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

 
Sr. Presidente: Va a dar comienzo la audiencia establecida para el día de la fecha por la causa 890. De 
acuerdo a los testigos propuesto por la parte, hoy van a prestar testimonio, Salvador Aguinaga, Juan de 
la Cruz  Bourg y Verónica Bourg. ¿Las partes tienen alguna objeción?, bueno, que comparezca Ernesto 
Salvador Aguinaga. 
 
Sr. Wlasic: Señor Presidente antes de iniciar el testimonio del señor Aguinaga desearíamos acompañar 
por Secretaría un oficio original, oportunamente remetido al testigo, en el cual se le requiere el original 
del acta a que se hizo referencia en la audiencia anterior, y en la cual el Juez de Instrucción Militar Nº 
46, que lo requiere, reconoce la autenticidad de dicha acta como firmada por el entonces Coronel 
Alberto Pedro Barda. 
 
Sr. Presidente: Que se acompañe en este acto, pero a partir de la fecha pongo en conocimiento lo 
resuelto por este Tribunal, que todo pedido de informes, oficio, deberá ser formalizado a través de un 
escrito por Mesa de Entradas o en el acto de audiencia, a fin de lograr una precisión de las peticiones de 
las partes. Señor Aguinaga, sus datos personales, nombre, domicilio y profesión. 
 
Sr. Aguinaga: Me llamo Ernesto Salvador Aguinaga, edad 58 años, vivo en General Pirán, en la calle 
San Martín 743, libreta de enrolamiento 5.324.521. 
 
Sr. Presidente: ¿Usted  resulta ser familiar de alguna persona desaparecida? 
 
Sr. Aguinaga: No, somos conocidos desde muy chicos, aparte somos vecinos en el campo, del 
establecimiento de campo de la persona desaparecida, Raúl Bourg. 
 
Sr. Presidente: ¿Tenía una amistad intima? 
 
Sr. Aguinaga: De muchos años, sin ser intimo amigo, conocido de mucho tiempo. 
 
Sr. Presidente: 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 una declaración testimonial. La declaración que va a 
prestar es bajo juramento de ley o promesa de decir verdad. Lo invito a ponerse de pie para tomarle 
juramento. 
 

-El señor Aguinaga se pone de pie 
 
Sr. Presidente: ¿Jura por sus creencias decir la verdad de todo lo que supiere y se le pregunte? 
 
Sr. Arguinaga: Sí, juro. 
 
Sr. Presidente: Bien, tome asiento. Porque no nos hace un relato de todo lo que conoce en relación a 
esta persona desaparecida que usted manifestó conocer. 
 
Sr. Aguinaga: Bueno, yo me voy a tomar un tiempo considerable porque el relato sino va a ser 
demasiado largo, lo voy a ir haciendo por etapas, y voy a tratar con mis humildes palabras.... 
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Sr. Presidente: Usted organice su testimonio. 
 
Sr. Arguinaga:.....de llegar a todos ustedes. El conocimiento de la familia Bourg, Pirán es una 
comunidad chica donde los abuelos de los chicos que están hoy aquí, o sea, el padre del desaparecido, 
son familias tradicionales, ganaderos de la zona, donde el padre de este muchacho junto con un tío, 
tenían una explotación importante en Pirán. Después a través del tiempo fueron heredando los hijos, el 
campo se fue subdividiendo y el que quedó con una porción de campo en la zona fue Raúl. Raúl 
estudiaba en La Plata y después formalizó su matrimonio acá en Mar del Plata, con una chica muy 
conocida de acá, y el campo que le había tocado en herencia lo había arrendado momentáneamente 
porque no tenía recursos para poblarlo. Fue así que en el año ´76 ya tuvo intenciones de empezar a 
trabajarlo por sus propios medios. Formalizó una sociedad con una persona de apellido Acuña -que no 
recuerdo el nombre- y sembraron papa. Su primer trabajo fue sembrar papa, como no tenían la totalidad 
de las herramientas, muchas de las herramientas me las pedían a mi para su explotación. La papa se 
sembró en el año ´76, en el año ´77 en la época de cosecha, yo no recuerdo bien pero posiblemente 
puede haber habido algún alejamiento con esa persona, con ese socio, que él trató de terminar de sacar la 
cosecha y la sociedad se disolviera. Junto con la explotación de papa había llegado al campo una persona 
de apellido Oscar Yanni. Esa persona estaba con su mujer y tres hijos pequeño que concurrían al jardín 
de infantes de Pirán donde mi señora era la Directora del jardín. Así que el conocimiento con esa 
persona -Yanni- a través de jardín todos los días desde el campo llevada leche, era muy apreciado en el 
colegio porque era muy atento. Al terminar la cosecha de papa ya Raúl quería -no me lo dijo, pero 
aparentemente- deshacer la sociedad, entonces me vio a mi para empezar a hacer chacra juntos. Hicimos 
el primer trato, que fue un arrendamiento. Vamos a suponer que esto fue alrededor de junio, estoy 
hablando del año ´77. Hicimos el arrendamiento, Raúl hizo un viaje -creo- que a Perú con su familia, 
con los chicos, y a su regreso él tenía que pasar por mi casa a cobrar cierto dinero. Como no pasó, a los 
pocos días de la fecha combinada, yo vine a Mar del Plata, me encontré con Alicia en la quinta que 
tenían cerca del cementerio Parque –que siguen teniendo los abuelos- y me dijo que Raúl había tenido 
un inconveniente, había tenido que viajar. Le dejé el dinero que correspondía aparte del arrendamiento, y 
a los pocos días vengo de nuevo y me atiende el abuelo -o sea, el padre de Alicia- y me cuenta lo que 
había pasado, que a Raúl se lo habían llevado en un momento y a Alicia a los pocos días había 
desaparecido. El abuelo se encontraba con los nietos -cinco chicos-. El campo se siguió explotando, ya 
para entonces vino un invierno llovedor, yo tenía toda la entrada del campo arado -la parte de la entrada-
, y empezaron a llegar los militares a allá. En el campo se encontraba Oscar Yanni con su familia y Raúl 
ya previendo que esta gente se iba, dentro de la cuadrilla de papa, o sea, los que recolectan la papa, había 
ocupado un entreriano, de apellido Nuñez, nada que ver con la sociedad anterior. Era un hombre que 
hacía changas y así quedó como puestero. 
 
Sr. Presidente: Estas incursiones de los militares, ¿en qué consistía? 
 
Sr. Aguinaga: El camino estaba feo, los militares llegaban en unos Unimog, hacían unos huellones 
terribles ahí en el campo y la gente del barrio, un poco atemorizada por la situación que se estaba 
viviendo, muchos me aconsejaban: “No entres más, no pises ahí que te van a chupar”. Acá en Mar del 
Plata yo tenía una hermana que era amiga del escribano Enrique Fernández Puentes y a través de ella y 
de Fernández Puentes nos concedió una entrevista el jefe del GADA 601, el Coronel Barda. Me 
acompañó el escribano Fernández Puentes. Anteriormente a esto quiero hacer referencia, usted me 
pregunta de la incursiones de los militares, ¿qué hacían los militares? Los militares, según relatos que yo 
tengo del puestero que había quedado ahí -el entrerriano-, los militares llegaban, revisaban, siempre se 
identificaban que eran de acá de Mar del Plata -los militares que llegaban-. Nunca tuve oportunidad en el 
tiempo que yo trabajaba ahí, de verlos, pero los relatos estaban, los huellones estaban, así que ahí 
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entraba alguien. Junto con los militares aparecían -según la persona esta- gente de civil, siempre en 
Falcon verde, que decían ser de la Brigada, que le decían a él que eran de la Brigada. Los militares ya le 
digo llegaban uniformados, no precisaban identificarse porque ya se los veía, en cambio esta otra gente 
nunca dieron la cara. Esto que le estoy diciendo es a través de lo que a mí me contaba la persona que se 
encontraba ahí, incluso a veces le hacían carnear una vaca, se llevaban todo lo que carneaban, incluso en 
alguna oportunidad herramientas que había muchas, principalmente llaves -todo eso-, arriaban con lo 
que venía. Para entonces cuando hacían los operativos los militares, lo hacían por todo el barrio. Me 
acuerdo uno de los operativos, ya más al verano, por enero, yo vivía en el campo, era soltero, vivía con 
mi mamá, otro hermano y una chica que trabajaba en casa. Estábamos bajo de una planta y cuando nos 
quisimos acordar los soldados rodeaban todo el monte, y llega un teniente -jovencito-, mi mamá sale a 
saludarlo, y le dice: “Arriba las manos”, -para una mujer mayor era chocante la actitud de este joven, de 
prepotente-, “contra la pared, contra la pared”. Me llevaron a mí a requisar la casa. Entramos, ellos no 
tocaban nada, en mi habitación tenía un escritorio y una biblioteca, revisaron cuanto libro había, pienso 
que buscando ideología. Y un caso curioso, al no encontrar nada me dicen: “Abra esa carpeta”, abro la 
carpeta y decía “Composición tema: El perro”. Al ver que no había nada, eran libros de primaria, 
secundaria, eran libros de textos los que ahí se encontraban. Después nos hicieron dar vuelta los 
colchones, -en el campo siempre hay un arma, una rifle y una escopeta, un rifle 22 para cazar liebres, 
para matar un zorro, es decir, como que un paisano tiene un cuchillo, es su herramienta de trabajo- mi 
mamá no sé en qué momento asustada metió la escopeta y el winche abajo del colchón, me dice: “De 
vuelta el colchón”, doy vuelta el colchón y la escopeta y el winche. Mira la escopeta y me dice: 
“Escopeta 16, es arma de guerra”. Ya para entonces ellos habían pasado por la casa de un primo y ya lo 
traían. Esto lo hacían junto con la policía del pueblo, los allanamientos. O sea, que venían a la comisaría, 
venía el subcomisario del pueblo con algún efectivo y el grupo de militares. Así que ya habían requisado 
la casa de otros familiares y traían a un primo, lo traían detenido con sus armas, pero armas que no eran 
de guerra, eran comunes que hay en un campo. Como yo era el que revisaba y mi hermano era el que 
estaba contra la pared, aparecen con las armas, lo llevan a mi hermano con el otro que traían. Y era una 
forma media salvaje, media atrevida, la forma en que se llegaba a los campos y en la forma que se iban, 
ellos no buscaban tranqueras, andaban con una tijeras de cortar alambre, cortaban el alambre y le metían 
derecho, el alambre quedaba abierto y no les importaba que vaca se mesturaba, ni de quien fueran. Ellos 
tenían que llegar acá y llegaban de la forma más rápida. De mi casa pasan a la casa de mi tío, un hombre 
viejito, y decía mi hermano que le daba pena cuando lo veía rengueando hacia el Falcon con sus armas. 
Y de allí fueron por uno, por otro, por todos los familiares, porque la mayoría son familiares por el 
barrio y adonde encontraban armas lo llevaban. Eso fue en el horario de la siesta, a las dos, a las tres de 
la tarde. Y cuando terminaron ese operativo, los llevaron a Pirán, les tomaron registro de las armas que 
habían llevado, los largaron a todos y les devolvieron las armas. Ese fue el contacto que yo tuve 
personalmente con los militares de esa época. Siguiendo con las historia, a través del escribano 
Fernández Puentes nos dirigimos a la Base, nos atendió el Coronel Barda y le expliqué cual era el 
motivo. Que yo había sido soldado de la Base, que tenía muy lindos recuerdos y que la inquietud mía era 
simplemente tener una tranquilidad porque la gente me decía que me fuera porque me iban también a 
llevar y que quería tener -no tanto por los militares sino por la gente que llegaba de civil- un 
comprobante o dejar sentado que yo estaba ahí trabajando legalmente. No tuvo ningún inconveniente,  
mandó a un subordinado a hacer el acta de referencia, y en un momento le pregunté que había sido de 
Raúl, si tenía alguna noticia, y me dijo que desconocía completamente el paradero o lo que fuera de Raúl 
Bourg. Al ver esa posición así media dura, metí violín en bolsa. Después sigo trabajando el campo, y las 
personas que estaban ahí, les vuelvo a decir, Oscar Yanni todavía seguía con su mujer y lo hijos allí. A 
través de la persona que después quedó en el campo, supe que llegaron en una oportunidad en un coche, 
lo identificaron a esta persona, lo tuvieron un rato en el auto. Al ver que posiblemente no podían lograr 
nada, hay un camino de tierra alternativo, que sale a Las Armas por la Ruta 2, lo llevaron y después de 
una hora lo trajeron de nuevo, él sin bajarse del auto, le pidieron a la mujer que le trajera una ropas. La 
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persona se fue, quedó la mujer y  los tres chiquitos y el entrerriano. El entrerriano hablando en términos 
criollos dijo “era un balerío, con esos chicos en la noche gritando y llorando”. Nosotros después nos 
enteramos a los pocos días, salió en el diario que en un enfrentamiento -no sé si era por el Faro o por 
Punta Mogotes- por esa zona, un grupo de subversivos con las fuerzas policiales, los matan, y entre el 
grupo que habían matado aparece Oscar Yanni, acá en Mar del Plata. Entonces, ¿cómo enfrentamiento 
con subversivos si lo habían alzado de la casa? La mujer queda con los tres chicos ahí y a los pocos días 
aparece un coche, que vuelvo a decir, que la persona que queda ahí no sabe quienes eran, y dice que en 
dos o tres minutos levantaron a esa mujer con los chicos y desaparecieron. Ahí quedó un tractor, arado, 
maquinarias, herramientas, a los pocos días viene un camión con gente de civil y arriaron con todo, se 
llevaron todo lo que había en el campo. Me acuerdo que Raúl tenía un tablero muy lindo que yo se lo 
envidiaba -envidiaba sanamente-, con todas las llaves tan prolijitas, tan ordenadas, de eso no quedó 
nada, le quedó la tabla nomás del tablero. Incluso los comentarios decían que habían encontrado armas, 
que esto, que lo otro. Yo personalmente en el campo no vi un arma, no vi una excavación, 
personalmente no vi nada. Bueno, no sé que más le puedo relatar por el conocimiento que yo tengo de 
esta familia. 
 
Sr. Juez: Durante la reunión que mantuvo con Barda ,¿cómo concluyó?, ¿le dio algún tipo de 
explicación?, ¿por qué lo habían llevado?, ¿cuál eran los motivos? 
 
Sr. Aguinaga: Él desconocía completamente el paradero. 
 
Sr. Juez: Eso quedó claro, ¿pero con relación a usted? 
 
Sr. Aguinaga: Yo pienso que Barda cumplió con la inquietud que yo tenía de tener un justificativo de 
que yo ahí trabajaba porque tenía un arreglo con Bourg, que era el chacarero del campo. 
 
Sr. Juez: Digamos que con esa explicación concluyó. 
 
Sr. Aguinaga: Fue una reunión corta. El que más conversó fue el escribano Fernández Puentes por la 
amistad que tenían, fue él el que manejó el tema. El tema en cuanto a lo que veníamos. 
 
Sr. Juez: ¿Y con relación a Bourg usted tuvo algún otro conocimiento de dónde podía estar, quién se lo 
llevó, cuál fue su suerte? 
 
Sr. Aguinaga: No, para nada. 
 
Sr. Juez: ¿De personas allegadas a Bourg? 
 
Sr. Aguinaga: Nadie porque es el día de hoy que estamos pensando qué fue de la vida de él. 
 
Sr. Juez: Puede haber habido algún trascendido de los lugares donde estuvo. 
 
Sr. Aguinaga: Por lo menos conocimiento de eso para nada. Así que prosigo el relato. Al tener en mis 
manos el acta esta, lo primero que hice fue llevársela a la familia, decirles: “Yo hice tal trámite”, para 
que no fuera una cosa de mi parte, si bien fue de mi parte para mi tranquilidad, pero para que ellos 
también tuvieran una realidad, entonces se lo di a un hermano de Raúl –creo que Luciano-, poco lo 
conocía, que en esa oportunidad fue dos o tres veces al campo como consecuencia de la desaparición de 
su hermano. Así que él se la dio a los familiares, y los familiares fueron los que entrevistaron a Barda , 
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de por qué había extendido esa orden, pero yo pienso que, no sé si habrá sido inconsciente -desconozco- 
pero más que nada fue por el requerimiento de mi tranquilidad el motivo del acta.  
 
Sr. Juez: ¿A usted le constaba si Bourg tenía alguna participación partidaria o ideológica de algún tipo? 
 
Sr. Aguinaga: A través de lo que yo conocía a Raúl, pienso que no. Para que se ubiquen los que no lo 
conocieron, si quieren ver imaginárselo a Raúl, miren al hijo mayor Juan Cruz, es una versión joven de 
Raúl, era el calco, ese hijo es como si lo estuviera viendo a Raúl. Así que usted me pregunta si tenía 
alguna participación política, pienso que no. Le digo que en la época de la siembra de papa, cuando 
estábamos sembrando la papa, yo tenía una máquina nueva para la época en que estábamos y me pide la 
máquina y yo le dije: “Escúchame vos sembrastes alguna vez”, me contestó: “No, pero me explicas”. Le 
dije: “Vamos a hacer una cosa, yo te la siembro y vos manejas la máquina atrás, porque va una persona 
atrás de la máquina mirando si hecha la papa, si levanta la punta, si hecha bien el fertilizante, o sea, que 
va una persona. Así que la papa la sembramos entre los dos y mientras cargábamos y descargábamos, 
almorzábamos juntos, yo no era el chacarero de él, y jamás en esa época se tocó ese tema. Si bien yo el 
último tiempo no tenía trato con él directo, de intimidad, pero a través de todo este tiempo uno 
rebobinando ve que jamás se habló ni de política, ni de ideología, ni cosas por el estilo, para nada. Y 
conociéndolo como era él, lo descarto de plano que él tuviera alguna participación ni política, ni 
ideológica, lo mismo hago extensivo a Alicia. Alicia era una chica que cuando le entregaron el campo, 
pusieron criadero de gallinas, cazaban liebres de noche, o sea, que trataban de lograr una explotación 
con los medios que tenía, si bien la heredaron en un momento quedó despoblado, quedó el campo solo, 
lo tuvieron que arrendar. Y después dijeron: “Lo vamos a poblar”, y pusieron gallinas, cometieron el 
mismo error que yo que también en un momento puse gallinas y poner gallinas es como instalar una 
industria, se tiene que buscar caminos accesibles, que estén asfaltados, donde la gente entre, vaya y 
llegue por sus medios. Cometimos ese error, y él -y yo también- dejamos como consecuencia de que 
llega el invierno y hay que entrar al campo y es imposible tenerlo en un lugar que no sea accesible a un 
lugar que sea asfaltado. 
 
Sr. Juez: Luego de todo este conocimiento que usted me acaba de relatar, hoy en día ¿a qué conclusión 
le permite llegar de todo este desgraciado hecho y esta desaparición? 
 
Sr. Aguinaga: Le puedo dar una conclusión personal, que no es la conclusión definitiva, porque si bien 
yo era conocido de él, yo no sé que hacía Raulito a la noche cuando se iba a su casa, ¿no es cierto? Mi 
conclusión personal, se la voy a decir descarnadamente, capaz que en algún momento Raulito cuando 
hizo el trato con los de la papa, vio algo que no le gustó, que no era de su pensamiento, y el trató de a esa 
gente eliminarla, pero lamentablemente a lo mejor fue tarde, pero no porque él estaba sabiendo sino que 
descubrió algo que no le gustó, Esa es mi impresión personal, porque él quería que esa gente cuanto 
antes se fueran de ahí mejor. Esta es mi impresión personal. 
 
Sr. Juez: ¿Usted dice a Yanni se lo llevaron del campo? 
 
Sr. Aguinaga: Sí, eso me consta -ojo no lo vi- a través de la persona que estaba ahí, el relato era 
palpable, y ver a esa mujer como había quedado, yo la vi con esos tres chiquitos desesperada. Durante la 
noche esas tres criaturas dicen que no querían que se fuera ese hombre y llegó un momento que 
agarrados de la bombacha del hombre se durmieron en el suelo las criaturas de la desesperación que 
tenían él como la mujer, la mujer se abrazaba y lloraba desconsoladamente cuando se lo llevaron a 
Yanni. 
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Sr. Juez: ¿Y esta persona apareció muerta en un enfrentamiento supuestamente con subversivos en la 
zona del Faro? 
 
Sr. Aguinaga: El Faro, Punta Mogotes. 
 
Sr. Juez: ¿Eso lo leyó usted? 
 
Sr. Aguinaga: Eso lo leí yo, salió en todos los diarios, con nombre y apellido, que en un enfrentamiento 
de las fuerzas de seguridad con los subversivos, resultaron muertos. 
 
Sr. Juez: ¿De la señora que supo? 
 
Sr. Aguinaga: De la señora nada. Porque ya le digo, lo que nunca quedó claro, la velocidad en que entró 
el coche, que dicen que era un Torino, dicen que fue como un relámpago, o sea, que la levantaron  a la 
mujer, no se supo qué tipo de gente eran. 
 
Sr. Juez: ¿Ignora usted qué es lo que pasó con ella? 
 
Sr. Aguinaga: Para nada. 
 
Sr. Juez: ¿La llevaron con los chicos, verdad? 
 
Sr. Aguinaga: Con las tres criaturas. Incluso dicen que la ropa quedó ahí, sus pertenencias 
prácticamente quedaron ahí. Otra cosa también, cuando venían las fuerzas no dejaron ni una frazada, ni 
una colcha, nada de las pertenencias que había de esa gente.  
 
Sr. Juez: ¿Recuerda algo más que pueda resultar importante para el Tribunal? 
 
Sr. Aguinaga: No, solamente que para mi ha sido como un desahogo poder decir esto. Durante muchos 
años yo tuve como un presentimiento que algún día iba a poder decir lo que yo sabía, porque hay dos 
hechos en mi vida que me han marcado mucho, que son: primero este acontecimiento de los 
desaparecidos y el segundo acontecimiento las guerra de Las Malvinas. Los desaparecidos en aquella 
época pienso que muchos del pueblo argentino fue culpable de esta situación, no sé si por miedo, por el 
no te metas, “porque a mi no me tocaron”, “en algo andaría”, pero yo digo ¿tanta gente joven?, ¿tanta 
gente que en ese momento -en el caso de Raúl yo pienso que no fue por ideología- tanta gente joven que 
se la hayan llevado así?, me parece que Dios quiso que hoy yo pudiera contribuir en algo a esta causa. Y 
la guerra de Las Malvinas fue algo que yo lo viví de otra manera, cuando yo hice el servicio militar era 
el año ´63, era la puja entre los azules y los colorados en esa época -dentro de los militares-, yo hice en 
la Escuela Aérea el servicio militar y nosotros tendríamos un mes de adiestramiento cuando empezaron 
los levantamientos. Y sin instrucción, sin nada, a nosotros nos llevaron a rodear la Base porque nos iban 
a atacar. La segunda nos llevaron al INTA de Balcarce donde relevaron a todos los jefes y nos llevaban a 
atacar Puerto Belgrano, que era inexpugnable en esa época, o sea, que nos llevaban a morir. Me acuerdo 
que yo escribí una carta esa noche cuando nos cambiaron todos los oficiales y yo decía por qué tengo 
que morir hoy, por qué tengo que morir yo entre argentinos, yo veía que la instrucción que me habían 
dado era para defender la patria. Pero yo siempre defender la patria la vi como que nos atacaran, no 
como defender la patria entre nosotros, pelearnos entre nosotros. Me acuerdo que tenía novia y le escribí 
una carta a mi novia, pero el dolor mío era que yo me moría y veía injusta la causa. Esa noche nosotros 
con la poca instrucción que teníamos, íbamos con un cañón y nos decían: “Vamos a avanzar a la noche”, 
cuando va la columna y nos atacan los aviones, abandonamos el cañón, disparamos y enseguida 
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volvemos, armamos y empezamos”, y un sargento que estaba con nosotros nos decía: “Yo voy a disparar 
y ustedes disparen atrás nuestro, al cañón no sé si volvemos”. Ya le digo todo esto, la guerra de Las 
Malvinas, cuando nosotros teníamos 20 años, cuando yo vi que llevaban a esos soldaditos de 18 años -
chicos-, a morir a Las Malvinas, que ni instrucción tenían en esa época, por un alcohólico trasnochado, 
les digo que sufrí enormemente. Y también vi la apatía del pueblo, se seguía en los estadios jugando al 
fútbol, estábamos en guerra. Uno jugaban al fútbol, otros pedían colaboraciones, entonces vi 
inconcebible, y ya le digo, agradezco que haya podido testificar acá y si en algo sirve mi exposición, 
bienvenido sea. 
 
Sr. Juez: : Una última pregunta. Usted dice que la entrevista la consiguió el escribano Fernández 
Puentes con Barda ,¿le había anoticiado a usted que se iban a reunir, no sabe si la consiguió 
telefónicamente, si lo fue a ver, si lo hizo adelante suyo? 
 
Sr. Aguinaga: No, él me dijo: “Tal día vení que te acompaño”. O sea, que él consiguió la entrevista. 
 
Sr. Juez:  Había confianza entre ellos. 
 
Sr. Aguinaga: Yo no sé qué amistad tenían, que conocimiento, porque Fernández Puentes acá es una 
persona conocida, no le puedo decir cuál era su relación. Mi relación con Fernández Puentes era porque 
era el escribano de la familia. 
 
Sr. Juez: Una sola vez estuvo con Barda.  
 
Sr. Aguinaga: Una sola vez. Y después con el juicio a la Juntas, yo recibo una comunicación, una carta 
–que ahí está presente- donde me piden que remita el original del acta esa. Así que yo mandé una carta 
por expreso en la cual remití el original. Incluso le digo es más, cuando volvimos a la escribanía, 
Fernández Puentes me hizo cuatro o cinco fotocopias, las autenticó, por si un familiar o algo las 
necesitaba, que se la diera. Al único familiar que se la di fue a un hermano. 
 
Sr. Juez:  Señor Fiscal puede interrogar al testigo. 
 
Sr. Fiscal: Buenos días señor Arguinaga. 
 
Sr. Aguinaga: Buenos días. 
 
Sr. Fiscal: Me quedaron algunos puntos sobre los cuales a lo mejor usted puede dar mayor precisiones. 
En primer lugar usted dice que aquellos operativos que se hicieron, se realizaron en los campos de Pirán 
después de que se llevaran a Bourg, de que usted toma conocimiento que se llevan a Bourg, había 
personal militar acompañado por civiles. 
 
Sr. Aguinaga: No, por fuerzas policiales de Pirán. Era el subcomisario de Pirán junto con tres o cuatro. 
 
Sr. Fiscal: ¿Qué relación tenían entre la policía de Pirán -que seguramente usted conocía porque era del 
lugar- y las personas que -digamos- llevaban la vos de mando en ese tipo de operativos? 
 
Sr. Aguinaga: Pienso que normal. Incluso, imagínese, nos rodean, uno está con temor, no porque se 
tenía algo mal, sino por la situación que se vivía. Y me acuerdo que tanto a mi mamá como a mi en una 
pasada el subcomisario nos dijo: “Quédense tranquilos que no pasa nada, es una cosa de rutina”, no sé si 
eran justas la palabras pero era más o menos esas.  
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Sr. Fiscal: A lo que voy es a poder precisar si el subcomisario de Pirán o las personas que acompañaban 
a estas personas en estos grupos, podrían decirnos quiénes eran estas personas que realizaban los 
operativos. 
 
Sr. Aguinaga: Pienso que sí. ¿Los militares me dice usted? 
 
Sr. Fiscal: Si. Es decir, a lo mejor puede venir acá el subcomisario o el comisario de la localidad de 
Pirán en ese momento, a decirnos quienes eran las personas que realizaban los operativos en el campo. 
 
Sr. Aguinaga: Pienso que lo tendrían que saber. 
 
Sr. Fiscal: Los tendrían que conocer usted piensa. 
 
Sr. Aguinaga: Yo les puedo decir la fecha, incluso no tuve tiempo, pero tenía toda la intención de 
preguntar..... 
 
Sr. Fiscal: Me imagino que si estos operativos eran numerosos..... 
 
Sr. Aguinaga: Los militares estuvieron hasta un determinado momento, los que aparecían de nuevo 
siempre eran los civiles, que según la persona que estaba ahí, decían que eran de la Brigada, pero 
podrían ser de la Brigada como de cualquier otra parte, porque no se identificaban, le decían a él “Somos 
de la Brigada”. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo, ¿pero usted cree que si acá estuvieran a lo mejor testimoniando o prestando 
algún otro tipo de declaración el comisario o personal de la comisaría de Pirán que cumplían funciones 
en ese momento, podrían indicarnos quienes eran estas personas, de acuerdo al trato que había entre 
ellos? 
 
Sr. Aguinaga: Yo no sé si ellos alzaban a las personas, subordinaban a la zona para su conocimiento, 
porque lo hacían los militares con sus armas, con sus vehículos militares, ahí no había ..................... 
 
Sr. Fiscal: ¿Recuerda quién era, el apellido del comisario? 
 
Sr. Aguinaga: No, pero es muy fácil de saberlo, porque en la fecha que hicieron los allanamientos, en el 
año ´77, con ver los legajos. 
 
Sr. Fiscal: A lo mejor como es de Pirán a lo mejor usted lo recuerda. 
 
Sr. Aguinaga: No los recuerdo. Si me los nombran, tuve toda la intención de conseguir pero se me hizo 
tarde y no pude conseguir a la persona que..... 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo si de alguna manera después usted puede aportar algo, un dato a la Fiscalía o a 
alguno de los representantes de las asociaciones y de las víctimas. 
 
Sr. Aguinaga: Si. 
 
Sr. Fiscal: Señor Aguinaga a pesar del tiempo que ha transcurrido, usted puede precisar qué tiempo a su 
juicio habrá pasado desde que “levantaran” a Yanni, como usted lo ha relatado, hasta que aparecieron las 
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noticias periodísticas que indicaban que este señor había sido abatido en un enfrentamiento -en esa 
época se hablaba de enfrentamiento- o supuesto enfrentamiento entre personal militar o policial. 
 
Sr. Aguinaga: Un corto plazo, a lo sumo -yo no lo recuerdo- más de tres meses no pasó de la época del 
levantamiento a la que apareció en los medios. 
 
Sr. Fiscal: Durante la entrevista que usted mantuvo junto al escribano Fernández Puentes con Barda, 
junto a Barda ¿había alguna otra persona más? 
 
Sr. Aguinaga: No. Pienso que algún militar -no recuerdo-, algún ayudante del Coronel.  
 
Sr. Fiscal: Usted dijo -yo no sé si en esa misma oportunidad- que se extendió un acta. Yo al menos 
tengo una fotocopia, que creo que es a la que usted se refiere, que seguramente consta en el expediente. 
Y si al testigo se le puede exhibir a los efectos de que indique si es la que recibió de manos de Barda. 
 

-El testigo certifica que es el acta legítima 
 
Sr. Fiscal: Lo que yo me pregunto, teniendo en cuenta que Barda en ese momento le indicó que no tenía 
conocimiento de Bourg, ¿qué fue lo que usted pensó? Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que Barda 
en este acta lo autorizaba a seguir en la explotación del campo de Bourg. 
 
Sr. Aguinaga: Es hasta el día de hoy que yo me lo pregunto. ¿Cómo puede autorizar una explotación sin 
saber si esa persona....? 
 
Sr. Fiscal: Digamos, podría desconocer el paradero de Bourg, pero Bourg podría estar en la Capital 
Federal haciendo un viaje, a lo que yo voy, a usted no le motivó ningún tipo de sospecha este presunto 
desconocimiento del paradero de Bourg, en tanto y en cuanto Barda le extendía un acta que a usted le 
autorizaba a seguir con la explotación del campo. 
 
Sr. Aguinaga: Exacto. Si bien me dio el acta en ese momento, después cuando yo la leo al acta bien 
detenidamente, me doy cuenta que –como dije al principio- cómo puede extender un acta sin saber el 
paradero de esa persona. 
 
Sr. Fiscal: O sea, que usted no le encuentra ninguna explicación. Yo tampoco se la encuentro. 
 
Sr. Aguinaga: Yo no le encuentro la explicación. 
 
Sr. Fiscal: De acuerdo. ¿Usted conoció si en algún momento personal militar -específicamente Barda- 
pretendía la entrega de la escritura del campo, del título de propiedad? 
 
Sr. Aguinaga: Pienso que no. 
 
Sr. Fiscal: ¿Nunca se enteró de eso? 
 
Sr. Aguinaga: No. Pienso personalmente que no. Usted me está pidiendo mi opinión personal y yo le 
estoy dando mi opinión personal. 
 
Sr. Fiscal: No, si  usted conoció, esto deja de ser personal, ¿si usted conoció que en algún momento 
Barda pretendiera la entrega de alguna escritura del campo? 
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Sr. Aguinaga: Yo no escuche nada de una cosa así. 
 
Sr. Fiscal: Esa persona que usted dice que permaneció luego de que usted se enterara que Bourg había 
sido llevado por personal militar, usted indicó que también permaneció en el campo un puestero, un 
enterriano. 
 
Sr. Aguinaga: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Tiene idea quién es? 
 
Sr. Aguinaga: Sí, se llamaba de apellido Nuñez, Silvano Nuñez. No sé que fue de la vida de él. 
 
Sr. Fiscal: Hay un testimonio -si mal no recuerdo- anterior al suyo que indicó que esta persona ha 
fallecido. 
 
Sr. Aguinaga: Yo no sé. Yo perdí contacto con esa persona. 
 
Sr. Fiscal: Por el momento no tenemos más preguntas. Los representantes de las asociaciones y el 
Colegio de Abogados pueden interrogar al testigo. 
 
Sr. Wlasic: En primer lugar usted hizo mención al principio de su declaración de que Juan Raúl Bourg 
tenía un convenio con un tal Acuña, con el cual acordó la explotación del campo de Pirán. ¿Usted podría 
dar alguna otra precisión respecto a la identidad de esta persona, de Acuña, si conoce el nombre o si sabe 
la forma en la cual se podría acceder al conocimiento de su filiación completa? 
 
Sr. Aguinaga: Mire. El nombre no lo conozco, creo que vivió en el campo algún tiempo. Eran personas 
que tenían hijos chicos y el conocimiento venía a través de mi señora que los chicos se anotaban en el 
jardín de infantes y esta persona se manejaba en una cupe Torino, naranja. En esa época una cupé Torino 
no voy a decir que era como un BMW hoy, pero era un coche bueno. Otro dato no tengo. 
 
Sr. Wlasic: Los hijos de Acuñan concurrieron al jardín donde su esposa era la directora. 
 
Sr. Aguinaga: Si. Buscando antecedentes a lo mejor se puede lograr cómo se llamaban,  qué familia 
tenía, eso se puede conseguir. 
 
Sr. Wlasic: Usted hizo referencia a la esposa y a los hijos de Oscar Yanni, ¿usted conocía los nombres, 
algún dato respecto a ellos? 
 
Sr. Aguinaga: No. Oscar Yanni era una persona de estatura baja y su mujer tenía aspecto de brasilera, 
era morochita, media trompudita. 
 
Sr. Wlasic: ¿Los hijos de Oscar Yanni iban al jardín de su esposa? 
 
Sr. Aguinaga: Si. Incluso Oscar Yanni era una persona muy entradora. Le vuelvo a repetir aparecería 
todos los días con la leche para la merienda, que se ordeñaba en el campo, y las maestras decían: “Llegó 
con leche del campo”, él entraba directo a la cocina con su bidón de leche, ya era del ambiente del 
pueblo. 
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Sr. Wlasic: Usted hizo referencia que en el procedimiento que las Fuerzas Armadas y policiales hicieron 
en el domicilio de su madre y donde usted también vivía, habían detenido a su hermano y a un primo 
suyo. 
 
Sr. Aguinaga: Ya venían con un primo. Al quedar todos contra la pared, mi hermano, la chica que 
trabajaba, mi mamá, no sé en qué momento la habrán dejado libre, porque mientras recorrían otras 
habitaciones, en algún momento ella tuvo la oportunidad de meter la escopeta y el winche debajo del 
colchón. Ya le digo, cuando yo le di vuelta.... 
 
Sr. Wlasic: Conjuntamente venían con su primo pero ¿después su hermano también fue detenido? 
 
Sr. Aguinaga: Exacto. Ahí pasaron cortando alambre, fueron a la casa de un tío. Estuvieron un rato, mi 
hermano siempre adentro del auto -custodiado-, él dice que le partía el alma ver a mi tío viejito, que 
venía rengueando, lo traían porque también tenía esas armas, que son armas comunes en el campo, nada 
que ver con armas de guerra. 
 
Sr. Wlasic: ¿Usted podría dar los datos filiatorios, el nombre y apellido de su primo y hermano que 
fueron detenidos? 
 
Sr. Aguinaga: Manuel Aguinaga, Roberto Fernando Aguinaga -mi hermano-, Juan Cruz Aguinaga -
fallecido-, y después siguieron haciendo operativos. Empezaron a la siesta y terminaron en verano a la 
noche, yo no sé en los otros campos que anduvieron.  
 
Sr. Wlasic: ¿A usted le consta por los dichos de su hermano o de su primo, a qué lugar fueron 
trasladados? 
 
Sr. Aguinaga: A la comisaria de General Pirán. 
 
Sr. Wlasic: Y ahí ¿cuánto tiempo estuvieron alojados? 
 
Sr. Aguinaga: No, alojados no, estuvieron hasta la noche, o sea, ese mismo día estuvieron hasta la 
noche. 
 
Sr. Wlasic: ¿Usted puede recordar respecto al presunto enfrentamiento en el que habría muerto Oscar 
Yanni, en qué medios de prensa lo leyó? 
 
Sr. Aguinaga: Los diarios de acá locales. 
 
Sr. Wlasic: Diarios locales. 
 
Sr. Aguinaga: Sí. Incluso creo que en los de Buenos Aires también. 
 
Sr. Battaglia: ¿De acuerdo a su relato el acta ante Barda se hizo tiempo antes que fuera la gente que se 
comentó que se llevara todo? 
 
Sr. Aguinaga: Si bien no recuerdo exactamente, pienso que sí.  
 
Sr. Battaglia: ¿Usted dijo que a Yanni lo llevaron después? 
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Sr. Aguinaga: Sí. 
 
Sr. Battaglia: ¿Cuánto tiempo habrá pasado entre ese hecho con el Coronel Barda y el hecho de que se 
llevaran todo? 
 
Sr. Aguinaga: Si bien Raúl creo que fue en septiembre, esa gente no estuvo mucho tiempo ahí, o sea, 
que fue muy poco el tiempo que estuvo, digamos, septiembre, no debe de haber llegado a diciembre. 
 
Sr. Battaglia: ¿Acuña se fue en esa época? 
 
Sr. Aguinaga: Acuña no apareció más. A Acuña tuve una sola oportunidad de verlo, que estaban 
trabajando con una fumigadora mía, se había roto, y le digo: “Mira yo a la tarde voy y la arreglamos”. 
Cuando yo llegué Acuña y Raulito ya la habían desarmado toda y me dicen: “Hay que traer, tal y tal 
repuesto de Mar del Plata”, fueron, vinieron, la armaron y fue la única oportunidad que tuve de verlo a 
Acuña. 
 
Sr. Wlasic: Respecto a la referencia que usted dijo que Silvaño Nuñez le comentó que personas de civil 
fueron al campo y retiraron todas las herramientas, todas las cosas que habían en el casco. ¿le hizo 
alguna precisión respecto a qué móviles se utilizaron, qué características tenían? 
 
Sr. Aguinaga: Al tractor se lo llevó -lo tendría que averiguar- alguien de Pirán, no recuerdo bien. Y creo 
que lo cargaron en Pirán, porque para cargarlo hay que tener una rampa. En la estación hay una rampa, 
arrima el camión de culata y lo carga en un camión. 
 
Sr. Juez: ¿Se lo llevaron andando? 
 
Sr. Aguinaga: Sí, de ahí salió andando, pero lo que no sé decirle quién lo manejó al tractor. Yo pienso 
que el tractor era de Raúl, era un tractor chico. 
 
Sr. Juez: Respecto a Acuña -para reafirmar esto-, ¿usted después de este contacto que aquí hizo 
referencia, nunca más lo volvió a ver, ni tiene ninguna referencia respecto a él? 
 
Sr. Aguinaga: No. 
 
Sr. Juez: ¿Acuña se movilizaba en un Torino? 
 
Sr. Aguinaga: Una cupé Torino naranja. 
 
Sr. Juez:  No es la misma Torino que se llevó a la mujer. 
 
Sr. Aguinaga: No sé, porque la persona ese día estaba recorriendo el campo y solamente vio el 
movimiento, que fue como un relámpago que alzó a la gente, incluso le digo que quedó ropa. 
 
Sr. Juez: ¿Y este hombre que recorría lo conocía a Acuña? 
 
Sr. Aguinaga: El que recorría era el que había quedado en el campo, el entrerriano, Silvano Nuñez. 
 
Sr. Juez: Desde que desaparecieron los Bourg ¿cuánto tiempo transcurrió hasta que se lo llevan a Oscar 
Yanni? 
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Sr. Aguinaga: Fue corto el período. No sé, mes, mes y medio, dos, en el transcurso de la desaparición 
hasta tres meses. 
 
Sr. Juez: Tres meses es mucho tiempo, ¿Yanni seguía viviendo en el campo? 
 
Sr. Aguinaga: Claro, seguía viviendo en el campo. No creo que fue tanto, fue poco el tiempo, porque 
Yanni, incluso había quedado la semilla de la papa, y la finalidad de dejarlo a Oscar Yanni era liquidar 
todo lo que había quedado de la papa. Esa era la finalidad que había quedado en el campo. Incluso la 
papa se saca en abril, marzo, incluso desde febrero en adelante. Se sacó un poco tarde, lo que yo no sé es 
a quién se comercializaba, porque yo todavía no trabajaba en el campo. Así que antes de que comenzara 
a trabajar en el campo, la papa se comercializó. Quién lo llevó no sé, o sea, a quién se la vendieron no 
sé. 
 
Sr. Schiel: ¿Estaba Oscar? 
 
Sr. Aguinaga: Sí, a cargo de levantar la papa, de la cosecha. El manejaba el tractor, andaba con la 
sacadora de papa y habían ocupado una cuadrilla de santiagueños, tucumanos, correntinos, en este caso, 
entrerriano, Nuñez, y como era un hombre de campo le pidió -como sabía que se iba esa gente- si no lo 
dejaban de puestero, y quedó de puestero, y quedó mucho tiempo después. Incluso le digo que había 
tomado semejante miedo Nuñez, que veía un auto y yo a veces llegaba y no lo encontraba y por allá 
asomaba la cabeza entre las pajas, se había escondido entre las pajas. Estaba atemorizado. 
 
Sr. Schiel: ¿Quiere decir que el campo desde la desaparición de los Bourg, el campo sufrió distintos 
allanamientos? 
 
Sr. Aguinaga: Sí. 
 
Sr. Schiel: ¿Cuántos allanamientos? 
 
Sr. Aguinaga: Allanamientos no, gente que venía, por eso yo nunca tuve oportunidad de ver gente que 
llegaba, a través del relato de él que me decía: “Estuvieron los de la Brigada”, o sea, el ejército no 
apareció más, los que aparecían eran gente de civil ahí. 
 
Sr. Schiel: ¿Quiere decir que mientras aparecía la gente de civil estaba Yanni con su familia? 
 
Sr. Aguinaga: No, después que a Yanni se lo llevaron siguieron viniendo. 
 
Sr. Schiel: Entre la desaparición de los Bourg y la desaparición de Yanni, ¿allí hubo también presencia 
militar y de personas de civil en el campo? 
 
Sr. Aguinaga: No, ahora que recuerdo pienso que lo de Yanni fue muy cerquita de lo de Raúl. O sea, 
que no hubo un lapso tan grande. 
 
Sr. Schiel: ¿Cuánto de cerquita, cuánto cree usted? 
 
Sr. Aguinaga: No sé, no debe de haber pasado más de un mes. No recordaba bien, imagine que fue en el 
año ´77. Fue un lapso muy corto, pero lo que sí después siguieron viniendo siempre. Yo llegaba y él me 
decía: “Estuvieron los de la Brigada”, incluso le han hecho carnear una vaca y llevarse la vaca entera. 
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Sr. Schiel: Cuando desaparecen los Bourg, el día que desaparece Raúl y después cuando desaparece la 
esposa, ¿usted supo si en el campo hubo allanamientos también? 
 
Sr. Aguinaga: Fueron si no simultáneos, ahí cerquita. 
 
Sr. Schiel: ¿Y ahí estaba Oscar Yanni? 
 
Sr. Aguinaga: Sí.  
 
Sr. Schiel: Y a él no se lo llevaron. 
 
Sr. Aguinaga: ¿Cómo no? 
 
Sr. Juez:  En ese momento no se lo llevaron. 
 
Sr. Aguinaga: No recuerdo bien esta parte.  
 
Sr. Schiel: En algunos de los allanamientos tienen que haber estado la familia por lo menos o él. 
 
Sr. Aguinaga: Ahí no sabría explicarle bien, sé el relato del puestero en el momento que lo interrogan 
un rato ahí, pero no militares, gente de civil que él decía que eran de la Brigada. O sea, que los militares 
después de esas veces que estuvieron, después no aparecieron más. 
 
Sr. Schiel: La pregunta mía iba dirigida si Oscar Yanni estaba en el campo..... 
 
Sr. Aguinaga: Cuando se producían los allanamientos, yo le entiendo. 
 
Sr. Schiel: Porque si hubiese tenido algún temor pareciera que tendría que haberse ido, la familia sobre 
todo. ¿Pero él permaneció en el campo y lo fueron a buscar al campo? 
 
Sr. Aguinaga: Sí, a él lo fueron a buscar al campo. 
 
Sr. Schiel: Por lo que usted dice fue un mes después. 
 
Sr. Aguinaga: No le podría precisar eso, no le puedo precisar el tiempo transcurrido. Pero a través de lo 
que veo, fue poco el tiempo que estuvo esa gente, ya tenía que irse cuando terminó la papa, como que se 
entretuvieron para poder liquidar todo, o sea, que no quedara nada. 
 
Sr. Schiel: Usted dijo que más o menos hasta que apareció el Torino a buscar a la esposa y a los hijos.... 
 
Sr. Aguinaga: Fue corto el tiempo, no sé por decirle diez días, quince días, del levantamiento de Yanni 
fue cortito el tiempo. 
 
Sr. Juez: Muchas gracias señor Aguinaga, puede retirarse. Que comparezca Juan de la Cruz Bourg. 
Tome asiento señor Bourg. Usted ha sido llamado a prestar declaración testimonial en la causa nº 890, 
caratulada “Colegio de Abogados y otros sobre denuncias de desaparición forzada de personas”. La 
declaración testimonial que va a prestar es bajo juramento de ley o promesa de decir verdad. Necesito 
saber sus datos personales, edad, domicilio y profesión. 
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Sr. Bourg: Mi nombre completo es Juan de la Cruz Bourg, tengo 33 años, vivo en Roca 3115, acá en 
Mar del Plata y soy empleado. 
 
Sr. Juez: ¿Usted es hijo de una persona desaparecida? 
 
Sr. Bourg: Sí. 
 
Sr. Juez: Y en consecuencia le comprenden las generales de la ley, de todos modos tiene obligación de 
decir verdad. El Código Penal establece penas de prisión a aquellos que falsean la verdad en una causa 
judicial. Lo invito a ponerse de pie a fin de tomarle juramento. 
 

-El señor Bourg se pone de píe 
 

Sr. Juez:  ¿Jura por sus creencias decir la verdad de todo lo que supiera y se le pregunte? 
 
Sr. Bourg: Sí, juro. 
 
Sr. Juez: Bien. Porque no nos efectúa un relato de todo lo acaecido en relación a su padre, su madre, y 
todo lo que pueda ser de utilidad o le consta o tiene conocimiento. 
 
Sr. Bourg: Los primeros días del mes de septiembre, el 5, a eso de la nochecita,  ya había oscurecido, 
golpean la puerta, me acuerdo que estábamos acostados pero todavía no nos habíamos dormido. Golpean 
la puerta y nos levantamos porque era raro que golpearan la puerta en casa, porque la puerta siempre 
estaba abierta. Nos levantamos, mi mamá estaba en cama, vemos muchas personas armadas que entran 
en casa, muchos autos se veían, estaban con las luces prendidas así que no puedo determinar..... 
 
Sr. Juez: ¿Qué edad tenía? 
 
Sr. Bourg: Nueve años tenía. No puedo determinar marcas ni nada, porque como estaban con las luces 
prendidas, veía los faros. Y entraron varias personas preguntando por Raúl Saenz. Raúl era mi papá y 
Saenz era un primo de mi mamá que vivía con nosotros. Alejandro Saenz que se hace referencia la vez 
anterior, que estaban preparando alimento en un criadero de gallinas cercano, aproximadamente diez 
cuadras de la quinta donde vivíamos. Se va un auto, lo van a buscar y se los llevan a los dos, a Alejandro 
Saenz y a mi papá. Vuelven hasta mi casa, no lo veo a mi papá, no baja del auto, pero bajan las mismas 
personas que se fueron, volvieron y se van todos. Después mi mamá va hasta una quinta que queda a 200 
metros a decirle a una persona que vivía ahí, que se quedara con nosotros y es donde mi mamá después 
sale con la camioneta y llama por teléfono al padre. Del día siguiente sinceramente yo no recuerdo si 
vinieron o no los militares. Aclaro que era toda gente de civil la que vino, no llevaban ningún tipo de 
uniformes. 
 
Sr. Juez: ¿En que vehículo se movilizaban? 
 
Sr. Bourg: Eran varios vehículos, tenían los faros prendidos, era de noche así que no había alcanzado yo 
a ver los vehículos, enseguida nos encierran en la pieza a nosotros. Después el 7, después del mediodía 
estaba mi mamá, estaba mi abuelo y entra a la quinta un auto, creo que había alguno más cerca de la 
tranquera y la invitan a mi mamá a que los acompañe, que le lleve algo de ropa a mi papá y mi mamá 
pide si se podía despedir de nosotros, le dicen que sí, se despidió de nosotros y fue la última vez que la 
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vimos a mi mamá. Luego de esto yo no puedo precisar si fueron dos o tres veces que allanaron la casa 
donde vivíamos, en ese momento ya estábamos viviendo con mis dos abuelos. 
 
Sr. Juez: ¿Usted los puede identificar como pertenecientes a un grupo especial, de ejército, policías? 
 
Sr. Bourg: No. No recuerdo ningún gesto ni nada como para poder identificarlos. 
 
Sr. Juez: ¿Estaban uniformadas? 
 
Sr. Bourg: No, estaban de civil. 
 
Sr. Juez: ¿Todos de civil? 
 
Sr. Bourg: Sí. Tenían armas cortas, armas largas. 
 
Sr. Juez: ¿Qué cantidad de personas aproximadamente? 
 
Sr. Bourg: Cuando vinieron a llevarse a mi papá por lo menos eran 3 o 4 autos -que vi yo al menos- y 6 
o 7 personas que entraron en la casa. Después había más gente afuera pero no sabría precisar el número. 
 
Sr. Juez: ¿Por medio de algún familiar suyo -dado que usted a esa edad era menor- hicieron alguna 
tratativa, alguna presentación judicial, fueron a ver a  alguien del ejército o alguna fuerza armada en 
especial, en relación a la búsqueda del lugar donde se encontraban detenidos sus padres? 
 
Sr. Bourg: Se presentaron varios hábeas corpus en distintos lugares, en distintas fechas. 
 
Sr. Juez: ¿Por medio de algún profesional en especial? 
 
Sr. Bourg: Eso no sabría decirlo. No me consta. 
 
Sr. Juez: ¿Recuerda a algún juez? 
 
Sr. Bourg: No. Esta información en mi casa se vivía con mucho miedo y por protegernos tampoco se 
nos contaba demasiado cuales eran las cosas que estaban haciendo. Así que de las presentaciones yo me 
enteré mucho tiempo después. 
 
Sr. Juez: Era muy chico usted. 
 
Sr. Bourg: Yo era muy chico y no podía entender que es lo que estaban haciendo de trámites judiciales. 
 
Sr. Juez: Y a través de terceras personas, ¿tuvo usted alguna información de dónde podrían estar 
detenidos, o transcendidos? 
 
Sr. Bourg: Sí, hubo transcendidos de que mi papá había estado en la Base Naval, y después en Puerto 
Madryn.  
 
Sr. Juez: ¿De estos transcendidos de quién tomó conocimiento usted? 
 
Sr. Bourg: Sinceramente no sé de donde provenían estos transcendidos. 
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Sr. Juez: ¿Algún otro dato importante que pueda hacer, que recuerde? 
 
Sr. Bourg: Yo sé que uno de los procedimientos específicamente buscaban cartas de mi tía, de la 
hermana de mi mamá, que estaba de viaje en Europa en ese momento. 
 
Sr. Juez: ¿Usted y su hermana eran menores? 
 
Sr. Bourg: Sí. 
 
Sr. Juez:  A partir de este hecho quedan a cargo ¿de qué personas? 
 
Sr. Bourg: De mis abuelos. En verano como ellos trabajaban nos íbamos a la casa de un tía en La Plata, 
pero quedamos todos a cargo de mis abuelos maternos. 
 
Sr. Juez:  Señor Fiscal puede interrogar al testigo. 
 
Sr. Fiscal: Buenos días. Usted hizo el relato cuando personal que usted ha descripto se llevaron a su 
padre. Dijo que en esa oportunidad habían preguntado por Raúl Saenz y que por tal motivo se llevaron 
tanto a su padre como a Alejandro Saenz. ¿Qué fue de la suerte de Alejandro Saenz? 
 
Sr. Bourg: Alejandro Saenz al otro día cuando nos despertamos ya había aparecido, y ese mismo día 
tuvo que ir y presentarse en el GADA, estaba haciendo la conscripción. Hace unos años falleció. 
 
Sr. Fiscal: ¿Usted recuerda –supongo que por la edad que usted tenía en esa época- o pudo reconstruir 
un poco qué fue lo que pasó ese día de acuerdo a lo que pudo haberle contado su madre -después que se 
llevaran a su padre- les dieron algún tipo de explicación de por qué se llevaron a su padre ese día? 
 
Sr. Bourg: No. 
 
Sr. Fiscal: ¿Conoció tratativas que pudo haber hecho su familia con personal militar para establecer cuál 
había sido la suerte de sus padres? 
 
Sr. Bourg: Un tiempo después porque como le digo, yo era muy chico y no estaba al tanto de qué 
tratativas estaban, pero tiempo después sí me enteré de las entrevistas a Barda, lo de mi abuela paterna 
cuando fue a la Comisaria 4ª, todas esas cosas sí. 
 
Sr. Fiscal: Aquella reunión con Barda ha quedado bastante clara a partir de los testimonios que se han 
recogido con anterioridad, pero respecto de las gestiones en la 4ª, ¿por qué se llegó a ese lugar? 
 
Sr. Bourg: Los comentarios que yo tuve de mi familia, es que llevaron a mi abuela paterna, después de 
haber invadido con telegramas a distintos lugares pidiendo por el paradero de mis padres, para que 
confirme el telegrama o algo por el estilo, por eso la habían citado, que fue con mi abuelo materno y que 
los pasearon por toda la comisaria y los llevaron hasta el patio y sin hacerles ningún tipo de 
averiguación. 
 
Sr. Fiscal: Por el relato que usted pudo haber recogido de la persona que hizo esta tratativa y que estuvo 
en la seccional 4ª, esta circunstancia que usted mencionó respecto –llamarlo así de alguna manera- 
“paseo” que hacen por la comisaría 4ª, ¿tenía algún fin? 
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Sr. Bourg: Aparentemente no. Si ellos tenían algún fin, lo desconozco. 
 
Sr. Fiscal: ¿Era un fin intimidatorio? 
 
Sr. Bourg: Quizás, es muy probable. 
 
Sr. Fiscal: Usted también en su relato ha mencionado que en algunas de las oportunidades en que 
allanaron el lugar donde usted vivía, el personal que se acercó a ese lugar ¿buscaban cartas? 
 
Sr. Bourg: Sí. 
 
Sr. Fiscal: ¿Qué tipo de cartas? 
 
Sr. Bourg: Eran las cartas que la hermana de mi mamá, que estaba en Europa, le mandaba a mi abuela. 
Cartas personales eran. 
 
Sr. Fiscal: ¿Puede recordar algún otro dato, sea por lo que se le pudo haber contado con posterioridad o 
de acuerdo a los transcendidos que usted hizo mencin? 
 
Sr. Bourg: Uno de los datos que recuerdo, me enteré después, muchos años después, eran las 
expectativas con que esperamos la primera Navidad, porque Barda les había dicho que para Navidad 
había de haber algunas noticias.  
 
Sr. Fiscal: ¿Ese comentario respecto de las expectativos que ustedes podían mantener, el regreso de sus 
familiares en Navidad, quién se lo manifestó a quién? ¿Fue un comentario de Barda en alguna de las 
reuniones con sus familiares? 
 
Sr. Bourg: Exacto. Eso me enteré mucho tiempo después. Como en mi familia no nos contaban estas 
cosas, nosotros escuchábamos, muchas veces a medias se tergiversaba bastante la información que 
nosotros recibíamos. Recién mucho tiempo después pudimos empezar a armar la historia. 
 
Sr. Fiscal:  A reconstruir un poco todo lo que había pasado. 
 
Sr. Bourg: Es más, es muy difícil reconstruirlo. Reconstruir qué es lo que pasó sin poder elaborar el 
duelo. Usted no sabe lo que fue para mi explicarle a mi hijo que es lo que pasó con los abuelos. Creo que 
estuve más de un año diciéndole: “No te lo puedo decir ahora, cuando pueda te lo voy a contar”. Mi hijo 
fue el que hilvanó los hilos y me dio pie para que yo le pueda explicar, porque no podía. 
 
Sr. Fiscal: No voy a hacer más preguntas. 
 
Sr. Juez:  Profundizando un poco más esta circunstancia, en estos últimos tiempos, ¿tuvo contacto con 
personas que le dijeron que lo pudieron haber visto o que compartieron el lugar de detención?. 
 
Sr. Bourg: No. 
 
Sr. Wlasic: Yo solamente quería preguntarle porque me parece sumamente importante lo que usted 
declaró en esta última parte en el sentido de que de algún modo esta reconstrucción de lo que ha sido el 
terrorismo de estado en la Argentina, de algún modo tiene que ver también con las consecuencias que 
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con relación a los familiares, a los hijos de las personas desaparecidas ha generado y de algún modo si 
bien esto es una situación muy fuerte emocionalmente, yo le pediría en la medida de lo que usted pueda, 
precise un poco este proceso posterior. Es decir, cómo fue armando esta historia, cómo fue recogiendo 
estos datos y digamos cuáles son las incertidumbres que hasta hoy en día lo siguen golpeando. 
 
Sr. Bourg: La historia la empezamos a armar por parte de lo que escuchábamos a la pasada en un 
principio. Después ya hemos tenido conversaciones con varios familiares donde pudimos empezar a 
aclarar más dudas. Pero de todas formas como que faltaba algo que uniera todas las opiniones, porque 
era muy difícil poder hablar con más de una persona a la vez, por distancias, sinceramente no era un 
tema como para sacarlo en cualquier momento, se tenían que dar condiciones muy especiales como para 
poder tocar este tema, no lo podía tratar en una sobremesa. Y así fue como me fui enterando de las 
tratativas judiciales, de los distintos rumores. De algunos más o menos tenía conocimiento, de otros no, 
ni de donde venían. Me acuerdo del miedo con que vivíamos todo ese tiempo. Y no sé por qué -me 
parece irrisorio- con la vergüenza con que vivíamos esta situación. Tanto bombardeos por los medios de 
comunicación, lo vivíamos con vergüenza. El miedo y las expectativas de que aparecieran y los sueños 
que uno soñaba con que veía aparecer a los papás, era duro, no sé como explicarlo. 
 
Sr. Juez: Del entorno de su mamá y su papá, ¿cuántas personas conocidas o allegadas fueron víctimas 
del terrorismo de estado? 
 
Sr. Bourg: El hermano de mi papá está casado con una chica De la Cuadra y de ellos desaparecieron 
cinco. 
 
Sr. Juez: ¿Recuerda algún apellido? 
 
Sr. Bourg: Juan José De la Cuadra, Elenita -que estaba embarazada-, nació una nena en cautiverio. 
 
Sr. Juez: ¿Acá en Mar del Plata? 
 
Sr. Bourg: No, en La Plata. De acá de Mar del Plata no conozco a nadie. 
 
Sr. Juez: Yeni que podría estar vinculado. 
 
Sr. Bourg: No lo conozco. 
 
Sr. Juez: En tono de compartir cosas. ¿No tiene conocimiento de otra situación que pueda relacionar 
con esto? 
 
Sr. Bourg: No. 
 
Sr. Wlasic: ¿Usted antes del momento del secuestro de sus padres o a posteriori estuvo en el campo de 
Pirán en alguna oportunidad? 
 
Sr. Bourg: Sí, íbamos seguido al campo. Y con esta familia que vivía en el campo, no me acordaba el 
nombre, ahora sé que es Oscar Yanni, me he quedado a dormir. Era una familia común. Me acuerdo que 
eran unas personas muy tranquilas. La pasaba bien con ellos y con los chicos. 
 
Sr. Juez: Muchas gracias señor Bourg. El Tribunal pasa a un cuarto intermedio por espacio de diez 
minutos. 
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-Siendo las 11:50 cuarto intermedio 
 
-Siendo las 12:25 se reanuda la audiencia 
 

Sr. Juez: Que comparezca la señora Verónica Bourg. Buenos días. Usted ha sido llamada a prestar 
declaración testimonial en la causa Nº 890, caratulada Colegio de Abogados y otros sobre denuncia de 
desaparición forzada de personas. Necesitaría saber su edad, nombre, domicilio y profesión. 
 
Sra. Bourg: Yo soy Verónica Bourg, tengo 32 años y vivo en Tronador 2360, Capital. 
 
Sr. Juez: ¿Usted es hija directa de una persona desaparecida? 
 
Sra. Bourg: De dos. 
 
Sr. Juez:  De dos personas desaparecidas, le comprende las generales de la ley, de todos modos tiene 
obligación de decir verdad. El Código Penal establece penas de prisión a aquellos que falseen el 
testimonio. La invito a ponerse de píe. 
 

-La señora Bourg se pone de pie 
 
Sr. Juez: ¿Jura por su creencias decir la verdad de todo lo que se supiere o se le pregunte? 
 
Sra. Bourg: Sí, juro. 
 
Sr. Juez: Bien. Porque no nos relata lo que le consta y conoce en relación a la desaparición de sus 
padres. 
 
Sra. Bourg: Mi relato no va a variar mucho al de mi hermano en lo del secuestro. En la primer 
irrupción, yo recuerdo que era de nochecita, en mi casa nos acostábamos muy temprano. O sea, que 
todavía no estábamos dormidos, así que serían las ocho de la noche, golpean la puerta, todos nos 
levantamos porque en mi casa nunca se golpeaba la puerta, mi mamá se levantó, mi mamá estaba 
enferma, estaba en cama, tenía gripe. Se levantó, como habían golpeado la puerta y no era usual, abrió la 
mirilla, que era una ventana chiquita, se veía una persona pero se veía que había más y muchas luces, o 
sea varios autos. Estas personas se identificaron como federales. Entraron preguntando por Raúl Saenz, 
mi mamá dijo que ahí no vivía nadie con ese nombre, que su marido se llamaba Juan Raúl Bourg y que 
Saenz era su primo, que estaba en ese momento ahí, no físicamente, estaba con mi papá en ese momento 
pero se llamaba Alejandro Saenz. Preguntaron dónde estaban, mi mamá les dio la indicación de donde 
estaban, estaban haciendo alimento para el criadero de gallinas que tenían, y un coche salió -creo que fue 
un solo coche que se fue para ese lado- y el resto quedó en casa. Había unas cuantas personas adentro, 
no puedo precisar el número, eran unas cuantas. Una sola se quedó con nosotros en el cuarto, estaba 
armado, revisó los armarios, los placares, debajo de las camas. Mi cama da justo a la pared del living, yo 
escuchaba las voces del otro lado, que por lo que decían, ellos no estaban tocando nada, le decían a mi 
mamá: “Abra tal cosa, abra esa puerta”, le pidieron la llave de los dos coches, había muchas linternas del 
lado de afuera de la casa, no había luz afuera, era una casa quinta pero no estaba iluminada afuera, 
solamente la casa y un farolito en la puerta, es muy grande tiene dos hectáreas, o sea, que había muchos 
espacios oscuros y había muchas linternas afuera. Después que volvió el auto que se había ido -porque 
sentimos ruidos de autos-, volvieron, dijeron algo como que “ya los tenían”, y se fueron todos. No quedó 
nadie. Igualmente después de ese rato nosotros salimos, la casa estaba totalmente revuelta, mi mamá nos 
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volvió a meter en el cuarto, nos dijo que nos quedáramos quietos allí que ella iba hasta La Madreselva. 
La Madreselva era la quinta que seguía, que estaría a unos 150, 200 metros. Ella fue -no por la calle- por 
el medio, fue a traer a una de las chicas que vivían allí para que se quedara con nosotros, ella fue a 
hablar por teléfono. Ese día a nosotros nos mandaron a dormir. Yo recuerdo que cuando me levanté al 
otro día a la mañana ya estaba mi abuelo en mi casa y estaba Alejandro también. En ese momento 
Alejandro a nosotros no nos dijo nada, éramos muy chicos, yo tenía 8 años. Pero sí después de muchos 
años, antes de que falleciera yo recuerdo haberme sentado a hablar con él y que él me haya contado que 
el trato no había sido el mismo, o sea, que en el momento que preguntaron sus nombres y todo eso, 
igualmente que en mi casa, en mi casa no se portaron brutos ni incordiales, o sea, si bien era un tono 
muy imperativo el que usaban no fue rudo en ningún momento. Alejandro dijo que ese trato cambió 
cuando ellos ingresan al coche, que los encapuchan, que los tiran al piso y que los conducen a un lugar, 
y que él lo único que escuchó es que mi papá –en un tono sereno- dijo que él iba a responder todo lo que 
le preguntaran y que cuando se enteraron que él estaba haciendo la conscripción, medio que no les gustó 
y se lo llevaron, dijeron que lo llevaran a pasear, y que no sabía dónde lo habían largado, porque a él lo 
largaron con los ojos vendados, y le dijeron que corriera y mientras corría se sacó las vendas de los ojos 
y estaba sobre el camino a Miramar, justo en la calle que da a la quinta, estaría a 200 metros, y que 
corrió hasta ahí y nada más. No me consta a mí que el día 6 de septiembre haya habido algún otro 
movimiento militar en mi casa o civil, porque esta gente era civil no era militar o sea, se presentaron 
como federales pero vestidos de civil. O sea, las únicas dos veces que vinieron a mi casa, tanto el 5 
como el 7, no vino un sólo coche, las dos veces vinieron varios, o sea, si el 6 vino alguien fue mientras 
dormíamos, pero el 7 después del almuerzo o antes no sé, al mediodía, se presenta un auto sólo adentro 
pero quedaron unos cuantos afuera, estaban mi mamá, mi abuelo, mis hermanos -me parece que el más 
chico estaría durmiendo la siesta- y le dicen a mi mamá que buscara una muda de ropa así podía ir a ver 
a mi papá. Una muda de ropa de mi papá y mi mamá pidió despedirse de sus hijos, le dijeron que sí, y 
ella dijo que tenía que ir adentro a despedirse del menor. La dejaron ir y fue la última vez que la vimos. 
Eso con respecto a los secuestros que es lo que yo puedo decir que viví. 
 
Sr. Juez: ¿Algún otro dato que posteriormente o en la actualidad haya tomado conocimiento vinculado 
con el secuestro y desaparición, a través de terceras personas o que le conste a usted? 
 
Sra. Bourg: Todo lo que yo escuché o escuché entre puertas, siempre con la orejita detrás de la puerta, 
es todo lo que mi abuela ya declaró, o sea, nada nuevo. Recuerdo que en una oportunidad cuando yo era 
adolescente se recibió un anónimo en mi casa diciendo que: “Usted lea tal persona –que era un teniente 
Coronel no sé cuanto- sobre el paradero de sus hijos”. Recuerdo que agarré el anónimo y le pregunté a 
mi abuela: “Dónde vive este señor”, porque yo lo tenía visto, sabía quien era, pero no sabía donde vivía. 
Mi abuela me dice el piso, yo subí, le toqué el timbre, le di el papelito y el hombre este con su mejora 
cara de jocker me dijo que no sabía de que se trataba lo que estaba hablando. Le dije: “Muchas gracias”, 
cerré la puerta y me fui. 
 
Sr. Juez: ¿El apellido, el nombre de esta persona, no lo conoce?, otras referencias, el portero, alguien 
que pueda informar de quién se pueda tratar. 
 
Sra. Bourg: En el momento si recuerdo quien era, pero el portero ha cambiado muchas veces. No me 
puedo acordar quien era. 
 
Sr. Juez: ¿Qué año era? 
 
Sra. Bourg: Yo tendría 15 años. ´83, después de Las Malvinas. 
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Sr. Juez: ¿Alguna referencia sobre si esta persona estaba vinculada a las Fuerzas Armadas, policía, un 
grupo de seguridad? 
 
Sra. Bourg: Era un Teniente Coronel. Eso es lo único que recuerdo. No recuerdo el nombre. Podría 
reverlo pero ahora no me acuerdo. 
 
Sr. Juez: ¿La ubicación del edificio? 
 
Sra. Bourg: Córdoba 1737. 
 
Sr. Juez: ¿Y el piso que había dicho? 
 
Sra. Bourg: ¿El mío? 
 
Sr. Juez:  No, el de esta persona. 
 
Sra. Bourg: No eran muchos porque yo los subí por escaleras, o sea, que eran tres pisos más arriba, creo 
que era el 15º C, pero no estoy segura. 
 
Sr. Juez: ¿Posibilidad de averiguar quién era esta persona? 
 
Sra. Bourg: Si mi abuela tiene todas las cosas que ha recibido durante todos estos años, guardadas, 
puede ser posible que tenga el apellido. 
 
Sr. Juez:  En lo posible si nos puede acercar ese dato le estaríamos agradecidos. 
 
Sra. Bourg: Si lo guardaron, puede ser. Poco probable porque no era el único anónimo que había 
llegado, era el que yo recuerdo que fui, toqué el timbre y pregunté. Pero llegaban muchos anónimos en 
esa época. 
 
Sr. Juez: De todos modos en ese edificio muchos militares no vivirían. 
 
Sra. Bourg: No. Si. 
 
Sr. Juez:  Ah, ¿era edificios de militares? 
 
Sra. Bourg: Sí, lo que pasa que mis abuelos tenían el departamento de toda la vida, desde que se hizo el 
edificio. 
 
Sr. Juez:  Desconozco porque no soy de la ciudad. ¿Esto qué año fue? 
 
Sra. Bourg: Sería ´82, ´83. 
 
Sr. Juez: Claro, varios años después. Ese señor estaría trabajando en Mar del Plata en esa época. 
 
Sra. Bourg: Ya el gobierno no era militar, era el ´83-´84. 
 
Sr. Juez: Habría que ver si en el ´77 estaría... 
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Sra. Bourg: Hace años que vivía en el edificio. 
 
Sr. Juez: ¿Si? 
 
Sra. Bourg: Sí, hacia años porque yo conocía a los hijos. Los conocía de vista a los hijos. 
 
Sr. Juez: Habría que ver si en el año ´77 estaba acá en Mar del Plata. 
 
Sra. Bourg: Claro. No sabría decirle. Igualmente el anónimo decía: “Pregúntele por el paradero”, o sea, 
no decía si él había tenido que ver en el secuestro o no. 
 
Sr. Juez:  Que podía tener información. 
 
Sr. Wlasic: Lo que tenemos que aclarar es que el anónimo consta en el legajo de CONADEP y a quien 
está haciendo referencia la testigo es el Coronel Arrillaga. Esa es la persona que aparece mencionada en 
el anónimo y el texto del anónimo se encuentra agregado en el legajo de CONADEP en el caso 
Rodríguez Bourg. 
 
Sr. Fiscal: Tengo entendido que hay una copia en el expediente de ese anónimo, al menos la Fiscalía 
tiene una copia. 
 
Sr. Juez: ¿Algún otro dato de relevancia? 
 
Sra. Bourg: Que yo recuerde no. 
 
Sr. Juez: Señor Fiscal puede interrogar. 
 
Sr. Fiscal: En tanto y en cuanto lo que usted pueda aportar respecto de la desaparición de sus padres ya 
ha sido advertido en esta audiencia y usted se remite a los hechos expuestos por su abuela y por su 
hermano, no tengo preguntas por el momento que hacer, salvo a lo que se refiere al anónimo al que se ha 
referido el doctor Wlasic, para que simplemente se le exhiba a los efectos de poder indicar si es 
efectivamente el anónimo que usted dice haber recibido. 
 
Sra. Bourg: Yo no lo recibí, lo recibió en su casa mi abuela. 
 
Sr. Fiscal: Tuvo la oportunidad........ 
 
Sra. Bourg: Yo se lo di en la mano. 
 
Sr. Fiscal: ¿Puede ser este? 
 

-Se le muestra el anónimo a la señora Bourg 
 
Sra. Bourg: Sí, es este. 
 
Sr. Juez: ¿Doctor Wlasic, tiene datos sobre donde puede residir esta persona actualmente? 
 
Sr. Wlasic: No. El coronel Arrillaga no. No sé si seguirá viviendo en el mismo lugar. 
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Sr. Fiscal: Quería preguntarle si a través de lo que pudo comentarle su abuela, ¿cuáles fueron las 
reuniones que se mantuvieron con el Teniente Coronel Barda? 
 
Sra. Bourg: La cantidad de reuniones no puedo precisar, puedo precisar lo que ella me contó a mi, que 
en su momento ella le dijo que a ella el campo le interesaba poco, que le interesaba mucho más la vida 
de sus hijos. Y sé que luego se presentó gente de Barda buscando las escrituras del campo. Pero no 
recuerdo la cantidad de entrevistas que haya tenido mi abuela con él, no las sé, tampoco pregunté 
mucho. 
 
Sr. Fiscal: Por lo que pudo haberle comentado su abuela, ¿Barda en algún momento le indicó expresa o 
implícitamente, que él de alguna manera conocía que era lo que había pasado respecto de sus padres? 
 
Sra. Bourg: No. Solamente mi abuela dice que le preguntaban irónicamente cómo le había ido con las 
papas, si habían ganado mucho dinero. 
 
Sr. Fiscal: Recuerda algo de lo que ha relatado su hermano, respecto de la posibilidad que obtuvieran la 
“libertad” para una fecha cercana a la Navidad? 
 
Sra. Bourg: Sí, pero no se lo dijeron a mi abuela eso, se lo dijeron a mi tía María Emilia. 
 
Sr. Fiscal: ¿Eso se lo dijo Barda?  
 
Sra. Bourg: No. 
 
Sr. Fiscal: ¿Sabe quién lo dijo? 
 
Sra. Bourg: No. Sé que una fuente le comunicó que íbamos a pasar unas lindas fiestas. 
 
Sr. Fiscal: Puede confirmar su conocimiento con respecto del acta que se ha hablado hoy en esta 
audiencia, para que Aguinaga continuara con la explotación del campo? 
 
Sra. Bourg: ¿De la entrega a quién? 
 
Sr. Fiscal: A Aguinaga. De un documento que lo autorizaba. 
 
Sra. Bourg: Sí, tenía el conocimiento del documento, porque Aguinaga se lo dio a mi tío Luciano, 
cuando se lo dieron unas de las copias se las dio a él y mi tío se las dio a mi abuela paterna. 
 
Sr. Fiscal: Por el momento no tengo más preguntas. 
 
Sr. Juez: ¿Le consta si su familia nombró a algún profesional para hacer averiguaciones en relación al 
paradero o alguna presentación judicial de sus padres? 
 
Sra. Bourg: Me consta que en esa época nadie quería firmar nada. O sea que yo tengo copia de los 
hábeas corpus firmados únicamente por mi abuelo. 
 
Sr. Juez: ¿Esas presentaciones se hicieron en algún Juzgado determinado? 
 
Sra. Bourg: Yo no sé, yo era muy chica. Sé que se presentaron pero no le puedo decir donde. 
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Sr. Juez: ¿Usted también conocía a la familia Yanni? 
 
Sra. Bourg: Yo recuerdo haber ido a Pirán y haberme quedado en el casco, recuerdo que eran tres 
chicos, me acuerdo que estaba todo bien, uno no tenía miedo de quedarse ahí a nada, -si bien era chica- 
recuerdo el campo exactamente como estaba, era una casona vieja de principios de siglo, no había armas 
a la vista, había una sola antena de televisión levantada unos metros para poder tener alcance nada más.  
 
Sr. Wlasic: En su testimonio usted dijo que tiempo después tuvo oportunidad de hablar con Alejandro 
Saenz, él además de los datos que usted expresó en esta audiencia, le hizo algunas referencias respecto al 
posible lugar al que fueron trasladados, el trayecto que llevaron? 
 
Sra. Bourg: Que había olor a mar. Nada más. Que él tenía los ojos vendados y estaba tirado en el piso. 
 
Sr. Wlasic: ¿Él nunca le hizo ninguna referencia respecto al tiempo desde que lo liberaron desde el 
lugar donde estaba hasta el lugar en que lo liberaron, cuánto tiempo lo trasladaron, si fue un viaje largo o 
no?, ¿no le hizo ninguna especificación de esa naturaleza. 
 
Sra. Bourg: No. Lo que dijo es que él tenía mucho miedo, igualmente todo esto lo contó con mucho 
cuidado, o sea, no dio demasiado detalle, tuvo mucho tacto en contarlo. No dio un detalle ni el más 
mínimo como para pensar nada. 
 
Sr. Wlasic: ¿Usted no sabe si Alejandro Saenz prestó en algún momento alguna declaración en 
CONADEP, en algún organismo judicial, en actuaciones judiciales, etc.? 
 
Sra. Bourg: No me consta. 
 
Sr. Wlasic: ¿No le consta que haya hecho alguna declaración? 
 
Sra. Bourg: No. 
 
Sr. Wlasic: Igualmente como le pregunté a su hermano, desde nosotros nos interesa un poco que usted 
narre cómo fue la reconstrucción de la historia de la desaparición de sus padres, cómo se fue 
desarrollando, qué características tuvo. 
 
Sra. Bourg: Todo esto pasó muchísimos años después, inclusive muchísimo tiempo después del 
anónimo bendito este. Hubo un tiempo latente, quizás durante toda mi adolescencia donde yo no sé si 
era porque estaba un poco cansada del tema o que sé yo, como que yo lo quise medio echar a un costado 
y decir “bueno, ya está, ya pasó”, pero tuvimos un problema de identidad con mis dos hermanos 
menores, donde hubo que si o si decirles más o menos lo que había sucedido, ellos eran muy chiquitos y 
bueno yo tuve que venir a buscarlo al más chico, estaba en un estado de intoxicación muy grande, él 
quería saber qué había pasado, a él nunca pero nunca se le había dicho nada, y no sé ahí fue quizás 
donde también nuestros tíos que hasta ese momento se habían callado, empezamos todos a hablar un 
poco más del tema y ahí hilamos un montón de cosas y hasta cierto punto después cada cual sacó sus 
propias conclusiones, ¿o no?, o que sé yo dijo “hasta acá pudimos llegar y el resto es imaginable”, y 
nada más. Pero como yo le contaba el otro día, es muy difícil elaborar un duelo cuando no existe 
relación, o sea, para tener un duelo exacto, perfecto, uno tiene que tener un cuerpo, un velorio, o no, pero 
por lo menos un lugar, una tumba. Yo en el ´96 perdí a mi hermana, recuerdo que en el velatorio todo el 
mundo me decía que no me preocupara que mi hermana estaba bien cuidada, que estaba con mi mamá y 
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con mi papá, y a mi jamás pero jamás se me cruzó por la cabeza una cosa así, o sea, para mi no, no 
estaba. Es muy difícil elaborar un duelo sin cuerpo, sin una tumba, sin algo. Así lo viví yo. Lo sigo 
viviendo. Es muy difícil, mi hermano dijo que a él le costó muchísimo poder explicárselo a sus hijos, y 
mis hijos si a gatas saben el nombre de sus abuelos. Para mí es muy difícil hablarles directamente de 
ellos. Es que como para mi ellos nacieron sin abuelos y directamente creo que yo este año recién mi hijo 
mayor -que cumple 6 años, es chiquito- me preguntó, pero yo ni siquiera les había hablado. 
 
Sr. Juez: ¿Usted a qué se dedica? 
 
Sra. Bourg: Soy ama de casa.  
 
Sr. Juez:  Dígame con todo lo que usted ha tenido que vivir, con todo lo que ha reconstruido, y a todo lo 
que le habrá costado llegar aquí, ¿qué es lo que espera usted de este juicio? 
 
Sra. Bourg: No sé, a mi me hubiera gustado que este juicio se hiciera diez años antes por lo menos. 
Ahora agarra a la gente muy cansada y hay mucha gente que ya no está que podría haber dado muchos 
testimonios importantes y ya no están. Yo no sé si se va a lograr algo con esto, pero que se tenía que 
hacer, se tenía que hacer. Tarde o temprano algo se tenía que hacer, por lo menos buscar qué es lo que 
había pasado, yo no digo que nosotros vamos a saber el paradero ni que pasó exactamente, pero por lo 
menos se pueden ligar historias. No sé que es lo que espero realmente. 
 
Sr. Juez:  Damos por concluida la audiencia del día de la fecha. Pasamos a un cuarto intermedio hasta el 
lunes 5 de marzo a las 10 horas. 
 
 


