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Celia Ester Hanono Sacca detenida y desaparecida el 22.9.76 a los 19 años 
Fecha de nacimiento: 14.12.56 
Ciudadanía argentina Nº de documento (Policía Federal): 6.714.810  
Exp. CONADEP C1217 [2438] 
 
Padre: Moisés Hanono  
Madre: Raquel Sacca de Hanono  
 
Breve descripción de caso:  
El día 22.9.76 supuestamente se debía encontrar con Jorge Palma y Ester Rosarios Bizanelli, entre otros. 
Palma fue secuestrado un día antes de y contó sobre la reunión, y cuando Celia llegó fue detenida en la calle 
Rivadavia esquina Gascón, o Yatay en Buenos Aires. Cinco días después soldados fueron en búsqueda a la 
pensión donde vivía con el novio Pedro Alberti, también lo buscaron en el trabajo, donde él ya no estaba 
porque consiguió esconderse. Pasado un tiempo se escapó a Holanda, allí vive hasta hoy. Nos dirigimos a él 
para ver si está dispuesto a atestiguar y nos contestó que tiene poco información y que posteriormente nos la 
va a enviar. Todavía no se recibió nada.  
 
Suposición sobre lugar de entierro 
No hay 
 
Suposición de haber estado Celia Honono en la cárcel:  
No hay  
 
Expediente del Archivo del Estado de Israel, Ministerio del Exterior(7120/77) 
La madre se dirige al ministro de Exterior Itzjak Shamir el día 14.12.82 pidiendo que por favor la ayude, si es 
necesario presionando al gobierno argentino para aclarar el destino de su hija. 
 
Testimonio presentado Saúl Guillermo Sacca y madre Raquel Sacca de Hanono en video conferencia en 
Buenos Aires el día 18.12.2001 
 
Avivi: Puede contar cómo y cuándo fue secuestrado su hermano y si tienen alguna teorías acerca de las 
razones del secuestro 
 
Saúl: Celia, mi hermana era militante de la Juventud Peronista, sabemos del día y la hora, que fue el 22 de 
septiembre del 76, entre las 8 y 8,45 de la noche. Ese día ella se debía encontrar con su grupo de trabajo 
militante y la teoría que es casi segura, es que un día antes o un tiempo antes alguien de su grupo fue atrapado 
y lo hicieron hablar hasta que dijera dónde y cuando era la cita, inclusive tengo dos nombres de las personas 
con que ella se iba a encontrar y está en el informe. Este dato lo tenemos porque ella debía encontrarse con el 
novio un rato después, y al no aparecer ya se sabía que algo había pasado. El novio también era militante tenía 
contacto con gente allegada a ese grupo y se enteró de lo que pasó. Después de eso vino lo de siempre, mis 
padres se movieron por muchos lugares, Habeas Corpus, embajada de Israel, y embajada de Estados Unidos. 
Bueno, nunca supimos absolutamente nada.  
 
Avivi: ¿Las dos personas con las que se tenía que encontrar desaparecieron al mismo tiempo? 
 
Saúl: Se supone que uno de ellos es Jorge Palma, que fue apresado antes, pero esa es la teoría del novio de 
Celia. Pero la respuesta es sí, las personas que estaban con ella todas fueron desaparecidas. Todo el grupo, 
ellos eran una célula, grupos de cuatro o cinco personas. Todo el grupo desapareció. Se golpearon muchas 
puertas no hubo ninguna respuesta.  
 
Avivi: ¿Respecto de su hermana o de otras de las personas que nombra ¿tuvo alguna noticia por alguna 
persona que haya sido liberada después?  
 
Saúl: No, nadie de ese grupo sobrevivió.  
 
Avivi: ¿Pero nunca recibió nada de terceras personas? 
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Saúl: No 
 
Avivi: ¿ Cuántas personas fueron secuestradas esa noche?  
 
Saúl: Entre 3 o 4.  
 
Avivi: ¿Los secuestraron en la calle?  
 
Saúl: Sí, fue en la calle, las direcciones están en el informe, lo puedo repetir es por las calles Medrano y 
Rivadavia, está muy cerca de Yatay y Rivadavia cerca de acá. 
 
Irit: ¿Cómo sabe que los secuestraron en la calle? 
 
Saúl: Porque las formas de encontrarse en ese momento, ya que era un momento peligroso, se hacían los 
contactos visuales o se encontraban caminando y hablaban. Es decir como un encuentro de amigos en la calle, 
porque descubrieron que era mas seguro. Uno de los métodos que usaban las Fuerzas de Seguridad, era llevar 
a la persona que agarraban y lo hacían señalar a los compañeros.  
 
Irit: ¿La pregunta es que si sabes que lo secuestraron en la calle en ese lugar porque conoces el sistema o 
porque alguien dijo que precisamente en ese lugar lo secuestraron?  
 
Saúl: El novio sabía que se encontraban en una de esas esquinas. 
 
Kaufman: ¿Pero nadie vio? ¿No hay ningún testimonio de primera fuente de que fue así, si fue gente 
uniformado o no uniformada? 
  
Saúl: No, él lo sabe porque se dedicó a investigar por listas, por familiares de otros desaparecidos, lo que sabe 
él es que los metieron en autos gente de civil. Además como se iban a encontrar muy cerca de ese lugar, 
vagamente recuerdo, pasaron muchos años, que él estuvo investigando por ahí, que pasó por la zona. Ellos se 
iban a encontrar muy cerca cuando ella terminara su reunión política. Tengo otro dato que está en el informe 
que cinco días después fueron a buscarlo a Pedro, el novio, al lugar donde él trabajaba y al lugar donde vivían 
juntos, y ahí sí fueron gente uniformada, y de la casa sacaron algunas cosas. Obviamente la hicieron hablar y 
dijo la dirección, pero cinco días después.  
 
Kaufman: ¿En que trabajaba o estudiaba Celia?  
 
Saúl: No en ese momento no estudiaba, tenía trabajos eventuales pero que tenía que ver con su militancia 
política.  
 
Kaufman: ¿La madre o el padre temían que pase algo así?  
 
Saúl: No, no sabían nada. Yo sí lo sabía, la última vez que hablé con mi hermana dos o tres semanas antes, era 
para decirle que yo me iba del país, que había dejado la militancia. Yo me fui del país poco tiempo después 
que ella desapareció, ella no quiso dejar la militancia política.  
 
Kaufman: ¿ El hecho de ser judíos a ustedes les hacía pensar que estaban mas expuestos o había un peligro 
mayor? El apellido de ustedes en Argentina es identificado como un apellido judío?  
 
Saúl: No, se puede confundir con un apellido italiano. Sabemos lo que saben todos, el hecho de ser judío era 
un agravante. La madre sí tenía miedo, porque había antisemitismo en el colegio.  
 
Zadoff: Pedro Alberti que vive en Holanda está dispuesto a prestar testimonio 
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Saúl. Totalmente, inclusive es posible que esté en Buenos Aires en este momento, pero tenemos 
comunicación vía correo electrónico lo puedo dar yo no consigo ubicarlo, él está totalmente dispuesto de 
prestar y testimonio de lo que sea, y él sabe mas que nosotros.  
 
Zadoff: Si es posible recibir el E-mail de él  
 
Saúl: Está en el informe 
 
Zadoff: No 
 
Saúl: Se los doy ahora.  
[…] 
 
Zadoff: Hay una posibilidad de identificación si se encuentra el cadáver ¿la madre estaría dispuesta a dar una 
muestra de sangre? Porque lo mejor es la muestra de la madre, para el Equipo de Antropología Forense 
 
Madre: Sí 
 
Avivi: Gracias  
 
Madre: ¿Hay una posibilidad de que ella esté viva?  
 
Avivi: Estamos tratando de aclarar todos los detalles posibles y mas ahora con la posibilidad de hacer cruces 
de información, para ver si aparece su nombre citado en algún lugar  
 
Raquel: Hace poco habían dicho que aparecieron en cárceles desaparecidos. 
  
Avivi: No sabemos. Cuando terminemos nuestro trabajo de información todo lo que logremos reunir se lo 
vamos a dar.  


