
Jorge Víctor Sznaider, secuestrado y desaparecido el 12.5.1979.. a los 19 años. 
 
Fecha de nacimiento:.10.10.1959. 
Ciudadanía argentina, No. de documento: 8.521.010 
Exp. CONADEP:.C 899 
 
Madre:.Gitla Paulina Grosser de Sznaider 
Padre:.Herz León Sznaider 
 
Breve descripción del caso: 
Jorge Víctor fue secuestrado de la casa de Hugo Malozowsky, Ecuador 311, junto con 
otros compañeros, entre los que se encontraba Noemí Graciela Beitone. La detención 
fue realizada por personal policial y soldados de infantería de Campo de Mayo. Esto 
consta de un expediente encontrado en La Plata y que es evidencia en el juicio que se 
lleva a cabo ante el Juez Juan José Galeano titular del Juzgado en lo Criminal y 
Correccional no. 10, de Capital Federal. 
 
Suposición sobre lugar de entierro: 
No hay ninguna información. 
 
Personas conectadas con el caso: 
 
Expediente del Archivo del Estado de Israel, Ministerio del Exterior, 7119/27 
(extracto): 
Carta del 22.5.1979 al Cnel. (RE) Vicente Manuel San Román, Director General de 
Seguridad Interior, Ministerio del Interior, enviada por Ran Curiel, que solicita 
agregar a la lista presentada en el pasado, los nombres de Jorge Víctor Sznaider y 
Hugo Malozowsky. 
Copias de cartas enviadas a la familia por el Gral. Alejandro Lanusse, el Nuncio 
Apostólico, el ex-presidente Arturo Frondizi. 
Carta del 20.10.1980 del Gral. Harguindeguy, Ministro del Interior, al embajador 
Schmorak donde dice que no sabe nada de Jorge Víctor. 
Schmorak anuncia a Carmi, su superior en Jerusalem, que habló con Harguindeguy 
sin resultado. 
Expediente 7119/49 referente a Hugo Malozowsky: 
Hay también información sobre Jorge Víctor Sznaider. Registro manuscrito de una 
denuncia realizada el 21.5.1979 sobre el secuestro de Jorge Víctor y Hugo. 
 
Testimonio presentado por.Gitla Paulina Grosser de Sznaider y.Herz León 
Sznaider en audiencia realizada en Buenos Aires el 6.9.2001. 
 
Pinjas Avivi: - Buen día, sentimos en estos días que en algún punto estamos cerrando 
un círculo muy importante. En mi caso personal desde la época que estuve en 
Argentina y que estas cosas sucedieron y para mis compañeros como el Dr. Zadoff, es 
el cierre de un período muy largo en el cual se luchó para que se establezca esta 
comisión. Para el resto de los miembros de la comisión es para llegar a un punto de 
cumplimentación de todos los testimonios que recibimos en Israel, para 
cumplimentar. Por ejemplo en Israel recibimos el testimonio de la familia de 
Malozovsky que es la otra mitad de este relato. También tratamos de hacer justicia 
para la comunidad judía, sabemos que es tarde y que nos esperaron mucho antes, pero 



en algún punto una constelación de 3 cosas se juntaron al mismo tiempo y nos 
trajeron aquí, hoy. La charla que tuve con la familia de los desaparecidos hace dos 
años aquí, de los esfuerzos que realizó Efraim Zadoff con la cancillería y con el 
ministerio de justicia israelí, con la señora Irith Kahan, y el esfuerzo de la kneset, 
parlamento israelí,  desde hace dos años. Me es muy importante decirles que si bien 
todos pensamos que era muy difícil llegar a resultados, sin entrar en detalles de 
nombres ya nuestro segundo día de estadía logramos conectar una información, que 
existe y no era conocida con una familia que buscaba esa información. Y si mas no 
fuera solo esto lo que conseguimos, sentimos que valía la pena establecer esta 
comisión y nosotros esperamos que este sea sólo el primer paso. Para que esta reunión 
sea organizada y ordenada le cederá la palabra a quien es la mas especialista en estos 
temas la Dra. Irit Kahan, y a continuación si algunos de nosotros sentirá necesidad de 
cumplimentar con preguntas lo hará de esa manera. La señora Kahan le explicará la 
metodología de esta reunión. 
 
- I.K: Buenos días, dado que la finalidad de esta comisión  es concentrarse en el tema 
humano, con el tema de identificación de restos en el caso de que sea posible nuestras 
preguntas se centran en este tema, y por eso le voy a pedir  a quien preste testimonio, 
primero las circunstancias del secuestro, y que se hizo después, los esfuerzos para 
encontrarlo o encontrar el cuerpo, y después haremos preguntas si fuera necesario. 
Pedimos por favor que digan su nombre el nombre del desaparecido,  en Israel 
recibimos testimonio de este mismo suceso. 
 
PS Yo soy la señora Gitla Sznaider, aquí en la Argentina me llaman Paulina, somos 
los padres de Jorge Víctor Sznaider, que fue secuestrado el 12 de mayo de 1979, en un 
departamento particular de la familia Malozovsky. Llamaron al portero del tercer piso 
de la calle Ecuador 218, acá en el barrio de Once, se encontraba mi hijo y cinco 
jóvenes, dijeron que lo llevaron  para solicitar antecedentes y no hubo noticias sobre 
ellos. En lo personal empezamos a mirar para el mundo, hubo algunas noticias que 
voy a detallar después. Primero voy a presentar a mi hijo, mi hijo tenía 19 años en ese 
momento, era egresado de la escuela técnica, tenía el diploma. Los días viernes se 
reunía con los amigos en esa casa de la calle Ecuador, y el delito era tener 19 años 
ante todo, y pasaban a hacer un taller literario, le gustaba a es grupo la literatura, o sea 
no estaban involucrados en ninguna militancia ilegal. Esta foto la mandé a Israel, es 
del día del Bar mitzva, esta es la invitación a la reunión. Nos ayudaba en algún 
trabajito, preparaba alumnos en matemáticas y física, materias técnicas de las escuela 
industrial, apoyaba a jóvenes que quería ingresar a escuelas secundarias, ese era su 
medio de ...Traje un ayuda memoria... no es nada agresivo es la pura verdad, le juro 
que fue así como lo relato. La embajada de Israel y la DAIA, no hicieron lo suficiente 
para obtener una respuesta del gobierno argentino, ni dieron el apoyo moral a los 
familiares. En el momento de la desaparición de mi hijo, en mayo de 1979, existían 
condiciones mejores para exigir una respuesta al gobierno. 
 
- La señora Kahan quiere hacerle unas preguntas. 
 
PS Sí como no. 
 
IK Dado que hemos escuchado opiniones contradictorias, que la embajada Israel 
ayudó mucho entre las que mas ayudó, entonces le pido que no hable en forma 
general sino que relate el caso particular propio y en qué la embajada de Israel no la 



ayudó. Queremos saber especialmente por qué piensa que la embajada no hizo lo 
suficiente, sobre todo en este caso que está sentado a mí lado el presidente de la 
comisión, que en esa época estaba aquí trabajando, puso su vida en peligro 
concurriendo a los lugares de detención, consiguió sacar gente de las cárceles, 
lamentablemente en el caso de los campos de concentración clandestinos era 
imposible llegar a ellos. Por eso queremos saber el caso particular. Lo que quiero 
señalar es que el mandato de esta comisión no consistía en investigar el trabajo de la 
embajada de Israel, pero dado que hemos notado que este tema es muy cargado y muy 
sensible, decidimos que sí entraremos en este tema en la medida de lo posible, no 
tenemos ninguna intención de no abrir temas, aprenderemos de ellos en el futuro. Y 
en nuestra comisión está el Dr. Zadoff que es representante de las familias, él no 
pertenece a ningún organismo de estado, y el conoció los expedientes en el archivo de 
la cancillería en Jerusalem. Con el fin de llegar a la verdad para bien o para  mal. 
 
P.S. Voy a sintetizar, lo que yo le quiero decir al ex cónsul Dr. Avivi, que en la misma 
fecha que pudo sacar del país a Jacobo Timerman es la época que se llevaron a estos 
seis jóvenes y las circunstancias eran un poco mejores para poder hacer un poquito 
más. Bueno escribimos miles de cartas, fuimos a miles de audiencias intentamos 
hablar con militares, intelectuales, políticos, hubo un funcionario de la embajada de 
entonces en Arroyo, nos reunió a un grupo de madres, pensando que ninguna 
entendíamos el idioma, y le dijo el delegado israelí que había llegado en ese 
momento, que nuestros hijos eran enemigos de Israel. 
 
Sabe usted quién era esa persona? 
 
PS Era funcionario de la embajada en la Argentina, no me acuerdo el nombre. Las 
madres que entendían les dijeron que eso es falso, que amamos a Israel tanto como a 
la Argentina, ahí se terminó la reunión. 
 
Vamos a investigar, no sabemos el nombre de este funcionario y tampoco la fecha de 
esa reunión. 
 
¿Era un diplomático Israelí el que los recibió? 
 
PS El visitante sí. 
 
¿Pero el que usted dice que los recibió? 
 
PS Funcionario de la embajada. 
 
Nosotros podemos investigar si tenemos datos, si se identifica a las personas si no, no 
es difícil. 
 
¿Recuerda si fue en el primer piso o en el segundo? 
 
PS En el primer piso. Estaba la señora Malozovsky, Wainstein. Yo en un principio 
dije que iba a decir la verdad que entonces quiero que se me crea. 
 
I.K. Nosotros le creemos, pero tenemos que investigar, y no podemos investigar si los 
recuerdos no son claros. 



 
PS Bueno, otro tema parecido, en un programa de radio Jai, también un funcionario 
de esta embajada para justificar su pobre participación y defensa de los desaparecidos, 
dijo que no podían actuar como país porque ellos no eran ciudadanos israelíes. 
 
Padre: Yo quería preguntar a los presentes ¿por qué se tardó mas de 20 años en iniciar 
esa investigación? Teniendo en cuenta la repercusión de la muerte de miles de 
jóvenes. 
 
PA No se contestar esta pregunta, sólo quiero recordarles que desde que el momento 
que se dirigieron a nosotros, comenzó una actividad muy fuerte para comenzar con 
esta comisión, que de pronto en todos los organismos había gente que se interesaba en 
el tema. 
 
Padre: Así como había gente interesada, había gente que no tenía la menor intención 
de seguir con las investigaciones. Y hay otra cosa que tiene que saber que somos 
personas mayores, que no tenemos mucho tiempo para esperar y saber donde está 
nuestro hijo. 
 
PS Porque este caso se cometió tan infame con nuestro hijo, exigimos una respuesta y 
no queremos que pasen otros veinte años. 
 
IK Teniendo conciencia del tiempo, es que nosotros hemos puesto un límite al tiempo 
de esta comisión para dar respuestas en ese plazo, que creemos que será máximo de 
hasta un año. Respuestas que logremos encontrar. Puede ser que el resultado sea un 
fracaso, pero nosotros haremos lo posible para que sea en ese plazo y con el objetivo 
de que sea verdadero, es que unimos a esta comisión gente que no pertenece al 
gobierno. 
 
PS Yo quisiera saber como va a encarar la investigación y a quienes se va a dirigir. 
 
IK Creo que estamos mezclando los términos acá, siento que nosotros somos los 
investigados, creo que hay algo que no es muy honesto que es pedir las respuestas a 
nosotros, nosotros no somos el gobierno de Argentina. El Estado de Israel hizo un 
esfuerzo inmenso en esta situación en la que se encuentra en una guerra muy dura, y 
envió esta comisión ahora. Dejamos en Israel en este momento difícil, yo dejé una 
hija en el ejército en esta situación de guerra, todos dejamos familias, hijos con 
voluntad de ayudar. Entonces la pregunta que se plantea es que queremos hacer aquí 
reunidos, mirar al pasado o tratar de hacer cosas en el presente y para el futuro. Creo 
que la conversación como se está desarrollando ahora no es conducente y es una 
lástima el tiempo que se pierde, y ustedes no nos proporcionan los datos con los que 
podemos ayudarlos. He puntualizado que el tema de la actuación de la embajada de 
Israel es un tema que se investigará, pero ese es un tema nuestro, ahora quiero saber 
que es lo que quieren que hagamos para el futuro, venimos con buenas intenciones y 
es una pena arruinarlas. Entonces ahora la pregunta es si quieren ustedes seguir 
desarrollando un testimonio de manera que ayude o seguir una discusión filosófica 
acerca de esta comisión. 
 
PS No estamos discutiendo y lo que yo vengo a hacer acá es defender la dignidad de 
mi hijo y que saltar por encima  de cualquier móvil político, pero que yo pienso se 



está desarrollando acá, porque me llama la atención que después de 20 años vengan a 
investigar lo que ha pasado. Nosotros sentimos que es demasiado tarde. 
 
¿Ustedes prefieren que esta comisión nunca  hubiera existido? 
 
PS Lo que digo, que hubieran venido 10 o 15 años atrás. 
 
IK No llegamos entonces por una determinada constelación, y yo podría dar una 
conferencia desde el punto de vista jurídico que explicaría por qué no se podía hacer 
esta hace 15 años, y porqué es difícil hacerlo hoy, pero es una lástima perder el 
tiempo en eso. También nosotros hemos venido por la dignidad de su hijo 
desaparecido, y eso es lo que más nos importa, creo que nos estamos yendo del tema y 
es una pena, y cuando se nos pregunta por qué vinieron ahora y no antes la conclusión 
es ¿y entonces es mejor que no hubiéramos venido del todo? Estoy segura que todos 
lo que estamos sentados aquí han venido con buenas intenciones, entonces ¿cuál es el 
objetivo de este planteo? 
 
PS Yo siento un vacío en que no se está haciendo nada en concreto en relación a mi 
hijo. 
 
I.K: Entonces trataremos de llenar ese vacío. 
 
E. Z: Cuando nosotros nos dirigimos al público judío de la Argentina, respecto del 
tema de los desaparecidos, recibimos 45 solicitudes hasta el 22 de agosto, para poder 
responder a estas 45 minutos, hemos dado 45 minutos de nuestro limitado tiempo, en 
esos 45 queríamos recibir información para que de una manera práctica recibir 
información acerca de los hermanos hijos de Jorge, desde que ustedes entraron han 
pasado 45 minutos y no nos dieron ni un solo dato, y a las 11.30 hay otra persona que 
tiene que entrar y nosotros no vamos a poder escuchar datos. 
 
PS Háganos preguntas. 
 
I.K: Ya que sabemos cómo fue el secuestro por el informe que recibimos en Israel, le 
pedimos que nos cuente que pasó después del secuestro y si tienen una información 
específica de este caso particular. Quiero decirles algo más, dado que esta 
conversación pasó a un grado duro, porque quiero que también sepan la importancia a 
la verdad, uno de los objetivos adicionales es publicar un libro y donde se hablará de 
todos los testimonios y si pensamos que eso pasó casi cuarenta años después de la 
Shoá, entendemos que la memoria humana es muy corta y por eso tenemos que 
recordarle que cosas así no sucedan en el futuro. Y nosotros que esto dignifica mucho 
a vuestro hijo y a los demás, sabemos el dolor de ustedes no tiene límites, también 
nosotros somos padres, pero tenemos que hacer lo posible para que no se olvide. Y 
entonces volvemos a preguntarles si saben algo después del secuestro, el lugar dónde 
estuvo y qué pasó después. 
 
PS Si me permite no me voy a explayar, sólo quiero demostrar que la conversación 
reciente fue parecida a ese día en la embajada, cuando se dijo que era falso, nuestros 
hijos son enemigos de Israel nos sacaron un roce. 
 



I.K:  Ahora hay malos entendidos, quién sabe si podamos solucionar estos temas más 
tarde, pero ahora por favor sigamos con el testimonio. 
 
PS Durante el gobierno del presidente Menem durante 1993, la secretaria de Derechos 
Humanos Alicia Pierini, fue informada por el sub director de seguridad del ministerio 
del interior que había encontrado información del secuestro de mi hijo, y le solicita 
colaboración para realizar el allanamiento. Yo la veo a la Dra. Pierini y me dice que 
no la comprometa, usa una palabra que no es mía: que me dejara de joder. Quisiera 
agregar que las raíces son largas. El mismo abogado que defendió a la junta militar al 
General Viola, responsables del genocidio en la Argentina, uno de ellos fue el juez 
Galeano, que hoy está frente a la causa AMIA. 
 
E.Z: Por favor nos podría dar algún detalle adicional de este dato adicional que usted 
dice que existe que fue a pedir que investiguen y no investigaron, quizás usted puede 
darnos ese dato y nosotros seguir esa pista y podamos volver a pedir que se investigue 
eso. 
 
PA ¿Usted puede dejarnos por escrito? 
 
PS Sí, le voy a dejar por escrito. 
 
IK ¿Dónde estarían esos expedientes? 
 
PS Pero no todo se hizo en expediente. 
 
IK ¿Usted sabe dónde estuvo su hijo antes que lo mataron o sabe si lo mataron? 
 
PS No sabemos si lo mataron, no sabemos dónde. Ahora si me permite así voy 
terminando, voy a declarar cómo se lo llevaron o quien se lo llevaron, en esta última 
parte. Dos días antes, o sea el 10 de mayo de 1979, detienen en Villa Lynch, partido 
de San Martín, a dos jóvenes en un departamento, se los interroga sobre unos libros 
que se encontraban en ese domicilio y se los lleva detenidos a la comisaría 3º de Villa 
Lynch. En el interrogatorio le preguntan de quien son esos libros y a qué actividad se 
ocupaba el resto de la familia. Entonces dice que esos libros los dejó su hermana, esa 
hermana estaba en el departamento donde se llevaron a los dos chicos. 
 
E.Z: Hay una pregunta, en el testimonio que recibimos de Israel, y dice que había un 
inspector de policía que dio testimonio sobre este suceso, ¿ese testimonio aportó 
algún dato? ¿Tiene sentido citarlo para que testifique otra vez? Julio Jorge Bianquero. 
 
PS No, porque aquí se demuestra quién hizo el operativo en Villa Lynch, y este joven 
Beitone y el hermano de una de las chicas denuncian que los libros eran de la 
hermana, dónde la pueden encontrar, la encuentran en el lugar de trabajo, no la policía 
no. Hay declaraciones de ellos. 
 
E.Z: En el testimonio que ustedes presentaron a Israel dijeron que no habían 
presentado muestras de sangre para hacer análisis de ADN, entre todas las entrevistas 
que estamos haciendo con Abuelas y madres de Plaza de Mayo, con entidades 
gubernamentales y privadas como el CELS, también nos encontramos con el Equipo 
Argentino de Antropología Forense, con los cuales tenemos una estrecha 



colaboración, inclusive en estrecha colaboración el equipo de antropología forense 
anoche hemos encontrado respuesta a una familia que no encontraba a su ser querido 
desaparecido, y hoy a la mañana le dijimos por primera vez en 24 años, a alguien 
dónde está el cuerpo de su hermano. Esto fue tal vez una coincidencia, pero en base a 
esas coincidencias, es que nosotros construimos la posibilidad de encontrar 
información, por eso es que queremos pedirles a ustedes que se incorporen a esta 
colaboración con el equipo de antropología forense, y quiero entregarles ahora la 
tarjeta de esta organización para que ustedes establezcan contactos con ellos y 
entreguen las muestras de sangre para el análisis de ADN, no cabe duda de que no hay 
seguridad, mas aún lo más probable es que no se encuentre nada pero estamos en una 
posibilidad de mil y tanto ustedes como nosotros estamos dispuestos a probar esa 
posibilidad. 
 
P.A: Dado que no hemos recibido mucha información que queríamos recibir, nos 
alegraremos mucho si ustedes pueden escribir datos concretos de los hechos y nos lo 
pasen por escrito, para que podamos investigar. 
 
PS ¿A dónde hay que hacerlo llegar? 
 
A la embajada, y nosotros se los haremos llegar a Efraim Zadoff. Muchas gracias. 
 
PS Quería contar que me recibió el Papa. 
 


