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ROCHA 
N. N. 7 
 

Datos del hallazgo 
Fecha: 11.05.1977. 
Hora: 20:15 hs. 
Lugar: La Paloma, Paraje El Caracol. 
Encontrado por: Amadeo Rodríguez. 

 
 Datos de la inhumación 
 Fecha: 12.05.1977. 
 Lugar: Cementerio de Rocha. 
 Fosa: Nicho Municipal Nro. 71, Sección G, 6to. Piso, Cajón serie 9A, Nro. 
4115. 
 Libro: 
 Partida de Defunción: 
 
 Autoridades intervinientes 
 Judiciales: Juez de Paz; Eduardo Tisne Costa. 
 Prefectura: Puerto de Maldonado, Sub Prefectura del Puerto de la 
Paloma; Sub Oficial a cargo PNN, Héctor Decuadra. 
 
 Datos de la autopsia u otras observaciones 

 Médico Forense actuante: Dr. Mario Katz. 
 Raza: 
 Sexo: Femenino. 
 Cabello: 
 Ojos: 
 Estatura: 1.65 mts. 
 Peso: 50 - 55 Kg. 
 Complexión: 
 Edad aprox: 
 Síntesis de la autopsia: “Efectuado el peritaje correspondiente por este 
Departamento se revela que se trataba de un cuerpo totalmente mutilado, 
decapitado, con amputación traumática del miembro superior derecho, 
mutilaciones parciales de ambos miembros inferiores, maceración de piel.”1 
 Tiempo de muerte aproximado: Más de 30 días. 
 Causa de muerte según autopsia: “Esto permite suponer que fue arrojado 
al agua ya mutilado (...) no pudiéndose determinar raza y otros caracteres.”2 
 
 Posibles elementos identificatorios 

                                                             
1 Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia e Investigaciones. Departamento Técnico. Sección 

Laboratorio e Informes técnicos. Montevideo, 12 de mayo de 1977, Fotógrafo de guardia Mro. de 1era. 

PNN Luis García al Jefe de Depto Técnico Alferez PNN Daniel Maiorano Archivo de la Comisión para la 

Paz – Carpetas NN. 
2 Ídem. 
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 Vestimenta: Llevaba puesto un pantalón Levi Strauss.3 
 
 Observaciones 
 Por el estado del cadáver no fue posible el levantamiento de huellas 
dactiloscópicas.4 
 
 Datos de la exhumación5 
 Suprema Corte de Justicia. 
 “Montevideo, abril 20 de 1995. 
 Circular Nro. 21. 
 A los señores magistrados en materia penal: 
 La Secretaria 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: 
12/05/77. Cadáver arrojado por el mar. Chapa 4115. Serie 9a. Nicho 71. Sección 
G. Piso 6to. 
Reducción: 23/11/83.”6 
 
 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 

                                                             
3 Daniel Rey Piuma. Un Marino acusa. Informe sobre la violación de los derechos humanos en el Uruguay 

(Montevideo: Prisma Ltda., 1988). 
 
4 Prefectura Nacional Naval. División Inteligencia e Investigaciones. Departamento Técnico. Sección 

Laboratorio e Informes Técnicos. Montevideo, 12 de mayo de 1977. Fotógrafo de guardia, Mro. de 1era. 

PNN Luis García al Jefe de Depto. Técnico, Alférez PNN Daniel Maiorano. Archivo de la Comisión para 

la Paz – Carpetas NN. 
5 Archivo de la Comisión para la Paz – Carpetas NN.  
6 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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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. 
 “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 

 


