Equipo de Investigación Histórica

Asesinados políticos y fallecidos por
responsabilidad y/o aquiescencia del Estado.
Actualizado: 16/12/2016 Por el Equipo de Investigación Histórica.
Ficha perteneciente a OLIVERA

DA ROSA, Indalecio.

Datos personales:
•
•

Documento de Identidad: Sin datos.
Credencial Cívica: BDB 16125.

•

Edad: 34 años.

•

Fecha de nacimiento: 31/10/1935.

•

Lugar: Salto.

•

Nacionalidad: Uruguaya.

•

Estado civil: Soltero.

•

Hijos/as: Sin datos.

•

Domicilio: Sin datos.

•

Ocupación: Sacerdote de la Orden Salesiana. Posteriormente se
convierte en Cura Seglar, de parroquia. Posterior al año 1968 abandona
la actividad religiosa.

•

Militancia política: Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros
(M.L.N.-T.).

•

Alias: Jacinto. Darío. “El Negro” (Apodo).

•

Militancia gremial/sindical: Sin datos.

Detención y fallecimiento:
•

No tuvo detención previa vinculada a su fallecimiento.

•

Fecha de muerte: 12/11/1969.

•

Lugar de muerte: Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, (Avenida
Italia s/n, entre Dr. América Ricaldoni y Gral. Las Heras).
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•

Circunstancia: Indalecio Olivera concurre junto con otro integrante del
M.L.N.-T. a la empresa ubicada en la calle Uruguay y Río Branco,
donde, además, trabajaba el agente policial Viera Piazza. Al retirarse del
lugar son seguidos por el Agente, que notando algo sospechoso,
pretendía solicitarles los documentos.
En esas circunstancias se produce un forcejeo y disparos de armas de
fuego, cayendo heridos de gravedad Olivera y Viera. Éste último muere
en el lugar, en tanto, Olivera es llevado por su compañero hasta un bar ubicado en Ramón Anador y Washington Beltrán- desde donde lo
trasladan al Hospital de Clínicas, donde finalmente fallece luego de ser
intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades.

•

Documentación sobre la defunción: Sin datos a la fecha.

•

Testigos: Testigos ocasionales, transeúntes y empleados de comercios
vecinos.

•

Testimonios: Sin datos a la fecha.

•

Responsabilidad institucional: Ministerio del Interior. Jefatura de
Policía de Montevideo, Dirección de Investigaciones. Agente Juan
Antonio Viera Piazza.

Contexto histórico:
•

Los años previos al Golpe de Estado en el Uruguay verifican un proceso
de profundización de la crisis del país, y del sistema político en
particular, y el comienzo de un camino de transformaciones autoritarias
desde el propio Estado.
Forma parte de ese proceso la implantación sistemática de las Medidas
Prontas de Seguridad a partir, sobre todo, del año 1968, agudizándose
desde fines de 1970 e instalándose un creciente autoritarismo y
violencia política que tendrá como corolario la promulgación de leyes y
decretos destinados a brindar un marco de legalidad y legitimidad al
avance autoritario, consolidando la participación de las Fuerzas
Armadas en la vida política nacional.
En este sentido, a medida que el Movimiento de Liberación NacionalTupamaros crecía en integrantes y sus acciones cobraban mayor
envergadura, los servicios de inteligencia del Estado fueron
desarrollando distintas estrategias de acumulación de información y
represión, que les permitiera desarticular y desmantelar a la
organización.

Casos conexos:
•

Fallecimiento del Agente Juan Antonio Viera Piazza.
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Información complementaria.
•

00/00/1966. Ingresa al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros
(M.L.N.-T.).

•

00/00/1968. Pasa a la clandestinidad.

•

00/00/1970. “Olivera va con otro compañero a (…) la empresa “STEMO
LTDA”, ubicada en la calle Uruguay casi Río Branco. (…). Se retiran del
lugar (…), pero un [policía] de apellido Viera Piazza, empleado de la
casa, les da alcance a una cuadra. Le habían despertado sospechas y
los había seguido para pedirles documentos. Cuando esto ocurre
Olivera saca una Luger que llevaba en un portafolio y el tira saca
también su arma. (…) Viera Piazza (…), cae muerto en el lugar. Pero
Olivera también está gravemente herido. El otro compañero (…) se lleva
a Olivera del lugar, hasta el bar de Ramón Anador y Washington
Beltrán. Desde allí trasladan a Olivera hasta el Hospital de Clínicas
(…)”.1

•

29/10/1974. Figura en una nómina de “sediciosos muertos”
confeccionado por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Gestiones en democracia.
Solicitud de informes a la Secretaria de Derechos Humanos para el
Pasado Reciente. Equipo de Investigación Histórica.
•

1

No tiene.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Archivo del Centro de Estudios
Interdisciplinarios Uruguayos. Archivo de Lucha Armada “David Cámpora”.
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Transcripción textual de documentos oficiales con
información de la víctima.
Informes Policiales.
•

Ficha Patronímica confeccionada por la Dirección Nacional de
Información e Inteligencia (D.N.I.I.).2

“OLIVERA DA ROSA: - Indalecio (“JACINTO”) - o - (“EL NEGRO”).Pront de Id. Crim.
Reg. 219147
Prontuario
C.CIV. B.D.B.16.125
Pasaporte
Cpta. Asunto
Cédula de Ident. Del Interior
Ocupación: Sacerdote.Organización: Terrorista del M.L.N. “Tupamaros”.Domicilio
Datos personales hermano de Juan José OLIVERA DA ROSA;
FALLECIDO.Fecha de iniciada 14 de noviembre de 1969.OBSERVACIONES
El día 12 de noviembre de 1969, el causante tuvo un enfrentamiento con el funcionario
policial Juan Antonio Viera Piazza, resultando muerto este funcionario y
posteriormente el causante falleció en el Hospital de Clínicas.- laca.- 2/10/78: Ref.
Anto. Que antecede ver en Sec. Asuntos Caja 5001/1 Carp. 19. GEP.- 24/4/79: Figura
en una comunicación presentada por la sediciosa Haydée D'AIUTO, al Secretario
General de las Naciones Unidas, como muerto por la represión. ASUNTO Bulto Nº
205.- ic.- 10/12/1981.- Según Parte Especial de Información Nº 077/81 del SID del mes
de octubre de 1981 informa que el Colegio Pío tiene un interesante Museo de Historia
Natural y Objetos antiguos, habiendo estado asignado al mismo cuando era sacerdote
el titular. Allí robó las primeras armas que le sirvieron para entrenarse y terminar
asesinando a un agente policial en noviembre de 1969. En aquella época Monseñor
RUBIO manifestó que
OLIVERA DA ROSA: Indalecio
Nº 2.2

Hoja

Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex D.N.I.I.). En
Agrupación documental del Equipo de Investigación Histórica. Archivo de la Secretaria de
Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
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conocía muy de cerca el mencionado sacerdote. OLIVERA reclutó en “Villa Colón” y
en “Las Acacias” a varios integrantes de la célula que dirigía.- Ver asunto 5-1-5-148.ob.
ABRIL 1985 – REVISADO – r 38
DICIEMBRE 1988 – REVISADO – b- 48 REV 1999 Nº 159”.
•

1969. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Memoria Anual
año.3

“(…) 12 de noviembre: (…) Próximo a la hora 16.30 frente al Nro. 1674 de la
calle Julio Herrera y Obes cae herido de muerte el Agte. Viera Piazza quien tuviera un
enfrentamiento con dos N.N. que e dieron a la fuga. Posteriormente se tiene
conocimiento que a la hora 16:50 ingresó al Hospital de Clínicas herido de arma de
fuego la persona Indalecio Olivera Da Rosa, a quien se le incauta material con
anotaciones del MLN.- El mismo dejó de existir al día siguiente en el mencionado
centro asistencial.- (…)”.
•

12/11/1969. Dirección Nacional de Información de Inteligencia. Extracto
de actas labradas a funcionarios de la firma “Plus Ultra Ltda” y de la
firma “Stemo Ltda”.4
[12/11/1969. Acta de interrogatorio a funcionario de “Plus Ultra”].

“(...) PREGUNTADO: Qué participación le cupo en la tarde de hoy, en el
comercio donde trabaja, con una persona que se interesó por una máquina de oficina.
CONTESTA: Que en la tarde de ayer, una persona de buena presencia, de complexión
mediana, estatura regular, cutis ligeramente bronceado, con entradas pronunciadas en
sus cabellos, portando anteojos comunes de armazón color negro, de aproximadamente
35 a 38 años, vistiendo saco sport, quizás con un botón o charreteras sobre los
hombros, camisa blanca, destacándose un pequeño roce en el cuello, con corbata,
pantalón correcto, zapatos marrón oscuro, de habla correcta, pausada con la
particularidad de que transpiraba en su frente, penetró al comercio a que se ha hecho
referencia anteriormente, interesándose por una máquina de perforar matrices
electrónicas y un mimeográfo super-automático, último modelo, siendo atendido por el
3

4

Ministerio de Defensa Nacional. Documentación microfilmada por el Servicio de
Información de Defensa. Rollo 784: rollo 784_0014, rollo 784_0023, rollo 784_0024. En
Archivo de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex D.N.I.I.). Carpeta
8. Nº 5001/48. En Agrupación documental del Equipo de Investigación Histórica. Archivo de
la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
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dicente. Que luego de conversar sobre las ventajas que poseen dichas máquinas, el
dicente entregó un folleto de cada una al desconocido, prometiendo volver.
En la tarde de hoy regresó la misma persona, siendo atendido también por el
declarante, pues habían quedado durante la primera visita en que el desconocido debía
consultar con “el señor” ya que el desembolso que se debía realizar era superior al
millón de pesos. Que en la conversación del día de hoy la persona manifestó que había
sido aceptado el precio y exhibió un cheque contra el BANCO FRANCÉS E ITALIANO
PARA LA AMÉRICA DEL SUD, Agencia Mercado Modelo, por una suma aproximada
a los novecientos mil pesos y otro cheque en blanco contra la misma Institución
bancaria que dijo era para redondear la diferencia que pudiera surgir. Que además
(…) iba a adquirir accesorios (…).
Que cuando el desconocido iba a llenar el cheque que tenía en blanco, con la
diferencia, la estilográfica (…) que utilizaba dejó derramar una gota de tinta, por lo
cual el desconocido manifestó que había traído un sólo cheque en blanco, debiendo por
tanto ir a buscar otro y que entonces regresaría. Que de inmediato el desconocido se
fue”.
[El funcionario que realiza el interrogatorio le exhibe al empleado de Plus Ultra
un cheque para su reconocimiento.]
“CONTESTA: Que efectivamente es el mismo”. [Refiriéndose al cheque
exhibido].
[Posteriormente el funcionario policial le exhibe una foto de Indalecio Olivera a
los efectos de que el empleado de Plus Ultra reconozca si se trataba o no de la misma
persona que había atendido en el negocio].
“CONTESTA: Que podría tener un parecido pero no se atreve a asegurar
fehacientemente que se trate de la misma persona. PREGUNTA: Cómo llegó a su
conocimiento que su compañero de trabajo, paralelamente funcionario policial Juan
Antonio VIERA PIAZZA, había tenido un incidente en la vía pública. CONTESTA: Que
otro compañero de trabajo llamó por teléfono a la Empresa avisando que había
escuchado un informativo radial en el cual se propaló la noticia. Que en ese momento
llegaron a barajar la posibilidad , que ahora confirman, de que el hecho estuviera
relacionado con el hombre que estuvo interesado por las máquinas que se han
mencionado, ya que cuando la persona desconocida estaba dentro del local, le comentó
otro compañero de trabajo que había una persona que estaba por realizar una compra
por una suma superior al millón de pesos y le preguntaron a VIERA PIAZZA si lo
conocía a lo cual contestó éste que no pero que por las dudas lo iba a seguir cuando
saliera, pero el dicente no lo vio cuando salió. (…)”.
[12/11/1969. Acta de interrogatorio a funcionario de “Stemo Ltda.”].
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“(...) PREGUNTADO: Que explique los pormenores que puedan tener relación
con el hecho en que fuera perpetrado el homicidio de un compañero de trabajo de la
firma STEMO Ltda (…).
CONTESTA: Que estando en su despacho en la tarde de hoy le fue hecho saber
(…) que una persona había concurrido a efectuar una compra de máquinas de oficina
por un monto de un milllón doscientos cuarenta y un mil seiscientos pesos e intentaba
cerrar el trato pagando por intermedio de cheques, lo que no fue aceptado como es
norma de la Firma por tratarse de una persona desconocida. En ese instante el Sr.
Antonio VIERA PIAZZA (…) efectuó un comentario a otro compañero de oficina que
iba a a seguir a la persona de marras sin haber determinado el motivo. Posteriormente
(…) al tener conocimiento por la radio del hecho que arrojara el saldo de la muerte del
funcionario VIERA PIAZZA, concurrieron a la Jefatura a los efectos de entrevistar al
Scrio, Carlos VIERA PIAZZA, hermano del extinto (…). Por tal motivo comparecieron
en el despacho del Sr. Inspector don Edison D. Vescia (…)”.
Informes Militares.
•

Ficha Patronímica confeccionada por el Servicio de Información de
Defensa (SID).5
“FALLECIDO
JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
S.I.D.

Fs 1
108905-1
Sub Secc A/N
Ficha Nº Confec 12.2. [Ilegible]

Apellidos: OLIVERA DA ROSA (1)
DOCUMENTOS: C/C
OTROS DOC.
NACIMIENTO:
DOMICILIO:
PROFESIÓN U OCUPACIÓN:
LUGAR:
CARGO:
IDEOLOGÍA POLÍTICA:
DATOS COMPLEMENTARIOS:

Nombres: Indalecio
C/I

CLASIFICACIÓN:

Fs. 2
Fecha
30.10.81

5

Documentos
Doc. 9074

108905 Antecedentes a registrar
Siendo Sacerdote en el Colegio y Liceo “PIO”
donde existe un interesante Museo de Historia
Natural y Objetos antiguos, fue designado
responsable del mismo. Allí robó las primeras

Ministerio de Defensa Nacional. Documentación microfilmada por el Servicio de Información
de Defensa. Rollo 383rr: rollo 383rr_2198 y rollo 383rr_2199. En Archivo de la Secretaria de
Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
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06.05.82

14.543/82

11.5.83

26120 [ilegible]

3.5.84

armas que le sirvieron para entrenarse y
terminar asesinando a un agente policial en
Noviembre de 1969. En aquella época
Monseñor Rubio manifestó a la prensa que
conocía al causante muy de cerca.
El titular, reclutó en “Villa Colón” y en “Las
Acacias” a varios integrantes de la célula que
dirigía.
Mencionado página/s 207, 326 del libro
“TESTIMONIO
DE
UNA
NACIÓN
AGREDIDA”. EVALUACIÓN: A-1 – (GM)
(LA).Año 68. En este año fue ayudante del Obispo
Auxiliar de Montevideo el Pbro. Raúl
SCARRONE. Falleció el 12.11.969. Eval A-2.
Indica: (1). (ME).
11841/82 POSEE ANTECEDENTES EN EL
CO.NA.E.
Pag. 3663. EVAL A-1 (o) INDICA”.

Información de prensa.
•

13/11/1969. Diario De Frente. “Murió un sacerdote” (pág. 2). 6
“Frente al local de la firma Helguera y Morixe de Julio Herrera y Obes
entre Galicia y La Paz, algunos testigos ocasionales afirmaron a la
policía que advirtieron la discusión y forcejeo que protagonizaban Viera
Piazza y otros dos hombres. Después se oyeron tres disparos y el
policía cayó herido sobre la acera. Consultados por De Frente altos
jerarcas del Departamento de Vigilancia, manifestaron no poseer los
detalles de cómo se registró el tiroteo. Lo que si aseveraron varios
transeúntes y empleados de comercios vecinos es que los dos hombres
que enfrentaron a Viera Piazza, se dirigieron hacía la calla La Paz. Uno
iba herido de consideración y era auxiliado por su compañero. Este
último detuvo una camioneta sobre la Rambla portuaria y diciendo que
ambos eran policías y que debía socorrer al herido, ascendieron a la
misma perdiéndose de vista de inmediatamente.

6

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Archivo del Centro de Estudios
Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU). Archivo de prensa.
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Camilo Camiloni (...) resultó ser el conductor de la camioneta a la cual
ascendieron los dos extremistas en La Paz y Julio H. y Obes. El
acompañante del herido le pidió que no los llevara al Hospital Maciel ni a
otro sanatorio particular, decidiéndose finalmente por el Hospital de
Clínicas. Camiloni, dudó entonces de que sus pasajeros fuera policías y
en determinado momento, en pleno camino fue amenazado con la
pistola que llevaba el extremista que custodiaba a su compañero herido.
Cuando el vehículo llegó a Belgrano y Larrañaga, Camiloni fue obligado
a detenerse y el desconocido se dirigió a un comercio cercano. Allí
algunos testigos lo oyeron halar por teléfono nerviosamente y repetir
tres veces “No efectuar la operación Bentancour. Hay contratiempos”, y
entonces el chofer de la camioneta decidió huir del lugar caminando. Se
dirigió inmediatamente al Sanatorio Impasa y alertó del asunto a la
policía. En el ínterin, un vecino que salía en su camioneta advirtió la
presencia del herido y lo trasladó al Clínicas. Allí dijo llamarse Juan
Rivera Elizalde, pero era un nombre falso. (...). El funcionario policial
Viera Piazza había sido levantado por un particular y trasladado al
Hospital Militar donde llegó ya sin vida. Dentro de sus bolsillos
aparecieron dos cédulas de identidad que correspondían a Indalecio
Olivera Da Rosa y a Vibrante Gasco Ortega, (...). El primero resultó ser
el herido internado en el Hospital de Clínicas, que ejercía hasta hace
muy pocos meses funciones sacerdotales en la Parroquia de Las
Acacias. (...). El Sacerdote Olivera Da Rosa había sufrido una herida de
bala en el femoral y debió ser intervenido quirúrgicamente en dos
oportunidades. Sin embargo, su estado siguió siendo muy grave y
falleció en horas de la mañana de hoy [13.11.1969] sin llegar a formular
declaraciones. El deceso se produjo a las 9 horas. (...)”.

9

