ACTA No. 011 ACI'ADE

FALLO

En Montevideo, a los ocho días del mes de setiembre de dos mil seis, siendo la
hora dieciocho, se reúne en la sede de) Comando General del Ejército el Tribunal
de Honor para Oficiales Generales, actuando como Tribunal de Alzada, según
consta en aeta .No.OO1.-------_
l.- ANTECEDENTES:
- Apelación presentada por el Seftor Coronel en situación de Retiro don
Gilberto Vázquez,de fecha 12 de agosto de 2006.-------

-.

- Oficio No:. 403/U06 de fecha 28 de agosto de 2006, del Sefior Comandante
en Jefe del Ejército, dirigido a la Señora Ministra de Defensa Nacjona~

•

solicitando la fonnación del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Generales actuando como Tribunal de Honor de Alzada.----------

_

.. Oficio No.4111U06 de fecha lO de agosto de 2006, del Señor Comandante
en Jefe del Ejército, dirigido al Señor General don Dardo E. Grossi,
comulÚcando la integración del Tribunal de Honor para Oficiales
Generales actuando como Tribunalde Honor de AIzada.-----

_

- Oficio No. 412/1.)06 de fecha 30 de agosto de 2006 del Seftor Comandante
en .Jefe deJ Ejército, dirigido al Seilor General don Daniel E.Castená
comunicando la integración del Tribunal de Honor para Oficiales
Generales actuando corno Tribunal de Honor de Alzada.------_ ••

•

_

- Oficio.No. 4101Ll06 de fecha 30 de agosto de 2006, del Seílor Comandante
en Jefe del Ejército, dirigido al Sefior General don W;Ie A Purtscher
comunicando la Integración del Tribunal de Honor para Oficiales Generales,
aetuandocomo Tribunal de Honor de AJzada.-------'_
- Oficio No. 446/U06 de fecha 30 de agosto de 2006, dirigido aJ SeOOr
Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez, comunicando la
integración del TnouoaJdeHonór

para Oficiales Generales, actuando

como Tribunal de Honor de AJ:zada.-------__.;.~_~~~------_------___ _,_----ExpedientesNos.200().0527I_4

y2006.05209-9 del Ministerio de Defensa

Nacional, de fechas 29 y 23 de agosto dedos mil seis respectivamente,
designando a los Miembros del Tribunal de Honor para Oficiales
Generales, que actuará como Tribunal de Alzada, ante el recurso de
apelación interpuesto por el Señor Coronel en situación de Retiro don

Gilberto V. Vázquez, de fecha 12 de agosto de 2006. al Fallo emitido por
el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores No

1.--------.------

- Oficio No 452/U06 del Seftor Comandante en Jefe del Ejército de fecha 31
de agosto de 2006, remitiendo las actuaciones del Tribunal Especial de
Honor para Oficiales Superiores No 1, que entendió en el caso del Seilor
Coronel en situación de retiro don Gilberto Vázquez.------------------ Oficio No. 453/U06 de fecha 31 de agosto de 2006, dirigido al Sei'lor
Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez, para que exprese
por escrito los fundamentos de la apelación. al Fallo del Tribunal Especial
de Honor para Oficiales Superiores No.l.------------------------------------ Nota dirigida al Señor Presidente del Tribunal de Honor para Oficiales
Generales, del Señor Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez
expresando los fundamentos del recurso de

apelación,

al Fallo del

•

Tribunal Espeeial de Honor para Oficiales Superiores No. 1.---------------- Oficio No. 461!U06 de fecha 5 de setiembre de 2006, dirigido al Sei'lor
Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez, para que se sirva
ratificar o rectificar de la nota dirigida al Seftor Presidente del Tribunal de
Honor para Oficiales Generales, de fecha tres de setiembre de dos mil

seis.-----------------------------------------------------------

_

- Contestación al Oficio No. 4611U06de fecha cinco de setiembre de dos mil
seis, del Seí\or Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez,
ratificando 10 contestado en su fundamentación del recurso de apelación,
al Fallo del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores No. 1.---- Oficio No. 463/U06 de fecha seis de setiembre de dos mil seis, del
Presidente del Tribunal de Honor para OficialesGenerales, actuando como
Tribunal de Honor de Alzada, en el caso referido al Señor Coronel en
situación de Retiro don Gilberto Vázquez, dirigido al Seil.orEncargado de
Despacho del Comando General del Ejército, Seil.orGeneral don Manuel
L. Saavedra, comunicándole la suspensión de las actuaciones por ser de
aplicación el Artículo No. 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor
de las Fuerzas Armadas.------~.--.------------------------------------------_ Expediente No. 0101L/06 de fecha siete de setiembre de dos mil seis, del
Señor Encargado de Despacho del Comando General del Ejército, Señor
General don Manuel L. Saavedra, dirigido al Señor Presidente del Tribunal

•
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