc1611~r~~Dlétá',a tt~l~~Sdett.s ofitfal~~ºf~':~~Ja~~U':rPgtiáYQS

.' .
p.Qttitlp.a.r de .es.E;s~ctiv1da.des.-" 'GQ~Y~: '19

-,~ < ~ •• .,

, ," - .. ,'~: ,. , .. '." . ,

l.~:desalvar el.ollla.y.:.~r.íllíln.~rQde'vid~s;deu-r.t1,g'l'tt}T:O$ p~ible, :vaque,
. . ' " , .. . .' , ';' . " ' . . . . , ... .'. 4: ~ ".+ ;¡

. .
• , " ,-1 J '., : ,- .'

.anbedbrmentet' um:rii~;:~$!if.í.$iQ:ti'$fqp~~loti<líahdeR.'llJ~c~: .ten.~~~~fª

- .- .•••. Ir

itit.érrogatbtíos \.d~ persolil@;p(;~"qil~ i$$ 'rnettií$dQ s~guriq~ª.¡". ~
t :~

~rgentin:~$'rig: !Q'p~rniitían':debid~tt,que_en La 'lnl~ma l}ªs.e:ºT'1.8",~
. , " " ....

. . '!..... ~ ..

iíliciaf COlfe$ta":f~r$óna :f\¡~C()l}rnigOY:f\l~ºM!1ªQ(l'.;:spues' de,la
• '. .• ~ 4',' , #o ,

1; ,(Or;veJ.1:a~.i()n;mj:&la.{'en h:i'- "<!~~ 'el ',t'r)S'niiestQ 'l~~r;e<Ledentell!~ll't.~
~ ~ " ""',., ' • , , •• 1 ," ~. "l "t • -.; ~ ~ f; , ,,'

.die'hó,,"fue p~~ªdo'a,.l$,ñ3~r;~s:<i:é¡~séguríd.ad ,arg~lTt~tl~~,qné,,~U~r:óri'
. "" f f" .;

."-!1 . oIt .JI:, .•. , t . ..' •

10$eh~rgado$ rl€~perarjfcóm,eL •.,*m~rr#e:~t~ :p-~l;S,Qha. ,~se ,ilJerori



. .

o la subversi6n que se vivía en Vrugusy .•..El propio

•.....sien1.pre y ha$ta últim(t nlonlent<> 5e tratO de pre5ervar la vida

r' .

.~~tWiciónd~'guerra dvh nue vivía la Repu~bll#.•..a ti rge'n'tl' r>a >cm n",,(;!
.' oIj, .Aa. ....a.4'" .•..•.A& ~~.;

":. ...
,;,inentos~ era muy dif~rente a la situación de guerra tontra el
•.•:0

situaciones sino que fue un¡. decisión ínstítucional .- En ~uanto a la

yo~debo decir que e nivel (le Laorganización luilitar ~es inl!?Q$ible

lutegrant.es de las Fu'erws .',-rntadas, entre los ~uales me -encuentro

que eso suceda sin la entienda de toda la cadena de ¡uando •..

ni Je!'arquía de- iVlayor~ y que YB. he expresado a que nh'~t de la

Efectivamente~ en~Qntr.ándQ~lle prestando ~eryicios sin cQumndo:- en

ma unidad mHitar de lntel'.gencia:- corno jo era el SID; estilOS por

.guerr'Jleros en Uruguay fu: dura pero taulbién dice a t¡'tu:.o expreso
:::. l. .

encuentra azotados por estos nUlles.-, F$tSls actividndes de

il-

.~íd() de Paz y Justida en su líbrQ h. Uruguay nunca más'~

cuestión persona! de caclE' uno de los que tuvo qu:: sfnlut3r

salvagu8.rdja de la vida hu mana. del eneIi1igo~ no fueron solo una

f.,'-.,
'1uzo :'" se- hac~. hoy día. en tnuchos Lugares de!: Inundo' que se

,:¡: •
.,de los ebemigos capturarle-s.- Inclusive agrega el SER.PAJ que en
~ .

, :':1:'

~!:pingún nl0mento las fuer!.aS uruguayas a.plicaron el Si\5t+3nlB de
~/.
"[Selección y destruoed6n Q zuaerte de los llde!:'"esguerrilleros:, como se

r-~iiticación de "banda'> qU{\ 1a Señora Fis~at hace de un gl~Upode'- .

mI
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.:,A~~ ..~
{:.

f.' •

,1 , ~ 't J ~ '. •

é~.a, lendrúr forz{:.saJ.llén.te'~diel¥1 banda t~I1~l'"<}ú~c<)tl,taripar su, ~

acCÍotlat(lynLa arál~tldªrde'Ü)S'.'c()níS'Jí~,~llt~$ ~ii ¡rét"º '(Í~~í$.' t~s

F\lé~asA.,rlnad.a~y;"a'elaU(tmandoqpe .ellos, (:()Il$títüJlari. :con todos'
• l. _ • , ... . _ .•.•.1

los Generales, Brlg~.:dier<*;yAl:inírantes de las tresFu~~:- loqu~ \...J
. .. ~ '.

no ~"P9~il)le.:siq'!1ii;,lr..ac.oIlc{lbtJ:' ••.-J-;os"a~tp$deLSe:rvlci'~ lCOlUO of1eiu~les
.' .', '" ',', ' ',". . .

J , .., ," " ' " __ " _ •• ', ,...... •• <''''' ,... ..r. ~ "" '.

orrdsiones qUépU.OO!::1tt surgir ;de-.líat)er pas~d()3(),~f19$"di¡:lOSOOC~1;Qf;

$'l(~idos•..:.E~cu~:nt()alas pri.yac~Ql1es.d~ ti/)~titad.g <l~jé~Jiti(fb . .
. ¡. ' . •

nl~nci6!1' tsSeñól'"$ !:i$ca4 si' Sé"'repet~en ;~ 'olisl'Pog á lied10~t

10$ d~~ítal"i()s d~ l2$ ~Í"f!),8$,'~(I~ la f~?~:t6f\,.y,p~;" '10 tntJ'tP -!t>s
I .

'.. . . _. . ..••. " • _ " •••• . _. _ . _ _ _ ~.'_ . " -. • •. 'C; ~,,!~ .,."" ,~
~óntroJ~ql1~ ,ellos ¿:ul~ep.Y$01?t'eeUos$~ha~e:11, '.~'irnpm.e lii'pósible

,

", . ',' " ' ,',,",', .'~ ~, ",.•• J., •. " .• ,,~"~', ',.". .,.f .... ~•...' '~.~ ','" ,~.

~x¡stenéíád(iUña :i;~andf.)<l~H~itiys~il, 1$ fQIil"l~.~~~:ptjfJ~~q~'P9t' 'Ut

't;",,,~ .... ' , _ .. ',." . ~.,,. •• ,~ . ~ ,,' J..; r ,:1

::cQ!1vert!l~meenüÍ1d~Unetlent~ .~ !!}t-egl"'ar" :una, b1J.naa, con fines
',~ ü.. .• . -. ..; .• \. ...• .. '. . •
.j.l~~tlv()S~:$in qlJ~ l() .$,upí~1"an.Q~i~'S!JP..~riQr~~JTdjéf~: 'd~
0:..
':" •.•........... t .. ,': ,.;1 '<: . " " .. , ............• >:'.' .
•.Dep#:lrta!rré~t()~111i$:o;ubditeemres'Y'Í1:U ¡Oi1t~w~.'el Gm1~t.at.PR.4/NX ••.

. 4l,()rgl:niiza(1i9n:lníLitgrpC'l:'$~:f()~>4~fUrL('ÍQna;~'.~ ..~ioperro:fte. que

... .. "

de enl.a~~el'lW R4i?t;bUbfbArg~hthl}t>-fu~rQn)-li l1i.ás '11tl'lléílQSqúe-{() ..

que se ha,-d~iaraih/~naeU:!~hcon 10$ .p~iblespeq-~.H1n()setl"oresu .'

•.•. '.' ..," l.. '. ...',' • ,. . ". ',., • . ......, -•..~ .',; -:.. .,'

.'! un hecho as1 pueda :suceder~ niel1'n\l~tt.a~r'gaI1:l~:.:1<;!~p,;rtlUtL:;lr:;ni~l1 .

n,i:pgunªqr~rd~~íi,;~nttntªrde(mundo~ :puesto:q1.I!C;lt~~úHUt~l1';~si~íí.~.,

~
'!'..
,;"

llJi



1,.

lo .,

o"; , "> .. t~ )d!J
i~!W""'q~7,mJLíl r.,Pd!>li~~~r~ntllUl, jl!) pueden ser deningu~-r '". '" .~ ~_ "',~

j'. . ~ Uj

i' forma denu~tra ~Sb'o~l'Ibllida<1, qebi¡;!o 'A qUe CorM taul.bhínfué.~. . " ,¡ ..

¥ di!(ll.ílra~ ,~, ¡,mí .lI!'Íiil¡ ;~iSlíd~,nOéfeCfullllIos operaciones de;. '~'. " '. '.

:-. '1 "1 ::

deténción dep'é!'Sona*lgg&¡ ni inU¡l"iI"9gatorio de IDslnj$mlJS •• Sí los'1 ",
" il __ ::

hechós s~refiérena Sltnado.n$ illllcedid$ ~n UrUIr..!a.y qUed<la
~ o o

~onsidernc:jón deLíl JHtieiallu! $t¡¡d¡~,.Encuanto al tr.an$pOrt."
., 000 ",'~o' o o 000 o, o.¡lo

. . ,

'lllltal'i2;llei6n de !(ls'l:l'l3n!'os ll,rgelllinps, hech¡'s ql1e $1 hoy fttviei'tl' o o '¡ ::. o 00.0 o o.~: '.

~. ii!>Jrtad en Afg~nfil)} a 1l.l!'1\9Illj ,lllguna f tamp~Q habel'

~~lIStitu¡doásod~~¡ón J';)!'!! rlelhltllllr tampoco.. T<>dDslílis,
! l j"

ti¡1lj)Í'mes 4Js :\lesuttOI1~'()f,m¡'milit¡¡r;<Ilí,é roy, ,CUrrlI'llend9 Q!"(lenes~ ~ .
;1 :,

1"lmandQéri "b~ a 1M t'undQ!Jes qUe téllm !lsil¡;nad¡¡s, y como
¡t 11,

~dadoqne $Qy" :¡ ~tas,c~ qUé jI@bOlle jlfi"ll8r , no ~'On¡l

irregula1" "de 'pers.Qn.a,S desde'}\rgen tina áUruguay~ de Ulí,~
::'¡1 ",- ::1 ~~ ; , .• '

';" £onooimlentpe$ qúes~traJóuil grupp dé' llprÓXÍlllJJdam,ente 22~1,.. ¡ : I ~~r ¡ l.:

).(";.' , 00 00 000 00000 00 0000 o o • 00 00 00;~¡,peI'$onllS~onal '!ln19Pfil1Widllddt $alvllrl!!$ $U 'Vida ,'pull$l\>an $Sér'

~; '<tieeutkdos':en Al:"gentin¡:1.~Lal>p~i6n tué'entreJia,~er una tl'll$lllrlo' - .....

Ji :; ~~

,
liT

eguh¡1' '~l.>er;s,m<lS n!J$tI! ifiéf.tl>, Si se quj~é <> {l<!l'mitll- ql1e 10$



..NIARlO$:4N'!Or:'I'!(), .:j~ :éüal'd~~ra lIt1~eJJ.afúe d~!'~nida~11Un¡
•. . - ~ ~..\ .",

pt~ed¡miEmfb e~ ~~~üeLt~unQi~tl,Sd~tuvlerón;?tl Ut~:f~tuaybs:y'q\l~\~r•..- .....- - ,,-,"'.i". • . '.' ..' ". . . .', r "'!. ~ '. .;t', .miSmo fu~:realizado '~Lz~in~Jlte J:lor. fue~: .E1tg~~tit1tis.~En Cü.al)to

'l~"'r.%~

Ú"

',;. ,~... 1

de<ii.ar.a. -R~f$r~l) ,'$alt~úurdedln~rº~:llu.~,.tu.Srlli :FisQal;ila~é

. ;

... '~

~'. , . - ..•...•

'talestado ,de 19$ 'gk:wpii1os' en'él "¡UQtue-ra:m ;eú.qJieSJJ~l t,t'3ídoss
...~ - - ., '-, ---'.- " - .' .... '.
~.- . ~

.f' Or1JgllªY, desdeelppntc'id~'yistáft$j;c';ferª';~1º~'Péí:';C)..<;r.j:;'i1.6,;,t81u1?ien.~ - .

.• .,¡.\ •.•.•..

.,..~..$~!~lflJilt~pie7yh:a$b./' en d~t~lttííl~~'dQtn.ótrtento .a.r1t'l!t;:! 'gP# J~$
l.' "1 ,l... ' .•..•

Q'per.a~í()h~que$e'rnaeÚ}l} 't,ant() :~rlA!"g~nthla .pú'r- 'los 'argentin.QS,
) .

, ..

~,-,nl0en. 'Oruguay por 19S.ur~gllªYºS£ tétíian.~sQhl ro:<tti~a~Í6íl deln,
.- - . .'_ i "" .~

,
o.btenei<:in;,~~JLqi,n~tQ,.dá.fif;1()~~entet1~erqu.~1.a ()"b'timdon,'{lt'ltl'1Í~lli!) .,

'.'

..
é-l 'd.".1.._h e~17.;'0 ..; o(fe,;,cJ :pvp,:~':.,,<. ' . :.,

. ' .

. . , . ...,' ...• ~'..' .

S~:l(.se.tlba. CQn~inesfe$pÚf'-eQS." Y'o1at1nnogpeé$9, Il.()e$qié1jtó~:'"SÍes
.' ...j': ": - ..

éierto :que se~cí!l"t{)do 16 posiole(,!ada.U)1odefftro de- l~ que l~

,~ntén'-~l"'~~$edi'llel"o.pul" $'U' \graü v~iutnen ~e:'E)U~~ap~atQ:S'Qf~~~ttJ.$,de::
f'" -,

büpedírel desarrolio -'ijétk!o.de la p~ga.liizació'n> dein~~dí r'qtfe
•.•.•.•.1 ~ .-~ "f~ • .!

pr,.nl.pra'f."ntás arm~s> nws:,htUilítif,)li(;S JlUls ~xplO$i'VO$~i tratar en
• : • ~ '1' • ~ ,...:", •

g~mer:aldé de~tl,"ülr$t.l:.hlfrtá~struct\:n~~~"'JJª~'$r,ª,,;~~i$balU'l.aniñe~t~

(f' realídédera uuaa(~ip-nd¡:C!h.:dva :-i)utasf'ue 'un se.cuesh."'o ('J;I;torsiVD •.,.

t .ese dln~t() i~ bÚ$cáb~,'uo;po17' '19~:m~tivo$que se ;dit1~.,o ,cts$



..,.

I

,organiz:n~~6:n,que ,:g~~:rÍ::J l~QIar' .'conmIgo ''persoil.nln1(':lte~ . y ..
..1( , :, :~.~ . .

.,'p()St~riomlente .#e~~,r;artodo+~1[}ro~edÍnHeDtO'.911eY:l..d~tt.qregnro

$1bubj~rá .q~eñ<iC?:faltata1gv~rdad ..~rnehubier.a
.•. .. . -: . ".; '" .

/:BuenO$ pItes par,s:"mtl"él¡tJstaru:a.oconun il1tegl-.ante. de la
r ",

~id()fAlt~r.a'IA <Vbén~;t,rto h\e:h nbit1-~a/!-- ~~ -;-'-~ '-"I'-"':0,:_}.",;.,-._,~,..,t- .••.•.•:,:•...•I?••.:.~
.~/ 1',

't.,--
"~~C()nlOl()/'hice~ ..rn:wl.ÍfeSK~~.ndc~!-. ", -",-# ". ~- - - .: - .-,"

," .. - ,

a!!CJaraclionll$de~otr.as~r.$"Olía$.'pues bíén .SÍ mí intP"1d":" bub¡"~"',: :1'1 \' .. .. ,. " ..•. ,.".. .. ,' ..", r...". . ..•. ~.... -.-.. .,•.•. 44'

~.'_.'

f!' desv-jncul.a~ó de j:J1guf:'fl/fol'1TlS .peiheeho .y;no 10 hi~e~-y ,tEr v~rdad de

~; lo ~Ulí:$U~i6 es¡í~'9\)é yo ~é ~í~esta~ó .• f1{In lill$a,90Ju ~ño~,!lb
••••.• ~ r , ',' •;,'

, IDIi!ste,rl, tes~í~s.p~~¡~'li#h~¡:todos ,/¡¡;¡'U muerto, y },9S~qtllí quedEn

V:ivos~,de ~ ,vivéllcla, dé ;pal"te:de.' ,~sQS,h~h()5~ ~op farn1i.ion}s< d.e.

int~~ahte:s }del17VPqt!~, .l?(\rsupu~tº l:1().yan ,{l ~ol"rob~:¡;-!Jr niis

:dichos.• Quí~f:O r~it~rat*que,l.a~cantloadde dÍI~el"o eí1C:ontradoefi
r

, .•... . " .. ' . .' ',' ".' . . ..Ire.asadéf Sr~M;:ECHQSf) fue. He 5 millones' dedó.uu-es.lQscuales.",' .'. !¡ . ,,' >.. ., - " . '. "',;. ." '" .,... "' .

..
guedar()Jl d$puesdes~£~'11te<>ü'J~~hpoder deLes fúerza$~rg~!Jtinas7

dl:...
U tfuuhiéll .qU!i?t"O 'J'''eiteraf ' . que ',: en la.~oJlve~ªeiQTlql1etu~'e

,i!,kiallllentet9n el,81".A:LJlERT'0lVIECi:'10S0;\~r$ú pedíoo"pol'" tni
• - '." ~ - 0-. •..•• ,_. . ,_. ,_ .• • •

quedeSIH~es4ó.púd:eeUlllp!.ir que!l.fuefl"'aet~º,:~~rttnnbíén JUl1to/a~u.

f~p~niade l"~gresoaf ,;(J:t!J$UaY~.;r "P~rp :nóll0 pude tUlüplÍl:-por
"

razones aJo .ena.$.a mi.vQlunh.~, pU~$tuand()í~~rí'~ ira' buS{:arl{)l>" se\¡ .. . . . .!. ....

.~ne.cOnit1l1icÓ l~ue hªbís: $fé:D tra~iad;$d~,h~hoque con{)f:i~údoen

1.,
l...



"'.'ti," •••.

"

()perati'V~, q~:1e~I~~.. t~n(atr ,y~:e$peclBIniente'd~nl~sttadacuahdh

sigttlij~~taqutz.:.á,.qu'~,ya ,..h~míe'sido.muerfó; ..' En' :c'uanto al ,St~. -- .. ' .~. ~' .. '.'. '

';

ser ~j~pt.a~},,' ~nth~e.a~:tOOó. eso~~no ló,.sé,no Jo pJ,,1~dr}<.$e-gl1l7atli

peto~!.tl"asla~oql-1~.,~etp.e d.!j'od~f:Sljl :1\i!E~.F!QSO'fp~lblerHente

J' .

..

P:Uditho$,r~atar '~¡Fs.aS,apr9,,~n~~ll1errt~'~22pEr$f)nDsque i&ªí1 'ft

:,.

/"',

(

'-

rVf.tt~H{)SO~ ;$1.~stUY-9JC ".g~f-é~la,reunlo~deéLe<>JÍ:$tl ;(árntilª,,'e:l'l: fu
-~ ~

,-),
,¡

'Cua!,es~:Vépr~$~~té ~r~ topo tll{)'níellt()lit1o' Oculté:n1:f1",()s~.rorl:i mi
'.' . ~ 'o,. .

:o '.:.r,.".

ift;;¡;::ito:estaba.háci~ndo~,. estabaftatand()'de, salvarunB~íd.a'lná$~-:~a• ' '.' o,' . ,'::_. .... , __ .' '.. ,. ',_ . '.' - .. - - . ," . - ,:' • " . ~." ' , . .' ., . . .. ' '.., '. " " . '.; ,.. . .

"

()btig.adt}, ;'a venir; y/g$,~t(). 't1I~1ára' Lerpropia seiíor:a.B~}-1éÍ'RjZ. - '

detenidO$ .qe$.~p~l"~ddf.;!S~.d~ht1~ella:n1Íl>1l"1Jli~ríifj~t.o:(lue:~ri
~-'. . , -, ..

Argehm,ha :le:fueQfre:ei,éh_'pe.r~@ll~ér'~J.le$~~aí$ f ¡irse in ,.Sl;looi.eo
• • y - ' • , ,

v,,,l'.. Jf" m Utugu~y;.y q~lé~e~_dde(!óntú:ü &cuerdo :é()n,$t~ ~$l?~O;
, ,J. " ," ' ,

dee'-dió v~l~'~r a. .(Jrngu~~y ..~~n, el.p:O,r '~Únt.1ésf»~••,'En ,~iÜll1t(),uf.as

de<1ful ..a~iQn~~~~ta',~t~,.,i;l..'\.td..tJ!.~A'(i:tJN~~.:de'q~e tontgll;íl~~;.r~,a~iz6.

una!"euni~lílsHtíilara ;fll,qu~ se ef~,t~Ó:(!ºn:~lSi~~tvlEt¡JH(;~80y.$11
••• ,. ,-J. . .•..

,~ '1' 'b't' ',J.*;"'¡" 'T'" ""'""".;0,,, '1,_ ¡;¡:l.to ••••. ""1" t,"' " .!am.r fa, es, a. '.~()~ Ug.ln~t)r;el..i:$:!f)()~~-anl::vHm'~U:1'ól':~.... l:;..r.•.-¡ hace
"' ~
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"• 'i , '!

Fiscal lrnc~~llénCi6n' ~,P;ll Pre.sun:t()seéuestro e"tor:si!:Q~ufrido,pro ~l

-,':.'..; :::;;.

i! . '.,' '!!' _

deª,t];tI~iaallté :ia:.COt"(¡;íSión <le Der:echos'llUIll:aOOS .d~!a~:Na~iones:

.SÍ"< 'W~$;~~TO¡''¡ ..rJj;~m2i R05¡$INl, ante ~$h~lt!?S,. t]l1feI1l

."dhar se~t;:lq~ ~ .sfgtil~nt", qtieel '1> de $!tiembre a~197á en la

.~i~d~Q.&q ;A~lVe$t~S~,~ia,:,itSd&CirpocosdtasdespueSdé sucedidos

.. .. :1 ¡I,.. ~¡ .' ," ". .

'líEiRMIDA: p(:tr :Ü-!l PijHcíaqgEfél~Qn:ocía por l1!lbet!o visto una ycz

ju~Ii>l'lUb$~t()J;" VJC~J6RCAS'flGl:.,10¡l¡I, menc!?naanLCapltán

¡ "

ji " J '!,
, Uhida.s:r:;qe lEl pt~Jb:ae-n geller.aLf ,el1l.a cual nl~nf,fje,stn que fUé,

.
: $ecº~t,rap~'y(!xtOl"Sii~tl~dp, por el .C91UíSal'7io HUGOCANIPQS .1 .- ,.',."."", --". . .,'.' "_"'.' ,

• 1

• l( """. . .'::... , '.. , '". '. '. .','. , ,~
BE~~Hj[i$Z"~Ü'£Ldes:g~:!~sse.:cmnp}7?boq~~ es: eL S;.",EtJQ'AfU)O

!. .
RtJit.f'Q~ $eg~nd(J"~Jl J>!!, ,tiSC2Úl Jerál"-t'luica. 'del' la~t1$eOT 18:0 y

+ •. ~ ~ 1~'
.:( '.' ..' 'j.. .. '

funcionari.pd~<~'fS~retgl"l.tl: dª ;It!t~li.g~nda..del'F$t,adoArgentiuo y

''1 o~á ~~()nas .!l~i!41k'mej()naes é'l Coron!ll aM~~JOS,alen!!l
~ T'

" " -J. ,
dke :t~ll~~rp~r seI!"J~~r':':n..al'lÓde Qt!."QG()ronel~qu{?¡ él~l)n.ocfu.~y .la

" . j. " . • ' ' - . ~

.¡.

I)tr.'~'1 persolJlt ql'l~ ,?!\rtijZÍl'0de diehoU1citot'il!! ANIBj\,L
. I

1

.......• .' ..•.•• '.' ' ..•....• ' ..• ' •. '. '.' .' • .." ... ' ..•.GOR!DON~-E'$ta~,:sonlai!"(jec,l.t";-~:l~iot1e.$"de WASHINGTON .PEREZ

,1". " , ..::'. .. • .' ... ". .' , ' , ' ' , .... , .ant~~aciones:(.J;njda~a),ijs'pocus dúls d~ ocurrido 'eL ilícito ,que.él
.lf.

denuddal :~r;Joq~!e e~ ;i5gi~()pe.nsar gu~ 'p()~$et!uú'h~hQl~lvjdb
. ., ! :~"

"1 '.. ~. /

recierlltenlen~ep'~r:'~4n!)Puedeeq~v¿carse._ ,'Pues blen~ lIegadoel
' -. . ~. "_ .•.. , -- l. . ~

,11 - > ~
1.1... _ . .

añ'o .~~~84.y ,pl"!ese-ntad.$" la dellun~i.g
1 ~ + •• ,

", ~, '
.' " If., .~.. " ,i. . .C'. • <...LA.1iR,fEXi\t YS<:p'lert~~()n~da~..~nto~Jlte¡1a JUStiCIB

.....
"
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íijr ~~
'" 4)
ffIIJ
... J

. . .• :,...• -'
dh:unetr~tl1'lent.e su' t1~~nlncia.'hocha.',8 ~1.jlo~oáütós;. 4n!;f~.JJ1$ 'Naciones

~ ..... ~
-Unidas s;rú:nl;iifii1sts qQ~$t!S' $eei(lestr.ad~lS~Se1t.al).GAV.4.Z2';:q:;

)..:'

G°rJ...QERO: ~S!LVEI};~~"'<;:Q1iUON~.gUEFQ~ycr~(f. qtH~l!t'lél1,~í<)p..a
. :, '. , . , ? 4' o,' ,~ • : ~, .•

\...1 ..f

~ BARl'?-IOS~ quedal1cj:) de esta n18n~ra;. estos nonllu~es'!:~~lcur!"entes
" .. ,. - 1 J,.; I

,.c:()t1ottas denunt'i~$ qUe'$ehieh:~~r()t;h:. lEs e~id(.1nto !lt'!~e-l. Sr.
.~.. i

'WA:SmN'GTO:NPEREZ JU:I <falt,ado.n' litveFdad •.~No~stt)Y.<i.ie'iend()"
", ..• :: ',,'0" "'.: ";"; •.• ".-; ••••• ,,- '"A_>_,. 0,_ ,','" ... _., "".' ,,O"'" '_',' ., _., ,. , '.'" , . ,, __,_ """,!!,:" ".', ," ,_ '_,
l. ~ •,

~;t1~,:~1,fi~h(fn()hªY3:SÚ!t~iqp}.e~t.QYdíeiBl1~q'qJ4e:r('t J~~ IffDt';tic.,ip~'tie
. : " - . ~ ...

~ ; 1" ~.

él'y-lo dé~nriocÚl~n.,e')roh.!t()(ftLO$ '!ltal'lUale;,dt1 :cornhato:".l.WlíUtare-s•. : . . " "'". '. .' --', ,', " . - . "" ••~"" ":, ',' ,: -- -'.- --.-- - '.' - .' t ."

o~ter:rhin;an;9!le'~11't.F.l!!:'"(pér.ad()n{!,~ Oré:f~$il.t~$;la:.p.J.~inlf.\ea;'<1'n~~~..hoC!;~
',' , o" I

'9$ lE!' pl"ep~.ráéio!j IlaJ73 ;:~l~t~:ql.le~.t.9$~glandfl't?S,e:f~.t~q(~!2~:m:t~r(l:e~ª

'9$.fu ~x'plota~ión':del éY;i:()y'J1.l:cuart,a es~';;pln~ª(tl'tcí611.~~Olltaq\1es~
. .. ~" ~-

bus<zaf~egÚ'fiesttJ'!'{lftfpü:!f.ld~, -e:n(l1't~gta!~el;f~delEJ~~"~7~t~RC 100-5

.:':,
rerlti~lr aIañ.ia(fa,,4sta-uitima ,f..ase-d~lc~~l,b.l:Í:te::QfensÍvQ-pQr.ji~:~de. .

~n5t\u~t'7.Jl$llJ:'fJgn~YEts7r~.')se (¡umplÍo y ~om.QseJJ:t.1(f-e-cla;t"a;1ºy está
' .

dem.Ó-sfd~do,por'!]Uttl~ }eroonas€'stál)( vivas} que llQ'$O~.'@rr1-~nr~no.
~e J.0$~l?Í'qÜÜ9!1 siuo:que .~.:e:.t~s~rtjt~gi6yse -le$<$$!t~6.g<.tyjda<~n,t:a.P{l

", . ,. ,'" .•.
~, - .• "1 •

vezqfle'se:.ptnl~~pn~ n{'$t)f.ame~nte: $~:$a~~6'.J.a"ltidad'~;p.sGf 2~<.tl.l~
• o.. • .,. !l't> <

> .••. - .••
, ,..,. ~ .

:h~l:no$~ha'bwdó~;slno taín.:;)f~illf.tde CAR1A)S ,GOESSENS~ I\ltl\IiJA.
. " . , ..•. . " . .' . .' .' : . ..-¡ ."'. • "



.,\~ .~

~I1f~01roS'"Y6~~~l>'¡¡' .Il. lasP.re~i!jÍon!!S que. !íJlce .41.Sra., .E'jsC2l;

r~$~t()al'dln.et6y.~,b~! rt1a.nít:é$ttld.o ~.$ituací~,n :t forÚl$ ;en...q!,1~
,t. ", ¥,....,"

Íueronellé~titrª~J:os >i9s"5roillórifi.:$de 4",l.ares... No se ha
"t ,¡.
deierrl1inado edil .~x~~titudc()nl0se, 'gastBróll1.a~()tslirlpd de los "2

]ti',:1. . ;.... . . . . .. :.....:.. .'. ••. ..•. ...•nuUones ;d:edQta.17~$q.ueel Sr. 'I\'1ECHOSOmelnanl!esto haber'5ICQ

ttt~tiZ£ld~em ~omptf]. ¡¡<le. :eq\lipo ,.pelico~ vtaj~~ .~. infraes.tructura"
11 .• _J" ' .~ ~

l()~ístic.á:ypat:teentlegad()ª los p.1iUtah~e$e:n Bu~r~osAir~5.-De lo
~ "~.' '

< •

"Lp .q"j.i~ytl"tt~je ~.a ![i'1i()l1t~.~:id~<;9mo obse9nio6Q~-?$Fu~rVlS
'1 .- ,;' .,.

-'.' qri~sr'º,,~~nca.~£~?YÓ•.•~ .notic;dasou.,de los.~lmil~ones4ed:6t.ar~s que
, " ' i:
aeáeu~tdoA~.l~.tar!1!)iél1~~p1ieltadopor el Sr.lv1.$,CH.OSO" fÜérónli '." '
ii~vi\<lÓ$.1l.E\lm~p~t~iA.¡;jR1CI0 GAttlpl\~ $<!rl!til:l"~~dl>$ .1'1:

( j, {¡

HlJGO CQR}£S"i,:q~le~eseln1>.enat>~tare~ paJ:"~~r .pV:P~n:Europa ••-
i .

.~.' f-$edinero hasta¿.idÍade hoy"'Uúntamá;:¡: "se ha t~nldo.notich:h"
..; .. , '. :"' .¡f., ... " 'A"',"" \... •... . ,.'

'1~~tr,óde 10. qlle l~ Sr!l' Fiscál. denomh'I1h¡, legalldad formal
. , .,~~tstenoo.er'!.';~$~SlTtt;,~nento$~rt.é~paÍ$t desp.uésque Ygentreguécl~ ~ . . .

l-qniÓ!l;:2(lOl~i,.~~lp..r~.~q~l~j)r~SUni~ pUOOa.nsel" I~~!:'te,(ii':,!' '1SQdinero
! ' ..

,in~~tutaG()Q"no~y't~1~:1.1;le 'f\ler~n ..~uitr'~;gf.\dO'SenalescrHerilla del
¡. • ~ -'. : ' .

e;~\6n:yqu~; YQ;~nh"~gu4al' Gen~Jt.atA.lVIAUR¥P~.ANTt ....- Que'
" , .. "." ',. -~ - ' : .,' ' -' ..•..... '.''-

i: :Ii J ,.: •

torm:á d~pr6~~aer~"1 e~oi¡hiolnehto$ ~.. Cnál1doseíI1.t:1:1utnbadjrieto;
! ',' - ~ . j

JH~et()fnOme;Eúe()t(i~gado'l1ipedfftetiboalgUllO:o Pll~S0S;aI1()' e:r;~l.4l,
i' •. ' ,.. • -} .

erf!1..as~,clIelquliCr ti!~ode':equipc> béiit()~ m.ateríat~$.d(' Clullquíer
ji , ..•• . ~ ~. ~.I
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; .".,,~i..~.t~, 'M.
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I

aeiltu!1 del$~".M1t()~QS{í,P!Jíl$:'en'~l!Onlt~ltcl6h tf1.eti,lltím<ís a
¡ ','

I
¡

. ,su !~!i:lllj qu~~r: $f!t'lí •.•s~ó 'flJe'ftiJíl; 41tgl.\tle. lo que ¡:J:t' J;tu~l)

. . .... .', . . . . "',~; .tig<t ~~lPl't\i:l!<lilljÍ(m lo nórolíi¡ ilt'a~j¡tre-llJU'I¡¡~al $ut't!~l' Jel".lÍ~llu!cc
..-, • 1 r. ~, ¡, ••

qUj<!h hll~. IÓ$ trªl!'\lt~'¡¡f-bhihj$liI':~ti.vll~tl~I:l<~~qU'!>1r~1?"~PlkSto
e$t.;l~Mfu<!r-a demlQ.t:-lii~.~~ifiel'qf'l~!Ir\l'$t'n:tll¿¡~~d~~qMe el

,; 'lllt~n~. 4és.al.vtlf la 'l¡iJll'll'SF, ÁÍfjIrEllTá i\,1~eljQS'd , l}O solp

, ..-

,:." rHc.on~'l;o;"~;""'n'.'.e"'~"' •••. 0'", '. "", -.c'. :.,-,,, ,-'7':'1'P" A" "¡'n, " F ''ilill.,"t;'f,<;:-,.,.. ttvAC:'t n
'. '''~ •••''''' ••,,''', o l!"p,!!IJa~';¡Il<! cen .1\',..Qu~gO. ""••n.Q...,." ..•...•' •..•••.•••,'

, "-

Sllbeqmi6'.lLm$ Ord~Í1e:o ~Ji:Í1lanl!ntll$ qll{l t~;a"'~$¡nl á ms

. "

Jidl\dl! Su i'4m,lI¡;:¡, p<>rr" 1node '.i~ql'" le ¡¡HuliÍ!¡:ll,t¡ ha,,"f fit"rzlI$

urll~llY$¡ S¡llij !(!sa!,:gl!r,tín~.!1~'4i¡l!~-Q'l' '($',- '¥41ra¡Zj\\1l PPI" .la

CUAL~P4W!fic~If.l."Pti\$Olil)il;Óps'; '!lal!41r i1oimiig¡i~(m tJ1Íil1ibr"y

. . . .....' '. '. . . .. ". .'". . , 'mtUti" T0d9' toque '1l!!!l4,,¡"" o ai>jado'<Ieháe"r celi-<iV'QUnip.!fm;('nto

'mIs'1\;lIí(!IQnP.$;tl'llfto' '.In .la ~az 'l'{jmi! el! k¡, guezwc!l, ~ Si¡j'il~Cl'- ;.~

'.. .•.•.. " , •. ..... "- -,:' , • 1,''p~g:Untara .¡¡obre "cOmpl;.l i~t'\ll1deé~ y'no !Q n-av.$l:''''m'IJrá en :no

Í!W(}r,(~a. -qUÍ!nQliii;~i;' fam~t>' '.!og~é; '~od••r ~"r¡d ~h$U

,teflll'll11ttíl! 110 q¡íllb¡ly '9Ij¡HlBl!e.t-(lOh~' llIJlln1i~q.llllSl! !í!1t"ndlrl¡¡.,
'. . I . . .. .' . . .." )
j' ••_ • .Q!>ede

eI
6!ldelDlÍ$iaUl:se;nI;in>Jentl! ,de respet() 'lll:eg •.•ñ?' r,j <'ilmí ki '-'"t/ •

- r~i1idó;fiJe' Plll"ql1e est4bi.!. 4n ('j).!tól!Dñ1¡hi~.'doit••m sllft~gUllrdlode

Cr la :m411 de'/aS""íntí! y 'pleo <le_Pl'J!$O;rl$diit¡j$~o'¡ ya, hlJrl'l"t:¡,t'ado .•

1ft I
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':>"'iJ~¡eí6ndé~Umplir'eolrel.détmr;qU~;'í~pone'l1if~a(ilJ~H.~i.~l~;';~o]1 . .' . .....4 ;,c"" ," ;:: . ":' ;,.' •. ""4 .•.••.•••."".;>V :>;£~~.,

'. ',; .

nO$~Si !ohice{$ien t} ló:;llÍCe:n:u:u,trer.b ~n tQQas J.;:1.s;a~tividadestu.""~
'1pr~~nte' .-lo q~~.•áic~ l'llJ.~trp G6digoMHit?~~ªqueUo de que' la
I .;r;

eh1~da~~eQl1f!:et'e .:~tu!íCísL~l.détech()amalldarsobre~lgui1osde

$us'~itI.dádano~r:y;,á. t~m~f'~'~,~:del.a .Nacion yen(:cntrap.O$i~íDri
ji .",,".,. ,1: "' ' .,' ,.. . .• '

19 úpÍM;oqpe,fee:xig~.e-$<~!fi1fJ.nt~Jlir}J.ientode.$u hon!}r~~t{:ualpar SU
" '" . ~-~" ' .

m~\l}t~nirn,í~JitoE#ta!la~40 el1elcunlplilYlli~ritqestrIct>\) 'de LCOdi.gú
; t, '.

~ ,.""~,,, ," " ' ",' .', ,',' ",'"'",,:t,,., ~' ' , ",' ~':'" " ".,', "',:,"'" - ,,', o-; (.', "'MíU.t~r~.,deLCódigb :ee!1l,lJ..~Uiitar- :- del .RegUlln~nto Ge-il~ra.l del
,r '~' ¡,. .,'"

,
¡tég~l1t~ntosde 'cal1);:!á~ta .y rd~ C()ll1b~t~rque rigenes::ts actividades

deUEJ4r<iit6~- $1' '~j;)':'~r:ªt ''fíS,~~l bU$ca ~l'fmi ,Un h1t~;gtun~ede ,una

.aSó~.iati()nP.a.r-~d~1inq,u~r;.para, robar ,s~,AA :equivo~ado~ pu~a 10$
1" " 'l. . .-

,67 e.ñO$ de: ~.£lªd)',...q:~.~;lqJaiel~ªcasapropia télig()~'y pl.•~t!t;alnen'te'no
11 ' ú"> ,: •. , ••••

I

tengo ijt.rp$Ql~n'e,~, m~.~te:ríal#.is,.•Nb$O~Ul1U!dr6n~no n'la.h~qued.adQ

(O~ 'Un,sólo: té~t~$im(';.~e níngún dínerojamás !1'"wno fn~l"a lmo .• Si

cr~~ qUEhln.e,g~~í4 f~a:r~~delinquíl.-c()n tU.Q.cíonarios nlllib:u"~s de
." " ., :'. '

. :oti~spa~e$ ~,por t~,~~loquel:~he ~xplkad()en ~$tn Sede.~$nray
( ,....~ ;.' .,.. ,_ ,1

; jf!t~:dorrpe~te~, ta.mbi~h. La Sra~ FiscaL se e~lnjvocá, pues

e""i{lentemént~,,d_~S(O';iÓC~'wsleyes,~los,:regutlile~1tp$ ';¡}JOl" elldn1J1 de

tod9
t
Jta. ,~$.e!1~~a;de:¡o,q:ue.es:¡iÍ' fUl1cÍon Jni1it~~-Creo que escúantQ

te~goque 'agr~g~r,~.

'1 ,', ,

~.

trl



,jéfe'oel .D.ep,artan2.elí;tó. Jl1del~:S10i ..C'ÓNT:No. ¡N(}~ºio '110 fui

~egundojet~ de9.'St1 D~p~rt~úi'!énfó"slrio.,qUgt{! ~af$~nl~n~ipl1~(j1J,:119'

P.EG:lias vecesqU~>~iilJQ ~.tá'iAi"~enHná'~n$t{;,~t:1!i,d~d(de()fi~ial,de

enla~e>,O(,uIt::~'tjfj: "lst;~t[ 'Sú :ident1d~...Gb~~;Nh OiClJlfé' litiO' idendq~d

éttn:xilg~l1a .d~ la$'QPortulllti{¥des~;que: 'co'n:curría' •.~ '!tépp.bllcá
'.

élconü$ijdo;fliAgoiE.Ql1JJ;)Q$\H~rnil(ia @n .,f!-¡' A;t"g,~fttioa~:~CONT::No.

J,alll.as .'M~.áb~é'c"Qn el' ~Qrnlsarió'.'aug~:C'an~p(~~l;~Fl?iJ~aen la

.~lige-h'til1'a:-lQ'q;u~ iib',:Jignifi~~rqu~~PQr'~ncanal que yo de.~poii~ítly.

hurnan.o$ dél

'~'DOSSlERREll'lJa.;:.per~(!lott 'a~'r)~(,)r '~nt,r:tlgp~jt~e¡-l. dicho

4º.<!umen'tQ~:se ~~bl~.:~, 'ql]~,":!1-fill~S: 'dér -l;íño'197$s~ rc~aliz6~m

~")~.nQSÁlr€$;U:(láréUÜ;~~hentt'9'Jerª~~p()l~~tá:L'P.$dc.l.C(;litO 'S~r~lJn.'''' - -". '-'-.

lati!láHdarl :en tréotiia~'qeJ;~r<c(ll1io'$é-C6mbatí~lla ac~i611sptr~~(ft.sivs

9Jle 'intüig~ant~$ 'dé "~1 Qs" pá;$esen~A~g~11tllt$;telH12Jfb!:trl' .Dicho

d~ttnmn.f»~pe~i:fi()a .~U~ de la ,t~tIp:i61ípt\J:tiCip6 'el subj~t~de, la

pori~'í~red~r~l.Al"g~nt~Yl'a C(\rn.i$ar(ió';(;tener~d VU~J."(~~t,di'tl2ct()T" d~,



~ll,setielnbre con, la detenciondé lVlecl1~()¡:lSblla.óüt:u~;teróhU$S
:1

,.a'~g~ntJ!1~Pti~toq1Jf.;19Sn1.islllOS~oloeranotidalesdt,;(~i1L1céY,110
n

b~üvi:ano~ ~RE!i: Et señor R~ben Prietp afirma que H la canti<fud

t~tal qQ~ lO"$l~.lOEar~.~g~t!gUayoso~tuvi~l"Otl en tas'Lazb~, de Julio a

setlenibr~:e$aeO$S~j..OOO,OOO'~\'+,iCuánao las,," detondol¡e.$ deL 1:.~de
i .' - :[< .' ,

;.6~OOO.O~O~"~9UéP,i\l~e deeiraLrespecto •.•CONT ~Prím:~to~que es

f41$Oqti~ l()shjjJ.!tªf~~)~~íjJ;1gU.t3YQ$$~Jl{!strf1l"().~lºlpet'Q~nr~rz.jasel1¡I.a
":t .<",. ' -; '~"', <?" ~ - ..• -ti,: -. . ' ~

,;(;,";:1:"",:: ""'; '," , '", ',' ,'., """,: . ,:fl:' ~
!~,'i~teligenc4i) de 219 ,p(~lici.a'¡':l~uguayª'e!ji1sp~tO!.';'Victor ,C.astlgl1oní ;
'. " • -. i. '",-.,'

p'~rticiJ}¡aban d~ nim!~un ti.PQ ~fl QperaciO~H~s~~egtuldQ:,q u~ ha. hé
,~! ~ .•• F _

O:~U:t.redli;)'qu~étrrlli(;{}diner()q~~,sesecuestl"'Ó, alndíc.nóón df!f,sefior
. ,.' ' - .~ - .

Ml¿ienoso "a tt.ávesnl.i~ ,y p#r parte de¥u.~r;z;~s <arg~l1t1nas:'fllC de
" .., .... ," . ~

te .•.•...

d~sS.Uf.)()~;ij()4J.~.•~~l.lito::q~<eé$~Y!i,~~vej:tP'l:ant.eare~<aún t}();{ 'día estún

~;....Mlt.ando U$S:3~ónO.OOr:obt~nidosp()rseeue$trl) exfotSfvi) por patte
,Jr " '. 'ó' .' .í d~l'PV:P yql1~ :m:ldi~ (:a. ~p~nt~l'~e ~llqs ,habie,ndo de~!nrndones deL

s~ñor M~h()sode qll~!;fuéronel1viados á.JlugoC()r~.sa tr.avés <i~
.'.

i\I~!Jric~()'~afti~~:F'R~~:\~tc:)n1St~dinalguna.- oportuni(1&da :Gerardo-

(7$tth1..e6n OrH~rtf! ,Hl1goNlenGez,,~C0N1) N().Nnn~~1Q$ vi ~$i
~I ,; • •

SQpe~~# ;~~tªJ;,la'pd~ti.f~I!dQ~pqrf~rzasargentih~s~ traté de: ,poder

t'e~at<t:J.l"los-eá~a ttªi&1"k\S~aül:'1'''(~~YJpel:'o loS .atg~,nt1n()g 110'

.ac~ooier()nª ;ello y ;<n' íledara(!Íol1e$ ,.t~,nHfudas ,por', 1<.1 Señol"j
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ACTA .•.,En'blCiJ.ldiid.de.MoJiJevideo, :eldía 25 deoctubre.delaño'dos

milsiete,estandoe~ audiencia. el S,eñorJuez~en ,lo.Penal de 19° turno,

asisijdotlelj~utoriz$nte~,yen PteSe4ciáde la Sra~);('is~lMIRrai\

&m~~~y Jas)~~reQ~asJ:)ra.G~Y.Al;.zQ,l)r. ALLERy 'J.)178!
:. . . '. , _,,' t¡ .. :"" '. ,: .. '.,' .'. ". ,.". '~. .:,' -. ' __'- -, - : -,", . ' , --. ." .41

ARAB; cf>mparece: JOSE NIN() G:A:VAZZP ya filiado en autos a'losh ",' '.. ..".."',,",, . ,""-",,",' ',,,":::'": "._----' -..,.
t ,. ti' ". ' ,, .' . .,/ " ~__ .'~ ' : _ ::~_. .'.efe~tosdeaíllP1iar"~,,,declaraclOnes ...

'1'"
" . '

i ;pREG...Diga"sicon9cló.Ud.yen'sucasoparticipo,en algún op,er~tivQ
': ,.' : ',. '!

Y/o.intrroJfó:,a'CECíLIA SUSANA'TlUASIiERlSADEZ, deJenJd~ el
, .

"28.desennibre del~76'etl.'B.Aires~ y,estuvo,en"Orlettt-CONT.-QUe

n.ola "conozco~ninul1ca la Vi,por lo tanto DIJJlC8 lainterrogné. ni
" " ,i ' " ".""

participé emoperatlvos.- PR,J£G .• Cc)lJ respéctoa SEGl.J1-IDO

C.HEJENIAN",RO~IUGUIDZ,deteDid() entre/ello yel4 de Qctú'bre de
J,

191~en'B.A:iresy'éstuV'oen,Qrletti .•..CONT..:-Qu.e: es la misma

respuesta ala. pregunta antéri(jr.'-':PREG.:-€on respéctc).a. ' "

GMCIELADA stvE~ DEc.HEJENlAN.*,detenida'éptte'ell o

y el:4deócfubr~ d~¡l976~IÍB.a.r~s:yestuy()enOtletti ...CP:N1...•Que
,t •

JI laJi&ma r~puesta~..PREG.~Conrespect(i a'RAFAELLAOOELIN<:>.J' .'" " , ", ,,' " , ". ,,, ",' ,

ii
"II

.il

11

LEZA.MA det~pidgerlCl de f>C«llbredel916enl:J~ Aires y estlIvo.en
• 1! ".." - - - -.

OrIetti ..•CON,. •..,Q;re::~s')ámlsIllatespuesta.-pR$G •..(Joo re$p~cto~
. ". I!. _, .... ,' .' ':/ ", _' ,_,_ ".' : ',': " :': :~".: .:.','".". . , .' .. ," _'

MIGUEL ANGEL MORENOMALUGANldetenido ellO de octubre". ,'" " ,,",,"" l'" ,,,"'''", ",,';,,,,,,",, >'" ,," ,"" "" '" ", ,,'

d~ ].9'7,() e,,'iB~,Ari~],Y'estuvo'elÍOrJettJ~",C()NT.~:Quees1arnisma,¡' ,- - ' ;.-,",,';.,..-., .

"esptl~ta•.J>1tEG.':~()i1,tespe~t()~~,ARLOSAJ.,FREI)O
,;. ;.. -;"
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:R.()DR.IGl1EZ/:MERC.AOEB:d~te:rihloe"'l°d~ oéWblt~'de..j'97(rellB.

" ,Air~s•.;CQN;r ••\Qu~.~:lá~~~J!lª",tr~Spg~t£l~.•~@~••C.q~.~~spect9a
'. .' ,- ..' }.

'W'i\.SIIINGTQNI)()~G<>.~~IRÓ üZÁ:L deterlido'.e14de
~. .••• '~ .•• ~ _ ••••• , ..... ,. __ ",', .'-' - . "'o. " .<.' l' .. , -

s()c~bÍ"e4~~97~..~J:í:!l~:,A:iJré$;yestu:v()/en()rletti ..•.:C()N.T."'._ ..•~l1.e 'la
~ ~""~ ,,-. ~ i' ,t

...,":~~ijJa. r~pg~~: .•.PREG;~.•...•'~on;'respectQa:;JQS:eFIN~'Mºl>E$~i\
_ '0'_ \., .., " ' ' ••••" t •

. ;~,tM~LED()!deMO~UES~detel1i.tla .é123f1t.$,etin:1'e.~r~de1976 en'.
0";" ~ • . f

B ...~r~;y.e.stuvoell ...Orletti •.•;C.ONT.•...Qu,ela ..m~):ñ~ .•.•r~$P!1esta••.
• ".-" ¡ - '

d~t~ma(J~el,;z8de;setimbred~".i.976/.e.n..ll~.'~t3S"Y"'~'ty,vQ"é-n0rletti1.. ,J
.~' ',' ,- ,~ ., • ,- - ./'" ," ',,'-- ",--, o,' "",' •

eQNl(~~llelamisma' res'puesta$~...'PllE(;~._(ji>P ¿~pe~to'a
;GiRAiáJó'F~clSCO GA:TTIANTlJÑ.A'deleniábe19 de

.,,'," .... ,. ,: .. .",- ,. - " ", .. -," ," ". O," , .'_ """"-',,,,',- .. ' , ,-' '- ': ,':

~..~.?, ~" .. _ .,.\.._~._~.:~.~J-: . ~-_- _...¡.--:,.,----., .. "i-.,::':'~:,--./.:-,,:: ,'" _."-, __,'.- ,,'-, :,:

~~ijetnbrede 1976eniB",Ajl"es~tQ:v.º'~bJif'S1.lperIntei1denciadela
I • f ' ',-+ "".- '1, ,'" ,.'. ~ o.,' . ~
PClli~ia••Feaerál, ..y"ltiégio.~Ií:(¡)J;'I~ttj.:i()!Q~••.w<71l1eta..ntisma:resJ:luesÚl.-

-J

detenido:en B..Ait'es'el_2'7d.~$eti#t~rea:e¡1976yestuvoenOtletti.,.
.~." ~

CONT."Que.ui.misnfª r~pl;lestli:~~rRE(}•..;<:Zon~;respectoaJlJ.A:N
~~.~". '1. ,,:,,:~"," ,~ ,.:.'','~..~:'' '" :...",P '." .,,' ':. ,,:: :' "; ',' ,:, ',_,'." ".? ,,~,>.' JMlGl1ELMORA.LES. vaN.,'. p. lE......•..VE.....•.....RLING det~nid'óeQ.ª •.~lt:.~. el. Z....~

. ' " . .-.' ',' ,', """""'" ,:,,' ,'",,' , "','",'",', . ',' , "

.",'.:" .. '_'_," ':'","'. .', _~ ~~ .••;~~-::'. ~_\ .. , ...•. ,,' _ .' .',:,-" .,.,,~:.•,,', .. ,,~~': ..._ .... ,_~_ .. _,....• ,.-,~.-_ ,:."""",J-''':' :'.," .... ;.,h". __ .... '-,-

~'.~G¡,~,'€on..respect()"'a.R,I:J»F,N.J!B.m'J?º.;<:;:G)NZA:LEZ'detenid()".el.3(J
: ~: :, .. ,:,.' :"': " ",_,+_-'~""', ,•••• ~.'.1!~ ~,>,"., ', .. '.:,_,_',, ",,:,','" ..~,. "_,_,,.,.,.. ,,:/-', "'.,,__' ,...;

desetiembre,de 1976.enl' ....~t($.y/~1:Il)'()etl@rlettt.feONT ..•Qlle:l:a
~

misma.r~~puesta;~,~J:?~G-¡~,'Cº••.'~~p~et(j'a._I().CESAR.
,¡.. " •.'...' ••.' ' .. ' .... '. >:,:::.~",. .. ~'....'\~., ..... .........' .....'.'

._J~()DRlGUEZRODR.IG:~~d~(~niª():~I,t$dejuniO';de1976eñB.
: •••• ~:,.:.. .•,', " ~...'. " ,'; :'", ,1 •... :~. • >. ' :', ,"~'o .:~::"'.,:' '<,"'." ,~., ,oo •• ~. ..' ::,,'" :,~,, , "4ites.y';estuvoe.n Qrl~ttiiGC()lSl'J?;•.....~~~'.la.mi~nfare$puesta.'J'..•PREG.-•

. .".' l"
• - , ~ .• r"

Co;reSpecto-a .JORGE ~QJ~IttrºZ.AFl?í5.R()NI.C:AS,]}WlJA:
1', .••

r'~ ' ~. '

de.setieinbté d~••i~'1~i,yestQ.~()~p:'()rletti.~'.CONT~+'~'Qi1~~la.mi.$ll1~
'. • ••• N? , ' l'

, .',. , ,'l,_,',_:' ~,"":'"',:,,, .. ,,,,,:~',, __,,,,,,:,,: r,:",,~' '~"'::;""~"'''':'':'.:'':':','''' ,'"". :,' "",,',:;"
respuesta ....PREG ••'C.~)D;,r~SPect~ª'l\:IA.RI0ROGER JVL:I$N
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CACERES detenido en B. Aires el 26 de setiembre de 1976 y estuvo

enOrletti.- CONT .-Que la misma respuesta.- PREG.- Con respecto a

VICTORIA LUCIA GRISONAS DE JULIEN detenida en B. Aires el

26 de setiembre de 1976 y estuvo en Orletti.- CONT.-Que la misma

respuesta.- PREG.- Con respecto a RAUL NESTOR TEJERA

LLOVET detenido el 26 de setimbre de 1976 en B. Aires y estuvo en

Orletti.- CONT.- Que la misma respuesta.- PREG.-Con respecto a

CASIMIRA MARIA DEL ROSARIO CARRETERO CARDENAS

detenida en B. Aries ellO de octubre de 1916 y estuvo en Orletti.-

CONT.- Que la misma respuestas.- PREG.- Con respecto a LEON

WALBERTO DUARTE LUJAN detenido en B. Aires el 13de julio de

1976 en B. Aires y estuvo en Orletti.",:CONT.Que la misma respuesta.-

PREG.- Con respecto a JUAN PABLO ERRANDONEA SALVIA

detenido en BoAires el 26 de setiembre de 1976 en B. Aires y estuvo

en Orlettio- CONT.-Que la misma respuesta.- PREG.- Con respecto a

.MARIA EMILIA GATTI DE ZAFF ARONI detenida en B. Aries el 27

de setiembre de 1976 y estuvo privada de su libertad en Orlettio-.

CONT.-Que la misma respuesta o-PREGo- Con respecto a JUAN

PABLO RECAGNO mARURU detenido en B. Aires e12 de octubre

de 1976 y estuvo en Orletti.- CONT.- Que la misma respuesta.-

PREG.- Con respecto a ARY CABRERA PRATES detenido en B.

Aries el S de abril de 1976 y estuvo en Orlettio- CONTo-Que la misma

respuesta 0- PREGo" Si en alguna oportunidad utilizó el alias de

Capitán SARACHO o SARACHOo- CONT.- Que nunca usé alias y

...._.:"' __..........•......._ _ _......•_ .~ __.._ _-----_ ..-_ .._-~--.Pág¡na 3
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. 'ij~i~'tfp(jdíª •.esponde:r".tat.'cltm)min~cipnº:S.\I1~l!íª ..•ªl~.qli~al,en ..er
'Ej~t~it9';q1J.e,se..hiciera!.nam:ai\jísí .• 'CQN;:JJ."Qñé"lluncácouocíesealiai8•• _., ' o". ;t ~ e • - . •

.;~Ji1ÍádieY.Í1unca..con()cÍ ª)lmgt!Í'r:ºti:~~~!del,;~jerdito;queijsá.J;"ª'aliá.$Lf

'~pocoionQCí'~ ..•.piJi~~óñ"c;l~,q~~'seUamara!S~G!II([) ••,PREG.~
. 'Aclemás,.(l~las,~ctlyicÍáltesqueeumpliQeb.Jl •.'N.re$ y'queyarelató éQ, - "; .••. j.,.',;..'-.:

" 'las .andienciásce.~tir#ld.~s:énla,Sede,d.igª?si.patªcipq'lJd.}en ..a-lgún",'. ' .... ". . -~" .• " . -,

..,.¿tro .operanYQ 'ylºªpijyidad.¡;;:C()N1'''- Q\í~:~i,parti~pédeJªs~te

manera,'no"r~éji~rªó'eXactameIít~,.:S:ifl.¡~en.,~I~~de Ju,ni'()ojoobde

19'76 en- erc()m~nd.()delªDivlsi~Il:'de'Eletéd~f). NCfl~!.recibi6 -una

.Uó.mada .det$Á:.PérsQílª;;qp~~e:~dentifi~6 cq~().g¡~~gJ:ªtJ,tedel 'aparato

_ rDil.itardelpVPyqUeq'q.~dalulblar'cóñttn.Qfi~i~J<qlleestuviera:én
".... "",,,' . ..•. ~....•• ;:..'" ,', .. ' .... \

lliteñgenclti,'a.i~~,qpeJ)~made::B.,.Mt~;,qª~qw~~e:pasar

inforinllción~.' ~stªnll!J)ªdatUe"a'tendidap-.>rtm, t~l.etonista,qQ.e;íJ.C),
';.' ~, -' •..... ~'.. ',', ,

'-,recuerd~ el.t1óm'l:tte~: :Yttu.epasadaatin.~i~~gr1,ffit,~de,OCOA,!q~e nc)

,. .":récueÍ'dQ erp9ml.líf~,<elcual.atenai~"I\d.i:c:li,ª;~~J:"~o.n~,¡-,LapeJ:$()n.aqqe

, mam6jJjaijiff$!óqiJ.~qp.ería>pas~.iD.fói':ln.~~.ºD.:.acercadet .aplltátó

"'armad.ó():elt~... Cortaron:lª.cc)muni~c~6D..eí1'ese;moJl1~ntº,
.,' . ~" ,

qu.ed~tldoq•.•~ii!>~aUamarn\1ev~men~e~lJ.I1tegrante.delPVP ~d.í3

~sjgUjelÍteá'la#íJswaihoraf.ªl'm:i.SD.l().t~léf()ílC),ese:9ñclª1,diO.~en.4l a
." , ' .,' ~ ••••• ~ -'1"

sús' sup~clór)S,'aeJa..namaclaqu.~'Jl.~~~~¡';~9~i.d9YPost~riotllleu~ª"
,:.' c-"" -.""- -""";',:':"'i<.S'

esO?7á.tt.a¡V,4$ d.elos'canáles:ael¡m,~ª()~, ,$~~~pusq:~ue!¡alclia'$igu,je~te

"elsj.ts.cJ:'ltQ.,atenáiese',esaU~D.l~ciá.~;~~t~é,b.eCh~,.•al.(ija<$igtti~J;ít~'la

niiSma per$O.l1a volVio a'lláItia:r,YP'~te?~o,ndSm(),qu.eél(1(a."auter,¡or
. ..;.;;;;:.;.."....,.."";,;'''."....•...,-,..,..~,•..•.','...•.é+.:-'-- •..~ ..._~.......•..,."f'"., __ ..•.•,!.•.•.-,-".•..•..•'"';"~~~........,.,,,-.,-,,.--.--'Pá~lllaA



adoptando a partir de ese momento él, para futuras comunicaciones

que se pudieran producir, el seudónimo de EL PILOTO.- Yo le dije

que volviese a llamar el día siguiente a la misma hora .- Terminada la

comunicación, puse en conocimiento del hecho al General ESTEBAN

CRISTI, el cual me ordenó poner la novedad en conocimiento del

General AMAURY PRANTL que era el Director del Sercicio al cual

yo pertenecía en ese momento.- Posteriormente regreso a.mi Servicio,

pongo en conocmiento de la novedad a mi jefe directo el Teniente

Coronel JUAN RODRIGUEZ BURATTI y juntos concurrimos al

despacho del General PRANTL, al cual le pongo en conocimiento

detallado de la comunicación telefónica.- Comienza en ese momento

un intercambio de opiniones ace~ca de las posibles motivaciones que

podía tener un integrante del aparto armado del PVP que ya había

operado militarmente en Uruguay en el verano anterior para querer

concertar una entrevista de estas características y con las finalidades

que él expresaba.- Finalmente fue consultado el Comandante en Jefe

del Ejercito VADORA quien dispuso que el Director del SIn se

contactara con quien correspondiese en Argentina a los efectos de que

la entrevista se realizase, pero asegurando los argentinos la integridad

ñsica de quien fuera designado para concurrir a la entrevista

mencionada.- El General PRANTL en presencia de mi jefe directo

RODRIGUEZ BURATTI ; me dio la orden de que el que tenía que

concurrir era yo y que hiciera todos los detalles de coordinación con

alias EL PILOTO que al día siguiente iba a volver a llamar, de
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",Í'eúerdoa'las"oru¿Jies' d~]Qijé~t(:~lél()íTettlétréSto'a.e[,díá'recibiría

" dil"edamente.delGe~~raír~L:de;aeuerdaa:Ia$'co()rdiriaº()ij~s

- .' 'de,segurldadYQtrªs'J~QsiJji~Jqpe,aese()nozcoque;élib1i~ªJi1~~er,(:QI).

losalientblQsi. ..~I'íetc.prt'~t:ñel'díasemedio)iprpiJ.!"té d,~rGene:ral
-:e~1'L;,qÍiéeyi.déntemente;ra.hªhhi:~Qº'.I:'(j,i:gª4()-c<>n;ArgentinatllJ.1

't¡4ga". '~l) jªcllne~el,cual:mé'ñi~~";~~g~.ª4()conJos.;nombtesi.d~1~.

~" '.,~a)j~Jqº,e,n()l"ecuerdo'cuál~~Í"ªj1-;~a.Qt1.de~()-debía,de~rl~a>ttUas$~

J-'
.'.

• + •. • f ~

.'qu:lePSéfCQnlllllÍeabacQD él'~rª.'q!Ífel1erqu'etía,;-el':noníbl"éi~fi CQdig(),

',~~,~'FL.(jR7DEi'LIS:~~'A-l<líªts.:gqiep.teViaj~aB.,Air~,.tn~-1l~Y~9Jj .~.

IJ1~strar'eliugat'dºh(l~debiª':;~~l"yot-nó.séquieÍles::é1"fln,l~'que Iíle O
nevtll"onalmurodeb~.~$a:e,n/tm.l>~friQ,d()ntleYQdebía.)e$pe •.a la

Uéglldade:ELPILOTt>;~;i\;I"(lia":'$lgqielítea, ••la:h()r:fseñatada.Yame
Ü~lquéen;élluga..'q"~!'$é:m-~;llaJJfªinaicaao:yesln~t~Ia,:Uegªf)~f:tlel

.; ,_ t.~ •.

,."L 'pmQTQ_:ql.le_-era,-ellügar;aé~ñt\i.~ijtt9:~ ..•,A:lqi~.siguientet;.OIi~Ul"rO

,1l11~v~~tiieale<»magdódéilá.'l)i\isl6tf().e'-:I£jercifo, ••l,.,adol).cleJba,a

'¥Qlverállai"ar',EIJPn.iOTOt"&)$aq)l~~iyoatenclíl~;narnªdá :'fIé

dttQd()sIós deta.lles aél'lt¡gar~(jJ:Jftde,'$e 'tenía rqué,encóntta.rc(}JtrnigQY

~••1~.,h9rll.-'~on()~rIl~,',idéliíti.fiqº~:éOñ.mi.)1C)n1br~'J.lorque!el,parnér
...•,'~,~",::":. i'",,",,, '.•. :~,,,-, ..' 'f..," ,. ".,,' :':'<~."_' o', :,"' , .. ',,',' .,.... , , , '>,",' :'-"',' _,o,: ,'-," ,":."'Qtiqilll que habia',atendidolá;Uilti)adª-hªbiaestableciclo'll!l.I).Ótnbr~.;eíl

"~"qiªvf!:a~{JidodeÉLem()$(i}ptii1lt~li~t:la_cedezá et'miSmód.~_qqe

. 1

aeseonocid~, ~ia~EL;pjL()~~L;. ...Era iuia ,cane:d~p~~ª~~~~aciófide

.peI"SOnasy¥ehí~~lQ$~y,gi.u-tPQ~tua1mente~"ala1l()r~'~9l,,\!,el1ida,se

", '". ,~proxi~ó'una'pets()lÍWqt1érCU9.bdoestaba'~1(3{):()4º,m~t!9S,Se.'sacóél,

. ..'SilcQ,io-púsrJSQbt~'sij,h<>JfÍ'btºaereChO,y¡giró'$Qbreh~í.t!í!$m-o;un'par
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1i ,de¥~~eS~om6fhá,cieil.dqql1~'btlSclib~un numero de;una' casa.- Pero en
.' ':, ;"',-'! '1' ".--,,: .. ,. ., '

lI~eªli,ijad lo qp.~>9u~tJtf(l~JPb$t~res'quee$tába.de$arll1ad().~Cuand()
I! ;~t1l:\,;9á"Pº~s.;i.~eq-Q$ª~_lllj,~;dijo~g.'yó~fuerte lap~i\brapmÓT()a

. ' " ..' ~."" 'i

1 .í()CIl~lyt. ~9Pt~t~J.ª~l~rlíli$ltlá~ª~~ra..yprQce~~:'hacer l~;qlleriie
.' .. ' . <" ",' , .~ " ,"" , .. :',~,', .: ", .. ', , 1,1 • ' ' ~"', " ':' '" , ,', ',. :, ,l'" , ' ,"

Ji _:habíanindicadolos;~gentiJios~.queieradecirle que'eruzarala .c,aIley
:' . '~,' "', '__,' '.' ' ' ., " ." '. 'l' " " '~" ., , "' ' !~. ' "

!l;q~e .álltegllra,detednina~a.puertaaéláveredadeen'frén.t~";~Íl.trafil.- .
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regresando a B. Aires.- A esa altura, pasa a explicar la razón por la

cu~l estaba diciéndonos todo lo que estaba diciendo, y sucintamente

de acuerdo a lo que puedo recordar después de 30 años, los motivos

eran 3: 1) Que con la adquisición por parte del PVP de los diez

millones de dólares que se babían obtenido del secuestro en Argentina

del barraquero judío bolando-argentino FEDERICO HART, la

organización había comenzado un proceso que él denominó de

cormpción interna.- 2) Que poco tiempo atrás él había tenido que

viajar por razones de contactos de su organización al interior de la

Argentina, había pedido que asignaran a un integrante de la

organización, que no lo quiso designar él, para que permaneciera en

su casa cuidando a su compañera y todo el material bélico que tenía

en su casa en depósito, tales como.armamento, municiones y

explosivos.- La Dirección designó a un integrante de un grupo miliar,

el que se qued6 pernoctando en su casa, cumpliendo la misi6n de

cuidado de lo que allí había y de su compañera.- A su regreso su

compañera le informó que el integrante del PVP había pretendido

abusar sexuaImente de ella, esa fue la segunda razón.- 3) Que según su

criterio la Dirección del movimiento "babía perdido el norte" •..Se

estaban planificando operacioens militares que él It que se sentía un

soldado"no tenía inconvenientes en llevarlas a cabo, tales como la

ejecución de personas netamente deimidas como sus enemigos, pero

que el primer i4«eso había comenzado con la cantidad de objetivos a

batir, que era excesiva par las posibilidades militares que según él

l••.•r'.•..1 ------------ •••-.-.--,., ...•-.-.-------
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consecuente de las mismas.- PREG.- Si participó en operativos en la

zona de Carmelo.- CONT.-Que no, jamás.-Es más nunca estuve en

Carmelo.- PREG.- Conforme lo informado pro el Comandante

BONELLI el 5 de octubre de 1976 existió un vuelo con traslado de

detenidos de Argentina hacia Uruguay, que sabe sobre el tema. ..

CONT.- Que tengo conocimiento de algunas cosas publicadas en la

prensa actual, pero desconozco en absoluto la existencia de ese vuelo.-

PREG.- El comadnate BONELLI afirma que dicho vuelo fue

organizado por el SID, que puede decior al rspecto.- CONT .-Que

tendrá que ser el comadante BONELLI u otra persona supongo yo

que de superior jerarquía militar a la mía, que den respuesta a eso si

es que eso es cierto y si eso tiene una respuesta.- Pero reite~o que en

aquella época jamás había sentido de ese segundo vuelo y menos de

todo lo que se publica en la prensa actua!.- PREG.- Si conoce Ud. el

traslado de detenidos de Argentina a Uruguay en lancha a la zona del

río Uruguay.- CONT.-Que no conozco ningún tipo de traslado en tipo

alguno de lancha por ningún río.- PREG.-Si conoce algún traslado -de

detenidos de Argentina a Uruguay más aUá del que Ud. refirió en las

declaraciones anteriores en la Sede y que lo tuvo a Ud. como

partícipe.- CONT.- Que 'no recuerdo si esto lo había dicho, pero sí

fueron trasladadas por su voluntad MARIA DEL PILAR NORES y

su hermano ALVARO NORES.- PREG.- En que medios fueron

trasladados y quien organizó dicho traslado.- CONT.-Que vinieron

por vuelo de linea y fueron traídos para el SID porque ambos eran
~.-:-__._.,~ "'._.._..- ,__._-,._ ,, _.._.._ ~.-_.._--..----------Páglna 11
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PREG.- Si conoce con que dinero se adquirieron esos locales.- CONT.-

Que no.- PREG.-Si existe la posibilidad que haya sido con parte del

dinero que Ud. trajo de B. Aires.- CONT.- Que no puedo atribuir

hechos de los cuales desconozco absolutamente todo.- PREG.-Si sabe

quien adquirió esas casas.- CONT.-Que no.- PREG.- Especifique

hasta que fecha el SID tuvo su base en Bulevard y Palmar.-CONT.- El

sm desde aproximadamente el afio 1970 funcionaba integralmente

en la calle Bulevar Artigas casi Palmar, posteriormente calculo que en

los primeros meses de 1976 se muda todo el Servicio a la calle

Larrañaga y Monte Caseros, permaneciendo la Sede vieja de

Bulevard Artigas bajo la dirección del SID también.- PREG.-Después

de esa mudanza y si puede. precisar la fecha de la misma, diga a que

qued6 afectado el local de Bulvard y Palmar.- CONT.-Que no puedo

precisar más la fecha, pero puedo decir que fue antes de la mitad del

año 1976 y quedó afectado supongo que a ordenes de la dirección del

Servicio, no a ningún Departamento especial, pero supongo que si

alguien lo necesitaba, estaba disponible.- PREG.-Si puede especificar

usos específicos que se le haya dado despues de la mudanza al local de

Bulevard y Palmar.- CONT.- Que yo conozca fue el lugar de

detención de los prisioneros que yo traje de Buenos Aires por orden

de mis superiores y por gestión rnfa.- PREG.-Si sabe hasta cuando

estuvieron ahí.- CONT.- Que le puedo decir aproximadamente,

porque en diciembre del 76 fui internado en el Hospital militar y ya

prácticamente los prisioneros se estaban por ir a los centros estables
" __ ~ ••_' 0. __ ••••• ~ __ •• _._ .•••••• _ ••••• ._ •••_. ._ •• ._. __ ._____ --PAgIna 13
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superior jerárquico de un oficial que está de servicio en un

determinado lugar, concurre al mismo, el oficial de guardia le tiene

que comunicar las novedades que han ocurrido y en este caso

particular, cuando yo concurría, los oficiales siempre me

comunicaban los detenidos presentes, cuya lista eran los que habfan

venido de B. Aires, no otros.- Por lo tanto por la distribución del

edificio, habia lugares a los que yo no accedía por falta de necesidad,

pero si hubieran habido otros detenidos me hubiera enterado porque

los oficUaes de guardia me lo hubieran comunicado como una

novedad.- PREG.- Si existieron menores alojados en elloesl.- CONT.-

Que yo tenga conocmimento , no.- PREG •..Si los hermanos JULIEN

etuvieorn alojados en ellocal.- CONT.-Que yo tenga conocimiento,

no.- PREG.- Si se produjo.algún alumbramiento en ellocal.- CONT.-

Que yo tenga conocimiento, no.- PREG.- Por el incidente que

mantuvo conGREGORlO ALVAREZ.- CONT.- Yo en lo personal no

tuve ningún incidente con el Teniente General GREGORIO

ALVAREZ , yo lo que hice fue cumpliendo UDaorden superior a la

cual intenté negarme dos veces a cumplir, pero si lo hice a la tercera,

lo único que hice fue cometer una falta disciplinaria que afect6 a la

disciplina militar, razón por la cual fui sancionado con arresto y razón

por la cual pedí mi retiro voluntario del Ejercito por haber cometido

una falta grave contra el mismo.- La orden consistió en imprimir a

mimlógrafo una serie de informaciones que me eran entregadas por el

__ . ....__.._...-- ...............•............._. ._•... ..__•.._ •.__._ ...._ .•.__._._. . Página 15
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" /t\LV}\RE~,¿~o;sei~printiÓ sitíti,rmay seenvi61)QÍ" éór",eQ~:una
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I ! ~. 'f'''

tales~puijl~g¡~~n:es.•.CONT~•.Qlt~J9;~ectábanmenQ$~1)1imlo;stí
"'~ "',' .,_. t .. " .. 1: .. ~'.. ,.., ;'\"""","''';:~.".:-..".,.~ .,' ':',.'-,,~'.!. .-alitoridad.~om() 'C9mandante~ •.,:ll¡REG•.~lSCAUIA..~,_lláy~~'jP'y.~11.,que;
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muy"hiena t7~;ydescribeC()móte,ll~'Vá,bagolosbuls}ºi;~ga.l~$en.la \.J

'CaSa'de"BJ.ll~:v~r4.y"Pálmalt"tQdÓ:Jóq~e:éStá,docunientáag:~b.'un,video

:agregadó ..~n~~tO$,.~ue'-'llueded~~n:{ai~~,~pe~to~•.cONt# •...Q\l~/el.joven.

que aetUtllnteute es .luezén Chil~.~tá:equlvocaao de"p~r~()1!~••. .1 ".
i PBEGt" 'tr~SC~..C()ñ'p(Jste~QdC;latl:a:queGOESSJ3:,N~le
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........ . . l. it ~;.;. ••...............' -
'Il1édjjÍll$ ~é ;~rnaron p~t~a~ªrti~»lar:ese::ap.atatº,ªrp(ª~()deEPVP -y

,
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loSátenp1c:lOsp ••esuntan1i.~Í1~:P~ª]lifi~doS~~.CO:N'1!'~.Q~eJo:queYQ
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con()~oéSquesele:btihd6. a1~'fu~ •..zaat;~tinaJijcia.l~mformación
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que;f~~t,ljritonsobre'di'Yersª$.:petSQ~as'q'ue:nóteJigó pl:esen.te en' este
, . ...

mom~l.1to,'Pérootro::qpo"cle'm'e,(lj.e:t,~'mas:klUád~'(ljsemi~ªt' toda.1a
~. ',l. '!I' ~

infónna~Q~.que'~lu:e:bdndá:d;apqí"GQÉSSENS,ª~I3$:(l)Yet$ilS
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.tom~•..()l1.otras'lnédia;~/~~~QEG~.•FISC~•...De qp.~,forma, venti~r()n
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qlie.el;~p~ratodetP~'llt(l)i~t4sidO"desªrg~lac:l:o'en;;;Argentinªy que



informe recibieron de ese país al respecto.- CONT.- Que en lo que yo

conozco la verificaci6n se hizo en ,base a la informaci6n que

transmitían los argentinos, ellos iban operando, desarticulando

células y lo comunicaban acá.- PREG.- FISC.- Si le enviaron el listado

de las personas que iban deteniendo.- CONT.-Que no recuerdo,

porque el trámite de ese tipo de comunicaciones era solo para el

conocimiento de quienes iban llevando el orden de batalla del

enemigo, pero tinalmetne todo se'volcaba al archivo, al que se recurría

si se necesitaba algo.- PERG.- FISC.- Si eso significa que Ud. tomaba

conocimiento de ese orden de batalla necesariamente.- CONT.-Que no

siempre, tomaba conocimiento cuando por alguna razón cuando al

igual que con otras organizaciones que tambien se llevaba el orden de

batallas, tenía necesidad de preguntar.- PREG.- FISC.- Explique su

cometido especítico en ese momento.- CONT.- La respuesta a su

pregunta se basa en la organización del sro, cuyo último escalón de

comando eran los Jefes de Departamento, los cuales si tenían la

responsabilidad de conducir todas las actividades generales y

particulares del departamento que tenían a cargo, pero de Teniente

Coronel hacia abajo los Oticiales cumplíamos lo que se denominan

6rdenes tipo misión o sea que excepto aquellos que tenían

permanentemente una misión administrativa asignada los demás en

cualquier momento se nos asignaba una misión junto al personal

personal y material que se necesitase para cumplir la misma y

finalizada la misión impuesta se quedaba disponible nuevamente para
.. .. ._ __..__'."'_..__ _._ .'__" _ .•...._._.•. .•.__.. ---- ..•..-.-Páglna 17



.º~ªm,i$.ión 'q'IÍépQd!~;()J:í() qu~tenér' 'queiver:'có:n.ótra .c~írtpnda

~nteriqtJtiehfe...YO\~n:parHcular:qp.e es]a' preg:unta.:c(:mcr~ta:deJa

seno.ra Fiscal no tenía ¡una misi6n. especlficáa~ignªdac;s~'óqu~:

''permaneIi'temeht~.ib,iln:~#mpij~nªO':.I~.'di~~itl.tá$''w~~i~í!~~''9Ué'sC"me

~iba-'í;.áSi~a~dóp'Qt'~ó.e$ ..itít.iy '~lªrá.mi'Vihcuál'ci~~;e()n.varl~s:

. ó.~giPiiZác~OÍle$t~rtósítasdela~ep'oca':,yc()n o~~s;~ó~:eREG:;~is(iªJ."
: ~

TémCl1d'QPr.esénte'que Ustedhabíarecibi4o'i~fQ •.tnaci($Ii,Q~:qp,e$1l,$

<. biJ~ ,espósay'üsted:iban .haceltªsesilláciQs'dig~'$i.llqj:~eq*iI"iº
;"., - ",.,... "'-. t _. ._

td~p~ªa~tos.aéerca. de:.que::hilbía;acaecld~:é():i1:I()S t~r~()J:1$t;lSqqe:

peri$~Jjatí.'.UeYAt:.:adelante;eseplam ••CONT:Lª ...t;éspi:i~tft(e$fY()

pérsolüilÍllep.t~reqU:érir especificamente '}aiílfórmaCión q\i~Jª $~ñ,()t'a

Fis~l'iit~preguÍltª;rio.Noila ,r.equeriesp~ciñcamel'lte"pero s~t~~gº.
IDb,y pr~~i1(eqtie~dentro tlelaiinformaCi6nqu~y.e~~ (l~lílA:rgéhQfla

'v~Íl~a'tqdál~"InformaCiÓn que.nep~díálfiter~sªr:y4a.q1í~,lb:~s:"me.
,o. <." .:" "-. - - .

,pó()Íª interesar erala.de salvaguardiá',(1é,.laYit:J~.tl~~,i:t~plJI~flyñe;las

óttªs personas sobre"las:cuáles'.'Se,:ib~t3 (}p~rª~;'~19J4'1l,'f1~n:lª' ,

lruQr#Uléiort que losat;geritinos'máno.ába.np~ri~d.i'c~piénteya 'Venía

.,~i~ptidtalo4ue'yo~necesimb3:,~ªlJer',có.i!t:re~m.epte'Il~,gar011 a
,_o, ' 'o', _' ••.

.d.~tertninarqueequ:ip(iS, q~ep'ers()~~$;:y.'~~~~'Q4e:armamentosiban,a
,< -, - .•.. -.' • '.."'. - -~ ~ ., -

utilIzar .para .haceresa()peJfac~ólljP~to',]o.pers()J1al paranada'influ.yó
-, '. .' ,'- ., ".", ",','~." ',~' .--,;' -;;;" ,.,:,: ;.. ~ >~

s()bre]o funcional. PR£G:Fiscal.,,,'I)igasi sapé"(fl.lé ~CUl'rló conlas
" - . .' .' -,. _., ." ~..,'.. " '--'.'. ;,' ":',.: -", - " "

persoolls :pertenecien(e$,'~I';rVf 'a~teni4a.~~tt~:;¡:~!tg~nti~~b.:...

CONT:Ante;su.p]¡~gull.ta.$¡¡;"y();l~"ªlg():qQ~'s~~:t~ltoialarverda4, porque
,-- , , , ,~:.' . . ,." ' .. .
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,1 ;otta,'tni$ión (jUépQdfªóD()qu.e t~rlet qu:e ver con ()tra~tOnpUda

~nt~riorfuente.- Yoéo'p,articúlar qué es Iapregtmta concreta dé la

sefiora~i~c~n()tenía t!Daníisi61l especifica asignada ,sino que

p~nD,an~ntell1ente-'iban'rCUníPUendOlas distintas misiones. que ,se me

ibªIlJlsignando por eso '.esmuy ,clara mi.vIDcualción con vadas,

orgamzacionesiterr()$it{ls'.délª;~pOca YC()1lºtrasno~Jt.EG:Fiscal ...

Teniendo presente qpelJsted babíarecibidoinforma~ión de ,que sus

hijas"esp~a yustedib~l1hacer ,asesilladosqigá si no;reql.lirio.

¡ despuesdatosa~t(:ll<l~qJlehaJjf~ llcaecidocon los terroristas que

pensabanUevar adel~l1te .es~plan.-éONT: La respuesta es, yo

personalmente,requem::e$p,ecmcameJjte lainforll1a~iQn ..queJa ~eñQra

Fiscal me pregunta, n().No'la',requeri. especiticamente <,pero si tengo .

mu~presente.que dentr:oqéla intoJ:'lllacion que venía de la Argentina
, ' ." 11

Yema toda]a .infotIllad:óD,qlleme.p()díaintér~afyla quelllasme

pocUainteresar\erala 4e;salya~ardia9.~ la "ida de.mi.familia y de las.

otr~spersoriaSsobré lasctiáles se ib,aaoperar,loqúe.enJa

inf()rináCió~ que los',8l."gen1;inóSmandabanperi6dicamente.yavenía

úllplícitalo.q"l~yon'é~~$itaba'saber ,concretamente llegaron a

, de~rDlin~1",qu~egllip~$,qúe'p~t$9~,aSY basta que armamentos ib~ a

utilizar parabace,r~aop~raclón~Pero, lo personal para nadaint1uy6
1'1 <

" l.

sobreloñmdónal.f:R.EG:¡t'iscal .•-Digasisabé queocul'rl6 con las

pers,ona$pettenedentes aJpvpdetenidas enJa Argentina.-

CQ~T:Arites~ptegu..~tasi>yo le digo que se, falto aJa verdad, porque
~

no 1ºse ..Sil~Seño •.aE'isc81 •••e qúi~l"epreguntar si yo presulDO,:leditfa ,
. .!

:1 "'~'-:7<"~'~''''''''~'''''-'''-'-'-'-'"''''''-'''-'--~''';-='''''''--'',..•_--~---~' •..•...••'-._ .._~_._.'_....-'--.;....;Páglna18
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1~'q1Íepre$ªmº~~~G:.:~is~¡~t~pteguIíto qp:~.'c.Qsapresu~e .•

CQNTfYQP:I;~~m(i.g[~~:pºr'~~$ª~l~(p~J1aa~~t9~~f~~j~g~~(}ª~(lla
,~ Argénti.na,segund()~,por habéfSen~S'.a$i~a.do'~:l~.~Fqfar~.~s,~,,~!~cI~~

'Uruguayss'uii c6lit.acto que;no era conigeñte'J;)l'oresional\qu~

aébIaba:n;finabn.etittfliJaj9óraeri(!s'd~'llo.$e:qlljf!n: ~:YQ,pr~JÍmo,:que,.,

.~tátímuer@s.,.ii().leng(rptr~O,pciÓ~.d~:pI'esijfiiir.Ex~eptóun~()qne

'tl$t~d'nó ilfé;;bápregi1~ta,~9perQqtí~ngurª:'en;I~'Ustild~

a~jJ;Jar~éld.()sq-qfa's~¡fiam~{cté'ijMQ~en:()M~I~gani,~~~~p~pe$~

pers()ll~;)lQ<t~pg~:fl1i:f~Qh~pr~~)lte,.epel,añ.o~.g1J.~):í.l!lJº~pn:teu~tI1()t()

enMéxicº'~ljf~S~.;~par~tl9~íí1,iiía.i~yist~ªtg~ptiIt~.lí'.presencia (le.

~)~l;identü1~da. etiJ\iréxié9,t$'~OªP l()quesé.FtltE~:FiScaI .•,.silos

a.ffiCt"(}s~º.í6sJlii~lüée'sll J:iQmbréq()D),Q' 'ªlltºt~qla'p,ªgm~WW;W¡~ll

vºz'~IUl.ñ~~.~P"et~~B~~~;yI9S:t~~(jIÍ,~(!~.tQ,m9,4~:'~.nati;t()tía.;'

CÓNT~Qpe,..~i~.lóst.~c()n~~(jl$,ºb'de".mjªut()rífíirgE~:S~'d.~s~a.

agregar'Illgºmás~.: C()~.'" Qq~naáaOlijásY,$~rge<t~lo<lílanifesta4Q.'"
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U RES.ERVADO

. GRANDE
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"

EJ'~tto N8~I.onal
I..iIFil.rza élio'Tl;cb

:! !
:Coronel Vic/or'L.Grande"Je/ede Secre/ariadér Comando General dé! ENrcIto

au/eht¡~aqüe,;/la infortnac¡óntjt~é,aiz/ecede; /Qliadaia fojas uno (1) afojas '$etenta}JUno (71),
!' I!

CONC,UERDJ"lJIEl'fYcFIELlvfEN'I'$ cO!'1,elt;Jriginalde las A9tas de F)eclaracionesJü(/iciales
'1 . ,

reali'zadas[Jor eiTenienteCorohelensituaciÓnde retiro don JoséWihO Gavatzd Pereira .
. , .' :1

Acord~álosólicitado¡ a Sus iifec(o$ieXpido elpresente quesello)ijirmoen la ciudad de
Monievideo¡Q !ossef:S dlasdelmes de mayo de,dosmildiecinueve.'-

'1 ~, " • ,
"
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norN°2
. " r •• ") ).¡. ,,_!

al General de Honor N° 2
, c"'~. ~'%! .- ~ \. .<ft~ .:,.J c;: ,L.

Afto 2016.~Tribunal Gener
~ ,j •

Ét'Presidente d

- '--Cnel."

A e T A N° 001 -•

En Montevideo, alosdiez d1as del mes de marzo de dos mild~~ciséis. siendo la

llora q\lin..ce;..~ereúne •.~n l~sede ?elSomanj.o General ~el Ejército,,e},T.l'i~nmal

General de Honor N? 2, acorde -~'lodispuesto por el Articulo,N~ 4~ dei
\ .ot '. ~.~ •••• '" "':-;.. ".:' "" -

Reg[am~nto de los T!:i~unale~ de Honor de las Fuerzas Arma~~' i~tegrado por

.los Señores Coroneles don Gustavo Volonté como Presidente, don Edgardo
. ~-''-- -~. ,",,"'... .;' . ....-..-.. ,. :

Araz¡,cet, don-,Manuel: Cicao, don Julio, Collazo como Voca!es y don Dyver

Neme como Vocal Secretario, actuando como Secretario Atlxiliar el Sefior
, <." •••. .~ • • " - •••• ~ .. ,

Tte.Cnel. don Gustavo Etchandy:.www.:.ww---w---w_....•--.•~.•~~-:---;--::i::~._---.---

..

'. ".. ;..~

!---
:' .. ~

J

i/L,;

Abierta la sesión el Señor Presidente pone en conocimientc>de los Señores
~ .' ~~

Miembros del Tribunal que el mismo se convocó para atender lo dispuesto 'por

el Señor M~stro de Defensa Nacional, según Resolución N° 67.5~3 ~sertá en

el Boletln <lel Ministel'io de Defensa Naci?nal N° 12.038 de fecfui;de,23 de

diciembre de 2015, pira tratar. el caso que involucra al Sefl.orTeniente CdrOnel
en sitUación de retiro (JonJosé Nino Gavazzó.--------- ..-- ....•:. .•--" ~~--------~~-

i: '_ .•.

•. :j I ..••• ••. ')-, Ir". '02', •. , P' (/..... ". '"

Acto .seguido y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N° 82 del Reglamento
•• ,. - ~._" ••••• , 1I • .1 \ lI. ; ,

de .los Trib~ales de, Honor de las FuerZas Annadas, el Señ.or Presidente

,lnterr~ga'.-a los Señores Miembros del Tribunal si se hallan co~~;endidosen
•.. _ •••••• '. 1I ••• --.. '4:. .c' .:

~guilos de los casos tipificados en los Artículos números 37, 43, 49,'83 Y85 d~
~ ~t -; ",,''~+ " 1I ". "'. < • Y. :" '''w. ';. ~

la citada reglamentación, no habiendo excusaciones de los miembros. de 'este
Trib~al...~-~~ i__._. ._._.~_:__~_.:.::_.~ ::.._~~ :_~_~~:~~__!~:_:
, ,;:.;.ij '!' - ),,.> •. "\. .~: ., t/ "" lo': .,:,. ~ ~ ~~. Jo ~1

A con\Ü1uación se da entrada a la siguiente documentaci6n:-.-~.-:.._--.w-.,.--_••_••_
. :j . : ..,'''4 •. ~~... .~~. ~" ; <4<t~ < ~

- E~p;diente del Mmi~terio de Defensa Nácional ~o 2015.0513~:5 'collteniend~
.' -' . ~t '.. " .•.,'.' '

la Resolución N° 67..563, inserta en el Bo!etín N° 12.038, por' la que el Señor
, ~,>. •••. l, " "

Ministro resuelve I~ integración del Tribunal General. de Honor, ~para atender
•.. '.-..1- ::." . ..,. ~, \ \

el caso que involucra al Señor Teniente Coronel en"situación'de retiro.don
a .;¡~ .•. . _ ~,~ ',,-~<!,,,\ ."'"José Nmo Gavazzo."-----.----.-----.-.-- __ ..••__w_...:_.__•__..--: .•_~. .••_~: _

, . - :. ,'...... .... .J'

-,

I
j
i

j
\

wOficio N° 008/L116 de fecha marzo de 2016 dirigido al Sefl.or Coronel don
" !',_.-

Gustavo Volonté comunicando la designación en el Tribunal General de
Honor para ND 2.ww..__w ..__• • • .._._ •. ~_. ~_:_--w -

o/
..A;,,=~=""-=-~t~~
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A C T Al N" 003 ACTA DE DELmERAClON

En Montevideo, a los seis días del mes de abril de dos mil dieciséis. siendo la

hora quince, se reúne en la sede del Comando General del Ejército, el Tribunal

General de Honor N° 2,segúTI consta en Acta N° OOL--~---------- ••-.------

Abierta la sesión se' continúa con el estudio de los antecedentes Y las

actuaciones relaciona~ con el caso del Señor Teniente Coronel en situación

de retiro don José Nino Oavazzo. --•••-.-.------- •••-.- ••---~.-.-.---- ••. -.--.-- ••

_ Se recibió Oficio N° '1753/2016 de fecha 10 de abril de 2016 proveniente del

Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Ejecución de ler. TUmo,

en el cual se autoriza la conducción del penado en' autos JOSÉ NlNO

GAVAZZO para el día 13 de abril de 2016 a la hora 1S00ante la sede del

.Comando General del Ejército, debiéndose efectuar el traslado a través de la
:;

Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (O.S.L.A.).----- ••••••• ------.-.--

• Se confirma realizar el dia 13 de abril del corriente liño, la toma de

declaración al Señor, Teniente Coronel en situación de retiro don José Nino

Oavazzo Pereira. --- •••---.---- •••-.--.-----------.----.---.---.--- •••• o

No siendo para más y siendo la hora once se levanta la sesión y para constancia

se labra y fuma 1 pres te en el lugar y fecha antes indíeadosr---- •••---- ••----

El Presidente d 1 r General de Honor NO 2

Coronel

Coronel

Coronel

Coronel

El Vocal

Coronel

/
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,", ACT A,lN° 004 ACTA DE I)ECLARACIÓN

En Montevideo, a los trJce dfas del mes de abril de dos mildíeciséis; siendo la

hhra quince, se reúne ""enla sede del Comando General del Ejército, el Tribunal
~ l'

General de Honor N° 2, según consta en Acta N° 001.--------.-.-----------
," ~, ..••' ¡

Abierta la sesión se Continúa con el estudio de los antecedentes y las

'actuaciones relacionada~ con el caso del Señor Teniente Coronel en situación

de retiro don José Nino Gavazzo Pereira.- ••--:.'--- •....:-------------------------
" ~

Siendo la hora quince, y treinta haCe acto de presencia ante este Tribunal

General de Honor el Señor .':feniente Coronel en situación de retiro don José

Nino Gavazzo Pereira.-.;----------.---------"'-.---------"'-------------------

'PREGUNTADO.- Para dar inicio a 10 protocolar del Tribunal, mi Teniente
,,",o • ~ I~

C.oronel) como le fue comunicado por Oficio ,N° 0321U16, usted está sometido

a este Tribunal General' de Honor N° 2, según lo establecido por el Expediente
, " "" -

N° 2015.05130-5, contenido en la Resolución N° 67.563, inserta en el Boletín
;

ND12.038 del Ministerio de Defensa Naeional.----------------------------------
'1

Para su conocimiento este Tribunal está integrado por los Señores Coroneles
, !i .

don Edgardo Arancel, don Manue}. Cicao, don Julio Collazo como Vocales y
o"~

don Dyver Neme como. Vocal Secretario y presidido por quien habla.----------
, •• - • > 'Ií

Mi Teniente Coronel, haga usted el favor de decirle a este Tribunal General de.' ~ ~ ".
Honor, su grado, nomb~e completo, fecha de nacimiento y estado civil..--~------

, l- •

: CONTESTAD 0.- Teniente Coronel José Nino Gavazzo, nacido el 02 de
. ~
octubre de 1939, casado.---------------------------------------------.---.----

"'"' "f.- A.cont~uación y y~habiendo transcurrido el plazo establecido,.en el artículo

N° 173 del I)ecreto 55/985 "Reglamento de los Tribunales de Honor de las

Fuerzas Annadas" y 81'no haber usted excusado a ninguno de los integrantes de

este Tribunal. se ratifica la confonnación de e~te Tribunal.-.-----~.~.-~----------:-
,~ .

< P.- En primera instancia cabe mencionar que este es su tercer Tribunal de

Honor 1¿es ~orrecto? -_~~ ~ __.A. A_A_;~---:---._-----------.----..:.-~
.•C.- ¿Mi tercer Tribtmaf. de Honor?----------~------------------- _

P.- ¿Su terce~l-.------;--'-------.-----------_ ---------------~--.--.---.-----

C.- No, no.~-;:-------r_"'.-----------~-'~--------:---.----:-~;----------~-
P.- ¿Segund.o?--------.--- ----------------.--------------------- •

'. ¡"- "

~. - Segundo.~~_----~--+------.-----"'---.•------'-.------.----- --:- • _
P.- Segundo.--------~ •.:-..---------~~---••----.---------------.-- • _
~ - '" - ,~



...

,
_' .J

P.- Por lo que descontamos que conoce las reglamentaciones en vigencia.--~--

P.- Mi Teniente Coronel, ¿ust~ sabe o preswne, por qué fue citado a declarar

ante esi~-Tribunal de Ho~~r?~-----:'-.--~--------:_' -----------------------
J _' J 10 •.• ~ '. ;", .'

. C.- Si, porque fui condenado.-------.- .•-••-.----.---------.-----------
• A. .::": __ ':--no 1 t t ' • ~(f~

P.- Es correcto.---------------------- ••--.--.----.-------------------
• f, • I "' ••.. f . _

P.- ¿Si quiere le repito las causales, o no es necesario?~.-~---~-.-------------

S;.- 'NO.---.:--.:~,.:--••-'-~~---------~-~-----~.---~~-:--~-.~~-----~-----.-----
. ~ -';",,".l ,f~' _~ ••...••.. ., ,",,:~'." ,v

P:- Continuando con las acruacic:mesprevistas para el día de hoy mi Teniente

Cor~nel, el V~i S;cretari~.'~l Coron~l Neme proOOiérá a hacerle entrega de
:.. ft: ..1 '~,l .~,.. r-: - ~." :,',

la docwnentacióÍ1 que da lugar a este TribUnal de Honor.--~.--.:.~.------------
., ) ~ t;.' ..•...•... A. ' •• - ••.. :... , ~

P.- Según 10 que establece el artículo NO 174 Y 175 del mencionado Decreto,

este Tribunal le v~-a otorgar el plazo qu~ ~oJTesp~~dé~para q~ usted pueda
'1 ~~ ~ , n,¡, t '( -.'"'r~

plaruficar su defensa.----.-------.-------.-----.---------.----------------~-
" I ~ ~~. ~~. I ,-'-''1', ~

P.- También se le recuerda a usted que puede aportar tOdas las anotaciones,
~ ~ ••. ~ I ~ .i- .¡p -. ",.: '~l

libros y/o documentos que usted estime que cottespoñdan, como 'pruebas ante
.~ • ",.1;", ,j~~' ." ,'* ./'" ,,'f, '.
este Tnbunal.----------.--.---------------.---..:..--------------------------. ---._-

._ r ., ~' . .'~

P.- Nosotros, le quiero recordar, que como Tribunal de Honor, juzgamos los
i. '" ..'. ~ .:1\. •

hechos a la luz del Honor Militar; nosotros no vamos a participar, ni vamos a
1 f ,_ ~ ~,._ ". _ .' ; " .•. •

tener en cuenta faltas y/o delitos, pues ese papel, no nos compete a nosotros.-
• '~~ ,..... ~) -A. . .- .: 'J •

P.- El Reglamento de los Tribunales de Honor, en su contexto, no nos asiste a
• . •.. ~II' ~ : ,r.~', . ~ ~

.nosotros, sino que asiste al acusado.--------- ••'..••--~-.-----.:----------------
~; . j~' -..-'-. •• .• ¡

P:- Nosotros tenemos 'la obligación de darle las mayores garantías, no es 10 que
.; , ~ r '. _' ••• .'íl

nos parezca a nosotros, lo que se va'ajuzgar. Acá en el fondo, el Tribunal va a. . .
accionar sobre ~I acusado, sobre lo que pásó y por'oonvic~ión: v;;mos a tomar

una decisiÓn.--' -----------------------. -~--~------------~-:.-._--:.:---------

.P.-Mi Teniente -Coronei: e~' e~e' inStante vamos a dar por finalizadas las

aetuilCiones ~oi-re~ndie~t~s.p~~ 'eí día de hoy, vamos' a '~ar a un cuarto
." 1'-:1" f' ~~ 't ~ !,~ ' ,r ." _ ,"

intermedio y posteriormentévamos a comunicarle la fecha de la actuación-----
..••. I ,¡.. '. T"'1':. -. ~ I ."'::,e.- Mi Coronel, quiero hacer una aclaración, usted dijo que este es el segundo

'frlbúna( de Hónor, 'quería hacerle la aclaraCión que el anterior fue a solicitud
• _ _'. .' '" 1 ~. '. ~

rnfa. --••-.------~--------- ••-.-.----~---.---------:------.--------------------

-- P.- Si, .Séfior.----:~---~--~----~~--------=:...-;:-:-------.-----.----~------------. '

.P .0' Tenga-usted presente, que está sometido -8. este TribUnal aeneral de Honor,
••. • . '. •• ~...." , ._.,... _ ,0:', _:j¡ ~

como usted sabe está bajo palabra de Honor, y como Usted sabe, 10 que se
_ •• ~ •• __ ..••. ~ •..,' .J ~ ,""\

habla en este recinto, tiene carácter de reservado y no"puede 'ser"comentado ni
compartido. _~ o_.::._:.:::..:...:._: __~_:::. :_:: .. ._~ ...: -------



C.~ ¿No se, si usted quiere agregar algo mi Teniente Coronel?-------.---.--.--~-

C.- Si, 10 que le quiero decir,. es que conozco la reserva de los Tribunales de

Honor, esa reserva tennina cuando ustedes terminan sus actuaciones, porque en

la justicia lo primero que hacen es pedir las actuaciones de los Tribunales de

Honor al Ministerio d,e Defensa y el Ministerio de Defensa las provee y se

hacen públicas.------- •••••-.- ••----.~ ••- •••••••--.---.---.-- ••-.-0.-'-_-
P.- Aparte tienen que tener homologación del J\1inisterio O sea que trasciende 10

que.es ei áInblto de la f,uerza.------------- .. _----------- ••---- •••---------------

P.- Mi Teniente Coronel, en este momento queda liberado y posterionnente el

Coronel Neme le va a decir cuando es la nueva fecha, sino tiene más nada que

decir, damos por terminada la actuación del día de la fecha.-----.-----------.-

P.' Muy bien.------------- ••----.---_.-------------------------------.--.- ••-.
No siendo para más y siendo la hora dieciséis se levanta la sesión y para

constancia se labr y firma la presente en el lugar y fecha antes indicados.- •••-

El Presiden 'bunal General de Honor N° 2

Coronel

El Voc

El Decl

Teniente Coronel (R)
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A C T A N° 005 ACTA DE DECLARACIÓN
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En Montevideo, a los trece dias del mes de julio de dos mil dieciséis, siendo la

hora nueve, se reúile en la sede del Comando General del Ejército, el Tribunal

General de Honor N° 2, según consta en Acta N° 001.---'------~~-~----~-------
Abierta la sesión'j se continúa con el estudio de los antecedentes y las

actuaciones relacionadas con el caso del. Señor Teniente Coronel en situación

de retir() 'don José Nino Gavazzo Pereira.------------------~~-------------.--

Siendo la hora nUeve hace acto de presencia ante este Tribunal General de

Honor el Señor Teniente Coronel en situación de retiro don José Nino Gavazzo

",.' Pereira.----------.~-.--------.--.-------------------------:..--.------------------

P.- Siendo la hora 0900 del día 13 de julio de 2016, con la 'presencia de la

totalidad de los integrantes del Tribunal General de HonorN° 2 y del Teniente

Coronel en situación de retiro José Nino Gavazzo Pereira, se da por iniciada en

la sede del Comando General del Ejército, la segunda audiencia

correspondiente al,mencionado Tribunal.------------------------------------

P.- Como se le recordó en la anterior audiencia y acorde a lo establecido en el

Articulo N° 175 del Reglamento de los Tribunales de Honor, usted tiene el

.1 • derecho de presentar ante este Tribunal, todas las anotaciones, libros y/o

documentos que Jsted estime convenien'te,------.--------.------------------

P.- ¿Usted va a h~cer uso de ese derecho?------------.---- ...•---------------

1¡ C.-Si,'señor. con Jo -que ya le hice llegar, por imposibilidad física mía y algo

qüe me faltaba, que le traje hoy. ----------.--.-------'-------_--~-----------~----
"

P.- Muy bien.---~._-----------------. -.----.----.--------------------------

. P,- El Vocal Secretario CoronelDyver Neme procederá a recibir la totalidad de

la doclimentació9 presentada por usted~ la cual será posteriormente asentada en

el acta. correspondiente. '(Anexo 1). Esta documentación que hoy usted hace

entrega, procederemos a analizarla y seguramente de ellas .se desprenderán

.• -- - preguntas que le realizaremos en las próximas actuaciones. También ante las

'1 .respuestas a estaS preguntas que se le' realicen usted podrá hacer referencia a

- - ...,.••.•~•.•este mateñal que 'hoy nos presenta.--~-- .•_----._---.-.--.--.---- ••--.-.---.-.---

...,~ :~',P.- Usted ya fuefsometido a un anterior Tribunal General de Honor, que como

bien usted manifestó, fue constituido a su solicitud, podría resumimos ¿cual fue
I

el motivo por ell[cual se constituyó el mismo, de qué se trataba y cuál fue el

veredicto .final?~'-- ••-----------.----~------------~------.-----------------

_~ , '_í



.1

e.- Si, señór hübo un .. :.en enero~del año'1995,'fue detenido un policía, que

entonces Irispector Mayor Ricardo,Medina, por encontrarsejnvolucrado en una

...•,falsificaci6n demoneaa'braSileña A la semana más o menos de'haber sido él

detenido, .la poliCía procede a detenerme a mí; porque una persona, un civil,

que había participado coriél, en esa falsificación de moneda, me acusaba a mí,

de' 'haber participado~ en, eso. Bueno durante el proceso, se comprobó

fehacientemente, está escrito en Actas, que él, lo que decía esta persona era

.falso; .inclusive se me otorgó la gracia, la cual yo no acepté, en,virtud de que

, . estime,_ que siendo yo totalmente ajeno a los hechos, no .podía aceptar un

instituto como la gracia, que me convertia en culpable, aceptando,' lo que se me

~ "', ofrecía.; entonces no la acepté .• Finalmente de todas maneras el Juez fue

, ~cambiado, la fiscal fue cambiada .y fui ,condenado.' Peto 'el Tribunal de

. Apelaciones cambió. la carátula del Expediente, que era por Extorsión, la

•• . cambió al delito de Violencia Privada, lo que trajo aparejado que fuera liberado

de inmediato, estuve más <> menos 10 o 11 meses detenido. Bueno a raiz de eso,

yo solicité la formación de un Tribunal de Honor, se formó, el mismo, el

proceso llevó ,alrededor de 10 años, si'porque,: la sentencia salió en el año 2005,

al hacerse efectiva la sentencia se formó el Tribunal de Honor y el Trib~nal de

Honor pese a la sentencia condenatoria de la justicia, me aplicó elUmite A-2,

creo que es absolución por imprudencia; .. se me .explic6también en ese

momento que no se.me aplicaba el A-I, .por que no se quería confrontar

frontalmente. contra el ,dictamen d~la Justicia,~:~ntonces el Tribunal entendió

que el A-2 era el límite que concurriapara eso, eso fue lo que sucedió.--------

P.- Muy bien, si alguno quiere hacer alguna pregunta--~------------.-------

P.- Ingresando ya en el tema que' nos' convoca, le informamos que hemos

'-, prOcedido a estudiar-su Legajo Personal de.servicio, el que está a su entera

disposición;si es'que nunca' ha tenido la posibilidad de acceder al mismo, en el

. 'se constatan dos etapas claramente diferenciadas.---.-.----------------------

e.- Mi Coronel le voy a pedir, yo soy algo sordo, le voy a pedir si puede hablar

un poquito más alto.--------------~:----------'----~----------------------

P.~Ingresando ya 'en el tema que nos convoca,le;:informamos que hemos

procedido a.estudiar su Legajo Personal;de servicio. el que está asu entera

disposición, si es que nunca ha tenido la posibilidad de acceder almismo.-----

C.- Tuve.--~.-------------------~~-----------.--"-~-~,,------------------

J
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.~..~

P.'" En eFse constatan 2 etapas claramente diferenciadas en el transcurso de su
.,

l carrera militar. La primera de ellas, prestando servicios en las Unidades del
Arma de Artillería y en la Escuela Militar como Oficial de su Arma. Su Legajo
ilustra su profesi?nalismo' y el compromiso asumido por la carrera,
evidenciando su preocupación por los subalternos y por la instrucción y el
entrenamiento. Posteriormente se visualiza una segunda etapa, ya en la
jerarquía de Jefe, donde se desenvuelve en los ámbitos de la Región Militar

N° 4, en el Grupo de Artillería No. 1 y en el Servicio de Información de

Defe~ mantenie~do siempre intacto ese compromiso y ese profesionalismo

con lainstituci6nl como lo van marcando sus diferentes Informes de
Calificación y de grado y los conceptos vertidos hacia usted por los distintos
Jefes Calificadores~Usted recuerda, y si es que lo recuerda, ¿podría usted
narramos los destinos que ha tenido en cada una de las jerarquías, los nombres

de sus Jefes Calificadores y las principales comisiones que desempeñó en cada
unade esas dos etapas?, si es que lo recuerda.-------------~----~----------

C.- Trataré de hacrr memoria, como Alférez presté servicios en el Grupo de
Artillería N° 5 Y &?,I Comando estaba integrado por el Teniente Coronel Edil

Jackson y el Mayor Holmes Coitinho.------------------------------------
Del Grupo de Artillería N° 5 pasé a prestar servicios en la Escuela Militar
como .oficial instructor del curso de Artillería, siendo el Jefe. de Curso el

entonces Capitán José Kacherian, el Jefe de Cuerpo, no lo recuerdo bien. pero

creo que era el Mayor Silveira y el Director el General Pratto.---~--------------
.,

.Al año siguiente seguí en el Curso pero ya como Teniente 10 a cargo de las

funciones del Teniente 1°, ya no de Teniente 2°, no cambiaron los superiores,
excepto el Director y el Sub Director de la Escuela que plisarona ser el General
Pomoli y.el Teniettte Coronel Evia como Sub Director, no recuerdo el Jefe de

Cuerpo quien era.-.~---.:......-------.--.-----~----------------------------.------------
Posteriorniente pab a hacer el Curso de Pasaje de Grado en la Escuela de
Armas y Servicios:dda época, con destino en el Agrupamiento Antiaéreo N° 1. .

Estoy el año haciendo el curso y cuando termino el curso con aprobación,
nuevamente seme destina a la EscuelaMilitar.-------------------------------
En la ,Escuela Militar paso ya, habiendo ascendido a Capitán, paso a
desempefiar las funciones de Capitán de Ayudante del Director, función en la

que estoy todo el liño, eso es en el afio 1966.---------------~-------------



En él' año 1967 se ffié destina como Jefe del Curso de Artillerfa y estoy hasta

. finales de 1968, osea2.años, momento en el cual la Escuela.Militar hace la

mudanza hacia Toledo. ,Yo me'habíapresentado a concurso para hacer el Curso

de Estado Mayor, aprobé el examen y,en los años.1969 y 1970 realicé el Curso

de Estado Mayor;.siendo el 'Director de la Escuela de Estado Mayor el actual

General Ramfrez y el Sub Director el fallecido Coronel de Ingenieros Irigoyen,

no me acuerdo el nombre. el Director del Instituto Militar l de Estudios

_l.. Superiores era el General González Hounié.-----:----.-----------"-------------

~;Estoy 2 años haciendo el Curso de Estado Mayor y en aquella época luego de

-" ,~finalizar el Curso de Estado Mayor. era obligatorio hacer I!año por lo menos

de, tener.un destino 'de I afio por lo rnen9s, en un Estado Mayor Divisionario o

Estado Mayor deLEjército. A mi se me destinó a,la División de Ejercito IV.

, Entonces Región Militar IV y mi destino se produjo en un momento en que se

,releva al Comandante de.J~ivisió~y, viene~de Comandante de la División el

General Vadora. Cuando llega el General Vadora, yo no tema destino interno en

la División todavía,yallevaha mas de un mes .en la División, pero no había

• lugar para asignarme, ~ntoi1ces el General cuando se hace cargo, cuando yo me

presento y me pregunta. que, destino tengo, le, digo que no tengo destino,

entonces en ese momento [me designa Ayudante de él o sea que quedo bajo el

• Comando del General Vadora.EI 20 Comandante era el Coronel Pereira,

Coronel de Infantería, mayor, quiero. decir de edad; compañero de año del

•.General yel Jefe'de.Estado.Mayorera'el entonces Coronel Núñez, Manuel

. Núñez, que después fue General. Estoy todo e.lafio ocupando ese cargo, cuando

.' llega fin de afio el General Vadora me llama a su despacho y me. comunica que

'-había sido designado para prestar servicios como Jefe. de Cuerpo de la Escuela

Militar a lo cual yo que había estado muchOs afias en la Escuela, como Teniente

,como Capitán, le solicité que dada la situación que se estaba viviendo en el país

y el Ejercitoen.particular, 'al cual ya se la habia ~ignadoensetiembre de ese

afio, la misión de la guerra antisubersiva, 'yo quería un puesto, de ...no, solicitaba

que no se,me asignara a la Escuela Militar, se me asignara un puesto de

combate, en virtud de 'que quería estar al frente de aquellos que yo había

instruído siendo Oficial deJa Esc)lela Militar. Eso produjo que el hecho que el

Comandante en J.efé,que era el General Gravigna, tomara a mallo que yo había

solicitado, diciendo ,que el puesto de Jefe de Cuerpo de la Escuela Militar, no

era un puesto para desechar.----------------------------_._-------------

..J
J



.:1
,1

.•y pOr lo tanto me "relevaron de la División y me mandaron con destino de

instructor a la Escuela de Armas, donde volví a reiterar mi solicitud de ir a un

puesto de. primera ,línea en el combate, que las Fuerzas Armadas estaban

llevando adelante, haciendo especial hincapié, que yo no buscaba un puesto de

2" Jefe de ninguna Unidad del Arma, porque yo era un Mayor muy nuevo, tenía

un año de Mayor y bueno babía gente que tenía mas capacidad que yo y mas

antigUedadpara desempefiar ese cargo.-""-------------"-----'-------~----------

Finalmente yo puse en conocimiento esto, del entonces Director de la Escuela

de Armas, que era im Coronel de Ingenieros cuyo nombre no recuerdo, en este

momento y bueno él me dijo que la orden del superior era que quedara y por lo

tanto quedé en, la 'Escuela de Armas. Al mes aproximadamente el Coronel

Director me llamó y me dijo que el Coronel Trabal, el cual yo no conocía, o sea

conocía de vista pdrque había sido instructor mío cuando yo era Cadete, el era

Teniente de la Escuela,' no tenía otra relación de conocimiento, más, que esa con

él, el Coronel Traqal había solicitado a ver si me podían enviar al Servicio de

Información de Defensa, a lo cual el Comandante en Jefe accedió y se me envió

a prestar servicios allí .•----"---------------------------'-------"-,,~'-----------
,j

Se me asignó un cargo en el Departamento III del Servicio, Planes, Operaciones
1] •

Y Enlace, era el nombre del departamento en aquel momentos ahí, el Jefe del

Departamento era ,el entonces Teniente Coronel Julio Morere. Ahí estuve todo

el año 1972, a p~ncipio del añó 1973, me llamó el Coronel Trabal y me

comunicó que el peneral Cristi, que era el Comandante de la División de

Ejército 1 me habIa pedido. Le había, pedido al Comandante en Jefe para

designarme 2" Jefe del Grupo de Artillería 1, a lo cual acepté.--------------

Ahí el Jefe del Gnipo de Artillería 1 era eLentonces Teniente Coronel Rubio, el

'cual estaba hacieÍJdo el curso de Pasaje deGrado para Coronel, entonces

prácticamente no estaba en todo el día, lo que significó que estuve a cargo de la

Unidad, prácticanl~nte todo del año 73. En el año 74 el Coronel Rubio asciende

a Coronel y designan como Jefe del Grupo al Teniente Coronel Scala,

Washington Scal~ el cual pasa a Ser miriuevo Jefe Califieador .•-- ••--._-_._ ••_••

k mediados ...por junio, julio, por ahí a :mediados de año de 1974, una mañana

,concurren a la Unidad, el Director del Servicio de Información de Defensa, que

ya era el General Queirolo junto con el Comandante de la División que seguía

siendo el General Cristi. Entonces el General Queirolo que habia sido hasta
'1

antes de ser designado en el Servicio de Información de Defensa, había sido el



<t' 'J' 2° Comandante de, la División de Ejercito l, o sea que yo, habia prestado

. 'servicios con él, durante l año, quería que yo pasara a prestar servicios en el

Servicio, en virtud de que el Grupo de ArtiUérIal junto con 2 Unidades más o

, , 3, eran las Unidades. que 'habían quedado en primer escalón, entonces eran las

que poseían casi toda la información del enemigo de la cual se disponía en ese

momento. La O.C.O.A. ~e había replegado y el Servicio de I.nformación de

••Defensa había quedado con pl?ca información, entonce~)o que se pretendía era

'; I.-~_queyo fuera a tratar de poner al ,día el orden de batalla del enemigo con todos

.¡, :los',conocirnientos que durante',esos dos años que IaUnidad estuvo en primera

, , línea ~el combate, ,había adquirido, incluido información por ~nes que yo

desconozco, no habían llegado a los órganos de inteligencia.--:- •••::--.-- •••••

Bueno hubo, no es una díscusiónpero. hubo un intercambio de, opiniones, el

General Cristi no quería porque decía que yo no había completado los dos años

.como 2° Jefe yeso en el futuro podía ser !!lal interpretado como que hubiera

sido un relevo por faltas mías, a lo cual tuvieron un intercambio de palabras los

dos Generales, de 10 cual salió mi cambio de destino y,pasé a prestar servicios

_nuevamente en eLServicio de Información d~. D~fensa y en el mismo

Departamento. Todo ese proceso insumió aproximadamente un mes, cuando yo

,llego al Servicio de Infonnación de Defensa,' ya. había sido rele~ado el General

Queirolo, el cual había' sido designado Jefe del Estado Mayo~.y,Djrector del

Servicio de Infoml.3ción ~abía sido designa?o el Coronel Caljxto de Armas, que

, fue a partir de ese momento,l~l Director del Servicio, en el, Departamento I1I,

donde.yo quedé rev~stan.do pero en realidad estaba trabajando en la Dirección

organizando lo,que se me había ordenado, que era actualizar el ord~n de batalla.

Pero el Jefe del Departamento III, que.es donde realmente yo revistaba, era el

entonces Teniente Coronel Octavio González.--.~ .•--": ••-.--:-.--~-.-.- •••-.-

Bueno ahf segtÚ hasta ...fue lo, que restaba del.año 1974, el afta 1975, 1976

como Mayor, no se como es ahora, pero en aquel momento el primer cargo que

. _ tenía comando era el de. Jefe de Departamento, el Teniente Coronel, de

. Teniente Coronel para abajo. eran todos Oficiales sin cargo,~staban a prestar

. servicios,. así salía publicado en la Orden. ,NO' se terna un destino específico. Así.. ......"..,. - -" . - ...,

: estuve hasta el'afio 1977 don.de ascendí aTeniente .Coronel y en el afio 1978

debido auna orden que recibí y que quizás no debí haber cumpl.ido, fui pasado

a situa~ión de retiro. Figura~c::nmi Legajo, ~!D0 reti~o,voluntario, pero en los

,~echos no lo fue y así figura en el Acta de la Junta de Ofici~es Generales,
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donde el entonces General Paulos dejó asentado que no estaba'de acuerdo en

que se me obligara a pedir el pase a retiro, el cual fue hecho por él,

lamentablemente fallecido. por el General Núñez y por el'Coronel Arregui. que

era el Jefe del Regimiento de Caballería 1, lugar donde yo estaba cumpliendo la

sanción de 'arresto a rigor que había surgido por mi pase a retiro y se me dijo

que si yo 'no pedía mi pase a retiro se iba a pasar a la justicia militar y a

condenar a todos lqs Oficiales y Personal Subalterno que prestaba servicio bajo

mis Órdenes, lo cu~ evidentemente, ningún Superior puede acceder a eso. por

lo cual fmnéel retiro y hasta ahí llegó mi carrera militar.---~~---:------------

P.- Mi Teniente Coronel, en el año n.usted dice que el Coronel Trabal lo
• [1

llama y le pide qu~ preste servicios en el, S.1.D. ¿usted desempeiíaba un tipo de

conducta, actividad o' misiones, que el Coronel. Trabal ameritase sus. servicios

-dentro del 8.1.D.?--" - •••• -- ••••• ---------~-------------- •• ---.-.-- •• --------

C.• Yo no lo sé, siendo Ayudante del General Vadera, el General Vadora tenía

un Ayudante. que:' era el, que le manejaba todo lo que era documentació~,

digamos]a Secretaría. El cuando me designó Ayudante, me dijo

específicamente que el Ejército se estaba preparando para una Guerra, que el

quería tener la División en las manos, equipada y entrenada y una de las

funciones que me asignó fue e] contacto permanente con los Jefes de las

Unidades para sati:sfacer las necesidades que ellos pudieran tener, cosa que en

un principio. yo P,fnsé que Jos Jefes por ser yo Mayor, lo iban a tomar a mal,

e, pero como el sist~ma funcionó: Pero fue al revés. a los Jefes les sirvió que

hubiera:un Mayor que sirviera de puente entre el General y ellos, porque todas
1,

las cosas que ellos pidieron, lo necesitaban y pedfan. yo se las trasmitla al

General y el General las diligenciaba de inmediato y por 10 tanto les llegaban a

> los Jefes, las neceSidades que ellos tenÍán. En el marco de eso, 'no directamente

perO indirectamente, tuve algún contacto con las operaciones antisubersivas
- ¡~

. que realizaban laS"distinta Unidades de la División IV, como a ellas concurrían

Oficiales del Servicio de Información, yo supongo que quizás el Coronel Trabal

podrfa saber algo de mi por eso, pero no tuve ningún otro tipo de relación con

'él.--'--.--"--~---------.------... -- ..---.~.-----------------.:---------------
P.- Continuando con la cronología que usted nos expone alú. entiendo que los 2

" '¡años que usted prestó servicios como 2° Jefe del Grupo de Artilleria le dieron

los conocimientos suficientes para armar el orden de batalla del enemigo .•-••-.-.



C.-"Si ""si, yo ya venía con conocimientos) porqueverua del Servicio de

Información. Cuando voy al Grupo de Artillería 1, yo ya llevaba conmigo la

.' información que conocía por el afio que estuve en el Servicio de Información,

-qué fue justamente el afio más productivo, 1972. Pero como ]a unidad fue

• ::' asignada para continuar con esa' misión, yo seguí al frente de eso y seguí

informándome y fui adquiriendo los conoCimientos. Yo tenia la costumbre de

hablar mucho con los prisioneros, pero hablar fuera de los 'interrogatorios, para

ir conociendo su pensamiento, su forma depioceder y cuáles eran los motivos

-que 10 habían llevado a hacer.lo que estabah haciendo.---------.-----.-------.
¡, '-P:- Con esto que me acaba'de decir, con esto ultimo que a.caba de exponer, casi

, ,:'). ~niecontesta. la última"interrogante, que tengo. hasta. este momento, que es ¿en

f' •• qué consistían sUs".actividades .•para-confeccionar el orden. de batalla del

enemigo? .------- --- ••••••-.------- ------.---.--- ..•.~:.:-----.----.--.- -----.-. --••----

';\' C.- Primero en:liis 'opemciones que realizaba 'la unidad, esa,era la primera,

porque de las operacioñes: surgían todas las informaciones acerca de personas,

materiales, armamento, todo 10 que poseía el enemigo y después en segundo

termino,. los ,interrogatorios .y en tercer término, esas conversaciones que yo

manteIÚa, muchas ve~es con mi Jefe, especialmente con el Teniente Coronel

'. Scala;.----.~.--_---~.~-.-- •••••-.--------_:.--.::.,~----.--------------,-.--.--------

P.~Mi.Comandante, usted manifiesta en su alocución, de que hay una orden que

•no debió cumplir: entiendo que fue .Ia orden de pasar ~retiro ¿verdad?----------

C.- No señor, La orden qüe noidebí.cumplirfue la siguiente: ,yo como Mayor .../'

" ,dep-éndía del:Jefe del Departamento I1I, que em el fallecido Teniente Coronel

1 ,Rodríguez Bumtti; pero por la propia mecánica de funcionamiento que había

instaladó el General Prantl como Director del, Servicio, el em muy afecto a dar

.' órdenes directamente a los distintos Oficiales. los cuales por supuesto poniamos

en conocimiento de la' orden recibida del ,General a ,nuestro Jefe directo

¿verdad? pero el daba muchas órdenes directas a los distintos Oficiales,--------

Un día me llamo a su despflCho y me 'dijo, eso fue,a fines del.año 1977. que el

1978 iba a ser désignado;Comandanteen Jefe el Teniente,Ge~eral Álvarez.

entonces el me dijo. que. el Tte. Gral. Álvarez no estaba cumpliendo ni iba a

.•. cumplir. con la palabra:que:los ,Generales' le habían dado, a los Oficiales del

Ejército, de cómo se iba a llevar adelante el proceso cívico-militar y que 10 que
, él buscaba, el General Álvarez, era el llegar a ser Presidente,de la Republica,

cosa que había un grupo de Generales que se oponían. Entonces me preguntó
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qué me parecía, a l~ cual, debido a lo que nos habían dicho a nosotros el 09 de

, febrero, de lo que iba a ser la conducción del proceso, colidfa con lo que me

decía el General P~tl que iba a hacer el General Álvarez .••_ •••••••••• _ •••••••••

Entonces yo le dijeque si, que yo no estaba de acuerdo en que no se cumpliera,

jI' que había que cump,lír con la palabra que se había dado a los Oficiales y por la

cual nosotros habíamos apoyado a los Generales de la época. Eso fue la primera

vez que habLó conmigo, ya después siguió hablando y entonces me dijo que

. l' había que.evitar que el Teniente General Álvarez, ya era, en ese momento ya

.-~. había sido designado Comandante en Jefe del Ejército, habia que evitar que

siguiera siendo el Comandante. Yo le dije que eso era una guestión de los

Generales, que eso lo tenían que resolver los Generales, que yo era un Mayor y

que. no tenía ninguna posibilidad de incidir, en nada, J?Í siquiera los

conocimientos, excepto los que él me transmitía de las cosaS que sucedían en la

Junta de Oficiales Generales para evitar eso. -••-------------------------------

Finalmente, el próces~ es más largo, pero se los voy a resumir para no

. alargarlo.Finalme~te me da la orden de hacer un documento, que él lo tituló

'. [,"El Talero", en el cual se divulgaba anónimamente distintas actividades del

General Álvarez, que supuestamente y digo supuestamente, porque eso lo decía

el General, yo. no terna pruebas de lo que el me decía, pero lo decía el General

que era mi Jefe, de lo que estaba hackmdo y que. petjudicaba a las Fuerzas

Armadas.------.-- ••••••- ••••------------------------:-~----- ••----~-----------

Yo le dije que yo;no me prestaba a eso, el dejó pasar poco tiempo y volvió a

insistir y yo le volVí a repetir, que me parecía que aunque estuviera de acuerdo

y fuera cierto lo que é!me estaba diciendo, me parecía que ese no era el camino

.,~ para relevar al Comandante en Jefe, porque se iba a pr<:>ducirun daño a todo el

Ejército.~~.----.-: •.•--- ••••-- •••-••---------~~----...".--------~~-.---._----.---

-El me dijo que el"dafio ya estaba producido, que era irreparable y que la única

forma que habfa, era hacer eso. Yo le dije por segunda vez, que yo no me podf~

1prestar a hacer eso, si el quería yo lo hacia y lo firmaba, pero no quería hacerlo

anónimamente, entonces me dijo, no, sí es un asunto de firmarlo, lo tengo que

firmar yo y no usted, ,no quiero hacer nada anónimo, 10 anónimo va a

petjudicar. más alEj ército.--- ••.--.---.-------_ •••__.----------'""--------------

. Ahí quédó, DO me diJomas'nada y al poco tiempo, no me acuerdo cuanto, pero

no mucho tiempo; un par de semanas me ordenó presentarme en el despacho y

ya tenía preparada una carpeta con un borrador y me dijo esto es una orden, esto
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es paraimprinllr, tiene que darle fOnila á esto y enviarlo a todos los Oficiales

del Ejérci to.----~.:----'----.~----.----~~-------------"-:-~-----.-- --..;-~--.-----------

. Yo le volví a décir que no y me dijo esto es una omen del servicio, esas fueron

1;' las palabras, esto es una orden del servicio, esa fue la orden que yo no debí

cumplir, pero la cUmplí y me equivoqué. y no debí haber cumplido esa orden,

primero porque'no se hacen las cosasasi entre Soldados y segundo porque le

hice un mal a! Ejercito;' sin querer.-~;';:--':';"----------"':";----:"'----------------------

. P.- y usted, ésta orden"qúe recibió del General, en algún momento, obviamente

habia algúI1 superior 'suyo,' ..=:..--------------~--~--.-'----------------.----
~C.- No sentí lo que dijo.,----~":.-----.:----------.:..---------------------.---

,P.-' Esta orden:q,ue'usted recibe;' ¿en algún "momento la comunico a algún

, superiór suyo, a la pérsona de quiemdependía: usted 'en ese momento o la

.' -~ '.mantuvo entre usted y el General?------.:---.:.;.;;---~-- •.:------------.-.--------

C,- Estoy pensando 'porque nO me acuerdo, al principio porque ya la segunda

etapa, cuando el ya me da la orden concreta, yo ya era Teniente Coronel, ya era

Jefe del Departamentó,'entonces entre:el Director y el Jefe del Departamento,

había un Sub Director de Operaciones; que era el Coronel Fons, pero era una

persona en la cual no se tenia confianza, al tal punto Jleg6 esa falta de

confiánza, que un día en mí presencia el Director le pegó una trompada a! Sub

Director en ~el despacho y eran compañeros de año, ee Director y el Sub

. -Director, no, no comuniqué a nadie.-----.------------------ •.:-----------------.-.

, p,. ¿Con usted trabajaba gente para confeccionar este documento?---------.-

C.- Si, conmigo trabajó un Oficial que fue el Capitán, el entonces Capitán Luis

Maurente que fue pasado aNo Disponible por 6 meses creo y después

" trabajaron 2 Soldados que no sabían lo qué estaban haciendo, que eran los que

-, ponían la documentaci6n en el correo, pero nadie más.--~--'~---.:~-.----------

p ,- Vamos a tratar de recompOner el orden del. Legajo.-------.-~.---------- ••-

.. C;- Si; señor.----~-.------~.-------~---~-:-----.-.----.----......•.------------
,P,- Cuando usted prestó' funciones en la Región Militar IV, como bien usted

) dijo, se desempefió como Capitán Ayudante,--:~.-:_;_----------=--------------

C.- No como Capitán Ayudante, quien desempeñaba la función de Capitán

Ayudante era un Teniente Coronel de apellido Mainard, Teniente Coronel de

Infantería;-yo era',una especie de Ayudante 'personal del General, al cual para

que no baya confusión le digo, yo no lo conocía"si.habfa sido instructor mío,

él era Capitán, cuando yo era alumno del Liceo Militar, nunca más lo babia

._/
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.' ¡! visto en mi vida, así que no había ninguna relación entre el y yo, me designo a

ese cargo, porque cuandoél se hace cargo de la División, yo no tenia puesto.--
P.- Ahí también se desempeño en algún cargo en la oficina de operaciones o en

la oficina de inteligencia en la División.----.-------------:~---~-'"---.----------
C.-No, no señor.--...;~------------- •••----------------------------'- •••-.- •••--••••

_ P._Podría explicarn,os,mas o menos yalo explico, voy a dejar mencionada la
pregunta nomás, si 'es que existe algún motivo por el cual en el afio 72, usted

prestaba servicios ,~n la Región Militar IV, e~ 14 de marzo de ese afio lo
trasladan a la Escuela de.Annas y Servicios y el 23 de abril "pasa a prestar

!~ ,¡ •

, ~ servicios en el SerViciode Información de Defensa, todo dentro de la jerarquía

de Mayor ¿es correcto?--------------.-----'----------------------------.------

C.- Si, señor, por las razones que expliquéya------.~----------- ..------.-.-.--
P.- Usted. tenía Un Legajo Personal muy bien calificado, como Oficial

Subalterno;' destacándose por su profesionalismo como ya fue mencionado,
habiendo sido sel~ccionado como instructor del Cuerpo de .Cadetes de la

,. Escuela Militar, donde se forman los futuros Oficiales de la ,Fuerza, con el
honor qué trae ap~ejado prestar servicios en ese Instituto. Es sabido que a esa

" designación generil1mentela precede un estricto estudio de los antecedentes
, 'personáles y profesionales de cáda Oficial ¿qué lo motivó para realizar ese

cambio tan sustancial, dedicándose a otr~ área tan diferente como es el área de

Inteligencia?-'---- ..i-.- •.-------~---c-----------..-.-----.--------------------
';, C.- En :parte lo qhe ya le he dicho, de que al haber estado como Teniente

-Segundo; como T~niente 1° y como Capitán prestando servicios en la Escuela
Militar y habiendO sido por lo tanto, participe de la formación de muchas
promociones de Oficiales, yo entendí que era mi obligación, llegado el

momento en que ~os Oficiales iban a estar en el primer escalón de combate,
. ,

era yo también estlll'aliado de ellos, eso fue lo que me motivó.------------.--.

'P.- ¿Usted tema c.ursode Inteligencia o en esa época no existía el curso de
,1

Inteligencia?----...;-.-.-----.-----------------.-------------~--------------
C.- En Uruguay no existía y yo no tenía ningún curso de Inteligencia, ni nunca

hice ningún curso de Inteligencia.------- ••----------~-------------------
P.- Continuando con este análisis del mismo se desprende que usted en el año
1971 es destinado a prestar servicios en la Región Militar IV, asignándosele el

cargo' de Ayud~te, se percibe a través de esa investigación que en varias
I

oportunidades a usted se le encomendaron tareas en los ámbitos de otras



~ • Regiones Militares que nada tenían que ver con la Región Militar IV ¿quién le

,¡.impartió la orden de que actuara en ámbitos que no eran los de su Región?------

,~ C.- Yo tengo présen~e en' este momento o sea el único que me daba órdenes era

el Comandante de División, porque inclusive había sido una decisión de él, que

yo dependía solamente de él y me utilizaba para misiones como las que yo le

dije, de tratar de ayudar en la coordinación de todas las unidades de la División,

eolos momentos que se estaban viviendo pero por sobre todo, los que se iban a

:viviflen los 'lifi9ssiguientes. Las órdenes fueron siempre emanadas del

,',1 Comandante División, él General Vadora. Tengo'presente,no sé si usted se

.•.•.~ . refiere a esa, me debo 'estar olvidando. de a1guna.en este .momento, tengo

presente que me mandaron ..a la División de Ejército I1I, a Paysandú, que

tenninéen Laguna del Sauce para localizar a una persona.-----------------------

Después, hacía mucho trámite administrativo que ,no. era de Inteligencia,

_,•. - unidades de las distintas armas de la. Divisi6nque les faltaba munición, le

.. faltaban .•annas, el General me mandaba directamente a hablar con los

;' Directores de-los distintos Servicios' y prácticamente por eso le servía a los

.>Comandantes'deunidades, porque prá~ticamente cuando .volvía yo ya volvía

.•• ~ G con el 'camión-cargado con todo lo que ellos necesitaban. Naturalmente no por

mi.gestión sino porque eLGeneral Vadora, los habría llamado por teléfono o'.
había hecho el trámite, que el;crey6;conveniente, bueno todo. lo que hice, lo

hice siempre bajo las ordenes del General Vadora, en la División IV .-----------

P.-Esta situación se repite posteriormente-cuando usted.se desempeñaba como

2° Jefe del Grupo de.Artillería 1, donde colabora por, ejemplo con el Batallón de

Infantería 4 en las actividades antisubversivas, también concurre al ámbito de la

División de EjércitoIlI y además se menciona que usted inspecciona el Penal

" de Punta.Carretas entre otras actividades. Se reitera la pregtUlta anterior ¿quién

le imparte la orden de que actuara en ámbitos que no eran los de su Región?---

C"..'Todas esas misiones que usted mencionó; siempre vinieron del mando

superior, para mi del Comandante de la Divisi6nI"pero le voy a decir o voy a

tratar de decirle lo que recuerdo"en Tacuarembo, en Paso de los Toros más

bien, yo en Tacuarembo actué en el año 72, pero estando prestando servicios en

'. el Servicio delnfonnación de Defensa, que esa era W1ade las misiones que

tenía' el Servicio. ~n' la. época, apoyar a todas las unidades del país con la

información que el Servicio disponía.E~ el 7~,.como;yo ,habIa estado bastante

tiempo en Tacuarembóy había conocido detalladamente toda la información



~.
..'

(~

,-o

- .~

"

. J ,:"

referente a la fuerza 'del enemigo que actuaban en esa zona, volvieron a suceder

hechos que el Comandante de la División 1Il, le solicitó al Comandante de la

. Divisi6n 1, porque yo estaba allá en el Grupo de Artillería 1, para que yo fuera a

reinterrogar a las personas que ya habia interrogado en el año 1972 respecto a

los nuevos hechos queestahan sucediendo en la División 1lI. Fueron días nada

más que estuve, fueron días que. estuve nada más. Después en Colonia, fue en

virtud de que el Grupo de Artillería 1, estaba siguiendo. una investigación

respecto a un ann~ento que se sabia que venía de la Argentina y el Batallón

de Infantería 4, hábía encontrado una persona del M,L.N. 'por supuesto, que

tenía un fusil Fal del Ejército Argentino. Entonces el mando, 'la Divisi6n 1

dispuso que yo fuera, como el Grupo estaba trabajando en esa línea de

investigaciones, dispuso qUe yo fuera a interrogar a esa persona, a ver si tenía

alguna vinculación:io no con lo que en Montevideo se estaba haciendo. Todo

esto que yo le estoy diciendo, si hubiera funcionado como tenia que funcionar,

" no hubiera sido yo: que hubiera tenido que ir, sino que hubiera tenido que ir

\! alguien de los Servicios de Información, por eso es que después quiere el

Superior quiere que se ponga al dia el Orden de Batalla, para que los Servicios

de Informaci6n puedan conducir ese tipo de operaciones y no recurrir al

Segundo Jefe de una UIÚdad, eso es 10 que me acuerdo de Pasade los Toros, lo .

que me acuerdo de Colonia o no sé si me 'mencionó usted otro.- ••-.----------

P.- Por'qué acá mencionan en el Informe de Calificación que usted hizo una

inspección en el Penal de Punta Carretas .•---------- ••-- ••-.---------------

C.-Eso se hacía periódicamente y lo hacían varias unidades y se hacían

inspecciones en el Penal de Punta Carretas, en el Penal de Miguelete y no me

acuerdo, en la Cárcel de mujeres que estaba en la calle Cabildo. Y al Grupo 1

~ rpor tener, en aquel momento el Agrupamiento Antiaéreo junto, tenia efectivos

mayores que las demás unidades y entonces el bacer una inspección en el Penal

de Punta Carretas, ,'requeria mucho personal, entonces iban las dos unidades, en

aquel tiémpo el Jefe del Grupo de Artilleria era un Teniente Coronel, el 20 Jefe

un Mayor, pero jtmto estaba el Agrupamiento Antiaéreo, cuyo Jefe era un

Mayor también, e1'2° Jefe del Grupo era el Mayor de la izquierda, por ser yo el

Mayor de la izqui~rda, era yo el designado para comandar la inspección en el

Penal de Punta ¿~etas. Pero por ejemplo, recuerdo que el. Regimiento de

" . :Caballeria 4; hacía lo mismo en el Penal de Miguelete, me" olvido en este

. - -momento.": .•••••• --.~-----------.-.--.-- ••".------------.~-;;.--.- ••-----.,--.,"""--

\
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P.- ¿O sea que'eta' normal'que los'Oficialés actuaran en otras zonas de acción

que no fueran Jas correspónOientes al lugar donde prestaban servicios o era su

caso particular? -•••~~--_••--------~:~-~-'"------------------'"-~---------

C.- No le entendí.-- ••-----------~--.-----~---------------------------------------

P.- ¿Si era normal que los Oficiales hicieran este tipo de operaciones en otras

regiones o era su caso particular?---"-_:~."-------------.----------------

C.- No, fue mi caso particular;- por 'que al'. haber estado en el Servicio de

,lnfoi.maci6n de Defensa -y haber estado:'prestando servicios en apoyo al

,,(, . Regimiento de Caballería'5, era la persona indicada para poder ayudar mejor.--

A 'P.- Se debe entender eñtonces que su 'actividad se encuadraba en lo que

llamamos Obedienciadebi~a.-------------------_.-~~~ ••--' -, ----------------

"C.- Totalmente. ,~,-----~--....,---~-----.~-.--- ••---;~--':-------:---------------

P.': No existiendo la libertad de maniobra, sin conocimiento de sus Superiores.--

C.- De ninguna manera. ....-~ ••:_~--.-~_.--------~--------- •.••...----------_ ••-

P.-Podo menos eso es lo que Se desprende, por la existencia de anotaciones

personale~ positivasdt? parte de sus Jefes Calificadores, al ser anotado en esas

actividades como favorables, para la actividad planificada por sus Superiores.---,

C.- Si señor, jamás lleve ninguna operación por mi cuenta y oroen. siempre

todo lo que se hizo, se hizo con conocimiento del Superior, salvo pequef'ias

.' opelflciones, ,que' de repente al estar haciendo una operación. en esa misma

operación salía de ese mismo lugar, salía una a dos cuadras por ejemplo, por

decirle entonces se ,hacía pero después se comunicaba, o sea nunca se llevo a

cabo ningún tipo de operación; donde yo préste servicios, sin conocimiento del

Superior, al contrario, nonnalmente eran por orden del Superior.--------------

P.~ También se.desprende de.::su Legajo Personal,.que evidentemente usted

. profundizó sus conocimientos ~n .el área de inteligencia, transformándose en un

:-elemento de consulta, particularmente en el periodo comprendido entre los años

, 1974 y 1976;, En ese periodo usted realiza disertaciones, ante las más altas

'. autoridades del país, entre otros al Señor Presidente de la República, al Consejo

,', de Estado, a Ministros, a los altos mandos militares, a la Junta Interamericana

de Defensa entre otros, a pesar de ostentar lajetarqUía de Mayor, teniendo en su

canal de mando varios Superiores que.podrlan haberlo hecho en su lugar,

¿considera usted'que,esteh~cho da muestras del conocimiento que tenían. hasta

.las más altas autoridades nacionales y militares de las actividades que usted

desarrollaba? ----------.---~-------------------.-----~----~------- ••----

~'
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C.- MiCoronel, yo no me puedo juzgar a mi mismo, yo lo.que traté de hacer, es

en todos los lugares que estuve cualquiera fuera el área, que me tocó prestar

servicios, de siempre tratar de hacer lo mejor posible para las Fuerzas Armadas

y lo mejor posible" era en tiempo de guerra, era conocer al enemigo, tratar de

destruirlo en todo 10,que fuera posible, enseftar laque WlO sabía, a los Oficiales
,

Subalternos y leer mucho, tanto el material escrito por el enemigo como el

escrito por las Fue~' Armadas y fmalmente hablar mucho con el enemigo, sin

que éL.tratando por lo menos de que él, no se diera cuenta de lo que se le

estaba sacándole irtformación, eso fue. -----~~------ -------- •.-~-----------

. P._ ¿Esto es correcto lo que yo dije? ¿Usted hizo disertaciones hacía todas estas

autoridades? -------------.------------ ••--~~.---------:.-----------------------

C.- Si, señor, siempre por orden del Superior. disertar ante esas personas que

dicen las anotaciones, no podía ser de ninguna manera porque yo quería,

verdad ..-:: ••----.,;:.- ..--.-.-"- ••----~---~-------------------------------------

P._ ¿Por casualidad usted tiene en su poder alguna copia de las presentaciones

que realizó en algUnas de las oportunidades que se mencionó?----------~---.---

C.- No; no señor, no tengo, siempre las entregue, las devolví, quedaron en los
'1

archivos del Servicio, yo prácticamente, cierto aliuna cosa mía, alguna cosa

mía personal, como las que les traje hoy para entregar, no lleve absolutamente

nada, ni un solo documento me llevé de los destinos donde estuve. ------------

P._ ¿En esas ocasiones las autoridades presentes en esas disertaciones, tanto las

civiles como las militares, nunca le hicieron preguntas referente a que consistía

su actividad contra la subversión? --.-- ••--~----------- ••-------.-----------

.. C.-No; no recuerdo; pero sí había intercambio. preguntas me hacían, por
,1
1"

supueSto;' no recuerdo que me preguntaban. concretamente lo-que yo hacía, eso

no reCuerdo, además si me hubieran preguntado eso creo que un militar no 10
'hubiera hecho y si hubiera sido un civil le hubiera tenido que contestar algo,

que no era cierto, porque no podía revelar las misiones reservadas que se

encargaban en aquella época a Oficiales que prestaban servicios en el Servicio

de Infonnación. ~:-=:;;•.~~-----~•._--~--------------~-.-----------------.-.-----
~,-

P._ Continuando en este cóntexto, usted en su Legajo Personal tiene anotaciones

personales donde se asientan viajes al exterior del país, en comisiones del

servicio encuadradas en este tipo de actividades, a lugares como por ejemplo

AÍ'gentina, Paraguay, Nicaragua, Chile, entre ellas, el 31 de mayo del 76 el

General'Amauril>rantl anota que usted 'concurre acompañándolo a la segunda



Conferencia del Sistema ,Cóndor, donde usted fonnula,acertadas sugerencias,

dominando ampliamente el tema expuesto,. ¿podría usted explicamos en que

consistían las actividades que realizaba en el exterior,del país? ----~- •••_.-- _

:C.-Si;señor;,las actividades fueron varias y diferel;}tes,de acuerdo al país a los

que fui. A la Argentina, lo que ... la función que desempefíaba como los otros

quefueron •.era la de Oficial de Enlace, o sea, concretamente era intercambio de

información, excepto un par de veces, que se coordinó la traída desde Argentina

a Uruguay, de prisioneros que habían hecho los argentino~. Pero aunque nadie

lo crea, el motivo fue ~var1es la vida, porque en Argentina existía la pena de

muerte que instaurada legalmente, q17ese aplica~ lt?gl!lm(:nte y también fuera

del ámbito legal. Pero ellos prácticamente no tomaban,! pr:i~ioneros. Una vez

',habían ~pturado ve~te y pico militantes de~Partido por la Victoria del Pueblo,

el P.V.P., de los cuales nos comunicaron. entonces yo pedí los antecedentes de
• - •. . '.3'''~ , ~

ellos y vi, que eran personas que,tenían,muy poca militancia de acuerdo a los

antecedentes que m~. proporo.ioll6, et propio, Servicio .de. ¥o~.ación. Había

algunos errores y dentro:qe lqs que figuraban c0ll?-~person~ de muy poca

" actividad, habían dos o,tres que no ,era así. De todas maneras se gestionó, yo

cuando llego a la Argentina lostenfan prontos para ser fusilados, yo traté de.~~ . - ,. "

, ver si se podía evitar, pero ela razón ,por la cual evitar era,simplemente porque~ . .. ..- - '. . . ..... . - -

- era gente que no tenía, que .no se merecía ese final, según~mi criterio. En
principio, quienes los habían capturado, no .querll1:llacceder a ello, no obstante

yo hablé con el General argentino, que era ,el conta~tol el Jefe ,de todos los

contactos que tenfamosnosotros, y,él a su vez ~abló con el General Prantl. Yo

también hablé ~P!1el General Prantl y lI~ga.ron a conseguir la autorización,

entre los dos se pusieron de~~c~erdo y permitieron que e~a gente viniera a

Uruguay, esos son los que hoy nos mandaron a la cárcel a todos, esos son los

que después que declararon contra nosotros, esos justamente esos.~--_."---'. _.~ . - ....-
1 Después concurrj.~ e}lJa. Argentina siempre estoy hablando, a un par de

operaciones pero c0ll}o observador, porq1!e los argentinos no querían y con

razón que. hubiera alguna posible baja de un militar extranjero en territorio

argentino...Entonces no querían que nosotrós participáramos de las operaciones,. . .. ,- ~. .... ~
ent~nces en dos oportuJ::lidades,.después que ellos realizaron la operación de

penetración, digamos en las casas, después fuimos nosc:»tros.La primera vez fui

a ver 'si localizaba la bandera de los Treinta y Tres, que se suponía que estaba
t r - - .' .,. ~ ,

detrás de un cuadro común, .puesta .de una manera determinada, que no
< ., -,. . - ',jI. ~-.•
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• sabíamos, no se encontró y la ,segunda vez fue porque uno de los jefes militares

y fundadores del OPR33,ya convertido en ese momento en P.V.P., pidió para

hablar conmigo, eso fue posterior a la traída de esas veinte y pico de personas

que les mencioné artterionnente y que vinieron al Uruguay y saLvaron todos sus

1" vidas. Yo quiero reiterar que esto no fue Wl acto de bondad, sino que fue un

acto de justicia, nad.a mas, verdad. Bueno, un señor que era uno de los jefes del

aparato militar del-P.V.P., llamado Mechoso, pidió para hablar conmigo, que

quena hablar conrn:igo personalmente, seguramente sabiendo ya lo que había

!I" pasado con los veinte y pico, que habían sido traídos a Uruguay y habían

salvado su vida. Porque ellos sabían aíJá que ibah a morir, entonces el trie

~ • ofreció que yo fUera intennediario, pero tenía que ser yo personalmente,

también'todo esto es mucho mas largo por que hubo una discusión a nivel del

;. , Comandante en Jefe de acá'con el Director del Servicio, que pensaban que

podía ser una trampa para matar un Oficial. El quería hablar conmigo, estaba

preso él, no dijo porque, bueno finalmente se me ordenó ir y ellos habían hecho

~ un secuestro aun industrial argentino- judío - holandés, llamado Federico Hart,

por el cual habían: obtenido 10 millones de dólares en efectivo. Hay un libro

hecho por el herp1ano de este Mechoso, que es curioso como describe la

operación, poiquei,mide la cantidad de dinero que obtuvieron por kilo, pesaba

'\ tanto cientos de qúilos los 10 millones de dólares y narra todo por kilaje y no

por cantidad de dinero. Bueno entonces él me dice que de los 10 millones de

dólares, el tiene 5;' los argentinos lo habían detenido en la calle pero no sabían

", donde el vivía. Entonces él me dice que él sabe donde está el dinero, pero si yo

le aseguro la vida de la esposa y de los hijos, él dice donde está ese dinero, por

supuesto que del ::tado nuestro, del lado uruguayo, el motivo, de obtener ese

(¡ dinero, era atacarla logística del enemigo, verdad, o sea sacarle el dinero, con

"lo' que era la base con la que cual ellos se movían, compraban autos,

apartamentos, amias, munición, explosivos, todo ese tipo de cosas. No así los

'argentinos que por la forma en que ... ycuando hablo de los argentirios no estoy

'hablando de las Fuerzas Armadas, ellos la combatían regularmente a la sedición

argentina con las! Fuerzas Armadas yen forma irregular con paramilitares y

parapoliciales. Esa gente cuando obtenía dinero se 10 quedaban para ellos, no lo

entregaban, lo concreto es que le dije que si y entonces el me dijo donde estaba. ~.

el dinero, que eran 5 millones de dólares, que era en la casa de él, yo le dije al

Jefe de la base eso, pero que tenía qué asegurarme la vida de la personas que
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estaban allí, por supuesto antes de,decirle donde era. Me aseguró, se cumplió

todo y le dije también, eso 10" hice p<?rmi cuenta, después comuniqué, que

tainbién me había comprometido a salvll}'le Javida a él, porque nos servía del

:'punto de vista de información. Se hizo la operación, fueron l,?s argentinos,

¡r ..' , ~después que habían ocupado la casa, me avisaron a mí. Yo estaba a una cuadra

en un auto, entonces ,ahí fui, ,les indiqué lo que me había dicho este hombre y

era'cierto'y allí en ,heladeras de espuma plast, heladeras grandes para llevar

: ,. ~'}~ refrescos, habíaS millones de dólares.- Había una mesa, de este tamaño, más O

menos, de mánnol "en una cocina ,yo -pedí expresamente .que s~ contara el

dinero, yo había ido son un Oficial uruguay,? Mayor Martínez, y bueno se contó

el dinero y había exactame!1te5 millones ded6lares. Yo tomé ct~enta de eso, el

dinero lo cargaron ellos y ~e lo llevaron. -_.'7.- ••-_.-.---"7""---::---~-------------
y b~eno yse hicieron todas las ,coordinaciones para dos días después, yo

embarcarme con' este 'hombre, la.esposa-.y los hijos ..de él para Montevideo.

Bueno, cuando vaya buscarlo aJa base' de el,los,dónde se suponía estaba este

hombre, no .había ningún Jefe, n~ había ninguna persona con mando, me

atendió un hombre ,sin rango, Primero nOJe~angrado alguno entre ellos, eran

los paramilitares y_lo único que me dijo no sé donde está, fue trasladado, yo

.! cOl?ociendo ya en ese momento el lenguaje de, ellos, ~e decían que 10 habían

matado. No pude encontrar al Jefe deJa base;e~tonces me fui al aeropuerto y

de allí me vine con el resto de la familia y otra gente que venia también,

mientras tanto el dinero ese había quedado en m~os de los argentinos.---------

Cuando el avión se puso en marcha y ya había empezado a moverse, detuvo los

motores y por el interco~unicador dijeron mi nombre y que tenía que descender

del avión, yo ya había tenido una experiencia desagradable en la Argentina.-----

-... Derivo un poco de 10 que,estaba diciendo y después retomo,euotro momento

, . que Jos argentinos habían hecho. una operación y habían incautado armas,

munición,'documentos del M.L.N. me lo habían dado ,en 1.!Da valiJa, pero con la

,'confianza que da la rutina, no me acompañaron has~ el moment?del avión, de

subir alavi6n, sino que me acompañaron y me dejcn:on .en)a puerta del

aeropuerto. Pero resulta que la Policía federal que me conocía habían relevado,

entonces un policía vio que yo traía un equipaje, que era distinto,a los demás,

.,muy pesado y pasó 1£que tenia que J>B;Sar.Me.detuv,ieron y abrieron la valija y

'" se encontraron con ~a~. m~up.i_cionesy <:19cumentos,del M.L.N. y por supuesto

. ,. pensaron que yo eraun tu~aro. Me f?JllPieron 3,costillas, me fracturaron una

J
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clavícula.y tUve ot['()montón de serias lesiones que me tuvieron que internaren

el Hospital policial de Argentina. Eso no figura en ningún lado por supuesto y

finalmente accedier9n a llamar a,un Comisario que yo conocía, que era un Jefe

de zona, que vino y me salvó la vida. Esa era la mala experie~cia que había

tenido. -------------,~-------.--:-.------------------------------'.-----------

Cuando me llaman por el altavoz, yo pensé que también iba a pasar algo raro,

porque habiendo dinero en el medio ,con los argentinos, todo se volvía

sumamente peligroso, porque ellos más que nada les importaba el dinero,

estaban para eso, nada más. Entonces cuando ,bajo por la escalerilla habían dos
i

i personas muy bien~vestidas, me dijeron haber si. yo era yo,,le dije que si,

entonces me dijo ¿está armado? le dije si estoy annado, entonces dice ¿tiene

documentos? tengo' documentos, les mostré los documentos, ahí se sonrieron

los dos y meentregbn un portafolio y me hicieron una broma como que a ver
,

si podiamos, ellos!'eran muy ricos en materia de infraestructura militar para
. ~

combatir la subversión y nosotros éramos muy pobres, como normalmente

somos en nuestro Ejército. Entonces no me dijo la cantidad, pero me dijo que
,:1

eso era dinero, pero tampoco me dijo de donde provenía, yo me imagine que era

el mismo dinero qu,e habfan incautado los argentinos y me dio un portafolio que

,., estaba lleno de dinero. -----~---------~----_----------.--~----.----------------

,'lO Le pedí al piloto del avión que llamara, era un avión de Pluna, pero tripulado

por Oficiales de la Fuerza Aérea, le pedí al piloto que comunicara al Servicio de

Infonnación, que me fuera a buscar al aeropuerto un superior mío, entonces me

fue a buscar el Tt~.Cnel. Rodríguez Buratti y le dije lo que traía, lo que había

pasado, yo lo que quiero, es que así como está; me lleve al despacho del

Director sln que n1die toque nada, entregarle esto al Director. Así se hizo y en

su presencia se le entregó eso, el Director lo contó y habia 1.200.000 dólares.--

,AW1queeso no se: declaró en JosTribunales, porque no se podía declarar, eso

sirvió después para fortalecer la infraestructura logística del Servicio, para

comprar vehículos, radios, armamentos, todo lo que se necesita en material de

inteligencia, por supuesto cámaras fotográficas, micrófonos, todo lo que se

necesita"y por supuesto además sobró mucho dinero. Mi misión terminó ahí, en

el momento que yo entrego el dinero al General en presencia de mi Jefe.-------
,

La Fiscal durante' el proceso, trató de cualquier manera, de decir que yo me

había quedado con el dinero, cosa que es falsa. Yo pedi que me investigaran

", desde aquella época hasta ahora y Jo único que pueden encontrar, no se si este
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es el. momento de decirlo, 10único que van a encontrar, es un'apartamento, que

. es una cooperativa de viviendas, que somos todos 'militares o casi todos ahora

los que vivimos ahí y un auto que está a nombre de mi señora y eso es todo lo

que tuve y tengofen la vida. Pueden buscar cuentas de Banco, en Suiza. donde

quieran, no las van a encontrar'y'mi ..vida es la de cualquier Soldado y a1ú

temún6 la segunda misión. --------~---~-- .•....--.---.---------.---.------------

{,La tercera misión es cuando un sefior de nombre, creo que es Alfredo Goessens

Meré, que.era. un integrante pero del Comando de los ..grupos militares del

.-P.V:P., llarria a-Ia'División de Ejército 1 y pide para hablar con un Oficial de

" .:) O.C.O.A., lo comunican con un Oficial deO.C.O.A., él.se iden~fica con un

" . seudónimo, no dice el nornorede él y dice que ,quiere pasar información sobre

, las actividades militares del P.V.P. ---- ••- •••-.:..----•.•------------_ •••_---------

Le cámunican, el Oficial que atiende, creo que fue el, Coronel Ramas, pero no

estoy seguro, le' comunican.al Genera1"Cristi, que era el Comandante de la

!;- . División y el General Cristi ordena que .se.le_informe al Servicio de

Información de Defensa, que era el que mantema'los contactos con Argentina,

. entonces el General PrantLme lleva a ver,al Comandante en Jefe del Ejército,

que era el General Vadora'y el General Vado~;no estaba de acuerdo en que

fuera ningún Oficial, porque decía que era una.trampa, pata matar un Oficial,

cosa que era .perfectamente factible. No obstante finalmente se ponen de

acuerdo y me designan a mí para ir allá, yo había sido el primero que había ido

y era el que había establecido los contactos, quizás por eso. Yo era Mayor, yo

, . no tenia cargo de Jefe de tal cosa, era un Oficial mas prestando servicio, pero

.eso por' tina razón de '10 que había sucedido hasta el momento,. digamos estaba

extraoficialmente, bajo mi supervisi6n,: esa es la palabra, no mi mando. mi

,supéfv:isión, el mando lo tema el Coronel Rodríguez Buratti y de ahí para arriba

.' Jcn la escala jerárquica. Y baeÍ10 entonces se monta una operación, en la cual yo

me tenia que encontrar con él en la calle, la seguridad ahí la dio el Ejército

Argentino y bueno y selúzo. ------------'...-------'-~------.--------------_ .•• --

Ya para ese momento, estamos hablando de mediados de afio, mediados del afio,
1976, ya para enero de 1976 el P.V.P. había realizado 4 o 5 operaciones en

4,' • Punta del Este, creo que el '10 u 11 de enero de 19~6,donde habían colocado

bombas en un 10calJ?octUnlo. otra en el muelle del Puerto de Punta del Este,

que fue mal colocada, pero explotó y produjo daños pero no de la magnitud que

podría habetproducido. Idearon,unos:artemctoscon garrafas de supergas de 3



~. " . kilos, donde incendiaron, unas cuantas hectáreas de montes, en el local que se

llama Rinc6n del Indio Ypusieron otro artefacto en el Hotel San Rafael, que es

1 .. definitivamente lo linico que explotó fue el cebo y el explosivo por mal armado

1 ." de ellos, ,no explotó. Y hubo algo mas que hicieron, que no lo recuerdo, ah si,

"" hicieron. un', atentado contra un ',apartamento, creo que fue en el Edificio

,,'-'
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Cailtegrill, donde lilií pusieron, hicieron estallar un artefacto explosivo, que

produjo un dafio II!-uy,.grande, pero en ese momento no habia nadie, cuando
" .

explota la" bomba que era de tiempo, no había nadie en el departamento, no

produjo bajas personales. Bueno, eso fue el antecedente de 10 que había hecho

-el P.V.P., ,también' otra parte deIP.V.P:que no se llamaba P.V.P. se llamaba

Libertarios, que era una fracción también del aparato anarquista. había matado a

un Soldado en un enfrentanúento que hubo en un bar en 8 de Octubre y

Villagrán, le pegaron un tiro de pistola 45 en la cara a un Alférez, un Alférez

que después cambió el apellido, se llamaba Lorenzio y después paSo a llamarse

Odoy, o al revés. Le pegaron un tiro en la cara pero logro salvar la vida,

mataron al dueño del bar, hirieron grave a una persona que era un funcionario

de U.T.E. o A.N.T.E.L. que venia caminando por la calle y murió uno de los

, sediciósos que estaban sentados en la mesa del bar. Como se produce el tiroteo,

el enfrentamiento, uno de ellos, sin que se den cuenta los demás, sale corriendo,

se sube a un ómnibus de transporte de escolares y se va con él y no habia

vehiculo para segUirlo y no había nadie, porque al lugar habia concurrido un

, equipo de patrullas de la calle, que era lo mas cerca que habia en ese momento,

porque el. operativo fue muy rápido. Cuando se estaba interrogando a la

persona, la persona dijo ¿que hora son? , entonces eran la una menos cinco y se

-le dijo son las la 1330 y dijo liliora puedo decirlo, dijo que iba a ver un contacto

. en tal lugar que iban todos armados, que de ahí iban a hacer una operación,
.' it 'etc., etc. -__'-_-, .:J!:._~~_.: ""' _'_ -------------

~,l

t Se alertó por radio y 10 único que llegó fue ese equiPo que pertenecía al

Batallón de Infan~ería 2 o 3, no me acuerdo. Esa misma gente un poquito más

adelante, mata tiunbién a 2 personas que eran repartidores de bebidas

refrescantes y ahí mueven una patrulla del Grupo de Artillería 1 que estaba

patrullando esa zónacerca del Hospital Militar, muere el jefe de ellos, que se

llamaba Idilio De'León. O sea todo eso que le digo, es para demostrarles que el

P.V.P. era una organización armada, que estaba actuando, que su 'actuación

,"venia desde los afios 60 y pico cuando se fue transformando de OPR33 a todo
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'eso Libertarios"P,V,P.' y que había Uegado, a obtener una infraestructura muy
grande, especialmente por lo que ya~habían gastado de esos 10 millones de

dólares que habían conseguidó'.en ese secuestro,l,de 10scua1es babían gastado

en infraestructura 2 millones:de-dólares'y'3millones de 'dólares, lo habían

llevado desde Argentina a Francia y se lo habían'entregado.a Hugo Cores, que

era el hombre del P.V.P,que'manejaba lo queseÍ'Ía la regional Europa. Bueno

ese' dinero, nunca mas apareció, Esos.3 millones/nunca mas aparecieron, los

otros 'fueron r apareciendo digamos enarmaplento, municiones, explosivos,

casas; autos y en los 'bolsillos de las personas que detenían, que se imagina que

<. todó:eso quedó en mano de .los captores argentinos, o sea ellos no entregaron

..ese dinero. ---------~...;. ~----.--------~ ••-••-.-.-.- ••-.-.- •...:..:.~--.---------

Bueno, este hombre, vuelvo'ado ioicial,este hombre que había llamado por

I teléfono, todo esto viene a lanamada esa que hubo por teléfono; ese hombre era

-un comando militar, Jefe de una fracción, había recibido la orden de dar muerte,

era ami, a mi esposa ya mis 4 hijas, que en ese momento i~an de los ... creo

'que de los 10 u 11 años a los 4 años de edad.----------.-.----.--------.--------

, Eso era una operacióñqué'se iba a realizar en la puerta de mi casa, se encontró

toda la documentación, los' relevamientos, los movimientos míos, de mi esposa,

.•.-~.:'tdemis hijas inclusive también de la casa de mi padre, que yo antéS de mudarme

I a la cooperativa ésta donde vivo, vivía en la casa de mi padre y se encontró un

relevamiento de to~ala casa de mi padre, muy.detallado, de eso si 10 teogo,

¡ t porque me quedé con él, lo tengo, usted que me babía preguntado mi Coronel,

eso, 10 tengo porque resuLtó ser, que ,una prima hermana de mi .seflora era la que

había entregado toda la operación.' Ella hoyes Coordinadora de todos los cursos

.exteriores de inglés, del British Scbool, se llama Inés Abe1enda. ..•..•--.-.---- ••-

., Bueno ese hombre naiTó todo, lo que le babían orden~dohacer a él, que él era el

encargado de hacer laoperaci6n, pero el se neg6,.sé negó y esgrimió dos

~ 1" razones para negarse, la la fue que si habia que matar a un Soldado, no tenia

problema, si había que matarme a mi, no había. problema, porque era un

'.. Soldado, no matar a la esposa y menos aun a niñas.-;:---------------------------

Tuvo grandes discusiones cOn el comando, queJo integraba en ese momento,

este Mechoso que habíamos hablado anteriormente, un tal Gerardo Gatti, el

-hermano que se llamaba Mauricio Gatti y un tal Duarte y la 28 razón fue que el

-tenia en su casa, Uhacasa clandestina por sUP';1esto,tenía todo el armamento,

munición, explosivo, todo lo de.su ~po lo Jenia él en su casa, entonces en
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determinado momento, por cuestiones internas de la organización, el tuvo que

viajar al interior de la Argentina. Entonces pidió que un integrante del P.V.P.

que no fuera del sector militar de él, se quedara en la casa cuidando eso. En la

. casa vivía, tenia una compañera que era"una argentina, que no tenia nada que

ver con nada, una ~gentina que evidentemente sabía que estaba todo eso ahí,

pero ella no era nú!itante de nada, comprobado, el viaje de él duró 3 o 4 días no

me acuerdo, un tierilpo corto y mientras el hizo el viaje y en la casa se quedó el

hombre este, el compañero de él del P.V.P.trat6 de violarle a la compañera de

él. .~-------:'':''''_---,::'----' -------.--------------~--~.~-----~-----------------
i

Eso fue prácticamente la gota que colmó el vaso" para que él se decidiera, no

solo a desligarse de la organización sino que decidió él destruÍrlos.-----------

Esas fueron las pÁlabras que empleo él, le estoy resumiendo, no, sé si estoy

siendo breve o no porque he perdido la noción del tiempo, pero esto duró cerca

de 20 horas, esta °conversaci6n qUl?yo le estoy narrando a usted, con él duro

cerca de, 20 horas: y entonces dijo que él estaba dispuesto a entregar tod,a la

organización y asf:lo hizo. ------.------.~--~~----------------------~-----~ .

Por sUpuesto a los que se los entrego es a los argentinos,' acá viene una

explicación que cualquier persona, sobre todo cualquier Soldado, lo va a
:~ ';

entender. Quizás quien no quiera, no lo entienda, pero usted se imagina, que las

, Fuerzas Armadas argentinas y policiales, no necesitaban de 10 hombres

uruguayos, ni deI5 ni de 20 hombres uruguayos para apoyarlos a ellos a hacer

operaciones, lo que necesitaban era la información que nosotros les podíamos

proveer directa oindirectarnente. Como ser este hombre que qued6 a cargo de

ellos para poder~ operar, el quedó en manos de los argentinos y fueron e

hicieron"un muy!buén trabajo y fueron detectaodo;todo el aparato militar del

P.V.P. y lo destniyeron, pero lo destruyeron en la Argentina, no acá, como se I

nos acusa a nosotros. Fue en Argentina, porque este hombre les iba marcando

todos los lugares;:los lugares de contacto, los lugares donde vivían, todo lo que

constituía la infraestnictura y los argentinos iban golpeando sobre cada uno de

esos lugares y3por supuesto que nos informaban. Nosotros estábamos

informados, había cosas que no nos decían, nosotros sabíamos que no las decían

y tampocO pregwitábamos. Porque si no la decían era porque evidentemente, no

querían que nosotros lo supiéramos, entonces yo se que hubieron cosas, que no

se cuaies fueron,lipero que h!Jbieron cosas que yo no las supe, ni yo ni nadie,

"uruguayos, quiero decir, no mi persona, todos y ahora están apareciendo las
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.pruebas, que estoque yo'afmno'hoy, es así; porque entre otras personas, nos

acusaron; '"-~-----~-------~~~~':-:.:.-:":""----------;"'~--.-~-~--~-~-- _

J Acá en Uruguay, nos acusaron de'haber dado muerte, a este tal Mechoso, que

, era Jefe .del aparato militar.y;resultaque ahora aparece que en el año 1976,
. Mechoso aparece dentro de un-bidón, en un.canal de ... el canal San Fernando,

, en.el .Tigre, aparece el cadáver de él,. dentro~ Eso quiere decir que era como

,nosotros decíamos, había muerto allá, como:era el modus'operandi de ellos.

, Esto va mas alIá"de.pensar,en la voluntariedad,:estábamos en guerra y ellos

hicieron su guerra a su manera, hicieron bien o hicieron mal, serán otros que los

,juzgaran. Ya hace menos de un mes, .la persona que en Argentina declaró, que

había habido 30.000 desaparecidos, que se llama Graciela Femández Meijide,

lo dijo públicamente por televisión. Ese fue un ~úmero inventado por ellos y

que entre muertos, heridos y desaparecidos, tanto de ellos como de la fuerzas

del orden,digamoshabia habido un total de 7000, lo dijo por televisión.- ••••-

Este hombre. entregó tocio,despt;és se le pregunto que quería hacer, dijo que se

quería venir- aL Uruguay, vino.al Uruguay; trabajótcon nosotros muy poco

tiempo,' porque el tenía un ,;áncer de la columna, me sale la colurnna.--.---------

P.- De la'médula. -------=-~~--.~-~~-'-----..-.------.-------:::_-----------
C.- Cáncer deJa médula y alpoco tiempo fapeci6"perodigamos fue él, el

artífice de la gran derrota de este grupo, él sin lugar a dudas, hubieron otros que

ayudaron !ambién, pero el fue el principal y esas prácticamente fueron las veces

que tuve, esas 3 veces que mencione, las veces que estuve como observador en

una. operación. Pero nunca entramos, ni yo ni nadie, nunca fuimos a un ningún

operatiyo;en primera"linea.con'uo,arma en.l~ mano,.eso no, no lo pennitían

elto~ por las razones que yaexpliql;lé, no se mi Coronel..-----~------------------

P._: Tambi~!1.dec{a abf,~mo 'que. también ,hubieron viajes a-Paraguay, a

NicaragUa, a Chile. --~-~--- _,;;,,~;:~~~---------------:;-:--:,------------;-----------

C.~ '<Yohablé de la Arge!1tinanadamás.Sigo por Chile, en 'Chile se estableció

'" el. Sistema Cóndor. El. Sistema Cóndor, como figura en el acta que yo les

.adjunte acá, nO,es,un sisteJ!la de represión, es un s~stema de información, es un

sistema, por lo menos e.n lo;:que refiere a Uruguay. Estohay que dejarlo claro,

_._porque puede ser distinta la relació~ que hubiel'll.entre ~tros países y la que tuvo

Uruguay con los demás.":---------.-.-----:--"7----~-._-~_;_,---.-----------.--

Uruguay prácticamente tuvo una pequefia vinculación, yo no participe de eso,

fue en setiembre del 73, cuando se da el Golpe de estado en Chile, que el.- •.- .'. . -' -
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gobiemo'>:chileno pide que le manden Oficiales uruguayos para reconocer a

tupamaros, que estaban funcionando dentro del aparato de gobierno de Allende

y apareCieron y fileron otros Oficiales. Ahí yo no fui, yo en ese momento

estaba en el Grupo de Artillería 1, después fui a esa reunión donde se habla, de

cómo operar el sistema de información, entonces cada país dio su idea de cómo

operarlo; pero el sistema de información, nada más, porque lo que es
:i

operaciones, deja li~rado, que lo dice muy por arriba, deja librado a lo que se

coordina en unmom,ento, si es que hay que hacer algo,------------------------

Uruguay nunca hizo ningún' tipo de operación de captura ni, intercambio de

prisioneros ni nadJ con Chile, en absoluto, solamente 10 hizo con Argentina y

fuera del Sistema 'Cóndor, 10 hizo por las relaciones bilaterales que están

previstas en el acta de fundación del Sistema Cóndor, que se hace especial

hincapié' en la dife~~ncia, entre lo que es un sistema de información, y lo que

ellos llaman el plan Cóndor o la operación Cóndor, no fue un plan ni una

operación, desde el punto de vista militar, lo que entendemos nosotros por plan

u operación, esa esl'la verdad, esa fue mi tarea de asesoramiento en Chile.--~----

Después 'en Paraguay hubieron muy pocos contactos y la vez que yo fui, que

creo que fui una sola vez, fue en el aniversario de la muerte de Artigas, que

fue una misión d~varias personas, fueron mas de 10 personas, entre ellos

fueron 3 Generale~, pero no tenía nada que ver con el Sistema Cóndor ni con

relaciones antisub~ersivas y nada, fue una reunión social y nada mas, eso fue
"en ParagUay .-------------------.- ••----.-----------------------'---------------

Después en Nicaragua fui como asesor de inteligencia a la reunión preparatoria

de la reunión de Comandantes en Jefe, que se hace todos los afias o se hacia

todos los años. P~ro Nicaragua babía pedido a Uruguay, porque Uruguay en

aquel momento se babIa convertido, en una especie de ejemplo para muchos

países latinoame~icanos. por la rapidez, con que había neutralizado' la

. subversión o sea en el transcurso del año 72. Eso fue lo que le llamó la atención

a todos, que no "podían, pedían el asesoramiento de Uruguay para eso, me

mandaron a mi a Nicaragua y estuve unos pocos días y yo pedí que me

. relevaran porque" evidentemente no iban a poder nunca ellos derrotar a la

. subversión que tefúan. Primero por que no tenían razón, porque era un gobierno

que níaitrataba a'!la gente, 'era común. ver en la calle, a los militares y a los

policías, por supuesto, destratando a la gente, sobre todo a la gente humilde, a la

.. ,gente pobre, lo destrataban, le pegaban, entonces y al aparato armado



subversivo lo menospreciaban. Creían que nunca, nunca ib~ a poder derrotar al

. , f ejército nicaragU~nse, pero "para el que iba de .afuera y miraba. lo que era el

ejército nicaragüense; uno ,se daba cuenta que no existía, erauna ridícula copia

de el ejército norteamericano pero trasladado a Nicaragua.ww,.....~w_w_wwww_.----. -.
Se. da cuenta que jamás podía funcion~ una co~a de esas., tv:!-eacuerdo por

ej~mplo que el unifo~e de ]a escuela militar ~e ~l.1osera el ~sm~ uniforme de

¡West Point, cosas así, bueno, eso no iba a terminar'bien, mi asesoramiento no
l. r"' >

(",

servía para nada, a nadie I le interesaba ]0 qu~ ys>, me hicieron ~~ar un par de

conferencias, yo vi que. a nadie le interesaba lo que yo decía, era la época del

teletipo cifrado, expliquémas o menos .de)o que se trataba y me relevaron .•-.-

,Ya para ese m0!llento habia una soli~itud de el Salvador. que solicitaba 10

mismo, solicitaba el asesoramiento, de mili~ uruguayos,. para ver como

'enfrentaban ellos ]a subversión qu~ tenían. Fue totalmente, distinto. bueno me

mandaron a mi tambi~D, c~mo estabacerca,me dijeron que en lllg~ de venirme

para Uruguay. me ,fuera para el Salvador, me cambiaron los documentos.

arreglarón para ... cuando.llegué al Sa~yador me encontré con un ejército serio,

-recién terminaban de haber .... no me a~uerdo, no se si fue]1I1 golpe de estado,

no me acuerdo 10.que fue, pero ha~ían. disuelto ]a j~rarquía de General, no

existían mas losgenerales, los Coroneles eran los que comandaban el Ejército,

Ministro de Defensa estaba. dentro' de la escala del mando, era un Coronel y de

ahí para abajo,' el Comandante .en Jefe, el Jefe de.Estado Mayor todos eran

Coroneles. Pero _los Soldados, la oficialidad, era muy . profesional, muy

profesional. desde; todo -punto de yis~ y tenían institutos de formación muy

buenos y alú ,si; estuve W1 tiempo. Le trasmiti la,. experiencia nuestra. me

preguntaron que era lo b~~no y que ~ra lo malo. que yo veía lo que ellos

-estaban haciendo, fui:honesto y les dije, anduve unos cuantos días por el

Salvador y regresé, no me aquerdo si Ctfia~otrosPafs .••_.~.----,---------------

P.- No dice nada en el informe de calificación.--w-ww~_wwww--._----.-w-w_.-.----•
.•. '..... ," ..

C.- Entonces, no meacuerdq ... --~~----~:.-~:---.-~-~--------~--------~--------

P ,- Reiteramos entonces que es evidente que. el.~perior lo enviapa con misi6n

del servicio.-------------:-'"-~-------------, :-.~-----;----:--~---.------

C.w _Si, si. w_: :- -;-_-¡; , -w--:7?::;-_-, --------------:--.----------

P.- El l° de agosto ~el.aí'i0rl~76.uste~ _~~ib~ una..ano!aci~npers.ona1 por parte

del Señor Director del Servicio de Informaci6n de Defensa.-----------------w. .- .,.... ~. .~ ...-:-- -- .•. . .. ,

C._ ¿Recibo que? _._._:-::-. ~-----------;---------------------:-----------w

....•.'
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P.- Una anotación personal, daré lectura a la misma: "Contribuye a planificar el

traslado de elementos sediciosos detenidos a una nueva sede, lo que realiza en

" la fecha con total normalidad. Pone en evidencia cualidades de actividad, celo

en el desempeño de las tareas,' rapidez de concepto, discreción y sentido de la

responsabilidad". Mi Teniente Coronel, a pesar de que al día de la fecha, ya han

transcurrido casi cuarenta afios de esa anotación, ¿usted la tiene presente?------

C.- Si .señor,' clarito.Cuando vinieron-de Buenos Aires esas veintipico de

personas, creo qti~ eran 24 personas .si mal no recuerdo, el Servicio de
;

ir Información disponía como base alternativa" una casa en la rambla que se le

" habia incautado al M.L.N. cuando yo estaba en Artillería 1. Justamente por eso

i¡ y el' Grupo 1 no :sabía que, no necesitaba para nada, para. una Unidad de
oÍ

combate, una casa, de esa nO le servía para nada, entonces se tramitó ante la

••" .••.n. Justicia'militar que se le diera la tenencia al Servicio de Información para

utilizarla como baSe, no clandestina como dicen ellos ahora, era una base del

Servicio y tenía en el balcón de arriba el Escudo nacional, lo había mandado

poner expresamen~e el Director. --- ••••-------.--------------------------

En esos meses el Servicio se había mudado de Bulevar Artigas y Palmar que es

donde estaba ant~s, a Montecaseros y:Larrafiaga, entonces el local, el viejo

local de Bulevar ¡,\rtigas, había quedado vaCÍo. El local de la Rambla era una
,'1

casa, en el medio de un barrio que vivía mucha gente, un barrio, abierto, que se

sentía todo frente' al mar, no había forma de mantener, el secreto, ni de los

movimientos, entonces no servía conio base. Entonces yo solicité autorización,

era el Comandarite Rodríguez Buratti el Jefe, para hacer alguna pequeña

",modificación en ~Ledificio que estaba vacío en BuLevar Artigas, que ahí si era

mucho más grande y todo pasaba mas disimulado, para tener ahí esos presos

,que habían venido de la Argentina, que se calculaba que iban a estar unos

'meses. ~-------.-..:..---------'--.----.---'-------- ••------.--------.-.-----

'.. "

, '

y bueno entonce$ se hicieron las pequeñas ..• fueron pequeñas modificaciones

en la edificación, poner puertas con rejas en determinado lugar, arreglar los

baños, pequeñas cosas y un día, con la mayor reserva que se pudo, coordinación

con los 1 superi0t'es,se dijo hoy sin avisar nada a nadie, ese d.fa hicimos el

. traslado; sin que hubiera la mas mínima posibilidad de filtración, de que ese día

iba a ver un movimiento importante de gente en las calles y eso fue lo que se

hizo y se les trasl~dó allL---~.-----.-.-.------,;¡---~,,-.-.----.-.;--------------.--
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P.-,¿De que forma secórganizabá 'y se realizaba el traslado de los prisioneros?

¿Y qué repartición era la responsable de trasladarlos?-.-.-- ••.••••-•••.----.-.-----

C.-Primero siempre por orden del súperior, la teparticiónera el Departamento

1II: que era el de ,Planes,' 0peraciones'y Enlaces o sea departamento encargado

era el Departamento ID, ¿que otra pregunta nié hizo?-------- ..------------------

P.~ La ,pregunta es'¿de'que forma se.organizaba y como se realizaban los

traslados? -•.-------~.:------_-------~---~~-~_--:.~~----':':---------------

C.- Se pidió prestado un camión cerrado que tenía el Grupo de Artillería 1, se

pidió ese camión prestado, ahf.se pusieron lospr~s'adentro del camión, que

.' entraban perfectamente, además era un distancia 'corta,,::;,:relativamente, fue

dentro dela ciudad y se puso la seguridad adecuada, autos de nos~tros, se pidió

una camioneta militar con distintivos militares por las dudas,. por si pasaba

. cualquier cosa, pero tripulada por personal nuestro y se hizo el traslado.--------

. P.- ¿A pesar de ser reiterativo, usted era _voluntario para-esos traslados o esas

tareas eran parte de la misión y llegaban como órdenes directas?---------------

-- .e.- No, no, como órdenes directas, eran órdenes directas, me quede confundido

con el voluntario, voluntario para el traslado dice usted, no, eran órdenes.------

P.- Podemos concluir entonces que el' Superior tenía. conocimiento de sus

1,: actividades tanto dentro, como fuera delterr~orio nacional..;.-:....----------------

C.• Si, por supuesto. Es más, como lo dice la propia.anotación, fui con el

Director. -••- ••-._' -' ~-----.--c.,...•.-~------------~.-.-.-------~~~-------.---

P.• De su Legajo'Personal también se:desprende que usted posee anotaciones

personales del Sefior Director del Servicio de .Información de Defensa, en los

años' 76 Y 77 ..donde se desempefiaba como representante del área de

operaciones en eh Sistema Cóndor, efectuando pénnanentes coordinaciones con

-los servicios de __otros paí~es _,yen ocasiones •• hasta viajó al exterior,

acompafiando al. Director' del. Servicio de Información de. Defensa, General

, Prantl. a pesar de que usted som.eramente lo expreso ¿Quiere -detallar algo más,

,de que consistía el,Sistema Cóndor?; _.--.-.----~.;--- -------.~---------------

.C.:.El.Sistema Cóndor era un Sistema de informaciones, verdad, 10 que yo voy a

decir_seap1ica para el caso de Urüguay, porque ex!sten otros-países que lo

ut.ilizaron en fonnadiferente, Chile por ejemplo, lo utilizó en forma diferente y

lo sabemos, pero nosotros no, porque no fue necesario.-----------------------

El. Sistema, Cóndor era un sistema de información para tratar de saber en que

momento y en que lugar se encontraban los sediciosos, o sea los hombres que

.'

-..-/.
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f ,r. JI utilizabanJas armas para obtener el poder, no los enemigos políticos como se

dice hoy día, frecuentemente. Yo lo que le puedo asegurar, es que en los años

que' estuve tanto en Inteligencia como en el Grupo de Artillería 1, nunca

combatí otra cosa que no fueran enemigos armados, nada, ni participé siquiera

en las operaciones;que se hicieron en determinado momento, de la gente que

m~ejaba dinero ~a1, no me sale la palabra ahora, ilícitos económicos, no
participe en nada de eso. w•• _

P.- Si bien no tiene un todo que ver con el tema que convoca a este Tribuna

General de Honor; a los efectos de arrojar luz definitiva sobre los temas que

vamos a tratar en audiencias posteriores y ahora si fmatizando con el repaso

•. primario de su Le~ajo Personal, a usted el día 4 de julio de 1978, se le aplica

-una sanción disciplinaria de 60 días de Arresto de Riguroso El parte es:,
l\ ,..' "Prestando servido en el Servicio de Información de Defensa, cometer las

,.

.~;,:\ - • siguientes faltas: _~-----------~---_w- •.-w-w---------~--w--~~------------

"-~: 1) Falta de carácter, si bien inicialrilente rechazó dos propuestas para realizar la

-, publicación ."El Talero", aceptar cuando se le propone por tercera vez.wwwwww_ww_w

2) Sugerir y realizar a tales efectos, la adquisición y alhajamiento de una.---
f. - vivienda con fondos del S.I.D.-----------------.ww-----;-----------_---------------

3) Redactar las publicaciones en base, a las directivas recibidas del General

Amauri PrantL e infundios aportados por el mismo.-w--ww-ww ww__w_ww

"1 ,~ I \ 4) Hacer particip¥, a subalternos, Oficiales y Tropa,--------------------w--~--
" .

<. 5) Utilizar materiales, dinero, equipos, vehículos, y combustibles del S.I.D.---:,~ww

6)Orgarrlzar, ordenar y realizar tareas de distribución de un anónimo con
subalternos. __w ~ww__~w w__ w .....:; .,..---c...---~--- w _

7) Comprometer :Ia palabra de honor de subalternos, Oficiales y Tropa, para

ocultar la verdad! e instrumentar una parodia de declaración a realizar por los
. mismos. ;"- w_www _

8) Comprometer su palabra de honor para ocultar la verdad.--w~--w-w-w--~-ww--w

9) Prestarse consCientemente a realizar actividades que violaron la disciplina y
moral del Ejércitó." w w ._w _

Mi Teniente Coronel, ¿usted firmó de conformidad Ja sanción recibida?--------
e,- Si, señor. _Lwwww_w~w ••••w ww_w_w w _

P.- ¿Usted estuvo de acuerdo con el parte de la sanción impuesta por el superior

o lo hizo bajo alguna tipo de. circunstancias especiales' aparte de las que ya
. manifestó anteri~lrmente? w L _



"C.'- Solo las que ya manifesté anteriormente y también tengo que incluir ahí,

-.;: "1 que hay COSáS que son' absolutamente -ciertas, otras que son ciertas, sin las

1 I cuales no se podía haber cumplido la orden, el uso de la nafta como voy a ... es

por eso, es por llevar un papel hasta un buzón en un auto del servicio, esa es la

nafta que se utilizó, verdad. -Los dineros para alhajar la casa eso ,es dinero que

dio el Director del Servicio para que eso no se imprimiera dentro del Servicio y
se hiciera en una casa que se compró a los efectos y quedó el Servicio con ella.

No sé que más decirle. Si le digo, soy y me siento culpable de haber cumplido

" t'la orden por, tereem 'vez y más. culpable me siento por haber arrastmdo a un

subalterno, si Señor; eso es así.'":-----------~-:.-----.".-.-~---~----------~-----

P.~Por razones reglamentarias figura la graduación de esa sanción a órdenes del

, , Ministro de Defensa Nacional, en realidad ¿quién lo sancionó?----------------

'.,,~~ e.- Me sancionó eL.. el que me entregó .la boleta de arresto fue el Jefe del

- Estado Mayor en presencia del Coronel Arregui, los dos han fallecidos, no dije

mal, me la entregó elCoronel Arregui, que yo estaba cumpliendo la sanción de

arresto a rigor en el'Regimiento de Caballería N~1, que la había llevado el Jefe

de Estado Mayorque era eLGeoeralNúñez, pero:el ..queJ!1.e la entregó fue el

Coronel Arregui, pero'el,que impuso la 'sanción fue el General Álvarez, el

dice que no. -------:.";!---~-=--------"-,....~--""--~"':---.:------',~,~:--------------
,,- -P.-¿EI dice que no? ~ L__ -----~--.---. ",--~--,,~-.-.,.....~---..,..-~"-----------

C.- Hay cosas que<no:se'debérian hablar; pero yo estoYJante Wl Tribunal de

,. J.:: Honor y tengo que decirlas, esperando que esto no 'llegue a mano de civiles, a

r " oidos de civiles, la convivencia en Domingo Arena, en el viejo 6° de Caballería

, o Ingenieros 7, creo que era ¿no? ---------.-~------.~--~.-~---.----~-.---

.. ' P.- 6° y' después Ingenieros 7. -~-----------.;.-:~,,~-.-~.~-~--;;----------------

j' C.-Seguro, debido a quehabiamos más'viejos' y más jóvenes, por Jo tanto

jerarquías distintas, integrantes del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y

de la Policía y todo un ambiente malo que fueron creando Jos policfas; los dos

policías que estaban, están presos y que nos afectaron a todos, de tal modo que

algunos de nosotros, de los militares, sucumbieron ante las infamias y las

'mentiras que empezaron a escribir ellos y ~,diseminar, lo que se agravo con la

presencia del Teniente General Álvarez lamentablemente, porque en lugar de

tratar de calmar los ánimos, el los exacerbo más, para enfrentar a unos con

otros~ Tal es asl que fijese que entre nosotros, bueno habia Personal subalterno,

también verdad había un.Teniente General y un Soldado, Sargento ahora, pero
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era un Soldado, ese Soldado trató de matarlo dos veces y digo de matarlo,

porque ;si no se lo agarra a tiempo lo mata, porque ie iba a pegar CaD un

pedazo de lefia en1í la cabeza. Y otra vez llegó a pegarle un golpe de puño, el

Soldado al Teniente General, entonces'el ambiente fue muy malo, muy malo, a

tal punto de llegar a un extremo, de que ya no tenía más arreglo. Pero todo 10

,hicieron los policías, esto no es un chisme, es una verdad, de la cual somos

culpables; porque.! nosotros éramos más fuertes, nosotros podíamos habemos

" ,impuesto. -----.--~---------------.---.".-----.----- ••--"----.-""""------.--.-----

, ;'Llego un momento, como los que nos cuidabari, o sea nuestros carceleros eran

policías, tenían afinidad con ellos y no con nosotros, es mas para con nosotros,

con los militares} había cierta renuencia hasta para hablar. No por el Jefe que

estaba ahora los q'ue hubieron anteriormente de la policía, en cambio con eUos

había una afinidad total y ellos iban permanentemente, con chismes que iban

deteriorando la relación. Inclusive llegaron a hablar por teléfono a Diarios, para
,í

, trasmitirles cosas internas de la vida qe: los que estábamos presos allí, que la

mayoría de -lasheces era mentira y otras ,no tenían importancia, pero

deteriomban la imagen de que lo que estaba pasando" no se porqué dije todo
,1

esto. -.,.----------",...----- ••••------.- ••--••------ ••-.-------.---."------.-.-- ••--

P.- Estaba diciehdo que el Teniente General Álvarez negaba de' que había sido

el que había impuesto la sanción .• ------.-----------------------------------

C.- Seguro ahí está, yo trato de ser, inclusive hoy, trato de ser lo mas respetuoso

posible con él y' respeto su jerarquía, respeto su edad y nunca voy a hacer

ningún desplantJ. Pero él ha hecho cosas, a eso iba, fijese que un día, vino una

delegación de colombianos, peruanos, chilenos, venezolanos digamos contra

Chávez y el que! venia a cargo de la delegación, venían varios Genemles, sobre

todos colombiart0s y peruanos que son gente muy profesional. Entre ellos venia

un General colombiano, que había sido Ministro de Defensa, no se si ellos

tienen Jefe de Estado Mayor o Comandante en Jefe del Ejército, o sea em una

personalidad reconocida dentro del país, entonces nos vinieron a saludar, a

••~ - ¡ conversar un rato con nosotros ya. diseñar una estrategia común para ser

manejada fuera:del país, ante organismos internacionales, al igual que hace el

enemigo. Ento~ces este General que además un hombre muy prestigioso dentro

del Ejército colombiano, sabía que estaba detenido un Teniente Geneml, el
:1

Teniente General Álvarez. Entonces pese a que yo era el de menor jerarquía,
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era el mas viejo; fuera del Teniente'OeneraLÁlvárez, era el 'más viejo, me

dijeron que querlansaludarlo; que querían presentarle sus saludos.-------------

Bueno, yo fui, le pedLpermiso; le digo "mi: General, los Señores Generales

desean presentarles sUs sáludos y sus respetos~', entonces se echo para atrás en

•. t., "'"' la silla, los miro y dijo "quienes son los cosos estos"¡ Así dijo, no, ante lo cual,

¡todos me empezaron a mirar a miy yo no sabia lo que hacer" -.,:;---------------

LaSefl.ora del General Álvárez se levantó y se fue, entonces el venezolano, que

vio que se iba a violentar el'ambiente¡porqueél lo violentó, me puso la mano

así, me corrió ami yse puso,hablar él y desanudo esefnudo que se había

arma-doahí y que'podía terminaren cualquier cosa .,------------------------

Entonces esa es la fonria. de .proceder de él;' a mi no me gusta hablar de esto

porque parecería. que, .. yo noftengo ningún rencor contra él, siempre digo la

- culpaSue mía. Porque'yo' nunca debí aceptar la tercera orden, entonces el

finalmente élse defendió osea 'yo;no le guardo rencor por lo que él me hizo

.' ahí, porque si hay un culpable de'que;mi, carrera se haya terminado en ese

"momento, soy yo, no'le puedo echar la culpa a nadie.---------_.,------------

Pero el sigue siendo como era, o sea todo Jo que decía eLGeneral Prantl era

cierto, lo que estaba. mal era el procedimiento, si ellos creían que había que

relevar. al Comandante en Jefe, que lo relevarart'.1osGenerales, que se reunían

acá arriba, estaba todo, -que lo relevaran ellos, erala que yo le -decía, no me

ponga a mía relevar a un Comandante en Jef~ o hablar mal de un Comandante

en Jefe,' cuando es usted queIo tiene que relevar, no se cómo, le digo, eso lo

'tienen que decidir ustedes, ustedes son <3enerales;yo soy.un Mayor, Teniente

Coronel, esos son los hechos.-----_.---~--.~:_;~ .•..----.---------.---------------

P.- ¿Usted solicitó la conformación de un ,Tribunal de Honor, en ese momento

#:parajuzgar su conducta'y/o su honor antel.a,gravedad.de la sanción y por el

-parte dé la sanción recibida,. a sal>iend~ de que se'puso en tela de juicio su

(carácter, su honestidad, su lealtad con Superiores y con Subalternos y hasta de

haber comprometido su pala~ra de honor? --------------------.--------------

C.- No.lo'hice por la razón que explique anteriormente, porque me dijeron que

junto' con el.hecho de firmar el pase a retiro, no podía hacer. absolutamente

nada, toda acción que yo tomara iba a repercutir en los Subalternos, pero ahí

,j está la'maldad que yo digo, no solo.los,Oficiales, en el P7rsonal Subalterno.

-.'Quepodria saber unSoldado de que había un problema entre los Generales, sin

l.
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embargo los iban a pasara la Justicia y los ibaoa condenar, esas fueron las
'/,• ,1

palabras, o sea, ya estaban condenados de antemano, así fue.--~'.--------.----
P.- Mi Comand~te, ¿ust;d quiere agregar, quitar algo o quisiera rectificar algo

delo que ha declarado en el día de hoy? -----------------------.---------.

C.- No, no selior, tengo para entregarle otro material, nada más .• -.-------------
I

P,- Mi Teniente Coronel, si bien todo lo que ha expuesto en la mafiana de hoy,

no queda duda, aparte usted lo ha expuesto, obediencia debida, ¿usted entiende

en' alguna circunstancia, dentro de esa o?ediencia debida, usted se puede haber
:1 - •

equivocado en el cómo, cumplió las órdenes que le dieron?------------~-------
" "

C.- Usted se refiere al tema que estábamos hablando de "El TaJero" o a toda
\

mí ...• --------.----~---------------.--_.------.--------.------._-
f :i •.
P.- No, alguna circun~cia dentro de su accionar en la lucha contra la

sedició~, que dando cun'lplimiento a ordenes recibidas, usted entienda que se

pueda haber equivocado en el cómo dio cumplimiento a las ordenes.--.-':'---

C;- Soy un ser humano, si me equivoqué no me di cuenta, si me equivoqué no

me 'di cuenta, creo no haberme equivocado porque si me hubiera equivocado,
1

nllS superiores me 10 hu~ieran hecho notar y que yo recuerde, no me lo hicieron

notar. Entonces es lo único que le puedo contestar, tratando de ser lo mas fiel

posible en la respuesta, es eso, creo que no me he equivocado, pero porque no
~ I~ 'r-'

recuerdo que nunca n~e, me 10haya hecho notar.~--- ••~-.--.-----.------------

P.-Mi Teniente Coronel, nosotros hemos concentrado el esfuerzo, en esta

primera instancia en preguntas referenciadas a su Legajo Personal.-------------

C.- Si, señor. ----:----:._---------------"---------------------------_ ••--
P.-Pero indudablemente tocamos temas que están vinculados a otros

, -' ~ ¡J.

documentos, de su Legajo Personal, el cual 10 estudiamos, bueno se arrojan una

serie de datos, confonnación fanúliar, ascendió a Sargento Honorario en la
,1

Escuela Militar, fue oPf:lrado de apendicitis, pero yo tengo una, pregunta para

hacerle, que no se si usted recordará, cuando era Teniente Segundo de primer.. '~". ~
.afio, usted realiza una el~vación. -.-------.------------------,------- •.----------

e.- Usted ¿que? no le sentí lo que me dijo.-------------.----.----- .•....-•••-----
I _

P.- Elevó por el canal de mando, un reclamo, un reclamo que era referente ... a

digamos, parece que en'aquella época, los beneficios que obtenían los Oficiales

de la Armada, no eran:' los mismos, económicamente hablando, que los que

recibían los del Ejército, DO se si recuerda ese reclamo o aspiración de igualdad

de trato. ---------.--.-~-------------------.----------------------------



"~ •.

. t. ,; ,.
C.- Créame, que no se de que me está hablando.--------- ••---••--- •••------

"1 ~ I . \ ~., ..•..

P.• Correcto. ---~--~~--- •••-••-••••-:---~----~-.--.-------~- •.-------------
C.: No me ~;uerdo. ~~----:~----- •.. ".:'-~~--~::,-~~~--',.-----:---------------
P.- No, figura en su Legajo, un documento cuando' era Teniente Segundo,

~ ,. _'-.~ j ~; . ~'j,. -...:.~ .~.;¡ -"'l: l." •

solicita que por el canal del, mando .se le 'explique porque razón hay una

cIiÍ~r~ncia.-----=---~:---~----~----.-~-:-.----:-----~~---------.-----....-
- ....•.... ') ~f' '-~ ~

C.- No me acordaba.,ni me acuerdo.••--••••-- •••••--- ••---.----------.----- ••
• j" 1 .' , ". '.

P.• Ahor~a con~uaci6n al?ar por fipalizadala au?iencia, el Secretario le va a
'~.~" .,- !I,,":~ i,'; ~. ~

entregar el Acta de la audiencia anterior para que usted la lea y si esta
, ,1..4_ _ . .

confonne la fume al pie. -:.::.-.-~-~---••----.:--------------~.---- ••-----------
_ ••• ••• y •• _

P.- Mi Teniente Coronel, todo lo que este Tnounal General de Honor tenia
~r. • ..; ,< ..• •

'planificado para pregUntarleen esta audiencia,ya fue consultado,procederemos
~"'I- ~: 1 ~". •

aho~ posteriormente a analizar todas las respuestas. Con la audiencia del día
de la fecha dejamos circunstancialmente de lado su Legajo Personal para
~eto~~ló en cualquier otro mo~ento. si ~era necesario. El Vceal Secretario,
el Coronel Dyver Neme: le va-a comunicar Con la anticipación.~uficiente la~. ~, .
próxima audiencia. En esa oportunidad comenzaremos a indagar sobre los

~ I y f.

antecedentesque se nos entregaronel pasadó día 13de abril y para ese entonces
. ya habremos d~do lec~ a e~ematerial que usted p¡esent6 ante este Tribunal~ ..

en el día de la fecha. Mi Teniente Coronel, muchas gracias, ha sido muy
.•.. "

1. ¡ ! '¡

amable. ------------------------.---------------.-------._---- o_o.- ~ ~ .
C.; No, gracias a usted..----.--------.--.--.-------.-------:------------

- .P.- Se le recuerd~ que usted esta bajo pálabra"dehonor y que todo 10que se

f, rnibl6en este recinto tien~carácter reservado~'-.:'.------.--------------------.-
. . f. l

Cf- Si señor. ----.--------.-----------------------------------------.-
P.- Mi eómandarite, en este iIlSt3nt~queda liberádo. muchas gracias por su
atenci6n.---.--~-~---~- .......;:-:...-:-',-' _~~_:l...__. . ~ ~_. ._.__
:. ' .••. r " . ('1" r~' ._ ....,., . - "
e.- ¿Qué hago con esta nii 'Coronél?----.------.--- ••••----------.---.------
P.- Nos lo entrega que nosotros 10 vamos a colocar en el ácta.---~-----------

.. .j'" . . .
No siendo para más y siendo la hora dieciséis se levanta la sesión y para

r • _ ¡'O •••.. " 1'-. r" -. ~
firma la presenteen el lugary fecha antes indicados.----
.-[1 ,.,,..') ."r.,.,
bunal Genera!(feHonórN° 2'

"Coronel
G
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El Declarante
Teniente Coronel (R)

José
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TRIBUNAL GENERAL DE HONOR N° 2

Montevideo, 13 dejulto de 2016

ANEXO N°]

Documentos entregados al TribuhaJ General de Honor N" 2por el SeRor Teniente Coronel en
, ~
situación de retiro don José Nino Gavazto Pereira:

- Compendio documentos del anexo.

_Carpetas conteniendo documentos probatorios numeradas de:

- Carpeta de 1a 5
- Carpeta 5A

- Carpetas de 6 a 8
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\ ,<' A C T A N° 006 ACf A DE DECLARACIÓN

En Montevideo, alprimer día del mes de setiembre de dos mil dieciséis, siendo

la bora nueve, se'! reúne en la sede del Comando General del Ejército, el

TribW1al General de Honor N° 2, según consta en ActaN° 001.----------------
i ~

Abierta la sesión' se continúa con el estudio de los antecedentes y las

actuaciones relacionadas con el caso del Señor Teniente Coronel en situación

de tetiro don José Nino Gavazzo Pereira.~------------~--------..--------------

Siendo,Ja hora diez hace acto de presencia ante este Tribunal General de Honor

el' Sefíor Teniente Coronel en situación de retiro don José Nino Gavazzo

Perei ra;_••_•••• --_-'00--- ---------------- ----------- .... --- .. - ... - ... -- ..... -.-.-.-- ---
P.- Siendo el día 01 de setiembre de 2016 a la hora diez, damos comienzo a la

tercera audiencia del Tribunal General de Honor N° 2, en la sede del Comando

General del Ejército, estando presente la totalidad de los -integrantes del

mencionado Tribunal y el Señor Oficial ,Jefe involucrado Teniente Coronel José

Nino Gavazzo Pereira. Previamente el Vocal Secretario Coronel Dyver Neme le

ha entregado para su vista las desgrabaciones de la audiencia del dfa 13 de julio,

las cuales usted firmó de conformidad; ademAsde haber incorporado al acta

correspondiente el material probatorio que usted presentó a este TribW1al en

dicha oportunidad. Como ya fue puesto en su conocimiento por. parte del

Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° turno y por ende esa es la causa que

da lugar a este Tribunal General de Honor, usted tiene sentencia definitiva de 2°

instancia número ':1de fecha 04 de febrero de 2010, como autor responsable de

.28 delitos de honlicidios muy especialmente agravados en reiteración real, con

una pena de 25 afios de penitenciaría. Estos 28 homicidios corresponderían a las

personas que a continuación se detallan: Adalberto Soba, Alberto Mechoso,

Rafael Laudelino,Lezama, Miguel Moreno, Casimira Carretero, Juan Recagno,

Washington Que4'ós, Walner Bentancour, Carlos Rodríguez, Julio Rodríguez,

Rubén Prieto, Juan Errandonea, Raúl Tejera, Mario Cruz, Armando Amone,

Washington Cram, Cecilia Trías, Segundo Chejenian Rodríguez, Graciela Da

Silveira¡" Victoria Grisonas, Mario Julien, María Gatti Islas, Jorge Zaffaroni;

Josefina K1ein, Juan Morales, Ary Cabrera, León Duarte, Gerardo Gatti.~-------

~ •• P,- ¿Es eso correcto? •...•...•-- ••--•••-.--~--~---------------------------------

C,"' Creo que si .•J1~~.--.~••---•....------------------------~----------------------

,..'



_.Q' l.

P.• En este caso tambiénfestarían involucrados los Coroneles Jorge Silveira,

Ernesto Ramas, Luis'Manrente, Gilberta Vázquez y además Ricardo Medina,

Jósé Sande y .Ricardo Arab¿es eso correcto mi Comandante?- •••••••-------------

C.- Si, seflor .__.;..."..;_~~__~=.._:...o....__-.-.;: •• -----e -----"-.--.- ••• - •.•• -- •• _- •••• - ••• ----

P ..Una pregunta que consideramos muy importante. pero que hasta el

momento, sin desearlo,láhemos inconscientemente omitido y.tampoco usted

no lo ha manifestado expresamente y es lo que da lugar a este Tribunal de

Honor. mi Teniente Coronel, ¿usted se. considera inocente. o culpable por el

delito por el cual tiene sentencia definitiva por el que se le acusa?-" -- ••--.------

C.-Absolutamente inocente.--------------.----------------.-:-------------.

_P.e Mi Teniente Coronel, si usted se considera inocente, la pregunta es ¿por qué

su defensa ha planteado en forma reiterada de que ha operado la. prescripción

del delito. de homicidio y no se ha hecho fuerte en la posición, de defender su

~inocencia? ..:- ••--.-.,--"-----~""---.--- •.,--~--.-..:.- •..:-~.---- .•--.--------.-----.

C.- En la"parte técnica,~yo no puedo opinar, son las técnicas que ellos habrán

creído conveniente a los efectos de salvaguárdar mi posición, pero en todas mis

declaraciones, donde se m~ ha preguntado e inclusive en donde no. usted me ha

preguntado'yo.hemanif~stado," esto que le 'acabo de manifestar a usted. en

cuanto, ajo '.que ustedLme preguntó concretamente tambiért, todo viene

) l;. concatenado con el principio de todo este problema, que nace en el año 1985.--

Nosotros. yo,. lo tengo que hablar por mi, yo en aquel momento, me presenté al

Comandante del Ejército que era el Teniente General Medina, pues ya habían

. ,.empezado, a través de los medio~ de comunicación. a hacer acusaciones contra

mi persona. De esas y deotras acusaciones, el Comandante en Jefe dijo, me dijo

que todo 10 relativo a actos del servicio no era de mi incumbencia, sino que era

de inctunbenciadel mando. pues si habia sucedido en acto de servicio, era

porque lo había ordenado el mando, por lo tanto yo nO,metenía que preocupar.

Yo quiero dejar asentado que estoy hablando en primera persona, pero eso que

hablo en primera persona, también engloba a'~tros Oficiales que me pidieron

que cuando yo hablara con el Comandante también lo hiciera por ellos, o sea

que igual este Tribunal t:s para mi, por eso hablo en primera persona.-------------

Como el Comandante ,aseguró eso. yo quedé conforme con esa respuesta.

Posteriormente hubieron.dos hechos que sucedieron, uno con un Senador,

Germán Araujo y otro con el Ministro de Defensa de la época que era el Doctor

Chiarino. los cuales públicamente y también a través de medios de

'.
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comunicación, me faltaron el respeto. Yo'ante eso hablé con el Comandante en

Jefe y el me dijo que todo seguía igual, yo le manifesté todo sigue igual o 10 que

él me había dicho; que el responsable: era el mando. Como yo no quedé
conforme con la forma con que se me respondió, en ambas oportunidades, pedí
la formación de un Tribunal de Honor para retar a duelo, en primer caso al

Senador Araujo y en Jasegunda oportunidad ya no era. El Teniente General
Medina,el Comandante en Jefe, sino que era el Teniente General Berois,en

ambos casos se me contestó que no se me hacfa lugar a mi solicitud, debido a
que todo lo que se me acusaba, que era la mayoría de estas cosas, no por estos

nombres concretos, de los que se me acusa ahora, pero eran todas cosas

similares, todas esas acusaciones eran derivadas de.actos del servicio, por lo

tanto no' era a mí a quien correspondladefender mi honor, sino que era al
Comando del Ejército. Eso está por escrito, yo se le hice llegar a usted, dentro

¡

de la d.ocumentación que entregué la última vez que estuve acá, eso es la
génesis, del porqué después se fueron sucediendo las otras cosas, porqué la

defensa, lo encaró de esa manera.-------------------------------------------
Pues en el año 2005, el entonces Comandante el Teniente General Bertolotti,

nos reW1ióa los Oficiales que usted mencionó menos los policías, acá, en la
Sala de reUnión dé Estado Mayor y nos dijo que cada uno teníamos .que

defendemos como pudiéramos, esa es la síntesis de lo que se nos dijo. Fue una
reunión muy mala 1 desde todo punto de vista, puesto' que todo se salió del
andamiaje militar, pues al decir, al decirnos lo que se nos estaba diciendo, era
retirar la.palabra, que nos habla dado un Comandante en Jefe y dejamos a la

. buena de Dios, como fue como quedamos y así nos condenaron. Entonces cada
uno fue adoptando la fonna de defensa que crey6 más conveniente, él y sus

. abogados, la mayoría de lo que está en los expedientes, son tecnicismos, de los
':, cuales nosotros como soldados conocemos muy poco o nada. Hay que estar a lo

~.. que ellos hacen, salvo. que haya cuestiones de fondo o de principios, que las
hubieron y bueno en ese caso, yo en lo personal intervine y 'las hice cambiar,

..': pero la razón de lo que usted roe pregunta, es lo que le acabo de explicar.------

'i P.-"Si usted se cOD,siderainocente, mi Teniente Coronel, ¿porque cree que la
. Fiscaly el Juez actu,antelo inculparon de este delito?-------~--~.:;.:;------~.~---'

C.- Yo no puedo, hacer lo mismo que ellos y prejuzgar, pero en la
'.o documentación que'etlla última vez que estuve en su presencia, entregué a este

TribW1al,está la acusación fiscal que esa es la base de todo; es la base de todo y

1
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: después decide la esencia del Juez, que no tiene la más remota idea de lo que es

• la institticiónmilitar. Para que usted tenga W1aidea, en el primer o segundo

interrogatorio queme hicieronltme preguntó como procedía yo, cuando el

4... Soldado.Soca me daba órdenes de operar.~Yo era ya Teniente Coronel y Soca

era Cabo y el Juez me hace ese tipo de pregunta. De la Fiscal estoy seguro que

no me 'equivoco, 'pero por sus antecedentes personales, por haber procedido

.toda la vida, como procedió, por ser marxista leninista,' por haber sido destituida

de"'su cargo como Fiscal durante e1.proceso cívico militar, por estar casada con

un tupamaro mi1i~te, que estuvo detenido por el Regimiento de ,Caballería N°

4 y porque entódas sus demostraciones hacia nosotros, no solo hacia mi, hacia

todos nosotros,~ demostró' una animosidad total. No tengo ninguna duda y con

"'l 'esto quiero resporider'a'suí:iregunta, aunque sea subjetivamente. Objetivamente

. eso que le dije,.1o que ella ha escrito en la documentación que yo le hice llegar,

habla claramente, de que basó su acusa~ión en base a tergiversaciones de

declaraciones, a mentiras, a cosas que no'elCistieron, a hechos que no existieron

y que ella lo montó y fInalmente está'la'propia declaración de ella, que dice en

" !'su acusación de que, algo así; no se lo puedo decir de memoria, pero está escrito

en esa documentación. Dice que despl;lés de,realizada, ella dice que después de

,realizadas todas lasaverigua~iones y hec):los,todos los interrogatorios de todas

las personas involucradas; dice algo asi;,que Los denunciantes no han podido

: aportar ninguna prueba. Estamos- hablando de los homicidios que se nos acusa,

los denunciantes no han podido' aportar ninguna prueba, ella como Fiscal no ha

podido conseguir ninguna prueba, dice algo más que no recuerdo y finalmente

dice que entonces ' somos nosotros los acusados, dice que el Ejército no ha

proporcionado información al-Juzgado, :que no se ha podido acceder a los

archivos de la época y que podo tanto somos nosotros los in~ulpados, los que

tenemos que aportar la información contra nosotros rnismos,:lo que contraviene

no solo el CódigoPenaL;-sinola propia Constitución de la Republica, que nadie

tiene qu~declarar contra si mismo, eso es sintéticamente 10 que yo pienso que

pasó'con la FiscaL-.~ ••-...~~••_._----_--:-•.••_-_._-' ---~_••_~_._-_._. __ ••_-_.

P.:, Mi Comandante una pregunta, ¿usted en"algún momento o en años

- anteriores o en el 'transcurso de su vida,.tuvo contacto con la Fiscal de forma

persona) o con alguien ~Iacionado con ella, en particular?----;---------------

- C.--Nosefl.or, no la conocla, ahora quiero hacer presente también, que esto que

yo acabo de decir con respecto a ml, abarca a,todos fOs imputados.------------

-/
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P.~¿Que jerarquía ostentaba en ese momento?--------:.-c----'----:----------.:----

C.- ¿En que momento mi Coronel?------~-----------------~~----------------
P.- En el momento de lo que se le imputa; de los 28 delitos.--~----------------
C.- Mayor.---------.;-------------------~------------------c----!---------------
P._ Es correcto entonces si afinnamos,;'que todos sus Superiores de aquel

entoncesóintegrantes del canal de mando en el Servicio de Información de
Defensa se encuentran todos fallecidos al día de la fecha ¿o alguno de ellos

sigue-con vida?--.;--------------------~--.~-----------.;---~-~.;----------------
c.-' El-Director el General Prantl, falleció, el Sub Director de Operaciones, el

--4. Coronel José Fans falleció, el Jefe directo mío, el Teniente Coronel Rodríguez
,~ ¡

"~.C •• Buratti también falleció, el Servicio tenía otros dos Sub Directores, uno que la

misión era atenderilos Asuntos Exteriores o sea de otros países y otro Sub
Director que era el encargado de la parte Administrativa, el Sub Director de la

• parte administrativa, está vivo y también fue procesado por este mismo hecho.
es el Coronel Uruguay Araujo, de la Fuerza Aérea y también está vivo el Jefe

. de Exteriores, era el Capitán de Navío .Yolpe creo que se llamaba Gustavo

Volpe. También de hacer presente, que la Fiscal manifiesta y está escrito ensu

acusaci6nfiscal y también lo reitera el Juez, que al Coronel Fans, que en esos
!' ,

'. -, momentos vivía; pues él,falleció hace un par de años, que el Coronel Fons y el
. o_ Capitán de Navío y'olpe, no son llamadosa declarar por haber fallecido, cuando

eso es falso, estaban con vida en ese momento y primero se lo dijo verbalmente

a los abogados, como para que no se pidiera la presencia de e~los y
posteriormente loasent6 en su exposición fiscal, como ustedes lo podrán ver en

el escrito de ella.~--~~--------------.---~------------ ...•..--.;----~---------------

P.'-¿Estos 28 delitos corresponderían al mes de octubre del año 1976, en lo que
en las actas se mencionan como segundo vuelo?--~-------------..;...---------.-

e.- Si señor.-~-----------------------------------------.;~---_=_------------
P.- ¿A que agrupación pertenecían estas personas?------~--------,,-------------.

C.- Pertenecían a la'Organización Partido por la Victoria del Pueblo, P.V.P. que
era la reformulación operativa, política y logística de la Organización Popular

-.Revolucionaria Treinta y Tres Orientales, O.P.R.33, a ese grupo pertenecían.---

P.- ¿Usted tomó contacto en alguna oportunidadcon estas personas?--.---------
C.- Absolutamente, no quiero equivocarme en nada, si usted me puede repetir

sobre todo los primeros, los primeros queme mencionó hoy.-------------------
.P.- Adalberto Soba.--------------~------~---------.-----------------------

\
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C.~Nosefior.------.:---.:~~---:.--~......•...•.:-----.--....-'-'-------------------------
.P.- Alberto Mechoso.- ---------..:::~-----.:--..:--;.-.----.--- •• --;.----------.

,.- C.- Si señor. :';"""_-,,,,_'-.J.:_" __" •..c:._~l_.--•••.,,-.-- •••• "";.---- .•.•----.---.------.------

,p;.•.Rafael Laurelino Lezama. ••••••• --- ••--••-••-.- ••-•••------ •••• --.,,--------_ ••••_
• C;.o.N0'10' conozco: _"_;"_~_~..c..,."'~.• .,.-;._~~_':..'--.:.:-- .,--"----__,-----------

',,,,p;~Miguel'Moreno.''" ...-...-~-,¡,,;;.. •• -----------''-:--.,--7 ••----,.---...•:-:-------•••-----

...:: c.-Tatnpooo,~.-...:;.---'-~----......•-:--.----- ......•---:_:------,~---.----- -.------------
P.- Casimira. Carretero. - ••-.-.-.- ••••••• - ••• -••• - ••• --.----.-.~, -.~ ••• -.-.-----

C;'Tampoco.....:-....:...-"-=--7"--- •..:---- •• ---- •.:---.,.-~~- ...- ••• -- .•.•.•...•••••.•.-----------
.P.- Juan Recagilo.- ......•"...-- ...----- __•.---------.,.:...~.-.---. -. --------.--~-----------

.' C.- Tatnpoco;----.---~;.,,_-~.~------------.----.~-.--:-------.---~-.-------------
.P.- Washington Queir6s.---~-----__,------ ...-- •._-:.-~-_;-------._---,.- ...------------

C.• Tampoco.-•...•oM.O.~,;_::.•.-~~ .•..•.---.-~---.----=----~-----------.---------------
P.- WalterBentancour.---~-:-------t.--~ •.-.----.---,.-----------------------

C.- Tampoco.-----_---------;-~~----- ••...••.-----------------.------ •.-------.----
P.-,Carlos Rodrígue~;~~--••-----.•----.-~--- •.••-,....•••...,..-.--•••••---.-- ••-----------.

C.•No; no 'fampoéo:'"""'"'.-•...i.-:-'----------;--------;:- -:.•.- ,.- -----".::.-------.----

. I ,P.•.Julio.Rodríguez~~--~ ...~-L-.•..:'_.:_~-------:.•.•._;-.:"-•.;.- •••••-- •••-::---••--- ••- ••

¡.' .' e...Ta1!lpo~o;-~.;.-='~-•.---:....-•.------ •...~-----.--:---:-.~ •.••,..~~:••~----------------
'. . _ ,.'. P.- Rubén Prieto.~"~:..•.•••-....:-...•.•..•......---•.-.~....•~.••..:..,,-_ ••.•-•.......~~~:_...-.-';'~-----------.

'.' C.-No,tatnpoco.-.:; •....:.-~~••--~------.~;---'--- ~.~.••~-:.------,-~---------------
P.•Juan' Errandonea.~--=7-~"=--------.--.~------- ••:...-:t~••:..---.-._--.•-.-----

.e..No, tampoco.-7""-----.------------ ...---.~.:.".....__...,~~~.--.-.----.-----------------
- P.' RaúlTejera.-------.---------.---------.-----. ------- .•••---.----------
e.-Tatnpoco.----- ••-------,,---- ..••.~:••-••':::,--.--,,--------------- ----.------

.P.-' Mario eruz;---,.--.---.---.-.-:.,.-.".-:::.~••...:...••••---••--------..-------..•--.----
. C.- Tampoco.--------.~ ••_-- •••••- -.--.-.--.--.--.- •••------.--.----------
.P.- Armando Arnone.--- ••--- ••,~---~~------.-::-; ••• -.-.---.- ••• --~----- ••--.

C.- .Ta1!lpoco.-...-~~:--:-;-:--:":_.-----'-~--- ...~-----.-.---------.:---~-----------

!. P." WaShington Cranl,: ~2-:-::-"':-",..-~, •••• -••-.-=-'"7~"-'::'-•••-.•.--.-: ••:~-.------ ••---

C.-Tampoco. ---'-~:;::"-.~.--'-' ••--.--.••••-." ••.•••-".--.~-----.-••--,.•••••-.-------.-
P.- Ceci Iia Trías .•• --.~--.--~-:~:••-.- ••• -- _.--.:::' •..•••-••-..~-- .,,-.-.:~------.-------.---

C.- Tamp_oco.••---- •••-••.:.~t~,-••-•••--::::.:.~-----;"_,~------------"-----------------

P.' Segundo Chejenian RQdríguez.7~;:--_:.;-:----------------.------------

C.- Tatnpoco.-------------"--:-------------------.".--------.--------------------



ü , '1 . P._ Graciela Da Silveira .•••••-------- ••--~--.---------------------------------.-
- -e.-Tampoco. --- ----,"'---------~--- ••••••••••• ----.---- ••------.----------. ----.-- ••--

P.- Victoria Grisonas.-.- •••....:......-.-------.---- •••------------.---.---------
e.- Tampoco. !L ~~ •••••••• ~.•__ • ._••• _ •••• ----.---------

P.- Mario Julien.---"---------: ••••••• -.--.-.-----.----- •••----------.--------.---- ••

C. - Tampoco. ----- ,.,:-------:..-.:!:...--------- ----------.- •.:-.- ••••• ;.;...••• ~ •••• ----------
P.- Maria Oatti .__-'.:l. __ • ~ • " -----,;.-~- •• .::..--••--.----------

C. - Tampoco .•••••-~- ••----.::-.-•••---- ------ ------- ----------- ---- ~--;.;...--.---------

., ¡' P:- Jorge Zaffaroni.4---- ...--------.:.------------- ••--- •••••------.- ••---.---.-- ••

C.- Taml)OCo .•• -•.-:.~-.-L--.----."------------------------------::!:-------------
.~: :, "- .,.

P.• Josefina Klem.----" ••---------.--- •••--.- •••------'--- ...-----'-------------
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e.-Tampoco. ----:-~------ ••••-.-----.--.-.---.--.-- •.:-_.--.---.--.~~--------- ••--

, P.': Juan Morales.--Jl--c-- •...-.: •••--- ••----.--.--'-- ••-- ••-----.-.-- ...•;....--•••--••:..:...••
t:;.~ .,~ e.-Tampoco.- •••••.1-.--- ...---.-.-----~-.i-------------------.----...:...------------
i': ' P._ Ary Cabrera.--.-~-------.:-~- ••--.----- ...---------~----.-------------- ...
~ e T t ".- arnpoco.-----.----------- ••••---- •..••.••••••- ••------.-.--.: ••.••_- ••---.--

.'" P.- LeónDuarte .••••.:..- ••-------- ••------------------------------------------

. .- e.- Tarnpoco. -----~---- •••----- ••--.'"".----- ...-•••- ••------ ••"-.-.--.-;,¡ •••-.-.- ••••• -
,: P.- Gerardó Gatti.--J.i ••.••••.•.•••••.• :.:. ------------

e.- Tampoco.- ••---~--------- ••--------.- •••••--------.--.-.----~--------------

e.- Lo que le quiero aclarar que hoy día los conozco por todo el proceso, pero

antes de eso yo no lbs conocía, excepto de los papeles, saber que eran personas

requeridas o que' estában en esa, pero nada más, pero nunca había estado

personalmente con ellos, ni estl1ve.--.- ••--.-----.--------.---------------

P .•Todos los que lés!nombre, ¿estaban detenidas?-----------------------.---

e.- No lo sé. pero supongo que todos estuvieron detenidos. Porque a medida, le

detallo, todo esto surge porque él, uno de ]05 integrantes de ese grupo P.V.P.,
i .

del aparato militar, Enrique Goessens Mere, que ya lo mencioné, en reuniones

anteriores, cuando se le da la orden de atentar contra mujeres y nifias, él se
t'f

niega y comienza a,ltener serias discrepanéias con los comandos de él, dentro

del P.V.P. & tal punto que .'llega, además de eso también tuvo problemas por

, >l, otras cosas .personalb, pero él llega a la conclusión, no solo tiene que dejar el

1 P.V.P. separarse, siJo que él tiene que ayudar a destruirlo porque dice como lo

r:: aYudó a construir, ~I tiene la obligación a ayudarlo a destruir, porque habían

., perdido las referencias, las referencias operacionales,' de funcionamiento y



habían entrado en campos que no eran los que el creía los correc~os. Todo eso

él lo manifestó, .10 manifestó a mí, en presencia _de Oficiales argentinos que,

con los .cuales, como ya le digo,_ mas de 2.0 .h.oras estuvimos reunidos,

_escuchándolo, a~él, _a partir de ese momento los argentinos por supuesto

quedaron a cargo de.él, ahí el empieza a darinfonnación y10s argentinos nos

. comunicaban a nosotros, los resultados de las operaci0t:es que ellos hacían en

... base a la información que este hombre les proporcionaba. Ni yo ni nadie está en,. .',.~.
condiciones de poder saber, que los que ,nos dijeron los argentinos, que es lo

.. real y que no es 10 real, por la forma de operar. de ellos, sobre todo en ese

momento operaron con un grupo paramilitar, y no con integrantes de las

_ . Fuerzas Armadas, como yo he manifestado acá esa genteparami~itar, tenia otro

objetivo que era mas bien personales. La credibilidad de loqueel!os pudieran

informar eS.relativa, pero el sistema que creo que es lo, que. interesa, ellos

operaban, detenían a las .personas, obtenían de ellos Ja información que

necesitaban" nos, las trasladaban a nosotros toda o .en parte, eso es 10 que

nosotros no podemos acreditar, con seguridad. Ellos han, en las acusaciones que

nos hacen, han insistido mucho sobre que nosotros los. uruguayo.s, éramos los

que interrogábamos y.no ~ así, esa es una de las varias falsedades que incurren

en sus declaraciones, pero lo hacen en forma sistemáticl;', entonce~ esa mentira,

es una, una de las que se ha empezado a decir que es verdad, ~ la gente ha

creído que es verdad y no es así, prim~ro porque a ellos. no les i~teresaba y es

lógico, no les interesaba tener test~g(}~extranjeros que un día pudieran acusarlos

de cosas que no debían de h~cer y que hacían, e~o e~una,deduceióJ;l, pero es así.

Segundo porque después de con9£~J:' porqu~, ap~ndieron, .~ran paramilitares,

pero era gente que conocía el.tema, o sea. de~pués de conocer mas o menos la

••1 .,~,.," in:fraestructuray la .forma de1Jrabajo de.~~a_orgapzación y con la ayuda de

.f', l, "Goessens Mere,P€?~anentem~~t~ ,.al lado ~e ~eUos, no nos necesitaban

• J absolutamente para nada a nosotros, o sea ,no tenían testigos extranjeros, no nos
. • f""~. , "." '... '

necesitaban para n~d~y hacían 5':1 tr~?aj~, entonces ellos opera~, ellos hacían

las detenciones,~l1o~ hacían los, in~err?gatoriosy ~espu~s nos comunicaban a

nosotros,. aJoveces ~enl01!!!a Í1p.person~lde los result~d?s, decía s~ encontraron

•... tantas ametralladoras, tantas armas, tantas pistolas, tanta munición, pero a veces~ - ,. .,; . ". "

',no nos decían, ni quien las tenía, inclusive alguna vez que preguntamos todo
_ ~ -o. ' - . . - , •.•.•. __ l

esto en forma' de .teletipo, comunÍ(:aci6n por teletipo, cuando nosotros

preguntamos y ¿ quien era q,!,e las ,tenía? . La respuesta siempre era la misma,

I 'J~

,~

'u

IJ



,r

r,

,.-

"

"'-

'1 -

:1,

'í',

¡!

eso no iriíjmrta, imf,orta que no la tienen mas, así nos contestaban, cuestión es

que nosotros manejamos la menor información posible acerca de operaciones

de ellos y hay que~omprender de que una suerte de seguridad como tiene la

Argentina, 'en calidad, en cantidad, no necesitaban para nada a 10 uruguayos

que estuvieran allá,'ipara hacer operativos. Menos como dice la Fiscal por ahí,

seguir personas, quien conoce Buenos Aires, sabe bien que una persona, salvo

. que conozca bien la ciudad, que lleva mucho tiempo, no puede estar mucho

tiempo haéiendo ~guimientos ni vigilancia en la cuidad porque se pierde,

directamente porque se pierde, así que eso es lo que le puedo decir.-------------

~ P.- ¿Qué función desempefiaba usted, en ese entonces, mi Comandante?------

C.-Era ,.un Oficial'; del DepartamentoUI, nada más, en el Servicio de

información en ese' momento, el ultimo escalón de Comando era el Teniente

Coronel, Jefe de cada Departamento, de Teniente Coronel hacia abajo no existía

<.", cargos, o sea ust~d figuraba o era destinado a prestar servicios en el

Departamento I1I, sin cargo.-----------------------------'-----~------------

P.- ¿Qué .superior '1 suyo le ordenó viajar a Buenos Aires para trasladar

prisioneros? L__~-------••••••- ••-.--•••-••---.-•••.••-.--------.-.- •••••

:' C.-No, se me ordenó, partimos de la base que usted me está preguntando
,1acerca que.' .. -.--------------- •••••- •••-.-.- ••- ••- ••--.-----~- ••- •••_ ••••••

P.- En alguna oportUnidad. -------------.-.~- ••••••------------.----- •••--.-- ••,.-••

C.- Entonces tengo que hacerlo, contestarle por separado, la primera

oportunidad fue cuando los argentinos capturaron a creo que eran 24 personas,

como ya he dicho acá, iban a ser fusilados, ellos pasaron]a lista. de las personas

que habí~ detenido, enton~' el Jefe de Departamento me ordenó trasladarme a

. .. Buenos Aires, para ¡ver si había alguna otra cosa que pedirle a los argentinos

acerca de los detenidos, pero de los antecedentes' que me :proporcionaron de
"". ¡,

cada uno'deel1os, no surgía náda de que fueran personas peligrosas, por lo tanto

cuando' yo llegue allá y ellos me informaron,' quizás fue la primera vez, fue

quizás la vez que más detalladamente me informaron, entonces también de ello

, surgía que no hab~a -mayor !!peligrosidad en ellos, pues no habían opuesto

resistencia armada. Pertenecían al aparato de propaganda y otro nombre, pero

. era propaganda y jXllftica, marco político y de propaganda, entonces me pareció

amí en ese momento, en' ese momento y en ese lugar yo aprecié. Que de

'\ acuerdo a ñuestra manera de proceder, no se debía dar muerte a esas personas,
~, ': entonces surge de nii, hacer los trámites, ante mi Director acá en Montevideo, a
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través ,del Teniente Coronel tenninaba enseguida con ,el General, tenía que ser

resumida y con ~I General argentino qUe estaba a cargo de todo eso, que era el

General. 0tto PaIladino" comunicaciones que hicieron, tuvieron entre los dos

.- Generales, ahí me autorizaron a que yo los trajera, o sea la orden de traerlo me

,la dio el,Directordel Servicio, pero fue por in!ciativa IIÚa, yo generé la orden.

Pero esa :traída se debió ,al :motivo simplemente de salvarles la vida, no se si

':'¿ estuve en lo correcto o fue incorrecto lo que hice, si procedí :bien como soldado,

ome 'equivoqué porque era una guerra, no lo sé, pero" en ese momento mi

conciencia lo que me dictó eso era 10 que debía ~aceryfue.lo que hice.-------

P.- Tal vez usted sienta que son reiterativas algunas preguntas.-----------------

-,-'.;,C.- No, perfecto.--------~--_:::_----,--------------_:_-- .•------------------------

P.- ,Pero tratamos de ser respetuosos o sea que en la reunión anterior ¿se

acuerda que nos basamos básicamente en su Legajo?, en su Legajo Personal.---

.. c.- Si señor. -~,----------------;'-------:~--:---:-------------------:-- -~--------------

_ P.- Hoy, corno ya dije, nos estamos basando en las actuaci~n~s que hemos

recibido de la Justicia o sea se, repiten, las preguntas, ,pero solamente a los

,.efectos de ser bastante respetuoso de todo lo que hemos Ieído.y.que no quede,

corno que queda desenganchado este tema c~n otro, para que no, se piense de

que no le hemos prestado atención a las actuaciones anteriores.-------------------

C.- Si sefior.--------------------------------------~_:-------.,------"------------

P,'"Para usted el supuesto 2° vuelo, ¿existi6?----------.-----------------------

: C.- No, no solo no existió porque yo tenga la convicción. No existió porque está

probado en la.Sede Judicial de que el segundo vuelo, no. existió y está probado

porque no.se identificaron pilotos ,de. vuelo. El'avión que se dice que fueron,

q,ueJue.en el.cual:se hizo _el,segundo vuelo, sí ese día 5 de octubre hizo un

.Vt,1eloa :Buenos Aires por tema de la Fuerza,Aérea pero lo hizg al mediodía y

todo eso está,as~ntado Jen documen!aci6n que-presentó la Fuerza Aérea.

documentaci6n'~.e la, época y ,ellos dice~ que el vuelo fue nocturno. Por

cuestiones técnicas de vuelo queda registrado en la documentación del vuelo, si

d) ::~el vuelo. fue 1?-0ctuinoo no fue nocturno, Po!qu~)e explicar<?n, si es nocturno

, 1'. tienen que hacerlo por instrumentos. s} no ~ n,!ctumo, toda una serie de

.1 condiciones téc~icas de los aviadores ,q~e ,explicaron eso y refutaron que ese

_ vuelo noexistL"? Entonces ahí queda 91aro~(q~ees ~vidente que hay alguien, es

..• • evidente ~ue bav.;aLguien de la.Fuerza Aérea. Que .no se sabe, si es Personal

Superior o Personal Subal!t::mo. que dio el iníorme que ese avi~n voló a Buenos
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'. Aires. Con ese informe evidentemente lo que hicieron fue fabricar el hecho, que
I .

eSe dfa,en ese avióh se hablan traído esos prisioneros, pero lo que no se dieron

cuenta que había q~edado .asentado y dicen que el vuelo fue nocturno. Todos

, los denunciantes que declaran dicen que el vuelo fue nocturno, además los

,)~ denunciantes del vuelo son anónimos, o. sea no hay una persona, ni una sola

persona que haya declarado que presenció el vuelo, que estuvo en el vuelo, que

el vuelo se realiz6, que vio personas subiendo al avión, que vio personas

descendiendo del a~ión, que el avión descendió en un lugar que, en un lugar, es

unnoínbre técnico, en' una plataforma detenninada, todo eso nadie lo prueba.

, Lo dice nomás un periodista, que se llama Juan Rodríguez, que dice que el hizo
,

'f una investigación y que d7 la investigación surge eso. Se niega ante el Juzgado

a decir de donde proviene la información; también cuando los abogados le

preguntan, le dicen usted está haciendo una acusación de que determinadas

'personas hicieron tal cosa, de donde obtuvo usted esa información, tampoco

dice que no va a revelar la fuente, esa es la acusación principal del segundo

vuelo, también el Comandante de la Fuerza Aérea, hace el informe al Presidente

I~,;;_de la República, en el. cual pone que existieron dos vuelos, después en la Sede

Judicial cuando éFdeclara, ahi se le pregunta a fondo, de donde obtiene él la

información. Entónces .él contesta,' que él Le encomendó hacer las

" -'averiguaciones a algunas personas de su confianza, pero que él.no puede, algo

'- así no puedo decir lpalab~ exactas, pero algo así, que él, no tiene, no le consta

que todo eso sea así, porque no 10 hizo él. También se niega a decir quienes

hicieron la averig~ación, ahí pierde sustento toda la información porque desde

el punto de vista legal que es Jo que estamos hablando, porque la acusación

viene de ahí, eso es lo que dice el periodista, eso es lo que pasa con el informe

del Comandante de la Fuerza Aérea. La Fiscal quiere en determinado momento,

quiere hacer pensar a'quien Jea el expediente que el Comandante en Jefe del

Ejército el Teniente General Díaz, si, ya era Comandante, también dijo que

había habido un s~gundo Vuelo y el Comandante del Ejército lo desmiente en el

- Juzgado, 'dice que él no dijo eso, que éJ.lo que dijo, fue que el Doctor Gonzalo

Femández, en esos momentos Secretario de la Presidencia, le habia dicho a él,

'que había habido':unsegundo vuelo, que a su vez es lo mismo que dice el

Cómandante en Jefe de la Fuerza Aérea antes de hacer su averiguación, dice

que el qu~ le dijo a éLque había existido un segundo vuelo, habia sido el Doctor

Gonzalo Femández. El Doctor Gonzalo Femández dice que a éLnO le consta

"
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,,-

que haya existido un segundo vuelo; que no tiene prueba, excepto lo que dicen

los-Comandantes,-que ~scomo lo acabo de decir, no lo dicen 'los Comandantes

y lo que dice la Comisión:para la Paz, que también es anónima yno se presenta

ninguna prueba. Pero todo esto y esto ..,es una, es algo que yo lo digo, es

simplemente una deducción mía pero no una deducción porque si, sino porque

se da en todos, en las declaraciones, en todos lados, que siempre s<?nlas misma

.' -y no sabemos auienes declararon ante la Co.mi.siónpara la paz por supuesto, en

; fel Juzgado se niegan a decir 10snombres,.y:los.Comandantesdijeron lo que

'j' dijeron. Pero en.ningún momento se presenta.~a sola prueba, absolutamente

A ninguna de que ese segundo vuelo existió, es más no se sabe -de donde salieron

;, los nombres que; usted me acaba de:mencionar, queselÍan las personas que~ .',. - ". .,

- , ,~. supuestamente vinieron en ese segundo .yuelo. No- se sabe de donde salieron

e~~ nomhre.'I,.los puso la, Fiscal pero no hay antec~dente en ningún lugar de

que haya sido asLeso surge de la última audiencia. a~tes de pr~e!;Mt1os, que

COmolo acaba de hacerusted, exacta!"'lente la Fiscal nos llamó a nosotros, tomó

, .esa lista que u.~ted mencionó, la leyó, nos preguntó lo mismo que u.c;tedme

pr~gunt6 a mi. usted conoce a,fulano, usted conoce a mengano y nombró a

-, . -. '. todas a esas personas, la respuesta mía es la que yo le acabo de •.dar a usted, que

es la verdad. Y ahí fue. el procesamiento sin prueba ninguna,] para coronar

,- todo esto voy a ser reite~ativo porque ya .10 !!ice,. ella misma dice en su

acusación fiscal cuando formula la acuSación contra nosotros, ella dice que no

existe ningW1a prueba para procesarnos, por 1.0que ella dice, verdad, porque no

hay testigos, porque no, los Servicios de Información del Ejercito no han dado

'información y ella pretende invertir la .carga -de la prueba, y que nosotros

seamo~ los que decl~emos contra,nosotros,mismos, ella quiere que nosotros

digamos que nosotros tra,jimos a esas personas: Si fuera cierto no se lo íbamos a

decir,: 'pero, adem~es incierto, Jalsoson no~bres'pe desapa~f.~dos sacados:

porque ella permanentemente estuvo en eHn~!T0gatorio, con un libro que se

lIama,':A todos ellos" que es un libro edi~d.Cl por ,madres y familiares de

.detenidos desaparecidos, dónde están los nombres de todos los desaparecidos,. . -, . _. .", - .

J.. . fecha';, Jugar, son todos los que elloshanjuntado, con información de ellos .

.Entonces ella husca lo.q';le, eso es unadedu.cción ,!:or la.fecha., ella busca la

fecha en que desapareció gente en Buenos Air~'y!os poney~on esos, los que

" coinciden con la techa aue ella dice. antes del 5 de octubre v bueno finalmente
• O'C •• _ • ; .• ".'" ••• ••• ,

ella misma admite que 1!0 tiene prueba y no tiei,le pruebas por las razones que

.J

J...

J
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yo le acabo de explicar, porque todo lo que ella mencionó, todoJue derribado;r _. . . '~

no por mí, sino poi todas las declaraciones especialmente por los Oficiales de

la Fuerza:Áéreaqud declararon. Alguno d.~los cuales, ella cuando hablaba con

nósotros¡ cÓnmigo ~n particular porque yo puedo hablar por mí, se que con los

,,' demás fuedgual, s~empre:.trataba de ,demostrarnos que e,Ila podía hacer con

nosotros lo que qu~~a, hasta en la forma'de hablar, lo que motivó alguna vez

algún entredicho, porque no se le podía permitir que ella nos tratara en la forma

que nos trataba. Yo no se porque Ilegué:a esto ahora. estaba diciendo que las

pruebassederribaró,n por la falta de información de ella, ella no pudo colectar
,. I •

infonnación que no~ incrirriinára a nin~o,' fijese que procesan a una cantidad

," ~de personas por 28 homicidios, no es robo de una gallina, son 28 homicidios y

"""despuéS'que piden el procesamiento, le dicen'que no tienen pruebas y el Juez
" '

." avala eso, yel Juez-:¡o avala, con todas co*as que yo le puse, las anotaciones que
"¡ I ;

"-", yo le hice en la seritencia del Juez, .pvidtmtemente el Juez estaba perdido y en
. ¡í ,'-.',;"

~\" todo 'momento, hiib lo que la Fiscal q~iso, solamente una cosa no la hizo,
o ~ _ _ ,

-porque nO se animó: a hacerla evidentemente, porque ya hubiera'sido el colino,

1,,~!.,la F~scal pidió mJe~tro procesamiento por desaparición forzada y si no cuajaba

el delito de desaPa?ción forzada, entonces homicidio, la desaparición forzada

.! era imposible que l~pusieran porque erailbsoLutamente, ilegal, pOrque el delito

, , de' desaparición forzada ~ace poquito tiempo que se, incJ1JYó en nuestro"

-''''\ordenamiento jurídico y enel'principio dy la no retroactividad de la Ley Penal,

• ,"nose po~fa'acusar ~alguien de un delito que en el momento de,cometerse, no

~~,+ era deli~o, entonceselJuezahí no se ani~óy le tipificó homicidio pero todo lo -

;'~,;. demás escomo yo l~ puse én, le escribí et1los análisis, que se hizo la Fiscal, eso
¡j .

es lo que le quería decif.-"-----------' --~-~-----------'--~-------.-----.- ••-
.•• ., 11

'" P.- ¿Nun,ea nadie lé ofreció ninguna grabia o algún beneficio para que usted
'';' .•. ':ij _.. ' ,." • ~

•. ," _cambIara su declaraclon?--'---------~-----------------.;----------- .•..••----- .•..•-.-

..~ e.- A mipersonalniente no, porque yo no acepté reuninne con nadie.---------- ..
:.>' i

P.- ¿Su respuesta d~:a entender que si fue ,invitado a reunirse con esa finalidad?

e.- Yo se que, aderbásfigúra: en actas, ei;Doctor Gonzalo Femández,invitó a
Ij' _

una reunión a la cuAl concurrieron variostOficiales,a mi se me invitó para ir y

yole dije que no iba:, es\) és lo que le puedó deciT.---------.:-.:..----~----_-~---
t, , ~_. ~

, P.- Posteriormente .a pesar que usted noiconcurrió, ¿se enteró de cual era la. •.

finalidad dé la reunipn?--~.--- •••----...;..---_------------------------------------

ji

"
¡

"'!"
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(~:. .:; efe- La dinalidad . de Ja~ reUnión no:¡tenía ,directamente que ver, sí tenia

directamente que ver, 10 que ofrecía,loquehabia ofrecido este Doctor Gonzalo

!Fernández, que si aparecía Macarena Gelman,. tódos. los procedimientos

judiciales quedaban en .nada, eso es lo que él -propuso, lo que dicen que él

propuso en la reunión. yo no 10puedo asegurar porque yo no estuve, pero fue lo

que me dij eron .•-__.~•••-..;..••••_--.--.- •••••~.~ ••~_••------------------.----------

. P.- 'l,Considerausted que las actividades desempeñadas en la Argentina, se

encontraban encuadradas.e~lo establecido en el Articulo 17 del Código Penal

Militar y en. el' artIculo. 29 del Código Penal Ordinario, si usted desea se lo

Duedo .leer? -----------------.---.-~~~ ..~_:_-••.• -.-.-.c-------------------------

C.• ¡,Es la obediencia debida?--.------- •...•..---------.----.-.- ....-------------
, I P.• Si señor.--.-.----.--:"--~-c:----------.~~-.:.. ..-••.--------,- • •__

C.- Si señor, estaban: .. --••--.- ••-••----~-.------- ..•-------------.- ..•-.:---------------

P.- ; Quiere eue se.lo lea?:.: -----.----"--------.-.------- ....---- •....------------
C.• No, todas las 6rdene~ que se cumplieron tant4? en la Argentina, como en

,•.lJrulruav_ siem,,!rese ha.•~aron en la ohediencia dehida.fueron .ór~enes directa<;

que se me dieron a.mi, estamos hablando de mi, órdenes directas ,que me dieron

amí.- ..-----.- •..-.--.~.r.--..----.~ --~c.~------':--"------- -~--------------- .J
P.• ¿Tiene usted conocim~ento que si sus superiores dentro del canal de mando

de entonces. fueron sancionados o sometidos a algún Tribunal de Honor oor

algún tipo de Tribunal de Justicia?--.~':.-~•..•-.:'----.-----~.-.---,---- ••-.--.--.-.-----

C.- ¡.Mis suoeriores? -. -~-_. -...•_~~- ••--..: ;:~:-'---------_. -----~-.----- ------- -----~--

P.- Si sefí.or.,.....-~---;-~--------~---::-~---_.~-,--------.--------;-.--------------

C.- El único Que fue sometido a un Tribunal de JusticÍa..fue el Coronel Aviador

_Araujo,tos demás superiores míos, están todos fallecidos, bueno perdón y los

otros dos Que estaban vivos v. uno Que sil!Ue estando. vivo el Caoitán Darío

Volpe, no, tampoco fue citado .para nada; nLfue sometido a uingún Tribunal,

nero tarnooco el ten(a Que ver en estas cosas. ouiero deiar esto en claro también.. ... ...

Que él no estaba en el Área de Ooeraciones.-:~...-:c--•.-:-----_: •..-----------------
P _ Amnli"nrln p.h •• ,í1tim". t'nntpot""inn ••• ,".tPrl tnml. "l.",n"., rI••";.,;,, •..•••••..•" •.

~ "-.t.

cuenta propia referente al futuro de alguno d.elos detenidos?-------,---.--.-----

.e.- No. ah:mlutam ente ninQuna.------.----:-;:-:--;.:'""'"----------- ....-:c--------------
P.• En las actas jucliciales.diceque .el día 24 dejulio de 197.6 es conducido un

orimer l!1'UOO de detenidos eSDosados v con los oios vendados a Montevideo

provenientes del Aeropuerto Jorge Newbery de la República Argentina

,,--..,.
J.
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conocido. como el ¡primer vuelo el que posteriormente aterrizaría en la ex

, Brigada de Mantenimiento yAbastecimiento de la Base Aérea de la Fuerza

Aérea urugUaya e~,.Carrasco,. utilizando, un avión Fairchild.' Usted en la

audiencia .anterior lambién manifestó la;existencia del primer vuelo o ónico

• , vuel~ en él mes d~, julio de 1916, la pregunta lÚlttXty~a"anteriormente, hoy

mismo .la ;desarroll~ y la 'pregunta erasf seria tan amabl~.de recordamos las

;' ¡,~ circunstahcias en qAe se desarrolló el mismo ¿usted quiere, ampliar algo de lo

que yadij o hoy? ---4----.---~---:....---L..,.-...--.- ..--------~-.;;-------------------
.¡"

'•. ' C.-No, es lo que dije hoy.--- .•..--------~_ ::'-------------.----- ••.-.----- •••---

P.~ ¿Recuerda cuantas veces y en qué feqhas aproximadamente viajo a Buenos

,." Aires'C()nqué fin¿lidad lo hizo y sabe por qué no están plasmadas en su
-' .IJ, _ .,

C ' Informe Anual de Calificación correspondiente al año .1976?-----.- .•..•--------~--
C.- Puedo respond~rle esa preguÍ1ta en, forma .aproximada, pero mi...y laS

fechas, podré recordar alguna, pero no todas, la primem vez que viajo a Buen~s '~ . ,;.

- .1 Aires, es a consecu~ncia de un contacto que el Director del Servicio, el Geneml
<1

Prantl maiituvo a pedido de él. ,La persona que voy a' mencionar, de un

-'~. -¡" funcion~o del Seryicio de Inteligencia ~el Estado argentino, la S..I.D.E., que"

estaba destinado eA la,Embajada de Argentina en Uruguay, era un Mayor

retirado que no me acuerdo del nombre. Aprovecho para decirle que la

"." Argentina,.normatmentetiene en todas, las .Embajadas que revisten alguna

\), importancia de cualquier tipo, sea política, económica, militar, lo que fuere para

ti.. Argentina: tiene un funcionário del Servicio de Inteligencia de ellos)' en la

;:;; 'Embajada de ese país. Normalmente son. militares retimdos o a veces no, son
,:

~iviles de carrera dé la S.I.D,'E. El que estaba acá ese Mayor cuyo nombre no
.c JI

recuerdo,'estaba acá. Se ve que en determinado momento tuvo un contacto con, . . J
1 ':1" el GenemIPrantl, hablaro~; no se lo que habrá hecho el General PrantI,habrá

,A', hablado con el Comandante de Ejército o la Junta de Comandantes. El tema es

que este' hombre pidi6a ver si un OficiaI uruguayo podfair a la Argentina, a
~ . il ~ ~ .'

, asesorarlo 'respecto! a los sediciosos uruguayos que ellos tenían registrados
" ,

, como opemndo en la Argentina, en conexión con los movimientos sediciosos de~ . .
ellos, enespecíal el'IB.R.P.,\Ejercito Revolucionario del Pueblo, también con los

montoneros, pero erl.esa época en especial el E.R.P: Estamos hablando de fines

del año 1915, el Jando del Ejércitosu~Ongo yo, a mi la 'orden me la da el

General Ptantl, priJero me presenta a est~ nombre, ese hombre me explica a miw . ~

que es lo que él q4iere, que es lo que yo acabo d~ decir. I¥>tor siendo muy



:_sucinto pero es.la esencia del tenia y bueno posterionnenteque él me explica

todo eso, yo me retiro, él. queda re~ido. con el. General y posteriormente el

General me ordena viajar a la Argentina para explic~les, como era el problema

que ellos tenfan;;como:solucionarlo,-Yoviajo a la Argentina,;voy por avión,

ellos;me están'esper~d~, me llevan primero al local central de la S.I.D.E. el

.Director" de ese, organiSmo que tenía, allá ,tenía ,rango ministerial, era un

Almirante, que eln~mbre por. supuesto no recuerdo, me,llevan,.me presentan al

Almirante. Converso, prácticamente me dice las mismas cosas.que ese Mayor

-_ que estaba acá en.Uruguay me "había explicado y entonces ciice que me van a

I l. , dar una lista ddaspersonasq~e ellos tienen, detectados como funcionando allá

y para que noso~os Je pasemos la inform!\Ción que tenemos a<?ercade esas

.-persohás;-De ahí, era cerca del mediodía; la dirección de)a S.I.D.E. estaba

prácticamente ~nfrente a la Casa de Gobierno, entonces ellos evidentemente le

~ hablan dado importancia a este contacto con Uruguay porque el Almirante me

invita 'a ira, saludar a:la Presidenta de la República que era la esposa del

~.Cfallecido General Perón. ~e recibe ella, yo voy por supuesto con el Almirante y

otras personas más y ella estaba también con otras personas vestidos de civil,

dos o,tres de ellos eran;Ministros, pero no est~bajustamente López Rega, que

era el hombrefu~rte de ese gobierno yeso me lo, pregunta especialmente,

porque esto>que le estoy diciendo a usted, yo lo declaré voluntariamente, sin

" que me preguntaran nada en~el Juzga.do;para que vieran que no había nada que

ocultar. Ni soñábamos en eSos momentos una sucesión de homicidios, ni pasaba

por nuestra cabeza. Habló conmigo, me repitió lo queme había dicho el

; ,Almirante, el problema que tenía,Ja,violencia que se estaba viviendo en la

, Argentina, que eso no iba a terminar bien, no, terminó bien y todas cosas muy,

¡ ,nada concreto. Yo no tuve que decidir nada, ni contestar nada y volvimos a la

: .(Sol.n.E. El Almirante me invitó a almorzar;conél en un cO!lJ,edorprivado que

» "l., tenia, él y otraspe~sonas más que vinierollahí ~e presentaron a,la persona que

. i ser(a nuestro contacto en el futuro. que.era ':ID Teniente Cor()nel. Jefe de la Base

principal de ellos, de ese si me ¡icuerdo el nC?mbre,un Teniente Coronel Mateo

" .'.Mandrini. Era un.hombre Queya en la época deberia tener. estar cerca de los 80

afios y bueno YO'había llevado un sobre con información que habia pedido el

Mayor. dCrhecho que ' estaha acá en la EJ!1!?aiadaen Montevide~. al final ya

,cuando,me estaba pOLvenir, fue que entregu~ el sobre con es~ información, que
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- -mehabían-dado del archivo y regresé a Montevideo, ese fue el primer viaje,

más o menos fue así.--------."•••---- •••••••••- •••-------".--.;.- •••---""':-".----------
P.- ¿Después tuvo otros viajes posteriores?----------------;.---:,.:...-------------

,1-

C.• Si, yo le había dicho, yo calculo que debo haber ido unas 5 06 veces y más
o menos fue así, eh el primer viaje fue~ese, fue un viaje para establecer el

contacto, ahí quedó, lo que quedó establecido que iba a ver, ún Oficial de
Enlace, había cosas !queno se podían mandar, ni por telex, ni teletipo cifrado,

que era- necesario que alguien cOn conocimientos viajara para intercambiar
ideas de las cosas J que-estaban pasando, con ese Teniente Coronel Mateo

MandrirU,eso fue 'en diciembre del 75. Después las otras veces~que ahora se

me pierde él ordeni'cronológico, después las veces que fui, fue cuando ellos
capturan á' Gerardo Gatti, que era el número 1 de la organización, que es
capturado porque la secretaria de él, María del Pilar Nores se llamaba, se
presenta en- la Policía Federal y le dice todo lo que están haciendo, las
conclusiones que nbsotros sacamos, es que esta mujer comenzó a ver en la

documentación que/como secretaria veía todos los días que iban a empezar a
haber muertes, se asustó, entonces quiso Salirde eso, entonces la forma de, que

ella optó, aunque no lo admite pero fue así, se fue a la policía Federal y lo

denunció.LaPolicí~ Federal es la que hace el allanamiento y es el que detiene a
este hombre Gerardo Gatti, que era el número 1 de la organización. Y ahí
encuentran una, en base al cual se empiezan a d~tener, todas estas 24 personas
de ese vuelo, esa sería la segunda vez. La tercera vez, no me acuerdo ahora si
esto que voy a decir~fue en este vuelo, en este viaje que acabo de mencionar o

( . ; .

fue aparte, fue cuando se concreta el vuelo para ,traer las 24 personas a

Uruguay. La otra vez es cuando Goessens Meré -dice _que quiere entregar

infonnación, ahí me mandan a mi para reunirme con el, cosa que ya detallé
anteriomierite.-Laq~inta vez es cuando uno de los integrantes de la dirección de

la organización no ''"meacuerdo si es Alberto o Juan Carlos .Mechoso, pide
" .'.". !! "l

expresamente para pablar conmigo, para entregar el dinero que el tenia del
!L~

secúestro que habían:hecho de un barraqueroen la Argentina, por el cual habían
obtenido 10 millones de dólares. Cierto es que nosotros COmodicen algunos,

estábamos atrás del dinero, por -supuesto que estábamos atrás del dinero,

estábamos •atrás del dinero, no para ponerlo dentro de nuestro bolsillo,
estábamos atrás del dinero para destruir la base logística de la organización y
así. Yo hago esta aclaración porque varios de los que declaran dicen que



posotros estábamos.como locos atrás del dinero"no, no estábatJ.los como locos

-pero si lo buscábamos, por supuesto porque' con 10 millones de dólares en

aquella época se podia hacer una infraestructura tremenda, de la cual ya habían

formado,~esá esJa quinta .v~z. ,Creo que fue otm vez, pero debe ser por algo

..'muy secundario, que ahora no tengo presente, pero nada más que eso.-----------

.P.- El porqué no están "en, el Informe Anual de Calificación le habíamos

preguntado. -~~------------"::~:-••------------=-------"-- -------.---------:-------------
P.- Si, le habíamos preguntado por eso, si sabe porque razón no estaban escritos

todos esos viajes en sus Informes de Calificación.----------------------------------

C.- No, no lo se;'pero hay muchas coSas que t:n los S~ryicios de Información no

se anotan en los' legajos.--~--~----------\-,~-----"--------:---;--:;-7--:---,.--------------

P.- Esas personas que usted mencionó como el primer vuelo fueron tmsladadas

a la finca situada en la Ra1!\bla Republica de México 5515 y postcriormente a la

...." casa situada a la calle BulevarArtigas 1438 c~si Palmar.-----;------------------

C.- ¿Usted me dijo qu~ -t:uerontraslada~ a donde, a la quinta?;.-:--:------------------

~. ._P.- A la finca. ------."----~--------------- ••--••------_:::_-.------c.---"7------------
.c.-A la finca. si selior así fue. ----------------~------------.-- .•---.-----------• - .. _.. ' .- . . " . ._~ h. f

_P.~ ¿Sabe cual fue el destiI!0 post~rior de esas personas?---"":-~-------------

.J :'cl,C.- Si" si,. ~unos ~~J:~n ~~b.emdos,otros fu~ron presos, fueron pasados a la

:' , Justicia y la Justicia, Jl}sticia Militar o~denó prisión.:;--------------------------

P.-¿En el balneario de Shangrila que fue lo que s.ucedió?------;----------------

,C.- Esa fue una ~isión ~bién que ~e asignó a mi, porque como yo había sido

el gestor de eso. medio .en broma, medio en serio. me asignaron la misión como... - _., "', . . ..•

esta gente estaba acá, ha~ía venido al, Uruguay, había que darle de alguna

manera entrada en Uruguay!~_Entonces me dij~ron que yo tenía. que la palabra

es fabricar, fabricar una situación, que hiciem que esas personas estuvieren en
',." .. , ,¡ , o.. ._

I ~.- ""._ Uruguay. q~~, ll,los~a .q~e esas pcrsonas.h~bían sido ~cteni,<!~.cn Uruguay.

Entonces yo~hice varios planteamientos,alg~~s,de ell.o~,-el m.an~o no estuvo

, . de acuerdo, no .lo aceptó, me dijo que tcníaql;Ic hacer otro p.I3!1;;fueron varios,

varias líneas de acción que yo presenté, en el tiemp.o o sea no fueron todos de

una vez, ~ino que ~e ~eron haciendo 40 ~ u~o. Por,eso me!lev() ~ucho tiempo.

alo cual estuve dedicado enteramente, en~onces prácticamente era la última que

había hecho, que _era eso ~e ~hangrila,. que h~ían. sido detenidos en una casa.

Ahí los mandos estuviero.~. ~e ac~erdo y así se hizo o s~ como forma de

justificar la presencia de esas personas en Uruguayo sea na se quería decir de~ .•...• - - '. -.-. "- , . \.;"

.)'.
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que habían sido traídas de la Argentina, para no comprometer al gobierno

argentino ni al urugÜayo.--::MM~._---.-••-.---.-.-------------~-.-.--.-.------.-
: P.- ¿En 'definitiva ~sted se considera entonces, ser gran responsable de la

sobrevivencia de esas personas pertenecientes al primer vuelo?-------------_.
C.- Si, yo tuve la idea por una cuestión de principios, pero finalmente se hizo

por la orden superior, ahora si usted me pregunta si me considero responsable,

si señor, yo me considero responsable, lo que al final se volcó contra nosotros
1_., 1', mismos. _~~:: ~-----.:--"~----------~-----------------M--- .•_M _
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P.-Usted también e~ la audiencia anterior.manifestó que el Sistema Cóndor no
. era un sistema de' represió~ sino que '~,eraun sistema de intercambio de

información utilizado para saber en que momento y lugar se encontraban los
", sediciosos. En las actas de la Justicia Penal, dice que el Plan Cóndor tenia

como objetivo central el seguimiento, la vigilancia, la detención, los

interrogatorios con apremios psicofisicos¡ traslados entre países y desaparición
; y muerte de personas consideradas por dicho régimen como subversivas del

orden instaurado o contrarias al pensamiento político, ideológico opuesto o no
compatible con las dictaduras militares de la región ¿que opinión tiene usted al

respecto? ~-----_'::---'--------------------;'----.--.--------.-------- ..•.••--••-.-----
C.- Eso es una falsedad total, pero no solo porque yo 10 diga, sino porque la

verdadera función 'del Sistema Cóndor' está detallada en el documento de
fundación del sistema, que yo lo aporté porque está, es público, además se lo

hice llegaren la documentación anexa donde figuran las funciones que va a
cumplir el Sistema Cóndor. Por eso yo no fui participe de esa reunión, quien
participó de esa reunión, justamente. y /por eso era nuestro interés, era el
Director Operativo 'delServicio, que fue el Coronel Fans, fue él que le dio el
nombre al sistema, así figura en el acta fundacional, además todo lo que dice

ahí eso viene, es uha especie de -canto internacional que viene nacido en la
,¡

Argentina que después empezaron a repetirlo en otros países, pero con las

, l' mismas paiabras tJto en Argentina, como en Chile y ahora lo hacen acá. Pero
i: ,

eso no tiene ningún:fundllIpento,no está en ningún lado, la Fiscal ahí, no dice
de donde saca esas "lrlirmacionesporque RO tiene, no existe medio ninguno, de

verificar que eso seá cierto, primero porq~e no es cierto, además no era nuestra
forma de operar, derEjército uruguayo.-7-----~---~---~----.-. ---- ••~--.-.

P.- También la C~misión para la paz sostuvo que se ha podido obtener
conclusiones que demuestran la detención clandestina de ciudadanos uruguayos



~\'. J :.. enJa'Argentina y/o su desaparición, ,fundamentalmente de los integrantes de

-~ los ,Grupos de Acción Unificadora y delPaJ;.tidQ por la Victoria del Pueblo. En

''::"a~tasfigura además,que,en el informe eleyado.por el, Comando de la Fuerza

Aérea Uruguaya al Señor Presidente de;laR;.epública con fecha 08 de agosto de

, ,2005, se: recoh?ce '.l~ .,existencia de, dos" vuelos' clandes~tinos con detenidos

I uruguayos trasladados desde Argentina hacff!.nuesY'0 pars, las fechas serían 24

- de julio y 5 de octubre deJ976 respectivamente., En particular ,ese supuesto

segundo vuelohabría.sido dispuesto~por el. Comando ,de la Fuerza Aérea

, _Uruguaya a solicitud del Servicio de Infonnación de Defensa y coordinado por

este con el Órgano Coordinador de las Actividades Antisubersivas, no pudiendo

determinar el nombrerde los seitores Oficiales que formaron parte de la

tripulación, tampoco se conocería el destino final de los prisioneros una vez en

suelo uruguayo, usted nos imaginamos que ha leído el informe realizado al

señorPresidente~de la, República por parte .de la,Fuerza~érea Uruguaya, la

,pregunta era ¿qué opina al respecto, usted ya anteriormep.te, e~ día de hoy lo

dijo, quiere agregar algo mi.Comandante?-,---------.:-----~-;-'_:_.~:------------

"C,- Si,ust~ )ne,dijo algQ, no me puede leer la última parte de, vuelta, me dijo

algo que yo quería contestarle.--.----------------_ ••,••••••".--."::-:---~:------ ••-.-

J,P.-~n particular ese supuesto segundo vuelo; habría sido ,dispuesto por el

.. ,',;) Comando! de la Fuerza Aérea a solicitud del .Servicio,: de Información de

:: ¡ >:..Defensa y coordinado por, este con O,C.O.A., no puqiéndoseAeterminar el

nombre de. los señores. Oficiales que formaron :Ia 1rip~lación, tampoco se

'.•.. conocería el destino final de los prisioneros una vez en suelo uruguayo.--------_.

'1, C.-:Loque yo queríaagre,gar.esque O.C.O.Aensentido opuesto a lo que dice

",ahí, nada tiene que'.ver con ,esto o seaque:elCoronel Rama, ni e] Coronel

.'Silveira, que eran de O.C.O.A.tiene absolutamente nªda que -.:ercon esto, ellos

_,no participaron "de_ninguna de estas .cosas, una, sola vez, ,lo c!eclaró él, el

,c , _, .Coronel Rama fue a Buenos Aires para reconocer á una. persona pero no fue a la
..• . . ..••. 'r' , ~

base esta, fue !lotra base donde estaba det~c!.o)-Iugo Cores. Pero O.C.O.A. no

",J""I' tiene'absolutameI?te<nada~que ver cone~to, s,i!}.~.1?~argoel Coronel Rama y el

_•..~, •• Coronel Silvei~ ,también. están procesad9s; también dice,ahí que no se ha

,podido detenninar los, ~ombres de la;s personas#.que fu~!on t~sladadas, sin

___ ,.__ embargo usted~puede_ ver, que; e.1acta d~ 'proc7s$lmiento nuestra, de todos

. . • nosotros,' están los nombres que .usted ,me leyó. 'pero no se sabe de donde
y ' .. _" '... •• .." ,_o .. .. ~~ -"'~""" .. ~ _ .. t

salieron esos nombres y nadíe 10 dice o sea no se puede determinar quienes son
,',. __ .. .' __ "'. ,~.,.. .. ,.~. "'O ""," l,~ ,- "'jo.

...)
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~, los pasajeros de ese:!supuesto segundo vuelo pero sm embargo después procesan

a una serie de personas por el homicidio' de personas que no se han podido
li :

_F <determinar el nombte y dan los nombres y no dicen porque.---'----.:..----------'---~
. > '

"'P:;. Usted.:déclara a;nte la Justicia que 'yo presumo que por existir la pena de
,. .- . :. ¡1 ~i

'muerte légalizada en la Argentina; segundo por habérsenos asignado a la

Fuerzas~adas uh.gUayas un contacto que no era con gente profesional, que

. actuaban'finalmente bajo laS órdenes de' no se quien,' yo presumo que están
I

mu~rtos, no-tengo btra opción de presurilir, excepto un casO.que figura en la

lista de desaparecidos, que se llama creó Moreno Malugani enel año en que
ti

;~ I ,¡ hubóun terremoto I:en México en 1985, :apareció en una ~vjst~ argentina, la
1,

'1. , "presencia de él, identificada en México, estodo lo que se, ¿que puede decir al
,
:I,{'.- ",' '~respecto, recuerda e~nombre deniencion~da revista, que usted presentó durante

, - • ::j •.• :P. .,; .,- ., .. , .i!l.':¡' ~. , . .su defensa ante laJust1cla? --••----------~-----------------------7------...;---- ..
C.-Si, sefior, la revista,' es' la revista Somos y en la documentación ~ue yo le

.. . " f'l' " .:

.,,,.' hice llegar últimani,ente a' usted, ñgUea la fecha de edición de .Iá revista para

publicarla, no mea!uerdo,en'la contestación a la acusación fiscal, se dice eso,

no me acuerdo, creb que si 'que sepuso una fotocopia de ]a hoja, donde estala
"

información esa en :~arevista, sino está yo la tengo, pero ahora a'los efectos del

""., Juez, ya nó tiene v!l,l0r.,Sepuso si, se dijó yse agregaron todo lo que me acaba

de leer, esa infomjación que hi revistaf,obtuvó de'la policía mexicana, que

h interVino cuando eli!terremoto. Cuando elterremoto que bubó en México; entre

las personas lastim~das en el terremoto, figuraba este Moreno Malugani, pero

','~ adeináscie:eso, quJ tambiénlo puse en la documentación que hice llegar que
'" "l' , . . ~. .: .

posteriormente, no me acuerdo si fue en el afio 2012 o porahi, está escrito; Se

~~.~. identificó' dentro dJ un bidón de 200 litios en un canal llamado el Canal San

~ f" FefnWtdo, que no s~ bien ,donde queda, pero debe ser por cerca del Tigre, por
~. ¡, ahí, no lo se ubicar, perO"así dicé la información, fue ubicado'!el'cadáver de

I! ,'.

, - Mechoso Méndez, que es uno de los que ponen como que vinieron en el vuelo y

!~..,~ J'. fueroll muertos ac4. y el cadáver de' él' aparece en la' Argentina, en ~laño

1, ~ .,' aparece en el afio 1976, apareció eseeadáver y recién lo identi~caron ed.eL

1 2012porefA.D.NJEso es inforrnaciónoficial, inclusive lósacÓla Presidencia

ci~la 'República, de'flcá, en un comunicadb'oficial, qu~ está tambi~ndentro de la

" 1 i d~cUme~úición que!le hice llegar. Eso si bien reduce en uno nada mas o endos
. . 1, f . .

la lista de los .suppestos ultimados, dala base para ver realmente como se .

manejó éliema, o~Sea silos muertos ,q:\ie nos achacan a nosotro~, aparecen
.;j . -, • .
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'__después, es decir que}arnvestigación no se !lizo con'la setiedadque requiere un

,ji./':: .!. caso de esta magnitud; le 'contesto así.'::••----...".~-~,~7-------.--------.---.-------
P,- A la luz de lo que informa'entoncesla Fuerza Aérea U¡:,uguaya en definitiva

. ¿usted sigue reafirman~o que no existió ,el segundo vuelo?-;:-------;-----------

C.-No, señor, no existió, pero lo reafirmo con laspruebasque pre.sento o sea no

, ' es que ami se me ocurre que yo afirme que no, podría decir no, porque no lo se,

no existió porque están la$ pruebas de que no existió,-7"------~_ ••-.-------------.-

P.";¿La Fiscal d~ la causa {lcepta el criterio de que no existió el segundo vuelo?-

_ C.-,No, ella es al 'revés, ella sino inventa. el segundo vuelo no tiene causa para

nuestro procesamiento o ~ea está totalmente claro en la acusación fiscal, que esa

, ~I~~~ase, la base.deJodq,.porquejnclusiv~por la forma en que se maneja el

Po~er Judicial, el Tribunal ~de Apelaciones práctic~ent~c,u,ando usted ve la

sentencia, ve que una gran discusión jurídica"Pero más que na~a es una gran

critica al proceso cívico ,rrtilitar"con mu.c~~cosas ciertas y mucpas cosas que

"',' "no Son ciertas,pero subyace, porque ellos IºAicen,un resentimiento del Poder

Judicial porque en la Leyde.Caducidadlesacan,al Poder Judicial, la potestad

,de;decir quien si y quien n.o, debe ser sometido ajuicio. Porque eso queda en
< - •. - ~,- ~.

manos ,del Presidente de la,República"de,acuerdoal0,que dice el articulo 2°,
,". •. - 1'. ...~.,..~ . ". '. •••

después Jo dice'.1taI!tbié~ muy claramente. por ~un acto institucional no me

acuerdo ~ual fue"creo que el número 8, se dispgneque todos los ~ueces que en

_'ese,momento estaban en actividad, pasan a tener etcarácterde temporario y no

.,efectivos. Se le saca la efectividad,' son medidas propias .de un gobierno de

, ~,facto, pero eso son temas políticos, pero si usted le~ detalladamep.te la sentencia

del Tribunal de Apelaciones, va a,yertque muy claramente gran parte de la
-' , . ".>. ,,.-, •..•,'- '--1

,',misma, está destinada, a ¡',eso¡y 'c9A respecto a nosotros; ~ebe haber dos

l~,renglones, dondedi~.que,las pruebas p~esentada"s.son harto suficientes para

. dictar el procesamiento" sin embargo, si (usted. cuando usted lee ~se análisis de

la;posición fiscal que ,yo l~, hice .llegar,.va a ver de que.eJlos no entran a

investigar. Ya el TribunltlAe Ape!a~iones; no entra a, ~.vestigar los sucesos,

:\.. ',entonces da por válido todo 19 que hizo el Juez:de P!'Í~r::m Instancia, que a su

;..1 "o" J y~se .,basó exactanienteep lo que es la causal de procesamiento. todo lo que

dijo la Fiscal, en todol(Jlq~e,dij~ la Fiscal y ah! rápidamente termina todo lo

.; que es discusión" cU!lldo' queda por supues,toque ,~I Juez hace~aso omiso a

,todas las reclamaciones que hacen Los abogados, defensores, ni siquiera le
-'!' . _ ' '," v

. cop.testan, ni siquiera le contestan y como.~m.. ~~c~to en ese d<!cwnento que yo
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le digo, se dice porque tal cosa es mentira; por que tal cosa es falsa, porque tal

cosa esta tergiversada. Entonces de ellos, de eso, ellos que son por supuesto, es

la profesión de ellos, maestros en armar lás cosas, si esto está encadenado con

esto, todo esta encadenado, entonces es cierto, pero si todo esto es una mentira

~ que está inventada: por ellos, los denunciantes, por supuesto que se van a

'ji.. , encadenar, porque hay otra .acta que una de las personas a las cuales por

.•' supuesto me equivoqué, porque no la conocía, Sara Méndez, esa si era militante

de envergadura de la organización, declara que acá en Montevideo se reunían

. en la casa de un ex Soldado .del' Servicio de Información que habia pedido la

baja y lo dice textUalmente:con él armamos, ella y otros integrantes de la
.~ ':

.•.. organización, que ahora son denunciantes y con él armamos todo el esquema

• del Servicio de InfÓrmación,~Lo dice ella en actas, lo declara ante el Juez, no
!

son pareceres míos;;está escrito nada de eso es tomado en cuenta, alguna cosas

no le contestan a lo~ abogados, pero ni se las contestan, directamente no se las

contestan. .;.------~-"--.---- •.;----:..--------- ---o --- --"-- ~-....,.-------- --~-- ---------
P.- ¿Podría usted !'afirmar o pensar que tanto Kram, Duarte, Gatti, Islas,

Mechoso, Prieto, Reéagno, Rodrígt'ez, Soba, zaffaroni, Julien, Grisonas

murieron en Argentina? ;..'..,...--:::.,.....--.;.---"."---------------------- •••••--------
.,

C.- Yo no lo puedo afirmar, pero es de acuerdo a lo que yo dije, de que como se

procedía en la Argentina, conversaciones que escuché, porque no solo era mi

presencia, mi presepcia acarreaba el ver y el escuchar, como existía, como ya

usted me dijo que yo afirmé que existía la pena de muerte legalizada, si yo

tengo la convicción de que fueron muertos en la Argentina, le diría no tengo

dudas, el caso de Mechoso lo confirma, el caso de Mechoso lo confirma.------

P .- ¿Podría refrescarnos si es que 10 recuerda, cuales son los co~entarios que ha

hecho la Sef'íora de Amonecon referencia a los detenidos desaparecidos?-------

C.- Es que no tengd idea de los comentarlos que ha hecho la Señora de Amone,

no sé, déjeme pen~ar un poquito, no, no, ¿ella es la que hizo denuncias en
Italia? -' _.~ t .,.;. ~__. ~__----------
P.- No yo creo qu~ ella, en determinado\momento manifestó como que había

algunos de los Dlencionados .en estaS instancias que. habían aparecido
:¡

posteriorInente al se,gund() vuelo con vida.-.-----.--.--.~------------------
. '- ,. ~t . . ';. .; . c.-No, no conozco';esasdeclaraclOnes. -:---------------~-~-----------------

P.- Existen versiohes públicas, de la existencia de un plan denominado

Operacióii zanaholia, dos preguntas Mi Comandante, la primera existió

..if.'-----------------------------------------



...)

realmente;, la segunda si. su respuesta. es afirmativa,' ¿puede decimos en que'

consistió? .--_.-.-.-7..:.,._.--....;..-..._.- ....~-.,..;..,.._--.--.:.--.~-----------.------
C.- +Yo no lepuedocontestac'esa pregunta; pOrque cuando supuestamente se

realizó esa'operaci~n yo hacia años que estaba en situaci6nde retiro, nadie me

lo comunicó, n~die me consultó, nadie me pregunto nada--.-~~~--------------

P.- El lugar donde mantenían detenidos a los prisioneros en Argentina, era el

local llamado' Hotél 18, ;Automotores ..c~rleui, ..ubicado en la ..calle Venancio ....J
Flores 3529 esquina l?milip Lamatcaen Capital Federal ¿~so,esasí?----.---------

.e.- Si, señor es así. :".-".-•••~•.-:.~-::"~--::.,;'-:.••-.- •.:.- ••-:"-.,-:"----.~~------------------

P.- ¿Usted participaba de las capturas y.de los traslados?-~7.,----------------------

,C.-No sefior. ----_.----.-.;---- .•.,••.......,---.::,-.,-.,.•-7'--_.-:--------.,.¿.,--- .•-------------
P.- ¿Usted realizó apremio.s físicos a 19sdete,nidQ.s?-'-. ------------'------------

C.• No señor,.,nosotrosnotenfamos',contact~ ~C9n.los deteni9-0s, es más no

" podíamos ir al lugar ,de interrogatorio,.p~~ea_todo las acus~ciones que hay, es

todo producto de ese armado que yo le dije, que ellos mismos confiesan. Pero el

:' único lugar, de que yo cuando iba YI los demás ,Oficiales de Enl~ce si fueron

..ralguna'vez, aOrletti,l,tení~. que ser igual, el. ~ico;lugar que se me permitía

acceder era al despacho, del Jefe" que era' entran<!o eneLprimer piso a mano

-derec.ha, después el resto.de las instalaciones no las.conozco.----------------------

IP.- ¿~orque cree usted que los detenidos lo identifican en diferentes sesiones de

interrogatorio, usted Se d,.abaa conocer?-.-~:_-~.-------~-.-~:"""-------.-------

,C.-Eltema es así, yo no, me daba. a conocer, ~enosaún otras cosas que dicen,

que yo presentaba con grado nombre y:apellido a los Oficiales que trabajaban

conmigo.Pñmeto no estuve,con otros.oficiales excepto en una oportunidad que

fue cuando el caso!'4echoso que ~n ese momento babía un Oficial. Entonces si

.:estuve, estuvimos un día juntos, no, yo no me,daba a:conocer. pero si después

en, como vinieron a Montevideo, ahí nos conocic~r~p a todos, en Montevideo

estaban sin ningún tipo ,de ,tapados de ojos, nada por el estilo. Inclusive yo
", o,' , _ _ ~ • _ ••

~.personalmente como tuve que armar todo ese esquema el tema del chalet Susi.

me reunía con~ellos en, una mesa, sin ningún !ipo de tapado de ojos de ellos,

; pero:eso 9,ue dicen que yo decía que yo era el May<?rGavazzo y le presento al

Mayor no se cuanto,.al Capitán no se cl!anto, eso es absolu~ente falso. Si

, comoeteo.que ya lo he di.cho, si hubiera,habid~,que en Buenos-Aires no paso

acá porque no teníamos (:Qntacto con los ~et~rtidos pero después acá y en otras

operaciones si, yo no. tuve ningún lproblema .en .interrogar ~a alguien a cara
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descubierta, porque no estaDahacieridonada que no debiera, al contrario estaba

cumpliendo mi debe~;------------:--------- .•------------------ ••---------~---
P._ Mientras sucedían estoS probables vUelos, ¿tanto los, Grupos de Acción

Unificadora y el Partido por la Victoria del Pueblo seguian planificando
acciones subversivas desde el exterior del pafs?--------.-----7~-~------------
C.- Los Grupos de Acción Unificadora, río se lo puedo contestar porque no

'" participé, el S.LD. no participó en IÚnguna operación contra ~os Grupos de

Acción Unificadora en la Argentina. En cuánto al P.V.P. después de capturados,

el primer contingente de esos 24 que vinieron, siguieron organizándose, es más

_i aceleraron digamos, el intento de ejecución de operaciones o sea esos atentados
1;." que pensaban. hacer -contra cataldi,contra Jorge Battle, contra creo que era

,
., Azriárez, Ministro, bueno finalmente -.contra mi persona y mi familia, eso
- fueron, eso que fueron planificando después de la caída del primer grupo, ellos

si' siguieron, otros 'si se replegaron, el grupo militar se hiZo fuerte, la

•• N organización siguió p'or~o es que aparece la presencia de este Goessens Mere,
- que es el que nos detalla todo.;,.-•..:...---.~---------.--- ••-- ••-.----~---- ••---~--

P.- ¿Alguno de esos hechos que planificaban desde el exterior fueron llevados a

cabo o fueron desarticuladospor la informaciónque obtenían?-------------~-
C.-Ellos hicieron en 'un día, que fue ellOo el 11 de enero de 1976, hicieron'

'J ," -

varias operaciones eh Punta del Este, que creo que ya las he detallado, pero
'1

colocaron bombas en el muelle, en un local de diversiones nocturnas, en el
. hotel San Rafael y en un monte, que era en la zona conocida como Rincón del

Indio, donde con garrafas de supergas de 3 kilos y unas bolsas de nafta,
fabricaron unas bombas incendiarias. Bombas' no, ~efactos incendiarios,

ponían la bolsa, que!calentaban la garrafa con ese fuego que prendían la nafta
.' esaqrie ponían la bolsa al calentarse la garrafa el supergas empezaba a salir por

'. la válvula con el mismo fuego elsupergas se encendíay encendía la vegetación.

~No me aéuerdo si hubo en ese dia otro atentado más, me acuerdo en este
momento de esos 4, esofue lo que nos alerta a nosotros de la existencia de ese

grupo, que no teníamos la máS mínima información de que eso existiera y
bueno después cuando empiezan las operaciones que son las que ya le dije, que

culminan con la traída de ..esos 24 a Montevideo, siguen preparando las

operaciones, pero no)legan a consumar ninguna más. Sí ya habían hecho en la

Argentina, 'otras operaciones que era lo que les preocupaba a los argentinos,
habían hecho secuestros, este que le mencioné de este industrial, después
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. hicieron otro secues~o,.queeraungerente de la empresa Pepsi Coja en la cual

.- fue fallido y la policía capturó a dos de los integrantes del grupo de acción del

' ...e • •.. rP.y.P., que fueron presqs, eso fue antes de la primera intervención nuestra y

.}, ; - J:¡ tambi~n hubo otro' secuestro que no me acuerdo en este momento eran 3 eso es

..._ .. -._ •• 10 que hicieron en la Argentina, no se si esto responder------~_:_-~---.---------

' ..' '}' -, .. ' , P.-; Le voy a j! reiterar otra pregunta, usted presume .: que esa personas

. x::," '. .desaparecidás me~cionadasal inicio de la audiencia, por las cuales usted está'..)

conde!1adopot'esos 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados,

,;:. ¿estén yivas o estén muertas?...,-------------=c-.:------------------~...,..----------

C,-Yo tengo que presumir, solamente presumir, porque no tengo pruebas de

nada,:Y0)éngo que presumir que las personas están muert~, excepto el caso

este de ... ---~7""--~----~.7---~--...,...-~:_---------:-----"~-------,-..-;_~~-------------
", .P.- Moreno.-,~~-~-~--~-~~;-l-:---~~~-~~.:.~~----:---"---------~-:-;-""'7-----------

.... e.:' De Moreno Malugani, 9ue ~tá informacióncde la revista; pero es la única

información que poseemos, ,los demás se;tienen que pr~sumir, que están

muertos porque sino, ya de alguna forma hubieran aparecido. no pueden pasar

30 afias y una persona en una situa~iónpolítica determinada, desaparece, 30

años después hab!endo cambiado tod~1asituación política, sigue sin aparecer.--

,\,P.-¿Usted considera que en esaépo~a se cometieron excesos 09 justificados, de

ser afirmativa su .respuesta,;Jos considera como de su culpabilidad, dado

.,también que no se tomaron ningún tipo de medidas, para evitarlas en esa

, ocasión? ~---~~-~---~~--~--.-~.~--~-,--~.--~--------.";-~.~___:~~--"'~:'••' ~ ." __

e.- Que yo sepao que yo haya visto, nunca vi ningÚD<exceso,,todo lo que hizo

.fue Cumplir con las ordenes del servicio dadas por el superior y cuando en algún

mornentose 'observ60 se presumió-de que_~lgunos Oficial~ podfaestar

haciendo a].go incorrecto y hago hincapié en)a palabra incorrecto, no digo

delictivo, inmediatamente se le separaba de la fi.!nción.Eso \~_puedo decir y no

me acuerdo el nombre con un, pasó con un eapi~ del9°de ºa~ager¡a, que no

recuerdo el nombre ahora, que se lo observó por hablar dem~~iado con las

mujeres que estaban detenidas, inrnediatameotese )eJPus~una sanción, El

reincidió y no me acuerdo si fue un Tribunal de.Honor o fue la Justicia, se que,

no se.si fue pasado a Reforma, no me acue~d9, Je que se le alejó de las filas del

Ejército. inclusive le dio trabajo un tupamaro, Fernando Secco era del_ •. ~ -.~w .

. , Frigorífie;o Tacuarem!>ó.y falleció joven, al poc~~tiempo, pero coD:esto le quiero

, -.decir, que de lo que yo conozco cuando se detect!l-ba algo, uo indicio nada más
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" de que un Oficial estaba haciendo algo, que era incorrecto inmediatamente se

; procedía disciplinariamente, ni que hablar que si fuera personal subalterno,

pero el personal subalterno normalmente en todas las unidades lo único que

hacia era custodia del prisionero e intervenir en las operaciones de captura.- ••••

P.- Durante varios pasajes de las actas que nos entregó la justicia a través del

. Ministerio de Defertsa dando lugar a este Tribunal General de Honor, se

menciona reiteradamente de que usted ,tomaba contacto con abultadas sumas de
¡

dinero, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Es eso cierto?, en caso de ser cierto

¿cual era el destino final de los mismos?-' ••••••_ •••_ ••••_ •••_ •••••_ ••_ ••••

C.-'Eso es falso, yo tomé contacto con dinero, solamente una vez, con abultadas

suma de dinero una vez, que fue la que ya mencione acá, cuando Mechoso a

cambio de la, de que los argentinos no le hicieran dafio a su familia entregaba el

dinero que él tenia en su domicilio, que eran 5 millones de dólares, yo tomé

contacto con esos 5 nuUones de dólares cuando, desPués de que los argentinos

hicieron la penetración en.la casa, yo entré y de acuerdo a lo que me había
il

dicho Mechoso, dije están en tal lugar, fueron y estaban en ese lugar. El dinero

se lo quedaron los argentinos, cuando volvía en un vuelo de ese viaje, estando

ya subido en el avión, es más estando ya el avión carreteando con los motores,

con los motores en .marcha y moviéndose, por el aparato de comunicación

interna, se pararon los motores y me llamaron que yo tenia que descender del

avión. Descendí del avión y alú me entregaron ,un portafolio que no me dijeron

lo que tenia ni cuanto era, pero yo me di cuenta enseguida que era dinero y eran

1 millón doscientos pril dólares, le pedí al piloto que llamara a su base y le

dijeran al Servicio de Información que a la llegada del avión, hubiera un

, ::'superior mío en el aeropuerto, a Jos efectos de no quedar yo solo ,en ningún

momento con ese dil1ero para evitar esto, que me acaba de preguntar. Cuando

llegamos me estaba esperando el Teniente Coronel Rodríguez Buratti, le dije

que traía dinero, alú ya había abierto el portafolio, habia visto que había mucho

" dinero, subimos a un auto, él :me condujo al Servicio, bajamos del auto y de allí,

del auto, directamente fuimos al despacho del Director. Ahí le dije que me

habían entregado eso~ que no sabia cuanto había adentro, él lo abrió y entre los

tres lo contamos, coiltamos el dinero, fue la única vez que 'tuve contacto con

abultada suma de 4inero. Sí durante, desde 1972 a 1977 si 1p que me

" encontraban el dinero que llevaban arriba personas que, integrantes del P.V.P. o

tupamaros, lo que futran, que llevaban arriba, a veces llevaban arriba 50 mil o



'.

"

100 mil pesos, nada m~s.que eso o sea no eran abultadas sumas de dinero y
todo. eso se entregaba al superior o sea concretamente la única vez que tuve

contacto con abultada suma de dinero, fue la vez que le acabo de informar.-----

- . l' P.~ ¿Sabe o presume en que eran utilizados esos dineros?~---:-- ••~:-:•• --••-••-.~--

J ~¡ - • e.- Yo se 'que una parte, fue utilizada en infraestructura para el Servicio de

l' . Información, no porque ,no. se me hubiera,dieno expresamente sino porque se

"me consultó acerca de que elementos materiales necesitaba el Departamento de

Operaciones parapode~ cumplir su misión conmayoteficiencia, entonces ahí
__ o se~habló de radios, -de. máquinas fotográficas, ftlmadoras, videos, cosas de

• aparatos que sirven enJnteligencia y de la época, e¥l es loúruco que se.-------

P .•.¿Usted cree que granPar'te deJa molestia que,maoifiestanlos,testigos de su

, . actuación en la época se daba lila apropiación de su dinero?-----~-;------_ •••--

" c,~.¿Que gran parte? ••••~••--.----- ••:::.~_~:-----~~:.-...::-.••••-.--. •••••• ---.--------------

P.- ¿Usted cree que gran parte dehpnolestia ...?-.------.-.- •••---.----------

e,. ¿De la molestia? -;.....,.:.--7-.----.-~:_---~-~.----:__..... -------7-------.----
P.- ¿De la molestia, que manifestaban los testig()s de su actuación de la época se

debía a la apropiación de sus dineros?----------~-c;-----------------.------

C,- No lo sé, pero evidentemente el quitarles 5 millones de 4ólares a una

, organización que está en plena formación Y. queriendo para equipar, según lo

dicen ellos mismos en, sus documentos,., tenian.50 equipos operativos

disponibles, disponibles ¡no, en fonnación, evidente~ente el haberles quitado

las posibilidades que pOdían tener para seguir comprando armamento,

',1 municiones, explosivos, de los cuales ya teman mucho. sí tiene'que haberles

molestado .• ~---~-~.-~---------.--- ••---.------.-.-.- ••---.~.-~~---._-.--
, < •• v • • .' •••

,P.- Mi Comandante ¿usted se quedÓ con alguna,swna de dinero para beneficio

p~rsonal? ~~-~.:••~-~~~.~-._~.:-.-_:_.-.-.----••--.-- •••-- .-.---.~-:.- -;---;-:-••-••-.- ••••_.

C.- No señorjamás. :-:---.:~::-------~--------":--~---.-----.,--------.-------------

P.~. ¿En alguna .oportunidad a usted le ofrecier<?n dinero a cambio de tomar

,algún tipo. de acción además de la ~aoifestadaen su última declaración ante

" este Tribunal, le recuerdo su declaración que era la de salvaguardar la vida de la

familia Mechoso y de la posterior entrega del maletín Cl;>D dólli!'es por parte de

un .Oficial argentino al pie de la escalera del avión en!3uenosAires, ante la

.~, partida del primer vuelo.----.--:.-c7,.,-¡;-"-----.--~----------_:;-------.---~-.- o

!~. C.- No jamás;~;'";:--;'---.- ••~-;--:-;- ••---.--------.--------:~----._;_----- ••••-

,J
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P.- ¿Su vida era un bbjetivo militar de los integrantes del P.V.P., no es así y la

de su familia o sea la vida'de su sefi.ora esposa y la de sus 4 hijas de entonces

fue puesta en algún momento en peligro ya sea por amenazas y/o atentados en

si mismo? --------~--"---------------- •••------------------ ••----------
,1

C.- No llegó a constituir un peligro porque el aparato militar que iba a

completar la operación fue capturado, gracias a la información que dio

. 1: GoessensMere a los argentinos, entonces dentro de la lista de personas que

usted me mencionó' hay algunos que yo no conozco ni conocí, pero que

integraban los grupos esos que iban a atentar contra mi familia y contra mí.------

P.- ¿En que consist(ap. esas amenazas?------------------------------------------

C.-No amenazas, am~nazas no recibí o sea yo no recibi.----~-------------.----

P._ En su libro "Mi! testimonio" usted menciona que se habría preparado un

atentado contra su famili~ para los cuales se habrían conformado vanos equipos

" , - con responsabilidades diferentes, con la excepción de Carlos Goessens, el resto

de las personas involucradas serían integrantes del supuesto segundo vuelo,

como usted bien dij?, según consta en la lista de detenidos, que habrían sido

trasladados al país en esa oportunidad, ¿ratifica entonces esa informaci6n?-----

P.-Si señor. :.-------:.---------------------------.-----------~-------------

C.- Perdóneme usted me dijo, salvo, no entendí el nombre, me dijo salvo y un

nombre. """:---------~---------~------------- ••-.------------------------------

P." Carlos Goessens.' ---------------------------------------------------------

C. - Ah Carlos Goessens, si.----------"""---.--------------------------------

P._ ¿Considera que' con su accionar se llevó a detener a los principales

elementos subersivos y en consecuencia a debilitar su estructura?~;,--""---------

C.-No con mi accionar, con el accionar del Ejército y de las Fuerzas Armadas,

por la relación que llegaron a establecer con las Fuerzas Armadas argentinas.

Yo fui un medio para llevar acabo los planes del mando, nada más o sea no es

un mérito mío, yo cumplí con mis órdenes y mis obligaciones. El mérito es del

mando que concibi6 eso y de todos los Oficiales que participaron de una o de

otra manera, pero no es un mérito personal mío, yo soy parte del engranaje de la

máquina.. -..:-------~--------~---.---~----..::...--------.--.----------------------

P._ ¿Usted cree que':puede existir cierto tipo de ensaf'lamiento o intencionalidad

contra su persona por parte dei gobierno o de ciertos sectores de la izquierda?--

C.- Si seftor, eso no tengo dudas, porque lo han manifestado públicamente a

través de diversos medios de prensa y desde los primeros, que yo les mencioné



cuando. pedí para retar. a' duelo al Ministro de Defensa y a Arauj o, hasta

• después, yoteng<?,yohabfa hecho hinCapié qUe yo no me llevé nunca ningún

documento del Ejército, pero si fui juntando después a través del tiempo.

Después del año 85 fui juntando todo lo que salia en la prensa contra mí, bueno

eso lo tengo, son más o menos 7 u 8,c~~tas, bibliomtos, de ahl contesto con

eso su pregunta, porqu~ los bibl~orato~ están a su ,disposición, yo no los se de

memoria, pero están a su disposición con todas las fotocopias de !~s diarios.""-

P.- En el prólogo de su libro "Mi testimonio" ¿a quien hace referencia cuando
,dice que lucraron con su esfuerzo? -.-- ••---.--- __ ••_ ••_._._. •••. _

C.- Tendría que ver en que contexto puse eso.-.-.--- .•----;----.-.----------------

P.-.Vocal Secretario, por favor sería tan amable ele traer a esta Sala, el libro

mencionado ql;lese encuep.tra en mi desp_acho.-7--~- ••-.-----.-- ••----.-.--.

P.- Le vaya dar un descanso hasta que regrese el.Vocal Secr~~o.-----------

C.- No recuerdo dentro de que cgnte'.'to Jo puse.------- ••••------~-;-.--------.

P.- ¡gual quedan un par de preguntas nada más, podemos a~el~tarlas igual.---

P.":", ¿Usted considera que sus mandos n,!iturales en alguna oportunidad 10 han

traicionado o 10 han abandonado; si puede sea explic!to ~n su ,~espuesta por

favor? ------.-.---~-----------------.-~:~_.:_':;":--;:--~~- ••':_;_----,-.:-7-:------.----
.C.- Si señor, creo que ha sido así, no,solo ?nti"pero como estam~s hablando de

mi persona, tengo, que contestarle por mi. Yo hace un rato !e dije que había

hablado en el año 85 a principio delaflo 85 con el Teniente General Medina que

era el Comandante en Jefe del Ejército, el había asegurado y,puesto por escrito

como figura en la documentación que le di, de que nos()trosno teníamos, que

_no era problema mío, el, preocupa;me por las cosas qu~ decían de mí y las

acusaciones que se,pte hacían y qu~..;escap'abana!. pedido de cualquier tipo de

. , Tribunal.de Honor,'porque todas eran deriva_dasde actos del servi,?io. Bueno en

"el año;2005.sucedió IO.<l~eyo también le.dije ~r arriba, acá.en el Salón de

... Reunión de ,Est~do.M~yor, .creo 8uees.a}. ~nal del pasillo, el Teniente General

Bertolotti, como si fuera algo sin importancia, nos dijo que bueno que había, en. ~ -, ..- ...• - , ,. . ~
forma resumida, ,que habí~_reqib,ido la orden de ~nt~egamos a nosotros y que así

iba a proceder. Yo lo puedo decir con totaltranquilida~,porque lo que estoy

diciendo al Tribullál ahora, se 10 dije al Comandante en ese ~omento y no yo

'prácticamente todos laque estábamos all~, le dijimos que nos estaba

~cionando. De otra r;n~era se le dijo y que nos estaba. sacrificando, a

Oficiales que habían hasta abandonado a su familia para servir mejor al Ejército
_. ...., • ~ .." .~+
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y a la Patria y buen~ nada de eso tuvo validez, yo me referí en especial a los

. demás Generales que estaban, excepto el General Fígoli que estaba en una

Misión en Chipre y el General Díaz Tito que estaba en Estados Unidos, creo

que después estaban todos los Generales. También hice llegar un docwnento,

. una carta que le hice llegar a todos los Generales después de eso, le dije mi

parecer de que, porque algUno de los Generales, no me acuerdo quien, quiso

esbozar algo como que ellos no teIÚan nada que ver, que él que tenía que ver

era el Comandante, yo le dije que no, que ahí estaban sentados todos ellos y

.. '; todos eran responsables de lo que estaba diciendo el Comandante, que no era

solo responsable eh Comandante, porque ellos eran Generales, no eran
"

"~Coroneles, eran Generales y bueno eso. Ese fue el acto que máximo, que yo

considero que me han' traicionado, al Teniente General Medina que al principio

tenia la intención de hacer lo mismo que hizo el Teniente General Bertolotti. Yo

le dije que si a él le ~taban pidiendo cabezas, de Oficiales; yo le dije que si

con mí cabeza yo salvaba al Ejército, que no era necesario que él me la pidiera,

que yo me sacaba la 'cabeza y se la ponía arriba del escritorio, pero que eso no

iba a servir de nada, porque después que tuvieran una cabeza, iban a venir por

más, fue una discusión muy grande que tuve con el Comandante en ese

momento y' que por }a forma en que se desarrolló llegó a conocimiento, no

porque yo lo haya dicho, sino por la forma, la voz y la forma que hablamos,

trascendi6, entonces llegó a oídos de la Junta de Generales. Entonces, el

entonces General Vafela pidió la reunión, de la Junta de Generales y se le

preguntó a ver si él me babía dicho eso, él dijo que si, entonces no se, no se

-como, pero se que lo obligaron a que no se cumpliera con eso, de que, de

entregar 10 cabezas, 20 cabezas, no se cuantas eran, eso me lo contó también el

General De Nava que fue otro de los que, participó en la reunión, fue el que

promocionó esa reunión, así q'Ue también iba a suceder eso con el Teniente

General Medina, que después tuvo que cambiar radicalmente y ponerse al

frente. Después que pasó lo del Teniente General'Bertolotti quienes vinieron,

quienes lo sucedieron a él, ya no podían hacer nada, yo de eso soy consciente,

ante hechos consuma4os, ya se había roto aquella posición monolítica que teIÚa

. el Ejéréito de no entregar a sus soldados. Fíjese que hasta un Cabo fue preso, yo -

!~me siento con una vergüenza personal yeso lo biza un Comandante, un

"Teniente General, qu~ se le dijo también, esa es la respuesta a su pregunta, que

debe estar incompleta, pero es lo,que pienso.M
------------------------------.----



------------------------------------- -----

- P.- Junto con esapi'égunta, ¿usted considera de que ,tratándose de grandes

. violaciones a los Derechos Humanos cometidos contra la población civil en el

marco de un ataque sistemático lo que Jell1~an Polftica de Terrorismo de

Estado, se encuentra usted comprendido dentro, de un todo parte del sistema

." Ejército? .~~-----~-:.--.--- ••••"_-~--••••••••---•••:-;'.-""••~-•••- ••-~•••••-•••-----~•••••-----

,1 C.-¿Si me encuentro comprendido? •••••~- •••_-.--- ••_--~-.~."::~_~---.- •••••-

. P.~ Dentro de un todo parte del sistema Ejérci~o.:-.---------.--::;:-..;t'------------.--.

:J i',', C.• Del sistema Ejército, no le entiendo la pregunta bien, le. voy a contestar a

ver si lo que yo entendí estabien.----::---.:.---------.-:-:--::-:"--~"----------

P.- Que capaz que es conveniente que usted la escuche de-vuelt~a la pregunta--

P.- Dice usted:,considera que tratándqsede graves violacion~s a-los Derechos

H,umanos cometidos contra la poblacióI1 civil ... --:-------------------------

e.- Le,pued();Ír.contestandoporcrPartes porque sino me voy a olvidar, la

pregunta es larga. -:------.- ••.----~:':-~------------~----------------------------

P.: ESt una introducción que es '10 que unO busca, si dentro del aparato

prc;>pagandístico de ataque a Derechos. Humanos contra la poblaci6n civil, ]0

que eLgobiemo llama Política de Terrorisl1?-?de Estado, si usted se considem

que corno su actuación está enmarcada dentro de 10que es el Ejército.---------

e.- No señor, por lo siguiente, primero porque el Ejército no hizo eso, el

Ejército no hizo nad~ contra la pob]aci6n civil. Violaciones a los Derechos

'Humanos, no cometió violaciones a los Derechos Humanos contra la población

, civil, eso es una fa1sedady.unainfami~. El Ejército puede haber actuado más o

menos violentamente contra -soldados enemigos, contra guerrilleros, contra

hombres que r no . llevaban ,uniform~,que debajo del saco llevaban

ametralladoras, contra esa gente si, se ~1e6 y se luchó, pero no se violó ningún

derecho hwnano. Ellos violaron los Derechos Hwnanos, ellos fueron los que

violaron los Derechos Humanos. Ellos obligaron a que el poder civil mandara al

'~; ,Ejército a combatirlos porque la policía había sido sobrepas~da,;Pero el Ejército

comoJfuerzacomo,institución,-no, no 'violó ningún derecho humano, es más

. agrade~idos.le::tienert que est~ al Ejé~~it2 .~e haber. intervenido, porque sino

hoy no estarían uste4~s s~n~dos acá, habrla "otras pe~na~ sentados acá, es así

y violaciones, a los Derechos Humanos además no son solo Jo que 10 hizo.
,i ...~ .~ . ~ .••.

, ~iolación ,a los, ~~r,echos Hum<l[lC?ses cualquier delito que se cometa contra

otra persona, ni: hubo, violación, de Derechos ,Humanos,. ni .Terrorismo de.. • • _. ._._. - . \& • -

Estado, eso son,_enp~~!pio Terrorismo de, Estad?,. es ~a figura que

;.J
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'1" jurídicamente no existe, ayer, estaba leyendo en el, creo que en el, en la

sentencia del Trib~al de Apelaciones, creo que alú, habla, cuando hace la

crítica que. yo le detía, acerca del proceso militar, habla que se convirtió en

" Terrorismo de Estado. Se dice que había dos caras de la misma moneda, dice el

Tribunal, uno era el, país que seguía marchando y otro el aparato clandestino

que éramos nosotros, según él, que hacíamos otras cosas por abajo, sin que

nadie supiera, no, no todo 10 que hizo el Ejército y todos los miembros del

Ejército fue por órdenes, por supuesto puede haber pasado algo que no

sabemos, que alguien haya un día hecho una cosa mal, alguien puede algún día

haberse robado algo y uno no 10 sabe, pero eso no es la regla, esa sena la

excepción que además si se sabía era castigada.--------------:------------------

P.- Le voy a reiterar la pregunta que había quedado colgada, en el prólogo de su

libro "Mi Testimonio" a quien hace usted referencia cuando dice que lucraron

con su esfuerzo, le voy a leer la frase, "... los hechos que narro y que me

. sucedieron a mí, me consta que se repitieron mil veces en otros tantos lugares,

con otros camaradas de armas, no soy una excepción dentro de las Fuerzas

'Armadas, todos combatimos por igual, cada uno en el puesto que le

correspondió, por supuesto que aunque ínfimo número, existieron algunos de

nosotros que se hicieron los distraídos o miraron hacía otro lado para evitar.

, pisar el lodazal que debimos atravesar",", acá viene la frase, ", .. también

existieron otros, también en minúsculo número peores que los anteriores

lucraron con el esfubrzo y el sacrificio de nosotros para obtener beneficios

personales, pero fueron tan mínimos, como despreciables y miserables"--------

C.- Lo que quise decir con eso, es que hubieron Oficiales que en los momentos

difíciles, en los mom~ntos que había que arriesgarse, había que arriesgar cosas,

ellos expresamente p?r su propia voluntad, buscaron destinos militares, en los

cuales no ocurriera ningún tipo de peligro, como dice el Tribunal de

:,Apelaciones, se pusieron detrás del escritorio, pero no porque. el superior 10

fuera a mandar, sino porque ellos se movieron para ocupar puestos en los cuales

no corrieran peligro de vida ni de su carrera. Pero después que todo pasó se

convirtieron, a mí para ser gráfico, a mi me pasó que un compañero de

promoción mío, un día que teníamos una cena en el Centro militar, veo que está

sentado en un sillón' y rodeado por varios otros haciendo un cuento. Estaba

haciendo un cuento de una operación contra los tupamaros, de cómo, como

había arriesgado la vida., que había pasado. Yo me puse a escucharlo y era una

ii , -"- --------------------------~
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operación que había hecho yo. Siguió haciendo todo eso y llegó a ser nombrado

en un cargo público"después' de retirado osealleg6 a Corone1;,no pudo ser

General pero si después: fue nombrado en un cargo público, De esos casos

hubieron muchos, puse ese como ejemplo, puedo decirle muchos otros, de gente

que ex profeso, no es quejo nombraron en un destino que era de apoyo, pero lo

nombraron porque ahí tenía que haber alguien. Ese no ese cumplió con su

~.deber, el que buscó que 10nombraran en un puesto para DO tener que estar en un

puesto de combate y después dice que estuvo haciendo una cosa; ese nunca, a

eso me refiero. •••--.- .•-.-.~~~-_----.--••-;.---.~.~-•••~-••--.--.-.--- -- ••-.----- •••------

P.- Bien mi Teniente Coronel por-el día de hoy, ha sido más que suficiente,

usted quiere agregar alg<?a lo declarado en el día de la f~cha.------_.---- ••---.--

-._~_" C.-Si como no .• ~:-..,..--"~O----.--,-;:.----,---.~---.----.--.-------------------.-
P.- Mi Comandante, una duda que. se me genera evidentemente por estar

--abstraído del contexto de la situación del momento, pero, por que piensa usted

•.•. .' : que el Ejército argentino accede a entregarle al Ejército uruguay~ a una cierta

cantidad de-personas que. tenían detenidas y las cuales iban a ser .ejecutadas por

lo que usted -diCé, el ,destino de ellos erala muerte, la Fuerzas Armadas

-argentinas acceden a: negociar- con un Mayor que, en vez .de..matarlos, se 10
l- '. ~ !, Beven.para Uruguay,.le parece lógico -Ia ..conducta del Ejército argentino,

v.••';. entregar a esa gente; cambiar la muerte por -dárselo a ... - •••-•.•• ~.-_ •••.•• -••••-

,'1- ~.~C.-Hayuna cosa que le tengo que aclarat; que ya lo dije acá, o sea si bien la

~.. -'iniciativa fue 'mía, --lanegociación, dig~osvamos a llamarle de alguna manera,

la negociación se hizo entre 2 Generales, se hizo entre el General Prantl y el

General, que ,era el. Director, de la. SJ.D£:-entre ellos fue. Si me pregunta

porqué y yo pienso, yo no se porque"porque.no.Pl!J1icipé en esa reunión, que le

digo esa conversación telefónica, ,si le digo, cuando,.yo planteé la idea por

primera vez delante de la gente de [a base Hotel 18 fue rechazada de plano.

'Rechazada de plano hasta en un tono, de que cuando uno está ,en un lugar sabe

los riesgos que co~e, ahÍ' se corría cualquier tipo de riesgo, porque estábamos

.hablando de:paramilitares sin límites, sin límites. O sea que la primera reacción

:"} -fue-esa,;J?-o, no, este homb~ está loco, cosas así. Después cuando hablan los

. Generales, yo pienso lo siguiente. Que como!o.do .esto se había iniciado, todos

-;, estos contactos, se habían iniciado a pedido .de ,los argentinos y en realidad

hada unos poquitos meses, porque estamos hablando de junio, creo que fue eso,

- _¿no? No tengo la,fecha presente pero fue en junio del 76, sino fue en junio,
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mayo no, en junio y yo había estado acá en la conversación tuvieron con el
"

General fue en diciembre del 75. Hacía 5 meses, que ellos no quisieron romper

una relación que pensaban que iba a ser, fructífera y lo fue, iba a ser fructífera

para sus intereses por 20: personas que al lado de los números que ellos

manejaban no eran nada," yo pienso, pienso yo que quisieron mantener la

relación cordial entre todos los dos Ejércitos, eso es lo que pienso.--------------
, • 1;

P .-Bien .•• -~- ••---.-- ••- •••••-.- ••••-.-.------.- ••••-.--- •••- •••••- •••••••

e.- No le satisface la respuesta .••• ------- .•--.-.----.-----------.- ••-.-----
" ", _ i, "

P.- ~o es. su respuesta, me cuesta creer qué pueda llevar al Ejército argentino

en liberar, podían haberse unido, declaraciones o eventuales acciones contra

ellos también, un acuerdo que como dice usted, que ellos teman que iban a ser
!I

eliminados, es un cambio radical en la decisión tomada con los prisioneros.----

e.. Eso trajo consecuencias, las consecuencias fueron más o menos las

siguientes. La decisión poi supuesto, se tomó entre el General argentino y el

General uruguayo, ahí fue la decisión. y ahi la propuesta mía lo que decía los

argentinos, los paramilitares eso ya pasó a segundo plano. Pero la gente de la

base se oponía totalmente a eso o sea decían que era una barbaridad, bueno

cuando se enteran de que algunos fueron, fueron unos cuantos, fueron .puestos

en libertad, fueron tan colaboradores que fueron puestos en libertad acá. En

diciembre fueron puestos ;¡en,libertad, pidieron para ~u~ los uruguayos no

fuéramos más, trajo consecuencias, se arregló. pero hubo ahí un periodo de
li

tiempo, todos son cortos perlodos de tiempo, porque esto se reduce al año 76,

finalmente se reduce al añ~ 76 pero hubo hasta le diría, no insultos pero algún

tipo de agresión de alguno de ellos. Pasaba yo estaba sentad~ en un sillón .

adentro'de ese despacho ese que le digo y decia alguna cosa indirecta, pero uno

tenia que callarse por el bien de todo, del total. por eso le digo que yo pienso,

no puedo estar en el pellejo de esos Generales pero pienso que la decisión de

este General Paladino, argentino, tiene que haber obedecido a eso.-- ••- ••••••_.

P .• ¿Alguien del Tribunal quiere hacer alguna pregunta más? ••••••_ ••••••_-.-

P .• ¿Usted quiere agregar algo, quitar. enmendar algo de lo que declaró el día

de la fecha? - ••••-••- •••-..- ••••--.-.-~-.- ••-.~ •••- ••----------- •••- ••_.

C. - No sefl.or. -.-- •••••••- ••••-- ••••••••- ••••--- ••••••---.-.---- ••----_ •••••••••••

P .• Todo lo que este Tribunal General de Honor tenia planificado para

preguntarle en esta audiencia ya fue contestado. Procederemos a analizar sus

respuestas. Dejamos. circunstancialmente de lado lo referente a las actas

1
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f. ,~_'
al General de Honor N° 2

-..:'1

El Vocal

Coronel

¡ ~.-

recibidas de la Justicia para poder retomarlo en cualquier momento sí fuera
. ~ /"';:,. ,,'~~" , • l - ' ..1

necesario. El Vocal Secretario el Coronel Dyver Neme le comunicará con la

anticipación •'suficiente la próxima audiencia. E;n esa oportunidad
""', <: ", '.

comenzaremos a indagar sobre los materiales que usted present6 ante este
: (:ir l' •

Tribunal en la ~udiencia anterior. --------------------------------------------.---

P.- Mi Teniente Coronel comó siempre muchas gracias, ha sfdo muy amable, se
"_. _. ~vJ

le recuerda que esta bajo palabra de honor y todo lo que se habló en este
",. ••. ~ 'l ••of '. '~.,,"" •

recmto tIene carácter de reservado.-------------------------' -------------------
" ~ ,'." : ~ --+,. .

C.-Muchas graciai mi Coronel. -----=.::--------------------~--------------------
'~'J:' ." , ,. '.'

No siendo para. más y siendo la hora doce y treinta rniriutos se levanta la sesi6n

y para constancia labra / '~~ 'la presente -en - el lrigW: y" fecha antes J
indicados,2--- - -- ---------:- }~~-~--~--~--------*.:.~-~-..::.------.-- ....~..

'"¡"
El Declarante

'; • .0-10 .,

Teniente Coronel (R)
, o'
,,'

Jos
" L.

L ~.,.'

; ':1"

'.

".!
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A C T A N° 007 ACTA DE DELffiERACION

En Montevideo, a los trece días del mes de octubre de dos mil dieciséis, siendo

la hora quince, se reÚDeen la sede del Comando General del Ejército, el

Tribunal General de Honor N° 2, según consta en Acta N° OOl.~"~". __ ._"-" ••

Abierta .la seSión se continúa con el estudio de los antecedentes y las

actuaciones relacionadas con el caso del SeBor Teniente Coronel en situación

de retiro don José Nino Gavazzo Pereira."-"------ ••-------.-.--.--.~-- ••••-

No siendo para más y siendo la hora dieciséis se levanta la sesión y para

constancia se !ab y firmaJa presente en el lugar y fecha antes indicados.-----

'buna1 General de Honor N° 2

Tte.Cnel.
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A C T A N° 008 - ACTA DE DELmERACION

En Montevideo, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil diecisiete,

siendo la hora diecisiete, se reúne en la sede del Comando General del Ejército,

el Tribunal General de Honor N°2, según consta en Acta Na001.-------------

Abierta la sesión se pone a consideración lo siguiente:----._._--------------

Desde inicio del presente afio este Tribunal General de Honor, formado atento

la Resolución del Ministerio de Defensa NacioDal N' 67.563 del 23 de

diciembre de 2015, dejó de estar completamente integrado al modificar la

Situación de Revista d~l Señor Presidente del Tribunal, Coronel don Gustavo

Volonté y del Señor Vocal Coronel don Manuel Cicao, y a la fecha, no haberse

designado Suplentes.-------- •••-.------- ••----------------------------_.-

No siendo para más y siendo la hora diecisiete y treinta minutos, se levanta la

sesión y para constancia se labra y firma la presente en el lugar y fecha antes

indicados.-~---------------- ••----------- •••---- •••------._----------.--_.---

Los Miembros del Tn1>unalGenerl'll de Honor Na 2

Vocales:

Coronel

Coronel

El Vocal

Coronel
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A e T A NO 009 ~ACTA DE DELIBERACION
EnMontevideo, a los cinco días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo ]a
hora quince, se reúne en la sede de la División de Ejército 1,el TribWlalGeneral

de Honor NO 2, el cual~stá conformadoal día de hoy por los Vocales Seño~es
Coroneles don Edgardo Arancet y don Julio Collazo, y el Vocal Secretario
Coronel don Dyver Neme, acorde a lo expresado en el Acta N° 009 de

Deliberación, que antectrdea ésta.------------------------------------
Abierta la sesión se.pon~a consideraciónlo siguiente:--------------------
Habiendo transcurrido '¥l iÍnportanteperíodo.de tiempo desde que se iniciaron
las actuaciones de este Tribunal General de Honor y de que se han incorporado
nuevos elementospara ser considerados, los que se pasan a detallar:---------.
-Oportunamente fue planteada la posibilidad de que se tramitara la
comparecencia de la Ex Fiscal de Corte, Doctora Mirta Guianze, solicitada por

OficioN° 466/EMPI16, lo que a la fechano sucedió.-----------------------

-Por OficioN° 018/U17 de fecha 10de mayo de 2017, el SefiorComandante en

Jefe del Ejército le solicitó al Sep.or Ministro de Defensa Nacional, la
unificación de dos Tribunales de Honor, en el que se encontraba incluido el
caso que entendía al Señor Teniente Coronel en situación de retiro don José

Nino Gavazzo Pereira.--"---------------------------------------------
-En el mes de mayo de"2018 quedarán en actividad, dos de los cinco Señores
miembros del Tribunal General de Honor N° 2 confonnado en diciembre de

201 S.--------';:-~-----.--------.-----._------------.-.-----.---.----.-.-.~-
Atento lo señalado precedentemente, este Tribunal elevará las actuaciones
"realizadas a la fecha, a sus efectos.---------------------------._----------

No siendo para más y .siendo la hora diecisiete, se levanta la sesión y para
constancia se labra y flIDlala presente en el lugar y fecha antes indicados.-------

I

Los Miembros del Tribl.ttlalGeneralde HonorNO 2

Vocales:

Coronel

Coronel

Coronel
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RESERVADO

EJ6rclto Nacional
La FIl•••• lIo 1lxIoo

\.

Coronel V/ctor L. Grande, Jefe de Secretaria del Comando General del Ejército autentica

que: la información que antecede, foliada de fojas uno (1) a fojas cuarenta y cinco (45),

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE con el original de las Actas del Tribunal General de Honor

N" 2 que se convOcó para atender lo dispuesto por el Señor Mlnistro de Defensa Nacfonal, según

Resolución ND67.563 inserta en el Boletín del Ministerio de Defensa Nacional ND 12.038 defecha

23 de diciembre de 2015.

Acorde a lo solicitado, a sus efectos, expido el presente que sello y firmo en la ciudad de

Montevideo, a los seis días del mes de mayo de dos mil diecinueve.-

1

\
RE'SERVADO



I

,L

',.

.'

.\"

--

.- .'

-,/

,)
-./

;

"



.- ..---

RESERVADO

\
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Ejército Nacional
••••••••••• 110 'TDd'"

Oficio N°O l8/V J9

OBJErO: Elevo actuaciones T.E.H. Nf11.

VG&.-

Montevideo, 25 de abril de 2019.

SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

Acorde a lo ~olicitado en su Oficio N° 081/Sec.Mtro./19, elevo a.

usted antecedentes relativos al Tribunal Especial de Honor' para Oficiales
I

Superiores N°], que se convocó para atender lo dispuesto por Resolución del
Ministerio de Defensa Nacional N° 67.270. inserta en el Boletín Reservado del

Ministerio de Defensa Nacional N° 3803 Y modificado por Resolución del Ministerio

de Defensa Nacional N° 67.605, inserta en el Boletín Reservado del Ministerio de
I

Defensa Nacional N° 3805.

RESERVADO
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TroBUNAL DE HONOR

Afio 2016.- TribW1alEspécial de Honor para Oficiales Superiores N° 1

El Presidenteael T9b~'!fspecial de Honor para Oficiales

Superiores N~ 1 ..' ~;;A'.' '
(}~~,:'¿;~=-~ {.::./....:...'-g)(..(>;/7IJ.c/~>'. .•..

é~ .....JOSÉM-.-BBtnR.&>euNE:c----.,-
" /

, ,,/ /

ACTA Nó. 001 l\érA DEINTEGRACIÓN
' ../ "

En Montevideo, a los cinco días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo la
i'

hora nueve se reúne en la ,sede de la División de Ejército 1, el Tribunal Especial. ,
de Honor para Oficiales SUperiores N° 1, acorde a lo dispuesto en el A.1tículo N°

41, del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Annadas,
" "integrado por los Señores Generales don José M. Burone como Presidente, don

J~an J. Saavedra como Vocal y don Carlos H. Loitey como Vocal Secretario,

actuando como Secretario Auxiliar el Señor Mayor don Gonzalo Tabárez.~.~-_.-

AbIerta la sesión el Señor Presidente pone en conocimiento de los Señores
. "

Miembros del Tribunal que el mismo se convocó para atender lo dispuesto por
11

el Sefior Ministro de Defensa Nacional según Resolución N° 67.270 inserta en
~ ..~

el Boletín Reservado del Ministerio de Defensa Nacional N° 3803, modificada

por Resolución N° 67.605 inserta en el Boletín Reservado del Ministerio de

Defensa Nacional N° 380'5, para tratar el caso que involucra a los Señores'

Coroneles en situación de retiro don Jorge Silveira, don Ernesto Rama, don

Gilberto Vázquez y don Luis Maurente .••~-.~-- •••~-_.--~_ ••_.-•••_-~--------
'1

Acto seguido y de acuerdo' a lo dispuesto en el Artículo N° 82 del Reglamento

de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, el Señor Presidente
~ '

interroga a los señores miembros del Tribunal si se hallan comprendidos en
11

algunos de los casos tipificados .en los Artículos números 37, 43 Y 83 de la

citada reglamentación, no habiendo excusaciones de los miembros de este
,1

Tribunal.--~---_ ••_~-------:-------_ ••--'--_.------ ••_---.--- ••------ ••-----_._---
1I

A continuación se da entrada a la siguiente documentación:------------------

_ Expediente del Ministerio'de Defensa Nacional N° 2015.05128-3, conteniendo

la Resolución N° 67.270 inserta en el Boletín Reservado N° 3803, modificada

por Resolución N° 67.605 inserta en el Boletln Reservado del Ministerio de

Defensa Nacional N° 3805, por la que el Señor Ministro resuelve la

integración del TribW1al Especial de Honor para Oficiales Superiores. para



','

atender el caso que involucra alas Señores Coronel~s en situación de retiro

don Jorge Silveira, don Ernesto Rama, don Gilberto Vázquez y don Luis

Maurente. ---------.- ••--••-.----- •••----- ••--.---- ••-.--_.; ••--.- ..--.-;---------- ----

Oficio N° 0051L/16 de fecha 03 de marzo de 2016; del Señor Comandante
.~.-

en Jefe del Ejército, dirigido al Señor Genei:al"don José M. Burone

comunicando la designación, en .el Tribunal Especial de Honor para
...•. •. ~ i""

Oficiales Superiores N° l ,--~--- •••-----.--.-------.- •••--••----------- ••-----
~1 lo ~ ...., f 1 .: ..•

Oficio N° 006!U16 de fecha 03 de marzo de 2016, del Señor Comandante
~ :¡. ""l" • ~; <." ~~

en Jefe del Ejército, dirigido al Señor General, don Juan J. Saavedra,
'._ ..•.;,.~.:t r"':.•. '~,F _ • ",~

comunicando la integración del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
; , "'f •. ".'. -.,' ~ '~41~•.t-., ~ ~ .•

Superiores N° 1.--------.~-.-~----------:..----,-.-----------------._--.--
, .! ;", . ,.' •

- Oficio N° 007/L/16 de fecha 03 de marzo de 2016, del Señor Comandante en
,., .) - ~ : " I ~ ~ • ~

Jefe del Ejército, dirigido al Sef10r General don Carlos H. Loitey,
.'~ ,J ~3 ' • !",t

comunicando la integración del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
, ,,:' ...-., r!" ~" _ . el;" ." .t ""\

Superiores N° 1.--------------.---------------------------- ..-----.--, . ~
Oficio N° 046/Ll16 de fecha 29 -de marzo de 2016, del Señor Com~dante

en Jefe del Ejército, 'dirigido. al Señor General, don José '"ivf. Burone,
•• -k_' '1.. v' -~_j~ ~:.

comunica infonnación elevada al Ministerio de Defensa Nacional por
J ~ - - '\j l:.• ;' ~•..,,-'

situación de revista del Coronel en situación de Reforma don Gilberto
_' " :, ," • ,1'0 <.' _ •... '

V ázq uez. .-.--------.------.----.-.--- --- ------ •••••• -------- •• -••--- ••••• -----
. ~ ~t .

Legajos Personales correspondientes a los Señores Coroneles en situación~ - -~ ..• -

de retiro JorgeSilveira, don Ernesto Rama y don Luis Maurente. -•••---.--.--
~, .•• J'o'" '~'-It 1".,;~-~ ci.~i-.'\ , _. .' t • .., .'

A continuación se da salida a la siguiente documentación:--------- ••--.;------
~ . -.,~~;. , - -,"", - ~h; ~ .

- Oficio N° 001ffH/16 del Señor Presidente del Tribunal Especial de Honor

p~ra Oficiales S~~~riores N~ 1,' dirigido al Señor Com~danté' en Jefe del
. ~ . ~ • ~ :o ,," • ~ .,' _' t-.... .~.
Ejército, comunicando la integraci6n del Tribunal Especial de Honor.--------

:.. ~. ~,.,,...;. ~t

- Oficio N° OO2ITHI16 del Señor Presidente,.clel J'ribunal Especial de Honor

para Oficiales Superiores N° 1. dirigídoal .Señor Comandante en Jefe del
~ •. .o,. '~ ';. , Jo.... _ .•

Ejército, ~municando la. no in¥bici6n de los Sefiores miembres para

l' entender en el caso de referencia.-.----~- .•••-.-_,-.-.--.-----.- ••-------------
"'. , , ..• , ~ . , .

No siendo para más y siendo la hora diez se levanta la sesión y para constancia

se labiCly firn'la la presente en el lugar y fecha antesindicados;------ ..----------

,J



General

r'-"

,'_.
"

r

!-:.

Fs.----
Sección Personal Militar."
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TI>fB)1NAL DE HONOR
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",...... . .. '.~ \

Génera,I_. c./ 0(' ..16<.•, 0,1(..: •.'.(..1 C"o_.:y~~~~f~Bf../-.:..:._--
. u ,~ \. \ { .;

El al g. . " 1,
o ~, l'

.••.0\\.



~... ,.1

I

.j

...-J



I's. _

Sección Personal Militar.- ~
/' 'i>-"

Teniente ¡ro. (MDN) M: -,~¡i(~*r".9~- .'l7.rodrigu .,

TRIBUNAL DE HONOR
"•...

A C T A -N° 002 ACTA DE DELIBERACION

v
r

1",
En Montevideo, a los diez días del mes de mayo de dos mil dieciséis, siendo la

hora diez, se reúne en la sede de la División de Ejército 1, el Triblmal Especial

de Honor para Oficiales Superiores N° 1, según consta en Acta NO 00] .M _.
Abierta la sesión se continúa con el estudio de los antecedentes y las

actuaciones relacionadas'ien el caso que involucra a los Sefíores Coroneles en

situación de retiro don Jorge Silveira, don Ernesto Rama, don Gilberto Vázquez

y don Luis Maurente.---.~.-----.------------.-~------------:---.------_._--------

_ Se remite Oficio N° 0031TH/16 del Sef'l.orPresidente del Triblmal Especial de

Honor para Oficiales Superiores W 1, dirigido al Sef'l.orCoronel en situación

de retiro don Luis Maurente, comunicando la integración del Tribunal

Especial de Honor y su ~ometimiento al mísmo.----------------------.------

-Se remite Oficio N" 004trHl16 del 'Señor Presidente del Tribunal Especial de

Honor para Oficiales Superiores N° 1, dirigido al Seí}or Coronel en situación.

de retiro don Jorge Silveira, comunicando la inie'gración del Tribunal Especial

de Honor y su sometimi~nto al mismo.--------------------.--.---- •••••••• --- •••-

_ Se remite Oficio Na OOSrrH/16 del Señor Presidente del Tribunal Especial de

Honor para Oficiales Superiores Na 1, dirigido al Señor Coronel en situación

de retiro don Ernesto Rama, comunicando la integración del Tribunal

Especial de Honor y su ~"ometimientoal mismo.--- •••.•• --.------- ••-----------

• Se solicita. autorización al Seftor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal

de Ejecución de 1° Turno, para que el Tribunal se constituya en el Hospital

Central de las Fuenas Armadas y/o Estabiecimiento Militar Penitenciarios

"Domingo Arena" a efectos de tomar declaración a los involucrados.---------.

_ Se recibió Oficio N° 055/L116 del Señor Comandante en Jefe del Ejército por

el cual se notifica al Tribunal que al momento de emitir el fallo se considere

lo establecido a folios 14 del Expediente N° 201601433-0 con respecto al

Seftor Coronel en situación de Reforma don Gilberto Vázquez.--- ••-••--.----- •

• Se recibió el Oficio N° 0701EMP/16 del Jefe del Establecimiento Militar

Penitenciario, en el que se adjunta la nota firmada por el Eq. Tte.Cnel. (M)

Carlos Quintero, relacionado al estado de salud. del Coronel retirado Ernesto

Rarhas. Según la misma "se sugiere que el paciente no sea sometido a

situaciones de stress" razón por la cual, los integrantes de este' Tribunal



decidieron no interrogar al mismo y pedir, con un plazo prudencial, 1.Ula nueva

evaluación illédica,"---------- •.----.'-'.-~~~-----~-----------~---------------
- Se acordó pasar a la etapa de interrogatorio inicial a los Señores Coroneles en

situación de retiro, don Jorge Silveira y don Luis Maurente.~---.---------------

• No siendo para más y siendo la horaon,ce se levanta la sesi6n y para constancia

se labra y firma la presente en el lugar y fecha antes indicados.-----------------
./
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Sección Personal Militar.- ~

Teniente Iro.(MDN) k?i;1Í<~J
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TRIBUNAL DE HONOR

A C T A N° 003 ACTA DE DELIBERACION

En Montevideo, a los seis días del mes de junio de dos mil dieciséis, siendo la

hora diez, se reúne en la sede de la División de Ejército 1, el Tribunal Especial

de Honor para Oficiales Superiores N° 1, según consta en Acta N° 001.---------

Abierta la sesión se continúa con el estudio de los antecedentes y las

actuaciones relacionadas en el caso que involucra a los Sefiores Coroneles en

situación de retiro don Jorge Silveira, don Ernesto Rama, don Gilbe1to Vázquez

y don Luis Maurente.----.----_ ••_._------. ----------.--------.------~

_ Se recibió Oficio N° 063/U16 del Seiior Comandante en Jefe del Ejército el

cual remite Oficio NO 266/Sec.Mtro/16, el cual adjunta Oficio N° 288312016

proveniente del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de
,1

Ejecución de 10 Turno en el cual se autoriza al Tribunal a constituirse en la

Sede del Hospital de las Fuerzas Armadas y/o Establecimiento Militar

Penitenciario "Domingo Arena" a efectos de proceder con las actuaciones

correspondientes .•-------_._._---------------------._.-.-.-._._- ••-----

_ Se acuerda realizar el día 14 de junio del corriente año, la tOIDade declaración

al Sefior Coronel en situación de retiro don Luis Maurente.-----------------

No siendo para más y siendo la hora once se levanta la sesi6n y para constancia

se labra y fuma la prese n el lugar y fecha antes indicados.--.-----~.-------.

El Preside rib Especial e r para Oficiales Superiores N° 1
. \
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TRIBUNAL DE HONOR

A C T A N° 004 ACTA DE DECLARACIÓN
Ir

, .
, En Montevideo, a los catorce días del mes de junio de dos mil dieciséis, siendo

;¡ '!

la hora q1.Únce, se reúne en la sede de la Dirección Nacional Guardia

Republicana, el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores NO 1,.¡
!Isegún consta en Acta ~ 001.--------------.-------.----.-------------.- ... -.. ----.. -
'1 " .1.

Abierta la sesión se continúa con el estudio de los antecedentes y las
.j. Ii

. ~ctuaciones relacionadas en el caso que involucra a los Señores Coroneles en

" situación de retiro don Jorge Silveira, don Ernesto Rama, don Gilberto Vázquez
,1 :1

!i y don Luis Maurente.--.-.-----_.----.----------.---------- ••••--------------
't 111
:¡ Siendo la hora quince hace acto de presencia ante este Tribunal Especial de

~ 1I •

..Honor para Oficiales Superiores N° 1 el Señor Coronel en situación de retiro
~ , :¡

don Luis Maurente. -----------.-------------- ••---- •••••---------- ••--.----- ••--

PREGUNTADO.- Bueno mi Coronel, aquí estamos, conformamos un Tribunal
~ .
I Qe Honor, dispuesto por el Ministerio de Defensa Nacional, para juzgarlo sobre

I el caso por el que usted fue condenado, por lo tanto la pregunta de rigor, ¿si

::.usted conoce los motivos que lo llevan a la integración de este Tnounal de
,
::Honor para juzgar su conducta?------.--- ••••••-----.----.----.-.- ••••••• - •••••••••
:¡ , ;\

CONTESTADO .• Si, Señor. ------.--- ••--- .••••••• -••••••••• -.- .•••• - ••••-- •••••--.-.
• •• .:¡

• P.- TIene COnOCID11ento.--+-.-_.- •••-.----.--------.-------- .•----------------, ", .! 1I

"P .• La primera pregunta I que le vamos a hacer, hemos leido todos Jos
• 11

, I!

antecedentes que nos elevó el Ministerio de Defensa Nacional o sea que nuestra

, infonnación y las preguntas que le vamos a hacer, vienen o se derivan de estos

antecedentes, no tenemos de momento otros elementos de juicio, entonces las

;,preguntas que les vam~'s a hacer, están relacionadas con el contenido de ese
"

Expediente. ---.--------'-'-~----- .•-.----------.-- ••••--------------------.---.-
11 ' !I¡: .
. P.- Las preguntas inicialmente las voy a hacer yo, de todas maneras, cualquiera.. .
de los integrantes las puede haber realizado a esas preguntas, de acuerdo a los

:1 :: }

i: antecedentes que leímos, usted fue condenado por 28 delitos de homicidio muy
:: :: 11

': especialmente agravados, la pregunta de rigor ¿cómo se declara usted ante este
1: 11
:Tribunal de Honor respecto a tal acusación?------ ••-----------------------.---

;¡

C.- Me declaro inocente, 10 mismo que hice ante la Justicia y ante la Comisión

iI Interamericana de Derechos Humanos, a la cual ya eleve una petición y

: denuncia .•---.-.-- ••-~,••-••-••--.---------------.-.----------.--.--.- ••••••••

:i P.• Muy bien .•••--.--------- •••-.~- ••••••••-•••••-- ••-----.-._--- ••----.--.---------
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P,- y otra pregunta de rigor, ¿si usted de -alguna manera estuvo implicado en

algunos, si bien no en los 28, en la muerte de uno o de algwlos de esos 28?----
t - . ~ 'io -' ': •• :,...... , . • , '

C.-!'lo estuve implicado en ningunamuerte.---. --- •.•••• --------.- ••••------

P.- Corre~to.----~.---.~._. --:..--.-----------.----.---~-.?.-... ~:..------.---.
~ ",1 ,. I ~ 1 (.... "':! t" ..•. ~g"tf ~ r

P.- ¿Usted prestó servicio en el Servicio de In{onnación de Defensa? ••--------
¿-.Presté' se~ic¡~~ ..:. ••-- •••••••••:=~..... --.- ..-.'_o ••••••• :-.::.: •••••••• _.

- ~ ...L. ~ _10 t - '. - ,; eL¡' o\.

.P.• ¿Nos podria precisar el período? ••- •••••••-----.--.-.~ .••"-.:--.---.-- ••-.
"'- • 1, ~ ,', , '.), •• r ',p. ...,~" .' ~ "\-

C.- El S de agosto de 1976, yo fui destinado al Servicio de'lnformación de
_ _ l -(. ~ .•. ~'./L _ o f., f '. -

Defensa, por un Boletín del Ministerio de Defensa Nacional, que tengo ahí,
o _ _.' ••••._ ,"~o • ,

_ahora se lo doy, cre! que tenia el número acá ...-:::.- ••---- ••~••-••••••••-••--------
.. •• I-!' ~ ~

P.- La fecha igual, no se preocupe.---._- •••- .•~.-••••-.-~- ••_.- ••--••••-------
.." . '. : , '. ' .' .
C.- EIS de agosto de 1976 salio el Bolet!n, yo no puedo precisar si yo fui en esa~~_. ~.._ . ..-- - - - ~ ~'
fecha () en los últimos días de julio, cosa que resulto controversial en la Justicia,

_....~. '": ~ " ,

porque yo en una primera declaración indagatoda, cuando me preguntan en que
• • ~ • t ~

fecha fue destinado yo lo ubicaba a fines de julio, la fecha, yo nO tenia ningún

elemento en la mano, después consegui 'el Boletin del Miriist~rio, la orden del

Comando General dei Ejército anterior yel Boletln del Mini~erio establece que

por resolución dei 23 de julio de 1976, yo fui destinado al Servicio, esta

resolución esta con~d~ -é;;'éi Boiet~ ;de Ministerio de D;fénsa Nacional

publicado ~l 05 de agosto o sea q~e,-quie-;'o recalcar esta fecha y' ampliar un
, -. ..¡. -¡ ".. . . ' "

poquito si me penniten, porque, que pasa, a mi "seme ubica en la Argentina, el
~, ~ ' ," ~

único elemento de condena en que fundamenta, el único -fundamento de la
.i, ,..' • ¡ ,1 .:-' '1 •• ,1:

condena del Juez, con respecto a mi es: "así también Luis Maurente negó haber

cOncurrido a la"'Aige~~fta.ii¿ 6bstante Maria del Pilar Nores lo ubica en el
~ •••• ir '!' "l"- ~,..-. ~

Centro Clandestino Ofletti ... " me ubicEl: "lo ubica y dice que fue sometida a

apremios, psicofisicos por ñif parte'-..":"'éñionees yo durante todo el proceso,

, tr~te'de demostrar,'q~e ~ii esa fecha: ~onelitdetenida el 09 dej~nio, incluso
" ,

presente testigos, yo no estaba en eí S.lD.', yo estába en el COmando General

del Ejérci~o, yo fui aP~amá desde enero'enla Orden del C~mando General del

Ejér~ito publicaml el 14 d~' enero, ':/0 fui á Panamá. durante 5 meses y pico,

hasta el 28 de.mayo, a fines de mayo, esto que yo digo está corroborado por el

Coróne¡'Yannone, yo 10 llame como testigo en el juicio; entonces yo le dije,

que dijera la ver&ad nomás, de cuando habiam~s ido y cuando habiamos vuelto

y aparte de eso, yo presenté documentación de la Escuelaae las Américas,

fecha de finaÜzación del curso, por que hay elementos que me dicen, que en

, )
,J

J
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abril, cuando yo estaba en Panamá, yo secuestre personas en Buenos Aires,

bueno pero el hecho concreto es que, nosotros venimos siempre por lógica el

28, el dia de la entrega de los diplomas y todo eso, nosotros no nos

embarcamos el 28 de mayo, nos embarcamos los primeros dias de junio,

testimonio que también dijo Yannone 10 mismo, que no podemos precisar el

día, cuando llegamos a Uruguay, nos dieron licencia 15 020 dias, 10 dije yo, y
10 dijo mi testigo, después de eso, de la licencia, fuimos los dos destinados,

continuamos con destino en el Comando, ¿dónde? en la Compañia de Contra

Información, hasta el 23 de julio que me sale en la Resolución que se toma el

Ministerio de Defensa Nacional, yo busque la ResoLución del 23 de julio y

después busque en un almanaque, el 23 de julio es un día viernes, entonces por

más rápido que yo hubiera ido al 3.1.0., hubiera sido posible el día 25, que es el

lunes, entonces a esta mujer que la detienen el 9 de junio y dice haber sido

objeto de apremios por parte mía, es una mentirosa, no solo dicho por mi, dicho

por los propios compafleros de ella, que yo tengo toda esta documentación que

se las voy a dar a ustedes, entonces que pasa, yo por eso hice todas estas

fechas, el 09 de junio ella es detenida y entonces dice que es torturada por mi,

eso dice en el expediente ...••-----.------

P.-Mi Coronel, hay unas cuantas preguntas .••--- •••--.----- ••-- ••••••-.-.-.--.-

P.- Eso le queríamos aclarar.- •••••--.--------- ••-----.--.- ••----- .•• -.---- •.•••

P- Mas que nada, entonces usted ubica su llegada al Servicio de Información y

de Defensa a fines de julio y principio de agosto, ¿basta cuándo estuvo?--------

C.- Fines de julio y las razones por las que fuimos destinados, porque mi

destino no fue el único, hubo varios Oficiales, uno de Prefectura y dos de

Policía. que no es casual esa fecha, porque el 24 de julio se produce el traslado,

de lo que acá se ha denominado el primer vuelo que es el único que yo tuve

conocimiento, porque los vi, los tuve, los mantuvimos detenidos en

dependencia del S.LD., no en un lugar elandestino .•••_ ••••-._ •••_ •••--_ •••_.-.

P.- ¿El primer vuelo de que fecha data?--.---.-.--._ .••••• - ••••__ ••-•••--_•••-- ••••

C.- El 24 de junio llego el vuelo ese, con 24 detenidos, el 24 de junio de 1976

estamos hablando y en esa fecha días más, antes, días después, fuimos

destinados 4 oficiales al S.I.D., ¿Cuál es la razón? En el S.lD., en el

Departamento I1I, no habia Oficiales con la jerarquía áe Tenientes, como para

hacer guardia sobre esos detenidos, bien claro, había 2 Capitanes y 3 Mayores
y el Jefe del Departamento, no van hacer guardia cada 24 horas, 2 Capitanes,
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, . entonces. fuimos,. destinados ahí para hacer, guardia y hacer. tareas de

r:~ • ,'. '." ,- ~'. ,_~.~_;,: 11' !,I r ."t,'",,:;~ ~.,i

inteligencia. -"---"------"-_.. ----------------------------- ••------.--------:---
~ ~ - ~ ~ <. ..-..

P.- ¿Qué jerarqu!a 'teni~ustedes en esemomento?-----.'--:~.---- ••---- •. --------
• • a ! , " (-~: "'. j-~..¡) ~ .•-y .~

e.- Tentente Pnmero.--' ---------------------------------------~-----------.-
I • } .-J • ~ . r .•.v . '•

.~ P.- ¿De quéafió? ¿En qll~ afio estaba de Teniente PrUñero?--------------.-----e::Te~cer afio:.:: : • :. __: __2..~~_.. :I._~~'_'--~--- •• -.----------
: _. di ~ :' f'-: ":, ,.... _ . ¡ ,!t.',

P.- ¿No tenía que ir a la Escuela de Armas? ¿No fue a la Escuela de Armas?---
.{¡." ,l •••..1" ... -'.~"':. '. -~~..:~' ." . '". _ :'$:-). ~ i ",.. , r., •

C.- FUl al afio siguIente. ----------------------------------------- •••--.--------
• '~.' . •• .,"''' .'~ :'''111'- ~ ("';'.'" ,'- '"

P.- ¿Cómo Capitán ya?-' ------':--- •..:-----------.--.-.-------~.---.-------.---
• ,,~ .'_~~: ~,t-..}-~_tt-'" .4 !", ~ , _, h

C.- Como TenieJitePrimero.-------:---'-. -~-----------------.---.--------~--
~ , ~ : .<>; , ~ .,.. ~,/ I~ 1 .•....#' , ••• t. ~ .•• ~ ~ 1'"

P.• ¿En el 77 fue a la Escuela de Annas?-------.----------- •••-.-------.-------
~.> (.'" ~.~,:" • Ld. ! ~ , ,/~"'" ~'t~. , r r :,~. i , ,". > ~,' :' l .,~ ~

C.- En el 77, en diciembre del 76, yo fui liberaao.~-"~-.;-' ---------------
It.'>.",~ , ~~:: __ -...,'i.'~$, ,. ~~, ~\ t.~.r,' ::. ,~~. 't' , ••.•.~...• ~"" __

P.- ¿Usted no ascendío? ----.-----.---------.--~-----.--.-----_.--.---.- ••••--
, 1 tr ~ • , t t. '.' {~~,,', ¡"./~.a""15 :,.~"'~ "',~" ~t ~.

C.- Ascendía Capitáii en e1'78. :...-.--~-_.-----.------.-' -.-------.-.-----.---
,. • • a :3"''\) ,,":,A~-!"".l /.,~' • J" "". ~ -.' "'t" ",.. .•....•

. P.- ¿HIZO4 anos de Temente Pnmero? ----.--------------------------------
.'.' e..Ride 4, _~~ '._.:J.__~~ ~~:~ ~_::._~~_~..:_... . --------- .. --

~. ' . .i~' J \ :' .••. ,,'~ , , J~1",__r.;.;......, "",' r'/ ,,' . ~
P.- ¿En el SelViciódé InformaCión de Defensa ~stuvo entre: ..?-----------------
C.- Estuve entre fines de julio,' 'principios de aiosto;'.' no importa, hasta

••••••• .+,' - .,A ~ "",",", . ,,,'. fll-"''',..... , .,.,-, ~"", .'" •

diciembre, que yo ubico la feéha de 23; 24 de diciembre, "después ahi nos
_~_~ •.••• __ ~ • • '.'. • ••. •••••.. , •. _'."~,, 1t ,', , , •

, . liberarqn, porque como primero ya no babia mAs presos para cúidar y que yo
f' \~.-v, ",,', '. '0 _., ¡-i.~' ,~~ .••..- , ~ " '~:(,

. . tenia que estudiar. para nii ingreso en la Escuela de Armas', ahí'Iñe hberaron y
-'a:. , ',1('\, '. '.' . '. .'" ,1""-

me presente en la Escuela de"Armas en febrero a dar examen.-.:.--.::..------ ••_---
,,,""'!' iI ":,";;."""~ . ~,' ,,~-t. .. ' •• ~ ,"'. . ...•;~ ••. ~ 1"':,:", j '~ ,-. ~ "

P.- ¿Prestó servICIOSen la O.C.O.A. ?------- .... ---------.-~------..;..---------.
. ~-;'.' ,.'''' . . :.~.~:... .' ,,,.. ( .;-' ~

C.- No, Sefior.• ---.-"---.------- ••----- ••••.• ---------- ••---;.•.-------------
ro\- ,.'-. '!'..,J';.;-'1 r ~ '.•. ¡. ;;' • l ,~\t ",' I >~".. ~ " .~.. " " ..~r

P.': ¿Durante su servicio en el Servicio de' Infonnación y'Defensa usted viajó
t ,'. '". , ••~.~ ~. 'l' ,--,,""~' "'. ,'" . . ~

alguna vez en alguila oportUnidad a Buenos Aíres?--.-:..---------~--------------
-.~ '.:.. L,.~ o; ,., ,_.1 ':' fj¡"l'"t,~ ~ '- ~., "'1') •

C.- No Viaje nunca a Buenos Aires:-.-----.-"..:.."~..;.-------------.- •••------

- P.- ¿Estuvo usted ';;~,.c;6:ht~cto'<;onalgunas de1as personas, que integra la lista
- de"presuntos f~lécid6s? ::.:.==~_.!._C~__ ._~~_.:•..: __."; __ ' _

:. .'~ '. 7,:\.-t.' '.:. ~.. '" ,. - , ,'~ l ,..,I::{.e..Con nInguno. ---------- •.••-.----.~--~-.-.-- ••"~-"------------------.-----
" t, "JI, .-::"7' ~'....... " ~ ~(,: t ~.~~, r--,') I ~,' .7'

P.- La tiene'clara ahora la lista; .;:.-----.-:-~.--.--------~-~--.-------.--------
't '.'".¡ l..' ' . "'. .
C.- No la se de memoria, pero'esta en el exPediente.----"-.---- •••--- ••------

,"t,; , .+''1 •.•• : ',«: ~,r. ~ 1 .'.~',. .

P.~ ¿Se ácuerda que la vio'en su momento y todo?~----------.;--_. ------------

1 10 'C.~Si, si porque" el Juéz~iios pregunto fulano, mengano~ asi.-- --.:.--- -----
') ~-

'P.- '¿No r~cuerda ningÚno?;..-~-::..--.- ••------.-------.---~~------------------

-¡.

J
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11 C .• No, no, me preguntaban, de los desaparecidos, me preguntaba de los

. detenidos de acá, que habían estado acá, los que yo conocí acá, porque yo le

': repito hadamos guardias'sobre esa gente que vino, de 10 que se denominó
li ,i :, •

después el primer vuelo, hacíamos guardia, ahi en Bulevar y Palmar, entonces
If 11

lógicamente que algunos los conocía, de los que me acordaba, no me acordaba,

ni me acuerdo ahora de memoria de todos, de los 24, que estaban ahí, pero hay
'1 1

alguno que me acuerdo Y nos preguntaba en forma alternaba pero después

concretamente apareció una lista, que no se sabe de donde y la Fiscal lo dice y

yo tengo e~ documento acá, que dice que no se sabe cuantos eran, no se sabe,

hay incertidumbre si fueron traSladados o no, incertidumbre, que no se sabe,

que ... desconocimiento, nó se sabe el número, entonces no se como llega a la

conclusión que son 28•. no se sab'e el número, porque dice que en una

oportunidad, pero está en eL expediente y yo tengo los folios ahí. dice que

vieron a 16 bajar de un avión en Carrasco, uno venia tapada la cara con una
'1

" ,¡bufanda, entonces habla d~ 16 Ydespués no, hace una condena por 28. después

.¡algunos de estos, de los q\le resultó. uno de estos particularmente el de abril, yo
" !! 11..
i; ~no solo que no estaba ~cá en MonteVIdeo, que podla haber estado en el

:!Comando y haber ido. aunque ella descarta eso, porque dice que todas. las
, I! I

operaciones que se hicieron en Buenos Aires la hicieron personal del S.I,D. Yde

la O.C.O.A.. dice ella, al comienzo del alegato. entonces si partimos de esa base
., .

aún estando en el Comando, tampoco debería considerar, máximo que ella

después obtuvo la fecha de 23 de julio, •. -- •••••---------.- ••- •.• ----- •••-.-- ••••

P._ Mi Coronel otra pregunta, ¿reconoce usted haber sometido a castigo o

apremios fisicos a aLg~n detenido? ---- •••--- .••--_._- •••-.--"---.--.- ••- ••--

C .• No, no, los que vinieron, esos 24 ya venían interrogados y nosotros

desconoclamos, al no haber estado, vamos a decir en el momento, cuando uno

interroga a alguien, es porque esta metido dentro del tema, nosotros fuimos

11 ¡ cuando el, hecho estaba,l consumado, estaban los detenidos estos ahí ya y

, 1
1

nosotros alú fuimos a cuidarlo, nada más, ••----.--- ••••---.--.----- ••- .•• - .•-
': t I~

" .~P._ ¿Usted esta hablando ~e los detenidos del primer vuelo?- •••• _.- ••-_.--.-._.
:1 il il

. ;:C.-Estos si, si, de estos. -••••••-------.----- •••---- ••-----.- •••••••••••• -------_.-.
r ~ í: 1I1

P._ Perdón, para que quede claro, de estos del primer vuelo, no de la lista, a los

'1 efectos que quede claro lo que esta diciendo, usted dice de estos. que quede

claro. - •••--.-----._--.--.-- •••-- •.• -------------------------_ •••-_.-.--

e..No vi a ninguno, en ningún momento de esa lista, no conocí a ninguno.---- ••
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P.-,Correcto, no perdón, la aclaración para que quede claro en la grabación, que
':' . • .•• " ; I _ ~ _". < .. (, '~~.~ •• ,. _

usted estaba refiriendo, cuando dice estos, es .. , --.-.-------.-.----.-.-.--- •••
, - r., _ t

C.- Son estos los 24 ..-------- ..:_' -.---:.:.---~-----.----.-.--- .. -~-....:..~----------
~-- r .,1lt •..•• '~, __, ,',~~ ••3::.' j 1- .•.. ':

P.- Los que habían venido en el avión, primer vuelo.-.---------.- ••---------
, ~. ~ ~...,". ~

P.- Ust~ nombro una~ujer, que ha~e'~a declaración, qu; usted la hubiera
, . , .~ -. 1,' _" . ." ", "

visto y le. hubierabecho apremios en Buenos Aires ¿se acuerda del nombre?
~, .., . -r.. "" _ - ...it"-. _' >...7

usted Jo acaba de repetir. -.---------~--.-----:-------.---.-.---.--.--.---.-.- •••
•. 0.( 1.:-....;:1 t .:-'"" -.. '~- ",f '~:(~ "" ~~_ ' .1-' ':, .. 'f'~' ....,..

e.- El n'ombre Maria del Pilar Nores. :~-:.----...:~::.::--..:...--'.:~- ••••••---- •••- ••
~-,.. .'1:~'- \.o .,' .' ~J _~ ~ ~ .'" ,( .,~r/( ~-.J ,L,.- t';

, P .• El hermano también de ella que vive en Canadá, tantbién habla de que, que
'... l ..;'," , "- ~, _J 1,.¡ r" .:.}¡~. "" -.:c.~ .•. _, '~ .'. ,- i_. '"I ¡ ',;;~~

tuvo algún contacto con usted, de acuerdo al expediente, ¿usted los conoció a
~~; ellos? ~~~_:~_~: ...~:_.~~_:.:.:_~_:~..__fJ:.:__, __:..~:_: :__ . . .._..__...

~-_~., , ~ ~ ~,.~, . ¡.f,]'lo

C.- Si, ~oéonocl en Bulevar y Palmár. -:..--~----.-:-------.----.-.- ••---.-- ••-
'_~ ~ " Jf,.; ~"'t... t ~ -~;;K ".~.- ..

P.-¿Estaban en el primer vuelo? -------------.-:-----'- •••..•.•-.--- ••••••------- •
.., ~. .' '1' ,..'1'":_'. __~; ) -:_-~f.:"'~ " f"~~

C.- María de Pilar_Nores incluso vino artes, vino antes que el resto.------------.-
... _ -..... ~-....t ~ -( '-.f'.; ~t# '''-~~,_f ~,-~,,-_"'" '.~ ,

P.- ¿No vino en el primer vuelo entonces? •••.•• --------.- .•••••• --------.---
~\ ;',;,1. :). ~ "'.~ <'\ '. I l ,~r4' "r, '.' ~~. _ . _ 'i-+, . lO"[e..No, junto con los 24 no, Vino dos días antes: ella dice creo que en algunas

1. -',~- -, '.,,: .-~ ,"v,' ; " ",l ':¡. ¡f ~r'
declaraciones dice el 20 y en otras dice el 22 y yo insisto en este nombre. de

, .... +:1 ".. .' ')" ,,'o 1" . • • • . ,,-. 'Mana del Pilar Nores, ¡5orquees ia única, erJuez fundamerita micÓndena en la
\,,"' •..~;I\~,_,;;'••.. ~:~'''--Ij"~'':_'-_'.,:no.-t- ",:?~::, . .p"..,; ., : "".~ _,' ...

declaraciones de ella y nada mas, pero que pasa que ella después, una cosa
• .¡. ~ ¡'.: ., "".0 ':f ;_~ .(tt'~"I' ~_ .• ~.!'" •• ' \.-.¡, _ " . ~ ,:'¡, t ~ ,.-; _

declara en el Juzgado y otra en el Observador y yo' taíno conocimiento
~.,._ fe. .•• '} : ..••••• (,.*1~' .~' ' ;' . . l'j ~,.-: ~'.Jf"'~

lamentablemente, de eso que eUa declaro en el Observador, a través de un
. , " ~~... "~

camarada y después que habían transcmndo todas las iristancias penales en el

Urugu~y, ento~~et yo no' te'~go .m~""re~~di¿ q~~~c~dir a la Comisión

intera.:n~ric~;:por~e aCá est;ba "todo terciinado, de que tomo c~nocimiento,
.- ~ , '. .••..• - .' ..' :~". _f ,,~ _ t ,_ ~

por eso insisto en esta 'parte, de qUe ella en el diario el Observador, que yo
• " • "",,'" _ , _. f.~~,.~ •• ,_.~-"",;~:('"

tengo el artículo ahí, dice que ella fue detenida el 9 de junio de 1976, en la calle
• ~'- - j:)." - . - - ,",'-~""" - ,'~ . ~-

Manzanares tal," que fue detenida por-la Jefatura, por la Policía Federal
f~ •....: ."""): < '", ~;1\ ;." _ .. ~_.,¡~t ~"'''''." • , "n

.argentina, que" fue interrogada durante los primeros .días por la Policía

Á;gentina:' dÚl'ante lós' pri~e~os' días; -;¡ .eÚ; di~ cle'spués que;" durante los
_- ,._~. r:"~~:'?\'l .' ~ ••• -"'~l'¡- _ "_~ "l, ~'-'~ . •

primeros días, si ella dice después 'durante 'los' primeros días' 'y'a-las 36 horas,

" aüfesta el detiiie imPortantlsimo para mi 'empecé a 'colaborar: porque no
• f ~ .;"t'\ ~ ," '. ~-'-' • ".A ~-~(\"" ,', ~. ~"_ ,.- ~,~' ~ •••• :¡

soportaba más la tortura, lÚorturll ¿por quién era inflingida, me' pregunto yo?
~' \ _ ~., ' \.. '~,r. ....,1-'_:'~,.;l. .'~' _., __ ; í' ,_ _..1 "l.

o ¿pór la'PolicíaFedefill Argentina? que era'bajo cuyajurisdicciófi ella estaba, y

. no yb y empieza a 'cólaboraf por que no soporta iñáS la toFfurá,~dice ella en el

diari~~l Observador. e~ deélara en ~iObservador, pero en cambio a mi me

,J
01

)



'-.
Fs.----

Secci6n Personal M¡¡¡tar~.
Teniente lro.(MDN) . ',..

(g Z.- •

(..;
1\

.-

"

TRIBUNAL DE HONOR

. procesaron por baberlatorturado a ella. porque se basaron en el fundamento, en

el fundamento del Juez, el testimonio de eUa que habia sido torturada por mi,
I

bueno muy bien. si ella roe durante 36 horas torturada, eso no puede haber
I1 '"transcurrido, más que entre el 09 y el!1 de junio. -.-.--- .••. ---.---- ••-- ••--.--
11 !J.

, P._ ¿Usted no estaba en el S.I.D.? -.--.-- ••..:-----------.-- •••--.-------- ••-.
~I,: il
, :C.• Yo no estaba en el S.LD. -_••--------------------- •••---------._------ •
, . ~':i P.- ¿Cuando volvió, el 24 fue cuando se presentó?---------- ••--.-.-.------------

:¡ 'C.- Yo me pr~sente, realrhente no recuerdo, a fines de julio de 76 o comienzo

:' I(deagosto, pongámosle qae fue a fmes de julio, lo que si se, es que ya estaban
li jJ 11

'•. 'todos estos presos que recién habian venido y que nos nevaron para hacer
, Ir
~i'¡guardia y digo quienes son, son Medina, Sande, yo y Sánchez, que murió de
, !

': '¡Prefectura, fuimos, los qJb fuimos destinados ahl y la finalidad hacer guardia y

I "hacer guardia, yo le dije;!al Juez, yo cumpli con lo que dice el artículo 29, de
.1 I. obediencia debida, la orden emanaba de una autoridad, era competente para

darla y yo tenia obligación de cumplirla .••--- •••~---------------------------- ••-
l'::P. _Esa pregunta se la vamos a hacer a continuación.-.----.------- ••-.-.---------
. - P._ ¿Si participé usted en el traslado de Alba Pilar Nores de la Argentina a

Montevideo? -----------_ ••----.-.----.-.--.-- ••-~-------------------.-----
1l1J " .,

C.- No, señor. -----------.------------- •••- ••------.-----------.--.----.-- ••-

P._ Volviendo a su servicio en el Servicio de Información y Defensa ¿quien era

el Director en esa époCa? ••-----.----- .••• ---------.--- •••-------_ ••--------.---
, e.-El General Amauri Prantl. • • •__. _

, P._ ¿Usted de quién recibia órdenes directamente?-------------- •••••-.-----------

e.- Recibia órdenes del Mayor Gavazzo y del Teniente Coronel Rodrlguez
;1 • 1 d • ti 11: Burattl, que eran os os Je es de Departamento .•---------------- ••----------

P.~ ¿En ese periodo usted tuvo contacto con detenidos?-----.------------ ••_---

C.- Tuve contacto con los 24, con cualquiera de estos que fueron procesados y

condenados en el Uruguay, con los 24, desde el momento que hacia guardia ahí,

i el contacto que se puede tener en el tramite de Wla guardia, en el transcurso de

una guardia, una necesidad, o no viene la comida, cosas que resuelve el Oficial

de servicio, ningún o~o tipo de interrogatorio tampoco.-----------------.-- ••.•

P .• ¿Usted no participó en ningún interrogatorio?--- •••----.--------------- ••-.

e.- No, no. ------------ .. ~.-----------.----_.-.--.--------~----- •••-.-----
P._ ¿Ninguna cuestión que podría llegar a desarrollar, podría verse como tarea

" de información de intelig~cia? ------------- ••-----------------.-----------
, ~

:: 'J
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£;:rY le,~xplico porqué y es lógico, yo no he trabajado nunca con el P.V.P, no
- , '" w. ~._ •• _ .' ••• ::'{ "!

"'1 ',. tenía, oun~, yo babía trabajado con el ML.N, en el afio 72 en el Florida, en el
.' .,. ." ~. _ ..' • ~ ..• ' ".:'" .0" ~ .í' - '.1 .:}.'S- '. !lf '-,

7], 72 y 73, con" el P.V.P ,no tenia ningún tipo de conocimiento de la
, '~... "7'.!' • T ~ \. \~ •.• .••.. _ .;> "'~ ... 1

organizaci6~ ~nLnac!a y_ ~u_~d.«2_1¡U18j~e~~,deafuera y J:1aY, un montón de

~. detenidos queIJ5:~e.~~~eJ!.~.~a ?rga.!!iZl\-ci~n,que uno no conóce, ni esta por
• ,~ '. jo'., ' .., .••.•

" "dentrQ de la cosa, .de que va a interrogar, uno interroga cuando esta por dentro

"1' de la cosa, si, -es; -por~fuera, ;d;~á;no tecias~tid~,' ~Í1~s ya venfan
.• 'J .• ..' (,.,_ ,". A <~t.-t 1, n,.- " 1" . ',~ "I'¡ ",'.

, .interrogados de Buenos Aires. --~ ~ . ' ._." __Á_ÁÁ~ _
". t""' '. ~ •. " ~. _ ~ ~ .;" .tt.) ."A, .•.,;., \ ...;:.. ' '1 .¡-"~"'''~';;..~:'''.,""
P.- ,Mi Coronel.. ¿usted tiene alguna versión, ya lo dijo al principio, pero ahora

'. -í .~" .••~ ""'.¡ ~ • ,,¡¡, ~ ~J ~~""'~.' .f"' ~''';J;, ',1 (,. .~.,'

_, ~e 10 hacemos como pregunta, con respecto a un segundo vuelo que hace

, :, referencia? --~;--:--' -----:T:-~.-.-----~-~~-----~------:-...:--~-~;/------.--.---
C.- Desconozco totalmente. ._. ~ ÁÁ_. • • _

;. • t ~'. ,'., ~?, :~.. . ~ ""t ".

P.- Mi Coronel, enel ámbito, por supuesto es secreto, este Tribunal de Honor,
.r' - .:",i;'; ::O', ~,; --... • ~ •. •• .•

¿usted tendría algo que pueda aportar a establecer el desarrollo de estos
- ' • ." _. --.". ""', • - '. • f o'.

sucesos, que está relacionado, con el supuesto asesinato de estas personas?----
,-, -- .---~ "¡e, -.- -Ik. '.1 ". ',,-"l' ' •

C.- Si como no, yo tengo toda la documentación.----------------Á---Á-----

~ ' .. ~ ' :.. " . .....".'....... -e." -" . +' f ~ ~

P.- Más que la documentación, algún dato, algo que a nosotros nos permita ... ---. . - ' ..",_.........~ . --.- -'" ---- ~ ~..~ .... '

P.- Nosotros igual podemos reeibir.--------------------------Á•Á----------
'''''-''.- .... "............. .' ....•. _'fo.' ..•••_._ ..•••_ .•••_.......... f','t ~

C.- Esto es todo para ... .~-------~~-~----ÁÁÁ-.--_---~-------.--------, \. \. ' ...~-t.. ~ ~.. "'~;~J,.:t•• ,'" .:;.. F' ''',,1.','1 ~ .'.

P.- ¿Usted nos va a dejar eso? ------------7----,,--.---.----.----------------
..,. - '.-. ••. ;:""...~f".- ~: ~ ~ Jj.., _." ".;-e.- Si, sefior, tengo un poco de ... --""_Á__... ._Á _

~ ..••. '.~ "~ro '''''j: ~:.ltJ'"!'.. ~ IV. ~
P.- Si, le vamos a tener que hacer un recib~. (Ác~d~entrega d'e do~umentación
.. •. - _.- . --" '"' ,,- r.:, ",,",,'::: ,'. ;-' "J ."-- •• t '_1

l~dj~~t~>--:::;,~;;:••---..--72--- .. ----, ,,,-::-'>.~-.E--¡~~-:_--;~_:_--1t.;j-Á--::;.-Á--.---
e.- Esto es nada l1lás que como gufa,.porque yo recalco las fechas porque el

-- • _. .,~ ••• , .-1' J .:~-'"" '. ' ''1' J"¡'
desarrollo de esto es muy complicado, sino es muy entreverado. Acá tengo la

...~-'" .,-,- .... .', :.t",",""'~u' ,"....'.t....1.~ ' •." í

orden del Comando General del Ejército, en el cual yo estoy destinado .. ,•.• _--
''C "'f. ~ f,,'::'" ~.(~ •. , . 1 '_ \ '" '

~.-.Nosotros vamos a tener que analizar.----- ••-Á
------------_.----

Á
-----------

, .l • :-> • . "
C.- El 14 de enero del 76 y el Boletín del Ministerio de Defensa, a ver si está.' ...• ...• "".
acá, acá está la orden del Comando y acá está el Boletln, estas'son fotocopias

--'~el origiku y puedo reclamar ése ~¿letfu,'" desp~és" a[~ b;; otra' carpeta que
•. - - - 'f~'';'' ~ 4" " .• '" ~:(.i1';¡ ".-11 i:::, .i-'" :

dice, bueno este es un resumen de lo hechos, que es más o menos 10 que yo he
•••. ~ ••• _ ••••••••• ,'1'" ••••. '" ~ •... ,.t ~ '~ .. "'.. , ,¡r-'",t't.t . ~ f.~ ,..f •••• , •• ':""

venido relatando, cOn resp~cto a taS'"fechas, '&,y acá están fas mentiras, que
'. •••••.••• ,",- - .. ~ ---. ~ .••••••• ..- ..••. _. - _''0-__ •••. •••.• ~... Cli:"'Y 1

puse yo en esta carpetita, de María del Pilar Nares y arranca con una primera
.~l' ",,:'~~ ::~ .~. •. __.,.:1 '.1 ~ "f -:~Lj:o.' 'J' .>.~ '" 'Jo:: "" 1~~

cosa acá, que dice Nores precisó que el Coronel Gilberto VáZquez y el policía
..•' - ~ ... '~.' .- ---- , ~~ '" ~: •. l¥' .•.•. f;,¡~ "" ~"f.'.'; - t,;I ..~'t

Maurente, fueron quienes la entregaron, quienes la trajeron al Uruguay, si es

, j
J
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'! ,policía no es Maurente, si es Maurente DO es policía, acá la fecha que es

f [importante, es 9 de agosto del 2005 del "País", eso esta recogido de esa fecha,
l.. .

'de los diarios, entonces que pasa. si en el 2005 ella todavja no tenia bien, ni

idea, de si yo era policía o que era, porque después con tanta seguridad, dice el

Teniente 10 309 Luis Maurente, se supone que de eso, debió haber tomado
,

conocimiento en el 76 o sea que en el 2005 estaba en condiciones de decir

I exactamente, me trajo el Teniente 10 Luis Maurente, porque después a partir de

"acá, es cuando ellos e~piézan a armar la reconstrucción de la memoria, que no

'es reconstrucción de la memoria, no es ni mas ni menos, que un concierto de

'voluntades para declatar,de ia misma forma, entonces acá digo que están las

" mentiras porque, después acá; esto es la trascripción ...--------- •••--.-- •••••• -••

« P.• No es para cortarle, ]0 vamos a leer, los antecedentes estos y la verdad que

I son muy válidos, todos estos ~lementos, para el Tribunal. ••••- •••••••••••••••.• _••

j~c.- En todo esto me basé yo, para hacer la petición y yo supongo que algo de
(r, • 11 .', •

I razon debo tener, porque SinO no me hubteran mandado preguntar acá, ahora
,1

I hace poquitos dias, como me mandaron preguntar, que fue justo cuando usted

salió, acá está lo de la Fiscal Guianze. todas las cosas que ella dice, esto vamos
.¡
'a ponerlo por acá, la Fiscal (Juianze que expresa todo eso que yo le decfa, el
1 " ¡

:1 que no sabe bien, las declaraciones del Coronel Yannone que son contundentes

'! '1Y en el mismo sentido" de las mías y el llamado con e! Coronel Gianoni fue así,

!'yo estaba en Doming~ AIenay 10 llamé y le dije, mira necesito que salgas de

!,testigo, porque hay cósas qu~, lo único que te pido que digas es lo que pasó,

'cuando nos fuimos, cuando, volvimos y que pasó después, donde 'fuimos

'destinados, nada más" Y todo lo que te pregunten y vos sepas, .esa fue mi

conversación total, decí la verdad que con eso me alcanza. Y acá está la
.~.
': ¡petición que yo hice ante la C~misión Interamericana de Derechos Humanos .
:i
,1 P.• Yo escuche eso, de su petición. _ .•-~_ ••~._ ••••"-----_ •••. __••_._~-- ••_-----

~ •C.- Y acá es la solici~d de información, que vino el otro día, por correo, el 07I' ~
de junio, me dice "tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la

Comisión Interamericana. de Derechos Humanos con el objeto de solicitarle

que a fin de poder ..completar el estudio previsto en el articulo 26 del
" .,i Reglamento de la Comisión, presente ante la Comisión lo siguiente, precise si

.dentro del tiempo del proceso penal seguido en su contra, sea por escrito o
'.¡!'dentro de la primera declaración indagatoria, de fecha 12 de agosto de 2006 que1,

.menciona, se ofrecieron los medios de prueba que usted considera no fueron
, ,r '



l'

r:¡ .,¡.. .. ~ ". , ~ /' .~~' fl 'J ..;;'. ~ oVJ

tomados en cuenta para.emitir, la sentencia condenatoria en su contra de fecha
• _' ~. _ ~.' • ," .••.• . •• '~"'," "" _ .•••• 1

26 demarzo.de2009, dichos medios probatorios. son Boletfn.del Ministerio de~'.' ... -, :... ...•.... ~
Defensa Nacional,. Orden del Comando General del Ejército, Legajo Militar

"'" . ~, '-, .- ~. ". ' .

personal. testimonio de Glauco Yannone, docwnentación proveniente de fuente
,-, ' - ~... ,. ..• ~; ..'

, :._ extranjera, informe académico enviado por parte de las Escuelas de las
, "'. ..' ~ " ," ~ . \ - t,...,..

Américas del Ejército de Estados.Unidos de América, de ser,posible remita en
••. ~ ,¡ ~

. copia simple las resoluciones de Apelación, Nulidad y Casación en contra de la
, .' .' ". ~.. ' ,

~.sentencia condenatoria de fecha de 26 de marzo de 2009. al respecto le solicito
••_.~ ~ ' 'j._ ' T."' •••• • .•• ~

que presente esta información, ala mayor brevedad, ,ya que mientras ,no sea
, ~"f'.;' . ~,', I

recibida, no será posible continuar con el examen de su petición, asimismo por
- ••• ~ .' ,- ••••••••• <t

',' favor. advierta que las piezas documentales que se pudieron requerir, son
.. •. '~." ..• .~.' .. t ~. ,,_,. " • ~. ~~ '

copias simples, preferiblemente en formato_digital, no es necesario que las
-. • • .,# '. • • ~

•. _copias esté~ certificadas, apostilladas. legalizadas. o,autenticadas legalmente. en
_''''~' ¡ ~-- .•. ~. ~. 't'-~ .J' "'" ,,/

este sení!do si no le es posible enviar los documentos, es necesario que explique
., "~ - .. ~:,:; ,

porqué e indique si puede enviarlos en el futuro, en cuyo caso podrá describir el
\ ..... '.. ~ ',j" 4' '~':_'~ •

contenido de los mismos, confonne a la información que cuente en el momento
~ ." " t '1' ~~ '. ~ •

de recibir la documenta9ión" después acá una serie de ....••••----.---.-----------
• _. " '- .,J.' •. ' •

•P.- ¿Envi61a información? ,-':~-.---;---.....: •••.-.-.-~---------- •••------ ••---.---
.' -i< t •. . > ":,.' ~

C.- Si"si,ya la envié, cosa que me dejo muy contento, ql!e recibí esto, porque
.~,.J ' .-....,..•.• , _ ~'~'.•.._J _'., r

.~ ,Lo ..~ quiere d,ecir que lo están e~iando.los otros tres ~os le dijo que no había

: fS' ,~ . ; l~gar..:-\-;-.-.•-.-"-:-,--~>~.-..-----:-~..---:-.-.-.--.~-.-----.-.- .....-- ...._-..--
.'.. P.- ¿Quienes son los otros tres que ,hicieron la Apelación?--.---.-- ••----.----

o . ~ 'r ..J "'~....~, i

C.- Sande, Medina y Larcebau. -.- ••-•••--.-" ••••---- ••---.--------- ••••-.-.-
.~ .'. • ,. • " "'1

C.' Larcebau, Sande y Medina. -. -~'.-".-._---'--. -••-.•.~--.~••-..:.-- ••--- •••-... . . . . . ,
C" Yo quiero ver si está el documento ese, de ... ah bueno acá ...-----.--.-- ••-
~ _ - ~" ., <Í J . • f- .

P:_ A}~s efectos ~e_lo~ que. e~o's grabando, ¿alguieJ.1,tien~al~ pregunta- ,... '" ..••...

_ ,que hacer? -- ••••••--- ••--- ••---.-~-;.-::--.--.--- ••~~••••-.. -. .-~--.- ••-••-

P._ Perdone que le vuelva a insistir, mi Coronel, a ,este que.hizo la declaración
_ 1 ~. r ) . ..; ') ~' .,. ~

d~de Canad~¿usted lo conoció?----- •. -~-.--- ••--- •••---- •••-. --~----.---,~.... ~~.•. ~ ~. .. -'
,C.- Si Señor, lo conoel. ,-.-----~--- ••~.-- ••-.-.~ ••. --••-- ••----.------- ••--

•• ••• • ';. < :. ~ \.,: " •• f-- .~. .-

" . P.• ¿En q~e circunstancias lo conoc~6? •••- ••••••-.-- ••••---.-- ••-- •••-----.--
_ . . •... i4 ~ ,. :

. e.o; Lo conoel, como Y<?,dije,yo hacia guardias en Bulevar y l?alm~ y el vino a
t •.• . .•..• .:"..-_ . ~'" , .." ¡ ;

,.. Bulevar y Palmar en el 76 .•••• ~- ••-----.-.7-------------.-.-.----.--.--
.; 'i. •. a ~ ••• "... ¡~..¡ ,. -i. . t. ~ . ~. v "'" j \

¡t: ~ ,~.- ¿Es,Nores, también de a~llido?, "7Z~'-'-'--.-' .~-.- ..•..--;7--.-- ..--._.-
C.' Nores, Álvaro Nore.'3,no vino con la hennana, vino solo.-.-~-------------

-'
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,i P._ ¿Hermano de Pilar?~.- •••.•••• -- •. ---.-----.-------------.-------------

;e..Hermano de María del Pilar Nores .••• --.- ••-- ••-.- ••---- ••-.-----.-----

] P .• El le hace una declaración, que después, el no vino nunca al Uruguay, sino

: que hizo una ...••• _ ••••1.._ _'- - - - - ----.--.-- ..- -
;! c.. Allá en Toronto.- ••:.- ••••••~••~.•••_ ••••_ ••.••• - ••- ••.••• - ••. - ••••••••••• -

'! P.' En Canadá. -.--.-.--.~ ••_ •••••••- •••••_ ••••••- ••••_ ••••-•••- ••------.------.--
¡l ~I , .'
" C.- Por eso el Juez no la puso, porque esa declaracIón no es váhda.-""'_.'._.
i!
,'í p. No es válida - •••••:.- •••••"- ••••••••- •••-- ••----.- ••- ••••••• - •••••••••• - ••••,1 • ",

P.' La menciona, pero no la ... -' ----.----.-.--.-.-.-.----- ••••• - •••- •••••- ••••

C.' La menciona pero ... , pero él no vino a declarar, porque si viene a declarar,

incluso yo me ofrecí ~n los abogados para hacer un careo con María del Pilar
;1,- •
.¡i Nores, pero dice que no, porque la estrategia de defensa era otra, que no

convenía, porque decía Amondarin, me decía, no porque va a decir, que el

~ avión, que iba sentado al lado tuyo, pero igual yo quiero, pero no hay caso hay

¡ Veces que los abogadós, además como, que pasa, que los abogados estaban
~ I

¡ defendiendo el conjunto, entonces es muy dificil asi, es muy dificil.- ••-.-.------
!ip.-Muy bien .•• _ •••••L.__...L . .. ...._.. .__.__.. .---.---
!, C.- El favor del conjunto .. , -••- •••••-~-.- •••- •••-- ••-.-.--.-_.------.---.-.-.-

: P.. Usted piensa mi Coro~el :¿que la estrategia de la defensa, la defensa, lo

J: perjudicó? __ ••••_ ••~~-.~.L.-~._.--- -.-.- _-..------------------
I e.' Sabe porque, porque acá se da una cosa desde el principio, hay una
" ,1 '

, declaración de Tabaré VáZquez en el 2005, que dijo, si no dicen donde están

los huesos, yo los voy a eXtraditar, les voy a dar curso a las extradiciones, nos -. ,

pidieron la extradición a todos, de la Argentina, DOS pidieron la extradición,

entonces la defensa, trató de, que quedáramos acá, pero que no nos dieran la

. extradición porque iba a ser peor, que en la Argentina 00 bay garantfas, dichos
'1 "

i por los mismos abogadosargentioos y una serie de cosas y es cierto porque si

; yo pido, sí yo estoy t~ seguro de que yo no la traje a esta mujer, porqué cuando

yo pido el careo que me venga a decir a mi, no me lo dan, porque además la. .
estrategia de la defensa, éramos un conjunto, era muy dificil salirse del paquete,

'1 f:

era muy dificil. .--.-.l.- -7 - - -..---.-.-----------.-- .
1: "

, P.- Le queria hacer una pregunta también. ---.-.--- •••----------.--.------.-----!I', ,i
i. P.• ¿Dentro del interrogatorio? -- ••••---- •••----.- ••-.- •••••- ••••••- ••-- •••
'. ii ~

, P .• Si. -.- •.• -- ••---.--~.- ••'-.- .••.- .. -.----.-----.----------- .. ---.-._---.-------
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J:'.- ¿Entonces usted, tiene en cuenta, porqué usted fue condenado por el•.. - . . _.". - . .
homicidio de estas 28 personas? .--, -' ------.:--' --~-------------.--. ----.----
- ' ~ ',~. ~'_r.,~'

C.- Mire. yo fui condenado porque yo estaba en el S.lD., yo estaba en el S.I.D.- ~' - . ~ - - ...". ~
eso es verdad, pero si será mínima mi participación y,es solo, en cuanto a las.- - . ., -..... . - ~
guardias, que en todas las demás reuniones, en todas las demás no, en todas las

..•- • - - .•. ~ ~ - .•..- • t

reuniones de la Comisión para la Paz, la reunión que hizo el Comandante en

Jefe Bertolotti, la reunión, la Comisión i~vestigadora de 10Gener~es Barneix
• - "~ •• - '-_ 00: ~ ,"

y Diaz, en ninguno de los 3, fui llamado, a preguntarme nada. ni en las reunión
.- . •• ~ .•• • -L, tr , ~ ..,L

que hacía Bertolotti en el 2005 con los militares del S.I.D. en el Comando, ni
, , , '. .~, '~"

antes en la Comisión para la paz nunca fui llamado, nten la Comisión
. \..~ ~ - ,.'~ - -.. - . • r .; l' : .. y

Investigadora de Diaz XBarn~!x. :.--.--.-----.-- •.••-~--.- •••-.----~ ••--.--- ••••-

P.~'Mi Q>ronel, en ~e perÍodo que estuvo en el S.lD., eh ,ese ~edio año. ¿el

Coro~el Gilberto Vázquez o Jorge Silveira estaban prestando servicios?----- •••
P ( ¡ 1- > - ••• \ _

C.- Gilberto Vázquez si, era uno de los 2 Capitanes, el otro era Arab, Silveira... ~. ,-

no, nun~ prestó servicios é~el S.lD, el prestó servicios en la 6.c.O.A------
•••. -- ~ i ' ,:r. \ •.:' ::-¥,J,'" .~., •.••. ~ • . .~. ;:~, .. ~ ~ .~

P.- El Coronel Gilberto Vázquez declaró con respecto a su actuación, en las

actividades que usted ~al~ba en el s;rvicio de furorma~ión de Defensa ¿usted
_ .•. _••.~ -.-... • '".' H'~_. ~ ,,~ .••. ,

tiene conocimiento que. haya declarado al respecto, que le hayan preguntado al
~ ""' -+- '". ~ '-- ~.) t,. ~ ~,i

respecto ?--------------------_.-------.-----.-----.-----.--------------------.- .... ~.... -. ~ _ ....
1 C.- No s~, él lo qu~, ~e •.d!jo una v•.c:.~~i.v~s,quer~s •.yo digo, .~ero él como

empezó, las declaraciones de él, eran muy complicadas, si querés yo voy y
.., ;. ,'" ,-,..' ¡ .~, :.,,- ~ l. ~:-

digo, que vos no la trajiste conmigo, siyo vine solo con ella, pero para que le
.' ~: . ~ i.'" 't:.Jtl ~.~ •

va a decir, si él lo primero que va, cuando ... -.,~-----.--------.---.-------. ",' ~ .•.. ~.
P.- Si puede terminar de expresar la idea, porque me quedá ahora sL------------

C.- Él "dice~navez, yo vengo acá a mentir, entonc~s e¿ dificilisimo, después
t } •. ."" .•. , •

que me sirva de ~estigo a mí .•-.--------------"------------------------------
. .

f.- ¿Y habia de la época que ilsted prestó servicios, alguien más que pudiera dar

tesii~onio d'e l~. qué uSted hacia?, de las tareas que U:Steddesempeftaba de

guardia? -.- •••--~-:-:-.--.-.---' .--~:_'-------------------~-.--------- ••••-.--
\ .c" ,~- I '.

C.- Si, como no, Sandé, Medina. ..~:-.--.---.---- •••------------ ••-•••-_ ••--.--
~- ~ .•. '~ .•.•.. .- -

P.- Que no este implicados ,en.este proceso.--- •••------.--------- ••---~--.---

C.• Ah no, que n;estén implicádos no, estáti todos presos, por la misma.-------
,....... ~ ••••• ~. .-: ,~">- ~ ';'" ., - '

P.- Todos presos, no hay nadie. ---.-.- ••••-.----.---.-------.---.- •••••-----

)
,¡
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P.- Yo quiero insistir en la usted fue condenado por 28 casos de homicidios.

especialmente agravados, porque fue, ¿por qué es que se encuentra indagado,

disculpe que la pregunta que sea dura, pero se la tenemos que hacer.------ ••--.

C.- Yo, porque estoy condenado, porque yo estaba en el S.I.D. y el S.LD.

estaba acusado sobre todo, estaban orientados en el gran icono, era el tema de

Maria Claudia Garcia de Gelman, entonces querlan saber si estaba enterrada

ahi. o bueno si fueron o no fueron, quienes fueron, entonces tanto es así, que yo

también en ese caso, que esta fuera de esto, que yo no estoy procesado ni

condenado por eso, pero yo fui llamado a declarar, yo fui, porque incluso habia

quien decia, no. si aparecen los huesos de Maria Claudia no hay

procesamientos para nadie, ni nada, babia una teoria que circulaba en aquel afta

2005, entonces yo les quisiera contar lo que pasó con el procesamiento de

Maria Claudia Gaceia de Gelman, que a mi me pidieron el procesamiento el

Fiscal Cancela, yo fui a declarar, ¿usted estaba prestando servicios?, si yo

prestaba servicio y hizo todo el pedido del procesamiento el Fiscal Cancela,

entonces hay una audiencia con el Juez, Salazar, entonces el Juez Salazar, viene

y me empieza a hacer las preguntas de rigor, si yo estaba prestando servicios,

bueno si quiere agregar algo mas y yo empiezo a decir unas cosas y el se va, a

hablar y el actuario sigue escribiendo y la abogada, cuando el Juez viene y mira

dice, no pero usted no puede decir eso, eso es para la defensa, pero usted esta

dando todos los elementos, pero ya que empezó a hablar, eso es para la

apelación, siga nomás, escribió todo, dígame algo respecto a los hechos, no el

procedimiento técnico de la ... , digame con respecto a lo hechos, con respecto a

este caso, bueno con respecto a este caso usted no quiere saber la verdad, no

quiere saber la verdad, le dije al Juez, ¿cómo? no, no quiere saber la verdad,

¿porqué? como no voy a querer saber la verdad, yo quiero saber la verdad, si

usted quiere saber la verdad, cuando viene, usted cite al Teniente GeneraL

Bertolotti y que le pregunte quien le dijo, está acá, cuando a él le dijeron está

acá, alguien se lo dijo y ese que se 10 dijo, debe saber, porque se lo dijo o debe

saber algo y estoy siendo sometido yo, a una situación que no tengo nada,

absolutamente nada que ver y por que alguien dijo está acá y entonces dice, ah

no, porque antes de eso dice, no, no yo lo releve al Comandante Bertolotti, de la

responsabilidad y Jo deje que lo mantuviera en secreto, ah porque me dijo que

el Comandante Bertolotti, me dijo que se manteros en secreto y bueno yo lo
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.. releve,~ntonces com~ ,el C0lllll!:ldanteBe~olotti no quiere decir, yo estoy preso

y ~meq~ieren ~ondenar p~r.un~ cosa que no hice.-----~:-----.-------.-.-------.

P.-.¿Noera por el caso de Gelman7 ------------.-------------------------------
.•. ,-- ~- -- • <! •

. ' e.- Si, era por el caso de Gelman. -----~.---.--------------.------.----------
.f' _" , ..~,. . ~ ,~ r'- • •• f

.P.- ¿Usted no esta condenado por eso? -----------------._----------, :------ ••---
.. , .. , ..• '.~, --.,

C.-No, no estoy porque le dije todo eso, pero además le dije otras cosas, entre
.•.~ J ' . ~•.

otras cosas porque yo .habia... ---;'-.----.----------.------~--~------------.- •
•_ - ~ ',' I • ~• ..•.• ;

P.- Quizás a los efectos de, le digo porque esto va a quedar en actas. ----------
• . .1 •.•• ~.. • . t ~ ,~~ ;' w

P.- Esta parte no es ...• _------------------.----------------.-' -.---------.---
_.. " ~ _..... ~ ~ •..•••• : _ "'T •

e.- No es del tema. ------.----------.--' ---_.-------------.-----.----.--------
*-'- ._~,;, ir' '~+'. t.~..;;,~4"l ~ ~ ¡.

P._ No, nosotros, es muy importante que tenga en cuenta, cual es la finalidad
, .. ~ - , ~~, . ,

del Tribunal, el Tribunal ante todo, lo que tiene que juzgar. su honor como tal,
"'" - ..- .........' _ ~ •. .....\0'.. ,~ ._... ..J,~' .1 ~"

por lo cual nosotros tenemos que tener la convicción los 3 integrantes de su
-'~ --: #L~ .••. _. ~ ''"}, r:..,..1 i:".J ;.: .' ,
honor en todo sentido, por lo bueno o por lo malo, más ,allá de este caso

1 ' ••.. '.,f;' r .... -. - ~- -~
. concreto, que el Ministerio de D~fensahay ~~~tener en c~~nta ~so, fue que nos'

, .,. j: • ,....l....,-.f' •. ~ ••.• t "..•.l. -.~( .••••..

ardenó que integráramos este Tribunal y nos dio tres carpetas, la cual ya hemos
, • ~ _ ~. 4 1 ..,. .

analizado con respecta a la condena del proceso judicial •.evidentemente coma. ~. ,- ~. ( .;,; ~- ,

otros casos, como en el casa de García de Gelrnan, también porque
:. ~ ~':. l' •.•.......".~' "S

.evidentemente el,Tribunal na es ajeno, si hay otros casos y tienen que ver, nas
~ ~. 1'~ ••••• i.¡' ...• •. . .

cabe, pera bueno, si usted na ti~ne nada que ver con el caso de Celman creo que

n~ agrega nada, me p;rec~-a'~í,t:tmbién para nosotros un pocos masjóvenes,

saber y tener la opo~nidad.de'~b~r mas, Pera el Tnbunal tiene que ser
'-, ••. _ J _ _'.- ,h •

, ~oncreto eOIl respecto a est~ casas. -----.------.------------~------.-------
¡ ¥ ~ ~ ": ""~ •• •• oO' l ". •• ' •

C.-Bárbaro, pero yo para tener una idea del panarama, parqué ... ------------.-
• " ••.. .; .,1 ~~ .. ~,¡¡ '", - r~ ,. ~.+ - • '

J~.-Porque y~ le hice una pregunta, ¿porque es le interesa hablar de eso?-----
, ~ ' ;J.. ~ .~~ •. ~... 'i • .••> ~..tI'"

e.- Parque me interesa hablar de eso. Porque los elementos que tenía el Juez
t , ~ .••.I ~. ~l. ' w .<::~ - ~ ,-" ~ 'l

Salazar, eran los mismas elementos que tuvo elJuez Charles, tanto es así que en
~;,' ,: '. ~.' . ,¡..-~ ' -". .

~l interrogatorio qu~ me h~e -el Juez Salázar, me dice tal éosa, no le digo,' le
'h ("'\<, ,.' '. .- - 4

digo eso el Juez Charles en el Juzgada 19 hizo tal cosa, no, no me hable, yo no- . ~ ." " ~
puedo hablar de unas colegas, no se cuanto, yo no puedo juzgar acá atras~~ - ,. .•. .
actuacianes, bueno pero usted me esta interrogando siguiendo la pauta de lo que

~~. (. .;

hizo el Fiscal, sobre los puntos que desarrolló la Fiscalía del '].O turna, de la
~ • ,_~, 1.27.,l ) " ~. ~~ .;' - l ~ •

,Fiscal Guianze siguiendo esas pautas yesos puntos y yo las tengo que defender
,¡f - t ~ . ~ ;..... -,

uno por una, le digo yesos son los del Juzgado 19 y por lo mismo me quieren

meter acá que no tengo nada que ver, entonces tengo que defender esos puntos

. t

'-.J
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! : y la defensa que hice de los puntos, eran estas yo no estaba, yo no estuve, acá

1I

: esta el Boletín, le di a Sa1azar, entonces yo digo, el Juez resuelve de acuerdo a

; los elementos que tiene a los elementos que tiene y a las reglas de la sana

, crítica, dicen los manuales que ellos estudian, como los regla de la sana crítica,

este Juez tomó en cuenta esto, que son los destinos y la fecha y el otro Juez no

tomo y ahí viene porqué, .porque nos procesó a todos, porque habIa una

. necesidad, una urgencia, de meter presos gente que estuvo en el 8.1.D., yo

estuve en el paquete, m~che también. ---------------_ ••-----_._------------------

, P.- Muchas gracias. -------------- ••_.------_.-- ••-------------------.-------

I ' No siendo para más y siendo la hora once se levanta la sesión y para constancia

se labra y firma la presente en el lugar y fecha antes indícados.-- •. _--------------

El Preside E~l nor para Oficiales Superiores N° 1

General

El Declarante

Coronel (R)

.-
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ACTA N° 005ACfA DE DECLARACIÓN

¡I '

En Montevideo, a los tres días del mes de octubre de dos mil dieciséis, siendo la
, ,

hora quince y treinta minutos, se reúne en la sede de la Unidad N° 8 del
Instituto Nacional de Rehabilitación, el Tribunal Especial de Honor para
Oficiales SuperioresN° 1, según consta en Acta N° 001.-.---- ••-- •••-- •••••- •••

Abierta la sesión se continúa con el estudio de los antecedentes y las

actuaciones relacionadas en el cáso que involucra a los Seftores Coroneles en
"

situación de retiro don Jorge S}lveira,don Ernesto Rama, don Gilberto Vázquez
',1 y don Luis Maurente.---••••---------------.-- ••••••-- ••---- •. --••••-•••-•••••••

'1,

Siendo la hora quince y treinta hace acto de presencia ante este Tribunal
iEspecial de Honor para Oficiales SuperioresN° 1 el Señor Coronel en situación

de retiro don Jorge Silveira.-" -••--- ••---- ••--------------------------
PREGUNTADO.• Como ya tiene conocimiento en el marco del Tribunal de

Honor que se dispuso por Resolución del Ministerio de Defensa Nacional y le
vamos a hacer una serie de preguntas, a ver si nos puede.----- ••••-••-.- ••••--••

,1' CONTESTADO.- Yo le quería, yo ya había pedido Tribunal de Honor, lo pedí
con fecha 2011 al Ministerio de Defensa Nacional, 10 llevó el Doctor Miguel

I
Femández, nunca me lo contestaron. le digo porque creo que es el mismo

:1. l;

I Tribunal de Honor, el que yo pedí, el que ustedes concurren ahora.--------------
,P.- Claro este fue dispuesto, no tenía conocimiento que había pedido, este fue

,:
" dispuesto por el Ministerio de Defensa Nacional por el caso suyo, del Coronel

.,
,Maurente y del CoronelRama.~----------------------------------------------

11:

C.- Seguro yo se lo ad;unto la solicitud que hice.--------_ ••--------------
I1 ' '" ~'

, .'P.- Perfecto.---------.-••••••-••-- •••••----.---- ••-------- ••-._- ••- •••••_.-.-
, , ¡i
.: ,lC,-Yo se lo adjunto ala S9licitudque hice.- •••••--.--- ••-•••- •••- •••-.-••••-
¡I

: ,:P.- Entonces vamos a hacer uriaserie de preguntas concretas.----------------
, ,.

¡¡,P.- La primera es si conoce los motivos que llevan a integrar este TribWlalde
'/'j 11

i! ::Honores para juzgar su c9ndueta con relación a

1,'.C.• Si señor .••••- ••••- ••L.---- ••• --------------.-- ••- ••• - •• ....,••••• - •••• --
. ¡. ij
., .'P.-Correcto.--- ••-.-.- ••~--------------------------------------- •••--.-.
l' ~, I

1; :;P.- Usted fue condena~ocomo coautor de 28 delitos por homicidio
especialmente agravados, ¿como se declara usted ante este TribWlalde Honor?

.1 "'f

,(;.- Inocente, puesto qu~ no estaba dentro de mi área de responsabilidad,
O.C.O.A., de la Divisi6~ de. Ejercito 1 tenía como área de responsabilidad

--..~---..- ----------:
--~-- -------_.- .. -------"--



.'
....J•

.......

J

../

-' .1

Montevideo y Canelones y nosOtros no temamos nada que ver con las

. operaciones en el exterior, solamente es decir en lo que se llamó el primer
~ ..,;¡ ~t..••~T.i;' - ;¡: J' ',~..' ;.. bi.....-

,. ., vuelo, si tuvimos relación con el S.LD. como teníamos con los todos los demás
:t,.f. Wi .~.-, ... " £ ! '. " .~, -~; ~ '.,:t.;.' '" " •. ::'. -

.... organismos de inteligencia y ahí fuimos a interrogar al S.I.D. primero a la casa
~l i !,\'~, ....." -... "'" t.. . t" •. .< .-" "Ij

de la rambla y después al viejo S.t.D. de Bulevar y fuimos nosotros los que, al
- ~ o', ~ 't'l ~ ,~. ~ ~' •. ,.'." • ",_'_ •.,

.1 _ent~rarnos de que los iban a matar, comunicamos al Coronel González Arrondo
\ ., ,; " ,; . ' ~ , ~ '¡.... ' • -~, •~¡"' ..•• ..•.'" -

y él al Comandanté de División de Ejército 1 y se inventó en aquella época, que
,'....•._.1 -<,,,f .~:' '"....¡~-', 1r :",):~}~l ...+'t- '. ' . ..., • ~ ,.J;.'

habían entrado en fonna clandestina y en un Chalet Susy, no se si ustedes
'\ • f ..~~~. -.• ' :,.'~ ~"!'"" ~ t.. 't .,~,;~-Jr¡••, ..... ..¡~ ~ t <" '~ •• a-' ': ~

recuerdan, se inventó lo del Chalet Susy; pero a.C.a.A. por más que quieran
...•........ ',..- .....•~ .....••~...... ...._..•...--._ ...•...•.,I:~ ":';.\ ~tft,,'r'!-~

cambiar fue el que. dispuso que no se fuetan a matar esas personas, porqué
- _t.';''!' -". '~1'" l'~ ¡~:... ..•.• .--.--0' ~ '"" -: 'f ;1' "ll 4' ;¡¡" ....• 1-

razón, primero entre, ellos una person~ que nos hizo muchísimo daño,
• • .h~,;;;__JC ' ~ ~ 1" 'J~ ~.'~ ~ ) ; ',i ,_ • ~. ''t~•..~{ 'JJ

Rodríguez Larreta, pero el hombre no era subversivo, estaba buscando al hijo,
•••.. _.,~ "'- -,~~ .~••• -- •••. -- ...'"",..... ~"""'.V'.I

,cayó en la ratonera y así como cayó en la ratonera, 10 mandaron para acá, para
{ _~ -. I • -=; ._ ," !.. , . t. . ." ~.~J . ~' ,', ,

, Montevideo. como que si fuera un integrante de ... , era gente del P.V.P. y no
,¡-'" i y~:"-"':"".Ii¡- ~ ..,r",,: ", ~ - . ' '... .' ',"

tenía nada que ver ese hombre y así había gente que no tenIa ningún, nada de
~~ - •. :.;;. ... ",. ,.;l .~,J .. .'¡;' :,

ninguna importancia, no daba ni para tocarlo, ni para tocarlo daba, el Coronel
'''\ '-j . "'. "r • ~~( . f ~$ '-~f _". ~ _ f ,""."

Vázquez no lo recuérda pero yo siempré le digo que él estaba a .cargo en ese
.JI.~ . >S- 4:,.~ .", ..:.. ~ .' 1 ; ...

momento de recibk' a'la gente 'de O.c.a.A .• que iba al S.t.O. 'viejó y es él que, ~: -- ',.'. .., ) ~ , :~;~...

me dice a mí. es decir mira que a estos individuos ahora dentro de unos días los
~L '111. - J . • , ~ ,..' .~ ',~ '~ ~

van a matar, yo le comunico a Rama, Rama le comunica al Jefe del S.LD. al
o. - ,~,'i";., ~.. .' ,:. . .:'.>, _ .'
Jefe de la O.c.a.A., que era el Coronel González Atrondo. va el General y

-f" .,.':.+-. \' "._ ,. ,- ~ :' ~~ ,.'~ ~

habla con el GeneráI y se inventa el Chalet Súsy, a partir de ese momento a su
.••. .... . t, .:-~ 1 ~:-,<.. "--_'., 110 I

vez nosotros quedamos totalmente, después de ese hecho una vez entrarnos a la
. •• _ .' ' , ~';:" ••.•. :~.; . -""':l., .;,'. f~" , r-.

casa de Bulevar y' eStaban todos sin vendas, entonces 'el Coronel R~a, cuando

lo~ ve a todo;-sin-vendá, di~e ¿eSto'que es?, entonces estaba ese famoso
.. .••••••.."P _"'C ••"". ••. ~ , ..;"'! , _ ' ,l' ~',. ~

Rodriguez Larreta, le dice algo a Rama y Rama póngase' la venda, no se que,
~. ."$>'~ •• -~ ..~'i .•. '~,,_I.:;:;tl. 1'.' -~ ~.:'!'-

cruzaron unas palábras. y Rama se da vuelta y me dice a mí no venimos nunca
t ...-.j- "'t ,~ ••••. ~) "~"",rl;' ',," T _ ; .' ,..... ....:.'."*1.' i

i:nás acá, eso "fue apioximadamentefines de agostó, es muy dificil precisar la
, .¡; : ..~ , .',' "., ' ' , .•. ,.', .

fe~ha y más actualrnénte amigo que-tengo un deterioró, tengo 71"afio.8y tengo
~ . .'~ ''''....,....._ .,_ .~ _' ..'l;lf"',,"'!'l.~. ~.~

un deterioro, se me van algunas cosas, realmente se me va.----~-;----------

P.- ¿Usted cuandohaooreferencia a que los iban a'matariZ-:.:~~:C--:':-----_.-.--
~ -,;.. ~,.....-~-. (\.l' .,'...•"" - .•' <$

C.- Los iban a mataÍ.-:----.:.:---::...:-.:'~.-.------ ••-----:--:.---------- ••••----------
•• ~ .' '_.~. ~ _A .•.••• ~ '1'''' ..•••. •

p,. Esta haciendo referencia ¿a quien?.:.:.-.S::-----.:: ••------ •••-----------.-
, ,&, ':.. • .'.j "'" ~.t..... ' _ I

C.- A los del primervuelo.----------.::-::.:~--._------~;: •.:~---_••-.:.-.----.---
',' «l-"'~,~'. " _c...~ '., ~,' -;~', ~ - ~" '1
.P.- ¿A los del primer vuelo?--------.------. ---------.--~~.------------.- •••---

f-o:.

¡ ,.--..;-

.--J __ -.- ... _ ••.•.•••••••.•. _._ .• _...:....-_. _. _._ .... '-:";: .. ,_ ...• ---_._ _-- .
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, C.- A los del primer vuelo los iban a matar, es decir yo se que después el Señor

" teniente Coronel Gavazzoi:dijo que fue él que le salvó la vida, pero cuando vio
.1 11
las declaraciones nuestras,' la reaUdad, yo pido el Tribunal de Honor. primero

, hace 10 años que estoy preso y no tengo nada que ver con el segundo vuelo y, .

no solamente le pediría que no quiero hablar solo del segundo vuelo, quiero
M 1I

1; hablar de todo, de todo quiero hablar, porqué no tengo narla que ver. hace 10
" ~os que estoy preso. en ~(la situación. he vivido acá en solitario, de hace 9

"~os, en solitario quiere d~ir que yo una vez pedí para venir a este lugar, esto
~ . ..

" era la sala, aunque usted no crea, esta era la celda de castigo donde trajeron a
I "

, Vázquez cuando se fugó, la celda del medio, entonces lo tenían a Vázquez acá y
l¡ I1 1

::policías, yo pedí para ve~ acá a posteriori que Vázquez fue para allí, fue con

'. el resto y acá estuve solo, eso me trajo perder familia, hija, de todo he perdido •
..
•: por eso yo pido el Tribunal de Honor, porque en la Justicia no tuve resultados ni
:1

,;eco. a tal nivel cuando el Seftor Juez me condena, le digo Señor Juez como me

.r ~a a hacer esto. yo no tengo nada que ver y me dice yo tengo la convicción de
~ :: !~
que usted tiene que ver y muy lerdo yo en aquel momento. le tenia que haber

"l .. "
, dicho usted necesitaba las pruebas y no la convicción, usted necesitaba las
~
, pruebas, pero no me dio, en ese momento no me dio, pero tengo un escrito,
!I

,:tengo varias pruebas par~ demostrar de que no tenemos nada que ver, yo
!I lí
, cuando hablo de mí, hablo un po~o de Rama, porque Rama era mi Jefe, es decir
l\ '1 •

por ejemplo a nosotros noS meten deteniendo a la gente en la Argentina, a los
~1iI

, del primer vuelo y ese, el día que detienen a los de Argentina. ese día Rama

a yema de Alemania de, un ,¡curso ¿sabe con quien? con el primo de la Fiscal

¡ Guianze, un marino Guianie que hay de apellido, venia con él de Alemania, de, ,
hacer un curso y ese día estaban deteniendo en Argentina, los porteños y

• aparentemente el Servicio. de Información de Defensa habia ido, yo también
,;; :'
d tengo que tener cuidado de que, yo del segundo vuelo no puedo acusar a nadie,
" , ,11

¿sabe porqué?, porque yo ha estuve, no vi nada, no se nada, lo que yo se son

comentarios, comentarios hago que a otros, le hagan lo mismo que a mi, que me

procesan con lo que salió, con lo que escribió Roger ROdriguez, porque termina
'1
siendo así, a nosotros nos procesan con lo que escribió Roger Rodriguez y un
~.'
¡libro que se llama "Todo~ ellos", no se si ustedes han tenido posibilidad de

leerlos a "Todos ellos" que hicieron ellos, el Juez me interroga con el libro a

;1 "Todos ellos", cuando me empieza a preguntar por todos los desaparecidos, los

28 muertos, me pregunta con el libro. con el libro me iba preguntando, le digo
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.., .
pero Sefíc:,>rJuez que esta haciendo, yo no conozco, a nadie de ahí, le tengo que
~ '~-<I"' ,f~...••,.., ',. .r _ '~'"" ~,,:
preguntar, con, el }ib.ro, es decir ,n9 surgen, 10 que quiere de,cir es que no surge
.••lot-." ~.' J.< >6) . ..;) ',,,:,,~ 10-.'" ' j --...... .., f.

de un expediente"surge del)ibro"Todos ellos", estamos todos locos, perdón

di~úlpeme.-:":-- ('~~-~-~-s;--~-~>~~--~--=-~--~-~:;~->1~-~-~~--~-~~,~:~~----------

P,- Está perfecto.-:--~----------:-------------:-_:------.-----_.----------
", ,', ¡,-"ts'~:1.... 1)'" ,

,c.:.~Las veces, que l~vanto ,un poc~ la,vo; 'porqué me pongo nervioso.~----- ••-
,1 ¡¡,¡,.~ "", ~ .• ~.,; f - $:.... ! ,:~,.. ~?'

P.- Mi Coronel ¿usted dice que los iba a matar la fuerza represiva argentina?----
.• ~ "~_) ~; =~.,' '":1" '. o', ••• -1"....... '1 \ .::... .j • •

~,-~N~,n9, ac~.-~:T:"::¡-----------~~-~-:-:-------------:-----------------
p.- ¿Quien lo iba a matar aeá?--.-------------. ----------' -----..:...-:------------

- \....-- "-,~ •• -.' - _. - _.'~. O" - ; .':"'" .' ~ • ..Il " • _ ~

C.-,A~á el Servicio de Información de Defensa, cuando vinieron el compromiso
'"'"..J -r' 1 '.? (! .~~ ~" "'¡; •••• _ 3 ." ," '

era ese, cuando nosotro~ destapamos, la O.C.a.A. destapa esa situación, se dice

no, lo vamos a legatizar y en;o~ces inventan lo del Chalet Susy.-..:-- ••---._----
J ~ ~ ~ _ ~o ,

P.- Llevar presos y pasan a la Justicia Militar.----._-----------_.-.----------

..:J . e.- y ahí pasa¡{ a}a lus~i~ia Militrr,y'todo io demáS~eso es algo q~e yo viví que
, • v. .•.. j "'-:j, ~ • .., - ~ ~

se lC! puedo contar, yo del segundo vuelo tengo determinadas cosas pero son
I .,_..,~ - .•• :- ~ /." .' ~

cuentos.-------.---- ••---------------------- ••-- ..--------.-------,,-.----------
.;,;,_ ".( '" t - ~.' ~ - • - ~

P.- ¿O sea hubo segundo vuel¿?-:-------. -' -:---' ---------------------------
.•.••• ~'.jo ,_. __ ,~; .""':< _ o ••••• ;.. ,"~~ f.' ...••

C.- No puedo, es decir pien,so que si, pero no le ... de repente hubo tercero,
¿ • - ,. ~ ~,tj. t , '4 < -

cuarto o quinto y sexto vuelo, sabe porqué le"voy a decir, porque se habían
•••••• t> '~ .,~ -. :. ~ .~~_. _ i ~

enloquecido, no se quien se creían, lo que estaban, el General que estaba en el

. SiD.-.--.-.----~j-_. :-~--~----------------...:----.-~-~-~-.-.~--.-:----.------
•• .' ' ,c

P.• Amaun Prantl. -~:..:-------.-.--~.-.----'--.--------- ••-:.-:~.~:~.----.------
~ '" ':~ .• ~ ".,,.~.,f( \-.:.._.~ • .•. ,),. ~ ~ ' ~ ~ ; .•••.i;.l •

C.- Yo no se que, era un hombre brevísimo, medio loco, no se que se creía él,
~I • _ .• "'1'" ",' ,. ,!'" ~, • ') ",' '. .....J 1:' •

que'se creía Gavazzo, pero se le fue, ahí ellos hicieron las cosas que no debían
;, • . -~~ .••.. t,~ ,;.., - •. .~ . . l., .•.

hacer, si el Comandante en Jefe de la época que era Vadora,tuvo que ver no le
l,¡~;,. _ r J •. .,.-.,-...., l..' ~-;;?l, .. '~r.,{'J .'~ ,~~ ..•..01 f'

puedo decir, lo único que'yo se'que Vadora, que Gavazzo había sido ayudante

'1 .," de Vadora,'eri"'una ép~ lo' t1nico qu~ Sé, !pero
ty~ deckle a usted el segundo

...•.•• ¡. i -' . , ~. ...,,...-'- { t t !

vuelo, me contaron cosas pero yo no 'se si son ciertas o no,' mas que yo estoy en
~ ., ~ :'~('f' ~ f I ~. ,'."- i.

uD. ambiente acá, ahora 'no está Gavazzo, pero eran tres delincuentes, que
, + ~..", ~J'~"" ,-~ •. - t" -; ,'.. '!

, estaban acá, porqütSande preso por robar la reja 'de la Cárcel de Libertad,
• •• '-'l>, ~ ~ r, ~

Medina por falsifiéar lós d61ares y Gavazzo estaba con el tema ese, también con

Medina, enton~e~ es d~gir a "nú Medina me hizo cuentos, me'Wzo cuentos y.. "':.....~r: ~ ~ ~•.. ,~J~ ;.~:"~

cuentos de cosas que yo no se, si me las dijo a propósito, porque es muy

inteligente para. 'que yo tuvi~ra otro 'formato, han'llegado a un nivel, acá el
.,. • f. J " :~l- J, ~

"

-.-'
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TRIBUNAL DE HONOR
Comisario que lo liberaron por el caso del maestro Castro, no me sale el

1111

.[ nombre del Comisario ahora me va a salir, el Comisario ... --------~-------------

P.- Fue el que agarró y lo llevó.---------------------------------------------
~ ' "
C.- El que fue el que lo detuvo y lo llevó.------------------------.---------_.------

:i P.- Zabala.-------------------------------------------------_ ••-.-
Ji" i,
Ii e.- Zabala, acá van a declarar a la justicia y los dos policías y metieron un
11: j'

:¡ militar también empezaron a decir que Zabala estaba en la guardia que tal cosa,
.:, "

" sabe porqué lo metieron a Zabala, porque consideraban que Zabala era masón y
llJ •

entonces si venía un masón nos iban a liberar a todos, le estoy hablando de
!

, cosas irreales, irreales pero a tal nivel es la cosa, yo le voy a contar un poco
~ 1 1I

j ~ezclado) yo estoy en la Fárcel central no se si lo sentí a propósito o fue un

, desliz de ellos, yo en un momento voy caminando atrás de Sande y Ml<dina y
, .

l' siento que dice, en la Cárcel central, mirá el informativo de Canal 4, a mí no,
i '
" entre ellos, yo cuando salió el informativo de Canal 4 estaba ... , que dice el

", informativo de Canal 4 que habia otra versión que el segundo vuelo lo hablan
~ •• ¡j

~levado a "300 Carlos", ,¿porqué era eso?, porque se lo querían meter a
I¡ r~ I

, o.c.a.A. yen cierta manera se lo metieron, porque acá estoy.--------------------
I '~ •

': P.- Mi Coronel seguimos.------------------------------------------------------

, C.- Si, si, le pido disculpas;.-------------------------------------------------

;1 P.- Mi Coronel usted hable 10 que tenga que hablar, no hay inconveniente, pero

hay un ordenamiento, va a tener la oportunidad de aclarar, una pregunta abierta
, ii 11

"di_~id gamos.--------------t----------- ••------------------------------------

; P.- Usted dice que no participó entonces y se declara inocente de esos delitos,
!i j

" nosotros le preguntamos ¿si reconoce usted haber participado o ser autor de uno

• o más de estas presuntas muertes?------------------------------------- __
: C.- De ninguna.-------.-----.---------------------- _

P.- De ninguna ¿ni de los 28?--------------------------------------------_
ir ¡I "!l

¡; ~.- Ni de los 28, de ninguna otra muerte, es decir ni lo de Gelman, ni de nada,

yo se que ustedes tienen que ser por ... ------------------------------- _
": P.- Por los 28 .•-- ••-.------' ----- ••----- ••-----.-------- • • _~~

! C.- Por Los28, sabe una cosa yo quiero hablar de todo, porque no tengo nada

1I que ver.-~----------------T---- ••------------------------------------
i P.- Tennmamos acá y después nos aclara lo que.----.------- •.•...-.--_. • _
, .1 ¡i '

P.- ¿Usted prestó servicios,en el Servicio de Información de Defensa?--.--------
i, C.- No presté servicios.---_.---,-, ----------------------------- • ••__•__



.~ • ••...':1,.' '; ••.• ,'. • ~f,

P.- ¿En la O.C.O.A.?--,---------------~------.----------~---=------------
•. ~. • ...,,r'.. ' " .•.,. ;.•••.•

e.- EnlaO.C.a.A. si.-----------~---:---------:--.-----------..;. -----------
P.- ¿Rec~erda~lperíodo?--------'-_.--~----~---:.:~---------------:..::~~-----.---

~_ . 'J~"j' ~¡. ~.' ..,4 ~;_e.- En la O.C.O.A. fui a fines del afio75 hasta el 78, en el 79 voy':.. sigo en la
.. Divi~i6~ de Ejé;~ito r ¡,e;o-voy a "Punta'de Ri;les, ahí hubo'u~ problema, un

••.• ,1 ',,,-'" j • ,t ..••:;.;..,. ....;, ;¡ :f, ~~ l" ;, ''"i.., ,,,,,"'. \+ ''1
ilícito que_hizo O.C.O.A. y yo me fui una semana antes. le pedI a González

~~ '~I' ~ .~ ' _."~~'. '?'p .' :~.-'t:-"'->.w •. ,... 1!. ~-J,;. .f":,"~. "j' ¡:
Arrondo viendo que iba a pasar algo raro para irme y -González Arrondo me

'. l ~ '11- ~ , ~ "t ,':~ ~~Y.:, :uf"-, ...•y ••• •••• '. f

__ sac6, GonzálEilZArcondo¿no se ~i algimo"deustedes 10 conoció?, una persona
"~. ) .• "~,,' ..:¡ "Ji." ,¡t: .~ e ~\ ,'"'t i:.•"\ ',:) : -'l' ~ t:,' '.--\ j'~ .~r' ~.. :~

excepcional. de Artillería, ¿no se si 10 cónoció usted? González Arcondo, si
~.' :1 .• ( r"" ..":'" r .',~ . 'li! 't.:j ,,,",,"bueno. de repente le estoy hablando... _~ :~"" '_. J- ----------

I~" ;!.';;"'"' _" t, <., 1'1 !_~-' - 1 ' .0 ~ ti
". P.:"Me suena pero:,,---_.----------------.-.------.---------------------

e P.: Permít~e.-:.--:~.-.--~-...::--2~-:----------."--------------;..-------------
'.,... ,':";.) .:t) ¡¡;r-~:. . t.~ ~.'

P.- Muy bien dur~te '"su serVicio en O.C.O.A. ¿usted viajó en alguna
'""_.' •••. ~~" .•• ~ '. .W ".. ._ ."¡, , ~,

oportunidada Buenos Aires?-----::-------- -------------:------------------
• -... ..J. • t~. i~lt •... I 4- l' l

C.- No senor, nunca V1aJea BuenosAires.----------------------------------
'C.- Porqué, n~ sólo~o viaje a BuenosAires, sino que no cOnocíOrietti~es decir

•.••..-- 'y. jI.~'

nada que ver, pero ahí, yo le voy a dar a ustedes una apreciaCiónde situaci6n
del año 76 hecha por' el General G:zama, donde.~:le"estoy hablando de
setiembre de 76 y'el segundovuelo'fue eñoctubre. es decir que;~státodo escrito

o' ,:én la aprediación, qu~ hizó el Generai L~zama,yo '10 pús¿' de ~stigo en la
... Ju~~i;-,el General Lezam~me falló. se~u~tÓ y se 'me :fué ~reo que a ver un

familiar a España, pero pieñso que acá"eñ-et"TribunaIde Honor. si ustedes 10
,,,," ,. '. l.:" ..' . • ..' --' ......"' r 'I""J

mandaÍlbuscar, él va avenir. dé la mismamanerá,-el otró'testigo que tengo, son
\.•••k el Tenie'ntedener~Dík y el'Temente General:Bertolotti.-t----~--------------

-- P.- ¿Testigo con' referenciaa?-----~-------~-----. -------.:---------------
-C.~ Testigo de 'que yo no fui a Buenos Aires. 'porque .~Úos.hicieron la
- investigación"y yo le voy'a contar. ahora éuando ustedeS"medigan, les voy a
contar tOdo lo qhé s~'hiio"patil~ investigaci'Ón,potqueyotrabajé'activ~ente
en la investigación; lidnvestig~i6n- era' conseguir los huesoS'de Gelman y se

-arreglaba todo. después terminó"dequeíbarnos1i ir 8 ariospresos y que íbamos
a ir a déclarari 1'aSustici~~nunauto militar contfi Coronel y después terminó

"- que-nos apedreaban en la' calle y -los"pOliCíaS.nos"defendían con los cascos
•..•.cwmdo salíamos <lel'Juzgado. llegó á tal nivel;"que mi psiqws'me hace más

~ ':.' ~ •• { . . - . ~ , " ~ "," ~ ,\.o •., " ~ .' ~problema por ir, que por lo que me iba a decir el Juez, porque era tanto el dolor
que .mecausaba,me rnataba.----------=--------1l:...-=-'::.--"------.:-----.:..-----------

."
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TlUBUNAL DE HONOR
P._¿Usted tiene claro cuales son la lista de los28?---~-----------------------

" e.- No.---------------------. -.----------------------------------------
P._¿No los conoce, nunca tuve contacto con ellos?--------------------------

e.- Ninguno. ninguno. si aLgunoconozco es que sentí hablar cuando hice el
organigrama porque estaba en aparato militar y algo puede habemos llegado a

nosotros. pero nada más.-"--------------------------------------,'---------
P._ ¿Usted tiene información respecto al traslado de prisioneros en el llamado

,segundo vuelo, mas allá de los rumores. infonnación?-----------------------
ti ;' e.-No. no para eso teIüaque haber participado, como no participe, porque para
,; ':empezar estábamos distanciados de O.C.O.A.----------.----------------------

l. 11;P.- ¿De O.C.O.A. o del S.I.D.?------------'-----_.--------------------------
I

¡! ,¡ e.- Del S.I.D. discúlpe~e. estábamos distanciados del S.I.D. a tal nivel que
ii 'i cuando salió GavBzzo,~vazzo salió a la televisión pública a hablar del Chalet
d

~',Susy, al Coronel Rama creo que l.e dio el primer ataque al corazón, en esa
:: i época, porque no podíamos creer que hubiera salido en la televisión porque era

::: reconocido totalmente y salió en la televisión hablando del Chalet Susy, una
, ~barbaridad.-------------------------------------------------------
'1 P._No. se si necesitan hacer una pregunta más con respecto a los 28.------------
! I1 P._ La última pregunta justamente es en el ámbito secreto de este Tribunal de

Honor, sabe el ámbito tiene este carácter secreto ¿tiene usted algo que pueda

,aportar. que pueda ayudar a esclarecer esas investigaciones, con respecto

particularmente a estas personas?--------------------------------------------
C.- ¿Ustedme habla del segundo vue1o?---------------------.------------
, P.- Del llamado segundo vuelo.------------"----._----------------'-----------

e.- Del llamado segundo vuelo. lo que yo tengo es todo lo que se ...• yo lo que
tengo es la participación con el Teniente General Bertolotti, Barneix y el

II Teniente General,Díaz. de todo lo que se trató para hablar del caso Gelman y
~ oi.l

que en ese ínterin, apareció esa famosaversión de ese segundo vuelo, que nadie
tI ~ i¡
! ,1 quería ni hablar, porque yo no lo tenía, yo había sabido de algo, que había
I ~I.

!¡ 'j pasado pero no sabia muy claro. yo mismo me habla hecho una lista, no tenía
!J" ¡i

ir :: nada que ver la lista, le había errado de acá a Pando. cuando vi la lista, porque
,1 11

, algo había sentido. pero por sentir no puedo decirle, mire si yo se del segundo
~vuelo. se...• pennítame un segundito, no, no, yo le voy a entregar la

l'

" . documentación. esta es la documentación,para que ustedes se la pueden llevar,
, esa documentaci6n.---------------------------------------------------------



".

. I

-.-l'

P.- ¿De esto no tiene copia?----.- ••--."•..,.....-.--------------"-..,------------

-. "C.-De eso tengo esta copia que es la mía.,es más chica na4a más.--------------

. _'. p." Se la mandamos, se la devolvemos.-"---"-.-. -------"-, -----' ---------------
~ .•. - O" '~_'~' " ,~....: •

•~C,,:.Esto quiero que vaya: al expediente, no se si ustedes .•---' .--.-'----- •••-.---.
• _, ..., ~. ;..... _'V'_ W, ~'" ,~.. ~

P.- Lo vemos si, si.--.----.-.----------.-~-- ••••- ••---------.--- •••-.-- o_o.~ .- . ...- ., .,.... ~ _ .•. '.. ~~ \ ''';,''

~ ;~~t .P.":Una pregunta, yo creo,'!10.sp!!,ostenell!9s,.!~9yeJman~a!0 del Ministerio de

Defensa el cual nos conY,?t:a~ lare~?p. <i~hoyy. !od~ las que tengamos, tiene

". comoJundam~ntal objetivo juzgar su honor con respecto al caso de los 28, por
; - - '.'-.' • • o.'.' ' "" .•••

la cua1.usted fue condenado .•--' --.------------ ••------- ••-.-------------.... -r.,.... .~.~... '.~ :''! 1°', ¡ .,,,":

e..Si, si.---:------------- __-:;--::.-:-.------.--'-'--::7-.----~.j:C--i:---.-----------
P.- Entonces por supues~<?:q,:!eEst~d pue~e.agregar en ~l átp~ito, __somo dijo el

.. Presidente,del ,Tribunal. en .el, ámbito del secreto. del Tribunal, usted puede
T,-~" "'JI"" •.. - .••• . ~ .J1i1- !; ,. '<',

agregar todo lo que quiera, pero en realidad nos lleva., creo que es importante
•. , • '.: ••.. -.. - ~.. T '

esto, q~e este Tribunal d~ Honor tiene ese objetivo.----------";----~-. ----------

e.- Si, s!---"--~7-.--~-----7-,----i,~-;;---:.__.---~-----"--:--, --------------
P.- Si.usted va a otra cosa, yo por ejemplo antes que usted, yo voy a hacer una

., '. ~
'. pregunta esta, grabándose, ¿usted porque. presume que usted fue, integrado,".. - ." .'" .. '. . ..•. ..• ~ ~ ~•..

_ habien_do teni~!ldo tan!o,tiem~ desgra~iad~ente:para p'en~ar, po;que presume

que usted, primero su persona, fue incluido en esta condena? ---:~-------------
~" "':r' , .~. > '''.11 "-.' . ,•.. '.-~ .~"'tr .. :".

C.-,Bueno, primero, una de las razones, también este policía Medina me dijo
.r .,-"•• '0:' , " "':~.' "1(,».' "... . '':'~:' , , ~ "

.....••que, ni ,había estado enAtgentina, pero.dijo que había utilizado mi nombre en
•.... .•. ;'..- .•.••..y.~., .' ".' ';. ~. ~ "~. >-i' ,

. Argentina a prop6sito,.nocre<?!)~ ..y~dad no la cre~'_Jlero~so fue con saña.,

. después hay un nombre, alú esta nombrado Matos de Caballería, que nada que
- ' ..~ ~ '. ..•.•.. •• .'" •. ' 'Cl:¡"r f' f

ver Matos,.nadaque,.ver Matos, que me dijo que lo había nombrado Gavazzo,
l.~ .., ~.~ ""--,"~:,_.••..:~... ,.¡o'. ~ •. ,¡ .• ~'" J •. '.

~ ," tampoco lo preo.y pero ahí está el General ... el que estabaen ... de la memoria,
• -- .••. ,.,¡.'--' - " "', '.-..... ., ~ " •. ; , ' , ;

. ,. el General que estaba en eL.donde elevábamos todos los trámites, que era del
~ .•• ','1' __ ~. '!"'; "11 .~, '.'"-.j_ '. " . ~ . ~ ~••••.,'

_ Partido Colorado, General Ramirez.-.-----.-------------~-----.---- •••---------
.,( :~ •. ';;,. _:..' ", ,; . t".... _ _ '~

,P.- Guillermo. Rarnlrez.---------------------_.------------------------------
:;".... ,,, ",:J". _'o JI; '~! (¥t:' :: ~, .' t '" "1 ~

e,- El General Ramirez,lo meten al General Ramírez porque uno se hacía ... ,
J !::, " ..• ' ,.' '- - i' i '"'" .'

.pasar por el General Ranúrez, se hizo pasar uno de los integrantes del S.r.D. por
....,: l' ". •. 01 ~ ~ ,.~, "~

el General, Ramírez, pero el General Rarnírez en ese momento, se habla
..~ .~ -". "~ ,~"',of "....t - - '.' . .~. . .' ,. .••

disociado de la fuerza por tener otra idea y todo lo demás, se le presenta a ellos
~v ,," .; '!~. j .v,;;¡;¡' ~"."" ~ _~_ ",.,,: t'~ " '''-

en Buenos Aires, los enfrenta y dice mírenme sOy yo, no, no y ahí se achata lo
. '.".', .,. j J* ~:: .; .' iF. ., .'~ "t "':'. '

del General Ramírez, pero yo siempre pongo el ejemplo del hijo de Sara Rita
•• h. .•••• •• ' _ .d'''' ". __ ••• '. ';. ~

.•.. 1
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TIDBUNALDEHONOR .
I Méndez, que Sara Rita: Méndez venia y decía es Velásquez, el hijo, que era un

. pariente del que se ma~ó,'del Coronel. .. ------------.----------------------

.~P.- Rodrlguez.-------- .•....-.--~-.-----------------------.--------------------
:,! '1

'1 C.- Rodrfguez Buratti, estuvieron años, años, metiéndole que el niilo era de él y

'no era ese niño de él, ~ decir que ellos utilizan los nombres acorde a su

¡huena .. " su situación¡' pero a mí me nombran en un libro como que yo, el

~propio zabalza, me nombra de que yo lo voy a interrogar a Paysandú, yo nunca

había ido a Paysandú, entonces diez años después en otro libro, que ahora está

'acá, están las dos versiones, dice que fue el Coronel Silveira Sub Director del
J."

8.I.D. creo que uno de Infantería, bastante ... , pero por otro lado a su vez la

:OOogadapone en el esquema de que había 3 "pajaritos", estaba yo, estaba'uno

de los locos de la Argentina, que le decían "pájaro" no se cuanto y había un ... ,

Uno en el S.I.D. que también' le decían "pajarito" pero para mí, estaban tres,

pero para mí, porque hay momentos que O.C.O.A. trata de recuperar la bandera
'1 '

de los Treinta y Tres Orientales, trata de recuperarla, entonces al querer

recuperar la bandera de los "Treinta y Tres Orientales, saca y los lleva a

: 'Artillería 1 presos entr~ elÍos IVOIUleTrias, eso fue en el afio 1975, está escrito,

~ "esta también ahi en el "papel, está el papel, la declaración de Ivonne Trías, que
1, "

• dice que yo la estoy interrogando con apremios, con Rama y todo lo demás y
'~yo en el año 1975 estaba haciendo el Curso de Pasaje de Grado, me plantan en

~ "el 75 y después ya no me desplantan más; siempre peleando contra ellos,, " .
• porque era la O.P.R.33, la O.P.R.33 después se nutrió con la gente del P.V.P.

lque son los actuales anarquistas, por decirles actua1men~e, es por esa razón que

le puedo dar indicios de por donde se llega a que me hayan utilizado a mí, por

otro lado no oIvidarsequ~ yo 'en el año 79, estuve un año en el Penal de Punta

de Rieles a cargo de las reclusas como Oficial 8-2 y no me querían, eso si no

ir me querían, no porque yo les pegara ni nada, no se les pegaba, no se hacia nada
q ; "

en el penal, no se si alguno, llego a hacer guardia en el penal, no se le pegaba a

'; nadie.-----.--- •.. ----L----~----------.::..----------------------- ..------
ti ." ,

P.- Hice en e180.----~ .•------------.-----.----.---.-._.-----.-.---------
I "
" C,- Estando yo ... ¿no recu!=l'd~?-.--------------------------------------------
I1 " ,
','P.- Estaba Chapter, estabaMaurente, estaba Barrabino.-----------------------
II "
1 .C.- Yo tengo una sanción 4e 8 días de arresto a rigor. -------------------------
\ .
'i r- Estaba Enuro Rodríguez, d,~apoyo.---------------------------------------
'1
:¡

L
'1
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~ e.-8 días de arresto por la pelea_ de;e~P!ery¥a~n~~,8 dí~de arresto a

rigor por habiendo irregularidades, la leí ayer por eso le digo.---,..------------

P.": Estaría usted.------------~~---------~----:~---~-------:------~-----------

C.-Estaba yo, no se le pegaba a nadie.--------------------------------, ----------
, ., ..•• '":,,. "'¡'J' ~ '

P.- (Mas allá de eso ~ sea para concluif digo ,Y0.~-,--,t;:.:----~:-----~t:-----------
, ,'; C.- ~~ mLviene,por" ellaqo de. l~ declaraciones4e Ivonne Trías. ,que me mete

__ bus~.~~ f!!l !>~~era de )<?~ T..rei~ta~y..T~" Orientales, i cUS!ld~ yo estaba

,o:' h~~LeI1eJ2.~tc}lJ'so.p.araCaP!.tán~-:-~:,.,7--~:---.----------------~;----.;_:_----------- ./

,P.- ¿La razón porJa cual lo puso?-------------.------------------------------
• --,' -,?"',-'-'.. 'V ••• '~-; '. ~. o' •• " •• :--~-" • ' ."'_'~ ~ .•• t..•,~d

e.- ,Ivonne Trías, porque¡yo había estado hasta el año 74 en Artillería 1, yo
.~. \ ..,.~...... "'"Y- . '. .. '",~.: • '~,:" ~ .",' ,- ..l! ,..... • '"' ¡t~..

':-t .,. -', estuve 70 71 7273 Y74.---,..--------'-----, . --------------.--,..-' ---------
~. ~ .••.. 1: .•.•. : +-.;-.,.-. '.' ._,~~ " ...•..'1" ':'1.) .,:/ t.. '"j}'" :~.:.....,..,..~".'¡' ~ ,jl"'~,~

'j', P .-¿y usted la llevó presa a ella?------ ••-----~~-----~~.------------------.---
t.." ~... ••..••.•. •• "'i'.H~, 'i,''',w, ~'. "f .. ~~ .,,,). ..',' .,,'.' .~. ~.J ,.t') 0-, '.

;: j , ,_ e,- No yo a~:ypnp~.]rí,~.np~ para~,mí la llevó ¡.el 5° d"e,~!!:rla, la habían

llevado, a ella la llevan y me mete a mí, no se porqué, era el negocio meterme a
_.."!"'.- ,.~ .•• - .•• _:.I' ,. '" . l ¡¡f~" .-. ••••.•. -, A,.: .•..•. ~,!..,¡ ,

,"-:"tJ ," mí.porquey~.m~Jconocia t?~O e~ m~do, ~ue.:;habí~Jesta~o en Artillería 1
entonces ella me planta, pensando que yo estaba en Artillería 1, pero justo fui a

_ ••••.. , ••• v ' __ .,.. < "# ,.,. ( .. 'f"i

hacer el curso de Capitán.----~,,..----------:7-----, --------------"-.--.------
.' . ii ~+' ..",.,. . ~ ~ ' \.¡ ,',,,, ~

. P.- Esos hechos fueron bastantes anteriores al segundo vuelo.---------------
c' ,;,l.- .,.' I " ~ > • .,t. '.~ \•.,- • /'. ~••~

e.- Eso fue en el 75, en el 76, porque ya después me .plantan en todo.----------..,', .. ~~ . ....,

P.- A partir de ahí.-.-- •••---:--------------.------------------ ••---------------
,.; .,...... :.. " r ..! .•..•

" .. .e.-M~han plantado de~do, escúcheme,una cosa, me han plantado todo, me
:: .•• • ,•.••_..•.' ,t, ' " ,.l" •• .' . .~' t

plantaron ,con .la plata, yo le voy a adelantar una cosa de la plata del S.LD., la
- .• .•..f .. ":...¡,.¡..;:. .•.. -1. ~ ~ ;"''> . - ,.••.-. . ,.\... ,

'-1 ,,' •..•'¡ t pjata 9-i{e,se ttajopl~ta. ~yon9,traje ~uncá n~da,p~~que yo ~o estu~~ en eso, no

es cierto,D.-o tenía nada que ver con la plata, se trajo dinero. creo que anduvo
; ,_.~ ';'~ ;t... " Yo. _.,... ~;; ..•. "t ,,~, '.' . ";:¡', ".. (' .

cerca de los 3 millones de dólares, pero .ese dinero, creo que en el año 90 y pico,
~. ,,,,.: ,~-, .••.••.. , ' ,.'::L""'I':\"'''''''- ." ';¡. •. .:.- ••.•.•. ~.~ .•.. ,;-\-

4 estando"Caussi. el Coronel Caussi en el Servicio de Información de Defensa,
.' .1 ••••• ("_, •.:'~ .,t' ..l •. ;' .~'=~.' , .:: . ...t '

""., \ estabaa.cu~ntade C~iy deotr.o más; ese dinero p~~los gastos del S.I.D.,
••\.i •••. t...,.;JéJ, ..••,jij•• , .. +Jl... •.. ~.~"~<C.~'., •••. ~ t",ri . ~, .' ~'1.

porque lo habían puesto de esa manera, pero nadie se quedó con esa plata, hay..- .•...•.. - •.-----, ... ~...,.---~' - _. ~._., ~'. ..,+~_ ....., - .....,..-... .- ,,. ....~._...~ ~
un cuento que Gavazzo, entró en un avión y cuando lo bajaron del avión y le

_ •••••• ~_. , __ o "- •••••••••••••••• ,_~_. __ , •• ~'.. _ •• ~ ••• ~_ • .o;...- .•••• _. ~>

pidieron 100.000 dólares los del aeropuerto, no se ese cuento ni me interesa
_.~. _....... ••• .•••.••• " .. ~. ,""'''' ~,~,... ,O! ~"''''._' , ~. f' •

saberlo, pero son solamente cuentos, pero que la plata que vino de la Argentina,
-.<-''-' ., ,-,;.'.' , , ..,¡. ~ :.:,...' "." ~ _. . '...:¡- l."

,la mayoría fU(la parar a¡.~.I.D., con e~cepción de un qinero. n~¡se 3ual fue, que

se mando a la División de Ejército:r. por haber sido nosotros los promotores de
• - ~'''- • .() ~ "1' ~ .. 4J ",;. ,; ~ r " ,"" .~ '" ¡t.•.•~ '

la infonnación. ¿porque somos los promotores de la información?, porque un

día en la División de Ejército 1 se recibe una llamada telefónica, de un

...•. '1'" 0,.

''1

_i
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TRIBUNAL DE HONOR
anarquista desde Buenos Aires, resultó ser un tal Goessens Mere, entonces le

",dice, lo atiende un Oficial de Caballerfa de la División, le dice no o.c.a.A.
; ~añana abre a tal hora, en.toncescon Flor de Lis tenía que hablar, estaba el

11 H [1

, Wmgo Ramas se puso el hombre de Flor de Lis, hablaron por teléfono y ahí
coordinaron una cita en Buenos Aires por lo tanto, ¿que hizo González Arrondo

¡ y el Comandante de División?, se llamó al S.I.D. vino el S.LD. y se llevó todos
, .
los datos y ellos hicieron el contacto y ahí comenzaron ellos a trabajar con el
,;O.P.R.33 y con el P.V.P., ese hombre después vino a Montevideo, muere de
11 :' ,.

cáncer y la razón por la '~cualse había dado vuelta, era que él Wl día había

dejado un compañero con la mujer y se había cargado a la mujer y se habia

quedado medio trastocado mentalmente,por ese hecho.------------------------
r: 11

P._ Nosotros sigue siendo muy central el tema de los 28, ¿usted tiene
.ii 'j ..

, información ya que ha hecho un análisis profundo, por lo que vemos, de que
,i

algunos de los 28 casos hayan aparecido?---.----------.------ ••------------
" "

C.- Apareció WlO,si apareció uno, no me acuerdo, Mechoso, Aurelíano
~!'~.: .
, Mechoso, creo que apareció en Argentina.---------------------------------
'1 ~
P.- ¿Los restos de él?-----.-----.-------------------------------------------

1\"1 '1. e.- Si de uno, los restos de uno de ellos apareció en Argentina, si, la próxima
,¡~ ' Ij

, vez le voy a decir exactamente el nombre.-------------------------.---------
¡~.-Ya estábamos averiguando.-----------------------------------------------
I H.

~C.- Si, creo que eraMechoso, no era Mechoso,¿no les suena?-----------------

, P.- Han encontrado más de'Wlo.----.-- ••-----------.-----------------------------
,1 11'
P._ Como se imagina, nosotros necesitamos la información pero todo 10 qué

"pueda brindar 'porque es para.. ",es una pregunta que tenía, ahora usted dice que
: 11

,1 no puede dar versión de la existencia de un segundo vuelo ¿o sea oficialmente

" no? -------------------------------------------------------------------------
1.11,~9.- Seguro, si usted me apaga el grabador le cuento, los comentarios que me
hicieron.----------------------------------------------------------------------
P.- Contar si no hay prueba no...• ----------------------------------

,C.•No,no.--.----- •••..••••- ••••----.------.--.--------------.--------------.

,P.- Con prueba ninguna.•-------------------------------------------------.---
,; !1

11 C.- Con prueba ninguna, porque yo no participé, no participé, no tuve el más
11 I ¡-

:'mínimo, relacionamiento en el tema, nosotros nos relacionamos con el S.LD.,
cuando vienen los del primer vuelo, ¿porqué? porque los traen, a nosotros nos

I¡ -1
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ofrecen los del primer vuel~ para interrogar y queríamos 'saber sobre
j • • .~.. 1 f

Montevideo, haber que pensaban ellos.----.----.-.---.-~--.--------------

P.-En e~ momento l~misión de la O.C.OA. ¿cuál era concretamente?------
¡ , •

C.- Era combatir todas las organizaciones subversivas armadas .••--------------

p .- ¿Todas? -•••--- ••-.-.-~-------~- •.--------~--- ••----------- ••---.------
-l t ~ t i t..' ,¡ ~ L' " ,.t.¡ '""!"~... ~:

C.- Todas, todas.---.------------------------------.------.-------------.--
~ ~ '. 'J- "" _ '".f.¡ , •.,

P.' ¿En el país o Montevideo y eanelones?.-.----~---- ••------------------- ••-.-
• ' 1"' '(, \ '.!'

.. C.~.En todo el país, está en.1a apreciación, este libro el 13; la apreciación de
... \ . ~. ,

. situaci?n completa,~s'tá todo ahí, toda la, tl?do quienes apoyaban, como se

.. l. . ...', '.'..,
relacionaba con el 8J.0., con P.N.N., con la Policía, con la Fuerza Aérea, con

-l~ Marina, estÁ t~do, está firmada por Lez~a y p~r el :Comándfutte de División
.:.. " . ": ,'" ...•. ,'~. .

General. , ,----------.----------------.--------------.---.-. -----------------

P.~ érantl, Q~eiroloi--.----------' ----~:.-~--~------------:::--------------.---
~ ..•. _ :" ,f .• w

e.- No antes que Queirolo.------~-----------.-.- ••-------:....:---::::.:::...:--------•••--
. -.P.- Pristch. ------.-- ••:.---' .-----.-------------------.'-. ---: .•::------,-----~

C.- Pristch.-.-------.- ••.• --------- •.------. --------------------._.:.---------

C.- Este, le iba ~. deci~, que yo 10~que teñgó sóbre el segundo vuelo, está
.. ••••. l. '" ._. ~,.~ ,.' • ~ .". I .•.. '. ~

presentado pero IguaL ..• --.------.---- •.• --.- •••----------------------------

,P.: Esa es otra pre~ta que le iba a h~cer, ~sted todo esto que IÍ.~se'stá djciendo
•• ',", _ _. ", • l.", . ~ -' 'it;",: ...: !.... J r..,

en algún momento ...• ,-.-_._------------- •••••------._----.------------------
• ,<;"1 _ r ~ .~,. .".' '; -, '

C.- Está presentado, 'nos defendimos como pudimos pero no hubocl:fSO.------

'P.- kte el juez~y ustedes' anié' el Trib~al de Apelaciones~ ¿fueron citados por ......)
. - (. ",..- ~ _.. '. ~

e eÍ Tribunal~Í~ Apelaciones?--.----:......---~- ••_.----:-----.-------~----- ••------
';,. • , ' ."" '1 ' ." ,', )., . • ' ..' j

C.- Presentamos todo .••---------- ••--- ••--••••_-'.- •••--------- •••------- ••_---
~ ,., ....., ~ t 'v • '1'- • ~

P.- ¿Presentaron por escrito?--------.--.- ••---.----:---------------------

• C.- No, io q~pasaeS'que el Tribunal de 'Apeláciones es tene';'suerte, ¿sabe

quien tuvo suerté? 'el C~ro~el Gulla, yo les pongo ~c:á,acá les pongo el Tribunal

de Apelaciones de dúÚa termina diciendo. que la Fiscal Ocianze miente,
• - •.•. ~ • ~.tl"t .'. -

nosotros agarramos el otro Tribunal de Apelaciones, llegábamos a agarrar el de

.'GuIla, ya éstaba libre, estoy seguro';segÚrisiin¿i que-'éstábamos todos libres,

- ---'pero -le pongo ácá el documento 17, docwnentación elevada por la Justicia

Argéntina, "causa 49 ;'las áutoridades italianas, elOl de octubre de 1976 el

" , j~orme ~o~ed~ del despacho del Agregado militar estadouñidense en Buenos
--:~ .,., -. ' r . ,. _ . ~ _.."

Aires, .que se. basa en UIUi fuente de la máxima fiabilidad y entonces dice, dice

en ese informe mandado a la República italiana, " ... el informe procedía del

. ~.\ ¡
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TRIBUNAL DE HONOR
I despacho del Agregado militar estadounidense en Buenos Aires basado en una

fuente considerada de la máxima fiabilidad, manifestaba durante el periodo 24 y
27 de setiembre de 1976, miembros de la Secretaria de Inteligencia del Estado,

'i ~ ~
'¡ '1S.I.D.E...••, eso es Argentina, no, " ... operando junto a Oficiales del Servicio de

" 'Inteligencia Militar urugUayo, la S.I.D. han Jlevado a cabo en Buenos Aires

'operaciones contra I~ organización terrorista uruguaya O.P.R.33. y como

consecuencia de esta operación conjunta Oficiales de la S.I.D.E. han firmado

que toda la estructura deO.P.R.33. en Argentina ha sido eliminada, una gran
I :f 1,1

"cantidad de divisa estadounidense ha sido incautada durante la operación
': "1
conjW1ta, este documento así como el conjW1tode las declaraciones recopiladas,

¡' "muestra que la redada de' setiembre a octubre, fue efectuada por los mismos
,1
.militares uruguayos yargentinos que se llevaron a cabo en junio - julio ... ", es

¡decir se estaba refiriéndose al primer vuelo y nosotros tampoco participamos,
1\ ,1

IO.C.a.A., en ese primer vuelo, este en un documento, es decir que, del
"Agregado militar, además tengo, permítame buscarlo un segundito, tengo unos

ti .'

partes de información, están acá, permítame un segundo.----------------------

P.- Busque tranquilo, mi Coronel, no bay problema.-------------------------
..•. ::
::C.- Yo pedi el suero de la:verdad, no se si ustedes sabían, no me lo dio, me salió

[ 'con una pavada.-------------------------------------------------- o_o

IJ !

!C.- Acá hay un Parte especial de informaciones, es decir, Parte especial de
'!

informaciones número 8976--25 de junio de 1976, Junta de Comandantes en

Jefes, Servicio de Información de Defensa, este parte emitido el 25 de junio es

~ ;1enviado entre otras agencias a o.c.a.A., copia 9 dice, O.C.a.A. copia 9, no es
I!:posible que O.C.O.A. tUviera responsabilidad, ya que esta información es
11. 1"

'transcripta a las unidades dependientes de la División de Ejército I, es decir que
~ .< .,

nosotros recibimos el parte y se lo pasamos a las unidades dependientes, una. .
copia de ese parte, está acá, acá está el parte original, que lo saque del libro que

j ~ it 1I

i: "hizo hacer el Presidente de la República, sabe cual libro, con toda la historia.---
,ti- Ir .. "

P.- Si el de Gelman.-----'--------------------------------- _~,; ,

¡ C.- El libro ese, acá está y acá dice que me iban a matar a mi, a Gavazzo,

..Silveira, Sechi. Jorge BatUe, Echevanía, Leunda y Washington Cataldi, esto era

..lo que iban a hacer los del' aparato armado, ahora le doy un comentario ... _
~ • •• • 11 •: [,P.-¿Qué qUIen les Iba a matar?--'----------------------- _

,C. - La O.P .R.33 .------------------------.----- • _
.1,1
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,'1 n~ r.tl..~: '.J •. ",~.:\ ~•... " ~ ...:; .M.,p.;-:tL. .....••..•..•.•~'tt~~,~' .., .~. v' ~

"e': 'r C.- !"ero a mi,m.e ~c:~.me ~~cer~~d~~ ~,e e110,5~ero~_al",go~Fdo e hicieron

~.L •.•• ,~. r,~~~~d~selt~c.!~~?~~~~t~~?Je~:o~~¡~b~Eojo.este p~e.t~;..ipf~~~itón. de cómo
iban a matar Modos y que eso era ~entira.~---------~-:::-.~-:~ ••=.--.---.---

Ji •• ':,'l'.~o'( -" •.•.•.•• ,,...;,',,,••.~••. ', .~... . ~:.¡..." . ",,: 1"'... ~ LJ.$-..,<~
...P .• ¿F~e inventado eso que hicieron?-~7-.:-""--;;'----~-----~:"'-'----'------
.•. ,. ~ .,_.... ~.• : 4 ••.~ "'01- .~.~ ""; d: ,:- '," _ ,'1, ,;';oI"~..i...: ~~. ~ '."'

• C .• Fue inventado por Gavazzol le estoy haciendo un comentario de 10 que me
.' __ ,,-'t:.~ .<"' .• ~ ..•• '"' .; _~ •. , .~{ _,,~i ,," ,.~ .. .1''''i ••••." ..'.•...'.;,h ",

\dice. Medina, es decir ya nO puedo creer si me querían matar ó no, le estoy
. _. . •• "~x J ~'.\ 'u- - i ,:1 ii".J;t; ,", ~ • :.•..•. ,~ . ••

hablando de cosas que me entero en la cárcel, no me entere antes, son cosas que
; , , ., o', '. v, "_ "':.. ~,.,.~ •. ',. ., ~j .••.. i.... .', ," ..J"~ '. .•..- .•

yo m.e ido, enterando en la,cárcel. bueno, por este parte, acá es clarito, la
.+~ . "".' , ,./ ~:. ..:.( ~. ~~<' '--¡"""., .~ ." -' .; ~.'"""'~~

.• .• distribución, copia número O.C.O.A. es decir este parte que habla ••... en base al
. v , ~ ~ j."" "a ~ ," -:-",or"

interrogatorio realizado a integrantes de la Orgamzación' Popular "33
• "', • ',+!1~: ..~ t OC):'.L , 7'", t
Orientales"que se encuentra detenido por este Servicio ...••, le esta diciendo que

;' J' '1,.. .....~ . , ", t:""'- "'! _~.:"": : ."....

...#~ esta en el S.I.D., le está dicien.do qu~ está ~p.,el S.I.p. y después nosotros
~ ' j, ,-.r .'" ~'"' ,ü-., [~ . ..,¡¡- .' .1

mandamos el de las unidades dependientes; se 10 mandamos para todas las
l.;: 'v • ,.. ',~. I . •• ,.~., o;: 7'.:,,4.:1. =i ." . .i' .
}lllidad~s dependientes, ese, pero hay otro, que ya está en el segundo vuelo.'--' ••

• !Io.~: ~-- :;;.. ' "'~ " ~. '" •• '~, . ~ •• r •.•.. .;

C.- ¿Este es el mismo no?, ¿es otro no?.---.-------. -._.--.---.~------ ••--- •.•
. ".~ :,,' ,. l..... ::~_... " "1:~',".

P.- Ese con este.--.----.---.------ ••---.-----.-.--------- •. ----.--.-----.-

"."

. )U,,,.

--('f',

f..¡,; .• -

,.'.4' f'

•••. -0:, ~ ~ • ( ~': l" t~! ""'"::~
.. C.- Es el mismo, el que yo hablé.--.-.-----.-.--.--.- ••-- ••------ •••-----

.. ,'l"i~ ~ .' ~. • .,'" ,.. •. r. i'", ~ .•. '" . ~

P.• Ese es diferente, acá está, si es el misrno.--.-- •••----.--._-- •••-.--------... . , .... . . ' ...." .. .''', - " .
C.•Es el mismo. Porque hay otro que dice que captura!'¿~" a los del segundo• . - •. " .';' , . ,4: 1,,' f. --J
vuelo.--.--- ••••----- ••-------.- ••-- •••------- ••--- •••---.-.--.--- ••••----

. -, .1L~oL
P•• ¿Que los capturaron en donde?-- ••--- ••_---.--, --.-- •...-••••--••------ •

.' ,~ .•_,~~~la.Afge~ti~.- •••--:-.~.:-~-- •••---~-:-~---,_.------~:~.:~- ,', ~•••_---- ••--

P.~ ¿Es un Parte especial! del S.I.D.?--- ••-----. --.-------- ••---•••••..:...--.--- ••••--
,j""' ~4. ~ 6_. ,_: ••• ~~ ~~. )~',} ••••• ..,

C.- Del S.l.D.--- ••••••••• ---••- ••------- •••----------.-.--- ....•.•-.--- ••-.-- ••-.
'~I ••. t¡',;. -t. ..... . .•.•.....•.' f, -'

P.- ¿Dice la fecha? Por la fecha dice usted ... --.------------._---.----.- ••-

''f" C.~.Segu~o. ~_~ .:~-----~:---.::.~:~~; ..:/~~~~&~.---:-;~:__.--:.~:...-~...-----.---
P.- ¿Está con los nombres?-- ••••::- •••••-.--------.-.-- •••-.--- •••--;------.-.--

C.~No, no .....:..~:••---.:-.-::.~-.-_.:-.,., ---.----::--~-- '-.-.-----. ---.~-:'~ •••---------_. ~-'# .-. _. ~ .',' .,,:, :'.~~ ;
P.-Solo del aparato del P.V.P.----.---------- ••~-.--------- ••-.---._------

: C.~Usted'~~be que ;~-to'; P"artede infomla~iones"NJ6, e~ este, 'aCá"ekí y dice así
- ....,. :!""'. .•~:.~~. '. '. j' :•• ~) ':;.•.;1't : ""•.•..'~:. .:' ""' --: .,~ - -.~' .,"r" .;.' .'.~
evaluación A-l, es de la mesa de inteligencia, Departamento III. P.O.E., Junta

~"'" .•..•.........') r: ,c. o.( ':?~.' ." 4!'iY "~'... "",.:. to,':.,. , •••.'~ >. ff'~.;' ....'" i.
de Comandantes en Jefes, Servicio de Información de DefeDsa,~el Partido por la

_.- -- ..---.. . "--" ..", ',. '¡," )\',
Victoria del Pueblo, llamado anteriormente Org"anizaci6n revolucionaria "33

",_... _ __". •... ~ '-1 '
Orientales" sufrió hace aproximadamente 3 meses la pérdida de sus mejores

cuadros políticos, no obstante ello, el sector militar de la organización
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" permaneció intacto, no habiendo perdido ni un solo hombre, ni ningún medio

, material, el sector militar se encontraba radicado en la ciudad de Buenos Aires,
'1,
ese sector decidió luego del golpe sufrido por la organización sediciosa actuar

;1. , '
militarmente de inmediato dentro de las fronteras uruguayas y acá trae el plan

militar de los tipos y dice conclusión debido a que un par de días antes del

comienzo de las operaciopes se tomó conocimiento de estos planes, se pudo
fi ~ !l

" desbaratar los mismos, en, el desarrollo de las operaciones contra este sector

i: imHtar se produjeron ~olentos enfrentamientos armados, en los cuales. '

j' hubieron muertos y heridos, habiéndose constatado también que algún sedicioso
"'I.il

tomara la pastilla de cianuro, ante de entregarse, lo cual le provoco una muerte
i~ .;

" prácticamente instantánea, actualmente las acciones previstas se estima que no .

I pueden ser llevadas a cabo por haber perdido los sediciosos, la totalidad de los

integrantes de los grupos militares, todas sus armas que alcanzó un número de
, J '

50 de largas y cortas, sus técnicas de falsificación de documentos y en general
: • il'1toda su infraestructura logística, a los efectos de poder valorar el verdadero

j • ~

,: peso de esta organización subversiva, es necesario hacer notar que para sus

actividades disponian desde el afto 74, de la suma de 10 millones de dólares es
~;
• decir de una cifra aproximada de 40.000 millones de pesos uruguayos, acá le
,1,
pongo distribución O.C.OA de este parte, es decir yo no estoy inventando

" nada, me entiende, estoy mostrando.-----------------------------------------~.
P.-Esta es la primera parte, lo que usted nos quiere demostrar que usted
• 11

" pertenecía a un elemento de operaciones, que no tenia una dependencia con el

I~ 'S.I.D. y por consiguiente Jn la posible operación de ese segundo vuelo, que fue
"il ,1

el S.I.D. que 10 habría hecl:lo, que ustedes no tuvieron nada que ver.----------.-

e.- No solo.-------------------------------------------------------

P.-No quiero poner palabras en su boca, mi Coronel.-----'--------------------
"e.- No solo lo digo yo, espere un poquitito, sabe quien lo dice, informe de la

"' '
Fuerza Aérea al Sefl.or Presidente de la República, porque en este informe dice

así, ••... estas operaciones aéreas, fueron ordenadas por el Comando General de~ .
i¡ :la Fuerza Aérea a :solicitud del Servicio de Información de DefenSa (S.I.D.) y
..¡, ,t tl

,: '~oordinadas por ese Servicio y después abajo dice "las tareas de embarque,
'1 L~

:;desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.LD."¿Qué pasa?, la

Fiscal y el ... como se llaml'l.--------------------------------------------------
;] i

¡:, P.- El Juez.---------,. ---'---"---------------------------------------
¡¡
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C.~ El Juez ponen" que son,. dice así, dice "estas fueron ordenadas por el
• .• _ ., " "t.... 1,. ..•

Comando General de la Fuerza Aérea y coordinadas por O.C.O.A."------------

P.~ ¿Esa cual sería? ¿Esa p~e cuál e.s,pO~9uecambia digo?-----.-~-'-----......:----:

C.- Ellos cambian, fu~on ordenadll$ por el S.I.b.-------.----~--._~~... - .... ----
, . . -\- f

P.-:-¿Quiénes cambian?----------------" -------- ••:.-------------------------
- 4 •

C.- El Ju~ yla Fiscal.- ••. ---------~------~------------------ ••------.--------
.- r'" ~." .• ""~,.-o; -\ ~ •..•.~_

P.- Está en la sentencia de su .. ,----------.-.--------------.-- ••-.-.-----------
, ..~. . ~ - •••..: •.. ~ ' ,.!.... ~. ~ ..

C.- Está en la sentencia, si espera un segundito le marco.------- ••------ ••~----.

P,- Es el jnf~~e final ...:.:.-~--..:.---.::~..-~-~---. ~-~----.:~---~---~----- ••-----
J :J (~I" .' .: " ....•..•l 'f*: ,-~I

. P,- Donde está el informe de la Fuerza Aérea, de la Comisión para la Paz.-----
~ ..•. ~

C.- Este no es el de la Comisión para la Paz. este informe es el que le pide a
• ;" ' •. :~ ,i .•.~. 4 ,.i "', .

Bertolotti y los tres Comandantes en Jefe, que yo trabajo en ese informe para
,¿ ••,...J" ..1 :,"",, ./' .' . :-'~.' •. ..' ~ ~

Bertolotti. ¿porqué? porque decían si nos dan lo de Gelman, 10arreglamos todo,
~. ~ - '

•empezaron con un tal Barrios, siguieron con un tal Soba y después a todos ellos
, ,f .,:. • •• , ~ ~ I

Y nos .encajaron todos, es decir una barbaridad. que hay culpables, si ~guien

~regunta. hay culpables, evid~~te~~nte b~;'gente q~e se fue de la inano e hizo
- .' .

cos~ qu~ no debía, estoy conye~cido,les digó mas, yo digo que hicieron cosas,

son tipos que hicieron cosas, que las,pago yo, l~ paga usted. las paga usted, las

pagan mis hijos, porque el Ejército eSta en esaS'condiciones por~e un señor
• .;.. ~. ~ t .J:' .•._t' ,¡:! _r::

hacIa esas cosas, es nn conVICClonpersonal.--------.--~------. -.---------.-

P,- El sef10r¿se refiere a Gav~'?----~-~---------.-----~----~-------- ••-
_ I f , • ,~.., ,. :.., ", ~. , .

e.- A Gavazzo, es mi convicción personal, mi convicción total. ¿porqué vivo yo
",. ',i "... "'~.' .;t .1 • ¡ ..• j I

en solitario? yo vivo en solitario, cuando,Yo pido para vivir acá en solitario, es
~ ~ "' ¡'!r " , - .' ~'.. l

porque estoy hablando con Gavazzo y le digo mi Teniente General como se

formó "300~!os", u~~rqué? porque yo ~bía ido a "300 éarlo~" a fines del
~ ""~ . ...7 ~. _ij, ..' - r

75, diciembre. ----------------.---.----.------- ••••-----------------.----
• , , '" '.. ~'..f -l'--. ~

P.- ¿sé 10 pregUnta a Ál~arez?-----~.~.;-- ••-----------------------------.-.
~ .' f. ~. - t" \.;' ,. ~

C,- No~ se lo pregunto a Gavazzo. ------..::--.---. -~---:-----~~------------
I ';'."', '. .... ,. -.',i'" ~

P.- Usted dijo teniente General. ---~.-.------.-----.---.--.~--- ••-------
". :. 1 <. ~ Y" ,./' • ';j ,

C.'Dlscúlpeme. -----.-------.------.-----.------------~----------------

P.- El tema es porque estuvo Álvarez acá ~bién.-.------.------- ••--------.-
". ~ r " •e.- Acá estuvo Álvarez, pero 'con Álvarez nunca hablamos de nada.~---- ••••--

C:-' Mi Terrlente Coronel, porqué, explíqueme esto de ... y .le digo porque fue

prime;o la policíay después eisin., y después ustedes, si, si ¿para que quiere

saber eso? y le digo para declarar en la justicia, porque yo estoy cansado de que

....-J.

J
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o.c.a.A., tenga que ver. en todo, que otra quiere, que quiere que digamos, que

nos hagamos cargo de ~ás cosas, porque todos calladitos la boca. porque acá

tÓdo el mundo se calla la boca, me dijo, si usted dice eso, yo voy a decir que

usted eStuvo eñ Buenos Aires y le hice un informe y está el informe en el

despacho del comisario, yo hice un informe escrito de tal hecho, ¿porqué? y alú

si nunca más lo quise ~er y ahí de a poco termine viniendo a vivir acá, pero

p~rque yo ¿ulpo eso, porque anteriormente había habido otro hecho, con una

~persona especialísima, ~l Coronel Gómez de Caballería, me lo mandan acá, yo

le pregunté mi Coronel; ¿usted que tuvo q~e ver?, ¿usted hizo algo?, no una

vez en Paso 'de los Toro's, estaba a cargo de la cárcel una persona y entonces en

enero se fue Con licencii y yo me hice cargo de la cárcel, no tiene sentido que a
"í '
usted lo metan en todo~ entonces se va, vienen las hijas a saludarme, no las

l

conocía. las salude y Die dice Silveira usted no se imagina que contentas que

'estamos, ahora nos dio\a Gavazzo el nombre de los Oficiales de Ingenieros,
,1

que estaban en aquella .,época,vamos a ir a hablar con ellos para que nos den

información, y 'yo salte~ pero señoras eso es una mentira, fue solo Artillería J

que tuvo que ~er y a nivel de Jefe y Segundo Jefe, se llevaron eso, no se supo

cual, porque los subalternos mirábamos y no sabfamos Jo que pasaba y lo quería

embagayar a un Coronel, que no tenia nada que ver, es una barbaridad, pero

como, barbaridad total, porque además el famoso "300 Carlos", que se le anexa,

la policía empieza a seiuir algo del partido que no sabían lo que era, lo seguían

y les daba contactos y aquello se ampliaba, se ampliaba, entonces van al S.I.D.

y le piden apoyo, pero cuando se ven desbordados, un lugar donde de estar,

Servicio de Mat~rial de Armamento y ahí fue a.c.OA y ahí fue Compañía de
Contra información. -, ----------~---- ••_. •__._••

P .• ¿"300 Carlos" de quien dependía? --._.:.... •• • _

C.- En ese. momento era del S.LD., después quedo O.C.O.A., un tiempito

chiquitito antes de irseipara la Tablada, yo sigo diciendo que nosotros nunca

tuvimos lugares cland~tinos, es decir Automotores Orletti, que era un lugar

argentino, que tenia un vehiculo algo, por las fotos que yo he visto, era. algo

clandestino que nadie sabia que era un lugar de detención, ni nada por el estilo,

dice que se sentían los gritos, en su momento nadie sabia nada de eso, sin

embargo nosotros no, Servicio de Material y Armamento entrábamos con los
11

presos, con vendas, lo sabían todos lós Soldados, la Tablada. tenía tercer
~ II..~ ;

1, ,
•.. ,4-.
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escalón en.lap~~d~ atrás. ,bandera y escolta como yo digo y personal

¡ unifonn~o y.la casa de la rambla ¿no se si ustedes algu.no la llegó a conocer?

~. .. P.- No, la Tablada'si: hice un par de ... .:---------------.-----' -------------
,~ j'" . ,

" C.- No. la casa de la rambla, era una casa del M.L.N.------------------------
~ I ;.. ••••••-!~ ~*.. .. ~ ~,i '" : •

P.- ¿La de Punta Gorda?-----.-------- ••-~--- •••••-.-------------.----------

C:- ~a de Punta' dorda, es~ ~asa, preciosa c~.-----.------- .•-------------
~. J>' ~

P.- No la conocí.------------------------' -' ~-----------------.--------.----" .;..".' "~-,..0" - ,:1" "" J:

e.- Esa casa ,fsen la ~~~cuand.? ~ted ';~Fr la rambla, '~ted sigue de largo,

entra en esa punta y recorre una parte preciosa de la rambla, en esa punta
.', v - l ~:" -',' • ,_.~.~¡- . 1"

estaba, esa casa la hace Artillerla 1, como habían habido varios tiroteos, se
~ ,.., ,~:" • " f¡f" I " .Ir. jJ .

11~v6un helicóptero, toda la zona, gase~os la zona, gaseamos a los vecinos,
'.,.." ¡l'. l ,.,., :} •• . r t .. ' ~

gaseamos a tod~ ei'mundo, sabía todo el moodo, habían 200' milicos, sabia todo
- , ~' .",' ....~..- '/

el mundo que. estábamos ahí y desp~és ellos mismos, ia izquierda, le puso

vigilancia a esa cas~ ~orque v~ía i~~ardi; ~ ;odo lo demás, n~ es un centro.., .. .
clandestino. después se que' hubo {mo eil la c~ll~ MilIán del S.I.D. donde

" '. , ',- - ,( "

llevaron al maestro Castro, aparentemente que yo nunca lo conocí, de la misma
- ' t '., .-

manera que les puedo decir que yo de la Operación Cóndor. nunca sentí hablar
- 4. ~.~ . • ~ 1.,

de la Operación Cóndor, si supe UD;avez. que estaban ,por llevar a uno para

Francia, pero yo decía están locos, que van a llevar de acá que se sepa mover en
!. ".

, ' Francia, q~e tenga que saber francés, n¿ hay, nosotros no temamos esa
j, ' --

capacidad, ni loco, se que anduvieron, sentl comentarios, pero no hubo nada
, .

real y después me entere que el. ..por~e a nosotros cuando nos meten todo lo
.. I l, ,~_ ."

del Cóndor, como que somos los., .-----.---.-~-----.--- ••••-------.--.-.--
.1 • ' .' ~ • ~.'

P._ ¿Mi Coronel, me interesa cuando usted dice cuando tuvo el intercambio de
_ • _'o ,. '-'1';:

palabras con el Teniente Coronel Gavazzo, de que él lo amenaza, lo amenaza

de ...?-----.----.--.---.-.----.--.----- ..---:-------.-----~--------_.---
_, :. • .' , "'1 '. ~

C.- M~ ame~aza de dec~ q~e y~. yo vaya decir que uSted es:uvo en Buenos

Aires, yo al!£1~empecé a gritar .••----- ••-.--,--~.------- ••...:~••-~-.-----.-----

P,-Si usted hablaba de tema de "300 CaIlos".---.-.------- ••---' -----------
•.• f-", ""'- ••

C,- Yo ahí le empecé a grit~, estaban todos durmiendo, nadie se asomo ni nada,

s~ q~edaron todos haciéndose ~os bobos y' él me decía me decían las cámaras,
~. ;~ • ."'f

las 'cámaras, que' me importan las cfu'naras, usted es un sinvergüenza, usted es

un délincüent~, me viene a mi, tui Oficiai subalterno suyo toda la vida, me

viene uste;r ám~~<~enák:ar, siivenguenza, aW le'Í:üce un informe, por ese

hecho, es decir lo considero el responsable absoluto de todo, es decir no

,
'~

,J

,..-'
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estábamos acá. porque': ahí, hubieron desaparecidos, yo trabaje, hubieron

l'

desaparecidos, estábamos hablando de 20 desaparecidos, esto se transformó ... --

P.- Hay un informe del Ejército al respecto.-- •..•.-------------- ••--------------

e.- Se conformo en 300, 400, yo por ejemplo, que yo me agarre lUla calentura
•• 11

con Sanguinetti en el primer gobierno, porque no decía que no había niños,

porque acá no hubo niñ~s, mentira, seguro está lo de Gehnan que no lo arregla
:1

nadie, que lo de Gelman se lo voy a contar ahora, esta lo de Gelman, porque lo
~ ~1

de Gelman nos ensucio a todos, pero no hay otro nUlo, porque la única vez que

hubo algo de nüi.o, fue iina colaboradora que tuvimos de ese P.V.P., una mujer
'i

que había caído en una casa rodante, le viene el ataque a la mujer dice yo deje

mi hijo en Buenos Aiies, le dice a Rama, Rama habló con Gavazzo y .10
presiona a Gavazzo, le gice me traen al chiquilín o la chiquitina, no me acuerdo

que era, me la traen de ~ualquier manera, ubíquemela, que, que no se puede, y

me la traen y apareció y esa mujer después fue colaboradora, que igual yo eso

lo cuento en la justicia y me le cambian los términos, todo lo demás, como que

yo la maltrataba para ... , esas cosas, está escrito en 1ll1acarta que yo escribí en
~l

Búsqueda, está relatado eso. Y el caso Gelman, es as1, yo intervengo y
:1.

convenzo a determinado integrante de O.C.O.A., de que había que dar los datos

que tuviéramos, que habia que darlos, ¿porqué? en aquel momento se decía que

el Teniente General, la' señora er~ comunista, era una cosa de locos. de locos,

ahí está, yo entendí yo había estado con Bertolotti, no tenía amistad ni nada,

pero lo respetaba, su fama era de gran equitador. pero lo respetaba y está y yo

no me iba a poner cohtra el mando, ni nada, porque venía mal la mano y
~

entonces Bertolotti habla conmigo, yo lo convenzo, habla con Ramas y todo lo

demás y le damos una cantidad de información, increíblemente, estábamos
I

reunidos, esas cosas deja vida, en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas,

varios de O.C.O.A., no todos y cayó el Coronel Calvo, no se si lo conocieron,
.1

Calvo de Caballería. --o -----.--_._----.------------ __ . . _
• I¡.

P.- Si, si lo Conozco. -'~---. ----, ------------ __ ••_. • _

C.- Vino nervioso, nerviosisimo, un estado de nervios, y que estamos haciendo

y que vamos a hacer y le explicamqs, hable mi Coronel, era Comandante o

Coronel, no me acuerdo, hable y tenía el cumpleaños de quince de la hija o de

la meta, murió, se fue y lo quisimos ver en el Hospital y murió esa noche por el

" estado de nervios, entonces ahí Díaz y el gordo Bameix, quedaron opacos,

porque no sabíamos (lomo hacer ya, porque esa situación se había dado,
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inm~ejabl~ l~ s~tuaci~n.',.~e lIIlH. cosa espantosa, pero~o~ :;~y a.'. .Ie hago el

cU~l!'to,p~que. ~ stii:~_e~l;le II;0SeJ;!lpezamos a reWlir alIado de mi casa, al lado

de mi5asa, está la casa de mi hijos,'e~tonce~ mis hijos estaban'trabajando me
~ ••.' ,t • .., .,.~' '

empiezo a reWlir Gavazzo, Arab, Ramas, yo, ROddguez Bumtti.-------------
• ). ~.! ,"""'., .

P.- ¿Esa reunión' para qué en particular? ---------------------------------
t... . ,..-4 1; • '.J o"

C,. Para ver sí podíamos conseguir los huesos de Maria Claudia GarcIa de

Gelma:n: :---::.~-:. -.-- ~----------:...----.-:--:---.-~--------- -.----.-------- -----
: ,-J:- • t' ,;,;.:~ (. ;.L. ~

" P.~ A ins~cia de la comisión que habia determinado que se haga cargo
-..'_. " f; , 0., ¡ • ,r

'_Bertolotti.- .•-------------.-----------.---------------"--------.'----------.--
¡".'C.- Seguro, ~ yer si con~e'gwamos los . huesos, que ;08 dieran los huesos,

.~....,~.~," , t . •.

nosotros no temamos idea, pero que nos dieran algo, entonces ahí hay una
'". • • i "1', lJ '. . • ,'.' ¡. -. .

discusión entre Amb, ~ab discute con.: " creo que fue con Ramas, el asunto es

que ,Arab sale por la '~~erta del fond~ ~ auto que tenia un esta~ionamiento ahí,
.",!,.j, lo. .'>CoL ~ .,., .~ i ".

sale, Gél;vazzo lo sigue para tranquilizarlo a Aril.b y ahí quedamos parados en
~ ~' .,;' ~ ,,"" • "1 ~,;q . '. . . l

una especie de ... había una estufita chiquita para Rama, Rama,Vázquez y yo y
; , .-. ,. ~. . . - ...--

Rodríguez Buratti comienza a hablar, ROOrlguez Buratti ustedes tienen que~ ....' . '". -, " . . ,~". .~.'"
entender que fu~ llevado al Servicio de información cómo castigo, es decir
f ¡ ~ " •••'i",.¡ ,... ~ ,.... ,_'o ,.". ,," ''1ro.f ~.
él.,.lo mandaron para jorobarlo,~una cosa, una barbaridad, una excelentísima

~J persona, I~ ':nandaron para jor~bail~' nada m~, entonces ~l empieza a.,.le
" ,. • of' .• ~ _

decían "pápa nueva"-los milicos; una falta de' respeto total, entonces ahí

",' e~pieza a decir "si, si,' a mi me pidió Arab qu; le hiciera de custodia, porque
• ~ j ¡ . ..,: '. t

tenía que llevar un ,paquete al 14 de Infantería, entonces me suben a la

camioneta y le hago d~custodia, iba a toda velocidad, basta que llegamos,
f- J"~ '

gracias 'a dios con vida 'al 14, porque pensé que se iba a reventar, yo me bajo,

llegamos al fin del~~~ del 14, yo' ~e 'baj~y veo, eran las doce del
I •

mediodía, un calor brutal y veo dos figuras haciendo '"un pozo, al lado de unos. .
árboles nuevos y me yoy, no dijó ni en que se fue. si se fue en' el vehículo

- . -'.'~ ,_....... " ,.. .. .•.....
que ... , no dijo nada, si en algunos que podían liaber llegado los otros, no dijo

nada, yo me voy, me fui de ahí, es lo Unico que'le puedo decir de'ia mujer, eso
~ " -, ,- -. " , ' ~"- " ~ ~

, se'lo de'cimos nosotros a Bertólotti, que si 'usted tienen que hablar con él, el
" ••) ., • ~.. r _. _ .

tiene un sécreto y no se que diablos más, no se si lo va a querer decir, yo esto lo
j .~ - •. - '" "

dije en la justicia. en el caso GeIman lo dije porque ya no daba para más, estoy
!o'~ _" I - ••..l "'-
,. metido también, es una barbaridad, y además es una barbaridad lo que 1úcieron,

e~t~nces le damo~, cuando, después hay una reunión. en el Comando, no me

acueiad'si a los dos diáS, participan todos estaban todos en guerra, Arab con

~ .
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Bertolotti, Gava:zzo, Gavazzo pidiendo un abogado especial para él, estábamos

todos los involucrados, que quedábamos, aparentemente íbamos todos presos,

una ~ituación bastante lamentable y Arab aparentemente había ... , participa en

la muerte yesos dos, ¿que pasa? se termina la reunión en la sala de Estado

Mayor, iba Sande y Medina al despacho del Comandante en Jefe y después de

ahí sale que la de Gelman la van a encontrar, porque aparentemente ellos habían

dado todos los datos, para que la encontraran, pero por otro lado Sande y
MediDa, le dicen, no lo tengo confirmado, al policía que hablábamos hoy.------

P.- Zabala. -------------------------------------------------------

C.- Le dicen a Zabala, la van a encontrar el "día del ñau" no la van a encontrar

nunca marcamos otro lugar, ahí fue que después declaré, aunque cuando fui a

declarar y Medina no me hablaba, se acerco a mi, vino hasta acá y me dijo para

que te sirva, pedí en el juzgado el papelito con el que entregaron a la chiquitina,

a la madre, dejaron un papelito escrito, me dijo porque está escrito por Arab, se

matan entre ellos, está escrito por Arab y quedó en la nada, yo ya declare todo

esto, pero me quiero sacar estO, porque quiero que me juzguen por todo, no es

que yo sea un santo, a ver yo pedí 4 Tribunales de Honor.----._--------------

P.- Mi Coronel, esto no pertenece a esto, pero decía el General Saavedra que lo

nuestro particularmente, no podemos fallar sobre lo que usted dice, porque no

es nuestra. -------_ ••----~--.-.--.--~-~------------------.-- ••-._. _

C.- Yo trato de ser leal con ustedes.-------- ••------------ ••---------------

P.- Mi Coronel, es importante entender su visión y que de alguna manera su

visión y su versión de la ... ------------------------------------------------------
C.-De todos los hechos. •• _

P.- y no, porque está hoy, dentro, en esta situación hoy, por la cual fue la

condena por la cual se realiz6.--------------------------------- _

C.- Fíjese que acá hablan, de que fulano violó a fulana y todo lo demás, los

interrogatorios en las unidades militares se hacían en presencia del Jefe o del

segundo Jefe, cuando, porque yo tengo 2 anotaciones positivas, cuando se

tranquilizaba la cosa, se tranquilizaba, no había que tocar a nadie, ni nada por el

estilo, uno podía quedar haciendo el organigrama que le decía el preso, cuando

ya ablandado, le hablaba y le voy a dar a otro dato, yo igual acá les puse,

ustedes nunca lo deben haber leído, el manual de interrogatorio del M.L.N. ¿no

se si ustedes sabían que habia un manual?-------------------------.-----

P.- No. -----------------------------------.-_._---- _
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C.- Hay un manual. -,--~-----------------~-----------------.---------------
. ,P.- Si. ---'-----. -----7---------------------------------------------------0-

- q.- Hay un manualhecho por ellos.-----~----------~-------------------------
. ,; l .

P.-liace tantos afios.---------------------7-------------------------------
.",?' \. - - -'~ ,.. .' ~

C.- Hecho por, ellos el manual, entonces yo les digo a las mujeres se las
~ •..,..-: .' •• • -' .~ ',a ~ 'j.

desnuda~a,,para interrogar' pero tenía una razón de ser, no era nada sexual,
..~Jt .; .,.... '..'-'~ •..'~ i , .w- ..... tI :.'./~ ••.. 'f":~. ~>

_. _ u_ste<icuand~_~eterúa,_alos hombres tamb~é!l,usted cuand,odetenía a alguien, lo
, /' .p~mero que tenía que lograr que le diera el contacto que tenía en media hora,

• '" f ,:.,. '

....~•.. il;D~\hora~ la.,te~~ que ,~estir~e ~elta y le ,teniaqu:..~ecar el pelo, ¿porqué?
porque tenía que .salir ~llecable la mujer, para que no se dieran cuenta, si

• I "' , ' ••(,.. ..

lograba que hablara y muchas hablaban, por eso necesitaba'sacarle la ropa y
, i

enseguida se vestía lamujer y salía preciosa.-----------------------------------
., ..\ j:~~ ~ "t " .~ r -ti • ",.lI' ~1 • .., ~ - ~, 1.

,P.- ¿SacablU1la ropapad int~garla?----------,----------::-------------
••• .: . j. .' ~- ;. .•.

C.-Sacarle laropa para interrogarla y para que no se le mojara la ropa, así
~n ' • y : 1".. ., ,,~:t.".'

estaba en condiciones de salir rápidamente, si era que cantaba, llamaban los, " , " ,-:. . r
automáticos, ellos teman un sistemade contactos.------------.---~----------

.,... v.c, ". ,.. '"' ~ I .•

P.- Si pasaba determinadotiempo.---------------------------------------
•• "1

C.- Al tiempo se fletaban, entoncesusted siempre corría contra el tiempo y no
había nada sexual, lo único, yo ~l único ~,lo ap~te'ahi, sexual es, en

~ • _. .'. I

Caballería 9, no me acuerdo el nombre, Braida encuentra un Oficial con una
1. :. ¡. • ~ -,- t~.;~ ••.... ~•.. f t,.~.'" ,

presa, la tenia en el cuarto, la presa había querido ir al cuarto y lo denuncia y
-~ ~ ~ ....,.' ..... ~~- ~
creo que lo pasaron a Reformay hay, ustedes si leen todas estas cosas, hay una

~_ _ •• _ •••... ~_... _ "!- r

denuncia contra Cordero, eso hay uno que la denuncia y 10denuncia y la mujer
¡, :. f[ ,~ • 4'~ -.;~- ' ••• '~: " •• ~ •• ~:- 1r :.. .. .

que venía declarando después,no lo habí~dicho, entoncespiden para ampliar y
cÍi~~que la habi~ vi~í~o, nunca lo-habiadichO'porque le daba vergüenza, era

~ .1, ,.~ -'1"" j ~ t.> .. -'., . --¡-

"" p;a ~erificar la m~tira que"habíainventado el otro, nada más, ha pasado de
. "'.. . ,1" , (;... 11':;1;\-¡' <ll~' :' . ..'
todo. ------~----.-----------------.------------------. -------------------

, ..,"" ... .,.. .," ~', ~ ,~' k_.: J,. j. •

P._Bueno mi Coronel, si, si, vamos a tener que analizar estematerial.------~--
_- -"-t_ 'h "'"'=.1-: '") ••. ~ l'- ~~:...: _~.. , .-..,;: ~,~"'~ .~

C.- y otra cosa que le iba a decir, yo tengo cantidad de anotaciones positivas,
~:: i..... /,,;' .•. .- .~ .(~" ..- ~

una "e:ri' un erÍfrentamiento,¿uStedes conocieron a Di Martino y a Rivera?
••• -r'"',' •

¿CoronelDi M8rtino?-------------------- .. ----------:-. ------------------ - . ,." " ~ ~- .
P.- Di Martino, si.----------- ••--_.----.----.--.----------------------------

_ , •• t .. ,.•••

C.- Cayo herido en un enfrentamiento, estaba coñmigo, estabaRív~ro.---------
P.- La LocaRivero.-------------..:.----------------------------------------

",,'
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TRffiUNAL DE HONOR

C.-Los dos de Infantería, agarramos un tiroteo, una cosa monstruosa,

liquidamos a uno, a Di Martino esé uno lo hirió, agarramos a la mujer de

Bidegain Greisi herida pero estaba para morirse, porque los tiros le habían

sacado parte del lúgado y no se que miércoles más, fue la primera en ir al

Hospital por orden IlÚa, para que le salvaran la vida, después tuvo uno de los

Soldado que le cortaron las piernas, es decir que en la lucha contra la

subversión, en todo mi legajo personal, en los años que estuve en Artillería,

nosotros no se matábamos a nadie, no se mataba a nadie y yo bajo ningún

concepto, soy muy claro y no quiero que en ningún momento piensen que soy

atrevido, pero yo hago toda una exposición, le pongo el ayuda memoria, una

exposición de los hechos de la época y la parte jurídica y todo lo demás, los

anexos, que son cada cosa que encontré, le puse documento 1, hice 57 y 58

documentos y escribí un petitorio para ustedes, pero con el respeto de decir, no

los estoy obligando a nada, pero es tan imperativo, porque yo no tengo nada que

ver, es decir a ver si me entienden, ni yo ni el Coronel Rama tiene nada que ver,

nada que ver el Coronel Rama, me tengan por presentado con los recaudos

adjuntos, téngase presente la documentación e incorpórese al expediente

respectivo, que se aprecie que el suscrito, nunca cumplió misiones militares en

la República Argentina, ni oficiales ni encubierta, como se comprueba en mi

Legajo Personal las oficiales y referente a las operaciones encubiertas como

surge en la apreciación de O.C.O.A., ¿porque? por la zona de acción donde yo

trabajaba, que compruebe que el Ejército Nacional no ejecutó terroristas en el

transcurso de las operaciones efectuadas, ni el suscrito recibió de ningún Jefe la

orden de asesinar a nadie, ya sea en el Grupo de Artillería N° loen el Órgano

Coordinador de Operaciones Antisubversivas de la División de Ejército 1, según

los distintos períodos, en definitiva el Tribunal al juzgar mi conducta militar y

comportamiento ético, resuelva que he representado la institución militar con

profesionalidad, por lo que mi honor no se vio afectado ya que mi actuación fue

en cumplimiento del deber y COnesto yo no quiero salir, yo no estoy pidiendo

para salir, yo ya se que políticamente estoy, ¿no se si se enteraron hoy lo de las

Escuelas Militares? ------------------------_.--.------------------------

P.- No. -----.-.---_._--------------------------------------------------------

C.- ¿No se enteraron? ------.---------.----------------------------------

P.- Tuvimos reunión toda la mafiana, estuvimos toda la mañana en la vuelta.---

P.-Finnaron un decreto, hoy, ¿alguno está en la Escuela no?.-------------_ ••-----
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C,-EIde las mujeres ....•-------------- ..----.------------- • _

. ~ ( , '" . "
C.-Las mujeres casadas, viudas, divorciadas, se lo llevó el Ministro de Defensa

al.Presidente y 10fi~óel d~creto,-.---.---~.:-..:.:.---~-------------------------
~ • ....~ 01.:-.\":. • 1 ; • (" ~ ~ ~

P.- Hace un año que estamos con el tema ese.----------.------~.-------------
r'. , !. . -- .~ Ir.,," . - .•.:..¡;' ~:' .- ~t '...

c.-, Si ya se por el,coso de la Fuerza Aérea, pero ta los mataron, porque es una

locura. ------~-------,-----------:~-------. :"---------~:-_-:.------------------~;r ~ t.. •.•. "\.' ..

P.-Es un te~a que, algo que resta, El petitorio que usted ~~ hace t~do esto, este
,¡..; ).. "."" ~"... •

es el origina! y está la copia ahí. --------------. ------:"~--~------- •••--••-.----
, ' -; ...•'. ..•... ..' ~ .J"'~ : • ""'. ,

. _ e,- Si ustedes ,quieren por unos días tener mL ... Yo quisiera que se sirvieran. . - ." . - - ...•

algo café, té, coca cola, agua. -••---.-.- •••_-------- ••--------------- ••-.-----,. 1 ~I .

. P.- No muy ~abl~, e;tuvimos reunidos. queremos segw;.-.---~.:-.-- ••••----
< ~ • I _.- • ,¡~ ••

P.- Pero bueno, tenga ia seguridad que acá es muy probable. durante, ahora el
":'C • I 1\.':..' .,.~. '. ~~ '

tiempo que tengamos la próxima reunión, usted calculo que con el tiempo que
# ". ~' ~ _ "! . ~ \J"

tiene. si tiene algo, que a~gar especír:ca~ente, que ust~d le ~arezca importante

para el caso este por el cual fue condenado, vamos a tener otra reunión, más que- - ", "' .~.,... ~ - " ~ , ...

p.ada, este volwninoso .•---------.--_.------------------------.---------

.' 'e.- Yo le digo. le'¡k' a d~j~cuando d~cir que yo cuando era Cadete fui a
'J. f:'U:. ~. ", • '., • - -

" . Panamá, es un verso eso de que nos preparaban.---------------. --------------
~!~ ¡. ~ .•. t ..•_.... l. ''''''\- t •

P,- Yo también. ------------- ••--------- ••--.-.- .•--------------------------.----
.••• ". ~ ., I .,,;.' ....-.

C,- Eso es un verso total.-----------.--------.-- •••-----.----.--.------._--.- ••-------, '. '..
C,- Solitario. ya le explique. tema político, el tema político, la cárcel es una

. _ - .1 jI.' : .J ~.

cárcel distinta. es un tema político, vino el Presidente y no hizo sacar. levantar
.1' •. C!>

las éo~as, ~nia miedo qué' nos mat~os 'conla correas y la Cruz Roja nos
• >'~ •.. ~ , .•. . '!) ~ ',v _

definió como' presos diferentes, yo le prégÜnte' a la Cruz Roja como nos
r ' ~, - " t" ~ .•• t ">;-,;. ""!, . "

definían; presos difei~ntes;'los dineros entraron.~:.::..---.--------------------- •
., -c.., ~.l"-",. , •...~. '_._~4 ~-: .• +~ .' '••

C.- Dinero recibidos del P.V,P. muchas de esas incautaciones entraron, que yo
• :." .;. -I!~ • _ ..•••-_,_~~, ._ "','h:'> I "!:""",

se que entrar~n y no se si les termine de contar y que le dieron una plata a la
1 4' ..• '.;- f •. _ • " ~'. .••• • .~ •• •

División de Ejército ¡'he hicieron ia cuadtEÍ; se 10 dije la, bueno la Fiscal se
~ -, {' ~1 .• , t ',r .. _. _ <

abrazaba con los testigos, se besaba; era una cosa de loco,--~~---~-- ••-.----.-
1. • '. ,~#,;''''"'':'' /'" "- .".. . J:'1;¡, _, lJ-~

. e,- Yo tuve una reuiúón. Con el Doctor Gonzalo Fernándei; me pidió una~_~ _ t... f j

reunión, yo le dije que la hacia solamente en presencia de ~ General y fue
ooot .•• '..... _ ~ •• _ ••

Bameix y no llegamos a nada pretensioso, ya antes había tenido una con Rama
,~ _ ' ,f ,,~

con Baudean, con el Coronel de Artillería, que le cortaban las piernas, que le
, J' _ _ ~ ,r' t .. .....-f ". >,-. ~.I. ,"11

estaban cortando las piern?S, pobre.------' -••---------------------------
P.-Taram~co. ---.---~---.-----.----.-.-.------~-:..-.-::-:..----~~--_.-._----.--

1 __
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C.-Con Taramasco y cuando me acusa del caso de Gelman, usted está diciendo

pavadas, le cortaron y no le hablaron más, esa fue en la casa de Rama, esa

reuni6n.---- ••----.- •••----.------ ••- ••--•••••- ••-.------------------------

C.-O.C.O.A., le salva la vida, migran error de mi vida fue haber ido a Punta de

Rieles, en Cárcel de Mujeres.-------.---.- ••••••-••--.--------------.- ••- ••••••- ••

C.- Tengo testigos, los testigos son Lezama, Bertolotti. •.• -••------------------

P._ ¿Testigos respecto de su destino en O.C.O.A.?-----.--.- •••- •••••• -.-----

e..Testigos de que ~ben, de que yo no viajaba, que son, están ahí, que son

Lezama, Díaz. Bertolotti, Rubén Sosa que tenía. una parte administrativa y. no

puse a ninguno de los,' compañeros que estaban trabajando corunigo, no quiero

que mañana agarre figuren y los empiecen a citar a lo demás, bastante

corunigo. _ ••••••----- ---~------------------- ••••-- ••.•• -.-.-.----- ----- •••- •••-••••

P.- Peifecto .•••- ••---~-- .•••• - ••-------------- •••--•••••••-------------------

e..y estoy a la orden.~----.-----.--.--------------- ••••--•••••--_.----------

No siendo para más y siendo la bora dieciséis y cuarenta seis minutos se levanta

la sesión y para constancia se labra y firma la presente en el lugar y fecha antes

indicados .•-••-.--.-- - ---------------- •••---- ••--- •••••- ••----.----.--------.--

Honor para Oficiales Superiores W 1

General

Coronel (R)

-----..;¡-----~--'--------------_. ----------.,...----------
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RESERVADO

. GRANDE
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Sj6n:lto Nacional
lJl""•••do_

Coronel Vlctor L. Grande, Jefe de Secretaria del Comando General del Ejército autentica

. que: la información que antecede,foliada defojas uno (1) afojas veinticinco (25), CONCUERDA

, BIEN Y FIELMENTE con el original de las Actas del Tribunal &pecial de Honor para Oficiales

Superiores N°]. que se convocó pafa afender lo dispuesto por Resolución del Ministerio de
,

Defensa Nacional N° 67.270, i,!serta en el Boletín Reservado del Ministerio de Defensa Nacional
,i

N° 3803 Y modificado por Resolución del Ministerio de Defensa Nacional NO 67.605, inserta en el

. Boletín Reservado del Ministerio de Dejénsa Nacional N° 3805,

Acorde a lo solicitado, a sus efectos, expido el presente que sello y firmo en la ciudad de

, Montevideo, a los seis días del mes de mayo de dos mil diecinueve.-

RESERVADO
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AYUDANTIA MILITAR

Montevideo. 02 de mayo de 2019.

Ofi6io N° 35/AYMTRO/19.

SE~OR JEFE DE SECRETARíA DEL C.G.E .
I

CNEL. DON VICTOR GRANDE
il

PRESENTE:

De acuerdo a lo dispuesto por el Señor Ministro de

Defensa Nacional, adjunto al presente remito a Usted para su disposición, los

Ofi6ios N°018/U19 y 014/U19 referente a las actuaciones efectuadas por los

Tribunales Especiales de Honor N° 1, a los efectos de ser autenticadas las

copias referidas de las vistas de los originales por la autoridad que corresponda.1I '.

Saluda a usted atentamente.

Coronel

AYMTRO

LS/en.-
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RESERVADO

Ej6rclto Nacional
LaF_~1bcb

Oficio N° 021/L/l9
tl 11

OBJETO: Re/. O/. N° 35/AYMTRO/19.

VGIkz.-
Montevideo, 06 de mayo de 2019.

!!

SEfioR AYUDANTE DE EJÉRCITO DEL SEÑOR MINISTRO

Referente a lo solicitado en su Oficio N° 35/AYMI'RO/l9 de fecha 02 de

mayo de 2019, cúmp/eme elevar a usted, los antecedentes autenticados que tuvo a la vista el
~ '

Tribunal Especial de Honar para Oficiales Superiares N° 1a las que hace referenCia el Acta

N°3¡defecha 10 de abril de 2018.
,~

-Ca'rpeta de Actas de declaraciones judiciales, foliadas de fojas uno (J) a fojas setenta y uno

(71).

-Carp~ta de' Actas del Tribun~l General de Honor N°2, foliadas de fojas uno (1) a fojas

cuarenta y cinco (45)~
Asimismo 10f antecedentes relativos al Tribunal Especial de Honar para

Oficiales Superiores N°l, que se convocó para atender lo dispuesto por Resolución del
1 ~.

Ministerio de Defensa Nacional N° 67.270, inserta en el Boletln Reservado del Ministerio de
'1 :

Defensa Nacional N° 3803 Y modificado por Resolución del Ministerio de Defensa Nacional
I
i

N° ,67.605, inserta en el Boletin Reservado del Ministerio de Defensa Nacional N° 3805.

Foliadas defojas uno (1) afojas veinticinco (25).

El Jefe de

Coronel'

RESERVADO
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Ministerio de Defensa Nacional

Rep{tblica Oriental del Uruguay

Montevideo, 9 de mayo de 2019.-

,
En el día de la fecha se acordona el expediente 2018.04582-7 al expediente MON

~ .

I 2019.03522-3.

Adm. 11. e?JAnica Garela
Secretaria Sr. Ministro de Defensa

M.O. N.. - O.A.D.
S9cc. R.T.O. A.• o IlzadOn

ddlmmlaa Fojas

O JU lo 2019
Funo.:

-..,. ..
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