
ESTEFANELL GUIDALI, Graciela Marta Epifanía1

Datos personales

Documento de Identidad: 49.944 (Departamento de Paysandú). 
Credencial Cívica: KAA 16.239
Edad: 34 años. 
Fecha de nacimiento: 07.04.1940. 
Lugar: Departamento de Paysandú. 
Nacionalidad: Uruguaya. 
Estado civil: Soltera. 
Domicilio: En el barrio de Once. Buenos Aires. República Argentina. Vivía junto 

a Floreal García y Mirta Hernández. 
Ocupación: Estudiante de la Facultad de Agronomía. 
Alias: Nadia.
Militancia: Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN-T). 

Detención

Fecha: 08.11.1974.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.
Hora: Aproximadamente hacia el mediodía.

Circunstancia: Detenida en su domicilio, luego de un tiroteo en el que intenta 
impedir su secuestro.

Lugar:  Se  desconoce,  es  mencionado  como  el  “garaje”.  Posteriormente  son 
trasladados clandestinamente a Uruguay, siendo conducidos, una vez en Montevideo, al 
centro clandestino de detención “Casa de Punta Gorda” o “300 Carlos R” o “Infierno 
Chico” (en Uruguay). 

Testigos: Julio Abreu.
Testimonios: Testimonio de Julio Abreu (secuestrado por más de cuarenta días, 

posteriormente liberado). Se encontraban reunidos junto con otros uruguayos; Julio salía 
a  comprar  un  pollo  y  Floreal  lo  acompaña2:  “(…) En  la calle cuando salimos  del  
apartamento, vamos hasta la esquina y damos la vuelta, y yo que se iríamos para ir a  
buscar el pollo, automáticamente damos la vuelta, a mí en lo personal se me terminó el  

1Universidad de la República. “Investigación histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el 
Uruguay (1973-1985)”, Montevideo, FHCE-CSIC, Tomo I, págs. 245- 252. 
2Archivo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos- Desaparecidos, Carpeta Nº 336.



mundo y ahí, ¡pácate!. Ahí nos revientan contra el piso, nos tiran y esposan. (…) Con  
metralletas y revólveres y todo eso, me esposan a mí junto a la mano de él. No nos  
esposan en forma individual (…) a él lo levantan y nos tiran en un coche en la parte de  
atrás yo no entendía nada.

(…) yo desconocía ese tipo de acción por que venía y ellos me decían: “¿así que  
robando coches, hijo de puta?” (…) a mi me quedó registrado eso del robo de coches,  
por lo cual mi memoria decía,  bueno ta,  pero me van a reconocer que yo no robé  
coches ni  nada por el  estilo  y  Floreal  me decía “nos van a matar” (…),  y  de ahí  
recorremos no se qué tiempo. Nos bajan en un lugar  [fueron trasladados a un lugar, 
como si  fuera un garage]  (…) al  rato siento que traen más gente,  y ahí  a patadas  
limpias los llevan a otro lugar, que no es ese. No están conmigo. Las van bajando con  
una violencia tremenda. 

(…)  Uno  hace  un  comentario,  uno  de  los  milicos,  para  mí  es  que  eran  
argentinos,  pero tengo mis  serias  dudas,  porque venía gente a reconocernos,  venía  
gente  a  mirarnos  y  no  tenía  el  acento  porteño,  característico  del  argentino.  El  
argentino hablaba no tenía ningún tipo de problemas en un momento siento que dice:  
“pa le pegué una patada en la panza que casi le saco el hijo por la boca”; [se refiere a 
María de los Ángeles Corbo de Brum]  (…), habían traído también a Amaral andaba  
con los guardias. Le decían “Quédate tranquilo que papito se está divirtiendo”. No sé  
si había un televisor cerca del lugar que yo estaba, creo que miraban televisión (…).  
Después los llevan a un lugar más grande, (…) más preparado, tenía puertas de chapa,  
como de celdario. De ese lugar los llevan a las casas rodantes, nos sacan si capuchas,  
faltaba  la  “gorda”  [se  refiere  a  Graciela  Estefanell]  (…) después  traen  a  Brum y  
Floreal “quédate tranquilo a vos no te van a matar”, me dice Floreal (…) no recuerda 
mas nada hasta que la casa rodante llega a un lugar cerca del un aeropuerto,  oía el  
permanente ruido de aviones. (…), había por lo menos tres casas rodantes, en una de  
ellas  se  encontraba  Julio,  también  estaban  Floreal  y  Brum.  Siempre  con  guardia  
argentina (…), en ese lugar, pudo apreciar cómo estaban sus compañeros. Floreal (…),  
quedo terriblemente impactado, no entendía como había pasado aquello, (…), lo que  
pasa es que después de ver cómo estaban los demás verdaderamente no sufrí nada.  
Todo lo mío de ahí en más era psicológico (…) la violencia siempre existe (…) no pasó  
de un empujón, de un simulacro de fusilamiento, de simulacro de atormentarme con mi  
madre (…), otra de las cosas que acostumbraban por ejemplo me dejaban el reloj y me  
decían “ah, tenés el reloj, no te van a matar”, pasaba un tiempo y me sacaban el reloj y  
era como sacarme la vida ¿no? (…). 

Y detrás de la puerta había un guardia, comentaban entre ellos: “che que hijo  
de puta vo!, este que no avisa cuando vine acá”. Se ve que había un problema entre la  
guardia, cuando venían se hacían los vivos, eran los dueños, los señores (…). Brum  
también había sido brutalmente torturado, pero le que me impresionó fue sin duda lo de  
Floreal.  Después del segundo lugar de cautiverio y de ahí a las casas rodantes  [es 
importante resaltar que Julio Abreu ya no recuerda la voz de Amaral,  por lo que se 
supone que  ya  no  se  encontraba  ni  con ellos  ni  con  sus  padres]  (…).  Se  nos  hizo  
ingresar a otra casa rodante donde alguien que parecía ser un médico. Esa persona me  
aplicó dos inyecciones y luego me hicieron subir a una camioneta Lo siguiente que  
recuerdo es estar volando en un avión donde alguien se sentó a mi lado y me preguntó  
mi nombre.  La persona que me hizo la pregunta tenía acento uruguayo  [atrás suyo 
venía  sentado  Floreal]. Por  fin  nos  bajaron  del  avión  y  nos  hicieron  subir  a  una  



camioneta. En ese momento nos dijeron “Bienvenidos a Uruguay” (…).”
Atribuido a: Brigada Primera de la Policía Federal Argentina con el apoyo de las 

Policías Provinciales de Caseros y San Martín. 

Casos  conexos:  Detención  de:  María  de  los  Ángeles  Corbo  Aguirregaray, 
Héctor  Daniel  Brum Cornelius,  Floreal  García  Larrosa,  Mirtha  Yolanda  Hernández, 
Amaral  García  Hernández  (hijo  de  Floreal  García  y Mirtha  Hernández,  secuestrado 
junto con ellos, restituido a su familia en 1985), y Julio Abreu.

Fallecimiento

Fecha de muerte: 20.12.1974. 

Lugar:  Su  cuerpo  aparece  junto  a  otros  cuatro  en  las  inmediaciones  de  la 
localidad de Soca, Departamento de Canelones, Uruguay. En el cruce de la Ruta 9 y 70; 
a unos 250 mts. por Ruta 70 hacia el sur de Ruta 9, sobre la carretera y la banquina. Los 
cuerpos vestían ropas con grifas de la República Argentina, en uno de los cuerpos se 
encontraron cigarrillos y fósforos del mismo país.

Circunstancia: Secuestro y asesinato por múltiples heridas de bala.

Certificado  de  defunción:  Firmado  por  el  Dr.  Juan  Antonio  Cardozo,  señala 
como causa  de  muerte:  múltiples  heridas  de  bala.  El  cuerpo  fue  encontrado en  las 
siguientes condiciones: “(…) está completamente desnuda, (…) presenta varias heridas  
de bala en diferentes partes del cuerpo, y herida cicatrizando en parte posterior del  
muslo derecho y está ubicada al sur este de las anteriores sobre la banquina de ese  
lado.”3

Autopsia: 

Testimonios: Testimonio de Julio Abreu4:  “(…)  De allí  nos trasladan al 300  
Carlos “R” (…),  a pesar de que nos decían que continuábamos en Argentina (…) en  
ese lugar estaba con los demás detenidos, excepto con Graciela Estefanell, a la que  
torturaban constantemente y más que al resto (…), cuando ya estaba próxima la fecha  
en que los demás detenidos serían asesinados, los guardias permitieron que las parejas  
hablaran entre sí, dijeron “pero esto no se lo digan a nadie” (…) y uno dijo: “¿y a la  
“gorda” con quién la ponemos?”, y otro dijo: “ponela con el  boludo que tenemos  
acá”. Ahí me levanta y antes de ir hablar con la gorda [se refiere a Graciela Estefanell] 
dice: “bueno, van a ir hablar, no sé de qué podrán hablar, pero lo único que digo es  
que si vos decías algo caes por la escalera como han caído varios”. Me llevan con  
Estefanell y ella es la que habla y dice:”vos te vas a salvar, a vos te van a liberar, si  
podes conéctate con los Tupamaros y decíles que aquí no se habló nada, que no se dijo  
absolutamente nada, después me llevaron aparte y me preguntaron qué me había dicho,  
yo les dije que nada, que no habíamos hablado nada, ellos habían escuchado todo, esa  
fue la última conversación que tuve con “la gorda”,  las secuencias que cuando sale  
afuera  uno  las  hilvana,  y  ellos  aparecen  muertos  en  Soca,  y  la  muerte  de  Trabal  
entonces compagina la secuencia de los procesos (...), me tiraron ahí y se los llevan a  
ellos.  Quedó  solo.  Al  otro  día  me  despierto,  siento  que  va  subiendo  éste,  la  voz  
cantante, fuerte dice: “bueno ta, se terminó el problema, ya matamos a estos hijos de  

3 Archivo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento 
de la Comisión para la Paz). Carpeta 01/91. Juzgado Letrado de Primera Instancia. Pando. Juzgado de Paz 
de la 8ª Sección del Departamento de Canelones.
4 Archivo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos- Desaparecidos, Carpeta Nº 336.



puta de los comunistas estos”, con una tranquilidad. Y yo no creí. Con una tranquilidad  
y una paz, de la ejecución de los muchachos (…) en el transcurso de dos días, tres días,  
cuatro no sé, un día viene y me dice que me van a soltar ese día. Era de noche me  
ponen unos cosos de algodón, en los ojos y unos lentes de sol. Y me sacan, siento agua  
cerca, dicen: “y bueno que no viene la lancha para cruzarlo”, conmigo hicieron el  
simulacro de que me traían de Buenos Aires, me subieron a otro avión después. A una  
avioneta. No sé si iba el que manejaba, uno al lado que era el de la voz cantante, un  
miliquito y yo. Me sacan de ahí, entonces siento el agua que me iban a soltar, que va,  
que si que no, que esto, que lo otro, vuelven de vuelta conmigo. Es todo psicológico, no  
me iban a soltar en ese momento, vuelvo al mismo lugar, me dice: “quédate tranquilo  
que te van a soltar lo que pasó es que no se te pudo trasladar al Uruguay por mar, lo  
más  probable  es  que  te  lleven  en  avión  (…),  mañana  te  soltamos,  me  llevan,  ahí  
empezamos (…), me suben a una avioneta, damos unas vueltas y me bajan de vuelta,  
subo a un coche, salimos al rato que estamos andando me dice que me saque los lentes  
y  los  tapones,  cuando abro los  ojos  veo  que estoy  en el  Parque Roosvelt,  me dice  
“quédate mirando para atrás y no nos mires porque te matamos. Matamos a los otros, y  
te matamos a vos” (…), cuando pasó el peaje, yo siempre mirando para atrás, me dice:  
“mira se que te robaron la plata del pollo, yo te voy a dar la plata ahora. ¿Cuánto te  
robaron a vos?” Ah, no sé. “Eso sí, el reloj no te lo podemos devolver”. O sea que  
estaban hasta en el más mínimo detalle de la plata, que me habían robado y el reloj.  
Que todo eso había sucedido en la Argentina, o sea que ellos participaron de todo eso,  
o sea que se dividían (…), y me dejan a dos cuadras de la casa de mi madrina, me dice:  
“seguí mirando para atrás, dentro de cinco minutos date vuelta y anda para la casa de  
tu tía. Sabemos quiénes son tus familias, sabemos la casa en que estás, no hables nada  
porque te matamos. No hables nada, no te vayas de Uruguay, porque donde vayas y  
hables  te  liquidamos de  cualquier  manera” (…),  yo siempre llevaba cinco muertos  
atrás, y yo no era de izquierda.”

Atribuido a: Actuación conjunta de fuerzas de seguridad uruguayas y argentinas. 
Operativos  que  pueden  ser  considerados  como  antecedentes  de  la  coordinación 
represiva regional denominada “Plan Cóndor”.

Esta  acción  coordinada  por  los  servicios  de  Uruguay  y  Argentina,  fue 
interpretada como una represalia  ante  el  nunca aclarado asesinato del  Cnel.  Ramón 
Trabal (ex jefe del SID), ocurrido en París. Mientras tanto, Julio Abreu, luego de ser 
amenazado de muerte, es liberado el 24 de diciembre.

Casos  Conexos:  Asesinatos  de:  María  de  los  Ángeles  Corbo  Aguirregaray, 
Héctor  Daniel  Brum Cornelius,  Floreal  García  Larrosa,  Mirtha  Yolanda  Hernández. 
Julio Abreu es liberado.

Proceso Judicial 

20.12.1974. Departamento de Canelones. Juzgado de Paz de la 8ª Sección. 
00.00.1976. Departamento de Canelones. Juzgado Letrado de Primera Instancia 

de Pando. 

Informes Policiales

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



patronímica.5 

INTERIOR
ESTEFANELL GUIDALI: Graciela Martha Epifanía (a) “La Gorda” “Nadia”
105450
Clasificación
Prontuario C. Cív. KAA 16.239.
C.I. Nº 49.944.- (Paysandú).-
Pasaporte: Nº 161.596
Gremio a que pertenece: Estudiante de Agronomía
Movimiento de Liberación Nacional TUPAMAROS.- FALLECIDA
Organización: Centro Único de Estudiantes Sanduceros.- Asoc. Est. de Agr. 
Domicilio: 8 de Octubre Nº 2297 bis Ap. 14.- Estrázulas Nº 1351 (971) Calle  
Leandro Gómez Nº 578 (Paysandú) en II/971, Estrázulas Nº 1351 (en VII/971).- 
Datos  personales:  Nacida  en  Paysandú  el  día  7  de  abril  de  1940,  hija  de  

Ricardo y Martha: 
FALLECIDA
(1) Extraído del CEPRODA.- 
30/VI/965
OBSERVACIONES
I/1961.  Según  nota  confidencial  de  la  fecha  remitida  por  la  Jefatura  de  

Paysandú se trata de un activo elemento Pro Castrita de esa ciudad. Tiene un grupo de  
batalla denominado “Cultura y Trabajo”, que organiza los actos de propaganda. Jlp.-
II/969. Se establece de que está afiliada a la Asociación de Estudiantes de Agronomía.  
Ff.-18/I/1971.  En  la  fecha  es  detenida  en  su  domicilio  por  personal  de  Hurtos  y  
Rapiñas en base a una información de que en su domicilio residía (…). Interrogada en  
el D-6 manifestó pertenecer al MLN desde el mes de diciembre del año ppdo, habiendo  
sido integrada por (…). y que la única actividad que realizó fue darle alojamiento a  
Lucía Topolansky.- Por orden del Juez de Instrucción de 4to. Turno el día 18/II/1971  
fue  remitida  a  la  cárcel  por  delito  de  “Encubrimiento”.-  OF.  47/71  D-  6  Asunto  
5001/1.- 4/III/971: Según Oficio Nº 54/971 de fecha 

HOJA N° 2
1º  de  Marzo de 1971 de  la  Jefatura de Policía  del  Depto.  de Paysandú,  la  

causante registra los siguientes antecedentes: la causante es de reconocida tendencia  
izquierdista. Estudiante de la Facultad de Agronomía.- Foto en carpeta de Asunto.- jf.-  
2/VII/1971:  Fue  detenida  en  la  fecha  por  funcionarios  del  Depto.  N°  5  de  esta  
Dirección, en aplicación al Decreto de Medidas Prontas de Seguridad y haber sido  
procesada  anteriormente  por  actividades  subversivas.  Internada  en  la  ex  Escuela  
Naval. 30/X/971: En la fecha la causante viajó a Santiago de Chile, en el vuelo A.Z.  
580 de la compañía “Alitalia”, saliendo del país a la hora 12.30´, haciendo opción a lo  
previsto en el Artículo 168, Inc. 17, Párrafo 2° de la Constitución de República. Viajó  
con pasaporte N° 161.596 expedido el día 19.10.1971, vence el día que regrese al País,  
será retirado por las autoridades.-jf.-21/XII/974: En el día de ayer a la hora 07.00 fue  
encontrada sin vida presentando varias heridas de arma de fuego en la intersección de  
las Rutas N° 9 y N° 70.- (Ver la Prensa de la fecha).- jaf.- 23/XII/974: Ampliando la  
anotación anterior ver Memorando s/n del D. 4- DNII, fechado el 22/XII/974.- (Caja Nº  
5001/56- Carpeta Nº 58- Secc. Asunto. D. 3- DNII).- jaf.- Ref.- anotación del 19/II/71  
5 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII).



ver Asunto Nº 1-1-3-4.-Lbm.- 
MICROFILM- Agosto 1977. 
16/FEB/978.-  Figura en un panfleto clandestino  procedente de México.-  Ver  

Cpta.  de  Asuntos  Nº  1-4-3-120.-Lbm.-  24/FEB/978.-  Figura  en  una  relación  de  
sediciosos  que viajaron a Chile  en uso de la  Opción Constitucional.-  Ver Cpta.  de  
Asuntos Nº 1-1-9-59.-Lbm.- 

HOJA N° 3
27.04.1979.  Figura  en  comunicación  presentada por  la  sediciosa  Haydée  D

´Aiuto al Secretariado General de las Naciones Unidas, como muerto por la represión.-
Asunto Bulto Nº 205.- 28/3/980. (diario brasileño “CooJornal”, Nº 36, pág. 7, dic.  
1978).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas  
para la Amnistía en el Uruguay, de ciudadanos secuestrados en la Argentina donde se  
hallaban asilados, entre 1974 y 1975.- Apareció muerta en Soca, localidad cercana a  
Montevideo.- Asunto, bulto 193.-apm.- 21-01-982.- Idem, que informaciones existentes  
ver Cpta. de Asuntos Nº 15-6—1027 (55-86) Lbm.- 

ABRIL 1983- REVISADO R 18
DICIEMBRE 1988- REVISADO R- 22
REV. 1999 Nº 080

Ministerio  del  Interior.  Dirección  Nacional  de  Información  e  Inteligencia. 
Departamento N° 4. Memorándum Operacional N° 349.6

“Dirección Nacional de Información e Inteligencia
Departamento Nro. 4. 
Memorándum Operacional. Nro. 349
Ref:- Se informan novedades ocurridas entre las horas 00:00 y 24:00 del día de  

la fecha.

Novedad Nro. 1225- Averiguación de homicidio

Al tenerse conocimiento en el  día de la fecha que en la Localidad de Soca,  
habían sido hallados sobre una banquina de la carretera cinco cadáveres, tres del sexo  
femenino y dos del sexo masculino con los ojos vendados y las manos atadas, es que la  
Superioridad  de  esta  Dirección  dispuso  que  concurriera  al  lugar  personal  de  este  
Departamento a los efectos de indagar sobre lo antes narrado.- Una vez en el lugar se  
estableció la veracidad de lo expuesto y que el hecho había ocurrido en la Ruta 70 a  
unos 120 metros de la Ruta No.9, comprobándose que los cinco muertos presentaban  
gran cantidad de impactos de bala de diversos calibres, careciendo de documentación,  
como así también de que lucían ropas de procedencia argentina y en poder de algunos  
de ellos se encontraban cigarrillos de marcas comunes en la vecina orilla.-En el lugar  
se hicieron presentes autoridades de la 8va. Sec. de Canelones a órdenes del Sr. Jefe de  
Policía  de  ese Departamento  y  personal  de la  Direc.  Nal.  de  Policía  Técnica.  Las  
averiguaciones realizadas en un primer momento no arrojaron resultados positivos,  
como así tampoco establecer la identidad de los N.N. lo cual posteriormente se logró a  
través de la Direc. Nal.de Policía Técnica, resultando ser los mismos:

1) Héctor Daniel BRUN [sic] CORNELIUS, quien fuera procesado por delito de  
Asociación para Delinquir, el 8 de julio de 1971.
6 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII).



2) Floreal Gualberto GARCÍA LARROSA, procesado con fecha 8 de julio de  
1971 por el delito de Asociación para delinquir.

3)  María  de  los  Ángeles  CORBO AGUIRREGARAY de BRUN,  la  que fuera  
indagada  en  el  correr  del  año  1971  por  su  vinculación  con  elementos  sediciosos,  
esposa mencionado en el Nro.1, quien en aquella oportunidad recuperó su libertad.

4) Graciela ESTEFANELL GUIDAGLI, procesada en el correr del año 1971 por  
encubrimiento.

5) Mirtha Yolanda HERNÁNDEZ, compañera del sedicioso García Larrosa.
Es de hacer notar que el conocimiento que tenía esta Policía de los reseñados,  

es que los mismos se encontraban radicados en la República de Chile.”

Ministerio  del  Interior.  Dirección  Nacional  de  Policía  Técnica.  Prontuario 
General de Información.7

233 899 DEPURADO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

Prontuario General de Información 
NOMBRE
Graciela Estefanell Guidali 
Graciela Marta Estefanell Guidali

(a) La Gorda 
CAUSA 
Encubrimiento 

Serie H E 3333
MM

Individual dactiloscópica
Sección I 2222

DM

Montevideo, 5 de marzo de 1972

Filiación tomada el 20 de Enero de 1971
Nombre Graciela Estefanell Guidali
Hijo de Ricardo y de Martha
Apodos Nacido en Uruguay Dpto. Paysandú 
Pueblo Ciudad el 7 de abril de 1940 Edad aparente 
Profesión Estudiante Estado civil Solt Lee Si Escribe Si

CUTIS:  Blanco, trigueño,  achinado,  
mulato, negro.
CABELLO: castaño  oscuro, semioscuro,  
claro.  Rubio,  oscuro,  claro,  amarillo.  

LABIOS: Finos,  medianos,  gruesos.  Con 
bordes, sin bordes, finos, gruesos.
PART.
OREJAS: pequeñas, medianas, grandes.
PART.

7 Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Policía Técnica. Archivo de Antecedentes Prontuariales y 
Patronímicos. 



Rojo oscuro, vivo, rubio. Canoso.
FRENTE:  Inclinada,  fugitiva,  mediana,  
vertical.
PERFIL: ondulado, convexo recto.
ALTURA: pequeña, mediana, grande.
CALVICIE: frontal, fronto coronal.
PART.
CEJAS:  Relación:  juntas,  separadas.  
Posición:  altas,  bajas,  medianas.  
Forma: arqueadas,  rectilíneas, oblicuas 
internas,  oblicuas  externas.  Dimensión:  
cortas,  largas, medianas. Finas, anchas,  
medianas.
PART.
BOCA:  Pequeña,  mediana,  grande.  
Comisuras:  horizontales,  bajadas,  
levantadas.
Usa bigote, afeitado.

LOBULOS: Libre, adherido, deformado.
PARPADOS. Cubiertos, descubiertos.
PART.
NARIZ.  Pequeña,  mediana,  grande.  
Dorso:  cóncavo,  recto,  ondulado, 
convexo, convexo recto.
BASE: Horizontal, levantada, bajada.
PART.
MENTON. Fugitivo, vertical, saliente.
PART.
OJOS: Iris izquierdo. Azul claro, mediano  
oscuro.  Apizarrado,  oscuro,  mediano.  
Verdoso.  Marrón.  Pigmentación:  
amarilla, anaranjado, castaño.
PART.
ESTATURA    1      metros      65  
centímetros

Instrucción Facultad Agronomía
Aspecto social en la vida ordinaria
Domicilios: Calle Estrazula N° 1351 Sección 25 

233.899 H E 333 MM
20/1/71 T 2222 DM 

SEÑAS PARTICULAES 
“El Indicador” 
Tatuajes

158.516 Procedimientos y arrestos sufridos 
Fecha de entrada Causa Lugar A disposición Resolución 
Día Mes Año del hecho de que autoridad
20 2 71 Encubrimiento [ilegible]
(…). 

Informes Militares

Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Servicio  de  Información  de  Defensa.  Ficha 
Patronímica.8

FALLECIDA Mdeo, 20 de Set de 1962.- 
Mdeo. 31/III/71

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MUERTA: 21/XII/974
S.I.D.

055631-6

8 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 382rr_1044 a 382rr_1047.



ESTEFANELL GUIDALE Ó GUIDALLI Graciela Martha Epifania
Apellidos Nombres 

(a) Nadia (10).- (LA GORDA) (11)
DOCUMENTOS: C/C. C.I.: 49.994 Paysandú.

Serie No. No. Dpto.
OTROS DOC.: 161,596

Pasaporte Lib. Enrol. Etc. 
NACIMIENTO: 7.4.940 (12) 30 años (1971) Uruguay (Paysandú)

Fecha Lugar 
DOMICILIO: (6) Leandro Gómez 578, Ciudad de Paysandú. 

Estrázulas 1351, Ciudad de Mdeo.
Calle Teléf. Ciudad o Localidad

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Estudiante de Agronomía.
LUGAR: CARGO:
IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN: MLN (Tupamaros)
DATOS COMPLEMTARIOS: Soltera
Hija de: Ricardo y Marta (13)
(7) Tío: Ricardo ESTEFANELL

055631 
Fecha Documentos ANTECEDENTES A REGISTRAR     Fs. 2

20/11/71 75/184 Se  la  detuvo  en  su  domicilio  en  relación  con  las  
detenciones de (...) y de (...)
Fue procesada por el delito de Encubrimiento.- Indica  
(1) al (5)

2/III/71 JPM Por disposición del  Sr.  Juez  Ltdo.  de Instrucción de  
4to.  Turno,  fue  liberada  esta  sediciosa,  quien  en  el  
marco de las Medidas de Seguridad fue trasladada a  
la Jefatura y permanece a disposición del Comando.-

26/X/71 79/213 Internada en la Ex Escuela Naval desde el 2/VII/971.  
(N)

7/4/72 Doc. 701 La  reseñada  es  hermana  de  Luz  Marina  Charito,  
cuñada del  sedicioso  prófugo del  P.  de P.  Carretas,  
Nicolás  Antonio  Estevez  e  hija  de  Ricardo Emilio  y  
Marta. (BB).

31/X/72 Doc. 3904 El día 30/10/71. Viajó a CHILE haciendo opción del  
art.  168.   Inc.  17  Apartado  2do.  de  nuestra  
constitución. Indica (8) y (9). (bb) 

8.8.83 15728
Pág, 53 al 56
EVAL/A-1 (X)

20.1.71: Detenida.- 19.2.71. Procesada.- Actúan: Juez  
Letrado de Instr. De 4to. Turno; J.M.I. de 5to. T.; J.  
Ldo. En lo Penal de 1ª. I. de 5to. T; Fiscal de crimen  
de 4to.  T.  (Subrogante del  1er.  T.)  Fiscal  Militar de  
4to.  T.;  Defensor: Dr.  Edgardo CARVALHO; Delito:  
“Encubrimiento”.-  Sentencia:  11.12.75,  clausurada  
por fallecimiento.- Fecha de entrada al S.T.M. 7.6.76  
(de la causa 300/76) y 9.3.89, viene acumulada a la  
causa  No.  52/79.-  D.C.  Fo.  73  de  la  J.M.  30.6.71:  



“L.P.” “Bajo caución juratoria”.- 
30.10.71: Viajo a Chile

Indica del (12) al  
(13)

20.12.74: Es encontrada muerta en la carretera  por  
impacto de bala, en el Pueblo Estación de La Floresta,  
Dpto. Canelones 

Fs. 3
ESTFANELL GUIDALLI, Graciela- FICHA COMPLEMTARIA.

DOCUMENTO
ANTECEDENTES

Fecha Origen
5.VI.962 Inf. “El Popular” Firmante  remitido  Antimperialista  y  Solidaridad  

con Cuba.- 
2.VIII.96
5

41/15 Firmante  de  un  manifiesto  de  Estudiantes  
Universitarios  Sanduceros;  en  defensa  de  la  
Universidad de la República por la grave situación  
financiera en que atraviesa.

9-V-
966.-

77/22 Figura en una relaciones de personas, las cuales en  
nuestro  país  reciben  correspondencia  de  países  
comunistas.-
Domiciliada en la calle Leandro Gómez 578 de la  
ciudad de Paysandú.
La correspondencia procede de Rusia.—
Ideología:  Castrista.  Firmante  Remitido  
Antimperialista y de Solidaridad con Cuba. Otros  
Datos:  Informe  del  Diario  “El  Popular”,  
8/VI/962.- Indica (6) y (7)

3/1/1975 Doc. 3314 Fue  a  Chile  en  el  71.  No se  sabe  su  encuadre.-  
Viaja  a  Cuba  a  fines  de  enero  o  principios  de  
febrero del 72,  donde hace varios cursos de tiro,  
táctica  y  explosivos.  A  fines  de  febrero  del  73  
vuelve  a  Chile  y  es  encuadrado  en  recepción  y  
trabaja en una oficina, pasando fichas de la gente  
que llega a Chile. Estuvo presente en un Simposios  
de los Servicios. Luego viaja a Buenos Aires y se  
integra al Grupo Militar de esa Regional.- Indica  
(30) (C.C)

Fs. 4 FICHA COMPLEMENTARIA
DOCUMENTO

ANTECEDENTES
Fecha Origen
8/3/74 D.0386 Indica: (11).- (J)
310.12.7
4

3264-
30-07.00 a 07.00

22.12.74-  Fue  encontrada  muerta  junto  a  otras  
cuatro personas en la intersección de las rutas 70 y  
9 presentando varios impactos de armas de fuergo.
Todos  vestían  ropas  de  procedencia  Argentina  y  
llevaban cigarrillos de ese país.



En  el  suelo  remarcado  se  podía  leer  la  sigla:  
M.M.M. (DD)

14.11.80 Doc. 1564 Indica  lo  mismo  que  Documento:  “El  Popular”  
08.06.962.- (SF)

16-02-82 D. 6004/81/
20

Se encuentra comprendido en el Art. 1º. Literal b)  
del  Acto  Institucional  No.  4,  por  haber  sido  
procesado el 19/2/971. 
C.P.O 197
EVALUACIÓN A-1 (LA)

27.5.83 1213/76
Pág. 018

Memo. I. de fecha 18.12.74 [ilegilble] 
Eval: A-2 . (…)

Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Órgano  de  Coordinación  de  Operaciones 
Antisubversivas. Ficha patronímica.9

Apellido P. Apellido M. Apellido E 1er. Nombre 2do. Nombre. Fecha
Estefanell Guidali Graciela Marta 
“Alias”: Nadia – Marina C.I. 49.944 de Paysandú C.C. Serie 
Nacionalidad Oriental Est. Civil: Soletra Fecha  Nac./edad:  30  años  (1971) 
[Paysandú]
Reg. Fot.: Indi. Dact,: Estat. 1,75 Peso: 75
Cabello Castaño Claro Ojos Cejas [ilegible]
Otras señas: Hija de Ricardo Estefanell y Marta Graciela [ilegible] 
Domicilio Leandro Gomez 578 [ciudad] Paysandú
Ocupación Ex – estudiante de Agronomía 
Nombre empr. 
Fecha de detención por: 
Fecha de requerido por: 

Apellido P. Apellido M. Apellido E. 1er. Nombre 2do. Nombre. Fecha
Estefanell Guidali Graciela Marta Epifanía 
ANTECEDENTES  (…).-  Fue  remitida  el  20/2/71  por  “encubrimiento”  cuando  fue  
capturada en un local del M.L.N. con una gruesa suma [de] dinero en su poder (…).-  
Ver P.P.1 del febrero 1971- 2do. Febrero pág. 15.- El 2/2/71 fue liberada de la Cárcel  
de Mujeres e internada al amaro de las MPS de la Escuela Dr. Carlos Nery.- Hace uso  
de la opción Constitucional para Viajar a Chile.- Viajó el 30/10/71.- 
24-12-74 – Muerta por un grupo anti-terrorista 

10398
FECHA ANOTACION ORIGEN EVALUAC.

Integrante del MLN (T) 
12-5-71 detenida junto a otra persona cuando intentaron evadir una 

inspección policial
15-4-72 Luego de haber estado internada bajo el marco de la M.P.S. viajó  

9 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). Rollo588. rollo 588_0341 a rollo 588_0342. 



a Chile haciendo opción del Art. 168 Inc. 17 de la Constitución. 
24-12-74 Podría haber sido muerta por una grupo anti-terrorista en el 

Extranjero
Ver Carpeta de Trebol M.L.N. 1° Hoja N° 69. 

Supremo  Tribunal  Militar.  Procesados  por  la  Justicia  Militar.  (Fallecidos) 
Información proveniente de la Corte Electoral.10

Causa remitida por la Just. Ordinaria- CAUSA 300/76
SUPREMO TRIBUNAL MILITAR Causa L.C. 3 Fs. 140.

Nombre: ESTEFANELL GUIDALI, Martha Graciela Epifania.- (fallecida)
Fecha de Detención: 20.1.971
Fecha de procesamiento: 19.2.971 Auto No. 540 a fs. 72.- 
Juez Letrado de Instrucción de 4º. Turno.- 
J. M. de Instrucción de 5º. Turno. 
J. Ldo. En lo Penal de 1ª Instancia de 5º. Turno.- 
Fiscal de Crimen de 4º. Turno (subrogante del de 1er. Turno) 
Fiscal Militar de 4º. Turno. 
Defensor: Dr. Edgardo Carvalho.- 
Delito: “Encubrimiento”.- 

Sentencia 11.12.75- CLAUSURA (fallecimiento) 
Fecha de entrada al S.T.M 1) 7.6.976 (de la causa 300/76) 

“ “ “ 2) 9. 3.79 viene acumulada a la CAUSA
No. 52/79- L. C. 9 fs. 73 de la J.M. 

Padre Ricardo
Madre Marta 
Fecha y lugar de nacimiento 7.4.940 (Dpto. Paysandú) 
Estado Civil o/s 
C.I. 49.994 (Paysandú)
C.C. Serie N° 
Domicilio Estrazulas 1351 
Profesión Ex – Estudiante de la Fac. de Agronomía.- 
Libertad Provisional: Bajo caución juratorio el 30.6.971 (a fs. 106 )

OBSERVACIONES Fallecida 20.12.74 en Uruguay
(Viajó a Chile el 30.10.71). 

Ministerio de Defensa Nacional. Estado Mayor General del Ejército (EMGE). 
Parte Especial de Información. 18 de diciembre de 1974.11

“Nadia” (Graciela Marta Estefanell Guidali) 

10Ministerio 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 134r. Rollos 134r_0036 y 134r_0065. 
11Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). Archivo Administrativo. 



“Fue a Chile en el 71. No se sabe su encuadre. Viaja a Cuba a fines de enero o  
principios de febrero del 72, hace varios cursos, tiro, táctica, explosivos. También hace  
un curso en Gramma. A fines  de  febrero del  73 vuelve  a Chile,  es  encuadrada en  
recepción y trabaja en una Oficina, pasando fichas de la gente al Aeropuerto, etc. Vivía  
con “Judith” (…), “Malena” (…), la mujer de “Chicho” (…) y la suegra de él. Estuvo  
presente en un “Simposio” de los Servicios. Luego viaja junto a “Judith” a Buenos  
Aires a fines de julio o principios de agosto del 73 y se integra al Grupo Militar de la  
Regional  Buenos  Aires.  Se  siguió  viendo  con  “Judith”.  Luego  se  contacta  con  
“Alfredo” por un problema con un vehículo. En principio ella y “Federico” (Floreal  
Gualberto  García  Larrosa)  eran  los  que  veían  a  “Raúl”,  mantenía  contactos  con  
técnica. Concurre a un plenario donde la critican porque no habla nada. Participa en  
un Manual. Ve a “Bruno” varias veces y mantiene contactos horizontales con “Heber”.  
Viajó a Córdoba a hacer la escuela de Cuadros pero no la hizo porque se suspendió.  
Luego volvió a viajar  a Córdoba para ver  a “Judith” con la cual  estuvo viviendo  
durante  una  semana  al  parecer  ella  conoce  la  casa  de  “Faure”  (…)  el  taller  de  
artesanos donde concurrió éste y también la zona en que vive el Doctor que atiende al  
hijo de éste”. 

Observaciones

Militó en el Centro Único de Estudiantes Sanduceros. 
Militó  en  la  Asociación de  Estudiantes  de Agronomía  (AEA),  Federación de 

Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). 
18.02.1971.  Juzgado  de  Instrucción  de  4to.  Turno.  Es  procesada  por 

“Encubrimiento”.
02.07.1971. Dirección de Información e Inteligencia (DNII). Departamento Nº 5. 

Es detenida en aplicación del decreto de Medidas Prontas de Seguridad e internada en la 
ex Escuela Naval 

30.10.1971. Viaja a Santiago de Chile haciendo uso de la opción prevista en el 
Art. 168, Inc. 17, Párrafo 2° de la Constitución.

19.12.1974. Día del asesinato del Cnel. Ramón Trabal12 en París. Este día, dos 
hombres jóvenes con aspecto europeo entran al garaje del edificio en el que residía y lo 
ejecutan, disparándole seis tiros; huyen sin dejar rastros. Un vecino del edificio, Wadim 
Cotlenko, que pretendía ingresar al  estacionamiento del edificio encontró el  auto de 
Trabal atravesado en el camino. Allí comprobó que dentro del mismo estaba el cuerpo 
del  agregado militar  uruguayo.  Se adjudicó  este  asesinato  la  “Brigada  Internacional 
Raúl Sendic”, organización que nunca realizó otra acción, ni aparece más en escena.

04.05.2005. El asesinato de los cinco militantes del MLN-T en Montevideo se lo 
vinculó a este hecho. Según el  testimonio de Julio Abreu (sobreviviente,  liberado el 
24.12.1974 en el balneario Neptunia), también se produce un cambio en el trato de la 
guardia: “Creo que estaban a la espera de que se llegara a la ejecución de Trabal y  
entonces era un período de paz, porque no sabían lo que hacer: soltarlos no los iban a  
soltar, ya estaba decidido que los iban a matar como consecuencia de la muerte de  
Trabal.”13

00.00.2012.  Se  crea  la  Comisión  por  la  Memoria  de  los  Fusilados  de  Soca, 
12Ex- Director del Servicio de Información de Defensa (SID) hasta febrero de 1974, fecha en la que se le 
traslada como agregado militar en las embajadas uruguayas de Francia e Inglaterra.
13Archivo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos- Desaparecidos, 04 de mayo de 2005, carpeta 
N° 336.



quienes  han  emprendido  desde  esa  fecha  hasta  el  presente  numerosas  actividades 
vinculadas al caso. 

Denuncias y Gestiones 

Los  familiares  de  los  asesinados  en  Soca,  realizan  gestiones  ante  Zelmar 
Michelini.  En  una  carta  enviada  al  Senador  Michelini  señalaban:  “(...) Toda  la  
información oficial busca inducir al pueblo uruguayo y a la opinión internacional de  
que  las  muertes  son  el  resultado  de  una  acción  de  un  supuesto  comando  
ultraderechista, que habría actuado en represalia por la muerte de Trabal. La verdad es  
otra y es lo que tratamos de informar para que luego, Uds. adopten las medidas de  
publicidad y divulgación que juzguen convenientes (…). Lo que demuestra este caso es  
que  las  policías  uruguayas  y  argentinas  trabajaban  juntas,  que  disponen  la  total  
libertad para ello y que están en una íntima [relación]. Tan íntima y tan inmediato que  
le permitió sacar a cinco personas de Buenos Aires, trasladarlas vivas a Montevideo y  
matarlas...Eso solo se puede hacer cuando todos los servicios policiales trabajan de  
común acuerdo (…).”14 

00.09.1976.  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU).  Comisión  de 
Derechos  Humanos.  Secretario  General,  Dr.  Kurt  Waldheim.  Informe  “Informe 
Derechos Humanos en Uruguay”. En lista de muertos a  causa de las torturas: Amaral  
García  Hernández  –niño  recuperado  a  los  quince  años  de  edad-;  Floreal  García  
Larrosa; Mirtha Yolanda Hernández de García; Graciela Estefanell Guidali; Héctor  
Daniel Brum Cornelius y María de los Ángeles Corbo Aguirregaray de Brum. 

Estas últimas cinco personas, fueron secuestradas en el mes de noviembre en la  
ciudad  de  Buenos  Aires  por  elementos  de  la  Policía  Federal  Argentina.  El  20  de  
diciembre  sus  cuerpos  aparecieron  acribillados  a  balazos  en  las  afueras  de  
Montevideo. Antes de ser asesinados, fueron brutalmente torturados, de acuerdo a las  
marcas y mutilaciones que presentaban sus cuerpos, que pudieron ver los testigos que  
encontraron los cadáveres. Junto a ellos fue detenido el hijo del matrimonio García-  
Hernández, de tres años de edad, de nombre Amaral, que nunca apareció”.15

27.04.1979. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Secretario General. 
Presentada por Haydée D´Aiuto.

07.09.1979.  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU).  Comisión  de 
Derechos  Humanos.  Informe  confidencial  de  la  subcomisión  en  su  32°  período  de 
sesiones. Ginebra. 

“(…) El caso de los cinco asesinados en Soca.
El  día 8 de noviembre de 1974, en una serie  de operaciones cumplidas por  

grupos civiles armados, fueron secuestrados de sus domicilios en Buenos Aires, cinco  
refugiados uruguayos: Floreal García y su esposa Mirtha Hernández de García, Héctor  
Daniel  Brum y su esposa María de los Ángeles Corbo de Brum, y Graciela Marta  
Estefanell. En esta ocasión fue secuestrado también el pequeño hijo del matrimonio  
García- Hernández, Amaral, de tres años de edad. Sobre su desaparición hasta hoy se  
hará  referencia  posteriormente  al  examinar  la  situación  de  los  niños,  hijos  de  
refugiados, también “desaparecidos”.

14República Oriental del Uruguay. Comisión Investigadora sobre secuestro y asesinato perpetrados contra 
los ex Legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
15Archivo  del  Centro  de  Estudios  Interdisciplinario  Uruguayos  (CEIU).  Facultad  de  Humanidades  y 
Ciencia de la Educación (FHCE). Colección Marta Ponce De León- Ricardo Vilaró . Publicación, dirigida 
al Sr. Secretario de las Naciones Unidas, con fecha 00.09.1976, Pág. 9- 10.



Los  recursos  de  habeas  corpus,  la  denuncia  periodística  del  caso,  la  
intervención  de  la  Oficina  del  Alto  Comisionado de  las  Naciones  Unidas  para  los  
Refugiados,  los  testimonios  de  vecinos  que  habían  presenciado  los  secuestros  
realizados en pleno día y con gran despliegue de personal y vehículos, no movieron  
interés de las autoridades policiales argentinas (…).

Debe hacerse notar que estos crímenes ocurrieron al día siguiente del asesinato  
en París del Coronel Ramón Trabal, ex jefe de los Servicios de Inteligencia Militar  
uruguayos.”16

22.10.1979.  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA).  Comisión 
Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH).  Dirigido  al  Ministro  de  Relaciones 
Exteriores Adolfo Folle Martínez con copia al Representante Permanente del Uruguay 
ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pedido de información Ref. al 
Caso 3111.

28.03.1980. Francia. Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en el 
Uruguay (SIJAU).

11.11.2005. República Argentina. Ministerio Público de la Nación a la Comisión 
Provincial  de la Memoria.  “Tengo el  agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de  
Fiscal Nacional titular de la fiscalía en lo Criminal y Correccional federal Nro. 10, sita  
en Av. Comodoro Py 2002, piso 5to. Tel. 4314-2889, en la causa nro 7266 “NN s/delito  
de acción pública” en trámite ante esta fiscalía bajo las previsiones del art. 196 del  
CPPN  a  fin  de  solicitarle  tenga  a  bien  informar  a  esta  dependencia  si  en  dicha  
comisión existen antecedentes, denuncias o documental relacionada con las personas  
que  en  párrafo  aparte  se  enumeran  y  cuyas  privaciones  ilegítimas  de  libertad,  en  
algunos  casos  seguidas  de  muerte  habrían  tenido  lugar  durante  el  período  
comprendido entre el año 1974 al 24 de marzo de 1976.

Dichas personas son:
“(…) 9).-  Graciela Marta Epifania Estefanell  Guidali,  (legajo CONADEP F  

1116)  secuestrada en las mismas circunstancias que Hernández, Floreal García, Brum 
y Corbo, el 8 de noviembre de 1974.  (…) Pongo en conocimiento que el presente es  
reiteración de su similar a la fecha de 18 de setiembre de 2005. Saludo a Ud. muy  
atentamente. Firma Miguel A Osorio, Fiscal Federal”.17

Respuestas del Gobierno uruguayo 

Causas judiciales 

13.04.1991. Departamento de Canelones. Juzgado Letrado de Primera Instancia 
en lo Penal de 1er. Turno de Pando. Denuncia penal.

19.10.2006. Departamento de Canelones. Juzgado Letrado de Primera Instancia 
en lo Penal de 1er. Turno de Pando. Denuncia Penal presentada por los familiares de los 
asesinados: “Que vienen, a efectuar Denuncia Penal, contra los mandos civiles, mandos  
militares del ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como contra los Jefes de la Policía  
Nacional  (…).  De la  muerte  se  enteran por  el  comunicado  oficial  emitido  por  las  
Fuerzas Conjuntas,  en donde informan que Graciela y  cuatro personas más fueron  
halladas con sus cuerpos acribillados en algún lugar de la ciudad de Canelones.

16Archivo Ministerio del Relaciones Exteriores (MRREE). Archivo Histórico.
17Archivo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, carpeta Comisión Provincial 
por la Memoria (Argentina).



Su madre, dos tías y una hermana van a Pando, directo al cementerio, retiran el  
cuerpo y lo trasladan por la empresa fúnebre Martinelli hasta Paysandú (…)”.18

14.12.2006. El juez Penal de Pando, Dr.  Humberto Álvarez,  envía a la jueza 
Penal de 7º Turno, Dra. Graciela Gatti, el expediente por la denuncia de los “fusilados 
de Soca” de 1974, para que la magistrada lo agregue a la causa judicial que enfrenta 
Juan María Bordaberry. La Dra. Gatti,  a iniciativa de la fiscal Ana María Tellechea, 
había solicitado al juez de Pando el expediente para agregarlo a la causa que enfrenta 
por el delito de “atentado a la Constitución”. La denuncia primaria por los “fusilados de 
Soca”  había  sido  presentada  en  el  juzgado  de  Pando  en  octubre,  por  un  grupo  de 
abogados del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

08.11.2006. Departamento de Canelones. Juzgado Letrado de Primera Instancia 
en lo Penal de 1er. Turno de Pando denuncia penal presentada por Julio Abreu: “Que 
vengo a formular denuncia de hechos de los que fui  víctima, según se expresará, a  
ratificar otros hechos, ya denunciados en autos, que concluyeron con los homicidios de  
Floreal  García  Larrosa,  Mirtha  Yolanda  Hernández,  Graciela  Estefanell  Guidali,  
Héctor Daniel Brum Cornelius y María de los Ángeles Corbo Aguirregaray (…).”19

12.06.2008.  El Poder Ejecutivo resolvió excluir de la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado el caso de los “fusilados de Soca”. Caso que se tramita 
en el Juzgado Penal de 7º Turno.  “La Suprema Corte de Justicia (SCJ) consultó, en  
mensaje  Nº  16/2008,  al  Poder  Ejecutivo  sobre  la  pertinencia  de  continuar  la  
indagatoria en autos caratulados “García Hernández, Amaral y otros denuncian”, lo  
que fue admitido por resolución del Presidente de la República. La consulta de la Corte  
se produce “conforme a lo previsto en el  artículo 3 de la Ley Nº 15.848 de 22 de  
diciembre de 1986”, por el cual el Poder Judicial debe congelar la indagatoria sobre  
crímenes  de  la  dictadura  hasta  tanto  el  Poder  Ejecutivo  se  pronuncie  sobre  si  los  
mismos están amparados por la ley. El Poder Ejecutivo “ya ha interpretado que los  
mandos  que  impartieron  las  órdenes  a  los  funcionarios  subordinados  no  están  
comprendidos dentro de la caducidad penal establecida en el artículo 1º de la Ley Nº  
15.848”,  y  por  tanto  “corresponde  declarar  excluido  el  presente  caso”,  dice  el  
decreto.” Tras la resolución del Poder Ejecutivo la Jueza en lo penal de 7º Turno, Dra. 
Graciela Gatti, y la fiscal Ana María Tellechea podrían comenzar la indagatoria en el 
corto plazo.

Reparación patrimonial  del Estado 

09.11.2000. Ley reparatoria argentina. Ley 24.411.20

11.04.2012. Comisión Especial Ley 18.596, Exp. 2010-11-0001-3708.21

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

18Archivo de Madres y Familiares de Uruguayos- Detenidos Desaparecidos, carpeta N° 336. 
19 Archivo de Madres y Familiares de Uruguayos- Detenidos Desaparecidos, carpeta N° 336.
20Secretaría de Derechos Humanos de la República Argentina. Legajo Nº 450347/98, Documentación en 
custodia de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. 
21 http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/15504/2/mecweb/edicto_11_de_abril_de_2012?  

contid=3303&3colid=421 
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