
REPRESORES EJUICIADOS, CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS 7/11/2022 OBSERVATORIO LUZ IBARBURU 

 

REPRESORES ENJUICIADOS, CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS A LA FECHA 7/11/2022 
 
 

1 Jorge Silveira condenado Soba/Orletti 
 

 

1° instancia: 
26/3/2009 

2° instancia: 
29/6/2010 

-28 delitos de homicidio 
muy especialmente 

agravados. 

30 años de penitenciaría 

  condenado M. Claudia 
García de 
Gelman 

 

1° instancia:  
14/2/2017 

2° instancia:  
20/12/2018 

-Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado  

30 años de penitenciaría 

  condenado 28 mujeres 
 

Procesado  
19/3/21 

Condenado 1° 
instancia  
22/3/22 

-6 delitos de privación de 
libertad especialmente 

agravados 
-6 delitos de lesiones 

graves  
-6 delitos de atentado 

violento al pudor 
 -6 delitos de violencia 
privada especialmente 

agravada  

12 años y 6 meses de 
penitenciaría. 

  procesado 
 

Albacete - 
Operación 

Morgan 
 
 

 
 

  
16/4/2021 

-Un delito de privación de 
libertad.  

-Un delito de abuso de 
autoridad contra los 

detenidos. 

 

  procesado 
 

300 Carlos 
 

3/6/2021 -Un delito privado de 
privación de libertad. 
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-Un delito de violencia 
privada especialmente 

agravada.  

  procesado 
 

Óscar Tassino 
 

23/6/2021 -Cuatro delitos de 
privación de libertad 

especialmente agravados. 
-Dos delitos de lesiones 

graves.  
-Homicidio muy 

especialmente agravado. 

 

  procesado 
 

Hermanos Julien  
 

6/7/2021 -Dos delitos de privación 
de libertad. 

-Dos delitos de supresión 
de estado civil. 

-Dos delitos de abandono 
de niños.  

 

  formalizado Uruguayos en 
Argentina 74-76 

 
 
 

11/8/2022 -Dos delitos de homicidio 
muy especialmente 

agravado. 
-Dos delitos de supresión 
y suposición de estado 

civil.  
-Reiterados delitos de 

abuso de autoridad contra 
los detenidos 

-Reiterados delitos de 
lesiones graves 

-Reiterados delitos de 
privación de libertad.  
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  Procesado Orletti 
(Rodríguez 

Larreta) 

17/11/2022 -Reiterados delitos de 
privación de libertad. 

-Reiterados delitos de 
lesiones graves. 

-Reiterados delitos de 
violencia privada.  

-Delito de simulación de 
delito. 

 

2 Ernesto Ramas condenado Soba/Orletti 1° instancia: 
26/3/2009 

2° instancia: 
29/6/2010 

28 homicidios muy 
especialmente agravados.  

 

25 años de penitenciaría 

  procesado 
 

Albacete- 
Operación 

Morgan 
 

16/4/2021 -Tres delitos de privación 
de libertad.  

-Tres delitos de abuso de 
autoridad contra los 

detenidos. 

 

  procesado 
 

300 Carlos 
 

3/6/2021 -Un delito privado de 
privación de libertad. 

-Un delito de violencia 
privada especialmente 

agravada.  

 

  procesado 
 

Óscar Tassino 
 

23/6/2021 -Cuatro delitos de 
privación de libertad 

especialmente agravados. 
-Dos delitos de lesiones 

graves.  
-Homicidio muy 

especialmente agravado. 
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  procesado Eduardo Bleier y 
Fernando 
Miranda 

 

5/4/2022 -Dos delitos de homicidio 
muy especialmente 

agravados. 

 

  formalizado Uruguayos en 
Argentina 74-76 

 
 

11/8/2022 -Dos delitos de homicidio 
muy especialmente 

agravado.  
-Un delito de supresión y 
suposición de estado civil. 

-Reiterados delitos de 
abuso de autoridad contra 

los detenidos 
-Reiterados delitos de 

lesiones graves  
-Reiterados delitos de 
privación de libertad. 

 

  Procesado Orletti 
(Rodríguez 

Larreta) 

7/11/2022 -Reiterados delitos de 
privación de libertad. 

-Reiterados delitos de 
lesiones graves. 

-Reiterados delitos de 
violencia privada.  

-Delito de simulación de 
delito. 

 

3 Ricardo Medina condenado Soba/Orletti 1° instancia: 
26/3/2009 

2° instancia: 
29/6/2010 

28 delitos de homicidio 
muy especialmente 

agravados.  
 

20 años de penitenciaría 

  condenado M. Claudia 
García de 
Gelman 

1° instancia:  
14/2/2017 

2° instancia:  

-Homicidio muy 
especialmente agravado 

30 años de penitenciaría 
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20/12/2018 

  formalizado Uruguayos en 
Argentina 74-76  

 
 

11/8/2022 
 

-Dos delitos de supresión 
y suposición de estado 

civil 
-Reiterados delitos de 
privación de libertad.  

-Dos delitos de lesiones 
graves. 

-Dos delitos de abuso de 
autoridad contra los 

detenidos. 
-Dos delitos de rapiña 

 

  Procesado Orletti 
(Rodríguez 

Larreta) 

7/11/2022 -Reiterados delitos de 
privación de libertad. 

-Reiterados delitos de 
lesiones graves. 

-Reiterados delitos de 
violencia privada.  

-Delito de simulación de 
delito. 

 

4 José Arab condenado Soba/Orletti 
 
 

1° instancia:  
26/3/2009 
2°instancia  
4/2/2010 

28 delitos de homicidio 
muy especialmente 

agravados. 

25 años de penitenciaría  

  condenado M. Claudia 
García de 
Gelman 

1° instancia:  
14/2/2017 

2° instancia:  
20/12/2018 

Homicidio muy 
especialmente agravado 

30 años de penitenciaría  

  procesado Hermanos Julien 
 

6/7/2021 -Dos delitos de privación 
de libertad. 
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-Dos delitos de supresión 
de estado civil. 

-Dos delitos de abandono 
de niños.  

  formalizado Uruguayos en 
Argentina 74-76 

 
 

11/8/2022 -Doce delitos de homicidio 
muy especialmente 

agravado. 
-Dos delitos de 

desaparición forzada. 
-Dos delitos de supresión 
y suposición de estado 

civil. 
-Reiterados delitos de 
privación de libertad. 
-Reiterados delitos de 

abuso de autoridad contra 
los detenidos. 

-Reiterados delitos de 
lesiones graves 

-Reiterados delitos de 
rapiña. 

 

  Procesado Orletti 
(Rodríguez 

Larreta) 

7/11/2022 -Reiterados delitos de 
privación de libertad. 

-Reiterados delitos de 
lesiones graves. 

-Reiterados delitos de 
violencia privada 

 

5 José Sande condenado Soba/Orletti 1° instancia: 
26/3/2009 

2° instancia: 
29/6/2010 

28 delitos de homicidio 
muy especialmente 

agravados. 

20 años de penitenciaría  
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  Procesado Montoneros 26/9/2022 -Reiterados delitos de 
abuso de autoridad contra 

los detenidos.  
-Reiterados delitos de 
privación de libertad. 

 

6 Ernesto Soca condenando Soba/Orletti 
 

1° instancia:  
13/12/2010 

28 delitos de homicidio 
muy especialmente 

agravados. 

 
15 años de penitenciaría. 

  Procesado Orletti 
(Rodríguez 

Larreta) 

7/11/2022 -Reiterados delitos de 
privación de libertad. 

-Reiterados delitos de 
lesiones graves. 

-Reiterados delitos de 
violencia privada 

 

7 Pedro Freitas condenado Escuadrón de la 
Muerte 

 

1° instancia: 
4/3/2013 

-Homicidio muy 
especialmente agravado 

15 años y 6 meses de 
penitenciaría. 

8 Enrique Ribero 
Ugartemendia 

condenado U Chaves Sosa 
 
 
 

1° instancia: 
6/2/2013 

-Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado.  

 
19 años de penitenciaría  
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9 J Uruguay Araujo condenado U Chaves Sosa 1° instancia:  
6/2/2013 

-Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado 

17 años de penitenciaría 

10 Arturo Aguirre condenado Alter 
 

1° instancia:  
16/9/2016  

Homicidio muy 
especialmente agravado.  

21 años de penitenciaría 

11 José Puigvert condenado Perrini 
 

1° instancia:  
1/2/2019 

Casación:  
17/6/2021 

-Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado.  

22 años de penitenciaría  

12 Rodolfo Alvarez condenado Riet 
 

1° instancia:  
21/6/2019 

2° instancia:  
2/9/2020  

-Tres delitos de 
encubrimiento.  

-Tres delitos de privación 
de libertad. 

6 años de penitenciaría 
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13 Miguel Sofía procesado Escuadrón de la 
Muerte 

 

10/7/2020 -Un delito de asociación 
para delinquir  

-Un delito de Homicidio 
muy especialmente 

agravado. 
 

 

14 Lwarie Rodríguez  
condenado  

 

Iván Morales 
 

Procesado: 
26/3/2020 

Condenado 1° 
instancia:  
21/3/22 

-Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado. 

20 años de penitenciaría 

  procesado  Hugo de los 
Santos 

 

14/9/2021 -Homicidio muy 
especialmente agravado. 
-Un delito de abuso de 

autoridad contra los 
detenidos. 

-Un delito de privación de 
libertad 

 

15 José María Cabrera 
Rivas 

procesado Florida 
 

22/5/2020 -Un delito de abuso de 
autoridad contra los 

detenidos 
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16 Andrés Daniel 
Quintana García 

procesado Florida 22/5/2020 -Un delito de abuso de 
autoridad contra los 

detenidos 

 

17 Jorge Guldenzoph procesado DNII 
 

15/7/2020 -Un delito de abuso de 
autoridad contra los 

detenidos.  
Un delito continuado de 

Privación de libertad. 

 

18 Nelson Coitinho 
Lieites 

procesado Basilicio López 
 

28/7/2020 -Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado. 

 

19 Hugo Garciacelay procesado Basilicio López 
 

28/7/2020 -Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado. 
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20 Víctor Stocco procesado Luis García Piriz 
y otros  

 

4/8/2020 -Un delito de abuso de 
autoridad contra los 

detenidos  
 

 

21 Mario Ramos procesado Artillería 2 
(Trinidad) 

 
 
 

14/2/2020 
 

-Reiterados delitos de 
abuso de autoridad contra 

los detenidos 

 

22 Antranig Ohannessian condenado 28 mujeres  
 

Procesado  
19/3/21 

Condenado 1° 
instancia  
22/3/22 

-Un delito de privación de 
libertad especialmente 

agravado. 
-Un delito de lesiones 
graves. -Un delito de 

violencia privada 
especialmente agravado. 

 

  procesado 
 

Alter 
 

9/6/2021 -Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado. 
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  procesado  
 

Arteche  
 

7/3/2022 -Homicidio muy 
especialmente agravado 

 

23 Eduardo Ferro procesado 
 

Óscar Tassino 
 

30/4/2021 -Dos delitos de privación 
de libertad especialmente 

agravados. 
-Un un delito de violencia 

privada -Un delito de 
homicidio muy 

especialmente agravado. 

 

24 Mario Aguerrondo procesado 
 

300 Carlos 
 

3/6/2021 -Un delito privado de 
privación de libertad. 

-Un delito de violencia 
privada especialmente 

agravada.  

 

25 Rudyard Raúl 
Scioscia 

procesado 
 

300 Carlos 
 

3/6/2021 -Un delito privado de 
privación de libertad. 

-Un delito de violencia 
privada especialmente 

agravada.  
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26 Mario Carlos Frachelle procesado 
 

300 Carlos 
 

3/6/2021 -Un delito privado de 
privación de libertad. 

-Un delito de violencia 
privada especialmente 

agravada.  

 

27 Mario Manuel Cola procesado 
 

300 Carlos 
 

3/6/2021 -Un delito privado de 
privación de libertad. 

-Un delito de violencia 
privada especialmente 

agravada.  

 

28 Pedro Enrique Buzó 
Correa 

procesado 
 

Alter 
(2014) 

9/6/2021 -Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado.  
 

 

29 Néstor Ramón Silvera 
Fonseca  

procesado 
 

Alter 
(2014) 

9/6/2021 -Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado.  
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30 Gustavo Mieres procesado 
 

Fernandez 
Mendieta  

 

10/8/2021 -Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado 

 

31 Alberto Ballestrino procesado 
 

Fernandez 
Mendieta 

 

10/8/2021 -Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado.  
-Un delito de abuso de 

autoridad contra los 
detenidos. 

 

32 Ariel Ubillos procesado  Hugo de los 
Santos 

 

14/9/2021 -Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado. 

 

33 Enrique Uyterhoeven procesado 
 

La Tablada 
 

21/9/2021 -Un delito de privación de 
libertad.  

-Un delito de abuso de 
autoridad contra los 

detenidos.  
-Un delito de lesiones 

graves. 
-Un delito de privación de 

libertad en calidad de 
coautor. 
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34 Carlos Raul Chaine 
Díaz 

procesado  Pintos, Carlos su 
denuncia.  

Tacuarembó  
 

6/10/2021 -Reiterados delitos de 
abuso de autoridad contra 

los detenidos.  
-Reiterados delitos de 

lesiones graves.  
-Cuatro delitos de 

privación de libertad en 
calidad de coautor. 

 

35 Ramón Larrosa procesado 
  

Torturas en 
Batallón de 

Infantería N° 8 
de Paysandú - 
denunciante 

Hermes Pastorini  

4/10/2021 -Reiterados delitos de 
abuso de autoridad contra 

los detenidos.  
-Reiterados delitos de 

lesiones graves.  
-Reiterados delitos de 
privación de libertad 

especialmente agravados 
en calidad de coautor.  

 

36 Armando Méndez procesado  
 

Alter  
(Ficha 547-

7/2021) 
 

 

21/10/2021 -Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado. 

 

  procesado  Arteche  
 

7/3/2021 Homicidio muy 
especialmente agravado 
en calidad de coautor. 
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37 Alejandro Ariel 
Ferreira 

formalizado Los Vagones 
 

29/11/2019 -Delito de privación de 
libertad agravado. 

-Delito de abuso de 
autoridad contra los 

detenidos.  
-Un delito de lesiones 

graves. 
-Un delito de privación de 

libertad en calidad de 
coautor. 

 

38 Dr. Ramón Rodríguez 
de Armas 

procesado Orletti- Ficha 
personal  

11/3/2022 -Un delito continuado de 
abuso de autoridad contra 

los detenidos.   

 

39 Héctor Sergio Rombys procesado Luis Batalla  
 
 
 

20/6/2022 -Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado. 
-Reiterados delitos de 

abuso de autoridad contra 
los detenidos.  

 

  procesado Treinta y Tres 17/10/2022 -Delitos de abuso de 
autoridad contra los 

detenidos. 
-Delitos de privación de 

libertad.  
-Delitos de lesiones 

graves. 
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40 Arquímedes Maciel procesado Luis Batalla  
 

20/6/2022 -Un delito de homicidio 
muy especialmente 

agravado. 
-Reiterados delitos de 

abuso de autoridad contra 
los detenidos. 

 

41 Rubens Dario Francia formalizado San José 30/6/2022 -Reiterados delitos de 
privación de libertad. 

-Reiterados delitos de 
abuso de autoridad contra 

los detenidos.  
-Reiterados delitos de 

lesiones graves.  
 

 

42 Francisco Rafael 
Macalusso  

formalizado San José 30/6/2022 -Reiterados delitos de 
privación de libertad. 

-Reiterados delitos de 
abuso de autoridad contra 

los detenidos.  
-Reiterados delitos de 

lesiones graves. 

 

43 Juan Modesto Rebollo procesado Muchachas de 
abril  

 

22/7/2022 -Tres delitos de homicidio 
muy especialmente 

agravados en calidad de 
coautor.  
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44 Dardo Víctor Barrios 
 

 

 

 

 

procesado Torturas en 
Batallón de 
Ingenieros 4 
(Maldonado)  

 

19/8/2022 -Reiterados delitos de 
privación de libertad.  

-Reiterados delitos de 
abuso de autoridad contra 

los detenidos. 

 

45 Omar Lacasa Antelo Procesado Montoneros 26/9/2022 -Reiterados delitos de 
abuso de autoridad contra 

los detenidos.  
-Reiterados delitos de 
privación de libertad. 

 

46 Juan Luis Álvez procesado Causa Treinta y 
Tres  

IUE: 411-
310/2011 

 
Sede actual: 

Juzgado Letrado 
Treinta y Tres 1° 

Turno 
 

17/10/2022 -Reiterados delitos de 
abuso de autoridad contra 

los detenidos. 
-Reiterados delitos de 
privación de libertad.  
-Reiterados delitos de 

lesiones graves. 

 

47 Mohacir Leite Procesado Causa Treinta y 
Tres  

IUE: 411-
310/2011 

 
Sede actual: 

Juzgado Letrado 

17/10/2022 -Delitos de abuso de 
autoridad contra los 

detenidos. 
-Delitos de privación de 

libertad.  
-Delitos de lesiones 

graves. 
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Treinta y Tres 1° 
Turno 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FALLECIDOS DESDE AGOSTO DE 2020 
 
 

Luis Maurente condenado Soba/Orletti 1/8/20 

Tabaré Sartorio procesado Metropolitana 8/10/20 

Hugo Guillén formalizado Los vagones 24/10/20 

Nelson Fornos procesado Artillería 2 (Trinidad) 8/4/21 

José Lemos Pintos procesado  DNII 13/5/21 

José Gavazzo condenado Elena Quinteros 25/6/21 
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  Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, W 
Whitelaw, R Barredo 

 

  Julio Castro  

 procesado Gomensoro  

  Albacete  

  300 Carlos  

Juan Carlos Blanco  condenado Elena Quinteros 22/8/21 

 condenado Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, W 
Whitelaw, R Barredo 

 

Juan Carlos 
Larcebeau 

condenado GAU/PCR 17/8/21 

Gilberto Vázquez condenado Soba/Orletti 22/10/21 

 condenado M.Claudia García de Gleman  

 procesado Hermanos Julién  

Wishton Mario 
Vitale Antonacci 

 Los Vagones  

Leonardo Vidal procesado Nelson Berreta 3/12/21 

Ayelmiro Pereira procesado Metropolitana 32/1/2022 

Artigas Bianchi procesado Laguna del Sauce 16/2/2022 

Nelson Bardesio condenado Escuadrón de la muerte 31/8/2022 
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