
Ernesto Urfeig (“Chango”) detenido y desaparecido el 15.9.77 a los 24 años  
Fecha de nacimiento: 17.2.53  
Ciudadanía argentina Nº de documento Policía Federal: 6.839.524 
Exp. CONADEP C995 [5172]  
 
Padre: Simón Kiva Urfeig 
Madre: Fanny Waldsztejn de Urfeig 
Esposa: Ruth Reiter de Urfeig  
Hijo: Juan Pablo Urfeig, entonces con dos años de edad. 
 
Descripción del caso:  
Fue secuestrado cuando realizaba las cobranzas de pago de cuentas de clientes. Era activo 
en una Unidad Básica peronista y también amigos de él fueron secuestrados. Pasado un 
tiempo breve llamó para comunicar que fue detenido para averiguaciones de antecedentes. 
La llamada se cortó. Y no se supo nada más. Durante casi un año la familia recibió 
información de un hombre que supuestamente sabía dónde estaba pero hasta hoy no se sabe 
si las cosas dichas fueron ciertas. 
 
Suposición sobre lugar de entierro:  
No hay 
 
Personas relacionadas con el caso:  
Se recibió información del Dr. Alberto Pardo que estuvo relacionado con la familia, por 
asuntos de negocios.  
Dirección: Viamonte 1335  
 
Expediente del Archivo del Estado de Israel, Ministerio del Exterior (7119/40)  
La madre se dirigió a la embajada mucho tiempo después y denunció el secuestro.  
 
Testimonio presentado por Leonardo Urfeig (hermano) en video conferencia el día 
19.12.2001 
Leonardo: Mi nombre es Leonardo Urfeig, soy hermano de Ernesto Urfeig que desapareció 
el 15 de septiembre de 1977.  
 
Avivi: Por lo que leí fue secuestrado saliendo de la fábrica textil de la familia.  
 
Leonardo: No era que salió de la fábrica textil, esa era la fábrica nuestra, y él trabajaba en 
un edifico al lado haciendo las cobranzas.  
 
Avivi: ¿El secuestro de su hermano tenía que ver con los secuestros que se hacían en esa 
época o quizás era un secuestro penal? ¿Y por qué piensa que fue el secuestro?  
 
Leonardo: No, porque Ernesto cuatro años antes a que se casó estuvo en actividad en una 
Unidad Básica del Partido Peronista. Él vivió en el 72 un año en Israel y cuando volvió 
empezó a activar en la Unidad Básica y después de la desaparición tratando de conectarnos 
con amigos, nos enteramos que muchos amigos de la Unidad habían desaparecido. Después 
de un tiempo de la desaparición, como nosotros sabíamos el itinerario, por temor de 



nuestros clientes, me imagino, poco a poco nos fueron diciendo que él no estuvo solo en las 
cobranzas sino que fue acompañado por una persona, entonces pudimos detectar cobranzas 
que faltaban con variación de valores que fueron cuentas cerradas. Mucho tiempo después 
fue que tuvimos contacto con personas de la Embajada de Israel, donde hicimos sólo la 
declaración; también nos pudimos relacionar con militares, políticos. Durante un año 
recibimos información entre comillas, de una persona que nos había dicho que lo tenía 
localizado pero hasta el día de hoy no sé si es cierto o sólo era una contención para la 
familia. El día de la desaparición yo estuve en la casa y él habló por teléfono conmigo y me 
dijo que estaba detenido por averiguación de antecedentes. Estaba casado, tenía un hijo, 
hoy tiene 28 años. La señora no quiso irse de la Argentina, y realmente mi fantasía es que 
en estas declaraciones por algún lado haya algún entrecruzamiento. También fui al Equipo 
de Antropología Forense, porque mi fantasía era que tal vez si aparecía algún cuerpo se 
pueda reconocer los restos. Me tomaron la prueba de sangre.  
 
Avivi: Usted contó que muchos amigos fueron secuestrados en la misma época ¿alguno 
volvió?  
 
Leonardo: No, no tengo yo relación. 
 
Avivi: ¿Usted se acuerda de los nombre de los amigos?  
 
Leonardo: No ahora, pero podría agregar en un tiempo algunos nombres. 
 
Avivi: A veces con el agregado de nombres que estén en relación con él podemos encontrar 
información que se cruza y así averiguar datos de él, porque tenemos declaraciones de otra 
gente también. ¿Algún testigo posterior en algunas de las comisiones nombró a su 
hermano?  
 
Leonardo: No.  
 
Avivi: ¿Los que le daban información cada tanto que decían que lo tenían ubicado le 
pidieron dinero?  
 
Leonardo: Nunca. 
 
Avivi: ¿Llamaban y le decían que tenían información?  
 
Leonardo: No llamaban. Nosotros estabamos relacionados con un estudio de abogacía, y 
escribanos donde uno de los abogados nos comentó que tenía información. Yo un tiempo 
después lo ubiqué a este abogado que había cambiado de estudio para preguntarle si era 
verdad los informes, y me comentó que la información se la daba un alumno de él que 
después dejó de tener información. La respuesta es que hasta el día de hoy yo no estoy 
seguro de si fue realidad o como nos conocía a toda la familia era para tranquilizar.  
 
Avivi: ¿De la conversación telefónica que tuvo con su hermano se podía detectar si estaba 
en un centro oficial o no?  
 



Leonardo: No se podía detectar, pero la comunicación se interrumpió muy pronto. 
Charlando después de tantos años con tanta gente nos dijeron que era posible que le 
permitiesen llamar en los lugares de detención.  
 
Avivi: ¿Que información le daba el Dr. Alberto Pardo y cuántas veces?  
 
Leonardo: Durante muchos meses, no semanas, meses, todos los días íbamos al estudio o 
mi madre con mi hermano o con mi cuñado. Fueron meses hasta que poco a poco nos 
empezó a decir que perdió el contacto.  
 
Avivi: ¿Ustedes eran clientes del estudio del Dr. Pardo y le pagan por gestiones que le 
hacían a los negocios?  
 
Leonardo: El Dr. Pardo pertenecía al Staff de la escribanía D’Alessio, nosotros en ese 
momento teníamos una empresa de construcción. Estudio que estaba el hermano de Pablo 
D’Alessio, Andrés D’Alessio que luego fue uno de los fiscales.  
 
Avivi: ¿Qué contaba?  
 
Leonardo: Continuamente nos pedía que tomemos lo que él nos contaba. Contaba que 
estaba vivo. Nada más, que estaba vivo.  
 
Irit: ¿Vive el Dr. Pardo?  
 
Leonardo: Sí, vive el Dr. Pardo, yo lo vi hace muy poco tiempo y me encontré con una 
persona destruida por motivos personales de él, el hijo se había suicidado. Yo fui en busca 
de consuelo y tuve que dar consuelo. Después de esa última entrevista no volví a insistir 
porque él se comprometió en conseguirme los datos del Habeas Corpus que él había 
presentado y eso fue no hace mucho. Podría volver a visitarlo. 
 
Avivi: Con una mirada retrospectiva ¿por qué pasó esto?  
 
Leonardo: Yo entiendo que lamentablemente no tengo algo que decir para explicar su 
desaparición. Estaría mas conforme con decir Ernesto “algo habrá hecho”. Mi impresión 
con lo que yo me quedo hasta ahora, como círculos concéntricos, empezaron con el centro, 
siguieron con hechos de costado infinito. Tuvo oportunidad de irse del país, muy poco 
tiempo antes de su desaparición, porque tuvimos un episodio de violencia dentro de mi 
fábrica, por un error de la comisión se lo llevaron a mi hermano mayor por un error de 
sinonimia con mi primo. Vino una comisión preguntó por Salomón, mi hermano mayor que 
se llama Sergio se lo llevaron y muy pocas horas estuvo devuelta, y le explicaron que era 
otro Sergio Urfeig, eso nos sirvió.  
El mas cercano a Ernesto por edad era yo, yo sabía de su actividad peronista, sabía de su 
actividad en la Unidad Básica, porque cuando se casó al único que invitó de la familia era a 
mí. Le pregunté si sentía temor , podría haber viajado a donde hubiese querido, y dijo que 
no, a veces pienso que no tuvo tiempo de pensarlo, pero eso fue el 8 de agosto a un 15 de 
septiembre. Del 8 de agosto del 1977 al 15 de septiembre de 1977. A él los amigos le 
decían Chango, y una vez apareció un Chango relacionado con el maldito Turco Julián. Eso 



yo me enteré con posterioridad porque fue mi cuñada que comentó que pudo relacionarse 
con este Turco Julián, pero era completamente otra persona.  
 
Zadoff: Sería importante si alguna vez vuelve a encontrar a Pardo que le pregunte de dónde 
recibía las informaciones que le daba.  
 
Leonardo: Sí, esa pregunta ya se la hice y se excusó, se negó. Voy a volver a intentar 
comentándole que estuve con ustedes.  
 
Avivi: Quizás es importante desde el punto de vista de su conciencia a usted le puede decir 
algo. 
 
Leonardo: Sí.  
 
Avivi: Muchas Gracias. 


