
CEBALLOS RODRÍGUEZ, Luis Michel

Datos personales

Documento de Identidad: 
Credencial Cívica: 
Edad: 21 años. 
Fecha de nacimiento: 06.11.1954.
Lugar: Montevideo. 
Nacionalidad: Uruguaya. 
Estado civil: 
Hijos: 
Domicilio: 
Ocupación: Zapatero (en Buenos Aires, Argentina). 
Alias:
Militancia:  Vinculado  a  las  “Agrupaciones  Rojas”  y  al  Partido  Comunista 

Revolucionario (PCR).1 

Detención

Fecha: 00.12.1975. 

Lugar: Buenos Aires, Argentina. 
Hora: 

Circunstancia: 
Reclusión:  Centro  clandestino  de  detención  sin  determinar.  Podría  tratarse, 

presumiblemente,  de  una  de  las  dependencias  de  la  Policía  Ferroviaria  ubicada  en 
Córdoba al 652. 

Testigos: 
Testimonios: 

Atribuido a: 
Casos conexos: 

Proceso Judicial

1 “Su vinculación a las Brigadas Rojas [sic] y al PCR era “periférica”, según confirmaron ex militantes  
de  ese  grupo  político,  pero  mantenía  una  relación  personal  con  Carlos  Federico  Cabezudo  (…)”. 
Artículo  del  Semanario  Brecha,  elaborado  por  Samuel  Blixen,  título:  “Identifican  a  nueva  víctima 
uruguaya del Cóndor en Buenos Aires. Luis Michel Ceballos”, fecha: 28 de setiembre de 2012.
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Fallecimiento

Fecha de muerte: 30.12.1975.

Lugar: La partida de defunción indica que  la muerte de Luis Michel Ceballos 
ocurrió “en el interior de la finca sita en Córdoba 652 el 30 de diciembre de 1975 a las  
16 horas.” (Buenos Aires, Argentina).2

Circunstancia: Según la información recopilada por Samuel Blixen, el cuerpo de 
Luis Michel Ceballos presentaba una veintena de impactos de bala. Fue ejecutado en un 
subsuelo  de  un  centro  clandestino  de  detención  de  la  Policía  Federal  -hasta  ahora 
desconocido-. “Michel Ceballos presentaba heridas de bala en el cráneo, en el tórax y  
en  el  abdomen,  según  consigna  el  documento  del  Registro  de  Estado  Civil  de  la  
Municipalidad de Buenos Aires”.3

Certificado de defunción: 
Autopsia: 

Testimonios: Declaraciones de Susana Ceballos (hermana)4:  “A comienzos de  
diciembre de 1975, Ceballos, que se había integrado a la estructura de los exiliados del  
PCR en Argentina, viajó fugazmente a Montevideo con documentos falsos para ver a su  
madre, gravemente enferma. Retornó a Buenos Aires, donde trabajaba como zapatero.  
Semanas  más  tarde,  su  hermana,  Susana,  recibió  una  llamada telefónica  anónima,  
urgiéndola  a  que  se  trasladara  a  Buenos  Aires  porque  su  hermano  estaba  “muy  
grave”; le dieron un número telefónico para que se contactara en cuanto llegara.

Sospechando que su hermano había muerto, Susana viajó el 1 de enero de 1976  
en compañía de su madre y su otro hermano, y al día siguiente concurrió a lo que  
supone era la morgue. Un funcionario, que no se identificó, le pidió que reconociera el  
cuerpo de un joven. Susana se descompuso y el funcionario le evitó el reconocimiento  
directo: le mostró numerosas fotos que guardaba en una carpeta de color verde. Michel  
Ceballos presentaba heridas de bala en el cráneo, en el tórax y en el abdomen, según  
consigna el documento del Registro de Estado Civil de la Municipalidad de Buenos  
Aires. Nadie le informó a Susana sobre las circunstancias de la muerte de su hermano,  
pero en el momento en que reconocía las fotografías alcanzó a leer la carátula de la  
carpeta: “Ocho muertos. Un herido grave. Nosiglia”. El funcionario señalaba con una  
lapicera las heridas que aparecían en las fotos del cuerpo desnudo de Michel: “23  
orificios de bala, no sufrió nada”, dijo el funcionario, quien le entregó una tarjeta de  
una empresa fúnebre,  alertándola de que no contratara a ninguna otra porque esa  
empresa –Canning, según recuerda– era la única autorizada.

Según relató a Brecha, Susana Ceballos recibió días después la visita de Carlos  
Cabezudo,  quien  desde  1973  se  encontraba  clandestino  en  Argentina:  “Me  
recomendaba que no regresara a Montevideo, pero en ningún momento me explicó qué  
había pasado con mi hermano; deduje que Michel militaba con Cabezudo”. (…)”. 

Atribuido a: 

2 “Su vinculación a las Brigadas Rojas [sic] y al PCR era “periférica”, según confirmaron ex militantes  
de  ese  grupo  político,  pero  mantenía  una  relación  personal  con  Carlos  Federico  Cabezudo  (…)”. 
Artículo  del  Semanario  Brecha,  elaborado  por  Samuel  Blixen,  título:  “Identifican  a  nueva  víctima 
uruguaya del Cóndor en Buenos Aires. Luis Michel Ceballos”, fecha: 28 de setiembre de 2012..
3 Ídem.
4 Ídem.

2



Informes Policiales

Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha 
patronímica.5

“CEBALLOS RODRÍGUEZ:- Luis Michel.- 55670 67327
Pront. de Id. Crim. Reg. Fot. 1.964.857
Prontuario 1.351.185 C. Civ. 
Pasaporte Cpta. Asunto I. C. 
Cédula de Ident. del Interior 
Ocupación Estudiante.- zapatero (1.72) 

Organización FALLECIDO (Brecha 28/9/12, pág. 6) 

Domicilio Rambla F. D. Roosevelt No. 426-2º.  Piso (Julio/969).- Cerrito No.  
239 (1971) (1.72) 

Datos  personales  oriental;  nacido  en  Montevideo  el  día  6/XI/954;  hijo  de  
Máximo y de María; 

L. Reg. 

Fecha de iniciada 16 de Agosto de 1969.-
OBSERVACIONES

Detenido  el  día  23  de  Julio  de  1969,  conjuntamente  con  (...)  por  personal  de  la  
Seccional  Policial  9ª.,  por  portar  libros  de  literatura  izquierdista.-  El  causante  es  
estudiante del Liceo Nocturno Nro. 4 y en el mencionado Liceo es sub delegado de  
clase.-  Integra  en  dicha  casa  de  estudio  el  Grupo  “A” del  1er.  año.-  Trabaja  en  
“Uruguay Roosevelt S.A.”.- Se dio intervención al Juez Ldo. De Menores de 2º. Turno,  
quien dispuso la libertad del mismo y se elevaran antecedentes.- lac.- 15/3/71.- En la  
fecha  se  efectuó  un  allanamiento  de  su  domicilio  con  resultado  negativo,  siendo  
conducido detenido a Jefatura para prestar declaración con referencia a planos planos  
de UTE (Plan Telefónico No. 2) ubicados en el domicilio de Artigas Raúl Wasem Alaniz  
durante un “rastrillaje” efectuado por las FF.AA.- Interrogado el causante manifestó  
que dichos planos los encontró en un depósito de desperdicios y se los entregó

28/4/71 HOJA No. 2
CEBALLOS RODRÍGUEZ, Luis Michel.- 

OBSERVACIONES
a Artigas  Raúl  Wasem,  quien  es  estudiante  de  la  Escuela  de  la  Construcción  y  se  
interesó por  los  mismos.-  El  Sr.  Juez  de Menores de 2do.  Turno dispuso que fuera  
entregado  a  sus  padres.-  Se  cursó  información  al  Sr.  Juez  de  Instrucción  de  2do.  
Turno.-  (Ver Oficios Nos.  219 del 23/4/71 y 221 del 24/4/71) Dpto.  No. 2.-  (apm).-  
29.1.72; Detenido por Dpto.  5 de esta Dirección.-  Liberado 30.1.72.-  rm.- 30/7/76:  
Respecto a la anotación del 15/3/71 fue detenido el día 22/4/71, recobrando la libertad  
el 23/4/71 siendo entregado a sus padres por orden de la Justicia de Menores.- Ver al  
respecto P. de N. de la DNII del 23 y 24/4/971.- ww.-

5 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII).
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MICROFILM AGOSTO 1977
ABRIL 1983 – REVISADO – R 12

DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R – 14 

PROCESADA 10.ABR. 1989

OBSERVACIONES
1-7-992:- En la fecha se agregan las anotaciones de ficha de Zeballos: Luis Michel.-  
“21-1-970:-  Según  material  incautado  a  (...),  en  el  allanamiento  realizado  en  su  
domicilio, el causante es afiliado Nro. 35 de Instituto Cultural Uruguay- China.- ap.-“  
err.- 
REV. 1999 N° 051
“Brecha” del 28/9/12, pág. 6, informa que fue otra víctima del “Plan Cóndor” en Bs.  
Aires. Murió en el año 1975. Su cuerpo presentaba 23 impactos de bala.-”

Informes Militares

Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Servicio  de  Información  de  Defensa.  Ficha 
patronímica.6

“P E Fs. 1
Dep. I Secc. I

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 036545-2
Sub-Secc. A/N

Ficha Nro. ….. Confec. 25.IX.972.

CEBALLOS RODRÍGUEZ Luis Michel
Apellidos Nombres

DOCUMENTOS: C/C C/I
Serie Nro. Nro. Dpto. 

OTROS DOC. 
Pasaporte Lib. Enrol. etc. 

NACIMIENTO
Fecha Lugar

DOMICILIO
Calle Nro. Teléf. Ciudad o Localidad

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: 

LUGAR: CARGO: 

IDEOLOGÍA POLÍTICA CLASIFICACIÓN 

DATOS COMPLEMENTARIOS 
Est. Civil Cónyuge Hijos

Otros familiares

6 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Servicio de Información de Defensa en custodia de  
la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  para  el  Pasado  Reciente  (ex  Secretaría  de  Seguimiento  de  la 
Comisión para la Paz). Rollo 209, Rollos 209_0655.1984 a 209_0656.1984. 
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036545
ANTECEDENTES A REGISTRARFecha Documentos

1.2.72
SUM/I No. 

2156 Detenido  en  averiguación  por  los  últimos  atentados  
perpetrados  por  elementos  sediciosos,  fue  puesto  en  
libertad. (EE) 

MICROFILMADO 

09 MAYO 1984

Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Órgano  Coordinador  de  Operaciones 
Antisubversivas. Ficha patronímica.7

“6719 F 1
Apellido P. Apellido M. Apellido E. 1er. Nombre 2do. Nombre Fecha
CEBALLOS LUIS MIGUEL 22-6-73

“ALIAS”: C.I.: de: C.C. Serie Lo: 
Nacionalidad: Est. Civil: Fecha Nac/Edad: Lugar: 

Reg. Fot.: Indv. Dact. Estat: Peso: 
Cabello: Ojos: Cejas: Nariz: 
Otras señas: 
Domicilio:  Rambla  Roosevelt  426  P.  6  entre  /xx  Zabala  y  Misiones  UTE  98.79. 
[Ilegible] 
Ocupación: ESTUDIANTE Dirección trabajo: 
Nombre esposa/concubina: 
Nombre hijos: 

VER
AL DORSO FOTO

Fs. 2 
- Afiliado al Inst. URUGUAY- CHINA

Desde el 19-JUL-68. Presentado por Eduardo CARDINAL. Socio No. 35
6719”

Observaciones

00.00.1975. Se refugia en la República Argentina. 
00.12.1975.  Realiza  un viaje  fugaz  a  Montevideo (con documentación falsa) 

para visitar a su madre que se encontraba enferma. 
00.01.1976.  Retorna a  Montevideo,  desde Buenos Aires,  su hermana,  Susana 

Ceballos quien se había trasladado a la República Argentina para reconocer el cuerpo de 
su hermano.  “A su regreso a Montevideo,  Susana Ceballos  recibió  por  correo una  
copia del certificado de defunción de su hermano. El documento contenía una valiosa  
información  que  no  había  sido  explotada  hasta  ahora [año  2012],  y  que  vino  a  

7 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Servicio de Información de Defensa en custodia de  
la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  para  el  Pasado  Reciente  (ex  Secretaría  de  Seguimiento  de  la 
Comisión para la Paz). Rollo 585, Rollos 585_1415 a 585_1416. 
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confirmar una denuncia presentada por un ciudadano portugués, en febrero pasado, en  
la megacausa del Plan Cóndor, que instruye el juez federal Daniel Rafecas”.8

Denuncias y Gestiones

Respuestas del Gobierno uruguayo

Causa judiciales 

Solicitud de informes a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado 
Reciente 

8 “Arturo Santana, realizador de televisión, había sido detenido en marzo de 1976, requerido por su  
condición  de  militante  montonero.  Santana permaneció  varios  días  en  un  centro  de  tortura,  que  él  
presumía que estaba en un lugar céntrico de Buenos Aires y que tenía tres subsuelos, uno donde se  
habían acondicionado celdas precarias, y un tercero donde se realizaban ejecuciones, a estar por las  
ráfagas y disparos que oían los detenidos.  Recién en 1987 Santana logró identificar el  lugar donde  
estuvo detenido antes de ser trasladado a Campo de Mayo. Tal como relató a Brecha, en su condición de  
director de fotografía participaba ese año de la realización de una producción para la televisión: Ciudad  
de los pobres corazones, sobre el álbum de Fito Páez y dirigida por Fernando Spiner, que se filmaba, en  
parte, en un edificio de la avenida Córdoba, entre Florida y San Martín, que acababa de ser declarado  
monumento histórico. Los dibujos de las baldosas del piso le trajeron a Santana ciertos recuerdos y al  
recorrer los subsuelos encontró en las paredes rastros del lugar donde había permanecido detenido en  
marzo de 1976. El realizador hizo una denuncia judicial  pero ésta fue archivada.  Posteriormente el  
edificio sufrió importantes modificaciones cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó su enajenación  
para su conversión en un centro comercial, las famosas Galerías Pacífico, que tomó el nombre de las  
dependencias que allí habían funcionado, las del Ferrocarril al Pacífico, que compartían espacios con la  
Superintendencia de Policía Ferroviaria y con Coordinación Federal. En febrero pasado Santana inició  
una querella y en abril solicitó a la justicia “libre oficio a la Policía Federal para que responda si en el  
76 operó desde ese señorial edificio una delegación, comisaría o dependencia de esa fuerza” y si allí  
funcionó  un  polígono  de  tiro.  El  ciudadano  portugués  presume  que  en  aquel  edificio  la  policía  
interrogaba y recluía a extranjeros, porque eran de esa condición todos los que fueron trasladados desde  
allí a Campo de Mayo. La denuncia de Santana coincide parcialmente con una afirmación del entonces  
fiscal de la Cámara Federal Luis Moreno Ocampo sobre la existencia, en las dependencias de la Policía  
Ferroviaria, de un centro clandestino de detención que había funcionado entre 1977 y 1981 perteneciente  
al  circuito  ABO  (Atlético-Banco-Olimpo)  bajo  la  tutela  del  general  Guillermo  Suárez  Mason,  por  
entonces  jefe  del  Primer  Cuerpo  de  Ejército.  El  testimonio  de  Santana  adelanta  la  fecha  de  
funcionamiento de ese centro de tortura a marzo de 1976. Sin embargo, en el proceso de confirmación de  
la existencia de un centro clandestino de torturas hasta ahora desconocido, se convirtió en un elemento  
clave la partida de defunción en poder de Susana Ceballos. El documento detalla que la muerte de Luis  
Michel Ceballos ocurrió “en el interior de la finca sita en Córdoba 652 el 30 de diciembre de 1975 a las  
16 horas”. El documento está firmado por el oficial del Registro de Estado Civil César Gutiérrez Eguía,  
según certificado médico de Mario Sebastián Rosenfeld. Al recolectar los elementos para el inicio de una  
querella ante la justicia argentina por el asesinato de su hermano, Susana Ceballos hizo protocolizar el  
acta de defunción que había recibido por correo y, en compañía de la militante de derechos humanos Lile  
Caruso, concurrió a la dirección donde,  según el  documento,  habían matado a Luis Michel.  Ambas  
confirmaron que en Córdoba 652 radican las Galerías Pacífico. Simultáneamente, la publicación de una  
entrevista a Arturo Santana, en la edición de Página 12 del 14 de agosto pasado, permitió confrontar el  
testimonio del ciudadano portugués con la prueba documental. La confirmación de la existencia de un  
centro operativo en el microcentro de Buenos Aires donde confluían detenidos extranjeros constituye una  
pista para determinar dónde fueron interrogados y torturados, por personal policial y militar uruguayo,  
algunos de los exilados desaparecidos o asesinados antes de la inauguración, en junio de 1976, del  
centro clandestino Automotores Orletti. Hasta ahora ningún organismo oficial, argentino o uruguayo,  
consignaba el nombre de Luis Michel Ceballos como víctima de la coordinación represiva del Río de la  
Plata, en parte porque sus familiares habían postergado la denuncia. (…)”. 

Artículo  del  Semanario  Brecha,  elaborado  por  Samuel  Blixen,  título:  “Identifican  a  nueva 
víctima uruguaya del Cóndor en Buenos Aires. Luis Michel Ceballos”, fecha: 28 de setiembre de 2012. 
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