
SAMUEL LEONARDO SLUTZKY 

Samuel Leonardo Slutzky desaparecido el día 22.6.77 a los 41 años  

 

Fecha de nacimiento: 29.1.1936 

Nacionalidad argentina  

Expediente CONADEP: C 1276 [8049] 

Madre: Clara Salita  

Padre: Jacobo Slutzky  

Hijo : Mariano Slutzky 

Hija: Alejandra Slutzky 

Esposa: Susana Dragones   

Testimoniante: hermano Daniel Slutzky. También fue secuestrado con su esposa 

Esther Donata Alonso de Slutzky desde el 19.10.76 al 5.11.76. 

 

 

Breve descripción de caso:  

Según la declaración de la hija Alejandra Slutzky, fuerzas especiales irrumpieron en la 

casa en la Ciudad de La Plata por la noche y lo secuestraron luego de haber dejado 

revuelto la casa. Según testimonios posteriores fue detenido 10 años antes, al asumir 

el puesto de médico del campo de entrenamiento de la guerrilla peronista en 1968-

1973 esto se publicó en el año 1973. 

Cuando se lo llevaron no tenía militancia política. Estuvo en el campo de concentración 

La Cacha y parece que no sobrevivió a las torturas eléctricas. 

En agosto de 1977 su esposa y sus hijos emigraron a Holanda. 

 

Suposición sobre lugar de entierro 



No hay 

 

Personas relacionadas con el caso:  

Según ciertos testimonios “El oso”, Héctor Acuña torturó a Samuel Slutzk y es 

responsable de su muerte. 

El capitán Oscar Carlos Massieri estaba a cargo de Slutzky en su trabajo (antes del 

secuestro) el 8 de Febrero de 1978 firmó su despido. Es posible que haya estado 

relacionado con el secuestro.  

 

Testimonio sobre la prisión de Samuel Slutzky:  

Silvia Bocci, Javier Quinterno estuvieron con él en el campo La Cacha.   

 

Expediente del Archivo del Estado de Israel, Ministerio del Exterior 

No se presentó denuncia. 

 

Testimonio presentado por Daniel Slutzky en Buenos Aires  el día 9.9.2001: 
Daniel: Mi Nombre es Daniel Slutzky y soy hermano de Samuel Leonardo Slutzky, 

desaparecido por la dictadura militar. Y es por él en principio que voy hacer los 

comentarios y después me voy a referir al caso mío también porque tiene bastante que 

ver. Mi esposa y yo estuvimos secuestrados quince días en el año 76. Bueno Samuel 

es médico, desarrollaba su actividad en el momento del golpe militar en la Dirección de 

Sanidad de la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires de La Plata. Vivía con su segunda esposa y sus dos hijos, Mariano y Alejandra 

Slutzky que posteriormente se refugiaron en Holanda, hoy son ciudadanos holandeses 

y han hecho una serie de declaraciones ante el juez Garzón que voy a relatar 



posteriormente. Como médico Samuel Leonardo se dedicó a la problemática de la 

salud pública básicamente teniendo en cuenta los problemas que las poblaciones más 

necesitadas tenían. Como recuerdo, me acuerdo que estuvo trabajando en La Reja, 

que es pueblo en un leprosario en sus primeros años de actividad profesional y en la 

Dirección de Sanidad donde fue su último lugar de trabajo, era una dirección que tenía 

que ver con los centros sanitarios que estaban ubicados en las zonas mas 

desprotegidas del gran Buenos Aires, con población de escasos recursos. Él tenía una 

larga trayectoria en los años 60 como militante del peronismo, o los grupos del 

peronismo de base. Fue médico de un movimiento que no llegó a ser un movimiento 

armado pero pretendía ser un movimiento armado en los años 67, conocido acá en la 

Argentina como el grupo de Taco Ralo que en la zona de Tucumán se estaba 

preparando, pero no llegó a tirar ni un tiro, él era el médico de ese grupo, no era un 

militante armado, por eso este grupo cayó y estuvo preso él en el 67 al 71. No salió con 

la amnistía, salió incluso antes de la amnistía que dio el gobierno de Cámpora. Lo que 

sí quiero recalcar es que al momento de la desaparición él no tenía ninguna militancia, 

había pasado unos cuantos años en la cárcel, estaba dedicado a su trabajo de médico 

y con mucho apego a sus hijos que él no había podido ver, bueno lo íbamos a ver ya 

que estaba preso en la Unidad Nº9 varios años. Pero estaba dedicado a su tarea de 

médico y a su vida familiar. El 22 de junio del 77 llegaron Fuerzas Conjuntas, 

aparentemente del ejército, como estaban vestidas, a su domicilio en La Plata, ahí se lo 

llevaron, no hicieron grandes destrozos pero obviamente pusieron a la compañera de 

mi hermano, a los chicos que en ese momento tenían ocho años muy violentamente en 

un cuarto aparte. Y ahí desapareció y no tuvimos mas información de dónde estuvo, 

hasta que mi sobrino Mariano Slutzky que salió exilado a Holanda, estuvo haciendo 

una serie de investigaciones y pudo reconstruir, y no solamente reconstruir sino que 

hubo gente que estuvo con él en “La Cacha”. Ahora hago un paréntesis, mi esposa y yo 

fuimos secuestrados en el mes de octubre del 76, estuvimos desaparecidos 15 días.  

 

Zadoff: ¿El nombre de la esposa?  

 



Daniel: Esther Alonso de Slutzky. No vale contar la circunstancia, pero muy 

sintéticamente, yo le dejo la denuncia nuestra después de varios años en la Comisión 

de Derechos Humanos, en Argentina. En eso yo estaba en el mes de julio trabajando 

en una institución oficial, yo soy sociólogo. En aquel tiempo aplicaban una tal ley de 

prescindibilidad y fui dejado cesante, y en el mes de julio y entonces como estaba 

sobre todo el terror, yo no era ningún militante político, pero no había que serlo para ser 

alcanzado. Entonces inicié contactos con universidades, en este caso la Universidad de 

Honduras. Yo en la época de “los bastones largos” en el 67 con la dictadura de 

Onganía ya había salido al extranjero, había estado en Centro América, había sido 

director de un Departamento de Ciencias Sociales, o sea había trabajado ya en El 

Salvador como director del Departamento de Ciencias Sociales del año 1967 al año 

1971. Entonces dadas las circunstancias inicié contactos con la gente de 

Centroamérica que se portó muy bien, en seguida me mandaron los pasajes, yo estaba 

en eso, me invitaban nuevamente a volver a Honduras estaba preparando los libros 

cuando llegaron a mi casa fuerzas civiles con armas largas, revisaron, preguntaron. 

Obviamente alguien de las ciencias sociales tiene libros sobre ciencias sociales, bueno 

me preguntaron por qué leía esas cosas, libros de Milton de sociología, me preguntaron 

por qué subrayaba eso o lo otro. No había ninguna pregunta concreta porque no 

teníamos militancia. La cuestión es que después de hacer unos llamados nos llevaron, 

no me pregunten dónde porque la capucha era la vida en ese momento, así que 

encapuchados en la parte de atrás del Falcon. Estuvimos en esas residencias, porque 

en un traslado nocturno nos dijeron: “Bienvenido a la nueva hostería”. Después de 15 

días con algunos tratamientos del caso, tratamiento sobre mi cuerpo, nos devolvieron 

los pasaportes porque habíamos hecho los trámites para poder salir del país, y nos 

metieron de vuelta en un Falcon y nos dejaron por la zona de San Telmo. En los 

interrogatorios hubo preguntas sobre mi hermano pero no con gran interés ya que era 

un hombre público, digamos no se interesaron tremendamente en averiguar algo, 

donde vivía. Después nosotros salimos a Honduras donde estuve enseñando en el 

Instituto de Investigaciones Sociales y económicas, prácticamente en Honduras, Costa 

Rica y Nicaragua hasta 1986 en que regresamos. Ambos mi esposa y yo porque ella 

también es socióloga. Esto fue en el 76, y desde octubre hasta junio que lo 



desaparecen a mi hermano nosotros desde el extranjero hacemos un par de acciones. 

Estas acciones van desde la denuncia ante el Comité de las Naciones Unidas, Amnesty 

International como la Asociación médica de los Estados Unidos, todo esto después de 

junio. Mis sobrinos junto con la segunda compañera de mi hermano Susana Dragón 

que salieron alrededor de agosto, septiembre del año 77 hacia Holanda. Debo decir 

que Holanda se portó muy bien porque no solamente los ayudaron con el idioma sino 

con un estipendio como refugiados. Bueno así las cosas, ¿qué noticias hubo después 

de su secuestro? Prácticamente desde el año 77 su desaparición, hasta prácticamente 

el año 93 o 94 no tuvimos ninguna referencia de dónde pudo haber estado. En ese 

momento su hijo, Mariano Slutzky había hecho una investigación y se llegó a detectar 

que efectivamente el lugar donde había estado, era este lugar que se llamaba “La 

Cacha” que está en La Plata. Y las referencias vienen de los que estuvieron con él, 

entre ellos Silvia Bucci, una muchacha detenida en La Plata que salió libre por suerte, y 

básicamente Javier Quinterno, que fue candidato a la gobernación de la provincia por el 

radicalismo, pero él estuvo con Samuel Leonardo en La Cacha y bueno como dice en 

la página web, Quinterno le dijo a mi sobrino que su papá no sobrevivió a las torturas. 

Él no lo vio, porque él ya había salido.  

 

Avivi. ¿Cómo sabe que murió durante la tortura y no que lo ejecutaron?  

 

Daniel: No, está bien. No tiene la certeza. Esa es la conclusión que saca Quinterno al 

ver lo que pasaba.  

 

Avivi: ¿Hay alguna fecha aproximada de cuándo murió?  

 

Daniel: No, este compañero Quinterno que es el que más pudo hablar de mi hermano 

salió de la Cacha, no tengo la fecha exacta, habrán estado hasta el 78. 



 

Avivi. ¿Trató de establecer contacto con otras personas que estuvieron en La Cacha?  

 

Daniel: Sí, a partir de que Mariano estuvo haciendo estas investigaciones pudo juntar a 

los que estuvieron en La Cacha, a los sobrevivientes entre ellos Quinterno, Silvia Bucci 

y otros que no me alcanzan acá lo nombres pero son unos cuatro más o menos.  

 

Avivi: ¿Cuál es la última fecha en que lo vieron vivo?  

 

Daniel: No puedo precisarlo pero en esos meses en que van entre junio del 77 y 

febrero del 78, algo así. 

 

Avivi: ¿De los relatos que escuchó relataban algo especialmente como torturas 

especiales por el hecho de que era judío? 

 

Daniel: No, en relación a su origen judío no, que yo conozca no. En mi caso hicieron 

alusión referido a mis genitales. Yo estoy circuncidado.  

 

Avivi: ¿Presentó una muestra de ADN?  

 

Daniel: No. Quería agregar algo; otra vez entre las averiguaciones que hizo Mariano 

Slutzky hay una que es bastante importante, yo había dicho que mi hermano trabajaba 

como médico en Sanidad de La Plata. El que ese momento era el capitán de navío 

Oscar Carlos Maceiarri, era el interventor de la Intendencia de La Plata de la cual 



dependía la Unidad de Sanidad donde trabajaba Samuel, él firma una declaración que  

deja cesante por abandono de cargo a partir del 22 de junio de 1977 al señor Samuel 

Leonardo Slutzky por abandono de cargo. Esto tiene fecha el 8 de febrero del 78. Por 

una parte suponemos que este capitán de navío algo tuvo que ver con la desaparición 

de Samuel Leonardo, no me pidan pruebas porque no las tengo, pero lo dejan cesante 

por abandono de trabajo habiendo sido un interventor militar. 

 

Kaufman: ¿Trataron de establecer algún contacto con este capitán? Por qué en el 

motivo de despido dice abandono del trabajo? De alguna manera el capitán sabía cuál 

era el motivo del abandono del trabajo ¿o decía no saber nada?   

 

Daniel: No, personalmente no hice ningún intento de ubicarlo, entiendo que en los 

Juicios de La Plata donde declararon Quinterno, Silvia Bucci y otros, entiendo que hubo 

alusiones a este capitán de navío. 

 

Kaufman: Dado que se están llevando a cabo juicios por la verdad en La Plata y dado 

que hay aquí un documento que certifica que estaban dejando cesante a su hermano 

con ese motivo de abandono de trabajo seis meses después, si no es de esperar que 

este señor sea citado para que dé explicaciones sobre el por qué de esta cesantía y el 

motivo que ahí figura si es que él no sabía que en ese momento otras cosas estaban 

pasando.  

 

Daniel: Estoy completamente de acuerdo. A veces no me puedo constituir yo mismo 

como investigador porque hay otras premuras de la vida cotidiana y de la vida política 

del país pero evidentemente si este señor es que vive, pero entiendo que fue citado.  

 



Kaufman: Nosotros vamos a aclarar esto. 

 

Daniel: Sí, hay mucho para hacer, hay una serie de organizaciones que están 

desarrollando una actividad y por suerte hay memoria. Lo último para terminar. Hace 

dos años fue derogada por las nuevas autoridades de La Plata la medida anterior que 

lo declaraba cesante por abandono del cargo y deja establecido que la cesantía por 

abandono de cargo dispuesta por el decreto anterior deberá ser considerada por 

cesantía por desaparición forzada.  

 

Kaufman: Dado que ustedes fueron secuestrados varios meses antes que la 

desaparición de Samuel Leonardo ¿tuvieron conversaciones entre sí diciendo alguna 

relación entre el secuestro de ustedes y algún peligro posible sobre la vida de Samuel 

Leonardo?  

 

Daniel: Samuel luego de haber pasado unos años en la cárcel no quería irse del país, 

quería vivir aquí con sus hijos y estaba trabajando como médico sanitarista, a pesar 

que todos los ex compañeros, estaba muy claro, que ellos no iban a durar. 

 

Kaufman: ¿Cree que entre su secuestro y el de Samuel Leonardo había alguna 

relación o eran dos hechos aislados completamente?  

 

Daniel: A esta altura creo que eran dos hechos aislados. 

 

Kaufman: Tiene alguna idea de por qué los servicios de inteligencia a pesar de que 

sabían que Samuel Leonardo no tenía ninguna actividad militante lo persiguieron igual?  



 

Daniel: Una vez los compañeros le dijeron: Sami estamos todos marcados hay que irse 

del país.  

 

Avivi: Muchas gracias. 
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