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Montevideo, 14 de agosto de 2019 

 

 

COMISIÓN NACIONAL HONORARIA DE SITIOS DE MEMORIA (CNHSM) 

 

I. SOLICITUD 

La Comisión del Sitio de Memoria / Espacio de Memoria Territorial Comunitario, “300 

Carlos - Infierno grande”, solicita a la CNHSM declare Sitio de Memoria al complejo militar 

conformado por el Servicio Material y Armamento (SMA), el ex Batallón 13, y 

Comunicaciones N° 1, unidades militares ubicadas en los padrones 47187y 47198 de 

Montevideo, según plano del Agrimensor Ismael C. Foladori, de febrero de 1957, por  haber 

sido usados como centros de detención, tortura, asesinato y desaparición de personas 

durante el Terrorismo de Estado, y por ser un lugar en torno al que, desde 2005, se vienen 

realizando actividades de recuperación, construcción y trasmisión de memorias, como forma 

de homenaje y reparación a las víctimas y a la comunidad. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

“300 Carlos – Infierno grande” 

El “300 Carlos - Infierno grande”, fue un Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDT) 

que funcionó en el galpón Nº 4 del Servicio Material y Armamento (SMA) desde el 2 de 

noviembre de 1975 hasta una fecha imprecisa de 1977. Allí tuvieron detenidas en 

condiciones inhumanas centenares de personas, siendo alrededor de más de 600 la lista al 

día de hoy. 

“Operación Morgan” 

En el año 1975 dio comienzo uno de los operativos más grandes contra el Partido 

Comunista del Uruguay (PCU) y posteriormente contra el Partido por la Victoria del Pueblo 

(PVP), operativo que se enmarca en el Terrorismo de Estado y en el Plan Cóndor. 

La “Operación Morgan” fue comandada por el Organismo Coordinador  de Operaciones 

Antisubversivas (OCOA), dependiente de la División del Ejército I y del Servicio de 

Información de Defensa (SID), quienes a su vez obedecían a la Junta de Comandantes en 

Jefe (JCJ). La OCOA instaló su centro de operaciones en un principio en la “Casona de 

Punta Gorda”, conocida como “300 R” o “Infierno Chico”; haciendo uso de la “Cárcel del 

pueblo” como depósito de prisioneros. Posteriormente se trasladó con más de 100 

prisioneros y prisioneras al galpón N° 4 del SMA.   

Situación de las personas secuestradas 

Las personas eran secuestradas de sus domicilios (frecuentemente por la noche), de sus 

lugares de trabajo o de la vía pública; eran desaparecidas por un período impreciso que 

podía alcanzar hasta un año, y luego de su paso por el CCDT, eran trasladadas a cuarteles, 

liberadas o recapturadas para nuevas torturas. En el “300 Carlos”, siempre encapuchadas y 

maniatadas, eran sometidas permanentemente a torturas, violaciones y a veces muerte, 

siempre en la condición de desaparecidos, durante semanas o meses. 
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Personas desaparecidas 

En el “300 Carlos” fueron reconocidos por última vez  Carlos Arévalo, Juan Manuel Brieba, 

Eduardo Bleier, Julio Correa, Julio Escudero, Otermín Montes de Oca, Elena Quinteros y 

Fernando Miranda, cuyos restos aparecieron en las excavaciones realizadas en el Batallón 

13. También hay testimonios que afirman que las 22 personas, militantes del PVP, 

secuestradas en Buenos Aires y torturadas en “Automotores Orletti”, en octubre de 1976, y 

conocido como el “segundo vuelo” fueron vistas en el “300 Carlos”. Todas ellas continúan 

desaparecidas. También se investiga si estuvo en este centro Nebio Melo Cuesta. 

En setiembre de 2012 realizaron reconocimientos y pericias en el SMA, y detenidamente en 

el galpón 4,  la Dra. Mariana Mota, como Juez Penal de 7º Turno junto a la Dra. Ana María 

Tellechea, como Fiscal de Crimen de 5º Turno.  

En 2013 – 2014 el Grupo de  Investigación Arqueológica Forense (GIAF) UDELAR, realizó 

excavaciones en el SMA. 

El Batallón 13 

El Batallón N° 13, lindero al SMA, funcionó como Centro de Detención y Torturas desde 

1972, por donde pasaron centenares de prisioneros y prisioneras, entre ellas Laura Raggio y 

Diana Maidanic, que luego de su liberación fueron asesinadas en abril de 1974. En 1979 allí 

estuvieron detenidos, entre muchos otros, Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, luego de 

ser secuestrados en Porto Alegre, Brasil y trasladados clandestinamente a Uruguay. 

En diciembre de 2005 el Grupo de  Investigación Arqueológica Forense de la Universidad de 

la República (GIAF) comenzó a trabajar en el Batallón 13, donde fueron encontrados los 

restos del Escribano Fernando Miranda. Según diversas fuentes, en el Batallón 13 estarían 

enterrados los restos de Eduardo Bleier, Otermín Montes de Oca, Elena Quinteros, María 

Claudia García, Amelia Sanjurjo, Julio Correa Rodríguez; Julio Escudero, Oscar Tassino, 

Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo, Oscar Baliñas y Luis Eduardo González (Informe de 

Presidencia, Investigación Arqueológica sobre Detenidos Desaparecidos; Tomo V, p. 14, 

2006). En 2013 se reaunudaron las excavaciones en el ex Batallón 13, ahora Servicio de 

Transporte del Ejército. 

Brigada de Comunicaciones N°1 

La Brigada de Comunicaciones N°1, ubicada en predio militar contiguo al SMA, fue utilizada 

en actividades represivas desde 1972, siendo también un lugar de detención y tortura. En 

este lugar fue asesinada Nibia Sabalsagaray el 29 de junio de 1974. 

 

III. IMPORTANCIA MATERIAL DE LOS SITIOS DE MEMORIA 

Los trabajos de investigación del equipo de arqueología forense iniciados en 2005 aportaron 

a construir una nueva visión sobre la importancia material de los espacios creados y usados 

por el terrorismo de Estado durante el pasado reciente, que se expresan en la Ley N° 19641 

de Sitios de Memoria. La recuperación de los ex centros de detención y tortura es, además, 

una demanda primaria y central del movimiento por memoria, verdad y justicia. Transformar 

estos espacios en Sitios de Memoria conlleva un proceso de institucionalización y 

patrimonialización como acertadamente lo recomienda el trabajo sobre Políticas Públicas de 

Sitios de Memoria del IPPDH del Mercosur. 
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A nuestro entender, la Ley N° 19641  de Sitios de Memoria de Uruguay repara algunas 

limitaciones que padece la visión patrimonial de los sitios históricos, y pone énfasis en la 

importancia de trabajar la memoria desde la perspectiva de los DDHH, vinculada a los 

procesos actuales de reivindicación de derechos y democratización de la sociedad. 

Tanto las denuncias judiciales y sus investigaciones, como las Comisiones Parlamentarias 

que se expidieron, las denuncias de las organizaciones de DDHH y periodistas 

especializados, señalan y denuncian a este complejo militar como un lugar donde se 

violaron sistemáticamente los DDHH durante la dictadura. 

Por otra parte la investigación arqueológica forense realizada por antropólogos de la 

UDELAR en el SMA y Batallón 13, durante los años 2005-2006 y  2013-2015, aportó 

evidencia no solo sobre la existencia de restos humanos de personas asesinadas por 

fuerzas de la dictadura, sino de estrategias de ocultamiento, exhumaciones clandestinas y 

modificaciones paisajísticas con el fin de ocultar los crímenes. 

Asimismo, el equipo de antropólogos de la UDELAR recopiló testimonios de oficiales y ex 

soldados que hablan sobre la existencia de más enterramientos bajo los suelos de ciertas 

edificaciones, algunas de ellas ya investigadas, quedando otras todavía por pesquisar. 

Por todo lo expuesto entendemos que los acontecimientos registrados, demostrados y 

comprobados por las investigaciones arqueológicas dispuestas por el Poder Ejecutivo en los 

tres predios militares mencionados, como por los testimonios de los sobrevivientes 

recogidos en el Archivo Oral de la Memoria del MUME, constituyen el fundamento que 

respalda la presente solicitud de declaración del lugar como Sitio de Memoria. 

IV. PROPUESTAS DE TRABAJO EN EL SITIO 

1. La declaración de Sitio de Memoria implica, en principio, la protección y preservación del 

lugar con la disposición de no innovar. La Comisión se propone tener el dominio del galpón 

4 del SMA, con un acceso independiente desde Cno. Casavalle, utilizando Camino de 12 m 

y Camino Vecinal actualmente cerrados al uso público, o camino interno entre padrones 

45424 y 45425 (ver plano adjunto) que facilitaría el acceso hasta dicho galpón. 

2. En primera instancia se pedirá la desafectación del uso militar de dicho galpón, como 

paso previo y necesario para su entrega a la Comisión del Sitio.  

3. La primera acción a llevar a cabo en el galpón será la realización de una investigación del 

edificio mediante una arqueología de la arquitectura, con el objetivo de investigar los rastros 

dejados por la actividad represiva realizada en el lugar. Es una arqueología no invasiva con 

el fin de hallar evidencias y huellas no vistas hasta ahora.  

4. La propuesta museográfica se basa en dejar el edificio tal cual estaba al momento en que 

se usó como centro de detención y tortura, para lo cual se hace necesario sacar  la pared 

que actualmente divide al galpón en dos partes, colocando carteles de señalización que den 

cuenta del uso de los espacios, organicen el relato y lo contextualice. 

5. Respecto al predio del ex Batallón 13 la propuesta es realizar un Parque de la Memoria 

en el margen derecho del arroyo Miguelete. Parque lineal desde Avda. Instrucciones y hasta 

las excavaciones arqueológicas. En dicho parque se pondrán mojones explicativos del 

desarrollo de la investigación arqueológica cuyo resultado fue la aparición de los restos del 

Escribano Fernando Miranda. Esta propuesta es una iniciativa del Concejo Vecinal N° 11. 
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6. La propuesta para Comunicaciones N° 1 es colocar una señalización, en un lugar visible, 

que dé cuenta del uso de esta unidad durante el terrorismo de Estado, y recuerde el 

asesinato en ese lugar de la Profesora de Literatura Nibia Sabalsagaray, su vida y su lucha. 

7. Por otro lado se plantea la realización de un Mural / Memorial en Avda. Instrucciones 

frente a la entrada del SMA y del ex Batallón 13. En el muro de 400 metros, que pertenece a 

instalaciones de UTE, se realizarán varias intervenciones que integran el Mural, y en las que 

ya se está trabajando. Este Mural / Memorial fue concebido como recordatorio y lugar de 

conmemoración comunitaria relacionados con el Sitio. 

8. Pensamos que este predio militar debe transformarse en un Sitio de Construcción de 

Memorias; un gran taller de Memoria y educación en Derechos Humanos para toda la 

sociedad, con particular focalización en la población del territorio que lo rodea. 
 

9. La educación en Derechos Humanos implementará los aportes de las investigaciones, 

actuaciones judiciales y registros testimoniales en continuo desarrollo. Una educación 

encuadrada en convenios y tribunales internacionales para incrementar las  garantías de no 

repetición por ellos reclamadas y asumidas en el ordenamiento jurídico Nacional. Educación 

que contribuirá a comprender y a erradicar las causas de las conductas autoritarias y 

violentas en todos los ámbitos de la sociedad,  desde la vida familiar, las prácticas 

educativas, las relaciones laborales y las prácticas políticas. 

 

 

 

Adjuntamos a continuación un breve resumen de la metodología de trabajo y aspectos del 

Plan de Actuación desarrollado por la Comisión para el trabajo en el Sitio. Este Plan de 

Actuación fue declarado de Interés Departamental por el Gobierno de Montevideo en marzo 

de 2018. 
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V. METODOLOGÍA 

Los aspectos fundamentales en la actuación en sitios de memoria son la Identificación, la. 

Preservación y la Gestión. Estos tres aspectos están interrelacionados, son inseparables y 

se influyen mutuamente. No debieran ser abordados aisladamente. 

 

F I N 

El FIN del plan consiste en “Promover la democracia y vigencia de los derechos 

humanos mediante la recuperación, construcción y difusión de las memorias 

colectivas, a través de los Sitios y Espacios de Memoria, acerca de las graves 

violaciones a los derechos humanos y las resistencias del pasado y presente para 

lograr la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.”     

 

PROPÓSITO 

Un espacio urbano que cambia su significado por la intervención política de una 

comunidad en movimiento que construye sus memorias colectivas y fortalece la 

democracia con la participación y promoción de los derechos humanos. 

El propósito apunta a la construcción de un Espacio de Memoria que trasciende las paredes 

del sitio y los límites del predio militar, conformando un territorio musealizado en los barrios 

que rodean el “300 Carlos”: Gruta de Lourdes-Barrio Municipal, Casavalle, Lavalleja, Sayago 

y Peñarol. 

Estos barrios obreros tienen una larga historia y mucho para contar sobre su organización 

barrial y sus luchas. La construcción de la memoria y la historia de estos barrios ocupa un 

lugar central en el plan de trabajo que nos hemos dado. Queremos que la historia y las 

memorias del “300 Carlos”, dialoguen con la de los barrios que lo rodean. 

El Objetivo General consiste en Construir un Espacio de Memoria Territorial 

Comunitario: el Sitio de Memoria “300 Carlos-Infierno grande” y su Comunidad, como 

parte constitutiva  de una política pública de Memoria y DDHH.  

Para ello se adopta una metodología integral que propone, para el logro del Propósito, la 

realización de  tres planes necesarios  e interrelacionados: 

 

1. Plan de identificación. 

2. Plan de preservación integral. 

3. Plan de gestión. 

 

La Comisión del Sitio 300 Carlos viene realizando desde 2016 actividades en el Sitio, en el 

marco del Plan de Actuación elaborado, de recuperación, construcción y trasmisión de 

memorias, así como forma de homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades.  

 



 

6 

 

1. PLAN DE IDENTIFICACIÓN – El Objetivo es realizar las acciones políticas necesarias 

para identificar / visibilizar el Sitio “300 Carlos-Infierno grande”, para lo que se instrumentan 

dos programas: 1) Programa de Visitas guiadas al Sitio, y 2) Programa de Señalizaciones 

del Sitio – Espacio de Memoria. 

 

1.1. PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS AL SITIO. Su Objetivo Específico es establecer 

una relación entre la comunidad y el sitio. Dentro del Programa de visitas guiadas al Sitio, se 

viene realizando el Proyecto de Visitas Guiadas con grupos organizados de adultos, de 

manera sistemática desde marzo de 2017 

1.1.1 PROYECTO DE VISITAS GUIADAS con grupos organizados de adultos 

La realización de este proyecto requiere de las siguientes acciones: a) Acuerdo con el 

Ministerio de Defensa Nacional. b) Protocolo para el ingreso y visita al predio del sitio. c) 

Realización de un guión para la visita. d) Capacitación de las/os guías. e) Difusión de las 

visitas. f) Coordinación con visitantes, con autoridades y con locomoción. g) Preparación 

previa de las personas/grupo visitante. h) Una visita mensual al sitio. i) Talleres posteriores a 

la visita, de contención del grupo visitante, para trabajar en grupo las impresiones y 

emociones. j) Elaboración e impresión de folletería para los visitantes.  
 

Hasta julio de 2019 visitaron el Sitio mil doscientos cincuenta (1.250) personas. 

 

 

1.2. PROGRAMA DE SEÑALIZACIONES DEL SITIO – ESPACIO DE MEMORIA. Su 

Objetivo Específico es visibilizar el sitio. 

En cumplimiento de la ley de Reparación Integral el MEC colocó dos placas recordatorias por 

Av. Instrucciones, cerca del acceso al SMA y ex Batallón 13.  

Dentro del Programa de señalizaciones estamos trabajando en la concreción de dos 

Proyectos que den visibilidad al sitio: Proyecto Mural / Memorial, y Proyecto Circuitos de 

Memoriales Barriales. 

1.2.1 PROYECTO MURAL / MEMORIAL 

Se acordó la realización de un mural en el muro del predio de UTE en Avda. Instrucciones 

frente a la entrada del SMA y del ex Batallón 13. Esta intervención se realizará gracias a que 

UTE cedió el uso del muro para su realización. Dicho mural señalará los logros de nuestra 

sociedad, la confianza en el ser humano y su dignidad, las asignaturas pendientes en 

materia de Derechos Humanos, Libertad, Democracia y Justicia Social, así como simbolizar 

los hechos ocurridos en el Sitio y en nuestro país durante la dictadura, para que nunca más 

se vuelvan a repetir. 
 

La realización de este proyecto implica las siguientes acciones: a) Formación de equipo de 

trabajo. b) Realización de talleres con la Comunidad Territorial, con ex presas y presos del 

Sitio, con familiares. c) Gestión de la autorización de UTE. d) Realización de diseño 

(anteproyecto). e) Coordinación con la Intendencia de Montevideo. f) Involucramiento del 

PIT-CNT en el proyecto. g) Apoyo del MTOP en el cálculo de estructura y realización de 

cimientos. h) Campaña de financiamiento. i) Realización del Mural / Memorial con 

participación de la Comunidad. 
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1.2.2 PROYECTO CIRCUITOS DE MEMORIAS BARRIALES 

 

El objetivo es construir Circuitos de Memorias Barriales con las señales, marcas, lugares e 

intervenciones de Memoria existentes, y a realizar. 
 

Este proyecto responde al propósito de crear un Espacio de Memoria que trasciende las 

paredes del sitio y los límites del predio militar, integrando en el relato, y musealizando, los 

barrios que rodean el “300 Carlos”: Gruta de Lourdes - Barrio Municipal, Casavalle, 

Lavalleja, Sayago y Peñarol.  
 

La realización de este proyecto implica las siguientes acciones: a) Recorrido de talleres de 

Memoria con la Comunidad (se realizaron en Cooperativa Mesa 2 – Peñarol; Sacude – 

Barrio Municipal; Centro Cívico Luisa Cuesta – Casavalle). b) Activaciones Patrimoniales 

con los vecinos. c) Diseño del Circuito. d) Diseño de las intervenciones. e) Realización del 

Circuito como producto colectivo. f) Diseño del formato de los recorridos guiados. g) 

Coordinación de recorridos con Municipios d y g, y la Intendencia de Montevideo. 

  

2. PLAN DE PRESERVACIÓN INTEGRAL – El Objetivo es preservar de modo integral el 

Sitio – Espacio de Memoria “300 Carlos – Infierno grande”. 

En el marco de este Plan se está trabajando en dos preservaciones: Preservación de la 

Memoria, y Preservación de la Comunidad. 

 

PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA. 

2.1. PROGRAMA ARCHIVO INTEGRAL DEL SITIO 

Un Archivo del Sitio, de carácter público, como un conjunto organizado de documentos 

referidos al Sitio, para la preservación y sistematización de documentos de nuestro pasado 

reciente – historia presente. Dentro del Programa de Archivo Integral del Sitio se viene 

trabajando en el Proyecto de Archivo Oral en Formato Audiovisual. 

 

2.1.1. PROYECTO ARCHIVO ORAL EN FORMATO AUDIOVISUAL 

El Archivo de testimonios se propone generar un espacio de formación, documentación, 

producción, preservación y sistematización de documentos sobre nuestro pasado reciente – 

historia presente, a través de testimonios personales donde los relatos den cuenta de la 

experiencia de las personas y de hechos significativos del período. 

Desde 2016 se está trabajando en la realización del Archivo Oral del 300 Carlos, a cargo del 

Museo de la Memoria – MUME, como una Serie del Archivo Oral de la Memoria – Uruguay. 

La realización de este proyecto implica las siguientes acciones: a) Crear un protocolo de 

actuación del Archivo Oral. b) Capacitar un equipo para el Archivo Oral. c) Generar una serie 

“300 Carlos” dentro del Archivo Oral de la Memoria – Uruguay, del MUME. d) Crear un 

espacio de consulta pública del Archivo Oral en el MUME. e) Investigar y comunicar el 

patrimonio de la comunidad, con la elaboración de materiales educativos, publicaciones y 

exhibiciones.  

Hasta julio de 2019 se llevan realizados cincuenta y cuatro (54) testimonios. 



 

8 

 

PRESERVACIÓN DE LA COMUNIDAD.  

Los sujetos individuales y colectivos que mediante el relato convocan los recuerdos, los 

organizan, interpretan y proyectan en el contexto presente, conforman la comunidad en 

torno a los Sitios de Memoria. Dicha comunidad integra lo sucedido dentro del sitio con lo 

vivido fuera del sitio. La necesidad de preservar esta comunidad diversa, integrada por 

sobrevivientes, familiares y vecinos, impulsó la creación de un programa de trabajo con los 

actores sociales promotores de la memoria.  

El grupo, o comunidad, que mantiene viva la memoria, se preserva con la participación y 

el desarrollo de proyectos de vida dentro de la comunidad. 

 

2.2. PROGRAMA DE TRABAJO COMUNITARIO 

La participación de la comunidad va más allá de la movilización o la presencia física, implica 

el compromiso y la intervención en el proceso. Saber participar es el resultado de un 

proceso educativo, y poder participar es el resultado de un proceso organizativo. 

Dentro de este Programa se viene trabajando en el Proyecto de Investigación y Trabajo 

Comunitario. 

 

2.2.1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO 

El Objetivo es lograr que la comunidad territorial se desarrolle con un proyecto de vida 

reconociendo su patrimonio invisibilizado y estableciendo el diálogo entre los tiempos. 

La realización de este proyecto implica las siguientes acciones: a) Talleres con la 

comunidad sobre Memoria y DDHH (se realizaron 22 talleres). b) Exposiciones itinerantes 

en los barrios (se realizaron 7 exposiciones). c) Investigación barrial: entrevistas a referentes 

comunitarios y a vecinos/as. d) Talleres que promuevan la participación comunitaria. e) 

Creación de grupos de trabajo con las personas promotoras de memoria. f) Investigación de 

los testimonios de los vecinos. g) Construcción de relatos colectivos. 

  

Esta reseña de las actividades realizadas y en curso, tiene por objeto mostrar cómo se va 

construyendo el Sitio de Memoria con acciones políticas, educativas, organizativas, que 

comenzaron en el año 2016 de modo sistemático por parte de nuestra Comisión, apoyada 

en la actuación de la justicia, las investigaciones de la Universidad de la República y de 

periodistas especializados, y las denuncias de las organizaciones de DDHH. 

 

Saludan cordialmente por la Comisión del Sitio de Memoria / Espacio de Memoria Territorial 

Comunitario, 300 Carlos - Infierno grande: 
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