
 (Entran a sala la señorita Martha Delgado y el señor Wilder Tayler, 
representantes de SERPAJ) 
 
SEÑOR PRESIDENTE: La Comisión ha tomado conocimiento, en la mañana 
de hoy, de que ustedes tenían nuevos elementos para agregar a la información 
que habían suministrado. En caso de que se produzcan situaciones similares, 
en lo sucesivo les solicitaríamos que previamente se pusieran en comunicación 
con el señor Secretario, puesto que la comisión ya tiene su programa de 
trabajo trazado. De cualquier manera, como todavía tenemos tiempo, con 
mucho gusto los recibimos a efectos de conocer cuáles son los nuevos 
elementos que desean aportar. 
 
SEÑORITA DELGADO: Quería aclarar que nos imaginamos cuál sería el 
procedimiento de trabajo de la Comisión. Se trata de una cosa muy breve, y de 
la respuesta de la Comisión depende que podamos traer o no a un testigo. Eso 
era lo que queríamos consultar. 
 
SEÑOR TAYLER: Hace alrededor de diez días, tomamos contacto con un 
soldado que había sido dado de baja, perteneciente al Batallón Nº13. Esta 
persona tiene una versión sobre los hechos que fueron publicados en un 
semanario, confirmatorios de esa versión. Esto confirmaría la versión del 
semanario “Dignidad”. Conversamos con él en varias oportunidades, finalmente 
optamos por levantar el testimonio notarial de esa declaración. Aclaro que la 
organización a la cual representamos no se responsabiliza por lo que el 
documento dice, sino por el hecho de que fue dicho y de la identidad de la 
persona que prestó declaración ante escribano público, que presentó su 
documentación.  
 
SEÑORITA DELGADO: Incluso, esa persona nos ha manifestado que está 
dispuesta a venir a declarar. 
 
SEÑOR PRESIDENTE: Léase por secretaría el documento que se hace llegar 
a la Comisión. 
 (Se lee) 
 
SEÑORITA DELGADO: Más allá de las denuncias que pudieran haberse 
publicitario por algunos órganos de prensa sobre posibles cementerios 
clandestinos, y ya que ustedes han tomado conocimiento, a través de testigos, 
de varias personas que estuvieron detenidas y fueron vistas en el Batallón 
Nº13, nos ha parecido que teníamos que poner en conocimiento de la 
Comisión la existencia de esta persona que está dispuesta a declarar que 
enterró cuerpos, por lo que sí existe una relación evidente entre ambas cosas. 
Queríamos hacerlo saber para conocer el parecer de la comisión sobre si 
estaría dispuesta a escuchar a este testigo. 
 
 (Se retiran de sala la señorita Delgado y el señor Tayler, representantes 
de SERPAJ) 
 
 (Toma de versión taquigráfica)  


