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AUDIENCIA DEL 19-2-01 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, en instalaciones del Tribunal Federal del Departamento Judicial de Mar 
del Plata a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil uno y siendo las 10:25, dice el 

 
 
Sr. Presidente: Buenos días. Informe las partes los testigos propuestos y el orden en que van a deponer en el día 
de la fecha.  
 
Sr. Wlasic: En el día de la fecha vamos a dar tratamiento al caso de la desaparición forzada de Juan Raúl Bourg y 
Alicia Rodríguez. En este caso se encuentran propuestos como testigos en el orden que los expongo, María Emilia 
Bourg, Mariano Gerli e Isabel Sáenz de Rodríguez. Por otro lado previo a la iniciación de la deposición de los 
testigos esta parte quiere acercar una serie de prueba documental vinculada con el presente caso, 
fundamentalmente relacionada con las causas judiciales que se tramitaron contemporáneamente con la 
desaparición forzada de estas dos personas. A este objeto se va a acompañar una copia de cédulas de notificación 
de rechazo de recurso de hábeas corpus, tramitado ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1, a cargo del 
doctor Francisco Vicente Varela y con la actuación en carácter de Juez Subrrogante de la doctora Ana María 
Teodori y la Secretaría Nº 3 a cargo del doctor Leonidas Fiore. Por otra parte se va a acompañar también copia de 
cédula de notificación, de desestimación de recursos de hábeas corpus Nº 5417, que tramitó oportunamente en el 
Juzgado Criminal y Correccional Nº 4, a cargo del doctor Rodolfo Morales Ridecoz, Secretaría Nº 7 a cargo de 
doctor Bepré. Y en último término vamos a pedir al Tribunal que se libre oficio al Tribunal de Transición Nº 1, a 
fin que acompañe las copias de las actuaciones Nº17.015, que oportunamente tramitaron en el Juzgado Criminal y 
Correccional Nº 3, a cargo del doctor Pedro Federico Hooft, en el cual se investigó la privación ilegítima de la 
libertad de Alicia Rodríguez, y que fuera oportunamente sobreseída provisoriamente. Por otra parte también 
deseamos acompañar en este acto una copia de un acta suscripta con fecha 20 de septiembre de 1977, en la cual el 
Coronel Barda, en su momento titular de la subzona 15 de esta jurisdicción, prestó autorización a quien ocupaba 
en carácter de arrendatario de un campo del cual eran titulares las personas desaparecidas, para la continuación de 
su explotación. Y por último deseamos solicitar al Tribunal que se libre un oficio a la Cámara Federal de La Plata, 
a los fines de que se solicite la declaración oportunamente rendida por la señora De la Cuadra en dichas 
actuaciones y que guardan vinculación con el caso presente. 
 
Sr. Presidente: ¿Doctor esa documentación está en original, acompaña los originales? 
 
Sr. Wlasic: Acompañan. 
 
Sr. Presidente: Bien. Que quede constancia en acta de lo solicitado. Con relación a los oficios solicitados, 
oportunamente se proveerán. Que comparezca María Emilia Bourg. Señora Bourg, me daría sus datos personales. 
 
Sra. Bourg: Sí. 
 
Sr. Presidente: Usted ha sido llamada a prestar declaración testimonial en la causa Nº 890, caratulada Colegio de 
Abogados y otros, sobre denuncias de desaparición forzada de personas. Necesitaría saber sus datos personales. 
Domicilio, profesión. 
 
Sra. Bourg: Mi nombre es María Emilia Bourg. Mi documento es Cédula de Identidad 5.901.691. Vivo en La 
Plata, calle 49 Nº 643 8º “C”. Estado civil, separada. Nacida en General Pirán. 
 
Sr. Presidente: ¿Usted fue víctima de algún secuestro? 
 
Sra. Bourg: Yo no. Me comprenden las generales de la ley porque se trata de mis hermanos. 
 
Sr. Presidente: Como le comprenden las generales de la ley, de todos modos tiene la obligación de decir la 
verdad, el Código Penal establece penas de prisión a aquellos que falseen a la verdad en causa judicial. En 
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consecuencia tiene obligación -le reitero- de decir verdad. La voy a invitar a que se ponga de pie a fin de tomarle 
juramento. 
 

-La señora Bourg se pone de pie. 
 
Sr. Presidente: ¿Jura por sus creencias decir la verdad de todo lo que supiere y se le pregunte? 
 
Sra. Bourg: Sí, juro. 
 
Sr. Presidente: Porqué no nos hace un relato de los hechos que usted pudo percibir de acuerdo a la desaparición 
de las personas que se acaban de mencionar. 
 
Sra. Bourg: Bueno, nosotros tomamos conocimiento de lo que había pasado por un llamado anónimo que recibió 
mi madre que vivía en Buenos Aires a dos cuadras de mi casa. La llamaron preguntándole si era la mamá de Raúl 
y si había presentado un hábeas corpus. Mi madre se vino volando, me llamó por teléfono y me dijo “esperame, 
no salgas” porque había más gente en la casa que no se podía hablar, la gente tenía miedo. Se vino a mi casa, 
llamamos a Mar del Plata y justo la mamá de Alicia acababa de llegar de viaje y me dijo: “No te preocupes, 
también a Alicia, pero es por un problema que no tiene nada que ver, es por un problema que pasó en el campo”. 
Bueno eso era lo que a ella le habían dicho, que acababa de llegar de viaje, nosotros nos tomamos un ómnibus y 
nos vinimos inmediatamente, llegamos a la quinta y nos dicen “a Alicia también se la llevaron”. Los chicos habían 
quedado con el abuelo. Llegamos a Mar del Plata, estaban muy asustados y ahí nos enteramos de cómo habían 
sido los hechos. O sea, puedo hablar por lo que nos contaron en ese momento. 
 
Sr. Juez: ¿Puede precisar la fecha? 
 
Sra. Bourg: El 5 de setiembre de 1977 fueron a la quinta varios coches y preguntaron por mi hermano, pero sin 
saber el apellido, entonces la mujer, Alicia, que estaba en cama le dijo que se había ido a la quinta de al lado a 
moler alimentos para los animales. Lo fueron a buscar y preguntaron por Raúl Sáenz. Mi hermano dice “yo soy 
Raúl”, y en ese momento estaba Alejandro Sáenz que era el primo de Alicia que dijo “yo soy Sáenz”. “Bueno, me 
pueden acompañar, pasaron por la quinta y de ahí se los llevaron. Todo en forma correcta, o sea extraño para esa 
clase de gente, ¿no? 
 
Sr. Juez: ¿A qué denomina en forma correcta? 
 
Sra. Bourg: Pedirle por favor... 
 
Sr. Juez: Lo invitaron... 
 
Sra. Bourg: Lo invitaron a que los acompañe, una vez que los pusieron en el coche o en las camionetas esas, los 
pusieron en el suelo, los incomunicaron a los dos, les pusieron capuchas y los trataron ya en la forma normal de 
ellos. 
 
Sr. Juez: ¿Cuántas personas eran aproximadamente? 
 
Sr. Bourg: Eran muchas, no sé decirles, eran varios coches y eran varios, no sé decirle realmente, estoy hablando 
por lo que me comentaron porque Alejandro como estaba haciendo el servicio militar lo largaron esa misma noche 
y pudimos tener esa información, porque entre ellos se insultaban, porque cómo lo habían detenido al chico, “que 
a ese te dijimos que no”, que sé yo, “para que lo trajiste, no ves que está haciendo la mili...” Lo llevaron de vuelta 
como a las tres de la mañana, le dijeron “bájate” el chico se bajó, sentía que se tenía que proteger la espalda 
porque ya conocía los procedimientos, pero bueno, no le pasó nada. Ese mismo día a la mañana se tuvo que 
presentar en el regimiento, que justamente estaba en el regimiento que estaba Barda y... El sintió cuando lo 
llevaron que anduvieron una cantidad de tiempo y olió el mar, es lo único que él tenía presente en ese momento. 
“Olí el mar”, es lo que me dijo. 
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Sr. Juez: ¿Y la quinta dónde estaba?  
 
Sra. Bourg: La quinta está en la continuación de Independencia, en la calle Antártida Argentina, antes de llegar al 
cementerio, enfrente del colegio Mitre. Esa quinta estuvo muy vigilada, según comentarios, porque yo no estaba, 
arreglaban el camino, lo volvían a desarreglar, lo volvían a arreglar, como para poder estar controlando más. A mi 
hermano lo pararon durante el verano cualquier cantidad de veces cuando volvía del negocio de los suegros a dar 
una mano y cuando volvía lo paraban, lo palpaban... Ya le digo, como nosotros nos enteramos de esa forma, 
anónimamente, nunca nos pudimos enterar de quien se trataba, dijeron: “no importa quién habla, presente un 
hábeas corpus” y ahí fue cuando nos vinimos. Llegamos a Mar del Plata, yo me quedé con los chicos y mi madre 
y los abuelos salieron inmediatamente a hacer todo tipo de denuncias, policía, ejército, marina, aeronáutica, 
catedral, todo. Donde tuvieron un problema fue en la Federal, porque fueron a preguntar por el comisario y no 
dijeron quién los mandaba, entonces los estuvieron investigando mucho, hasta que los amenazaron con que los 
detenían y que corrían peligro. Cuando dijeron quién los mandaba, “haberlo dicho antes”, abrieron la puerta, salió 
el comisario y ya como... Pero corrieron peligro en ese momento, hicieron todas las denuncias, después yo me 
tuve que volver a Buenos Aires, porque estaba trabajando, mi madre se quedó, siguieron con todos los trámites y 
ella después, cuando volvió a Buenos Aires empezó con la preparación de los hábeas corpus, con los que había 
bastante problema porque los abogados tenían miedo porque habían pasado por muchos problemas, ¿no? entonces 
nos hacían los hábeas corpus y los teníamos que pasar nosotros al borrador con nuestra letra y pasarlos a máquina, 
con una máquina portátil porque tenían miedo de que descubrieran que lo habían hecho con la máquina de ellos y 
pasar los peligros que habían pasado otros. En los diarios salieron unas noticias alarmantes, todo el mundo estaba 
muy asustado porque decían que en el campo había un campo de adiestramiento, radios clandestinas, depósito de 
armas y en un pueblo chico como es Pirán que todo el mundo se conoce, pasa un coche distinto al que podía pasar 
normalmente y ya todos se enteraban, o sea que todos decían de que no podía ser. De todos modos mi hermano 
Luciano se vino desde Buenos Aires, fue a ver el campo y no vio nada extraño y en ese momento se encontró con 
Aguinaga que era un vecino conocido de siempre, de muchos años, de toda la familia que le había arrendado una 
parte del campo, porque otra parte mi hermano lo había cedido a una gente que estaba haciendo una explotación 
aparentemente. Aguinaga se asustó, porque tenía que pagar el arrendamiento, veía las noticias del presunto 
extremista Juan Raúl Bourg, quien parece desconocer la actividad del puestero y de la gente que estaba ahí 
instalada en el campo, como tenía conocimiento con Barda por medio de un familiar, o no sé como era el 
conocimiento, fue a Barda y le pidió una autorización, le preguntó que tenía que hacer y Barda le firmó una 
autorización, que es la que decía el doctor, donde lo autorizaba a seguir con el arrendamiento y a pagar a los 
familiares y que se yo ¿no? Mi hermano cuando se lo encuentra, le dice “tomá, dáselo a tu vieja” Y mi hermano le 
dice, “Gordo, esto te puede costar la cabeza”. Tu hermano se lo merece, llévale esto y le dio el original. Mi madre 
hizo montones de fotocopias, muchas normales, muchas legalizadas e invadió el exterior y la parte de acá de 
políticos, de embajadas, de lugares seguros, o sea desparramó fotocopias por distintos lugares para tener la 
constancia de que no vaya a ser de que la única que tuviera se le perdiera, ¿no? Mandó varias al exterior donde 
vivían algunos hermanos y después con una copia simple lo fue a ver a Barda acompañada de la señora Sáenz. 
Cuando llegó él no la quiso recibir, entonces le dijo: “dígale que vengo por esto”, le mostró la fotocopia y la 
hicieron pasar inmediatamente. Le dijo: “Si usted firmó esto, usted los tiene, ¿por qué?, ¿dónde?, le preguntaba 
todo, le suplicaba con la mirada y él le dijo: “el día que su hijo salga usted va a saber por qué yo firmé esto” 
 
Sr. Juez: ¿Su hermano, tenía algún tipo de participación política? 
 
Sra. Bourg: Yo no le puedo confirmar esto, pero creo que fue más solidario, que activista de primer grado. No lo 
puedo decir, estoy bajo juramento, tengo mis dudas hasta qué punto fue activista porque todas esas cosas se 
ocultaban por temor a comprometer a la familia. Yo sé que algo tenía, porque cuando desaparece Roberto José de 
la Cuadra, que él desaparece el 2 de setiembre del ´76, yo por instinto tuve necesidad de ir a ver a mi hermano, 
entonces me presenté a ver a la familia como si nada y mirándolo a los ojos le dije ¿sabés que se lo chuparon a 
Roberto José? Y mi hermano se puso blanco, entonces yo no pregunté más nada.  
 
Sr. Juez: ¿Señora en qué época fue que se entrevistó su mamá con Barda? 
 
Sra. Bourg: Alrededor del veintitantos de setiembre, yo no se lo puedo confirmar.  
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Sr. Juez: Fue el veintipico de setiembre y a él lo secuestraron el 5 de setiembre. 
 
Sr. Bourg: El día 5 se lo llevaron a mi hermano, el día 6... bueno, Alicia inmediatamente hizo un llamado a su 
padre, porque su madre no estaba, se había ido a Río Hondo, entonces inmediatamente llamó a su padre para 
pedirle que la acompañe porque estaba con mucha fiebre y estaban los cinco chicos. El padre fue al otro día, el día 
6 y fue un coche, vieron que estaba el abuelo y el día 7 se la llevaron a Alicia, le dijeron que tenía que ir a 
confirmar las declaraciones de mi hermano. Oficialmente adelante del abuelo eso es lo que dijeron. Nunca más los 
volvimos a ver 
 
Sr. Juez: Pero de la conversación con Barda surge que el veintipico de setiembre su hermano estaba vivo, porque 
le dijo que cuando saliera en libertad iba a saber porqué había firmado el papel ese.  
 
Sra. Bourg: Palabra de un militar. No sé hasta donde creerlo.  
 
Sr. Juez: Usted tiene duda de que no hubiese estado vivo... 
 
Sra. Bourg: Sabe que no, no tengo mucha duda porque hubo rumores e informes que nunca los pudimos terminar 
de probar, pero de gente que ha dicho que los ha visto, por eso es que no tengo duda, no por la palabra de él. 
 
Sr. Juez: Los han visto después de setiembre. 
 
Sra. Bourg: Sí, mucho después, en un campo de concentración de Trelew. 
 
Sr. Juez: Bueno, pero es posible que no los hubiesen matado en ese momento. Quizás no sabían que era lo que 
iba a suceder después. Lo digo por el papel, porque usted hace hincapié en eso que es una prueba... 
 
Sra. Bourg: Es que la prueba más grande que tuvo mi madre fue el papel de Barda que es lo que le sirvió para 
que ella pueda declarar en la CONADEP, como una prueba fuerte. 
 
Sr. Juez: ¿Usted recuerda quién los vio en Trelew? 
 
Sra. Bourg: Una persona que salió, dice que en el momento de irse escuchó que le decían: “soy Raúl de Mar del 
Plata y tengo cinco hijos”, o sea, no hay una prueba concreta pero es más que casualidad que “Raúl”, “Mar del 
Plata” y “cinco chicos”, ¿no? 
 
Sr. Juez: Si, pero los nombres y apellidos de esta persona por la cual le llegó esta información no los tiene. 
 
Sra. Bourg: No los tengo. 
 
Sr. Juez: ¿Cómo le llegó? 
 
Sra. Bourg: Por medio de Madres...Después en una oportunidad, mi cuñado que es veterinario, vivía en Gonnet y 
trabajaba toda la zona de Gonnet y City Bell y se conocía a todo el mundo atendiéndole los animalitos, lo veía 
siempre a Oscar González, al tano a Cid de la Paz cuando estaban como desaparecidos y estaban en la casa de 
City Bell marcando gente, ¿no? y el tano González hizo declaraciones cuando ya estaba en Holanda que había 
visto, bueno muchas declaraciones, pero en lo que respeta a nuestro caso, dijo que había visto a mi hermano en la 
Base Naval de Mar del Plata reponiéndose de las torturas, entonces Amnesty publicó en la revista de Londres esta 
información. Nosotros le recriminamos a Amnesty de cómo hacía....., como daba fe a unas declaraciones de un 
traidor. No lo podían creer que fuera un traidor, “están seguros”, “sí, hay muchas pruebas”. Yo ya estaba viviendo 
en Londres en ese momento, o sea, que fue después del ´79 que yo me fui. 
 
Sr. Juez: Volviendo un poco para atrás, hablaron con el Juez ante quien habían presentado el hábeas corpus. 
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Sra. Bourg: Mi madre presentaba hábeas corpus y la señora de Rodríguez era la que siempre iba a averiguar 
porque mi madre vivía en Buenos Aires y había que ir tantas veces a preguntar, ella preguntaba en el Ministerio 
del Interior, pero aquí en Tribunales preguntaba la señora de Sáenz que va a declarar ahora. En una de la veces 
que la señora fue, posiblemente los últimos días de setiembre o los primeros días de octubre del ´77, fue a tener 
noticias del hábeas corpus y un empleado señalándole con el dedo una parte del libro la miraba y le hacía así, ¿no? 
señalándole un cierto renglón, entonces se fue para adentro, entonces la señora lo que hizo fue leer esa parte y 
decía en un enfrentamiento con las Fuerzas Conjuntas cayeron abatidos... había un montón de nombres y entre 
todos los nombres decía Alicia Rodríguez, no decía otro apellido ni nada. Ella dijo “bueno, será otra Alicia 
Rodríguez” cuando uno no quiere confirmar la noticia, ¿no? Después estuvo tratando de investigar esa página de 
Tribunales, pero dicen que no aparece, dicen, no sé.  
 
Sr. Juez: ¿En qué juzgado fue? 
 
Sra. Bourg: No sé, la señora puede ser que se acuerde. Yo vivo en La Plata y no traje ninguno de los papeles, 
porque mi madre tiene una valija con todos los trámites que ella hizo, con todas las constancias, pero yo vine a 
hablar con el abogado, no sabía que iba a tener que declarar, no traje nada. Puedo hacerles llegar todo lo que me 
pidan oportunamente.  
 
Sr. Juez: Sería importante. ¿Por qué contó lo de González? 
 
Sra. Bourg: Porque quise terminar de contar que Analía, que era la persona que estaba en Amnesty de Londres, 
que lo conocía a mi hermano y a mi cuñada y un poco los apadrinó, había puesto una foto tamaño grande ahí en 
Amnesty y creía en la declaraciones de González, entonces dijo “quieren que yo le escriba para que él se 
comunique con ustedes? Le dijimos que no. De todos modos ella se ve que le escribió porque el tano nos mandó 
una carta.  
 
Sr. Juez: ¿Ustedes lo conocían de antes? 
 
Sra. Bourg: Yo no lo conocía de nunca, pero de acuerdo a lo que esa señora le dijo, él escribió una carta que llegó 
a Amnesty y de Amnesty llamaron a mi hermana, “vení a buscar una carta que tenés”. Cuando leímos la carta 
decía: “estimada compañera”, cosa que yo creo que él no era de los que hablaban así, compañeros, que era de otra 
rama, “no deje de interceder ante las autoridades para que se haga luz en lo de su hermano........” o sea, un 
hipócrita, esa es la palabra.  
 
Sr. Juez: Aparte de la información que pudo recabar de esta gente de Trelew, ¿otro tipo de información sobre la 
presencia en algún determinado lugar –clandestino, lógicamente- de detención? 
 
Sra. Bourg: No. Confirmar no pude. 
 
Sr. Juez: O sea, que después que lo secuestraron, ya las noticias fueron muy pocas. 
 
Sra. Bourg: El hijo mayor de mi hermano tuvo una dirección de la gente esa que dijo: “soy Raúl de Mar del Plata 
y tengo cinco hijos”, de Estados Unidos le escribió una carta a la casilla postal y nunca tuvo respuesta, pero él ya 
va a declarar y lo dirá.  
 
Sr. Juez: ¿Usted nos podrá hacer llegar la documentación a través de su letrado, y la documentación que tiene su 
madre? 
 
Sra. Bourg: Tengo que revisar que es lo que tiene, porque yo por respeto a ella, como que esa valija la archivé y 
además es un poco incómodo de buscar, o sea, tengo que buscarla, revisarla y ver qué es lo que hay para hacerle 
llegar. Yo sé que tenía hábeas corpus, recortes de diarios. Una valija llena de cosas. 
 
Sr. Juez:  Sería importante. 
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Sra. Bourg: Antes de venir para acá yo tuve el tiempo de una hora, de sacar el boleto y venirme nada más. Quiero 
comentar algo más, el día 6 de noviembre -porque es la fecha en que falleció mi padre-, habíamos venido con mi 
hermano Luciano, su mujer y sus hijos y mi madre aquí a Mar del Plata. Fuimos a la quinta, llevamos a todos los 
chicos de Luciano, más los de ... 
 
(Continúa la Sra. Bourg):.............el telegrama que le había hecho. Entonces el abuelo se comidió a llevarla, dijo: 
“No, yo la llevo en mi coche”. Se lo permitieron. Ahí en ese caso estaban con uniformes, de la policía. La llevaron 
a la cuarta, le hicieron las preguntas de rigor como para justificar el viaje, y la empezaron a pasear por todas las 
celdas. La llevaron a la parte de atrás, yo no conozco la comisaría pero eso fue lo que me contó mi madre, y le 
dicen: “Mire las cosas que tenemos que pasar, estamos cansados, tenemos tantos problemas”, y le muestran a un 
hombre que estaba borracho, durmiendo en un banco, después de pasar por todas las celdas. Entonces mi madre le 
dice: “¿Qué tengo que ver yo con esto, por qué me muestran esto, de qué se trata esto?”, “no para que vea el 
trabajo que nosotros tenemos”. Mi madre cuando llegó me dice: “Me pasaron por las celdas, porque segura que lo 
tenían a Raulito y lo estarían apretando, y le dirían si vos no cantas te reventamos a tu vieja”, que era lo que se 
hacía ¿no?, son suposiciones de ella, pero más que casualidad que la hagan pasar  por todas las celdas, que no 
tenían ningún motivo, si iba a declarar por qué le hizo un telegrama a Videla. No sé yo me traje un ayuda 
memoria. ¿Puedo mirar si me olvido de algo? En uno de los viajes que mi madre hizo a la quinta, llega, hay una 
tranquera en la entrada, no muy cerca de la casa que cada vez que mi madre iba, iban todos los chicos, los grandes 
a recibirla, mi madre venía con sus bolsitos y nadie salía a recibirla y los veía que estaban todos detrás de la 
ventana y nadie la iba a recibir, entonces cuando ya iba llegando a la casa sale la abuela de los chicos, voy a decir 
Porota porque es el nombre con el que me sale nombrarla, el sobrenombre que tiene, y le dice: “No te asustes pero 
están todos de nuevo aquí buscando cosas”. Mi madre dice que sintió que se le aflojaban las piernas, por eso es 
que nadie salía, estaban todos con miedo. Y le dice: “No, ahora hay que ponerse firme porque hay que 
controlarlos que no metan cosas, tenemos que vigilarlos, “tomaron fuerzas las dos y los controlaban”. Y 
mandaban, “tráigame esto, búsqueme aquello”, se las querían sacar del medio. Y ellas trataban de mirar. Mi 
hermano tenía una de esas armas antiguas de colección, que habían sido de mi abuelo o del abuelo de que sé yo de 
quien, y las habían enterrado en un lugar, adentro de un tarro de lechero, y por supuesto que las desenterraron y se 
las llevaron. Y después se llevaron libros. Ellas trataron de que no les metan nada extraño, pero se llevaron todo 
sea lo que sea, no se pudo saber.  
 
Sr. Juez: ¿Eso en qué época fue? 
 
Sra. Bourg: Eso fue al principio. 
 
Sr. Juez: ¿En septiembre? 
 
Sra. Bourg: Sí. Después en otra oportunidad también fueron. Para todo eso el hermano de Alicia estaba haciendo 
una gira por Europa, y había dejado más o menos el itinerario. En el viaje ese que se llevaron las armas antiguas, 
estaba el carnet de conducir de Enrique, entonces preguntaron dónde estaba, aunque ya sabían todo ¿no? 
Preguntaron por mi hermana que estaba viviendo en Londres, preguntaron por mi hermano que estaba viviendo en 
Italia, preguntaron por todos. Cosas que ya sabía, quién es Isabel, quién es Carlos, quién es Soledad. Cuando se 
llevaron el carnet de conducir de Enrique, se asustaron y Porota me pidió que le avise, porque justo por el 
itinerario pasaba por Londres por la casa de mi hermana, y que le avise que no vuelva. Para mi fue muy difícil, 
porque no tenían teléfono, entonces se me ocurrió que la mejor forma que podía hacer para avisarle era mandarle 
un telegrama. “Imposible viajar, firmado Enrique”. Entonces cuando recibe el telegrama, Enrique le dice: “Che te 
falló mi tocayo”, mi hermana le dice: “El que no puede viajar sos vos, hay que llamar enseguida a Argentina 
porque algo le pasó a Raulito y Alicia”. Llamaron y mi madre no estaba, porque estaba todo el día en la calle 
haciendo trámites y la contraseña era, lo que se nos ocurrió decirle, porque teníamos miedo, es: “Raulito y Alicia 
tuvieron un accidente y están internados en el Hospital de Roberto José”, Roberto José era el hermano de otra 
cuñada, que había desaparecido el año anterior. Ellos se movilizaron e hicieron bombardeos de telegrama, a todos 
lados, por intermedio del campo, a Australia, el gobierno de Francia -que ahí trabajaba el marido de una amiga-, 
se movilizó Amnesty, todo el mundo, el Vaticano, a todos lados. Dijeron que cuantos más bombardeos hicieran, 
más estaban protegidos, pensando que alguien los podía pedir y entonces no podían abusar demasiado de ellos. Mi 
cuñado, el que es veterinario, se fue a vivir a Perú, y en un tren de Perú alguien que estaba sentado al lado, le 
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informó, le dijo que tenía noticias de mi hermano. Esto es algo como tirado de los pelos, no sé. Cómo justo le 
vienen a hablar, es cierto, uno habla con la gente, pero hay temas que no se hablan así nomás. 
 
Sr. Juez: ¿Alguna característica personal de la gente que iba a revisar la casa, algún detalle? 
 
Sra. Bourg:  Yo no llegué a ver a ninguno. Las personas que van a declarar después pueden dar algún detalle, 
porque en otra oportunidad cuando Enrique marcó el pasaje para irse de Londres a Madrid, que ya después de 
Madrid tomaba el avión para venirse, esa era la programación del itinerario del viaje, aparecieron de nuevo a la 
quinta como a las dos de la mañana, tres, no sé exactamente, a la noche, estaban todos los nenes durmiendo y les 
levantaban las frazadas, miraban debajo de la cama, buscándolo a Enrique, pensando que había llegado a la 
Argentina, y Enrique había hecho el tramo hasta Madrid, y se había quedado en Madrid porque esa era la orden 
que le mandaba a decir la madre de que no vuelva. 
 
Sr. Juez: ¿Su mamá con Barda se enfrentó una vez? 
 
Sra. Bourg: Dos veces. La segunda vez que fue, le costó que la recibieran, ahí va a contar la señora de Sáenz que 
ella dijo: “A mí el campo no me importa, yo quiero a mis hijos” y entonces a partir del “campo no me importa”, se 
mandaban unos asados, se llevaban damajuanas de vino, era la festichola, el lugar que tenían para mandarse todas 
las orgías. 
 
Sr. Juez: ¿El Ejército? 
 
Sra. Bourg: Sí y la policía también. 
 
Sr. Juez: ¿La 4ª o la Jefatura? 
 
Sra. Bourg: No sé que policía era, porque se iban ......... 
 
Sr. Juez: ¿Trabajan con las Fuerzas Armadas, con los grupos esos? 
 
Sra. Bourg: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Pero no los tiene identificados? 
 
Sra. Bourg: Yo nunca los vi. Yo le puse la oreja a mi madre en todo momento. Yo trabajaba en el banco, o sea, 
que de mi casa pasaba por la casa de mi madre –cuando estaba-, me iba al banco, cuando salía del banco me iba a 
la casa de mi madre para que me cuente todo lo que había hecho, pero nunca me permitió hacer ningún trámite 
porque tenía miedo que le pase algo a otro hijo más, nunca nos permitió para nada, o sea, yo a veces si me metía 
en la plaza de mayo y me echaban, entonces me iba enfrente al Banco Hipotecario donde repartían los turrones, y 
yo desde ahí espiaba cuando los apuntaban con la ametralladora. La persiguieron, la quisieron matar una vez que 
había ido a la liga de los derechos del hombre, con unas motos grandotas –los monstruos esos- por la vereda, mi 
madre tuvo reflejos, trepó a un escalón y se salvó, pero tenía que ir con cuatro ojos. 
 
Sr. Juez: ¿Sabe usted si el arrendatario del campo se reunió en alguna otra oportunidad con Barda o con alguien 
del ......? 
 
Sra. Bourg: No. Él entregó el papel, el se jugó. 
 
Sr. Juez: Por supuesto. Pero quizás lo hayan llamado y pueda tener algún otro dato acerca de cómo funcionaba..... 
 
Sra. Bourg: Eso si a ustedes les interesa podemos preguntarle, si tiene memoria o si quiere. Han colaborado, 
pienso que si se acuerdan algo nos van a decir. 
 
Sr. Juez: ¿Este hombre vivía en Piran? 
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Sra. Bourg: Yo no volví a ir nunca más al campo. Sí, él vive en Pirán, sigue siendo vecino del campo. Los que 
estaban de puesteros también desaparecieron. No los que estaban dirigiendo todo, esos no. 
 
Sr. Juez: Pero cuando las Fuerzas Armadas y los policías que colaboraban con ellos utilizaban el campo, ¿había 
todavía gente de confianza de ustedes? 
 
Sra. Bourg: No.  
 
Sr. Juez: Cuando dice “desaparecieron los puesteros”, ¿a quiénes se refiere? 
 
Sra. Bourg: O sea, la información que habían dado, “le arrendamos el campo a un tal Oscar y a otro más –que no 
me acuerdo el nombre- para que cosechen papa”. Entonces nosotros le preguntábamos siempre inocentemente: 
“Qué tal va la cosecha de la papa”, y mi hermano se ponía morado cada vez que se le preguntaba, pero bueno, no 
largaban prenda y nosotros tampoco preguntábamos nada. Ya sabíamos que no había que preguntar. Y ellos 
habían puesto a una gente, un matrimonio que tenía un chiquito, una gente muy amable porque mi sobrina –que 
era chica- había ido y él la había llevado a andar a caballo, porque era una nena que nunca había estado en el 
campo, o sea, que le encantó haber ido a pasar el día y todo, con los chicos de mi hermano, todo eso fue antes. 
Dice: “Qué linda gente, no se enojan por nada, qué paz que tienen, qué lindo es vivir en el campo, la gente no 
tiene los problemas que tienen ustedes que siempre están enojados”, el comentario de una criatura, por supuesto. 
Pregunten porque creo que dije todo. 
 
Sr. Juez: Tiene la palabra la Fiscalía. 
 
Sr. Fiscal: Buen día. Yo no sé si tengo tantas preguntas por hacer pero sí quiero que me aclare unas de las cosas 
que ha dicho. Usted dice haber recibido el relato del momento en que se llevan a Bourg por parte de lo que cuenta 
el señor Raúl Sáenz, ¿es así? 
 
Sra. Bourg: Parte sí. La primer información fue un llamado anónimo, que llaman a la casa de mi madre y dicen: 
“Es la mamá de Raúl”, “sí, ¿quien habla?”, “no importa quien habla”? Presentó un hábeas corpus?”, “qué está 
diciendo –le dice mi madre-, “¿Usted no sabía?, presente un hábeas corpus”. Nos tomamos un ómnibus, nos 
vinimos acá, y supimos por Alejando.... 
 
Sr. Fiscal: ¿Es acá en la ciudad de Mar del Plata cuando toman conocimiento, a partir de lo que dice Sáenz, que 
es lo que había ocurrido? 
 
Sra. Bourg: Sí, pero decía muy poco porque estaba pálido y tenía un miedo terrible, un chico de 18 años y con 
miedo, estaba haciendo el servicio militar, o sea, que tenía mucho miedo, le costaba hablar. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y usted recuerda si esta persona –porque además por lo que usted comentó estaba haciendo el 
servicio militar- pudo aportar datos de qué Fuerzas eran las que se habían presentado en el lugar? 
 
Sra. Bourg: Estaban todos de civil. Él olió a mar, pero la conclusión que nosotros sacamos es que se lo habían 
llevado a Barda, a Camet. Y después una persona, que no sé el nombre, que era conocido de la quinta de al lado, 
dice que fue y le dijo: “Decime, Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez Sáenz de Bourg, ¿no son los vecinos de 
ustedes?”, “sí”, “yo estoy en el radiocomando y pasé un fax o una comunicación de que eran trasladados a la 
Marina”. 
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe el nombre de la persona?, ¿eran vecinos? 
 
Sra. Bourg: Eran conocidos de los vecinos pero ya en esa quinta ya no están más esa misma gente. A lo mejor la 
señora sabe algunos datos más pero yo no. O el hijo que haya podido averiguar algo. 
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Sr. Fiscal: ¿Usted tuvo oportunidad de conocer si alguna vez el coronel Barda fue intimado de alguna manera a 
reconocer el documento que le firmó a Aguinaga? 
 
Sra. Bourg: ¿Conocimiento que lo haya hecho oficialmente ante otras autoridades? 
 
 
Sr. Fiscal: Exactamente. 
 
Sra. Bourg: No, sé que la tercera vez que mi madre fue ya lo habían trasladado. 
 
Sr. Fiscal: Digo con posterioridad, inclusive ya en otra época. 
 
Sra. Bourg: No, no lo pude saber. Sé que vivía en Azul y que a partir de un escrache se fue de Azul. Pero eso fue 
más reciente, cuando empezó la parte de los escraches. Me habían dado la dirección para que yo fuera, pero yo 
dije: “¿Dónde lo encuentro, lo tengo que encontrar en la calle, en un supermercado, cómo voy a tocar el timbre, no 
me va a atender, qué voy a ir a hacer a la casa, a preguntarle qué?, preguntas tenía muchas para hacerle pero no 
me iba a atender. Únicamente que lo encontrara en la calle y le hiciera algunas preguntas. Dos veces sí fue mi 
madre y la tercera vez ya no estaba más. Ya lo habían trasladado. 
 
Sr. Fiscal: Señora usted también ha hecho referencia respecto a que usted a través de un diario –tengo entendido 
que fue- tomó conocimiento que en un supuesto enfrentamiento le habían quitado la vida a la señora. 
 
Sra. Bourg:  Eso lo leyó la madre de Alicia, ella misma lo vio en Tribunales, porque a ella el empleado se lo 
marcó con el dedo, “lee acá que yo me voy”. La señora va a declarar ahora. 
 
Sr. Fiscal: ¿Eso de qué Juzgado? 
 
Sra. Bourg: En Tribunales. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted sabe si este supuesto enfrentamiento tuvo algún tipo de difusión. 
 
Sra. Bourg: No. Yo personalmente conocía al Ministro de Relaciones Exteriores, entonces fui a hablar con él, y 
le pedí que haga algo. Que averigüe algo. Entonces me recibió, yo fui con mi madre, me recibió y me dijo: “Yo 
voy a hablar con Suárez Mason, que me debe un favor. Me voy a gastar ese favor que me debe en pedir la 
información que me está pidiendo usted”. Se entrevistó con Suárez Mason, nos hizo ir de nuevo a su estudio y nos 
dijo que estaban comprometidos, que a veces se los utiliza como correos, muy diplomático era todo lo que nos 
informaba. Pero que había posibilidades de que pudiéramos a llegar a pasar una feliz Navidad. Entonces yo todo 
eso no se lo podía decir por teléfono, me vine a Mar del Plata, a contárselo a Porota y era justo cuando Porota 
acababa de leer la noticia en Tribunales. Entonces ella guardó en su memoria la noticia de Tribunales y se aferró a 
la que yo traía. El señor ese vive todavía, está muy viejito pero vive, es Luis María de Pablo Pardo. 
 
Sr. Fiscal: ¿Esa es la persona que hizo la gestión ante el Ministro? 
 
Sra. Bourg: Las gestiones ante Suárez Mason.  
 
Sr. Juez: ¿En que fecha señora? 
 
Sra. Bourg: Octubre se me ocurre pero no puedo precisar exactamente, porque pasaban los días de una forma, y 
yo todo lo tenía que hacer dentro de lo que me permitían los horarios de trabajo y que mi madre estuviera para que 
me acompañe, porque no me permitía hacer nada. Yo lo único que ponía era todos los días la oreja a escuchar 
todos los trámites que hacía, porque era la que estaba al lado de ella, hasta el año ’79 que no pude más y me fui a 
vivir los primeros tiempos a Inglaterra y después viví en España. Ahí fuimos perseguidos también, en España. 
Pero eso es una cosa al margen que les digo, por los militares que visitaban España y nos amenazaban. 
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Sr. Fiscal: ¿De qué manera lo hacían?, no es un detalle menor. 
 
Sra. Bourg: Estábamos en las ramblas –por ejemplo- con unas mesitas, dando información, o se hizo una huelga 
de hambre y los españoles venían y decían: “Qué podemos hacer por vosotros” y nosotros les dábamos el número 
del consulado y le decíamos: “Pedí por los vuestros, son tantos españoles desaparecidos, aquí tienen el teléfono 
del consulado, preguntad por vuestros desaparecidos”, colapsaron los teléfonos, tuvieron que cambiar la línea, fue 
muy bueno. Las amenaza por ejemplo, estar en las ramblas e insultarnos, agredirnos con palabrotas fuertes, pero 
ya en ese momento habíamos aprendido que podíamos hacer frente porque no teníamos más miedo. Al principio 
veíamos a un policía en Inglaterra o en España y nos escondíamos porque seguíamos con el miedo, pero después 
de un tiempo uno empieza a tomar confianza en uno mismo y a no dejarse basurear. Colaboró mucho, mucho la 
gente, las instituciones de España. 
 
Sr. Juez: ¿Qué tiempo llevaron a cabo esta tarea en España? 
 
Sra. Bourg: Yo en España estuve ......., mucha gente se volvió a fines del ’83, yo  me quedé porque ya había 
montado un negocio, porque de algo tenía que vivir, me quedé un poco más, hará cinco años y pico que volví. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted tiene algún dato que nos puede aportar respecto de Aguinaga? 
 
Sra. Bourg: ¿Para poder citarlo? 
 
Sr. Fiscal: Sí. 
 
Sra. Bourg: En este momento yo no, pero la señora posiblemente le podrá los datos, porque yo lo conozco por el 
chiquito o el gordo, ni siquiera sé el nombre exacto porque la gente se conoce por los sobrenombres, pero la 
señora posiblemente pueda dar más información porque sigue viviendo en el mismo lugar. Al doctor de Pablo 
Pardo lo vi hace dos años en una cena y lo vi muy pero muy viejito, pero si lo quieren citar yo puedo averiguar la 
dirección, no tengo ni idea de donde vive, hace dos años que no sé nada pero se me ocurre que seguirá viviendo, 
por lo menos no me he enterado de lo contrario. 
 
Sr. Juez: ¿Él era canciller en ese momento? 
 
Sra. Bourg: Él era canciller. Él estaba en un viaje, había ido a Verna, entonces yo lo llamé a mi hermano que 
vivía en Italia, y le dije en esa cierta forma que utilizaba disimulada para hacer llamadas porque teníamos miedo, 
le digo: “Sabes que Luis María está en Verna, le gustaría verte”, mi hermano no lo conocía, yo lo conocía del 
banco, mi hermano no lo conocía de nada, y le digo: “Porque no lo vas a ver y lo saludas”, y me pescó al vuelo. 
Entonces fue y le dijo: “Soy el hermano de María Emilia, ella quiere pedirle un favor”, entonces le dijo: “Dígale a 
María Emilia que yo en tres días estoy de regreso en Buenos Aires y que me vaya a ver al estudio”. Mi hermano 
se fue de Milán a Verna a verlo, pero él no le dijo nada porque él tampoco le dio lugar, esas cosas bien 
diplomáticas, ceremoniosas de ellos. 
 
Sr. Juez: ¿Usted lo vio en la cancillería o en la casa particular? 
 
Sra. Bourg: En el estudio particular de él. 
 
Sr. Fiscal: Supongo que su respuesta va a ser negativa, ¿pero usted tiene algún dato de González? 
 
Sra. Bourg: Que vive en Madrid. 
 
Sr. Fiscal: No vive acá. ¿Con ese gesto usted quiere indicar algo? 
 
Sra. Bourg: Con este gesto quiero indicar que se la está llevando muy fácil. El gobierno de España de ahora 
ayuda a que él pueda estar así cómodo también. No sé si yo pudiera hacer algo, ir a Garzón y decirle: “A este 
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hombre deténganlo”, yo no tengo ninguna prueba oficial para hacer algo, porque si pudiera hacer algo lo haría. 
Tengo mucho veneno contra ese hombre. Traicionó a mucha gente.  
 
Sr. Fiscal: Respecto de este supuesto enfrentamiento donde cayó, donde se enteró que podría haber caído, 
fallecido, la señora Rodríguez, ¿Tuvo algún otro conocimiento además de esta situación en la que un poco por 
casualidad se enteró a través de lo que había leído en un libro judicial? 
 
Sra. Bourg: Nada. 
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe si se trataba de un supuesto enfrentamiento donde además habían fallecido otras personas? 
 
Sra. Bourg: Había muchas personas, pero Porota no se acuerda los nombres, al ver “Alicia Rodríguez” tuvo un 
shock y no se acuerda los nombres de las otras personas que no conocía. 
 
Sr. Fiscal: ¿Pero sí recuerda que eran muchas? 
 
Sra. Bourg: Eran varias personas. 
 
Sr. Fiscal: Señor Presidente no voy a preguntar nada más por ahora. 
 
Sr. Juez: Las asociaciones, tienen la palabra. 
 
Sr. Wlasic: ¿Alejandro fue  secuestrado conjuntamente con Juan Raúl Bourg y estaba cumpliendo el servicio 
militar? 
 
Sra. Bourg: Sí. 
 
Sr. Wlasic: A posteriori de este hecho ¿Alejandro tuvo algún tipo de advertencia, de amenaza, mientras cumplió 
el servicio militar, alguna forma que le marcaran que .......? 
 
Sra. Bourg: Que yo me haya enterado no. Alejandro siguió ese día, no sabía que hacer, si presentarse o no, es lo 
único que yo me he enterado, pero tanto Mariano como Porota ahora podrán decir algo más. A él le costaba 
mucho hablar, estaba pálido, mudo, tenía miedo. Completó el servicio militar y se fue, el padre vivía en 
Venezuela y se fue a Venezuela. Desgraciadamente murió Alejandro. 
 
Sr. Wlasic: Usted hizo referencia a que Juan Raúl Bourg fue interceptado en varias ocasiones con anterioridad a 
su desaparición.... 
 
Sra. Bourg: Sí, esos controles que había, a mi también, cuando iba de Buenos Aires a La Plata, nos bajaban a 
todos de los ómnibus, nos hacían poner los brazos así, abrir las carteras, mostrar las libretas de direcciones, y a él 
le hacían lo mismo cuando el volvía, trabajaba, ayudaba en el grill, y volvía como a las dos o tres de la mañana, 
volvía tarde y lo paraban, pero cosas de rutinas, ¿o no? 
 
Sr. Wlasic: ¿Y esos procedimientos eran en las cercanías de su domicilio o no? 
 
Sra. Bourg: En ese camino hasta la quinta había bastante posibilidades de hacerlo. 
 
Sr. Wlasic: Con respecto a una vez que Aguinaga obtuvo este certificado de parte de Barda y se los entregó a 
ustedes, ¿él pudo continuar la explotación sin inconvenientes? 
 
Sra. Bourg: Él siguió, sí. 
 
Sr. Wlasic: ¿Es decir que no hubo ningún tipo de dificultad? 
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Sra. Bourg: No, ninguna. Por lo menos que yo sepa, ninguna. 
 
Sr. Wlasic: Nunca les comunicó. 
 
Sra. Bourg: Nunca nos comunicó. Yo le digo que no fui más al campo, mi hermano que vive en Buenos Aires, 
Luciano, es el que ha ido y el que lo ha visto. 
 
Sr. Wlasic: Después del secuestro, de la desaparición de Alicia y de Juan Raúl, en lo que se refiere al tema de la 
disposición, a la ocupación del campo, ¿Esa ocupación por cuanto tiempo se extendió? 
 
Sra. Bourg: ¿La de Aguinaga? 
 
Sr. Wlasic: Y de otras personas. Usted hizo referencia que otras personas iban al campo, lo ocupaban, hacían sus 
fiestas. 
 
Sra. Bourg: Después se hizo cargo el abuelo de la explotación del campo. La señora le dirá mejor, porque ella me 
contaba todo, pero.... 
 
Sr. Wlasic: Eso usted lo sabe por referencia. 
 
Sra. Bourg: Mejor que lo sepan por ella o cuando declare el hijo de mi hermano, mi sobrino. 
 
Sr. Wlasic: Usted hizo referencia genérica, al tema de la posible participación política de Juan Raúl Bourg, es 
decir, yo le pediría si usted puede efectuar algún otro tipo de precisión ¿en que consistía o que referencia tenía 
usted respecto a ese compromiso político? 
 
Sra. Bourg: Yo referencia no tenía ninguna. 
 
Sr. Wlasic: ¿Él nunca comentó nada? 
 
Sra. Bourg: Nunca comentó nada. Simplemente que el día que yo le comuniqué que había desaparecido Roberto 
José, el color que se le pudo la cara y el cigarrillo, me marcó. Exactamente lo mismo pasó con Alicia. Las 
expresiones me dijeron más que las palabras. 
 
Sr..............: Quiero aclarar al Tribunal que mi participación es en representación del Colegio de Abogados y a la 
testigo. Según constancias que se han agregado a la causa, existen tres hábeas corpus presentados con resultados 
negativos. Yo quería preguntarle, ¿si para llegar a esa conclusión usted está en conocimiento si los distintos jueces 
desarrollaron actividad procesal probatoria que pueda determinar o inferir el resultado negativo de esos hábeas 
corpus? 
 
Sra. Bourg: No. No sé, tendría que revisar un poco los papeles de mi madre, pero fue una cosa así improvisada 
esta declaración mía que no puede mirarlos. No sé. No recuerdo. 
 
Sr. ..............: Otra pregunta sería, usted en el desarrollo de su exposición habló de un tal de Pablo Pardo, que sería 
el diplomático, canciller, todos esos hechos o todas esas preguntas que usted de alguna manera llevaba a distintos 
ámbitos del Poder Ejecutivo o de los funcionarios de ese momento que estaban en el Poder Ejecutivo, ¿si después 
fueron volcados a los hábeas corpus que sería la actuación normal para investigar una situación? 
 
Sra. Bourg: Es la primera vez que lo nombro a él en algún trámite, en nada se lo había nombrado hasta el 
momento. Porque la causa 70 de La Plata, la señora Estela de la Cuadra –el nombre de la madre- declaró e 
involucro a mis hermanos en la causa, porque ellos son cinco, pero cuando ella hizo todos los pedidos cuando 
estaba exiliada en Suecia, dijo siempre: “Mi familia son siete”, entonces estaban Raúl y Alicia también junto con 
su marido, sus hermanos y hasta la nenita de la hermana que había nacido en cautiverio. Entonces ella declaró y 
en la declaración también habló del caso de estos chicos, mis hermanos. 
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Sr...............: Yo me refiero a las actuaciones inmediatas. 
 
Sra. Bourg: Pero nunca se dijo nada, se dijo “la familia Bourg se reserva nombres que los dará a conocer 
oportunamente”, porque estábamos esperando a ver si se podía hacer declaración más abierta aquí, si se abría o no 
se abría, eso fue el 16 de junio del año pasado. 
 
Sr...............: O sea, que inmediatamente no fue incorporado a la causa ninguna de estas investigaciones paralelas 
que hacían ustedes. 
 
Sra. Bourg: No. Se habló así en general de todo. 
 
Sr. ..............: Gracias. 
 
Sr. ..............: ¿Cuándo secuestran a su hermano, hicieron un allanamiento en el campo? 
 
Sra. Bourg: Fueron y preguntaron, entonces les dijeron que  estaban en el campo de al lado y entraba mucha 
gente, “está Raúl”, y fueron al campo de al lado, que era un cura que tenía las máquinas para moler alimento, era 
más fácil y mi hermano había ido y Alejandro lo había acompañado. Esa es la versión que yo tengo. 
 
Sr .............: O sea que no hubo allanamiento en ese momento, se lo llevan a su hermano. 
 
Sra. Bourg: Se lo llevan a mi hermano.... 
 
Sr. ............: Y a Alejandro. 
 
Sra. Bourg: Sí. 
 
Sr. .............: Y no hay allanamiento. 
 
Sra. Bourg: Aparentemente según las versiones que yo tengo no. 
 
Sr.. ............: ¿Y en qué momento regresan y revisan? 
 
Sra. Bourg: Según me cuentan cuando yo llegué, el abuelo fue llamado esa misma noche por teléfono por Alicia, 
estaba con fiebre pero se ha ido hasta algún teléfono, no había muchos teléfono por ese lugar en aquel momento, 
se ha ido hasta algún lugar, y mis suposiciones –aclaro que son suposiciones- debe haber llamado a alguien más 
porque quien nos iba a hacer ese llamado anónimo a nosotros. A alguien debe de haber llamado ella, se me ocurre. 
Sé que llamó al padre, y el padre al otro día temprano fue a acompañarla. Son cinco chicos, todos chicos y que 
estaban muy mal, pobrecitos ¿no? 
 
Sr. ............: Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Desde el momento del secuestro de su hermano, ¿cuánto 
tiempo pasó para que se realice un allanamiento? 
 
Sra. Bourg:  El día 5 se llevaron, a mi hermano el día 6 pasaron por ahí, el día 7 se la llevaron a Alicia. 
 
Sr.. ...........: ¿Y allí hubo allanamiento? 
 
Sra. Bourg: Después ese mismo día o entre medio, no le puedo confirmar el día exacto, que fueron al campo y 
allanaron el campo. 
 
Sr .............:  ¿Pero por lo menos pasaron 48 horas? 
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Sra. Bourg: Yo no sé si fue antes o después de Alicia lo del campo, eso no se lo puedo confirmar, porque está 
todo en los papeles esos. 
 
Sr .............: Usted declaró que se llevaron libros, se llevaron las escopetas. 
 
Sra. Bourg: Las armas antiguas. 
 
Sr ............: ¿Qué más se llevaron, sabe? Porque en la crónica periodística de la época dice que había un arsenal. 
 
Sra. Bourg: Pero eso fue en el campo. 
 
Sr.. ..........: Sí. 
 
Sra. Bourg: En el campo dicen del arsenal, de las radios clandestinas y del campo de adiestramiento. A la quinta 
fueron después de habérselos llevado a los dos y se llevaron, o sea, hicieron un agujero en un lugar y se llevaron el 
tarro de lechero con el rifle de aire comprimido, no sé como se llaman, de armas cuanto menos sepa mejor. 
 
Sr. ...........: Entonces la pregunta sería más precisa, ¿en qué momento se realiza el allanamiento en el campo? 
 
Sra. Bourg: Eso es lo que no le puedo decir, si fue el 6 de septiembre, si fue el 7 o fue el 8. 
 
Sr. ...........: Después del secuestro. 
 
Sra. Bourg: Después o el mismo día de mi hermano. Creo que fue al día siguiente, pero creo no lo sé con 
seguridad. 
 
Sr. ..........: ¿Y allí que sabe usted que se llevaron del campo? 
 
Sra. Bourg: Se llevaron cosas como hacían siempre que se robaban todo lo que encontraban que les podía llegar a 
servir.  
 
Sr. ...........: Pero usted cree que la información periodística que aparecía en los diarios, que se llevaron, que 
descubrieron un arsenal, ¿de eso qué prueba tiene usted? 
 
Sra. Bourg: Los vecinos de allá del campo decían que no era cierto. Porque ellos no veían nada más que el coche 
de la gente que estaba viviendo, que no escuchaban nada, o sea, información de los vecinos que se lo comentaron 
a mi hermano. 
 
Sr. ...........: ¿A su familia o a usted no les resultó curioso que el diario publicara una cosa y que no se compadecía 
con lo que ustedes sabían que pasaba en el campo, o sea, tendría que haber existido la presencia periodística para 
comprobar que allí se hizo un allanamiento tan importante o por lo pronto si no tal vez el periodista no fue nunca 
al campo y alguien le pasó una información.....? 
 
Sra. Bourg: Posiblemente estaba todo fabricado, porque también los periodistas tienen miedo, ¿cuántos 
periodistas hay desaparecidos? No sé, no le puedo decir, yo no fui nunca al campo. Lo que he escuchado ha sido 
por boca de otras personas, que la gente de Pirán, del campo decía que ellos no creen que haya existido todo eso, 
que era toda mentira, y yo también lo creo que era mentira, pero no puedo confirmarlo. 
 
Sr. ...........: ¿Algunos de los testigos que va a exponer hoy tiene información sobre cual era la verdad de las 
imputaciones, si había un arsenal, si no había un arsenal, si había una radio clandestina? 
 
Sra. Bourg: Yo creo que el que más podía informar de todo eso es Aguinaga o Luciano -mi hermano- que estuvo 
en el campo. 
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Sr. ..........: Usted dijo que su hermano cuando fue no encontró ninguna cosa......... 
 
Sra. Bourg: Nada, no vio nada, dice que vio todo como estaba, como él siempre lo veía. Pero bueno. 
 
Sr. .........: Le quería preguntar si usted se acuerda más o menos la fecha en que Bourg arrendó a las otras personas 
el campo, aproximadamente? 
 
Sra. Bourg: Aproximadamente seis meses. Aproximadamente. 
 
Sr. ...........: ¿Seis meses? 
 
Sra. Bourg: Seis meses, porque yo me acuerdo de haberle preguntado: “¿Y qué tal la papa?”, “no me preguntes”, 
me decía. O sea, que lo tenía nervioso ese asunto. 
 
Sr. ..........: ¿Seis meses a partir de qué fecha? 
 
Sra. Bourg: Seis meses antes de septiembre, o a lo mejor eran ocho, yo no le puedo decir. A ver espere que 
piense un poco más. En el verano, yo un día fui a la quinta y el Oscar ese, estaba. O sea, que fue antes, 
posiblemente cerca del año. Ya prácticamente se estaban yendo cuando pasó lo de los chicos. Pero no fue un 
arrendamiento como nos creíamos nosotros, ¿se da cuenta? 
 
Sr. ...........: Sí, perfecto. Dígame, usted nombró primeramente al Tano González, pero antes nombró el nombre 
completo, ¿sabe el nombre completo? 
 
Sra. Bourg: Oscar, pero no sé....., es Oscar Alfredo, alias el Tano, alias el Gallego. Así figura en las revistas, en 
los diarios, pero lo único que me acuerdo es Oscar, el segundo nombre no sé. En una oportunidad estando yo en 
Italia, me presentaron, “él es Luis, el que estaba con Oscar en el campo”. Nunca más pude saber más nada.  
 
Sr. Juez: Señor Fiscal, tiene la palabra. 
 
Sr. Fiscal: Señora yo quisiera que me amplíe, toda vez que usted ha mencionado que tiene conocimiento que este 
señor González que vive en el Reino de España.... 
 
Sra. Bourg: Él vivió en Holanda. Él entregó a su mujer, eso lo sé por comentarios que conoce todo el mundo allá. 
El entregó a su mujer, los nenes habían quedado con los abuelos maternos, y cuando él se instaló en Holanda se 
los llevó, les quitó los chicos a los abuelos y se los llevó para allí. En una oportunidad que los abuelos...... 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted cuando dice que entregó a su mujer, habla en el peor sentido de la palabra? 
 
Sra. Bourg: Sí, desapareció. Los abuelos fueron a ver a los nietos, aguantándose la presencia del padre de los 
nietos, pero fueron a verlos, y en un momento que dejaron la puerta abierta, comentaron que habían visto que 
tenía unos aparatos transmisores que estaban conectados directamente con casa de gobierno, con los militares, 
entregando gente o fichando gente allá. Yo pregunté, porque yo nunca milité, no sabía que era lo que correspondía 
o no, “¿pero no se puede hacer algo con esta gente, no se puede pagar con la misma moneda? No me dijeron. 
Porque yo sentía...... 
 
Sr. Fiscal: ¿De allí su indignación por aquella carta que usted mencionaba que había mandado González a 
Amnesty? 
 
Sra. Bourg: Claro, esa carta se perdió cuando en la guerra de Malvinas, mi hermana salió ... 
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Continúa el señor Fiscal): ... Que nos haga conocer qué elementos de prueba tiene para concluir, qué este señor 
González participaba -digamos- entregando gente o ...... 
 
Sra. Bourg: La palabra de muchísima gente que lo veía mientras estaba desaparecido, entre ellos mi cuñado, yo 
vivía en Perú, que lo veía cuando marcaban gente, él y Cid de la Paz, y había creo otro Zurita, pero no sé mucho. 
 
Sr. Fiscal: Yo quisiera si el Presidente lo considera pertinente, dejar constancia respecto.......... 
 
Sra. Bourg: Yo hablo por las personas que me han contado. 
 
Sr. Fiscal: Correcto. 
 
Sra. Bourg: Yo nunca le vi la cara a González. Por un lado mejor porque ........... 
 
Sr. Fiscal: Usted dice que hay muchas personas que pueden atestiguar la actividad que cumplía González. 
 
Sra. Bourg: Todo el mundo dice que era un traidor. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted puede aportar nombres de esas personas que a lo mejor le consta directamente cual era la 
actividad? 
 
Sra. Bourg: Las puedo hacer llegar. Pero tengo que.... 
 
Sr. Fiscal: Por eso yo quería que el Tribunal deje constancia en el acta  respecto a lo que manifestaba la testigo a 
los efectos de, como es de público conocimiento que en el Reino de España se realiza una investigación respecto 
de desapariciones forzosas de personas que han ocurrido acá en la Argentina, a los efectos que pudiera 
corresponder en la investigación realizada. 
 
Sra. Bourg: La carta que él escribió era muy formal. Como si fuera un compañero, “no deje de interceder...” 
 
Sr. Fiscal: Usted dice que tiene conocimiento que esta persona vive en España actualmente. 
 
Sra. Bourg: Eso es lo que me han dicho. Que en este momento está en Madrid. 
 
Sr. Juez: Que quede constancia. 
 
Sra. Bourg: Pero yo no le puedo decir direcciones ni nada porque yo en Madrid he estado muy poco, yo vivía en 
Barcelona. 
 
Sr. Fiscal: A lo mejor lo que podría aportar son los nombres de estas personas, que pudieran indicar cuál era la 
actividad que cumplía González. 
 
Sra. Bourg: Yo podría tratar de conectarme con gente que pueda averiguarme direcciones y dar más datos de 
España. 
 
Sr. Fiscal: Sobre todo teniendo la particular circunstancia que este señor vive en España. 
 
Sr. Juez: ¿Señora el nombre completo de González? 
 
Sra. Bourg: Sé que es Oscar, el segundo nombre no lo sé. Tiene otro nombre, que lo he leído, pero ahora no me 
lo acuerdo. 
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Sr. Juez: El lugar de origen de esta persona. 
 
Sra. Bourg: City Bell. En la zona esa de La Plata. Que cayó como cayeron mucha gente y después adentro se dio 
vuelta. 
 
Sr. Juez: ¿En qué año tiene usted conocimiento que esta persona ya se encontraba en Madrid. 
 
Sra. Bourg: Eso me lo enteré hace poco. “Seguirá en Holanda”, dije yo. “No, ahora está en Madrid”, me dijeron. 
Un comentario. 
 
Sr. Juez: ¿Y aproximadamente podría dar algún dato sobre el año? 
 
Sra. Bourg: Puedo averiguarle todo lo que me pida, pero en este momento no sé. Yo ya estoy viviendo aquí, es 
como que me desconecté un poco de allá. 
 
Sr. Juez:  Si tiene posibilidad de acercarnos algún tipo de información relacionada con esta persona, sugerimos 
que la haga llegar. 
 
Sra. Bourg: Creo que inconscientemente he tratado de no tener mucha información porque no respondo de mi. 
Tengo miedo de mi misma. 
 
Sr. Juez:  Pero esto puede esclarecer. 
 
Sra. Bourg: Porque la traición me molestó mucho. Cayó como cayeron todos, después se dio vuelta. 
 
Sr. Juez: Muchas gracias. Puede retirarse. Por favor que comparezca Mariano Gerli. 
 
Sr. Gerli: Buenos días. 
 
Sr. Juez: Buenos días. Tome asiento. Necesitaría saber sus datos. Domicilio, profesión. 
 
Sr. Gerli: Vivo en Roque Sáenz Peña 198, Mar del Plata y de profesión taxista. 
 
Sr. Juez: ¿Qué relación tiene usted con la persona de la que nos va a dar referencia o actos vividos? 
 
Sr. Gerli: Yo vivía en la quinta. No presencié el momento de la desaparición de los chicos, porque en ese 
momento estaba en Buenos Aires. Pero anteriormente ellos, en agosto -para las vacaciones de invierno- se habían 
ido de vacaciones a Perú con los chicos. 
 
Sr. Juez: ¿Usted era amigo? 
 
Sr. Gerli: Soy sobrino. 
 
Sr. Juez: Bien. Le comprende las generales de la ley, de todos modos tiene obligación de decir verdad, el Código 
Penal establece pena de prisión a aquellos que falseen a la verdad en causas judiciales. Lo invito a ponerse de pie 
a fin de tomarle juramento. 
 

-El señor Gerli se pone de pie 
 

Sr. Juez: ¿Jura por sus creencias decir la verdad de lo que supiere y se le pregunte? 
 
Sr. Gerli:  Sí.  
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Sr. Juez: Por qué no toma asiento. Porque no nos comienza a hacer un relato de lo que pudo percibir en el 
momento del secuestro y todas las secuencias que le llegaron a usted en relación de este hecho. 
 
Sr. Gerli:  Yo vivía en la quinta con ellos. Trabajaba con ellos en la quinta. Ellos se fueron de vacaciones. Para las 
vacaciones de invierno de acá de Mar del Plata y yo me quedé en la quinta. Una noche estando yo con otras 
personas en la quinta, estando de espaldas en una ventana, vemos reflejo de luces en la calle, estaban muy cerca. 
Nunca pensé que eran policías los que estaban, pensamos que nos venían a robar. Apagamos las luces de la casa y 
nos fuimos para afuera. Era un quinta grande. Y estando cerca, sin que ellos nos vieran, vimos mucha gente que 
caminaba y armamento. 
 
Sr. Juez: ¿Aproximadamente cuántas personas? 
 
Sr. Gerli:  Más de 10 personas y varios vehículos, seis o siete vehículos. Después durante el tiempo en que yo 
estuve solo en la quinta no pasó más nada. Pensé solamente que era, me llamó la atención la cantidad de gente que 
eran si venían a robar. Pero quedó ahí. Cuando regresan los chicos de Perú, le hago el comentario a Alicia, y 
Alicia no me acuerdo si me dijo, pero con la expresión como diciendo que ya sabían ellos que los estaban 
buscando y que se los iban a llevar. Yo me voy a Buenos Aires a tramitar mi documento y cuando regreso a Mar 
del Plata nuevamente a la quinta, llego a la quinta, que era un lugar abierto, siempre estaban las ventanas abiertas, 
llego está la tranquera cerrada y me llama la atención. Todas las ventanas cerradas y cuando entro en la casa uno 
de los chicos, Jimena -que ya no vive- me dice: “Mariano se llevaron a papá y a mamá”. Y estaba el abuelo en ese 
momento, solo con los chicos, y yo seguí viviendo en la quinta porque teníamos el criadero de gallinas. Y después 
presencié –no me acuerdo si fueron dos o tres, pero el que más me acuerdo fue un allanamiento, hacia la 
madrugada que fueron al lugar donde yo dormía y me confundieron con Alejandro y me levantaron de donde 
estaba durmiendo, yo tenía mis documentos en la camioneta, me hicieron recorrer toda la quinta y en ese recorrido 
vi gente, estaba completamente rodeada la quinta, gente armada. Ellos me acompañaron hasta la camioneta a 
buscar mis documentos, y de ahí me llevan a la cocina, me ponen contra la pared, me dicen: “No te des vuelta”, yo 
la llegué a ver de costado a esa persona, y me preguntaba si yo era Alejandro. “¿Vos no eras el que estaba 
haciendo la colimba?”, me confundían con Alejandro. Vieron mi documentación y nada más. 
 
Sr. Juez: ¿A estas personas las pudo identificar bien a que grupo pertenecían, las Fuerzas Armadas, la policía? 
 
Sr. Gerli: Los que se quedaron custodiando en mi pieza al principio eran policías. 
 
Sr. Juez: ¿Estaban uniformados? 
 
Sr. Gerli: No, pero por el aspecto. Estaban todos de civil. Y el que me interrogó en la cocina, ese era militar. 
 
Sr. Juez:  Usted habla de vehículos. ¿Qué tipo de vehículos eran? 
 
Sr. Gerli: Camionetas y coches particulares.  
 
Sr. Juez: ¿Pudo identificar marcas? 
 
Sr. Gerli:  Falcon eran la mayoría y camionetas Ford. 
 
Sr. Juez: ¿Y por el trato le da la impresión que eran militares? 
 
Sr. Gerli: El señor que me interrogaba a mí era militar. 
 
Sr. Juez: ¿Y entre ellos cómo se trataban, con nombre, apodo? 
 
Sr. Gerli: No. Yo por lo menos no me acuerdo, porque en la pieza donde yo estaba se quedaron dos, uno bien 
adentro y el otro afuera, o sea, que no tenían contacto entre ellos. 
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Sr. Juez: ¿Qué tipo de armamento portaban, armas largas, armas cortas? 
 
Sr. Gerli: Las armas que yo vi eran todas armas largas, tipo fusiles. 
 
Sr. Juez:  Continúe. 
 
Sr. Gerli: Después de eso presencié los otros allanamientos pero por precaución.........., yo estaba dentro de la 
quinta, yo continuaba con mis tareas, pero vi el día que sacaron las armas, el día que se llevaron los libros, porque 
estaban cerca del gallinero, del criadero donde yo trabajaba. 
 
Sr. Juez: ¿Los libros dónde estaban? 
 
Sr. Gerli: En el criadero. 
 
Sr. Juez: ¿Sabe qué libros eran? 
 
Sr. Gerli: Había libros de poesías, no eran de política por ejemplo. Yo con los chicos de política no hablábamos.  
 
Sr. Juez: ¿El día que se llevaron las armas, el allanamiento fue exhaustivos o fueron a llevarse las armas 
solamente? 
 
Sr. Gerli: Fueron al lugar exacto. 
 
Sr. Juez:  O sea, que evidentemente ya tenían intención. 
 
Sr. Gerli:  Claro. El día que dejaron de ir fue como reconocer que los chicos ya no hablaban más. 
 
Sr. Juez: ¿Usted pudo ver las armas?, ¿qué tipo de armas eran las que se llevaron? 
 
Sr. Gerli: Eran fusiles viejos. Antigüedad. 
 
Sr. Juez: ¿Qué tiempo estuvo usted en la quinta?, ¿cuántos años hacía anteriores al hecho? 
 
Sr. Gerli: Anterior muy poco, porque yo había venido de Europa en el ´75. Se hace el golpe militar, yo estaba 
viviendo en Buenos Aires, los militares me retienen a mi mis documentos, yo hago todo el trámite porque tenía 
que hacer el servicio militar, hago todo el trámite para poder salvarme y ellos me retienen mis documentos, pero 
como ya no me lo daban yo vengo a Mar del Plata -porque yo soy de acá de Mar del Plata-. Vivo un tiempo en 
casa de mi madre y después me voy a vivir a la casa de ellos, a la quinta. 
 
Sr. Juez: ¿En la quinta pudo ver algún tipo de actividad política, reuniones, personas de alguna tendencia política 
especial? 
 
Sr. Gerli: No. 
 
Sr. Juez: ¿Nunca vio? 
 
Sr. Gerli: No. 
 
Sr. Juez: ¿De las personas del campo usted sabía algo? 
 
Sr. Gerli: Que lo tenían estas personas, a Oscar sí lo escuchaba nombrar, pero que ellos tenían problemas con esta 
gente que no se lo querían entregar al campo, a Raulito. 
 
Sr. Juez: ¿No se lo querían devolver? 
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Sr. Gerli: No se lo querían devolver. 
 
Sr. Juez:  Este Oscar, ¿cómo se llamaba? 
 
Sr. Gerli: No me acuerdo el apellido. Eran dos personas pero de la que más me acuerdo es de él. 
 
Sr. Juez: ¿Lo vio alguna vez? 
 
Sr. Gerli:  A la quinta fueron una o dos veces pero llegaban y en el momento que ellos iban a hablar, hablaban 
fuera de la casa. Después yo trabajé en el grill una temporada y lo atendía a él, porque vivía al lado en esa época. 
En el grill de la familia Rodríguez. En el edificio donde él vivía desaparecieron el portero, la portera y los hijos. 
 
Sr. Juez: ¿Dónde era eso? 
 
Sr. Gerli: En Colón y Arenales. La dirección exacta no la sé. 
 
Sr. Juez:  Así que en el lugar donde vivía este Oscar -que era el que explotaba el campo- también hubo 
allanamientos. 
 
Sr. Gerli: Sí. 
 
Sr. Juez:  Continúe. 
 
Sr. Gerli: Otra cosa no. 
 
Sr. Juez: ¿Durante el primer procedimiento cómo fue el trato personal, entraron a los golpes, maltrataron a la 
gente o fue todo muy correcto? 
 
Sr. Gerli:  Fue correcto. A mi me empujaron cuando iba a buscar los documentos pero no me llegaron a golpear, 
me empujaron nomás, pero nada más que eso. 
 
Sr. Juez:  ¿Usted era sobrino por el lado de .......? 
 
Sr. Gerli: De Raúl. Mi papá y Raulito eran primos hermanos. 
 
Sr. Juez:  Usted decía que a la persona que lo interrogó la vio. 
 
Sr. Gerli: Sí, cuando yo entro en la cocina con el documento, él estaba hablando con Porota y lo veo un segundo, 
y en ese momento me hacen poner contra la pared y que “no lo mirara” -me dijo-. 
 
Sr. Juez: ¿Qué idea tuvo al respecto? 
 
Sr. Gerli: Era una persona alta, joven. 
 
Sr. Juez: ¿Parecía que era militar? 
 
Sr. Gerli: Sí, parecía que era militar. 
 
Sr. Juez: ¿Todos los de ese grupo le daban esa idea que eran militares? 
 
Sr. Gerli: Los que comandaban sí, los demás tenían aspecto de policía. 
 
Sr. Juez: ¿Policía? 
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Sr. Gerli: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Nunca volvió a ver a esta persona? 
 
Sr. Gerli:  No. No recuerdo la cara tampoco. A lo mejor ha ido después en los otros procedimientos pero no lo 
recuerdo. 
 
Sr. Juez: ¿No hay ningún detalle de las personas que fueron a hacer el procedimiento que usted recordara? 
 
Sr. Gerli: No, la verdad que no. 
 
Sr. Juez: ¿Nada de interés? 
 
Sr. Gerli: Lo único que me llamaba la atención eran los que mandaban, que eran los que indicaban los lugares, 
esos tenían aspecto de ser militares. 
Sr. Juez: ¿Esos podrían ser los que habían interrogado quizás a los moradores de la casa? 
 
Sr. Gerli: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Fueron directamente al lugar a buscar las armas? 
 
Sr. Gerli: Directamente. Y los libros. 
 
Sr. Juez: ¿Después no volvieron más? 
 
Sr. Gerli: Fueron un par de veces, preguntaron por Enrique, confundían los apellidos. No recuerdo qué cantidad 
de veces fueron, si fueron dos o tres estando yo presente. 
 
Sr. Juez: ¿No hay ningún dato de interés que recuerde, que pueda transmitirle al Tribunal, algo que pasó, algo 
importante? 
 
Sr. Gerli: No.  
 
Sr. Juez:  La Fiscalía puede interrogar al testigo. 
 
Sr. Fiscal: Solamente una pregunta. Si no entendí mal, usted indicó que del edificio donde vivía el señor Oscar, 
¿cuándo se refiere a Oscar a quién se refiere? 
 
Sr. Gerli: A la gente que estaba trabajando en el campo con Raulito. 
 
Sr. Fiscal: ¿Y usted dice que del edificio donde vivía esta persona Oscar, desaparecieron los porteros? 
 
Sr. Gerli: Los porteros. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted puede dar el nombre de estas personas? 
 
Sr. Gerli: No los recuerdo. 
 
Sr. Fiscal: ¿El edificio dónde era? 
 
Sr. Gerli: Era en la calle Colón y Arenales. La altura exacta no sabría decirla pero la señora Porota la debe saber. 
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Sr. Fiscal: ¿Usted cree que la desaparición de los encargados del edificio podría tener algún tipo de vinculación 
con el secuestro y desaparición de la señora y el señor Rodríguez? 
 
Sr. Gerli: Fue posterior. Después uno va hilvanando las cosas y se da cuenta que si porque lo estaban buscando 
seguramente a Oscar. 
 
Sr. Fiscal: Gracias. 
 
Sr. Juez: Los representantes de las asociaciones y el Colegio de Abogados pueden interrogar al testigo. 
 
Sr. Wlasic: Cuando usted hacer referencia al primero de los procedimientos que se habrían llevado a acabo en 
agosto del ´77 cuando usted vio las personas, las luces, etc., ¿en ese momento usted tiene conocimiento si a la vez 
el campo que estaba ocupado por Oscar y otras personas para la explotación de la papa, había sufrido algún tipo 
de allanamiento, había tenido algún tipo de intervención? 
 
Sr. Gerli:  No. Nada. 
 
Sr. Wlasic: Es decir que la primera noticia que tiene es en relación a la quinta donde vivía Bourg y la esposa. 
 
Sr. Gerli: Yo creo que debe haber sido un día antes -a lo mejor- que se llevaron a los chicos, pero primero fueron 
al campo a lo mejor pensando que estaban en el campo viviendo, que  después dicen que encontraron todo eso, 
que era mentira porque yo fui al campo muchas veces estando viviendo en la quinta y no había absolutamente 
nada, los únicos que estaban eran el puestero con la señora y las criaturas, no había radio, no había otras personas, 
en una parte estaban las vacas y en la otra parte estaba trabajado el campo, sembrado. 
 
Sr. Wlasic: ¿Es decir que usted nunca advirtió nada de lo que después salió en la noticias? 
 
Sr. Gerli: Nada. 
 
Sr. Wlasic: ¿Después que se produjo el secuestro de Juan Raúl Bourg y Alicia Rodríguez, a la vez personas 
fueron al campo, lo ocupaban, hicieron reuniones o en la quinta? 
 
Sr. Gerli: Yo no tengo conocimiento de eso. 
 
Sr. Wlasic: ¿Usted hasta qué momento estuvo viviendo en la quinta? 
 
Sr. Gerli: Bastante tiempo después que se llevaron a los chicos. No puedo precisar que cantidad de meses, pero 
mucho tiempo después que me fui de la quinta estuve viviendo muy cerca así que iba muy seguido. 
 
Sr. Wlasic: ¿Más o menos qué tiempo anterior al secuestro de los Bourg, Oscar y las otras personas estaban en la 
explotación del campo? 
 
Sr. Gerli: Yo no tengo conocimiento exacto pero pienso que era bastante tiempo, un año o una cosa así ya venía 
la relación de ellos. 
 
Sr. Wlasic: Antes del secuestro, Juan o Alicia ¿le habían comentado el hecho de que ellos habían sido detenidos 
en la vía pública, habían sido objeto de algún tipo de requisa, etc.? 
 
Sr. Gerli: En esa época era casi normal que pasara eso. A mi nunca en las veces, yo movía casi siempre en 
colectivo, pero las veces que me movía en auto nunca me pararon, pero sabía que a Raulito lo paraban 
continuamente y tuvimos conocimiento de verlo, teníamos en la esquina de la quinta más o menos a dos cuadras 
de la ruta, o sea de Antártida Argentina, hasta ahí llegaban los operativos antes. 
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Sr. Wlasic: ¿Usted tiene conocimiento de que personas hayan concurrido a la quinta y le hayan requerido a la 
señora Isabel Sáenz el título de propiedad de la quinta? 
 
Sr. Gerli: No, no tengo conocimiento.  
 
Sr. Battaglia: Cuando a usted lo interrogaron en la cocina, ¿la persona que lo interrogó estaba de civil o tenía 
alguna ropa distinta? 
 
Sr. Gerli: De civil. 
 
Sr. Battaglia: ¿Por qué cree que era un militar? 
 
Sr. Gerli: Por el aspecto, por como estaba parado, por el corte de pelo también. 
 
Sr. Battaglia: ¿Y por el vocabulario que usaba? 
 
Sr. Gerli: También. 
 
Sr. Battaglia: ¿Cómo lo trató a usted, de señor o de vos? 
 
Sr. Gerli: De che, de vos. 
 
Sr. Battaglia: ¿Ese día fue simultaneo con el allanamiento en donde encontraron armas o cuando fueron a buscar 
las armas, fue antes o fue después? 
 
Sr. Gerli: Creo que fue antes, pero ese fue de noche, fue a la madrugada. 
 
Sr. Battaglia: ¿Y cuando lo interrogaron a usted? 
 
Sr. Gerli: Si esa vez. 
 
Sr. Battaglia: ¿De noche? 
 
Sr. Gerli: Sí, esa vez fue a la madrugada. 
 
Sr. Battaglia: ¿Y los allanamientos? 
 
Sr. Gerli: De día. 
 
Sr. Battaglia: Durante ese interrogatorio, ¿le hicieron preguntas de Juan y de Alicia? 
 
Sr. Gerli: Preguntaron por Enrique y como a mi me confundieron con Alejandro, me preguntaban continuamente 
si yo era Alejandro, “si yo era el colimba que estaba haciendo la colimba”. Y fue ahí donde tuve que ir a buscar 
mis documentos. 
 
Sr. Battaglia: Cuando encontraron esas armas viejas a las que se refiere, ¿estaban muy lejos de la casa, muy 
cerca? 
 
Sr. Gerli: Estaban cerca. 
 
Sr. Battaglia: ¿Cuántos metros? 
 
Sr. Gerli: Veinte metros, treinta. 
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Sr. Battaglia: ¿Y fueron directamente a ese lugar? 
 
Sr. Gerli: Directamente. 
 
Sr. Battaglia: ¿Estaban muy profundas, cómo estaban? 
 
Sr. Gerli: No, muy profundas no estaban. 
 
Sr. Battaglia: Nada más. 
 
Nosotros queremos pedir que se deje constancia en el acta, de la falsedad de los informes de lo encontrado en esa 
quinta, y lo que afirma el testigo, que era todo normal, que no había tal cantidad de armas ni campos de tiro. 
 
Sr. Gerli: No, yo me refería a lo que se había dicho que habían encontrado en el campo, no en la quinta. 
 
En el campo, sí. Me refiero al campo. 
 
Sr. Gerli: Se dijo que habían encontrado muchísimo armamento, y yo las veces que fui al campo y estuve adentro 
de la casa, nunca vi un arma. 
 
Gracias. 
 
Sr. Juez:  Que en Secretaría quede constancia en actas del tipo de armas que se encontraron en la quinta. ¿Usted a 
Bourg y a Rodríguez le conocía algún tipo de actividad laboral aparte de esta explotación agropecuaria? 
 
Sr. Gerli:  En esa época fabricábamos camperas. 
 
Sr. Juez: ¿En qué lugar?, ¿acá en el centro? 
 
Sr. Gerli: No, en la misma quinta. En el quincho cortábamos camperas. 
 
Sr. Juez: ¿En el momento del procedimiento había elementos para fabricar camperas? 
 
Sr. Gerli:  Sí, estaba todo instalado en el quincho. Teníamos cueros, fabricábamos zapatos. 
 
Sr. Juez: ¿Máquina de coser? 
 
Sr. Gerli:  Había máquinas de coser también. A veces se mandaba afuera. 
 
Sr. Juez: ¿Y quienes trabajaban, usted y quién más?, ¿había personas de afuera aparte de este matrimonio? 
 
Sr. Gerli: Estaban ellos, estaba yo y mucha gente que venía y colaboraba. 
 
Sr. Wlasic: Señor Presidente nosotros queríamos dejar aclarado que lo que solicitamos que conste en actas, es que 
en las visitas que el testigo hizo al campo, no verificó ni la existencia de armas ni de elementos de comunicación 
como después se denunció en el procedimiento efectuado por las autoridades militares y salió por los medios. Eso 
es lo que deseamos que quede constancia en actas. 
 
Sr. Juez:  Que se agregue esta parte pertinente, como el doctor había hablado solamente de armas. El Tribunal 
pasa a un cuarto intermedio por espacio de diez minutos. 
 

-Siendo las             se pasa a un cuarto intermedio 
 
-A  las             se reanuda la audiencia. 



 
JUICIO POR LA VERDAD 19-2-01 

25

 
Sr. Juez:  Buenos días señora, necesitaría saber sus datos personales. Nombre, domicilio y profesión. 
 
Expresiones fuera de micrófono. 
 
Sr. Juez: ¿Qué relación tiene usted con el testimonio que va a prestar? 
 
Sra. Isabel Sáenz de Rodríguez: Yo soy la madre de Alicia Rodríguez. 
 
Sr. Juez:  Como está a la vista a usted le comprende las generales de la ley, de todos modos tiene obligación de 
decir verdad, el Código Penal establece pena de prisión a aquellos que falseen a la verdad en una causa judicial. 
La invito a ponerse de pie a fin de tomarle juramento. 
 

-La señora Sáenz se pone de pie 
 

Sr. Juez: ¿Jura por sus creencias decir la verdad de lo que supiere y se le pregunte? 
 
Sra. Sáenz: Sí. 
 
Sr. Juez:  Tome asiento y porque no nos efectúa un relato de lo acaecido en relación a su hija, el secuestro, la 
modalidad en la desaparición. 
 
Sra. Sáenz: Yo estaba en Río Hondo y vine el 9 de septiembre. 
 
Sr. Juez: ¿De qué año? 
 
Sra. Sáenz:  De 1977. Llego a mi casa y la mucama me dice, le pregunto por mi marido y la mucama me dice: 
“Está en la quinta porque su hija lo mandó llamar porque los militares llevaron a su marido para hacerle unas 
preguntas y quedó ella sola con los cinco chicos, entonces fue a hacerle compañía”. Como era tarde yo me acosté 
y a la mañana temprano fui para allá. Justo llego yo y llegaba la señora de Bourg también desde Buenos Aires. A 
ella le habían avisado por teléfono que Alicia y Raúl habían desaparecido, pero no le dijeron quienes eran ni nada. 
Después los que se llevaron a la gente le dijeron a mi marido que no se moviera, que se quedara tranquilo porque 
se los iban a traer de vuelta. A los dos días volvieron, o al día siguiente volvieron y estuvieron hablando con mi 
hija, y se fueron, dos hombres. Pero volvieron al otro día y mi hija entró a buscar ropa de abrigo y le dijo a mi 
marido: “No te asustes papá, porque esta noche no voy a venir porque me llevan para hacerme una preguntas pero 
mañana estoy de vuelta”. 
 
Sr. Juez: ¿Le dijo adonde la llevaban? 
 
Sra. Sáenz: No. Se la llevaban esos hombres, adónde no. No le iban a decir. Entonces mi marido todos los días 
salía hasta la puerta a ver si le traían a su hija, pero no llegó más. Empezamos a hacer hábeas corpus con la señora 
de Bourg y todas cosas. Fuimos a ver a Barda a la Marina. Bueno, a todos lados, a la policía federal. Cuando 
fuimos a la federal nos preguntaron quién nos había mandado ahí, no lo quisimos decir, casi nos meten presos, 
porque el hombre -Mauri- que nos había mandado dijo: “No vayan a decir que yo los mandé”, entonces como él 
nos dijo así no queríamos decir. Después de mucho cuando ya vimos que la cosa se ponían mal, dijimos: “Nos 
mandó el escribano Mauri”. Nos respondieron: “Bueno, lo hubieran dicho de entrada”, y llamaron al que 
buscábamos nosotros y nos habló pero nos dijo que no sabía nada de nuestros hijos. Después un día yo fui a ver a 
Barda, fui dos veces, una vez con la señora de Bourg, otra vez fui sola. La vez que fui sola le dije: “Mire a mí no 
me interesa el campo de mi yerno, a mí lo que mi interesa es que traigan a los chicos”. Yo le dije eso y a los dos 
días el puestero del campo me dijo que habían ido varios hombres a comer un asado con damajuanas de vino y 
que se quedaron allá todo el día. Después vinieron a mi casa, otros dos días después sería a buscar las escrituras 
del campo de mi yerno. Como nosotros tenemos una caja de caudales en el Banco Provincia, la escritura estaba 
allá. Yo la busqué en ese momento creyendo que podía estar ahí y no la encontré, y después le dije: “No, mire la 
escritura está en el banco”, y se fueron. Otro día vinieron golpearon y les digo, “Un momento quiénes son ustedes, 
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cómo van a venir a mi casa y entrar así porque si, sin una credencial”. Sacaron una credencial y me dijeron: 
“Nosotros somos de Fuerzas en conjunto, de operativos en conjunto y tenemos que revisar esta casa”, “Bueno si 
es así, pasen y revisen todo lo que quieran”, les dije yo. Después venían a cada rato, yo no sé para que venían, si 
para ver si yo les ofrecía dinero por los chicos o a que venían. Otro día vinieron y estuvieron en el quincho 
revisando por ahí. Otro día que estaba la señora de Bourg vinieron y se llevaron unas armas, que eran armas de 
colección que habían sido del abuelo de mi yerno y de un tío de mi marido, que eran unas escopetas preciosas, que 
ellos las tenían colgadas en la estufa, así de adorno, cruzadas, pero esta gente del campo les dijo: “Mire como 
están las cosas no les conviene tener estas armas acá, escóndalas”, y ellos las escondieron en un tarro de lechero al 
lado del quincho. Vinieron estos y se las llevaron. Ahora yo pienso que mi hija y mi yerno cuando fue esa gente a 
vivir al campo, fueron engañados, porque ellos, Oscar y los que estaban ahí viviendo, porque yo le pregunté a mi 
hija: “¿Y esa gente que está allá?”, y me dijo: “Lo que pasa que el nenito es asmático y necesita tomar aire del 
campo y como nosotros nos vinimos a la quinta, nos viene bien dejarlos para que cuiden mientras nosotros 
estamos acá. Pero yo sé que ellos después lo querían sacar del campo y no los pudieron sacar, entonces pienso que 
se vieron entre la espada y la pared. 
 
Sr. Juez: Cuando a usted le solicitaron la escritura, le invocaron algún fundamento, algún motivo por el cual la 
querían, usted no le preguntó para que la querían? 
 
Sra. Sáenz: No. 
 
Sr. Juez: No es común que vengan a pedir una escritura.......... 
 
Sra. Sáenz: No, porque yo ya había estado en lo de Barda y le había dicho que el campo no me interesaba la 
habrían venido a buscar. Me pidieron la escritura, yo pensé que para verla, y menos más que no la tenía porque si 
no se las doy. 
 
Sr. Juez: Yo no los conocía, más que a uno que se llamaba Oscar, uno grandote, porque ellos vivían al lado de 
donde yo tengo el negocio, y venían a veces a tomar cosas al negocio mío que es un bar-pizzería. Y después 
cuando se llevaron a mi hija, se llevaron también al portero del edificio que está al lado, porque yo vivo en Colón 
1910, así que será Colón 1914 o 16, de ahí al portero, que se llamaba Rubén García, a la hija y a la mujer, que se 
llamaban Macedo, se los llevaron a todos. Y después yo revolviendo me enteré que de esa familia Macedo se 
habían llevado muchos más, otros que vivían por otros lados. Otro día fui a los Tribunales con mi consuegra, y 
nos preguntaron: “¿Cuál es la madre del muchacho, cuál es la madre de la chica?”, entonces le dije: “Ella es la 
madre del muchacho y yo la de la chica”. Después fui dos días después y me hicieron pasar a un despacho. 
 
Sr. Juez: ¿Al Juzgado Federal o al Juzgado Provincial? 
 
Sra. Sáenz: En los Tribunales, no sé yo que era, creo que era por el cuarto piso. El edificio grande, ese que está en 
Brown y Tucumán, ahí. 
 
Sr. Juez: ¿El nombre del Juez no se lo recordaría o no lo recuerda? 
 
Sra. Sáenz: No lo recuerdo ni sé, porque el hombre ni sé si era juez, me hicieron entrar a un despacho, había un 
libro abierto, él hizo así con la mano y se fue hacia la ventana. Entonces cuando él se fue hacia la ventana y se 
puso a mirar para afuera, yo leí donde él había señalado, y decía que en un enfrentamiento habían fallecido, dos o 
tres nombres más y entre ellos Alicia Rodríguez. Yo ahí no leí más porque casi me desmayo, la verdad es que 
cuando leí eso no pude hacer nada más. Entonces el hombre me vio tan mal que me dijo: “Mire señora venga 
dentro de un rato que yo le voy a averiguar mejor las cosas”, yo me fui a mi casa que no podía ni caminar y volví, 
pero cuando volví el hombre negó todo, se ve que se asustó y no quiso decir más nada. También mandé varios 
hábeas corpus, que tengo los papeles, también recibí un anónimo, que no le llevé mucho el apunte porque si por 
un lado me dicen que está muerta, por el otro a los Bourg les dicen que van a salir para la Navidad, el anónimo me 
dice uno que se llama .........................los subía en un avión, les daban una inyección y los tiraban al mar. 
 
Sr. Juez: ¿Eso decía el anónimo? 
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Sra. Sáenz: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Usted guardó el anónimo? 
 
Sra. Sáenz: Sí. Yo pensé a lo mejor estos del Ejército, es uno que le tiene bronca al otro y lo embarró así. No le 
llevé mucho el apunte al anónimo, y yo vivía ahí, en ese momento estaba viviendo ahí en el 12º y rodeada de 
militares. 
 
Sr. Juez: ¿En el 12º de dónde? 
 
Sra. Sáenz: De la Galería de Las Américas. 
 
Sr. Juez:  San Martín y Córdoba. 
 
Sra. Sáenz: Sí, San Martín y Córdoba, porque yo vivía a veces ahí y a veces en la quinta por el negocio, cuando 
tenía a los cinco chicos me iba a la quinta y en verano que tenía que trabajar, se llevaban a La Plata a los chicos y 
yo venía ahí. 
 
Sr. Juez: ¿Qué tiempo llevaban ya secuestrados a esta altura? 
 
Sra. Sáenz: ¿De cuando, de lo del anónimo? 
 
Sr. Juez:  De las presentaciones. 
 
Sra. Sáenz: De lo del anónimo, ya hacia mucho. 
 
Sr. Juez: ¿Mucho, cuánto? 
 
Sra. Sáenz: Haría como un año. Ahora las otras cosas no, las otras fueron en seguida. 
 
Sr. Juez: ¿Y el secuestro y muerte de los porteros? 
 
Sra. Sáenz: Eso también enseguida, apenas se llevaron a los chicos se llevaron a los otros también. 
 
Sr. Juez: ¿Del 9 de septiembre, enseguida? 
 
Sra. Sáenz: Yo no sé si justo el 9 de septiembre. 
 
Sr. Juez: Bueno, pero a partir de esa época. 
 
Sra. Sáenz: Sí, se llevaron a los porteros, a todos, quedó sin portero la casa, al marido, a la mujer, a la hija, y ellos 
que vivían ahí se habrán escapado, no sé, se habrán escapado porque vivían en ese edificio y algunos en el campo, 
pero mi hija cuando se enteró ya nos los pudo sacar. Yo no sé si es muy cierto, porque yo cierta vez que le dije 
algo a mi hija, que lo había visto a Oscar hablando con dos chicas jovencitas, si era casado, me dijo: “Mirá mamá, 
en estas cosas cuanto menos se sabe, mejor”, y ahí me cortó y ya no pregunté más nada, como yo nunca me metí 
en política. Si me quieren hacer algunas otras preguntas. 
 
Sr. Juez: ¿Qué recuerda de la dos veces que se reunió con Barda? 
 
Sra. Sáenz: Que nos trató bien. La vez que fuimos por el papel del permiso del campo.... 
 
Sr. Juez:  ¿La primera vez? 
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Sra. Sáenz: Sí. Dijo que lo hacía por el bien del hombre que había pagado. 
 
Sr. Juez: ¿Señora, este Aguinaga el campo no lo tenía aparte, qué hacía Aguinaga? 
 
Sra. Sáenz: No. El campo es de 280 hectáreas, entonces Aguinaga lo tenía sembrado y los otros vivían en la casa, 
yo fui dos o tres veces y jamás vi nada ahí. Pero yo no me puse a caminar por todo el campo a ver si había algo, 
yo fui a la casa, vi los sembrados, vi las vacas, ahí por lo menos no vi nada. Aparte no hay ni corriente en el 
campo, ¿qué pueden tener?, no sé, no hay luz, no hay nada. 
 
Sr. Juez: ¿Y la casa es más o menos precaria? 
 
Sra. Sáenz: Precaria, vieja, una casa horrible. 
 
Sr. Juez:  O sea, que el campo estaba arrendado por Aguinaga.... 
 
Sra. Sáenz: A los otros se lo habían prestado por el verano..... 
 
Sr. Juez: ¿Pero la parte de la casa? 
 
Sra. Sáenz: Sí, nada más. Sí porque del otro lado había vacas. Y después no se quisieron ir, no se querían ir, yo sé 
mi hija y mi yerno estaban asustados porque los otros no se querían ir. Cuando se enteraron que gente habían 
metido. 
 
Sr. Juez: ¿Y qué gente habían metido, porque usted dice así? 
 
Sra. Sáenz: Yo digo que gente habían metido por lo que pasó después, que salió en los diarios que los que 
estaban en el campo tenían....... 
 
Sr. Juez:  ¿Pero Aguinaga se ve que tampoco les dijo nada? 
 
Sra. Sáenz: No, Aguinaga que estaba todo el día ahí tampoco vio nada y no nos dijo nada tampoco, si habría 
visto, ni el puestero tampoco. Eso que salió en el diario para mi que, bueno, los diarios muchas veces mienten, no 
siempre dicen la verdad. 
 
Sr. Juez:  Señora, volvamos al encuentro que tuvo con Barda. La primera vez. 
 
Sra. Sáenz: Bueno, lo que ya conté. Me dijo que era por el bien que lo había hecho. 
 
Sr. Juez: ¿Por el bien de....? 
 
Sra. Sáenz: De Aguinaga, ya que había pagado el alquiler para que pudiera sacar su cosecha. 
 
Sr. Juez:  Por eso, ¿por el bien del arrendatario, él se arrogó facultades sobre el campo? 
 
Sra. Sáenz: Justamente. 
 
Sr. Juez: ¿Él dio un certificado como si fuera el titular del campo, y lo habilitaba al arrendatario a que 
tuviera.......? 
 
Sra. Sáenz: Para el bien del arrendatario y del nuestro, porque cuando sembraba tenía que darnos algunos pesos, 
¿me entiende? 
 
Sr. Juez:  Sí. 
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Sra. Sáenz: Entonces dice que lo hizo por eso. La segunda vez...... 
 
Sr. Juez: ¿Él le extiende ese certificado a Aguinaga y con usted se justifica diciéndole que porque este señor era 
una buena persona le había extendido ese comprobante, ese salvoconducto como para que siga explotando el 
campo? 
 
Sra. Sáenz: Aguinaga había ido al colegio con la hermana de Barda. 
 
Sr. Juez:  A bueno. Pero por eso le digo, vamos por partes, porque es muy difícil que en una situación así alguien 
extienda una prueba documental.... 
 
Sra. Sáenz: No, por intermedio de una hermana -creo- que fue la cosa. 
 
Sr. Juez: ¿A usted le consta eso? 
 
Sra. Sáenz: Yo lo puedo averiguar, si él fue al colegio con la hermana de Barda. 
 
Sr. Juez: ¿Cómo le surge ese dato a usted? 
 
Sra. Sáenz: Porque me dijeron a mi, me lo habrá dicho Aguinaga, hace veinte años, yo ya ni me acuerdo. 
 
Sr. Juez:  Pero justamente ahora es muy importante porque así nosotros podemos ir reconstruyendo qué es lo que 
pasó. 
 
Sra. Sáenz: Sí. Yo tenía entendido que Aguinaga fue al colegio con una hermana de Barda, no sé si Barda sería 
de Pirán también. 
 
Sr. Juez: ¿O que ya lo conocía? 
 
Sra. Sáenz: O lo conocía.  
 
Sr. Juez: Entonces..... 
 
Sra. Sáenz: Le hizo el papel. 
 
Sr. Juez:  Por eso le hizo el papel.  
 
Sra. Sáenz: Sí. 
 
Sr. Juez: ¿Y la otra vez que lo vio usted? 
 
Sra. Sáenz: La otra vez que fui -siempre me recibió bien- le dije que yo no tenía interés en el campo, que quería a 
los chicos y en eso hizo pasar como cinco o seis hombres vestidos de civil, que debían ser los mismos que 
vinieron a mi casa, pero como yo soy tan poco fisonomista no me di cuenta.  
 
Sr. Juez: ¿Y para qué los hacía pasar? 
 
Sra. Sáenz: Para que escucharan lo que yo decía. 
 
Sr. Juez: ¿Para que escuchara que usted le decía que no tenía ningún interés en el campo? 
 
Sra. Sáenz: Que quería la vida de los chicos. 
 
Sr. Juez:  ¿Y que no tenía interés en el campo? 
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Sra. Sáenz: El campo no era mío, por empezar, yo no tenía interés.  
 
Sr. Juez: Usted quería recuperar a su hija y a su yerno. 
 
Sra. Sáenz: Claro. 
 
Sr. Juez:  Está claro. ¿Y estas personas entraban vestidas de civil? 
 
Sra. Sáenz: Ellos entraron vestidos de civil y eran del tipo de como todos los que venían, morochitos, medios 
bajos, ni gordo ni flacos. 
 
Sr. Juez: ¿Pelo corto? 
 
Sra. Sáenz: Sí, más o menos. Yo no me fije eso. 
 
(Continúa la señora de Sáenz): Me lo dijo el puestero. Los que vinieron a mi casa, yo no se si eran siempre los 
mismos, soy muy poco fisonomista, no se, no me fijo en la gente.  
 
Sr. Juez: Que es lo que usted piensa de esas dos reuniones que tuvo con Barda y como se movió esta gente. Es 
llamativo todo esto.  
 
Sra. Sáenz: Yo pienso que ellos se querían quedar con el campo y no pudieron... 
 
Sr. Juez: Si usted le hubiera dado la escritura... 
 
Sra. Sáenz: Claro, se lo habrían quedado, pero yo no la tenía y no se la pude dar. Yo creo que se la hubiera dado 
si la tenía.  
 
Sr. Juez: Usted puede confirmar de alguna manera si la hermana de Aguinaga conocía a Barda, si hubo algún tipo 
de relación.  
 
Sra. Sáenz: Ahora no, pero lo puedo averiguar, porque a Aguinaga alguno muy amigo de Barda lo llevó para que 
le diera el papel, no se lo va a hacer a Aguinaga porque sí.  
 
Sr. Juez: No se va a presentar espontáneamente y le va a pedir... 
 
Sra. Sáenz: Y más ese campo que estaba con todo ese problema. 
 
Sr. Juez: No se lo va a extender espontáneamente. ¿Cuál fue el destino final del campo? 
 
Sra. Sáenz: El campo está, Aguinaga todavía siembra a medias con mi nieto y están las vacas que son nuestras. El 
campo no se lo llevaron ellos porque no pudieron llevarse la escritura.  
 
Sr. Juez: No, pero lo podrían haber vendido.  
 
Sra. Sáenz: No, yo se lo sostuve a los chicos, porque el campo es de los chicos y yo hice lo imposible para no 
venderlo, porque el resto de mi familia lo vendió y después se arrepintió, entonces yo como tenía mi negocio y 
teníamos algunas otras cosas, siempre procuré mantener el campo, sin ganancia, pero por lo menos no perderlo, 
mantenérselo hasta que ellos fueran más grandes.  
 
Sr. Juez: Tuvo usted algún contacto con personas que le pudieron dar información de los lugares donde estaban 
detenidos los chicos o trascendidos.  
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Sra. Sáenz: No, porque yo me quedé con los cinco chicos y mi marido. Yo iba a las reuniones de madres de 
acá.... 
 
Sr. Juez: Si, pero de todos modos se podría haber conectado con alguien que los podría haber visto en algún 
centro clandestino, en algún regimiento... 
 
Sra. Sáenz: No, yo fui a la Cuarta, a la Federal, fui a la Base de Submarinos, fui a ver a Barda, pero en todos 
lados me decían que no, mandé hábeas corpus... 
 
Sr. Juez: Fue a ver a algún profesional para interponer estos hábeas corpus. 
 
Sra. Sáenz: Creo que sí, porque era mi marido el que lo hacía, creo que era un abogado que se llama Tomassini o 
se llamaba, creo que no ejerce más.   
 
Sr. Juez:  Señor Fiscal, puede interrogar. 
 
Sr. Fiscal: Señora Sáenz, usted al brindar su testimonio al Tribunal hizo referencia que en alguna oportunidad 
revisaron su casa y se llevaron aquellas armas viejas o de colección... 
 
Sra. Sáenz: No, estaban flamantes, pero eran viejas, de los abuelos o bisabuelos... 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo, me refiero a viejas por antiguas. ¿usted estuvo presente durante esa revisación? 
 
Sra. Sáenz: Si 
 
Sr. Fiscal: ¿Como es que llegaron a las armas? Lo que no me quedó claro es ¿cundo se tomó la decisión de 
esconder esas armas y quien las escondió? 
 
Sra. Sáenz: Yo le voy a decir, los chicos las tenían en la estufa puestas de adorno, entonces la gente del campo le 
dijo “en esta época es peligroso tener armas así, escóndanlas porque se las van a sacar, van a venir los del ejército 
y si les ven estas armas...”, creo que no tenían permiso tampoco para tenerlas, entonces ellos las escondieron. 
¿Quién las escondió? Y debe de haber sido mi hijo que todavía no se había ido, porque se fue a pasear, a conocer 
Europa, debe de haber sido mi hijo o mi yerno o los dos juntos. No se.  
 
Sr. Fiscal: De acuerdo. Y segundo que hemos recogido de otros testimonios, también se llevaron algún tipo de 
libros... 
 
Sra. Sáenz: Mire, yo de los libros, cuando estaban sacando las armas, ellos me mandaron, “vaya señora a traerme 
no se que” y yo me fui. Cuando vinieron otra vez, me dicen “usted es testigo de que nosotros encontramos libros 
acá”. No señor, yo no soy testigo, porque ustedes me sacaron de ahí, yo no estaba presente”. Si ahora ustedes 
dicen que se llevaron libros, yo no se.  
 
Sr. Fiscal: Señora usted vio cuando desenterraron esas armas. 
 
Sra. Sáenz: No, le dije que me mandaron a otro lado.  
 
Sr. Fiscal: Usted está hablando del caso del los libros, yo le pregunto de las armas.  
 
Sra. Sáenz: De las armas, que estaban en el tarro de lechero. Ellos fueron derechitos al lugar... 
 
Sr. Fiscal: Exactamente a eso quería llegar... 
 
Sra. Sáenz: Será que lo habían torturado a mi yerno y habrá dicho “las armas están allá escondidas” 
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Sr. Fiscal: A eso quería llegar, que usted me explique de qué manera y quien era la persona que podía haberles 
indicado con anterioridad adonde habían ido a parar esas armas.  
 
Sra. Sáenz: Supongo que mi yerno, porque él era el único que estaba detenido, él y mi hija. Y los libros que ellos 
dicen que se llevaron, yo donde estaban las armas, no los ví, porque ya le digo, cuando estaban desenterrando las 
armas me mandaron a buscar no se qué y trabajaron solos ellos. Después cuando yo fui, ya lo habían sacado.  
 
Sr. Fiscal: Usted dijo que en dos oportunidades, una con la señora de Bourg y otra usted, personalmente fueron a 
ver al general Barda. Usted tuvo a la vista aquella autorización que firmó Barda en alguna oportunidad.  
 
Sra. Sáenz: Sí, si yo la tenía, a mí me dio un duplicado la señora de Bourg. 
 
Sr. Fiscal: La señora de Bourg le dio un duplicado ¿usted recuerda lo que decía? 
 
Sra. Sáenz: Y decía que autorizaba al señor Ernesto Aguinaga, que si usted quiere la dirección, está en la guía de 
Pirán, yo el número de teléfono lo tengo, pero en mi casa, pero si mira la guía de Pirán, Pirán es chiquito, lo va a 
conseguir enseguida. 
 
Sr. Fiscal: ¿Qué más decía aquella autorización? 
 
Sra. Sáenz: Sinceramente no me acuerdo, pero decía eso, autorizaba a la cosecha y que entrara y saliera del 
campo 
 
Sr. Fiscal: A partir de aquella autorización extendida por el coronel Barda, usted infirió, sacó alguna conclusión 
de quien podía ser el responsable del secuestro de su yerno y de su hija.  
 
Sra. Sáenz: Y yo pienso que deben haber sido los del Ejercito o los de la Marina, no lo sé, yo no los conocía.  
 
Sr. Fiscal: La circunstancia de que el coronel Barda se atribuyera el poder de extender la autorización a Aguinaga 
para seguir explotando el campo, a usted no le dio la idea o concluyó que al margen de la participación de otros 
personajes del ejército o de la policía, el responsable directo podía ser el coronel Barda.  
 
Sra. Sáenz: Si, yo pensé que Barda tal vez directamente no, pero que en todo el conjunto había... 
 
Sr. Fiscal: Pero no concluyo que Barda conocía lo que pasaba, por lo menos. 
 
Sra. Sáenz: Si, por supuesto si cuando yo fui a decirle lo del campo, enseguida hizo pasar a seis hombres. El 
estaba también medio enganchado en la cosa.  
 
Sr. Fiscal: Lo puede explicar un poquito mejor.  
 
Sra. Sáenz: Quiero decir, si yo dejaba el campo, lo único que el me dijo: “...Y por esta vez, por única vez, hubo 
muchas violaciones, por esta vez...” Yo saqué en ese momento de que mi hija le habrían hecho algo y no vivía y el 
único que vivía era mi yerno. Por lo que él nos dijo, ahora yo no soy la dueña de la verdad, eso es lo que pienso 
yo.  
 
Sr. Fiscal: Usted puede reproducir las palabras de... 
 
Sra. Sáenz: ¿De Barda? Cuando yo le dije así, me dijo: “mire, esta vez, por ahora con todo esto hubo muchas 
violaciones, pero ahora ya no va a haber más, muchas cosas mal hechas” 
 
Sr. Fiscal: Cosas mal hechas ¿refiriéndose a qué? 
 
Sra. Sáenz: A lo que le habían hecho a los que metían presos. 
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Sr. Fiscal: Cosas mal hechas por personal que dependían de él 
 
Sra. Sáenz: Claro, justamente.  
 
Sr. Fiscal: Señora, usted hizo referencia también a haber estado en el edificio de Tribunales de Almirante Brown, 
cuando tuvo la noticia de que su hija había sido muerta en algún tipo de enfrentamiento. ¿no nos puede dar más 
datos? 
 
Sra. Sáenz: No, no le puedo dar más datos, porque cuando yo leí eso quedé tan mal que no se como salí 
caminando de ahí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Nunca tuvo la oportunidad de ver la persona que le había señalado ese libro?  
 
Sra. Sáenz: No, ya le dije que yo soy poco fisonomista, veo una persona hoy y mañana lo veo en la calle y no lo 
conozco. Me entiende.  
 
Sr. Fiscal: Recuerda en qué lugar estaba ubicado ese Juzgado, ¿usted mencionó el cuarto piso? 
 
Sra. Sáenz: Yo creo que era el cuarto piso, que era un mostrado donde iban todos a preguntar y a mí me hicieron 
pasar a un despacho. Y ahí había un señor, porque del otro lado había chicas atendiendo, que fue el que... 
 
Sr. Fiscal: Desconoce que cargo tenía, ¿si era el Juez, el Secretario, un empleado? 
 
Sra. Sáenz: No se nada. 
 
Sr. Fiscal: Dígame, ese Juzgado era el mismo en donde usted había presentado el hábeas corpus, usted dijo que 
hizo algunas presentaciones ante la justicia provincial.  
 
Sra. Sáenz: Yo mandé uno a la calle Viamonte y Bolívar, ¿puede ser? 
 
Sr. Fiscal: Sí, puede ser, es el Juzgado Federal. 
 
Sra. Sáenz: Después ahí debo haber presentado otro, pero la contestaciones las tiene Wlasic. 
 
Sr. Fiscal: Recuerda si en el Juzgado donde recibe esta noticia, se trataba del Juzgado donde usted habría hecho 
esta presentación judicial. ¿por qué fue a ese Juzgado? 
 
Sra. Sáenz: Porque íbamos ahí con mi consuegra y habríamos hecho presentaciones e íbamos a ver si habían 
llegado las contestaciones y ahí fue donde nos preguntaron cuál de las dos era la madre del muchacho y cuál la 
madre de la chica. Cuando yo fui, era la madre de la chica, me hicieron pasar. 
 
Sr. Fiscal: Dígame señora, además de esta noticia que tuvo a través de la lectura que le posibilitó esta persona que 
la atendió en ese lugar, ¿tuvo alguna otra noticia a través de medios periodísticos o algo que usted pudiera conocer 
respecto a ese supuesto enfrentamiento. 
 
Sra. Sáenz: No, para nada. No salió en los diarios. 
 
Sr. Fiscal: Ni en qué lugar fue, ni las personas que aparentemente habían resultado “abatidas”. 
 
Sra. Sáenz: Había varias pero no me acuerdo. 
 
Sr. Fiscal: No recuerda ninguno de esos nombres. Señora usted indico las personas que trabajaban en el campo e 
hizo referencia a la presencia de un puestero, en aquella época. 
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Sra. Sáenz: Sí, un puestero que en ese momento vivía en Pirán e iba al campo, ¿entiende?. No estaba viviendo en 
el campo, anteriormente sí, pero en ese momento como ya estaba más viejo vivía en Pirán e iba al campo... 
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe quién es? 
 
Sra. Sáenz: Ya se murió, Gallego se llamaba de apellido, Manuel Gallego, vive el hijo.  
 
Sr. Fiscal: Usted también hizo referencia a que su yerno y su hija habían recibido el consejo de esconder las 
armas por todo lo que venía pasando. 
 
Sra. Sáenz: Que era peligroso tener armas así, y armas que andaban, eran viejas pero andaban.  
 
Sr. Fiscal: ¿Quién fue la persona que los aconsejó en ese sentido? 
 
Sra. Sáenz: Y pienso que fue ese Oscar, alguno de esos del campo, no se quien les aconsejó, ellos no me dijeron. 
Les habían aconsejado no tener las armas ahí, tan a la vista. 
 
Sr. Fiscal: Por ahora no tengo más preguntas, señor Presidente. 
 
Sr. Juez: ¿La primera noche junto con su yerno se llevan a un hijo suyo?  
 
Sra. Sáenz: No, se llevaron a un ... porque como mi yerno se llamaba Raúl y mi sobrino Sáenz, los dos quisieron 
ir, “yo soy Raúl, yo soy Sáenz” dijo el otro y se llevaron a los dos. Mi sobrino dijo que a él lo llevaron a un lugar 
que se sentían cosas del ferrocarril, sirenas, cosas de ferrocarril, pero ese chico ya falleció, es el que estaba 
haciendo la conscripción.  
 
Sr. Juez : Pero nunca pudo decirles más nada, como lo liberaron a él.  
 
Sra. Sáenz: A él después lo trajeron en un camión y le dijeron, bajate acá, corré para tu casa y no te des vuelta 
porque te limpiamos, entonces lo bajaron cerca de la quinta.  
 
Sr. Juez : Pero él nunca les dio más precisión... 
 
Sra. Sáenz: No, porque él no sabía tampoco, lo encapucharon, lo encerraron ahí, le hicieron unas preguntas y lo 
trajeron de vuelta. 
 
Sr. Juez: Que le preguntaron, ¿les contó a ustedes? Nunca les dijo lo que le preguntaron.  
 
Sra. Sáenz: Si estaba en la política, si era subversivo, esas cosas, les dijo que no, que estaba haciendo la 
conscripción, que no tenía nada que ver, ni mi yerno tampoco. Yo siempre creí que a mis hijos los iban a traer de 
vuelta. 
 
Sr. Juez: Usted sabía si su yerno y su hija tenían participación política en algún partido en especial  
 
Sra. Sáenz: No, yo creo que no tenían participación en ningún partido, ellos tenían cinco hijos, fábrica de 
camperas, un criadero de gallinas y el campo que atender, yo creo que no les quedaba ni tiempo de respirar.  
 
Sr. Juez: Y algún tipo de reuniones, así nunca vio usted... 
 
Sra. Sáenz: No, lo que se es que estaban disconformes con la gente que estaba en el campo y no los podían echar.  
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Sr. Wlasic: Usted cuando hizo referencia a una de estas visitas posteriores de las fuerzas conjuntas, usted les 
pidió credenciales, yo quisiera saber si usted tiene algún recuerdo de esas credenciales que le exhibieron, una 
característica, o alguna nota o algo que los pudiera identificar. 
 
Sra. Sáenz: Ellos vinieron, yo abrí la puerta y se aparecen seis hombres, les digo “qué desean” “revisar la casa”, 
les digo “cómo, ustedes tienen que tener una credencial para entrar a mi casa, entonces hizo así y me dijo “somos 
de las fuerzas en conjunto y tenemos que revisar esta casa”. Bueno si es así, pasen y revisen todo lo que quieran.  
 
Sr. Wlasic: Usted hizo referencia en su relato respecto a las características del campo que ocupaba esta persona, 
Oscar y yo quisiera detenerme un poco en esta cuestión porque me interesaría que usted hiciera una descripción 
un poco más detallada de cuales son las características de la construcción, usted dijo que era una construcción 
precaria, qué características tenía la construcción, qué espacio físico tenía, etc.  
 
Sra. Sáenz: Bueno, la casa tenía un living comedor, dos habitaciones, cocina, antecocina y baño, pero la casa 
tenía como sesenta años, era antigua, mi hija la había arreglado cuando estuvo viviendo ella, pero igual ya se 
estaba viniendo abajo, si ahora va al campo y está hecho una tapera, Toda destruida. 
 
Sr. Wlasic: Y en esa construcción no hubo ningún tipo de agregado o ampliación o mejora de ningún tipo.  
 
Sra. Sáenz: No para nada. Mi hija la arregló un poquito cuando fue a vivir ella, que recién se casó, pero nada 
más, es decir, arregló el baño, le cambió los azulejos, pero nada más  
 
Sr. Wlasic: Es decir, ese espacio estaba destinado a la habitación de las personas que ocupaban el campo. 
 
Sra. Sáenz: A sí, a vivir nada más. Ahí no les cabía nada.  
 
Sr. Fiscal: No había ninguna posibilidad de guardar cosas, almacenamiento de ninguna especie.  
 
Sra. Sáenz: Y el campo, si estaba Aguinaga, no vio nada, sembrando no se cuantas hectáreas, después estaba el 
puestero con un montón de vacas, bastantes y tampoco vio nada, yo fui tres veces, yo no recorrí el campo, palmo a 
palmo, fui a la casa por ahí y tampoco vi nada, porque Raúl la última vez que fue al campo quiso que lo 
acompañara mi marido, le dijo “por qué no me acompaña”, como que no le gustaba ir solo al campo que estaba 
esa gente y fuimos los dos con él.  
 
Sr. Abogado: Por favor queremos dejar constancia que de la visita que la señora hace al Juzgado donde se entera 
el fallecimiento de su hija, es el mismo Juzgado donde están radicados los hábeas corpus relacionados con el caso. 
 
Sra. Sáenz: Algunos, otros los mandé a otros lados.  
 
Sr. Presidente: Bueno, damos por concluida la audiencia del día de la fecha, el Tribunal pasa a un cuarto 
intermedio hasta el lunes 26, a las 10:00 horas. Muchas gracias señora, puede retirarse y a partir del miércoles va a 
estar el acta para firmarla por las partes.  
 


