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-1SEÑOR PRESIDENTE (Gerardo Núñez Fallabrino).- Recibimos al capitán de navío
Augusto Ojeda, a quien agradecemos su participación en esta Comisión, que tiene como
objetivo investigar posibles actos de inteligencia de Estado violatorios de la normativa
legal y constitucional que pudieran haber sido llevados cabo por personal policial o militar
desde 1985 a la fecha.
Hemos invitado a distintos responsables tanto políticos como militares y policiales
durante estos años para conocer cómo funcionaban las agencias en las que estas
personas llevaban adelante estas tareas para que nos ilustren acerca de en qué
consistían y cuáles eran los contenidos de los planes de colección. Una vez realizadas
las apreciaciones del invitado, si se entiende pertinente y necesario, los legisladores
podrán hacer preguntas y consideraciones.
Cedemos la palabra a nuestro invitado.
SEÑOR OJEDA (Augusto).- En primera instancia agradezco el llamado: dije que
iba a venir pero, como ya lo anuncié cuando me llamaron por teléfono, yo era jefe de
mantenimiento. Estuve en la Dinacie entre 2000 y 2002, creo, como jefe de
mantenimiento; no estaba en la parte operativa. Mi tarea en la Dinacie era el
mantenimiento de los vehículos, el mantenimiento edilicio y no mucho más que eso; o sea
que, mal les puedo informar sobre cómo recolectaban la información, porque nunca tuve
acceso a nada de eso. Esto lo dije cuando me llamaron y me dijeron: “Bueno, venga a
explicarlo a la Comisión”. Por eso vine, para que no quedara como que me llamaron y yo
no vine; pero les explico aquí, en esta sesión, que esa era mi función en la unidad en la
que estuve. Yo era oficial de máquinas de electricidad y como tal me llevaban para toda
la parte de mantenimiento. Yo estaba en la División 4, creo que era, en la parte de
mantenimiento.
SEÑOR PRESIDENTE.- Ya que estaba en esa área de mantenimiento ¿usted
recuerda qué cantidad de vehículos había allí?
SEÑOR OJEDA (Augusto).- Habían renovado la flota y si no me equivoco tenían
veinte autos, entre ellos, los Yaris Hatchback cero kilómetro, recién venidos, en el 2000.
Después, había uno para el director, un Toyota Corolla, que era un poco más viejo y un
Toyota Tercel, que después cambiaron por un Yaris sedán. Creo que en total eran veinte;
en verdad, no me acuerdo bien: sé que cada jefe de división tenía un auto. Me acuerdo
seguro de esos dos. Capaz que eran menos, porque había uno por cada jefe de
departamento.
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Usted sabe si alguno de esos vehículos era utilizado, por
ejemplo, para las tareas de campo, o sea para la recolección de agentes…
SEÑOR OJEDA (Augusto).- No: nunca tuve acceso. Los autos estaban a
disposición de los coroneles, que eran los jefes de los departamentos, pero no sé qué
hacían ellos con el auto. También había dos Suzuki: una era de operaciones y otra de
mantenimiento. Pero desconozco completamente qué hacían con los vehículos.
SEÑOR PUIG (Luis).- Quisiera consultar al invitado en qué años estuvo allí.
SEÑOR OJEDA (Augusto).- Creo que desde octubre de 2000 hasta febrero o
marzo de 2002; no lo recuerdo exactamente, pero debe andar por ahí, porque yo ya
había ascendido a capitán de corbeta y eso fue en el año 2000. Así que debe haber sido
desde octubre hasta que vino el relevo de la Fuerza Aérea y ahí yo me fui: estuve solo en
ese ínterin.

-2Ahora capaz que me falla un poco la memoria: creo no eran veinte autos; me parece
que no llega a este total. Me acuerdo del Toyota Corolla, porque estaba roto y tuve que
irlo a buscar; del Tercel, que después lo cambiamos por un Yaris, que era sedan, de los
Hatchback y de las dos Suzuki. Creo que no eran veinte; pero no recuerdo la cantidad
exacta: eso pasó hace muchos años.
(Diálogos)
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más consideraciones, solo resta agradecer la
presencia del capitán de navío Augusto Ojeda.
(Se retira el capitán de navío Augusto Ojeda)
——La presidencia quisiera proponer algunas citaciones.
En primer lugar, propongo que se convoque al directorio de UTE -en ese sentido,
creo que se le debería informar al Ministerio de Industria, Energía y Minería que la
Comisión llevará a cabo esa citación- a fin de conocer la investigación administrativa que
llevó adelante el ente de acuerdo a la documentación presentada por AUTE. En las
últimas horas hubo conclusiones con respecto a esa investigación administrativa, por lo
que me parecería importante contar con esa información.
Por otro lado, propongo que se cite al señor Juan Raúl Ferreira, ya que
consideramos importante su testimonio, de acuerdo a algunos elementos que estuvimos
analizando del archivo Berruti, particularmente, de la infiltración de uno de los agentes en
un grupo en el que participaba Juan Raúl Ferreira, del Partido Nacional.
SEÑOR PUIG (Luis).- También quisiera que se convocara al capitán retirado Héctor
Erosa Pereira, del Ejército, y a la doctora Susana Carrere, quienes se ofrecieron a venir a
la Comisión para brindar su testimonio -según me manifestaron- sobre elementos
plenamente vinculados a los cometidos de esta investigadora. Me dijeron que tienen
elementos importantes para comunicar a la Comisión.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.
(Se vota)
——Seis por la afirmativa: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
——Damos la bienvenida al Coronel (R) de la Fuerza Aérea, Hugo Cardoso, a quien
agradecemos por su participación en esta comisión investigadora.
Es costumbre de esta comisión explicar brevemente cuál es su objetivo: establecer
si existieron posibles actos de inteligencia policial o militar en democracia, espionaje de
partidos políticos, organizaciones sociales o de personas en general que estuvieran
amparadas en el marco de las acciones legales. Para ello hemos invitado a ex ministros
tanto de interior como de defensa y directores de inteligencia militar y policial. Por este
motivo, lo hemos invitado a usted a fin de que nos pueda explicar o desarrollar en qué
consistían vuestras tareas cuando estaba al frente o participando en algunas de estas
agencias. Luego se abre un espacio para preguntas o dudas que puedan surgir por parte
de los señores legisladores.
SEÑOR CARDOSO (Hugo).- Me desempeñé en el servicio de información de la
Fuerza Aérea entre 1986 y algunos meses del año 1987. Ahí cumplí funciones tales como
hacer informes de prensa e historias de equipamiento cifrado para los agregados
aeronáuticos.
SEÑOR PUIG (Luis).- Quiero agradecer al invitado por su presencia en esta
comisión.
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existieron actos de espionaje en democracia por parte de servicios de inteligencia
militares o policiales. Hemos tenido acceso a un voluminoso expediente sobre
actuaciones legales en materia de espionaje en democracia, por lo que queremos saber
si en la repartición en que usted estaba -inteligencia de la Fuerza Aérea- existieron
ordenes de espiar, controlar a organizaciones sociales, políticas o a partidos políticos,
actividades que se desarrollaran sobre, por ejemplo, aquellas organizaciones que habían
sido amnistiadas en marzo de 1985, luego del regreso a la democracia. Queremos saber
si algunas de esas actividades se realizaban en esa dependencia.
SEÑOR CARDOSO (Hugo).- Mientras estuve yo, no fue asignada ninguna de esas
misiones. La única misión que recuerdo que cumplí fue en el Edificio de Presidencia pero
al revés, es decir, se revisó que no hubiera micrófonos en el despacho del señor
Presidente de ese momento, doctor Julio María Sanguinetti. Luego de hacer una
revisación meticulosa no se encontró nada.
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Podría decir en qué consistía la recolección de
información en su área?
SEÑOR CARDOSO (Hugo).- La parte de prensa escrita, principalmente enfocado a
qué aparecía en la prensa sobre la Fuerza Aérea para tener conocimiento de lo que se
hablaba de la Fuerza Aérea. La tarea era prensa escrita.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si usted no quiere agregar más nada, le damos las gracias
nuevamente por brindar su información.
Se levanta la reunión.
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