
HUGO ARMANDO MALOZOWSKI 

Secuestrado y hecho desaparecer el 12.5.1979 a los 20 años. 

Fecha de nacimiento: 29.5.1959 

Nacionalidad argentina, DNI 13.410.233 

Exp. CONADEP 6788 

Madre: María Rosenfeld de Malozowski 

Padre: Salvador Malozowski 

 

Descripción del caso en base al testimonio de María Malozowski el 15.3.2001 en 

Jerusalem y material adicional: 

El 12.5.1979 a medianoche llegaron 15 personas al departamento de Hugo en Buenos 

Aires. Tras preguntar al portero dónde vivía Hugo Malozowski irrumpieron en su 

departamento. En el mismo había 5 o 6 personas: Hugo, dos amigos del colegio, una 

pareja casada de 30-32 años que Hugo conoció en un taller de escritura. Se los 

llevaron a todos. No sabemos cómo llegaron a ellos. 

El portero logró conectarse con nosotros por medio de un conocido en común, y nos 

informó al día siguiente al mediodía. Llegamos a la ciudad y buscamos en todas las 

comisarías. En una de ellas un soldado nos dijo que habían declarado la zona "libre" 

(que la plicía no debía entrar) lo que nos hace pensar que se lo llevó el ejército. Mi 

esposo siguió buscando y fue al día siguiente a una base militar donde le dijeron que 

vuelva a casa y espere y que no se comunique con la Embajada y con el exterior. En 

ese momento mi hermana de Israel estaba de visita y preguntó si queríamos contactar 

al Dr. Kaufman que estaba en Londres y pedirle ayuda. Dijimos que no porque nos 

dijeron no conectarnos con el exterior. Era 1979 y la situación entonces estaba más 

tranquila y no desaparecía tanta gente como antes. 

Tampoco nos comunicamos con un abogado porque temíamos. 



Nunca tuvimos ninguna información de él. En las averiguaciones llegamos al general 

Bossi que nos recomendó no seguir buscando (porque estaba muerto). 

Junto con Hugo Malozowski fueron apresados: 

Jorge Víctor Sznaider, Mirta Silber de Pérez, Noemi Beitone, Jorge Pérez Brancatto y 

Carlos Pérez. 

El 10.9.2002 los padres de Jorge Sznaider presentaron una demanda judicial contra los 

gobernantes de Argentina en la época del gobierno militar por la desaparición de seis 

jóvenes, entre ellos Malozowski y Sznaider. La demanda se basaba en el expediente 

policial encontrado en el archivo en La Plata relacionado con la detención de Luis 

Beitone, que contenía información sobre la detención de los seis. 

 

Expediente de la cancillería israelí ANI HTz 7119/49 (Malozowski) y 7119/27 

(Sznaider). 

  


