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SEfi!OR PRESIDENTE.- Ilabü~ndo ntlrnero, está abierta la sesi6n. 
' 

(Es la hora lG y 30) 

-!..a Comisi~n se ha permitido invitar a los señores Senado 
res Lacalle y PElreyra ¡?ara colaborar en 11'\ inv~stigaci6n que 
~sta tiene a su cargo. 

Tenemos en nuestro poder el expediente judicial, el presú · 
mario, realizado con · motivo del asesinato- de 1~ señora..Cecilia · . 
Fontana de -Heber en que obran la's declaraciones efectuadas en 
ocasi6n de las instancj.as seguidas en él LTuzgndo Pena~ de 
9Ja Turno. · -

Consultamos al señor Senador Lacalle 'si desea hacer algu
nas otras declaraci.ones aparte "'de las que figuran en el expe
diente . 

' ' ~ 

SE~OR LACALLE.- Antes- que nada, CTueremos señalar que hemos con 
currido a esta CornisH5n €'m l.lna d~ble condici6n: ·corno integrañ 
tes del Cu~rpo y t.:~mhi/jn en nombre de la familia que fuera agre 

:dida por el asesinato de nuestra prima. Estamos r~presentando; 
·sin tener los rn~ritos para ello, al propio Mario Heber, que 
hoy no nos puede aco:npilñnr y que, si e~tuviera- vivo, en esta 
Legislatura ocuparía el lugar que yo estoy ocupando. 

S6lo hemos tenié!o ·acceso al expediente en las oportunida
.de:;: cm que fuimos cit"dos ~ la calle ~lisiones. 

1 ' 
En c~anto a los detalles del episodio -en el pr6ximo mes 

de setiembre se van a cumplir siote años- deseamosremitirnos 
en uA todo a lo allí exprésado. Por consiguie'nte, no creo que 
exiStan otras ccnsid,raciones a agregar. 

No hemos tenido accaso al expediente y, por otra parte, rto 
somos t~cnicos en Derecho Penal ni en el ojercieio de la pro

· fesi6n en este campo, por lo que no podemQs saber si la inve! 
tigacJ6n se llev6 a cabo en forma cprrect~. 

Desde ya adelantamos que estamos a las . 6rdenes en · la nedi 
-da en que podamos contribuir¡ pero no con esplritu de vengan-:
za . de _una . familia CJ}l~ fue decapitada p_or este epi:sodio porque, 
sin duda, la J'(luerte¡ de. 1'-!ario f:t~b~J; se ~e~i6, en gran parte, al 
asesinato de !u espbsa. En poco. tiempo, s:us cinco hijos queda 
ron sin padre ni madre. · · -

1 . Queremos .que se haga j11sticia · porque Gste es uno ·áe los . . ' .· 
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episodios m&s · negros y sombríos que recuerda la historia, por 
la vesanta, la insania y la fa! ta de comi?arecencia entre el me 
dio y el fin con que se atent6 contra toda la sociedad. Cual= 
quiera de los que est f.lban a l rededo.t; de ellos podta haber sido 
v!etima~ · · 

SEROR PRESIDENTE.- De acuerdo con sus manifestacione:¡¡, .cabe 
pensar que queclarfa terminada esta reuni6n. No obstante, si el 
señor Senador Lacalle lo considera 11til, podrtamos dar lectura 
a las expresiones que surgen del · el..-pediente par,"l que pueda com 
probar si lo que declar6 en el transcurso de la inveatigaci6ñ· 
fue ~ielmente·recogido. ·• · .., 

SEAOR LACALLE.- No tengo inconvenient~ en quá se d4 lectura, 
pero debp aclarar que tuve todas las garanttas del caso. Mien 
.tras estuve sometido a los interrogatorios, los funcionarios · 
actuaron con · toda correcci6n. Formulo estas precisiones por la 
gravedad· del asunto y porque para mt representaba una trip·le 
responsabilidad el estar sentado' frente a ~n funcionario que 
recog!a, a m~quina, mi declaraci6n. Por supuesto , no tengo in 
conveniente, si la Co~ioi6n lo desea, en que se .d4 lecturá ar 
expediente ya que han pasndo muchos años; pero, de cualquier 
manera, esos dtas q~edaron grabados en todos n()SÓtros. 

SE~OR PRESIDENTE.- Entonces, dar!amos por finalizada esta ~ri 
mera pa~te de la oesi6n. 

tv 

Agradecemos al señor Senador Lacalle au concurrencia. 

(Se 'retira de Sala el señor Senador Lacalle) 

(Se suspende la toma de versi6n taquigrlfica) 
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