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COLONIA 
N. N. 2 
  
 Datos del hallazgo 
 Fecha: 03.01.1976. 
 Hora: 18:10 hs. 
 Lugar: Próximo a la boya de recalada del canal de acceso de la Barra del 
Río San Juan. 
 Encontrado por: Marineros de 1era. Enrique Larrosa y Gervasio Castillo, 
Marinero de 2da. Roberto López y Tte. 2da. José Eduardo Aguiñaga, mientras 
efectuaban una recorrida por el Destacamento de San Juan. El cuerpo se 
encontraba flotando.1 
 
 Datos de la inhumación 
 Fecha: 03.01.1976. 
 Lugar: Cementerio de Colonia. 
 Fosa: 1/976. 
 Libro: Inscripto en el Registro de Inhumaciones del Cementerio de 
Colonia. 3 de enero de 1976. 
 Partida de Defunción: Inscripta en la 1era. Sección del Departamento de 
Colonia, Acta Nro. 12. 14 de enero de 1976. Expedida por la Oficial del Estado 
Civil; Ana María Míguez. 
 
 Autoridades intervinientes 
 Judiciales: Juzgado Letrado de Colonia de Primer Turno; Juez Dr. 
Rodríguez Caorsi. 
 Prefectura: Puerto de Colonia; Prefecto Capitán de Corbeta Antonio 
Odizzio Zabala. 
 
 Datos de la autopsia u otras observaciones 
 Médico Forense actuante: Inspector Mayor (P.T.) Dr. Luis Raimondi. 
 Raza: Negra. 
 Sexo: Masculino. 
 Cabello: 
 Ojos: 
 Estatura: 
 Complexión: Robusta. 
 Edad aprox: 35-40 años. 
 Síntesis de la autopsia: Avanzado estado de descomposición.2 
 Tiempo de muerte aproximado: 10 – 15 días. Según la Partida de 
Defunción la fecha de muerte es el 20 de diciembre de 1975.3 

                                                             
1 Informe al Prefecto del Puerto de Colonia. 4 de enero de 1976. Archivo de la Comisión para La Paz – 

Carpetas NN. 

Oficio Nro. 7/6/I/976 al Juez Letrado de Colonia / Elevación de actuación de P.P. Colonia respecto a cuerpo 

hallado, 6 de enero de 1976. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN. 
2
 Certificado de autopsia. Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.  

3 Ver Anexo documental. DOCUMENTO 1. 
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 Causa de muerte según autopsia: Según certificado del Médico Forense: 
Asfixia por inmersión. 
 
 
 Posibles elementos identificatorios 
 Vestimenta: Short de baño. 
  
 Observaciones 

 No se obtuvieron huellas digitales. 
 
 Datos de la exhumación 
 Realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.4 
 Fecha: 22 .01.2002. 
 Síntesis de la autopsia: Este esqueleto no presenta lesiones peri mortem, 
por lo que la causa de la muerte desde el punto de vista óseo es indeterminada. 
No se encontraron evidencias asociadas, ni balísticas. 
 Edad: Mínima 25 años – Máxima 35 años. 
 Estatura: 1.70 mts. 
 Raza: Caucasoide. 
 Lateralidad: Diestro. 
 En cuanto a elementos personales: presentaba un traje de baño de fondo 
azul oscuro con flores rosas celestes y amarillas. Tipo bóxer. 
 Se realizó extracción de muestras óseas para análisis de ADN. 
 
 Análisis de ADN 
 Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Policía Técnica. 
Departamento de Laboratorio Biológico. 
“Montevideo, julio 14 de 2003. 
Sres. Comisión para la Paz: 
Por la presente informo a usted referente a los Informes de Laboratorio Nro. 21 
al 28, (excepto el número 23, 24 y 26) del presente año, correspondientes a los 
casos asignados por la Comisión para la Paz, donde un equipo de este 
Laboratorio concurrió al Departamento de Colonia a retirar los restos óseos 
recuperados de las fosas 40/976, 24/976, 17/976, 1/976 y 41/976 vinculados a 
dichos casos, que los análisis de ADN no se continúan hasta conocer probables 
familiares para realizar las comparaciones, eso es debido al alto costo que 
implican los análisis en restos óseos, sumado al recorte presupuestal impuesto 
por el Estado, por lo que solamente se realizan los análisis de ADN de las 
muestras con las que se tiene posibles sospechosos y/o posibles víctimas. 
Además dependiendo del familiar disponible para el estudio, es el tipo de análisis 
que se efectuará, eligiendo el más adecuado al caso correspondiente, es decir 
STR autonómicos, cromosoma y/o ADN mitocondrial. 
Por lo antes expuesto, las muestras mencionadas se archivan en este 
Laboratorio para futuros análisis. 

                                                             
4
 Informe arqueológico presentado por la EAAF a la Comisión para la Paz. Archivo de la Comisión para la 

Paz - Carpetas NN. Ver Anexo documental. DOCUMENTO 2. 
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Encargada del Laboratorio Biológico, Sub. Crio. (P.T.) Química Farmacéutica, 
Sinthia Pagano.” 
 
 Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Policía Técnica. 
Departamento de Laboratorio Biológico. 
 “Montevideo, 4 de abril de 2005. 
(…) En cuanto a las fosas de Colonia tenemos lo siguiente: 
Fosa 38/976: Resultados de STRs Nucleares. 
Fosas 18/976 y 39/976: Resultados de ADN Mitocondrial. 
Fosas 40/976, 24/976, 1/976, 17/976 y 41/976: Resultados parciales de ADN 
Mitocondrial. Estos resultados parciales se complementarán cuando se reciban 
familiares para comparar. 
Química Farmacéutica Sinthia Pagano.” 
 
 17.06.2010. Equipo Argentino de Antropología Forense, solicita a la 
Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, la realización de los 
trámites correspondientes con el fin de conseguir la autorización para la 
realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados 
en el Cementerio Municipal de Colonia.  
 20.07.2010. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, 
solicita al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Colonia de 1er Turno, 
autorización para la realización de estudios complementarios de los restos que 
fueran recuperados en el Cementerio Municipal de Colonia.  
 04.08.2010. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz 
informa al Intendente Municipal de Colonia, Dr. Walter Zimmer, de las 
actuaciones realizadas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia.  
 09.08.2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia, autoriza la 
realización de estudios complementarios de los restos que fueran recuperados 
en el Cementerio Municipal de Colonia.  
 04.03.2011. En virtud de la autorización emitida por la Dra. Beatriz Larrieu, 
del Juzgado de Primera Instancia de Primer Turno, Colonia del Sacramento, se 
llevó a cabo en la morgue del Cementerio Municipal una ampliación de los 
estudios antropológicos sobre los restos exhumados del Cementerio de Colonia, 
en el marco de la causa “Junta Departamental de Colonia. Inhumación de NN. 
IUE 222-10164/1985.” 
 08.08.2011. Colonia del Sacramento. Sentencia Interlocutoria Nº 1435.  
“VISTOS:  
   Las resultancias de estos obrados IUE 222-10164/1985 y la solicitud 
formulada por la autoridad judicial competente en la República Argentina (fs. 377-
379). 
RESULTANDO: 
 1) Que en las presentes actuaciones se procura la identificación de ocho 
cuerpos hallados sin vida en las costas del departamento de Colonia e 
inhumados como personas desconocidas (NN), entre los meses de octubre de 
1975 a setiembre del año 1976 y en el mes de setiembre de 1978 (fs. 1-254). 
 2) Que en el marco de dicha investigación, la Comisión para la Paz 
instaurada por Decreto de fecha 9 de agosto de 2000 del Poder Ejecutivo, solicitó 
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a la sede la extracción de muestra óseas de los referidos restos referidos, a 
efectos de realizar estudios de ADN por Dirección Nacional de Policía Técnica 
del Ministerio del Interior.  
 La autorización fue concedida por providencia Nº 151 del 20 de setiembre 
de 2001 y la exhumación fue realizada en el mes de enero de 2002 con la 
colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (fs. 328-334 y fs. 
338-339). 
 Posteriormente y previa solicitud de la Presidencia de la República, por 
Decreto Nº 297 del 27 de abril de 2005, se autorizó la extracción de muestras de 
los mismos restos a fin de ser estudiados por el Equipo Argentino de 
Antropología Forense, lo cual fue cumplido con fecha 12 de mayo de 2005 (fs. 
351-352).  
 3) Que el 5 de agosto de 2010 compareció en autos la Coordinadora de 
la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz a solicitar autorización 
para que integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pudieran 
constituirse en el lugar donde están depositados los restos óseos a efectos de la 
realización de trabajos complementarios para la identificación de los mismos (fs. 
356). Por Decreto Nº 1576 del 9 de agosto de 2010 se accedió a lo solicitado. 
 La diligencia se cumplió entre los días 2 y 4 de marzo de 2011 el 
Cementerio de esta ciudad y se autorizó por la suscrita la extracción de nuevas 
muestras para ser trasladadas a la República Argentina a efectos de su análisis 
genético (fs. 363-374). 
 4) Que mediante exhorto librado por el Sr. Juez Horacio Rolando Cattani 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina) en el expediente L.6 
caratulado “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de 
personas desaparecidas durante el período 1976/1983”, se solicitó a esta sede 
se sirva arbitrar los medios necesarios- con la colaboración de la Secretaría de 
Seguimiento de la Comisión para la Paz- para el traslado de los restos de las 
ocho personas no identificadas, oportunamente exhumadas en el Cementerio 
Municipal de Colonia, hacia la sede del laboratorio del Equipo Argentino de 
Antropología Forense sito en la ciudad de Buenos Aires, para su estudio y con 
el objeto de proceder a su identificación.  
 Conferida vista al Ministerio Público, no formuló oposición a la misma (fs. 
381 vto.) 
CONSIDERANDO:  
 1) Que como ya se señalara por la suscrita, en las presentes actuaciones 
se procura la identificación de ocho cuerpos hallados sin vida en las costas del 
departamento de Colonia entre los años 1975 y 1978. 
 2) Que según surge las investigaciones cumplidas, dichos cuerpos 
procedían de la República Argentina, razón por la cual se autorizó el estudio de 
muestras óseas por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para su 
estudio genético, a efectos de su identificación como personas detenidas 
desaparecidas durante el período 1976-1983.  
 3) Que con la finalidad de facilitar dicho estudio, de acuerdo a las razones 
planteadas por los peritos actuantes a la suscrita en oportunidad de su presencia 
en esta ciudad, y conforme la solicitud formulada por la autoridad judicial de la 
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República Argentina, entiéndela suscrita Juez que es procedente el traslado de 
los restos óseos a la sede del laboratorio del Equipo Argentino de Antropología 
Forense, en el marco de lo dispuesto por el Protocolo de Asistencia Jurídica 
Mutua en Asuntos Penales (arts. 1, 2, 4, 7, 17 Nº 2 y 3), suscrito en la ciudad de 
San Luis en junio de 1996 y aprobado por nuestro país por la ley Nº 17.145. 
 4) Que el traslado será coordinado por la Autoridad Central de nuestro 
país con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la 
Paz, encargándose a dicha Secretaría la efectiva entrega de los restos óseos en 
la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos 
Aires, debiendo posteriormente informar a la sede de las actuaciones cumplidas. 
 5) Que sin perjuicio de lo dispuesto, los restos óseos permanecerán a 
disposición de estas actuaciones judiciales y el Equipo pericial mencionado 
quedará investido de la calidad de depositario de los mismos, siendo 
responsable de su custodia y conservación hasta la finalización del proceso 
identificatorio, debiendo comunicarse a esta Juzgado todo dato de relevancia 
que se obtuviere.  
RESUELVE: 
 Autorizase el traslado de los restos óseos correspondientes a las ocho 
personas no identificadas, objeto de estas actuaciones hacia la sede del 
laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense, el que queda 
investido de la calidad de depositario de los mismos hasta la finalización del 
proceso identificatorio.  
 Cométase a autoridad central de nuestro país la coordinación del traslado 
dispuesto, con la asistencia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para 
la Paz, a la que se encarga la entrega de los restos en la sede del Equipo 
Argentino de Antropología Forense de la ciudad de Buenos Aires, con posterior 
informe a la sede de las actuaciones cumplidas. 
 Comuníquese a la autoridad central y a la Secretaría de Seguimiento de 
la Comisión para la Paz. Haciéndoles saber que deberán informar a la sede la 
fecha en que se efectivizará el retiro de los restos del Cementerio Municipal de 
Colonia, oficiándose con copia de la presente Resolución.  
 Comuníquese asimismo a la Dirección de higiene de la Intendencia de 
Colonia a los efectos pertinentes oficiándose. 
[Firma] 
Dra. Beatriz Larrieu 
Juez Letrado”  
 
 22.08.2011. Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de Primer 
Turno. Colonia del Sacramento. Se remite Oficio Nº 813 a la Secretaría de 
Seguimiento de la Comisión para la Paz. “En autos caratulados: “Junta 
Departamental de Colonia- Inhumación de NN”, IUE: 222-10164/1985, se libra a 
Ud. el presente, de acuerdo a lo dispuesto, atento a lo solicitado por la Autoridad 
argentina, en Exhorto referencia CARPE DIAJU 3928/08, en relación a la causa 
caratulada “Legajo de actuaciones relativas a la determinación del destino de 
personas desaparecidas durante el período 1976-1983 (L.6)”, en trámite ante la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; en 
estado de cumplir, y de conformidad con la Normas de Protocolo de Asistencia 
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Jurídica Mutua de Materia Penal – Tratado de San Luis (Ley 17.145) para hacerle 
saber: que se dictó la Resolución Nº 1435 de fecha 8 de agosto de 2011, cuya 
fotocopia se adjunta a sus efectos y para su conocimiento, en la que se solicita 
la asistencia de esa Secretaría, la que deberá hacer la entrega de los restos 
óseos en el Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense en la 
ciudad de Buenos Aires, debiendo informar a esta Sede la fecha en la que se 
efectivizará el retiro de los mismos del Cementerio Municipal de Colonia y las 
actuaciones cumplidas.  
Sin otro particular, saluda a Ud. atte. 
[Firma] 
Dra. Beatriz Larrieu 
Juez Letrado 
[Firma] 
Esc. Margarita Graña Arrospide 
Actuaria” 


