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Claudio Norberto Braverman desaparecido el día 30.10.76 a los 17 años.  
Fecha de nacimiento: 30.10.1976 
Ciudadanía argentina Nº de documento (Policía Federal): 7.651.196  
Exp. CONADEP C2123 [ 655] 
 
Madre: Marta Maltz de Braverman   
Padre: Ricardo Braverman  
 
Breve descripción de caso:  
Un grupo de personas vestidos de civil y armados aparecieron en la casa buscando a 
Claudio. Él no estaba allí y lo esperaron un par de horas y cuando llegó lo detuvieron. 
Desde ese momento no se sabe nada más sobre él. Él tenía pensado en un mes terminar sus 
estudios y viajar a Israel por el Plan Tapuz.  
 
Suposición sobre lugar de entierro 
No hay 
 
Suposición del lugar de detención de Claudio:  
No hay  
 
Expediente del Archivo del Estado de Israel, Ministerio del Exterior( 7120/50) 
Resumen: Dos pedidos a la embajada de Israel, uno de agosto de 1978 y la segunda al 
embajador Shmorak en 1982  
 
Testimonio de Marta Maltz de Braverman y Ricardo Braverman en Buenos Aires el 
día 11.9.2001 
 
Avivi: Puede dar su nombre, el nombre de la víctima y tratar de hacer el relato de la manera 
más ordenada que pueda para obtener la mayor información y nosotros después le vamos a 
hacer preguntas si lo creemos necesario.  
 
Marta: Yo soy la mamá de Claudio Norberto Braverman, un chico que recién había 
cumplido 17 años, estaba en el colegio Carlos Pellegrini, le faltaban veinte días para 
terminar. 
 
Ricardo: Yo soy el papá, Ricardo Braverman es mi nombre. Esta es la misma historia de 
casi todos, un buen día vino un grupo de gente armada a mi casa, el 30 de octubre de 1976. 
Justamente esa noche mi hijo le estaba haciendo compañía a la abuela que había quedado 
sola y esta gente se quedó desde las doce de la noche que llegaron hasta las nueve de la 
mañana que llegó mi hijo. Hicieron un desastre en la casa, revisaron piezas, tiraron todo 
abajo pero eso no fue lo importante, a nosotros nos tenían amenazados todo el tiempo con 
las armas, y cuando llegó nuestro hijo se lo llevaron y nunca más lo vimos. Lo extraño de 
esto es que él era un chico que estaba en quinto año del colegio Carlos Pellegrini, terminaba 
el último año, eso era el 30 de octubre y el 30 de noviembre él tenía planeado ir al plan 
Tapuz a Israel. Qué pasó, no sabemos. Estuvimos haciendo las averiguaciones que hacen 
todos lo padres, cartas, reuniones, hablar con los compañeros. Se lo tragó la tierra. Sí, nos 
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dijeron tantas cosas... que se lo llevaron por cinco minutos para hacerle unas preguntas y lo 
traían de vuelta.  
 
Pinjas: Siento que la mamá quiere contar algo, por favor  
 
Marta: Cuando dijeron que lo llevaban por cinco minutos, mi marido dijo: - Como tiene 17 
años yo lo voy a acompañar. Me dijeron: - No, no para qué va a venir si en cinco minutos 
vuelve. Cuando lo llevaron nos encerraron en la casa, se llevaron la llave y nos dejaron 
encerrados.  
 
Ricardo: Pudimos comprobar lo que después todo el mundo dijo de que había zonas 
liberadas, porque se llamó al comando radio eléctrico, porque un vecino vio que había 
movimiento de extraños en el edifico, y llamó al comando radio eléctrico varias veces y no 
apareció un policía ni de casualidad.       
 
Marta: Hicimos muchas habeas corpus, fuimos a todos los lados que pudimos ir con las 
Madres de Plaza de Mayo cuando estaba con ellas todos los jueves pero nadie supo 
decirnos nada, algunas madres tuvieron algunas informaciones pero nosotros nada.  
 
Pinjas: ¿Él fue detenido junto con todo el grupo del Pellegrini?  
 
Marta: No, otro chico más y él, pero no supimos del otro chico nada, desapareció también. 
Era un alumno ejemplar, un hermano ejemplar, los compañeros lo adoraban mucho.  
 
Pinjas: ¿Saben de algún activismo que hubiera podido tener, que de alguna manera hubiera 
causado esto? 
 
Ricardo: En algún momento él fue delegado, en tercer año.  
 
Marta: Escribimos muchas cartas. 
 
Pinjas: ¿A quién le escribieron?  
 
Marta: A quién no, a todos. El que nos ayudó mucho en esto fue Marshall Meyer, nos dio 
muchos consejos, nos hizo ver a mucha gente. Fuimos a visitar a los padres de un chico que 
estaba en la cárcel. Tengo montañas de cartas que hemos escrito, a Estados Unidos, a todos 
lados.  
 
Irith: ¿Ustedes saben de la existencia de los juicios por la verdad que se están realizando 
ahora?  
 
Marta: No. ¿Dónde?   
 
Irith: El juez Shiffrin en La Plata los está llevando a cabo. Se están realizando ahora en 
Argentina juicios para llegar a la verdad. Nosotros vamos a tratar de averiguar también pero 
en la CONADEP con Diana Conti también se pueden encontrar algunas pistas.  
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Marta: Nosotros estuvimos en la CONADEP, hicimos todo. Estábamos con el grupo de 
madres judías.  
 
Pinjas: ¿Ustedes dieron la muestra de sangre para dar la prueba de ADN?  
 
Marta: No 
 
Pinjas: Le daremos una tarjeta donde dice donde ir y qué hacer, si bien es una probabilidad 
muy pequeña, también es una probabilidad de saber qué pasó. Tenemos la impresión 
después de nuestra visita organismos como la CONADEP y otros empezaron a desarrollar 
últimamente un trabajo muy intensivo, y parte de ellos están digitalizando el material y esto 
dará la posibilidad de que si alguien en algún lugar cita a esta nombre se pueda cruzar la 
información. Es muy poco probable pero es una oportunidad más.  
 
Marta: Creo que si en tantos años nadie lo vio, nadie estuvo con él en algún campo creo que 
va a ser difícil.  
 
Ricardo: Lo que sí quiero recordar es que entre tantas gestiones que hicimos, 
lamentablemente una de ellas fue la embajada de Israel de aquella época, y 
lamentablemente no tuvimos ninguna respuesta, ni negativa ni positiva, nada.  
 
Pinjas: ¿Cuándo fue eso?  
 
Ricardo: En el 76. 
 
Pinjas: Queremos que sepa que en el marco del mandato que hemos recibido, en el marco 
de nuestra labor y a pesar de que no forma parte del mandato que hemos recibido y dado 
que hemos escuchado nosotros, vamos a investigar este tema, y si tiene usted datos más 
precisos por ejemplo con quién estuvo presente, que nos diga. Si estuvo en la embajada, si 
mandó un carta.  
 
Ricardo: Estuvimos en la embajada, no recuerdo la persona, así como también en algún 
momento tuvimos reuniones en la DAIA, que en aquel momento la presidía el señor 
Resnizky que se negó a conversar sobre el tema, hasta que le tocó a él en carne propia, 
porque no sé si se sabe que en ese año al hijo de Resnizky también se lo llevaron y por la 
amistades que tenía él con el ministro del interior el General Arguindeguy en 48 horas lo 
hicieron aparecer.  
 
Pinjas: Quiero por favor precisar un poquito más respecto de la embajada. ¿Lo recibieron 
mal? ¿O lo recibieron bien pero no le dieron respuesta?  
 
Ricardo: No nos recibieron ni mal ni bien. Nos recibieron normal, escucharon y nunca 
contestaron.  
 
Pinjas: Quizás tampoco tenían una respuesta.  
 



 4

Ricardo: Posiblemente, pero quizás podrían haber hecho algo. Nosotros entendemos que no 
hicieron absolutamente nada. En aquel momento había asesores israelíes en las Fuerzas 
Armadas argentinas que por ahí había otro tema de negocios que de alguna manera pesaba 
en todo esto.  
 
Pinjas. Quiero decirle dos cosas. En un período posterior yo estuve en Argentina en 
servicio, desde el 78 en adelante. Le puedo asegurar que jamás un tema se mezcló con otro 
y no tuvo nada que ver. Pero sí puedo decirle que si ustedes no se sintieron suficientemente 
bien en la embajada de Israel, no tengo ninguna duda que nosotros tenemos que revisarnos 
a nosotros mismos, y tenemos que educar un poco mejor a los diplomáticos. Por lo menos 
yo como representante de la cancillería en esta comisión y a pesar que pasaron tantos años, 
siento la necesidad espiritual de pedirle perdón si usted no se sintió bien en la embajada.  
 
Ricardo: Agradezco mucho y volviendo al tema de mi hijo, a esta altura del partido lo único 
que uno quiere saber es en dónde está y poder darle el entierro que se merece.  
 
Pinjas: Este es el primer objetivo nuestro y si bien es difícil y casi imposible, vamos a hacer 
todos nuestros esfuerzos.  
 
Ricardo: Muchas gracias. 
       


