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S~OR PRESIDENTE.- La Comisi6n le agradece al señor Senador 
Jos6 Germ!n Aradjo su presencia para realizar declaraciones 
en los mismos t!r.minos en que oportunamente las formalizaron 
ante ella los señores Senadores Carlos Julio Pereyra y Luis 
Alberto. Lacalle. Por ese motivo la Comisi6n se ha permitido in 
vitarlo, a los fines de escuchar lo que considere convenien~ 
te o dtil manifestar~ ~ara los cometidos de su funci6n. 

Tiene la palabra- el señor Senador Aratljo. · 

SEROR A~UJO... En· la noche de ayer, señor . P-residen te., hice \m& 
referencia ,& 1~ que acontecta en la sede del Centro de Recu
perac16n · ~r.celaria, en la calle Andes, donde act6a, o actua 
ba hasta hace por· lo menos~ una s~na, el Cqmtsario Inspec~ 
tor Hugo t~s .Hermida, que decla~ ante esta Comisi6n. . . . . . ~ . 

Hay dos funcionarios policiales y la esposa de un terce~ 
to que me informc.ron que desoe all1, desde el Centro de a~ 
perac16n Carcelaria, se organizan esos_ grupos ,a los quesetia 
dado en llamar paramilitares y que fueron ellos los que aten 
taron contra los distintos comit6sde base del Frente AmplioJ 
tambi6n lo hicieron contra el domicilio del doctor Lezama, 
agregando que todas esas operaciones de las que me hablaron, 
con lujo de detalles, fuero!) r .ealizadas par Campos Beniida, 
como protagonista fundamental, secundado pe~ un grupo que in 
tegraban ·un señor, Josa Fredo Garcta, fun~ionario polic~ Jo 
sé Luis Iqunes, que estaba encarcelado hasta hace auy· poco 
tiempo y que fue liberado P9r una ley de reciente aprobaci61\ 
el señor Molinari ~ este momento no rQcuerao su nombre de 

· pila-- que es aquel hombre que fue condenado por el asesina
to de un menor, hijo del dueño de casa SaCU y, por algunos 
otros detenidos y polic1as. 

En definiti va., esa orqaniza.ci6n se integra c:aai ·en un set• 
con pol1c1as y en un SOl con encarc~lados. · • . 

Entre los beneficios que Caapoa Herllida ·otorgaba para rea 
!izar estos operativos figuraba., por ejemplo~ el de que .81 
el d1a martes -iban a realizar un atentado entonces, todos :los 
presos intervenientes --que, en definitiva~ dlo u..len el fin 
de semana'!'- se iban, desde el ais.o martes para su doaicilio, 
sin ningdn tipo de pr.oble~Das. Quiero decir~ que la -yor1a' 
de los detenidos allt son ex funcionarios policiales o a111-
tares .• 
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A travAs de los testimcnios de dos funcionarios policia
les, uno de ellos demócrata, que me inspira confianza, y la 
esposa de otro, se que se realizan reuniones. En ellas, don
de hay libaciones y sé habla abundantemente Campos Hermidaha 
manifestado, en más de una oportunidad, una cantidad de deli 
tos cometidos por 'Al directamente y también, preci~ por 
Bronzzini. Este fue el actor en el caso de aquel s~~or arme
nio que fue asesinad~ frente á· Kibon. Campos Hermida cuenta 
esto con detalles, és decir, como fue todo el operativo. ·· 

• 

~- Entre .las . otras , cosas que . cuenta con detalle es . el asesJ. 
- nato de la señora. Cecilia Fontana de Heber, donde 61 manifiés 

ta no tener nada que ver · --y creo, efectivamente 'C)Uees as1.::. 
y que r~ibi6 instrucciones de V1ctor Castiglioni, para ha
cer~ cargo de la investigaéi6n a pesar de ~o corresponder!~ 
porque esto tendr1a que haber ido a la Divis16n ~Homicidiosy, 
fue desviado a Divisi6n Narc6ticos, a cuyo frente estaba cam 
pos Hermid&, porque hab1a que tapar todo &quello. -

Cuando Campo·s · Hermida se refiere a estos hechos no da mu 
chos nombres, pero s1 brinda uno en particula-r, como actor 
directo de . ~a escri·tura de las tarjetas. Se_ trata -de una f~ 

,. cionaria pol~cial, inteqrante de la Policta Femenina, CJ.Je hóy 
ocupa un alto-cargo en la Jefatura de Polic1a .de Montevideo~ 

· Luego, cada vez que habla Campos Hermidat se refiere al 
grupo "Azul y Blanco" y a Celio Riet, como el 'id~logo de to 
do esto y como el individuo que hizo la p,:-esi6n a nivel de ~ 
bierno para que nada · trascendiera; son · l.as dos personas que 
El nombra. 

Fue par esta raz6n que informé en su oportunidad a la Co 
misi6n·. De todo esto tuve ocasi6n de hablar cOn el señor JU:. 
nistro del Interior, haciéndo.le ·ver lo que ~drta ser, · diga
mos, la punta de la investigaci6n, que es la letra o quizAs 
a travas· ae la fic~a de esa policta femenina, que hoy tiene 
el grado de Comisario o de Comisario Inspector1 es decir, que 
tiene un grado alto. · 

:na:!;st1, personalmente, con el señol:' Ministro en dos ·oPQr 
tunidades diferentes; . tambi~n lo" hice c:Urectamente en conver 
s~ciones telef6nicas, en cuatro opórtUnidades. Pero debo h~ 
ber llamado telef6nicamente no meno·s de quince vec~s, sin te 
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ner la fortun~ de encontrarlo. En las ocasion~s en que pude 
hablar con &1 le recordé siempre que, por favor, no _olvida
ra el encargo que le nab1a hecho. Y, al d!a de hoy el _· señor 
Ministro del Interior --tal como lo manifesté en el d1a . de 
ayer en la Ses16n del Senado-- no me ha hecho llegar lo que 
le he solicitado. 

Al . mismo tiempo le habla solicitado al señor Ministro del · 
Interior que 61 no tomara ninguna medida; en primer tlrmino, 
porque no estaba convencido de aue• esa fuese la funcionaria-, 
no . ·le di el nombre al señor Ministro sino · que simplemente le 
ped1 la letra de todas la~ funcionarias de ¡a Polic1a Femeni 
na, de m!s alta jerarqu!a. Me pregunta qué j ararqu1as y le· 
dije de las Oficiales y Suboficiales, si ~s posible, · ·o s:l. no 
Oficiales, solamente. Pero l atln estoy a . la ~esp.er.~ de ~sa :i.n-

. formac16n. En ·esta semana insist1 ·en ·tres oportunida~s a. los. 
efectos de ver si era posible · contar. con ello pa~a :traerlo 
horaqu1; la intenci<5n era volcl.rs~lo a la Comisi<5n. . ·si la 
misrda posterga sus. actuaciones, no nabr1a ningtln -inconvenien 
te en proporcionárselo, para que la Cornisi6n sea quieh, en~ 
finitiva, · llame a los per~tos cal1qrafos y determine s·i, ef~ 
tivamentg, la letra de esta persona es la misma que ·esta en 
aquellas tarjetas. 

Por otra parte, pienso que a la Justicia lo que s~ le~ -· 
dr1a dar es, stmplemen~e, esos testtmonlos. Uno de ellos, es 
el de un funcionario policial, que tiene una ciierta _jerar
qu1a; ~1 solicita, s~plemente, que se le otorgue una audi~ 
cia reservada -~osa a la que creo se puede acceder por par
te del Juez-~ pero ' el tema esta en que el presumario lo ame! 
ra, pero luego no cuenta con ese amparo. El ha manifestado, 
precisamente, que si a travfs de estas actuaciones o denun
cias que realizamos ahora, C~pos Herm1da es enca~celado, en 
tonées no tendrJ;a- hinqdz:1 problema, pero q·ue realmente- le. 
porque .cpenta con una organizaci6n que funciona a las mil ma 
ravillas en materia de atenta4bs. -

. . . . 

Esto es en síntesis lo que puedo informar. ·a la Comiai6n. . . -
Reitero, señor Presiden~e, que habla de ·•Azul y Blanco•, 

de Celio Riet y de esa funcionaria policial; y que las <5rde
nes las habia recibido Campos Hermida de Víctor Castiglioni, 
a los efectos de que Al se ocupara de la inveatigacidn, por
que de lo contrario eso podr1a terminar en cualquier . coaa • 
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Pienso que si sumamos esto a lo que hab1a manifestado eÍ 
Juez con respecto a que no era s~lo 31 quien determinaba las 
actuaciones, sino que también actuaba la Polic1a,~ podemos lle 
qar • una conclusi~n. · · -

Lamento muchtsimq no haber podido obtel".er eso que podr1a . 
llegar a transformarse en la punta de la investic¡aci6n, si es 
real la participaci6n de la Polic1a Femenina en este asunto. 

SEAOR CAPECHE.- Pienso que ·debemos analizar esta versi6n que . 
_nos ha hecho llegar el señor senador Aratijo~ Si se ~nsidera 
que el expediente estA en· condiciones, - ... agreqando .esta _nue-
va . informaci6n a la ya existente--, proced~& elevar~ in
forme al Parlamento. Simplemente es una sugerencia que ~ago • 

.SEROR SENA'l'ORE.• El testimonio aportado por el señor Senador 
AraQjo, pienso que determina una nueva reuni6n de esta• Comi
si6n; con todos sus integrantes, a los efectos de adoptar de
cisi6n. Tenemos que reconocer la import~ncia que ' puede tener 
esa informaci6n que no podemos dejar de· valorar ~n una Comi-
si6n Investigadora. · 

Los últimos datos q~e acaba ~e aportar el señor Senador 
AraQjo, juntO con ·las declaraciones que hemos recibido en es · 
ta Comisi6n, en algunos casos contradictorias, no·s permiteñ 
formar opini6n y meditar sob~e l~s pr6xl.maf pasos a dar .• 

SEROR ARAUJO.- P~do disculpas al señor Presidente y a .los ~ 
mAs integrantes de la Comisi6n, pero· pienso que :.serta oportu 
no hacer un planteo de lo que podr1a llegar a ocurrir en e~ 
ta materia. 

Si efectivamente la CAmara de Representantes aprueba la 
ampl iaci6n de las facultades de la Com.is16n Investigadora --y 
posteriormente el Senado hac~ lo propio-~ la _Comiái6n esta
rta en condiciones de hacer ·algo muy posj.tivo, como llamar a 
todos los funcionarios y ex presidiar~~& del Centro de Recu~ 
peraciOn carcelaria. Si la Justicia p~cediera con el señor 
CAmpos Hermida, A través de intérroqatorioa. donde e•tar1an t:9 
dos a · cubi~rto se ·podr1a lograr el testimonio-de esta• per~ 
nas. 

. ~ ~ 

Por mi parte, trata.r1a de que se pudieran postergar las 
actuaciones de la Com.isi6n, sin que ésta se expida• Eso se• 
rta bastante favorable, porque existe tambi6n. la posibilidad 
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de que el señor Ministro del Interior entr~~ue a la Comisi~n 
estos materiales. De lo contrario, . proponarta que se entre~ · 
ra· --no ya al que habla sino A esta Comisi~n-- las firma ~ de 
todos los Oficiales de la Pol1c1a, para ver si es posible lo 
qrar algo. · - · 

SESOR PRESIDENTE.- Quiero manifestar, en relaci6n ·a la den~ 
cia dél señor Senador AraGjo, que le doy la_ gravedad e im~r 

. tancia que reviste, en tanto puede constituir él punto de pa_! 
tida de una reapertura de lalinvestiqaci~n judiciaL Pero con 
sidero que en este II\Omento debemos · pasar a deliberar a nivel 
de ·Comisi~n respecto a la conducta futura que debemos seguir 
e . inclusive proceder a la ditaci~n de la .. comisi6n :en · pleno 
¡)ara adoptar decis16n • 

. considero ' i:mpoz;tante, antes de que termine la . to~ de la ' 
versi6n taquiqr&fica, recomendar al señor Director del Cuer~ 
pode Taqu1qrafos, as1 como a la Secretar1a que · se ad9pten 
las medidas tendientes a · de~erm1nar que e~ acta y la ve~si6n 

· taquiqrAfiea tomadas en · la ses16n de hoy, son . ·absolutamente 
confidenciales y secre~s. · , 

~ 

(Se suspende .la tomA de la .versi6n taquiqr4f.ica.)~ 
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