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Montevideo, 21 de diciembre de 2016.- 

 
  Condecoraciones de la Marina del Brasil  

 
 El pasado martes 13 del corriente, en instalaciones del Club Naval sede Carrasco, se hizo entrega 

de distintas condecoraciones durante la ceremonia del “Dia do Marinheiro” 

 

 La ceremonia contó con la presencia del Señor 

Ministro de Defensa, Doctor Jorge MENENDEZ, 

Representante Permanente junto a Aladi y Mercosur, 

Embajadora Maria da Graça Nunes Carrion, Señor Sub 

Secretario de Defensa, Daniel MONTIEL, Señor 

Comandante en Jefe de la Armada , Almirante Leonardo 

ALONSO, Señor Embajador de la República Federativa 

de Brasil, Hadil DA ROCHA VIANNA, Señor 

Comandante de la Flota, Contralmirante Daniel 

MENINI, Señor Director General de Material Naval, Contralmirante Jorge JAUNSOLO, Señor Prefecto 

Nacional Naval, Contralmirante Carlos ABILLEIRA , Señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada, 

Contralmirante Ricardo DELLA SANTA, autoridades Civiles y Militares. 

 

 Durante la ceremonia, el Señor Ministro de Defensa fue condecorado con la medalla Orden del Mérito 

Naval, en el grado de Gran Oficial, con el objeto de destacar a los militares de la Marina que se distingan en el 

ejercicio de su profesión y, a las personalidades civiles y militares, brasileñas o extranjeras, que hayan prestado 

relevantes servicios a la Marina del Brasil. 

 

De igual modo, el Señor Prefecto Nacional Naval recibió la Medalla 

“Merito Tamandaré”, la cual se destina a distinguir a las autoridades, y 

personalidades civiles y militares, brasileñas o extranjeras, que hayan prestado 

relevantes servicios en la divulgación o en el fortalecimiento de las tradiciones 

de la Marina del Brasil, enalteciendo sus hechos o destacando un desempeño 

histórico; y el Señor Capitán de Navío Héctor Rodríguez fue condecorado con 

la Medalla Orden del Mérito Naval en el grado Oficial destacándolo por 

distinguirse en el ejercicio de su profesión habiendo prestado relevantes 

servicios a la Marina del Brasil. 
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