
Daniel Lázaro Rus detenido el dia 15.7.1977 a los 26 años. 
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Padre: Bernardo Rus, q.e.p.d. 
Madre . Schejne María ( Sara) Laskier de Rus  
Hermana: Natalia Rus de Sheinkof 
Cuñado: José Sheinkof 
 
Breve descripción de los sucesos: 
Fue detenido a las 14.30 hs. cuando salía de su trabajo en las oficinas de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica junto a otros amigos. Fueron 20 físicos más que habían sido 
detenidos y desaparecidos de los cuales 7 eran judíos. Ese mismo día fue secuestrado 
Gerardo Strejilevich y Nora Strejilevich y también Nélida Barroca. 
Testigos de la detención contaron que vieron como fueron obligados por personas vestidas 
de uniforme a subirse a una trafic. No hay ningún testimonio acerca del paradero de Daniel. 
Las autoridades de la Comisión de Energía Atómica fueron cómplices de los secuestros ya 
que 3 días después fue despedido de su trabajo. 
 
Supuesto lugar de entierro:  
No hay 
 
Expediente del archivo del Ministerio del Exterior israelí ( 7119/43) 
Denuncia del secuestro. 
"Siempre fui a la embajada de Israel, pero nunca fui sola, me acuerdo de vos [por Pinjas 
Avivi]. En verdad no nos atendieron muy bien para ayudarnos. Estuve cuando una 
personalidad había llegado de visita de Israel.  El Sr. Shamir. Yo fui con un grupo de 
personas, y el Sr. Shamir nos dijo que no tenía tiempo para atendernos. Yo di un paso 
adelante y le dije: Por favor, nosotros tenemos mucho tiempo y nosotros buscamos a 
nuestros hijos hace mucho tiempo, yo salí de los crematorios de Auschwitz, yo estoy acá 
frente a usted y usted me va a escuchar. Y él nos escuchó."   
 
Testimonio de Sara Laskier de Rus, Natalia Rus de Sheinkof y José Sheinkof en 
Buenos Aires el día 7.9.01 
 
Pinjas Avivi: Nos es muy importante recibir su testimonio porque con la suma de todos los 
testimonio recibimos cada vez otra fracción de información necesaria. En este caso 
específico, ayer escuchamos otro caso de un científico que fue secuestrado y que estaba en 
la Comisión de Energía Atómica, en forma automática pensamos que quizás hay una 
relación entre el hecho de que eran judíos y que los secuestraron. Entonces lo que le vamos 
a pedir es que se presente, que presente la situación y que se refiera a ese punto específico 
en su testimonio.  
 
Sara: Me llamo Sara Rus, el nombre de mi hijo es Daniel Lázaro Rus, mi hijo desapareció 
el 15 de julio de 1977. Fue un día como todos los días, un viernes y había prometido al 
padre que venía a las 12 horas del mediodía para hacerle algunas tramitaciones que ayudaba 



al papá. Pero ese día transcurrían las horas y mi hijo no volvía a casa, y naturalmente ya nos 
pusimos en guardia. Llamé a mi yerno, a mi hija, le digo que está pasando algo que Daniel 
no volvía a casa. Teníamos antecedentes de un amigo que desapareció una semana anterior 
también de la Comisión Atómica, entonces ya estábamos... 
 
Efraim: Por favor el nombre del amigo que desapreció. 
 
Sara: Se llamaba Badillo. Bueno, mi yerno acá presente empezó a moverse por las 
comisarías, estábamos dando parte a los hospitales porque uno no sabe lo que pasaba, y 
empezamos a averiguar que ese mismo día habían llevado a varias personas de la Comisión 
Atómica.  
 
Pinjas: ¿Cuántas son varias?  
 
Sara: Había desaparecido Gerardo Strejilevich, su hermana que después apareció Nora 
Strejilevich, una compañera de él que se llamaba Barroca, esto fue todo el mismo día, pero 
en diferentes lugares. Mi hijo fue llevado saliendo de la Comisión Atómica, después de 
mucho tiempo nos han informado, apareció una camioneta como de lavandería y bajó gente 
uniformada y lo llevaron. Después de esas averiguaciones, empezó la marcha por los 
lugares de Derechos Humanos, por el Ministerio del Interior, empezando a mandar cartas a 
donde podíamos, mandamos al mismo presidente de la Nación que tengo respuestas 
directas del presidente, mandé una carta al mismísimo Papa Juan Pablo II el polaco, y me 
respondió que está haciendo todo lo posible por encontrar a mi hijo. Las mismas respuestas 
de todos; que están sorprendidos que no lo encuentran que no lo pueden ubicar, con 
cinismo, con una cosa increíble como que él no tuvo que ver en nada y no saben dónde 
desapareció, esas eran las respuestas. La cuestión que hasta hoy en día jamás tuvimos una 
contestación positiva ni dónde lo llevaron. Nos han dicho que lo llevó la Marina.  
 
Kaufman: ¿Quién le dijo?      
    
Sara: Lo que pasa que la gente que han llevado de la Comisión Atómica se suponía que 
fueron llevados por la Marina, son versiones que recibíamos nosotros. Quería contarles algo 
de mi hijo. Que era un joven sumamente inteligente, a los 12 años presentó una clase en su 
colegio primario del átomo y ciencias atómicas que es algo insólito de un nene de 12 años, 
traje hasta la notificación del profesor que la tengo acá. "Después de dar una clase a los 
alumnos de sexto y séptimo grado dio una clase a todos los maestros presente el director". 
Justamente lo menciono porque siguió su carrera hasta el último momento con ese afán de 
ser un físico nuclear. Fue un hijo muy esperado por mí, porque pasé la última guerra de los 
nazis, sobrevivimos mi esposo mi mamá y yo, y después de unas vivencias que tuvimos a 
través del Holocausto tan terrible, poder llegar a tener un hijo y una hija que también siguió 
una carrera muy importante que gracias a Dios que la tengo con dos nietas, estoy muy 
sostenida por ellos. Y mi yerno, mi hija y mis nietas están totalmente identificados con mi 
dolor, saben de lo que me pasó a mí en los campos de concentración, jamás escondí mis 
vivencias y estamos esperando.  
 



Pinjas: Entiendo por el testimonio que varias personas del lugar de trabajo fueron 
secuestradas al mismo tiempo, lo que querría saber si alguno de ellos se salvó o fue 
liberado.  
 
Sara: La única fue la hermana de Strejilevich, que ella estaba justamente preparada para 
irse a Israel con las valijas listas para salir a Israel. Ella es una sobreviviente directa de lo 
que le ha pasado a nuestros hijos porque no fue mucho tiempo que estuvo desaparecida. 
Posiblemente la liberaron porque ella contó que se iba del país que estaba yéndose para 
Israel, no sabe tampoco la causa exacta pero ella va a contarles a ustedes. Pero del lugar 
exacto donde han llevado a mi hijo, no puedo contestar.  
 
Pinjas: Entendemos que usted todavía no ha dado muestras de ADN. 
 
Sara: Porque en principio se pedía a las abuelas, el ADN para encontrar los nietos, y 
justamente me cité con una amiga para ir a los antropólogos para sacarme el ADN.  
 
Pinjas: Usted nos contó que se dirigió a muchos organismos. ¿En algún momento se dirigió 
a la embajada de Israel? ¿Cómo fue recibida?  
 
Sara: Continuamente. No fui individualmente a la embajada, yo me acuerdo de usted, 
sinceramente nos atendían desganados, no con muchas ganas. Estuve en la época cuando 
estuvo una personalidad de Israel, Shamir, yo fui con el grupo de gente y el señor Shamir 
en un momento nos dijo que no tenía tiempo de atendernos. Casualmente yo me adelanté y 
me puse de frente y le dije: por favor nosotros tenemos tanto tiempo, y estamos buscando a 
nuestros hijos tanto tiempo, salí de los hornos de Auschwitz y estoy acá frente suyo, usted 
me va a escuchar. Y nos escuchó.  
 
Kaufman: Según su testimonio y según otros sabemos que muchos investigadores judíos 
trabajaban en la Comisión de Energía Atómica. Me interesa saber si según su opinión la 
proporción de judíos secuestrados dentro de la Comisión era especialmente alto, o si el 
número de judíos que no reapareció o desapareció era especialmente alto respecto al 
número total de investigadores que desaparecieron.  
 
Sara: Creo que han desaparecidos muchos judíos y muchos no judíos. Claro, no conozco 
bien la diferencia de cuantos eran ellos, pero en la desaparición no estamos pensando en los 
judíos o no judíos pero lo que sabíamos que a los desaparecidos judíos los trataron con 
mucha más saña. Yo por lo que cuentan no sé si exactamente son los físicos, pero con el 
testimonio de Nora Strejilevich que nos contó que la llamaron por el nombre de judía y la 
denigraron y algunos que estaban tocando la marcha nazi con la cruz svástica.  
 
Kaufman: Sin embargo, quiero concentrarme en la Comisión de Energía Atómica.  
 
Sara: No conozco a nadie.  
 
Kaufman: Escuchó alguna posible explicación del por qué secuestraron tanta gente de la 
Comisión de Energía Atómica ¿puede ser que había una célula izquierdista o el tema de la 
energía atómica tenía alguna sensibilidad especial?  



 
Sara: No sé.  
 
José: Antes de contestar la pregunta quisiera hablar un poco mas de Daniel, porque para mí, 
que fue un amigo y que viví aquella época mostrar cómo era y cómo éramos los judíos de 
alguna manera un poco más dedicados a la actividad mental en contra de lo que se vivía en 
este país. Al único que conocí y del cual puedo hablar profundamente es de Daniel, el otro 
grupo de amigos físicos y gente estudiosa que estaba en ese grupo no eran mis amigos 
directos sino que los conocí a través de él. Mi opinión sobre ellos es que todos pertenecían 
a un estilo de gente no interesada, no dedicada al pensamiento económico en consecuencia 
tenían una visión científica, una visión muy elevada de lo que es el ser humano, y 
posiblemente eso los haya diferenciado y enfrentado como cualquier otro científico hoy día 
se enfrenta con las ideas comunes. Podría decirles la forma en que él veía su futuro pero lo 
interesante de mi recuerdo es que pertenecían a un estilo totalmente diferente de lo que 
había en ese momento acá.  
Por lo que recuerdo de las conversaciones con él cada uno de los integrantes de este grupo, 
dentro de la Comisión estaban orientados a determinadas partes de lo que es el 
conocimiento de la energía atómica. En el caso de Daniel, era un investigador de materiales 
y estaba realizando una tesis que no puedo precisarlo pero posiblemente fuera el efecto de 
la energía atómica sobre los materiales. La noche anterior a que él fuera a la Comisión y 
desapareciera estábamos reunidos la novia, mi señora, yo y él y su proyecto era presentar la 
tesis sobre los efectos de la energía atómica en los materiales, al cual ellos se oponían por 
lo que yo entiendo. En ese momento la Comisión de Energía atómica estaba dirigida por los 
militares, Castro Madero era el director, evidentemente estos muchachos no tenían la mejor 
opinión de ese conjunto de gente. 
  
Sara: Encontré una nota de mi hijo, entre sus papeles, muy notable; él fue becado por el 
gobierno de facto por los militares, por el mismísimo presidente Videla en el año 1976, a 
tres de días de su desaparición apareció en la Comisión Atómica que lo suspendieron de su 
trabajo. Es un documento que tengo porque no inicié en ese día la búsqueda, el 15 
desapareció y la notificación apareció el día 18, que ya no estaba trabajando en la Comisión 
Atómica. Así que ellos ya estaban bien notificados, eso es muy importante.  
 
José: Cuando nos reunimos esa noche era un momento muy importante para Daniel porque 
para el grupo no debía ser grato, planteaba que después de presentar esta tesis que había 
sido todo su esfuerzo se replantearía si seguiría la carrera en Argentina o no. Entonces él se 
dirigió a la mañana a la Comisión de Energía no fue a otro lugar y cayó en la planificación 
en la trampa o algo que estaba preparado para él, el auto que él usaba para ir a la Comisión 
lo retiramos de la puerta, él estaba ahí.  
 
Irit: ¿Sabe quiénes eran los directores de la Comisión de Energía Atómica y que pasó con 
ellos?  
               
Sara: El mas importante era Castro Madero. Él está, no le pasó nada, ni lo juzgaron, nada. 
Creo que murió.  
 



José: La Comisión de Energía Atómica cambió totalmente en el momento que los militares 
dejaron de tener influencias. Yo no recuerdo los nombres de la gente, yo pedí una entrevista 
con Castro Madero junto con mi suegro, Castro Madero nos vio y nos derivó 
inmediatamente con otra persona de la Comisión que no recuerdo el nombre.  
 
Efraim: ¿Saben ustedes si se hizo una investigación especial acerca de la desaparición de la 
gente de la Comisión de Energía Atómica y si se publicó algo al respecto?  
 
Sara: Se está publicando constantemente en los diarios, yo tengo cartas de Estados Unidos, 
que son físicos. Traje notificaciones de Estados Unidos, de Génova, de varios lugares del 
mundo que se preocuparon mucho por Los físicos. Y mi esposo escribía cartas y las 
traducía en inglés que fueron traducidas en todo el mundo, pero hubo versiones, de los 
padres de los físicos que estamos en permanente contacto, algunos traían versiones que los 
físicos fueron desaparecidos pero están trabajando en las fronteras con Brasil bajo tierra en 
una cuestión muy secreta. Pero desgraciadamente no tuvimos ninguna noticia de ellos. 
 
Irit: Escuchamos que un grupo cerca de veinte fueron secuestrados de la Comisión de 
Energía Atómica. ¿Fueron secuestrados todos al mismo tiempo o de a poco uno a uno? ¿Y 
alguno de ellos volvió?  
 
Sara: Fueron secuestrados de a poco. Que yo sepa no.  
 
Efraim: Daniel Bendersky fue secuestrado 14 meses después. 
 
Sara: En el 78 fue secuestrado.  
 
Pinjas: Muchas gracias por su testimonio, nos es muy importante porque se refiere a un 
grupo en especial.  
 
Sara: Yo quería agregarles que en esa época que estuvimos buscando a nuestros hijos, hubo 
muy pocos judíos de la sociedad nuestra que se nos acercaban, pero el rabino Marshall 
Meyer, que estuvo continuamente con nosotros nos apoyaban en todo momento. Había 
otros rabinos acá, muchachos jóvenes que estaban con nosotros, del grupo de Marshall 
Meyer y esta gente nos alentó mucho. 
 
Irit: Deseo decirle que el nombre de Marshall Meyer, el tema del apoyo de él es recurrente, 
también es recurrente el tema de que los judíos no se acercaban, pero también es recurrente 
que los judíos se acercaban a no judíos y aparece ese testimonio. Este es todo un tema que 
va a aparecer en nuestro informe y aparentemente esto tiene que ver con el temor humano; 
con el miedo.  
 
Pinjas: Muchas gracias. 


