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En Montevideo, a los cinco días del mes de setiembre de dos mil seis, siendo la

hora diez, se reúne en la sede del Comando General del Ejército, el Tribunal

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

de Alzada, según consta en Acta No. 001.-~~~----------~---------------~----~------

Abierta la sesión se continúa con el estudio de los antecedentes y actuaciones del

Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores No. 1, que entendió en el

caso del Señor Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez, para

atender el recurso de apelación y los fundamentos del mismo, interpuesto en

fonna escrita, por el citado Señor Oficial Superior en situación de Retiro, contra

el Fallo del referido Tribunal, de fechas 12 de agosto y 4 de setiembre de dos mil

seis respecti"amente.-~-----------------------------------------------~---------------~---

_ Acto seguido se dispone cometer al Señor Secretario Auxiliar Teniente

Coronel don Leonardo A. García a los efectos que concurra a la Sede de la

Jefatura de Policía de Montevideo, Cárcel Central, e intime al Señor Coronel

en situación de Retiro don Gilberto Vázquez, a que ratifique o rectifique las

expresiones "ertidas en la Nota de fecha tres de setiembre de dos mil seis, que

se hace mención en el Aeta Especial Complementaria No. 004, y en el caso

que rectifique los dichos "ertidos, se sif"a expresar en forma concreta, los

fundamentos de su apelación al faUo del Tribunal Especial de Honor para

Oficiales Superiores NO.I. -~--------------------------~--._---~-----------------------

A continuación se da salida a la siguiente documentación:---------~---.-----------

_ Oficio No. 461/U06 de fecha 5 de setiembre de 2006, dirigido al Señor

Coronel en situación de Retiro don Gllberto Vázquez, para que se sif"a

ratificar o rectificar de la nota dirigida al Señor Presidente del Tribunal de

Honor para Oficiales Generales, de fecha tres de setiembre de dos mil seis.-----
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