
HUGO EDUARDO DONEMBERG  

Descripción del caso(de acuerdo al testimonio de la viuda Mónica Sandra Solodky y a 

los agregados tomados de los documentos acompañantes):   

Hugo Donemberg fue secuestrado de su casa en la ciudad de Córdoba, el 29 de abril 

de 1976 a las 3 de la madrugada. Estaban casados hacía un año y medio. Mónica 

estaba embarazada en el noveno mes. Al día siguiente del Golpe de Estado (24 de 

marzo de 1976), una amiga, activista en la ciudad de Córdoba, declaró ante la prensa, 

que las organizaciones de oposición la convencieron de trabajar para ellos y en contra 

del régimen militar. Tuvieron miedo de volver a la casa y durmieron en distintos 

escondites secretos. 

El 29 de abril volvieron a casa. Alrededor de las 3 de la madrugada, entraron a la casa 

10 o 12 personas vestidos de civil, sin documentación identificatoria y se llevaron a 

Hugo. Preguntaron sobre el embarazo de Mónica, ella les dijo que estaba en el noveno 

mes, y se llevaron solamente a Hugo. 

Mónica abandonó de inmediato la Argentina con destino a Israel con un permiso 

médico y utilizando su pasaporte argentino. Su padre le compró el pasaje. 

El 8 de mayo llegó a Israel. El 14 de mayo nació su hijo Idó. 

 

Carpeta del Archivo Nacional de Israel, Ministerio del Exterior (ANI HTz 7120/80)- 
resumen: 
Trascripción básica y demandas del Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén a la 
Embajada, en octubre de 1977 con el pedido de investigar qué ocurrió con Hugo 
Donemberg: 

Juzgado Federal No.3 de la Provincia de Córdoba. Causa Adolfo Pérez Esquivel y 

otros, s/presentación.Expediente 9481 ”Juicio por la verdad”. 

Información extraída del "Requerimiento de Elevación a Juicio del 7.7.2015": 

Monica Solodsky (sic) y Hugo Donemberg militasban en el PRT. Eran estudiantes de 

Asistencia Social y Psicología respectivamente. En el PRT se ocupaban de redactar 



artículos para el periódico "El Combatiente". Participaban de grupos de estudio. […] 

Cuando los soldados de civil se llevaron a Hugo, dijeron al portero que habían 

encontrado 20 kg. de dinamita. […] Al año de desaparición de Hugo, la madre de él 

recibió un llamado telefónico anónimo de una mujer que le dijo que su hijo estaba muy 

deprimido y que le había pasado su teléfono en un pedazo de pan. […] Una mujer 

declara que le mostraron una foto de Hugo […] que es el chico judío que mataron 

estaqueado. […] Habeas corpus presentado por el Sr. Salomon Donemberg ante el 

Juzgado Federal de turno en 1976, rechazados. Presentaciones ante el Ministerio del 

Interior (…), Ministerio de Defensa, Comandantes en jefe del Ejército, Aeronáutica y 

Marina (…), Arzobispado de Córdoba Cardenal Primatesta; presentación ante la DAIA, 

numerosas gestiones en establecimientos carcelarios, sin resultados (…). 

El testimonio de (…): en 1975 Hugo era responsable de la propaganda de todas las 

Facultades. … se encargaba de la distribución de la propaganda de "El Combatiente" y 

"La Estrella Roja", de imprimir volantes para toda la universidad y distribuir según 

hechos políticos del momento… 

Del testimonio prestado por (…) en el Juicio de las Juntas, ella recordó un caso, sin 

poder precisar de quién se trataba…: "La fecha debió de haber sido alrededor de julio 

de 1976, … era un hombre judío de alrededor de 25 a 26 años, estatura 1.70 mts. más 

o menos, ojos celestes, cabello castaño oscuro con entradas pronunciadas y que se 

murió estaqueado en el sol". Todas las características físicas que portaba Hugo 

Donemberg. 

[…] Conforme a los elementos probatorios necesarios y demás pruebas reunidas 

podemos concluir, […] Hugo Donemberg luego de privado de su libertad, fue mantenido 

cautivo en el CCD "La Perla", dentro de la Jurisdicción del Area 311, mientras eran 

investigados sus antecedentes y se lo habría sometido a sistemáticas torturas 

corporales y mentales tendientes a vencer toda resistencia física y moral con el fin de 

obtener de él la información que pudiera proporcionarles sobre otras personas y/o 

grupos considerados "izquierdistas", "marxistas" o "subversivos", para finalmente -una 

vez concluidos los interrogatorios bajo apremios y obtenidos los datos-, dentro de un 

período que probablemente no habría superado los treinta días, asesinado e inhumado 



clandestinamente sus restos, a los fines de que nunca sea encontrado, como era el 

proceder, por lo cual hasta la fecha no ha podido ser encontrado. 

 

Testimonio presentado por Mónica Sandra Solodky en la primera audiencia el día 

15.3.2001, Jerusalén: 

Mónica: Raptaron a mi marido Hugo Donemberg el 29 de abril de 1976. Estuvimos 

casados un año y medio. Estaba en el noveno mes de embarazo. Estudiamos juntos en 

la Universidad y activamos juntos en contra del gobierno. Nuestra amistad comenzó al 

principio del 74 en Israel cuando vine a visitar a mi familia y el se voluntarizó en un 

kibutz. Los dos éramos de Córdoba. El golpe de estado tuvo lugar el 24 de marzo del 

76 y un día después, una amiga que era activista en la ciudad de Córdoba declaró ante 

la prensa que las organizaciones clandestinas la convencieron de trabajar para ellas en 

contra del régimen militar. Tuvimos miedo de volver a casa y dormimos en lugares 

diferentes para no hacer peligrar a nuestras familias. 

El 29 de abril, como un mes después del golpe de estado, no teníamos ya mas lugares 

para dormir, y volvimos a casa. Escuchamos un ruido muy fuerte que venía del exterior 

y le dije a Hugo de irnos pero él no quiso. Alrededor de las 3 de la madrugada, 

golpearon la puerta y entraron 10-12 personas. 

(Hoy estoy casada en segundas nupcias) 

Entraron al dormitorio, me taparon y no vi nada. Tomaron algunos objetos 

identificatorios de Hugo .Preguntaron en qué mes del embarazo estaba, y les dije que 

en el noveno. Me preguntaron cuál era la fecha del parto y yo les dije, el 19 de mayo. 

Taparon los ojos de Hugo y le ataron las manos y cuando quisieron llevarlo, él se 

acerco a mí para darme un beso y me susurró el nombre de la persona que él pensaba 

que nos había delatado. 

Me dijeron de no levantarme por dos horas, pero al cabo de algunos minutos, salí y me 

dirigí a la casa de mis padres. 



Pensé que también me llevarían a mí. Pensé que no nos llevaron a los dos juntos para 

que no sepamos el paradero del otro. Pero cuando bajé, escuché al portero de la casa 

que dijo que vio 3 coches FALCON de los cuales descendieron como 12 hombres. 

Subieron al apartamento y cuando bajaron dijeron que habían encontrado 20 kilos de 

explosivos. Le dije que quería viajar a la casa de mis padres y subí a un taxi y llegué a 

la casa de mis padres. Desde allí llame a los padres de Hugo y a otros conocidos. No 

quise tener problemas para sacar al bebé de Argentina porque se necesita el permiso 

de los dos padres. Pedí permiso en Buenos Aires para dejar el país y me dijeron que 

tomaría uno o dos meses. Unos amigos me sacaron un pasaporte con mi nombre de 

soltera y mi papá me compro un billete de avión. Encontramos un doctor cuya esposa e 

hija fueron matadas un mes antes y por eso decidió ayudarme a mí y a mi hijo (me dio 

el permiso para poder subir al avión a pesar de que estaba en el noveno mes de 

embarazo). 

El 8 de mayo llegué a Israel. Mis 3 hermanas estaban aquí. El 14 de mayo nació 

nuestro hijo Idó. 

La familia de Hugo y mis padres presentaron un Habeas Corpus y atestiguaron delante 

de la comisión permanente de los derechos humanos del Ministerio del Interior. 

Así como también se reunieron con el que era entonces general de la Fuerza Aérea. 

No recibimos ninguna respuesta. Dijeron que no hay registro de su paradero ni del 

hecho que fue detenido. 

Mi suegra se relacionó con un prisionero que dijo que conocía a Hugo y le comunicó 

que había nacido su hijo y que yo estaba en Israel, pero yo pienso que sólo quería 

obtener dinero de ella y nada más. 

También cuando tuvieron lugar los juicios en 1983 yo viajé para allí y pregunté a 

personas que estaban detenidas, pero nadie sabía nada ni vio nada. 

La actividad en la Universidad era en el marco del ERP, cuyo objetivo era devolver la 

democracia. Imprimimos un periódico y hacíamos actividades de esclarecimiento. Otros 

activistas fueron detenidos, pero nunca jamás volvieron, por lo menos no aquéllos de 

Córdoba. 



 

Pregunta: 

¿Quién era el gobernador de Córdoba? 

Mónica: Menéndez. Nunca fue detenido ni juzgado. 

Aclaración: en ese entonces había desfiles nazis con banderas, en las calles. 

El Habeas Corpus fue presentado en junio del 76 y también en el 77, a través de 

organizaciones de derechos humanos. La madre de Hugo viajó personalmente a 

Buenos Aires para ocupase de eso. Toda la familia de Hugo esta todavía en Argentina. 

 

Pregunta; ¿Hubo intentos para identificar partes de cuerpos? 

Mónica: No había adónde recurrir. Había rumores de una tumba colectiva pero no 

había a dónde ir para identificar un cadáver. 

 

Pregunta: ¿Se dio una muestra de sangre para test de ADN? 

Mónica: Fue dada, así como la de mi hijo. Desde el momento que se llevaron a Hugo, 

no tengo ninguna información sobre él. 

Al Profesor Kaufman: Le encontré en el 78 cuando era el representante de Amnesty en 

Israel. 

Kaufman:Si, lo recuerdo. 

Mónica: En el 78, se organizaron las familias y se encontraron con Aba Eban y con 

Gueula Cohen. 

Profesor Kaufman: Debía haber habido una delegación de la Kneset que debía viajar 

pero no salió, y cuando ya hubo democracia, viajaron pero volvieron en la mitad. 

Kaufman:Vi un testimonio que dice que el 60 por ciento de los activistas en 

organizaciones clandestinas, eran judíos. ¿Qué piensas tú? 

Mónica: Que tal vez el 20-30 por ciento lo eran . 



Kaufman: ¿Escuchaste de judíos que desaparecieron y que no eran miembros de 

organizaciones políticas? 

Mónica: Si, uno que vive en Israel que es amigo de mi actual marido. Detuvieron a 4 

muchachos por 5 días, los torturaron y liberaron a tres. El que no liberaron era cercano 

a Menajem Beguin. Beguin viajó a Argentina para tratar de ubicarlo pero no lo logró. 

 

Pregunta: ¿Veían en las organizaciones, organizaciones peligrosas? 

Mónica: Sí, inclusive en los movimientos de la juventud judía y sionista, veían peligro. 

 

Pregunta: Cuando vienen a la casa, en medio de la noche,10 o 15 personas, ¿ellos 

dicen o preguntan algo?  

Mónica: Estaba claro que ese era el sistema y esa era la vida en Argentina en esa 

época. Entraban con tal violencia como si les fuera permitido hacer todo sin tener que 

dar explicaciones. 

 

Pregunta: ¿Se identificaban o decían algo? 

Mónica: No, vestían de civil y no presentaban documentos. El 20 de mayo (yo les había 

dicho que pariría el 19 de mayo) fueron a la casa de mis padres y preguntaron por las 

hijas, y mis padres les explicaron que las hijas están en Israel. Pidieron ver las copias 

de los documentos de identidad y cuando vieron mi nombre, preguntaron donde estaba 

yo y mis padres dijeron que estaba en Israel, y muy educadamente se fueron. Hicieron 

una búsqueda oficial con informe y vistieron uniforme. 

 

Pregunta: Si es así, ¿el Ejercito es responsable de la desaparición de Hugo también? 

Mónica: Así parece. 

 



Pregunta: ¿Por que ustedes tenían que viajar a Buenos Aires para presentar un 

Habeas Corpus? 

Mónica: Por que hay una jerarquía provincial y otra federal, y esta última es más alta. 

No existe un ente federal en Córdoba en donde se pueda presentar un Habeas Corpus. 

 

Pregunta: Desde el momento en que la amiga declara delante de la prensa, pasa un 

mes. ¿No pensaron simplemente en venir a Israel? 

Mónica: Quise y le pedí a Hugo, pero él no aceptó porque “a nosotros no nos va a 

pasar”a pesar de que en esa época no habíamos planificado el futuro, no pensó que 

también a él podría pasarle. 

 

Pregunta: ¿Conoces otros casos de algunos que fueron raptados y que volvieron? 

Mónica: Tengo una amiga que vive en España, Silvia Tolchinsky, judía, que estuvo 

presa 4 años y un día la dejaron comunicarse con su casa y la liberaron. Ella es de 

Buenos Aires. Ella no puede dar información sobre Hugo. De Córdoba, no conozco a 

nadie que fue liberado con la excepción de un muchacho que estaba preso oficialmente 

y le dijeron que si se entrega, liberarían a su hermana, y así hizo. Néstor estuvo preso 

oficialmente por 7 años y medio y hoy en día vive en Suecia. Se liberó después de la 

época del gobierno militar. También conozco a alguien que fue liberado antes de que 

Hugo desapareciera. Fue antes del Golpe de Estado. Estaba preso en forma oficial 

todavía desde la época de Perón. Le preguntaré si está interesado en dar su nombre. 

 


