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COLONIA 
N. N. 71 
 
 Datos del hallazgo 
 Fecha: 04.09.1976. 
 Hora: 19:00 hs. 
 Lugar: Juan Lacaze, Playa “Cosmopolita”, a orillas del agua, sobre la 
arena. 
 Encontrado por: Sr. Ruben Berazategui. “El día 4 del corriente me 
encontraba en la playa Cosmopolita, estaba pescando y vi que se acercaba hacia 
la orilla un cuerpo, lo sacó la corriente hasta la arena, eso era alrededor de las 
18 hs. Creía que era un muñeco, ya que venía siempre arriba, es decir que no 
me parecía que fuera una persona que se hubiere ahogado, ya que no es de ese 
modo del que suben. 
 Informé a la Prefectura de esta ciudad sobre el cadáver y luego volvimos 
al lugar para constatar lo dicho. (…). Venía casi sin ropas, maniatado y muy 
golpeado, nada más.”2 
 
 Datos de la inhumación 

 Fecha 06.09.1976. 
 Lugar: Cementerio de Colonia. 
 Fosa: 38/976. 
 Libro: Inscripto en el Registro de Inhumaciones del Cementerio de 
Colonia. 6 de setiembre de 1976. 
 Partida de Defunción: No fue inscripta su defunción en ninguna Sección 
Judicial.3 
 
 Autoridades intervinientes 
 Judiciales: Juzgado de Paz de la 14ª Sección Judicial de Juan Lacaze; 
Jueza Herminia N. Martínez Sposto. Juzgado Letrado de Primera Instancia de 
Rosario; Jueza Dra. Otilia Prats. 
 Prefectura: Sub Prefectura de Juan Lacaze; Sub Prefecto Tte. Juan Luis 
Vázquez. 
 
 Datos de la autopsia u otras observaciones 

                                                             
1 Ver Anexo Documental. DOCUMENTO 6. 
2 Declaración de Ruben Berazategui en audiencia de fecha 24 de setiembre de 1976. Juzgado de Paz de la 

14ª Sección del Departamento de Colonia. Archivo de la Comisión para la Paz - Carpetas NN. 
3 En el expediente titulado “Sub Prefectura Marítima informa: Hallazgo de cuerpo sin vida en costas de la 

4a. Sección (Pya. Cosmopolita) Nro. 202/1976” el Juez Letrado actuante le solicita a la Sra. Oficial del 

Registro Civil (Dra. Herminia Martínez de Sposto) que informe si se efectuó la inscripción del cadáver y 

que en tal caso se remita un testimonio de la defunción. La respuesta la emite el Sub Prefecto del Puerto de 

Juan Lacaze Tte. Juan Vázquez a la Dra. Herminia Martínez de Sposto: De acuerdo a lo por usted solicitado 

por Of. Nro. 184, cúmpleme informar que el cuerpo del occiso hallado en costas de la Playa Cosmopolita, 

en zona de la 14a. Sección Judicial, por no haberse logrado su identidad, registra (ilegible) se le dio 

sepultura en la fosa Nro. 38 del Cementerio de Colonia el día 6 de setiembre de 1976 a la hora 11.15. No 

habiendo sido inscrita su defunción por ninguna sección judicial. 1 de noviembre de 1976. Sub Prefecto de 

Juan Lacaze. 
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 Médico Forense actuante: Inspector Mayor (P.T.) Dr. Luis Raimondi. 
 Raza: Blanca. 
 Sexo: Masculino. 
 Cabello: Castaños o rubios. 
 Ojos: 
 Estatura: 1.78 – 1.80 mts. 
 Complexión: Robusta. 
 Edad aprox.: 30 – 40 años. 
 Síntesis de la autopsia: “El examen general del cadáver muestra, 
ligaduras de manos y pies con cinta de persiana, fracturas múltiples a detallar: 
fractura expuesta de fémur derecho, fractura de cuello de pie derecho, fractura 
de ambos brazos (...). Órganos genitales, ausencia de bolsa escrotal y su 
contenido, no pudiéndose determinar si es producto de castración o de la acción 
de la fauna del río”.4 
 Tiempo de muerte aproximado: 2 meses. 
 Causa de muerte según autopsia: No surge.5 
 
 Posibles elementos identificatorios 

 Vestimenta: Camisa azul oscura de manga larga, marca Fabrizio de 
procedencia argentina, talle 7/8. Buzo de lana verde, con vivos rojos y blancos y 
dos pares de medias superpuestos: amarillo el de abajo y negro el otro. 
 
 Observaciones 
 No se pudieron obtener impresiones dactilares por imposibilitarlo la 
maceración del cadáver.6 
 
 Datos de la exhumación 
 Realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.7 
 Fecha: 22.01.2002. 
 Síntesis de la autopsia: Lesiones peri mortem. Cráneo: La mayor parte del 
cráneo se encuentra fracturado post mortem con excepción de las fracturas del 
occipital de la base del cráneo que son claramente peri mortem. Mandíbula: 
Fractura en el cuerpo de la mandíbula a la altura de los incisivos centrales. 
Fractura vertical que separa el cuerpo en dos. Miembros superiores: Fractura 
completa en el tercio medio de la diáfisis de la clavícula derecha. Fractura 
conminutas y pérdida de sustancia ósea en el tercio distal de la diáfisis del 
húmero izquierdo. Costillas: Fractura en la parte media del cuerpo en la 1era. y 
2da. costilla derecha, compatible con las fracturas dejadas por un proyectil de 
arma de fuego. Miembros inferiores: Fractura completa, con pérdida de sustancia 
ósea en el tercio distal de la diáfisis del fémur izquierdo. Fractura completa 
irregular en el tercio medio de la diáfisis del peroné izquierdo. 

                                                             
4 Protocolo de la autopsia, 6 de setiembre de 1976, morgue local de Colonia. Archivo de la Comisión para 

la Paz – Carpetas NN. Ver Anexo documental. DOCUMENTO 7. 
5 Ídem.  
6 Ídem. 
7
 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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 Edad: Mínima 28 años - Máxima 38 años. 
 Estatura: Mínima 1.73 mts. – Máxima 1.79 mts. 
 Sexo: Masculino. 
 Raza: Caucasoide. 
 Lateralidad: Indeterminada. 
 No hay evidencias asociadas, ni evidencias balísticas, ni elementos 
personales. 
Se realizó la extracción de muestras óseas para análisis de ADN. 
 
  
 
 
 Análisis de ADN 
 Presidencia de la República. Comisión para la Paz. 
“Montevideo, 30 de enero de 2002. 
 Sr. Subsecretario del Ministerio del Interior; Dr. Daniel Borrelli. 
 Presente. 
 Solicitamos a Ud. tenga a bien disponer la realización de las pericias de 
ADN a cargo de la Dirección Nacional de Policía Técnica correspondientes a 
muestras óseas extraídas a los restos óseos recuperados de la FOSA 38/976 
del Cementerio Municipal de la ciudad de Colonia (…). 
 Dr. Carlos Ramela Regules; Dr. Gonzalo Fernández” 
 
 Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Policía Técnica. 
Departamento de Laboratorio Biológico. 
 “Inf. de Laboratorio Nro. 24/02/B. 
 Montevideo, 15 de marzo de 2002. 
 Sr. Jefe de la División Criminalística. 
 De acuerdo a lo solicitado por la Comisión para la Paz, se remite el 
presente informe pericial. 
Muestras para estudio: 
El día 23 de enero de 2002 personal de este Laboratorio concurre al Cementerio 
Municipal de la ciudad de Colonia, donde se procede a extraer las siguientes 
muestras óseas recuperadas de la fosa 38/976 de un cadáver a identificar 
(…) 
Tibia izquierda Nro. 38, conteniendo un trozo de tibia izquierda, sin epífisis. 
“Cúbito derecho”, conteniendo un trozo de cúbito derecho, sin epífisis. 
Un tarso. 
Objeto de la pericia: 
Se trata de establecer la tipificación por ADN de los restos cadavéricos. Si se 
logra el cometido, compararla en un futuro con los perfiles genéticos de posibles 
parientes biológicos del antes mencionado, para establecer grado de 
parentesco. 
(…) 
Resultados: 
(…) Sin excepción cada individuo tiene un alelo igual a cada uno de sus 
progenitores. 
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Conclusiones: 
Teniendo en cuenta el perfil obtenido de la mujer, de la que proceden los restos 
cadavéricos analizados, para emitir una conclusión son necesarias las muestras 
de los parientes biológicos alegados (…). 
Nota: Los restos cadavéricos sobrantes se conservarán en forma indefinida a no 
ser que se nos notifique que interesa su devolución. 
Enc. del Laboratorio Biológico, Sub. Crio. (P.T.) Sinthia Pagano (Química 
Farmacéutica); Sgto. (P.E.) Ana Ma. Pérez. Bach. Química Analista.” 
 
 Presidencia de la República. Secretaría de Seguimiento de la Comisión 
para la Paz. 
 “24 de agosto de 2006. 
 Sr. Director Nacional de Policía Técnica. 
Insp. Gral. Dr. Lucas de Armas Marichal. 
PRESENTE 
Solicitamos a Ud. tenga a bien ampliar, sobre el sexo de las muestras óseas 
recuperadas de la fosa 38/976 del Cementerio Municipal de la ciudad de Colonia. 
La información solicitada se encuentra en el informe de laboratorio Nro. 24/02/B 
de fecha 15 de marzo de 2002, realizado por el Departamento de Laboratorio 
Biológico. 
Lic. Ma. Soledad Cibils.” 
 
 Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Policía Técnica. 
Departamento de Laboratorio Biológico. 
 “Asunto Nro. 1287/02. 
 Inf. Lab. Nro. 482/06 ap. 
 Montevideo, 6 de setiembre de 2006. 
 Sr. Jefe de la División Criminalística. 
 De acuerdo con lo solicitado por correo electrónico que se adjunta, se 
envía el correspondiente informe pericial. 
 Capítulo 1. Material recibido para la pericia. 
 Por nota de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz de 
la Presidencia, recibida en este Laboratorio con fecha 6 de setiembre de 2006, 
se utiliza el siguiente material que el día 23 de enero de 2002 personal de este 
Laboratorio extrajo del Cementerio Municipal de la ciudad de Colonia, 
recuperado de la fosa 36/976, de un cadáver a identificar, correspondiente al 
informe de Laboratorio Nro. 24/02: 
El ADN extraído de un trozo de tibia izquierda rotulado “Tibia izquierda Nro. 38”.  
El ADN extraído de un trozo de cúbito derecho rotulado “Cúbito Derecho”. 
 Capítulo 2. Objeto de la Pericia: 
 Se trata de establecer la caracterización del sexo por tipificación del ADN 
de las muestras remitidas utilizando marcardores del cromosoma y con los 
cuales no contábamos en ese momento. 
 Capítulo 3. Operaciones realizadas: 
(…) Se efectuaron las siguientes operaciones: 
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Se analizaron mediante electroforesis capilar previa amplificación por PCR y 
utilizando un analizador genético ABI 310, las siguientes laci del cromosoma “Y”: 
D45391, D453891, D45439, D4538911, D45438, D45437, D45393, D45385. 
(…) 
 Capítulo 5. Conclusiones: 
 5.1. Los restos óseos se corresponden con una persona del sexo 
masculino. 
 5.2. Esta aparente contradicción es debida a que en el primer informe (Inf. 
Lab. Nro. 24/02) se determinó el sexo por la Amelogenina, mientras que en el 
presente estudio se emplearon marcadores moleculares del cromosoma “Y” para 
establecer el sexo de las muestras de las que provienen los restos óseos dado 
que en publicaciones científicas posteriores a la emisión del informe original 
correspondiente a estas muestras, se informa que en ocasiones la Amelogenina 
no amplifica el fenotipo “Y” en casos forenses, especialmente en muestras muy 
degradadas o de data muy antigua. (…). 
 5.3. Hemos adquirido esta información recientemente dado que no 
concurrimos a Congresos de actualizaciones por falta de rubros. 
Vo.Bo. 
 La Jefa del Laboratorio Biológico. Comisario P.T. Sinthia Pagano. Química 
Farmacéutica PHD. 
Sgto. 1ero. (PE) Ana Ma. Pérez. Bach. Química Analista. 
 

 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:  
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   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 
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:  
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 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 
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”  
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 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 
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” 


