Apuntes de Madres y Familiares sobre el Informe brindado por los técnicos
Se realizó una intervención administrativa en una chacra en Pajas Blancas (Camino Pajas Blancas y
Leoncio López).
El predio dependiente de Artillería N° 1.
Se controló el ingreso al predio y en el área de excavación se filmó constantemente.-

Miembro de la International Coalition Against Enforced Desappearances - ICAED

Devolución del equipo técnico.Por el GIAF estuvieron presentes dos antropólogos y un integrante del Grupo de Trabajo por
Verdad y Justicia.
Dicha chacra ya se había intervenido en dos lugares puntuales entre fines del mes de julio hasta
principios de setiembre del año 2007, basándose en testimonios indirectos y un plano anónimo
entregado a Presidencia, donde se indicaba la existencia de chiqueros y una pérgola.
Cronología
1 – Se visitó el predio con los técnicos.
2 – Martes 7/11. Se realiza la segunda visita al predio, donde se planificaron la intervención a
realizar en el terreno y los materiales y equipos a utilizar.
3 – Lunes 20/11. Se comenzó con los trabajos. Se limitó la zona indicada en base al mapa
entregado por el Comandante en Jefe y se amplió para mayor seguridad. Se hizo sondeo del
terreno en el cual se iba hacer la intervención.
4 – Martes 21 al jueves 23. Se trabajó con la máquina en un área de 1050 metros cuadrados y se
realizaron 81 trincheras. Estas trincheras oscilaron en 1.20 mt. a 1.80 mt. de profundidad, llegando
a la roca madre.
5 – Miércoles 22/11. Se encontró a unos 30 cms. de profundidad una capa de material de forma irregular
entre 3 a 5 metros cuadrados de superficie y unos 2 cms. de espesor. Este lugar se trabajó en forma
manual. Se retiró en forma muy minuciosa la capa de material y se comprobó que el suelo era

virgen.
Conclusiones
No hubo hallazgos, ni anomalías; no existían remociones en el terreno.
El terreno es en declive hacia una cañada-tajamar.
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También se retiraron unos troncos y raíces de eucaliptos existentes en el lugar.
Se estudiaron fotos aéreas y se compararon, para comprobar si existió modificación de la cañadatajamar. Se constató que el parrillero no figura en una foto aérea del año 1991, recién aparece en
una foto el año 2002.
La chacra tiene una superficie aproximadamente de 3 hectáreas.
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