
Viviana Irene Ringach, secuestrada y desaparecida el 11.6.1973 a los 17 años. 
 
Fecha de nacimiento:.12.8.1955 
Ciudadanía argentina, No. de documento: 7.007.207 
Exp. CONADEP:.C 710 
 
Madre:.Jacinta Melamud de Ringach 
Padre:.Abraham Ringach 
 
Breve descripción del caso: 
Fue secuestrada entre las 7:30 hora en que salió de su casa y las 10:00 hora en que su 
madre recibió un llamado pidiendo rescate por ella ya que la ahbían secuestrado. A 
pesar de que pagaron sumas de dinero, no volvieron a verla nunca más. 
 
Suposición sobre lugar de entierro: 
No hay ninguna información. 
 
Personas conectadas con el caso: 
Carlos Eduardo Kennig, Alfredo Osvaldo Kennig, Susana Beatriz Goldin, Gerardo 
Dubcovsky. 
 
Testimonio presentado por Abraham Ringach en audiencia realizada en Buenos 
Aires el 5.9.2001: 
 
Irit  Khan: Como estamos muy atrasados, debemos centrarnos en lo fundamental, en la 
situación desaparición. 
 
Quiero agradecer a la comisión por la presencia, particularmente a mi amigo el Dr. 
Efraim Zadoff que me posibilitó para estar hoy presente 
 
I.K. Le pedimos empezar con su nombre. 
 
Abraham Ringach. 
 
¿En dónde vivían cuando fue la desaparición? 
 
En Buenos Aires, 3 de Febrero 1430 4º piso. 
 
Le pedimos el nombre de la hija. 
 
Viviana Irene Ringach. 
 
Y las circunstancias del secuestro, que pasó después los intentos de encontrarla.    
 
Salió de mi casa a las 8 de la mañana en dirección a la universidad, a partir de ese 
momento se cortó la comunicación con nuestra hija y solamente recibimos 
comunicaciones telefónicas y cartas escritas en baños de  distintos bares de Buenos 
Aires, se nos pidieron rescate de dinero, cosa que hicimos en dos oportunidades y 
permanentemente pedí pruebas de vida de mi hija a lo que no me dieron respuesta. Las 
razones que ignoro las tengo concentradas en la gran posibilidad de que haya sido gente 



de la Triple A de López Rega o de guerrilleros pertenecientes a montoneros o del ERP. 
El principal sospechado fue el novio de mi hija que en la actualidad está viviendo en 
Chicago, Estados Unidos, lugar donde huyó cuando fue citado a declarar a la policía ese 
mismo día él se fue del país y nunca mas volvió. 
 
¿Cómo sabía que él era sospechoso? ¿Por qué él era sospechoso? 
 
Yo lo esperé el día del secuestro de mi hija que él volviera de la Universidad, y la 
reacción de él fue muy desinteresado como si lo hubiera pensado, además no se prestó 
nunca a hacer ninguna declaración y también la sospecha es porque él no se quedó, se 
escapó a los Estados Unidos. 
 
¿El fue activista de alguna organización? 
 
Él es doctor en matemáticas, y en esa época en la Universidad donde él estudiaba, como 
la universidad que estudiaba mi hija es Ciencias Económicas, la guerrilla estaba muy 
activa. 
 
¿En el tema del rescate quedó en la nada? 
 
Hubo dos rescates que se arrojaron de trenes en marcha con señales luminosas y al año 
hubo un intento de un tercer rescate que el operativo no se pudo realizar porque ese 
mismo día se murió Peron en Buenos Aires. 
 
¿Quiere decir que hasta el día de no hay ningún conocimiento sobre quien estaba 
interesado en secuestrar a su hija? 
 
Bueno en la época que secuestraron a mi hija hubo muchos secuestros a jóvenes de la 
comunidad judía. 
 
¿Era muy al principio? 
 
El principio fue en los años 70´, esto fue 73. 
 
¿Otros que fueron secuestrados en esa época fueron liberados? 
 
Sí, algunos. 
 
¿Puede ser que el motivo era el rescate y no político? 
 
En la forma que se tiró el dinero de los trenes fue no pensado por delincuentes comunes, 
es decir la organización del secuestro y el pedido de rescate un delincuente común no lo 
puede hacer. 
 
¿La intención era la plata y no política? 
 
Es probable lo que usted dice, esos fueron tiempos previos a una elección donde la 
guerrilla buscaba dinero para los partidos que respaldaba. Hoy  que estamos en las 
víspera de otras selecciones en octubre, también hay secuestros. Y es a partir de la 
llegada de Firmenich a la Argentina. 



 
¿Usted tuvo relación con el novio o con  otros amigos? 
 
Mi familia nos exiliamos a México, nos fuimos del país, ahí me encontré con un primo 
del novio de mi hija, a quien nosotros lo hicimos ir a la keilá de México, y él se negó a 
afirmar que el primo podría ser el responsable del secuestro de mi hija. 
 
¿Hicieron alguna averiguación o búsqueda? 
 
Personalmente fui siempre a través de la policía o de la justicia, y tal vez un error que 
cometió  fue permitirle darle acceso a las revistas o la televisión, fuimos a todos los 
medios de comunicación social. 
 
¿Había para recibir denuncias en la policía? 
 
El día que fui a declarar a la policía a los 10 minutos ya los periodistas de todos los 
medios de Buenos Aires tenían la información. 
 
¿Es decir que la policía informó de esto? 
 
Ellos dijeron que se investigó. 
 
¿Cuando se cerró el expediente le dijeron algo de los resultados de la investigación? 
 
El expediente se cerró por el transcurso de tiempo. 
 
E.Z ¿Cómo es el nombre del novio de Viviana y del tío que viste en México? 
 
El primo es Alfredo Kening, 
 
¿Sabes donde está ahora? 
 
En Boston, y el novio el sobrenombre es Lito, el nombre es Carlos Eduardo Kening. 
 
Ellos están en Estados Unidos, pensas que es posible invitarlos para realizarles un 
interrogatorio con la policía estadounidense? 
 
Yo fui a la corte de Chicago para pedir una entrevista con Carlos Kening quien había 
sido el novio. En esa época había ido recomendado por las autoridades de México, yo le 
llevé un resumen del sumario de la justicia argentina y sólo me dijeron los detectives de 
la corte que podían invitarlo en forma pacífica y tomarle una declaración si él la quería 
dar y llegar a poner el detector de mentiras. En esa época coincidió que al joven, no sé si 
por un accidente o por una enfermedad tuvieron que amputar una pierna entonces no 
pude seguir adelante, y de ahí me fui a Boston y estuve en la casa de los padres del 
primo del novio de mi hija. Y estuve hablando con Alfredo, y él en ningún momento me 
dijo que no, el resto de las investigaciones las hizo la justicia. 
 
¿La justicia de dónde? 
 
Argentina.  



 
¿Qué instancias de la justicia argentina investigó esto? 
 
Está en el informe, juez nacional de primera instancia en lo criminal de menores Nº 1, 
secretaría Nº 3 y el jefe de la policía federal. 
 
¿Se cerró el expediente en decisión conjunta por el tribunal y la policía o sólo la policía? 
 
No, la policía no tiene intervención en la justicia, fue una decisión judicial. 
 
¿Cómo empezó a investigar esto el tribunal? ¿por qué? 
 
El tribunal empezó a investigar después que hice la denuncia en la policía, la policía 
está obligada a dar intervención a la justicia, entonces la policía comenzó a ser 
colaboradora de la justicia. 
 
¿Y después se cerró? ¿El tribunal fue el que cerró? 
 
Sí, el tribunal fue el que cerró una vez, y conseguí que abran aportando mas pruebas. 
 
¿Que pruebas trajo? 
 
En el informe lo indiqué también, que en esa época eran amigos de mi hija mientras 
duró el secuestro ellos venían todos los días a mi casa, esa gente acá está indicada acá 
como Susana Goldín y Gerardo Durkovsky. 
 
¿Y que decían ellos? 
 
Ellos no decían nada, pero después averiguamos que pertenecían al ERP y ellos 
escuchaban en mi casa todo lo que pasaba en mi casa todo lo que pasaba con los 
llamados telefónicos. Cuando presenté la nota en la justicia fui a otra instancia a una 
cámara, ahí declaró Gerardo Durkovsky, después se casaron el 11 de junio de 1974, un 
año exacto después del secuestro de mi hija, como si habría sido una celebración. 
Durksoky estuvo detenido, y bueno después lo dejaron en libertad, porqué no lo sé, 
después de eso se cerró otra vez. 
 
La pregunta que se plantea aquí es:  ¿es un secuestro de clandestinidad o era puramente 
criminal? 
 
Para mi no era criminal. 
 
¿Por qué cree que no? 
 
Por hechos similares, donde el secuestrado aparecía muerto en un algún campo, en 
alguna zanja, en algún lado. 
 
¿Pero si era para juntar dinero para la guerrilla por qué la asesinaron? 
 



En Buenos Aires murió mucha gente en la guerrilla, cuando llegó Perón hubo muchos 
muertos y después en el tiempo que ella estaba viva, pudo haber sida tomada por los 
militares. 
 
¿Quiere aportar algo mas? 
 
Que tengo mucha confianza en la comisión, les agradezco mucho. 
 
¿Hizo algún intento de encontrar el cuerpo? 
 
El único lugar donde se podría haber intentado era dirigirse a las oficinas de los 
cementerios de Buenos Aires y preguntar si había un N.N. 
 
Muchas Gracias   
 
Hay declaraciones en el expediente que a mi hija la vieron con vida en la casa de Goldín 
Durkosvsky, y eso está en la causa judicial,  así que la podían haber visto en esa 
manifestación eso no habla que la hayan matado ahí, pero sí donde vivía Goldín 
Durkosky. 
 
¿Puede ser que ella haya sido socia o cómplice de su propio secuestro?   
 
Esa es una posibilidad que me dieron en los tribunales, yo no lo creo. 
 
Gracias. 
 


