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Fichas de N.N. identificados correspondientes a 
cuerpos hallados en costas uruguayas. 

Actualizado: 2011 Por el Equipo de Investigación Histórica. 

Ficha perteneciente a NIÑO COTTO, Raúl Antonio 
(Argentino). 

(Corresponde al nominado “N.N.6” del Departamento de Colonia) 

Datos personales. 

 Nacionalidad: Argentina. 

 Fecha de nacimiento: Sin datos. 

 Padres: Sin datos. 

 Estado civil: Sin datos. 

 Hijos: Sin datos. 

 Ocupación: Sin datos. 

 Fecha de desaparición/detención: Sin datos. 

 Reclusión: Sin datos. 

 Circunstancias: Sin datos. 

 Militancia política: Sin datos. 

Hallazgo del cuerpo. 

Datos del hallazgo. 

 Fecha: 05/06/1976. 

 Hora: 15:45 horas. 

 Lugar: Carmelo, en el paraje denominado “Conchillas”, en las aguas del 

Río de la Plata. 
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 Encontrado por: Sr. José Leandro Chávez Medina, empleado del 

establecimiento San Jorge de la localidad. 

Autopsia. 

 Fecha: Sin datos de fecha. Realizada por el Médico Forense Dr. Luis 
García Rivas. 

 Primera inspección del cuerpo: Presentaba un surco de un centímetro de 
alto en forma horizontal en la parte inferior del cuello. Carencia de ojo 
derecho. 

 Tiempo de muerte aproximado: 15 días.   

 Causa de muerte según autopsia: Estrangulamiento. “el occiso no había 
muerto por asfixia por inmersión sino que por estrangulamiento”. 

Rasgos físicos. 

 Cutis: Blanco. 

 Sexo: Masculino. 

 Cabello: Castaño oscuro. 

 Ojos: Castaños. 

 Barba: Sin datos. 

 Estatura: 1,80 metros. 

 Peso: Sin datos. 

 Complexión: Sin datos. 

 Edad aprox.: 25 años. 

Datos de la inhumación. 

 Sin datos. 

Información complementaria. 

 Figuró como “NN aparecido en las costas de Colonia”.1 

 Intervino la Prefectura del Puerto de Carmelo. 

 Vestimenta: Camisilla blanca, botas tipo militar, marca Maranco y campera. 

En los bolsillos se le encontraron un encendedor de procedencia Austria, 

un peine venado 160, un crucifijo, una lapicera marca Sheaffer, una 

moneda de un peso argentino y una boleta sin membrete a nombre de 

Maina. 

                                                
1Ver, Daniel Rey Piuma. Un Marino acusa. Informe sobre la violación de los derechos humanos 

en el Uruguay. (Montevideo: Editorial Prisma Ltda., 1988). 



 

Equipo de Investigación Histórica 

Abordajes interdisciplinarios sobre Terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad 
 

3 

 Llevaba un anillo de fantasía en una de sus manos. 

Proceso de identificación. 

• No se posee fecha de identificación, ni procedimiento. 

• 15/10/1985. Policía de Colonia. Sub Jefatura. Parte Especial de 

Información Nº 10/985.2 

“(...) Evaluación A-1 

Responde a: Ampliación del Memorándum de Información Nro. 09 de 

fecha 15 de octubre de 1985, originado en Publicación de artículo en 

páginas 10 y 11 del Diario “La Hora” de fecha 13 de octubre de 1985. 

TEXTO: I) Nueva Averiguación (...). 

D - Hallazgo de cadáver el 5 de junio de 1976 en Paraje Martín Chico 

Información recogida a nivel de la Sub-prefectura de Puerto de Carmelo y 

el Consulado Argentino de esa ciudad, permitió establecer que el cuerpo 

correspondía a un marinero argentino de nombre Raúl Antonio Niño Cotto, 

que fue reconocido por el Sub-prefecto argentino de Guazusito y el 

Prefecto de la Isla Martín García, siendo repatriado en un avión de la 

Fuerza Aérea Argentina, que operó en Aeropuerto de Balneario 

Zagarmazú y las actuaciones comunicadas al Juzgado Letrado de 

Primera 

Instancia de Carmelo por la Sub prefectura de esa ciudad y actualmente 

estarían en el Archivo General de la Nación. En esto caso se constata que 

fue inscripto en el Registro, obteniéndose Partida de Defunción del mismo, 

de la cual se adjunta fotocopia”. 

                                                
2En Archivo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Archivo de la 

Comisión para la Paz. Carpetas N.N. 


