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N. N. 2 
 

Datos del hallazgo 
Fecha: 22.04.1976. 
Hora: 09:35 hs. 

 Lugar: Costa de Paraje El Caracol, fuera del agua, a unos 8 kms. de 
distancia del cadáver denominado N.N. 1. 
 Encontrado por: Juan de Dios Churi. 
 
 Datos de la inhumación 

 Fecha: 23.04.1976. 
 Lugar: Cementerio de Rocha. 
 Fosa: Nicho Municipal Nro. 99, Sección F, 6to. Piso, Cajón serie 9 + A, 
Nro. 3702. 
 Libro: 
 Partida de Defunción: Testimonio de Partida, Acta Nro. 3.1 
 
 Autoridades intervinientes 

 Judiciales: Juzgado de Paz de la 7a. Sección; Jueza Sandra Presa 
Baycee. Juzgado Letrado de Primera Instancia (Exp. 272/1977); Juez Dr. Walter 
Mario Forni Bell. 
 Prefectura: Puerto de La Paloma; Sub Prefecto Tte. 1ro. PNN Baldomero 
San Martín. Sub Oficial a cargo PNN Artemio Pereyra. 
 
 Datos de la autopsia u otras observaciones 
 Médico Forense actuante: Dr. Mario Katz. 
 Raza: 
 Sexo: Masculino. 
 Cabello: 
 Ojos: 
 Estatura: 1.60 mts. 
 Complexión: Regular. 
 Edad aprox: 
 Síntesis de la autopsia: “(...) Después de habérseles practicado el 
reconocimiento por parte del Médico de Policía, Dr. Mario Katz, fueron 
conducidos ambos (NN1 y NN2) occisos al Hospital Central de Rocha donde se 
les practicaría la autopsia, acto que no llegó a su fin, por el avanzadísimo estado 
de putrefacción de ambos cadáveres, lo que fue claramente imposible practicar 
dicha tarea ni aún con máscara anti gas (según lo manifestó el Dr. Mario Katz).”2 
 Primer reconocimiento: “Tiene lesiones traumáticas en los huesos de la 
cara, maxilar inferior, molares y nasales. No tiene hongo de espuma. Tiene 

                                                             
1 Exp. 272/1977, Fo. 36: Testimonio Acta Nro. 3. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN. 
2 Exp. 272/1977, Fo. 28 Vto.: Oficio 93-24-IV-1976 Puerto de la Paloma, 24 de abril de 1976. A la Sra. 

Jueza de Paz. Sub Prefecto del Puerto de la Paloma, Tte. 1ero. PNN Baldomero San Martín. Archivo de la 

Comisión para la Paz – Carpetas NN. 



 

Equipo de Investigación Histórica 

Abordajes interdisciplinarios sobre Terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad 

 
 

 

destruidas las venas, arterias y tendones en los miembros inferiores, lo que 
demuestra la brutal intensidad de la ligadura.3 
 Nuevo Reconocimiento en Hospital Central: “Este cuerpo tampoco 
presentaba el clásico hongo de espuma (...). Los miembros inferiores estaban 
firmemente ligados con una cuerda relativamente gruesa y a ese nivel se aprecia 
una destrucción casi completa de los tejidos. A nivel del macizo facial se aprecian 
lesiones óseas importantes de los siguientes huesos: maxilar inferior, superior, 
malares, y huesos nasales.”4 
 Tiempo de muerte aproximado: Más de 20 días. 
 Causa de muerte según autopsia: “Expresa el Doctor que por el estado 
que presenta el cuerpo, éste debe de haber sido totalmente destrozado antes de 
ser arrojado al agua.”5 
 “Dado el avanzadísimo estado de putrefacción de ese cuerpo tampoco 
pudo efectuarse la autopsia, pero los hechos anteriormente consignados 
permiten aseverar que la muerte se debió a lesiones traumáticas y que luego el 
cuerpo fue arrojado al agua.”6 
 
 Posibles elementos identificatorios 

 Vestimenta: Restos de un pantalón vaquero marca Far West en el botón 
de la cintura de color azul. 
 El pantalón se encuentra desgarrado y sujeto a los pies, que se hallan 
atados con una cuerda. 
 
 Observaciones 

 No pudieron extraerse huellas dactilares. “Debido al avanzado estado de 
putrefacción carecían de papilas y los pocos rastros estaban totalmente 
destruidos, siendo imposible la toma de huellas.”78 
 
 Datos de la exhumación9 
 Suprema Corte de Justicia. 
 “Montevideo, abril 20 de 1995. 
 Circular Nro. 21. 

                                                             
3 Exp. 272/1977, Fo. 19 vto.: Acta de Conocimiento. Garzón, 22 de abril de 1976. Dra. Sandra Presa. Primer 

informe del Dr. Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN. 

 
4 Exp. 272/1977, Fo. 22: Informe del examen efectuado a los cadáveres no identificados. Dr. Mario Katz. 

Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.  
5 Exp. 272/1977, Fo. 19 vto.: Acta de Conocimiento. Garzón, 22 de abril de 1976. Dra. Sandra Presa. Primer 

informe del Dr. Katz. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.  
6 Exp. 272/1977, Fo. 23: Informe del examen efectuado a los cadáveres no identificados. Dr. Mario Katz. 

Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.  
7 Dirección Nacional de Policía Técnica, Departamento de Identificación Criminal, Abril 25 de 1976, al 

Subcomisario Julio R. Bossio. Of. Principal Héctor Galbán. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas 

NN.  
8 Exp. 272/1977, Fo. 31.: Oficio 96-26-IV-976, Puerto de la Paloma, 26 de abril de 1976. Archivo de la 

Comisión para la Paz – Carpetas NN.  
9
 Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN. 
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 A los señores magistrados en materia penal: 
 La Secretaría Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, cumple con 
librar a Uds., la presente Circular, a fin de que se sirvan remitir a la Corporación, 
toda la información que se disponga sobre los casos de personas aparecidas sin 
vida y que no hayan sido identificadas entre los años 1975 y 1982, mencionando 
autos, fichas, número de archivo de los mismos. 
 Dr. Ricardo C. Pérez Manrique. Secretario Letrado. 
  
 Intendencia Municipal de Rocha. 
 “Rocha, 17 de mayo de 1995. 
 Dirección de Necrópolis 
 De acuerdo a lo solicitado precedentemente, esta Dirección informa que 
entre los años 1973 y 1985, fueron sepultados trece (13) cadáveres arrojados 
por el mar; quienes una vez reducidos pasaron a fosa común como a 
continuación se detalla: 
 22/04/76. Cadáver arrojado por el mar. Chapa 3702. Serie 9a. Nicho 99. 
Sección F. Piso 6to. 
Reducción: 23/11/83.”10 
  
 Comisión para la Paz. 
 “Montevideo, 17 de setiembre de 2001. 
Señor Intendente Municipal del Departamento de Rocha 
 Dr. Irineu Riet Correa 
 PRESENTE. 
 Por medio de la presente y en nombre de la Comisión para la Paz vengo 
a solicitar al señor Intendente que, a través de la Dirección de Necrópolis, se 
sirva informarnos la nómina completa de cuerpos NN sepultados en los 
cementerios de su circunscripción departamental, indicándonos, en cada caso, 
fecha de la inhumación, identificación del sepulcro respectivo y 
fundamentalmente si los restos permanecen en el mismo o si fueron objeto de la 
reducción en su caso. Dado que los datos requeridos los precisa esta Comisión 
para trabajar en conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que 
viene al Uruguay invitado por el Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, 
el próximo 24 de setiembre de 2001, encarecemos a usted, en lo posible, sirva 
remitirnos los datos solicitados, con antelación a la fecha indicada. 
Asimismo, en la eventualidad de que los antropólogos – quienes permanecerán 
unos días en nuestro país – necesitaran compulsar vuestros registros, 
solicitamos a usted se sirva facilitarle el acceso a los mismos. 
 Agradeciéndole la cooperación que pueda usted brindarle a esta 
Comisión, le saluda (...). 
 Dr. Gonzalo Fernández.” 
 
 Intendencia Municipal de Rocha. Oficio Nº 1100/2001. 

                                                             
10 Informe de la Suprema Corte de Justicia a la Comisión para la Paz sobre sus actuaciones. Archivo de la 

Comisión para la Paz – Carpetas NN. 
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 “Rocha, 18 de octubre de 2001. 
 La Intendencia Municipal de Rocha comunica a la Comisión para la Paz 
que en relación a vuestra solicitud referente a la nómina completa de cuerpos 
NN sepultados en los diferentes cementerios de este departamento, la Dirección 
de Necrópolis de la ciudad de Rocha informa que fueron sepultados en diferentes 
fechas 12 (doce) cuerpos arrojados por el mar entre los años 1976 y 1983, los 
mismos fueron inhumados en nichos municipales y luego de tres (3) años, todos 
los restos pasaron a una fosa común. 
Firmas: Darwin Rodríguez Secretario General, Irineu Riet Correa Intendente 
Municipal.” 
 
 Análisis de ADN 
 


