
JORGE ISRAEL GORFINKIEL 

Secuestrado y desaparecido el 25.11.1977 a los 29 años. 

Fecha de nacimiento:.28.5.1948 

Ciudadanía argentina, C.I. 5.984.427 

Exp. CONADEP:.C 1828 [2332] 

Madre: Sara Basza Gerszberg de Gorfinkiel 

Padre: Juan Gorfinkiel 

Hermana: Felisa Gorfinkiel 

Esposa: M. Teresa Bodio, dos hijos. 

 

Breve descripción del caso: 

Jorge trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Mario Villani lo llamó 

para ofrecerle enseñar en un instituto y fijaron una cita en un café de Buenos Aires. 

Unos días antes Villani había sido secuestrado, hecho desconocido por Jorge. Desde 

aquel encuentro, en el cual fue secuestrado, no se supo nada de Jorge. Estuvo preso 

en El Banco y El Olimpo. Todo el tiempo estuvo en contacto con Villani. De acuerdo al 

testimonio de Villani Fue arrojado de un avión al río en abril de 1978. 

 

Suposición sobre lugar de entierro: 

Según Mario Villani, fue arrojado al río desde un avión. 

 

Testimonios sobre la detención de Jorge Gorfinkiel: 

Estuvo con Mario Villani en El Olimpo. También estuvo en El Banco y El Club Atlético. 

 



Expediente del Archivo del Estado de Israel, Ministerio del Exterior, 7119/35 (extracto): 

Registro de la denuncia. 

 

Testimonio presentado por Felisa Gorfinkiel en audiencia realizada en Buenos Aires el 

12.9.2001:  

 

I.K: Antes que nada muchas gracias por venir. Te pido si podes concentrarte y contar 

resumidamente relatar el suceso, como sucedió y que pasos diste después. Estamos 

refiriéndonos a su hermano.  

 

F.G: Mi hermano.  

 

I.K : ¿Sus padres todavía viven?  

 

F.G: No, murieron antes de que él desapareciera. Me llamo Felisa Gorfinkiel, mi 

hermano era Jorge Israel Gorfinkiel, tenía 29 años cuando desapareció casado con 2 

hijos, por suerte no molestaron ni a la mujer ni a los hijos. Mi hermano era físico, 

trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

 

I.K: Este es el cuarto caso que tenemos de la Comisión.  

 

F.G: Sí desaparecieron varios, varios físicos y varios estudiantes a punto de recibirse. 

Mi hermano se recibió muy joven a los 21 años, y tenía ya varios trabajos presentados, 

cuando desapareció, el día anterior, había recibido un llamado de un amigo de él que 



había sido creo que decano de la Facultad de La Plata, que quedó en encontrarse con 

él porque le ofreció unas horas de cátedra en un instituto, algo por el estilo.  

 

E.Z: ¿Vos te referís a Mario Villani?  

 

F.G: Y ya estaba desaparecido, evidentemente lo obligaron con torturas.  

 

X: ¿Un día antes lo llamaron?  

 

F.G: Un día antes para encontrarse con mi hermano, pero él estaba desaparecido 

desde hacía bastante días, no recuerdo la fecha exacta. No tengo ningún detalle de 

cómo fue el secuestro, de la llamada quedaron que se encontraban en una confitería 

en la avenida Córdoba y Azcuenaga, hay dos confiterías una enfrente de la otra, no sé 

si lo secuestraron en la confitería o en el camino. Con respecto a lo que se hizo, o a lo 

que hice porque me moví yo porque mi cuñada tenía los dos chicos muy chiquitos, 

bueno fue lo que hicieron todos. Primero la denuncia en la policía, recorrer todos los 

hospitales por si había tenido algún accidente, después varios habeas Corpus, el 

Ministerio del Interior, la embajada de Israel, de Estados Unidos, todos los Organismos 

de Derechos Humanos, yo sobre todo trabajé durante algunos años con algunas 

señoras que vi acá el día 4, con familiares en el grupo de profesionales desaparecidos, 

pero por más que le relate lo que hicimos durante años los únicos datos concretos que 

tengo, son los que tengo a través de Mario Villani que fue liberado de varios años. Con 

respecto a mi hermano una sola vez a través de un cliente mío que tuvo una entrevista 

con un militar que en definitiva no supe quien era, me dijo que estaba vivo, bien 

guardado y como era importante lo que podía dar o algo por el estilo. Pero me enteré 

después que ya estaba muerto en ese momento. Bueno todo a través de Mario Villani a 

quien logré ubicar cuando me enteré que estaba libre y lo vi en la CONADEP, sé que 



estuvo en tres campo, en el Atlético, El Olimpo y el Banco y en abril del 78 lo tiraron al 

río.  

 

I.K: Cómo sabe el señor Villani que lo tiraron al río?  

 

F.G: Porque el señor Villani estuvo no sé si en los tres campos, pero en dos al mismo 

tiempo, me contó que lo veía diariamente, que él llevaba la comida creo que colaboró 

con ellos, y además él le propuso a mi hermano que colaborara con Villani, arreglando 

artefactos eléctricos. Y Villani me dijo que mi hermano le contestó que no. Tengo 

entendido y no recuerdo de donde me había venido la información que Villani colaboró 

en determinados proyectos, como él también es físico, el tema de la televisión color 

empezó en abril para la época del mundial. O sea que lo que sé en concreto es a 

través de Villani, no logré ubicar otra persona. Sería bueno que ustedes pudieran 

hablar con él, aunque yo ya lo he visto en otros lugares.  

 

E.Z: Tenemos el testimonio por escrito.  

 

P.A: Acá hubo testimonios de activistas de organizaciones de ex detenidos 

desaparecidos de los campos de concentración que tienen bastante información. 

¿Usted hizo contacto con alguno de ellos?  

 

F.G: No.  

 

P.A: Nosotros trataremos de establecer contacto por nuestros propios medios. 

 



X: Usted dijo que se dirigió a la embajada y a otras instituciones de la comunidad, ¿podría 

relatar algo de eso?  

 

F.G: Bueno al principio creo que fui varias veces a la DAIA, y a la embajada fui varias 

veces a través de los años, a la embajada fue unas veces sola, pero el resto fui con un 

grupo de familiares. En la DAIA me recibieron bien, recuerdo el nombre de la persona 

que me atendía, el señor Barbaras, pero fueron dos veces de estar bien atendida, y 

después ya no sentí deseos de ir más porque ni siquiera sentía como que hubiera algo 

de comprensión. Y en la embajada realmente no me sentí bien atendida ni siquiera un 

gesto, una sonrisa un poco más cálida. No quiero decir que la sonrisa iba a solucionar 

mucho, pero realmente como judía no sentí que tenía un lugar donde ir. A los que 

rescato es al rabino Marshall Meyer, a Herman Schiller y había un grupo judío que no 

recuerdo en este momento, se dedicaba a Derechos Humanos, donde los familiares 

nos reuníamos y los que dirigían no tenían nuestros problemas pero eran defensores, 

creo que era Movimiento Judío por los Derechos Humanos, puede ser, lo que pasa que 

tratábamos con otra gente. Plavnik venía mucho a la embajada para recibir los 

permisos de visita en las cárceles. Bueno creo que la colectividad en general fue muy 

reaccionaria en todo esto. ¿Me quieren preguntar algo mas? Porque detallar 

movilizaciones que hicimos es detallar años de actividad.  

 

I.K: ¿Usted dio sangre para el ADN? No estamos muy seguros que sirva, porque es la 

relación madre la que sirve.  

 

F.G. Yo tengo la ilusión es como,… así como Villani me mintió en muchas cosas, que 

se compró su propio cuento, también sea mentira eso.  

 

I.K: En todo caso mal no va hacer. 

 



F.G: ¿Cómo me entero de lo que han logrado de algún dato nuevo?  

 

I.K: Tenemos su dirección, haremos unas publicaciones.  

 

E.K. Apenas tengamos el informe se lo enviaremos a todas las personas que vienen a 

testimoniar.  

 

F.G: Gracias. 

 


