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Mauricio Alberto Poltarak, secuestrado y desaparecido el 21.7.1978 a los 35 
años. 
 
Fecha de nacimiento:.29.4.1943 
Ciudadanía argentina, No. de documento: 5.093.830 
 
Exp. CONADEP:.3441 
 
Madre:.Carolina Mudrik de Poltarak 
Padre:.Carlos Poltarak 
 
Esposa: Marta María Caamaño 
Hijo: Guillermo Poltarak 
 
Breve descripción del caso: 
Apresado en Buenos Aires en la esquina de Av. Las Heras y Agüero. De acuerdo a 
varios testimonios estuvo en el campo de detención El Vesubio y de ahí fue 
"trasladado" a su muerte. Dos días después del secuestro se presentaron en su hogar 
un grupo de personas que se presentaron como soldados del ejército, registraron la 
casa y sustrajeron diversas cosas. En el exterior los esperaban vehículos del ejército. 
Su esposa e hijo estaban ya en un escondite. 
Cuando se dirigió a la embajada de Israel, Ran Curiel le ofreció que huya con su hijo 
a Israel. 
En la embajada de Estados Unidos le dijeron que estaba en El Vesubio. 
En el periódico Buenos Aires Herald se publicó una nota el 30.3.1979 que se refería al 
secuestro de 50 personas, miembros de un partido maoísta, de los que no volvieron 
unas 10-12 personas. 
Jorge Watts, quien estuvo en El Vesubio junto con Poltarak y Hochman, sabe que 
Poltarak falleció pero no vio el cuerpo. Probablemente fue "trasladado" en agosto o 
septiembre de 1978. 
La viuda y su hijo no pidieron certificado de "Presunta Muerte" por lo que Mauricio 
Poltarak es considerado "desaparecido" y víctima del crimen "de privación ilegal de la 
libertad". 
 
Suposición sobre lugar de entierro: 
No hay ninguna información. 
 
Personas conectadas con el caso: 
Jorge Raúl Crespi fue interrogado por la desaparición de Mauricio Poltarak pero no 
fue enjuiciado por la Ley de Obediencia Debida. Hay una lista de todos los 
implicados en el campo El Vesubio. 
 
Expediente del Archivo del Estado de Israel, Ministerio del Exterior, 7119/29 
(extracto): 
Anotación manuscrita (de Ran Curiel) del testimonio de Marta Poltarak sobre la 
desaparición de su esposo Mauricio Alberto Poltarak. En el pasado pertenecía al 
Partido Comunista, pero hace ya tres años que finalizó su actividad. 
Fragmento del periódico Buenos Aires Herald del 30.3.1979. La madre de Roberto 
Luis Cristina atestigua que su hijo era secretario del Partido Marxista Leninista de 
orientación maoísta. El mismo día que fue secuestrado su hijo, fueron secuestrados 50 
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personas todos miembros del partido. De ellos 10-12 no volvieron. Al margen hay 
anotación: entre ellos estaba Mauricio Poltarak. 
Anotación de una visita en la cárcel de La Plata: el preso de nombre Watts contó que 
estuvo junto con Poltarak en un lugar no identificado en camino al aeropuerto. 
Poltarak falleció pero no vio el cuerpo. 
En otro expediente del mismo archivo: 7118/22 dice: Laura Waen atestiguó que 
estuvo en el mismo campo de detención con Poltarak y otros 9 judíos. 
[De acuerdo al testimonio de Marta Caamaño, Ran Curiel le ofreció ser evacuada 
junto con su hijo, a Israel]. 
 
Testimonio presentado por Marta María Caamaño de Poltarak y Guillermo 
Poltarak en audiencia realizada en Buenos Aires el 10.9.2001: 
 
P.A: Estamos interesados en escuchar el suceso propiamente dicho y luego haremos 
preguntas 
 
M.C: Yo soy Marta Maria Caamaño, él es Guillermo Raúl Carlos Poltarak , ella es 
Consuelo Agustina Del Valle, yo soy la esposa de Mauricio Alberto Poltarak. Él y yo 
éramos pareja y pertenecíamos a lo que en Argentina se llamó la generación de fines 
de los 60 y 70, éramos intelectuales y universitarios, nos estábamos recibiendo en esa 
altura y estábamos en una organización de izquierda. Nosotros todo lo que pasaba en 
Argentina teníamos posición y en Argentina se avanzaba hacia una postura crítica, 
hacia lo que después se conoció como la forma de cambio económico neoliberal. Yo 
pienso que en ese momento había gente que estaba comprometido desde el punto de 
vista armado o guerrillero, también había gente intelectual, universitaria y gremial. Y 
creemos que la decisión fue matar a todos, sin distinción de compromiso ni categoría, 
algunos sobrevivimos, ellos secuestraron, torturaron y mataron a gente de las tres o 
cuatro grupos mencionados, lo cual puso la cuestión en términos de un genocidio. 
Bueno voy a mi caso, nosotros estábamos comprometidos pero actuábamos 
cautelosamente, no pertenecíamos a un grupo armado. El 21 de julio de 1978 en 
forma tardía a la que fue la principal represión en Argentina, yo estaba preparando la 
comida para hacerle a mi esposo Guillermo tenía nueve meses,  y no volvió nunca 
más. Nosotros lo buscamos, a los dos días de haber desaparecido una comisión de seis 
personas fue a la casa de mi mamá y dijeron que venían a buscarme a mí y también 
fueron al departamento donde nosotros vivíamos, de todo hay testimonio.  
 
P.A: ¿Usted ya había dejado esa casa?  
 
M.C: Yo estaba escondida, porque cuando su compañero no volvía a casa quería decir 
que algo pasaba, de modo que preventivamente fui a dormir a la casa de otra 
compañera. Hay una persona que estuvo en el campo con Mauricio y fue 
sobreviviente y que expresa su deseo de apoyarlo, y se llama Jorge Wats.  
 
E.Z.: Quiero expresarle que su nombre nos es conocido porque en los archivos de la 
Cancillería de Israel  que fue abierto para esta comisión cinco años antes de lo 
permitido hay un expediente con su testimonio presentado ante la embajada de Israel 
y lo realizado por el cónsul en la embajada en el caso de Mauricio, y el cónsul era 
Pinjas Avivi. En ese expediente esta todo el material que usted trajo y también el 
testimonio de Jorge Wats, del 30 de marzo de 1979.  
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M.C: ¿Estaba preso todavía él? 
 
P.A: Porque en esta época nosotros visitábamos las cárceles. 
 
E.Z.: Había un testimonio de Mauricio Poltarak que fue visto y también acerca de otro 
desaparecido de nombre Hochman que estaba junto con él. 
M.C: Bueno yo quiero agradecerle públicamente a la embajada de Israel y al señor 
Ran Curiel porque estuvimos con mucho miedo aquí y él me ofreció sacarme con mi 
hijo del país a través de un mecanismo que me protegía. También yo acudí a la 
embajada de los Estados Unidos y contradictoriamente al entrenamiento de las 
Fuerzas Armadas de Panamá, tenía en ese momento la Secretaria de Estado Patricia 
Derian y un representante en la embajada argentina el señor Ted Harris que también 
hacía todo lo posible por defender a los familiares. Él fue el primero que me dijo que 
estaba dependiendo del Cuerpo Uno y que el campo se llamaba Vesubio, también con 
él y con algunos familiares de desaparecidos, estuvimos recibiendo a gente de una 
comisión judeo americana que vino a la Argentina, no recuerdo bien el nombre, si es 
Anti Defamation League, Morton Rosenthal, y entonces ahí yo personalmente fui a 
exponer mi caso ya en el año ... a poco tiempo de la desaparición, eso fue a fines del 
año 78, o en el año 79. Cuando Patricia Derian se retiró la embajada norteamericana 
no cumplía más ese servicio.  
 
P.A: Yo quería contarle que Ran Curiel trabajó el año pasado como embajador en 
Grecia y recibió una distinción del Ministerio como el funcionario destacado del año 
por su trabajo y el trabajo de su equipo y por los rasgos humanitarios de su trabajo.  
 
M.C: Yo a pesar de estar casada con Mauricio, su familia no le había dado ninguna 
educación judía, yo pertenezco a una familia española y sí recibí formas y tradiciones 
españolas y siempre critiqué esto en él. De modo que cuando llamé a la embajada de 
Israel la primera vez que escuché una palabra judía fue:  “Embajada de Israel 
Shalom”. Nosotros luchamos siempre en forma jurídica, presentamos habeas corpus, 
que fue denegado, apelamos a las cámaras correspondientes y finalmente 
conseguimos, dos años antes que terminara el gobierno militar la declaración por 
parte de los tribunales argentinos que Mauricio había sido privado en forma ilegal de 
su libertad.  
 
P.A: Se negaba el habeas corpus, ¿esto es que no querían ocuparse o que no recibían 
el pedido?   
 
M.C: Los servicios de inteligencia y las instancias sobre las que los jueces pedían 
informes sobre el paradero decían que no estaba registrado en ninguna dependencia. 
Pero nosotros teníamos un montón de testigos para declarar sobre las circunstancias 
del secuestro y hechos posteriores al secuestro. Primero el allanamiento hecho por una 
fuerza de seguridad supuestamente del ejercito para la que fue testigo ella, segundo el 
testimonio del encargado del edificio de la casa donde vivíamos Mauricio, Guillermo 
y yo, que declaró con detalle el allanamiento al departamento, ese mismo portero 
denunció a la comisaría que había intrusos en nuestro departamento, ese allanamiento 
no tenía zona libre así que cometieron un error, cuando ellos allanaban avisaban y eso 
ocasionó que la Policía Federal hiciera un operativo de rodeo de departamento cuando 
el ejército estaba adentro. Entonces tenemos testimonios de ese hecho y por último 
Mauricio tenía un negocio cerca del cual él fue secuestrado, entonces él huyendo del 
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secuestro entró a una confitería a la cual él solía ir habitualmente y los mozos lo 
conocían, de modo que el Cuerpo que lo secuestró, lo hizo en esa confitería, entonces 
presentamos como testigo al mozo, por lo tanto el habeas corpus denegado se 
convirtió en un expediente que terminó con lo que antes dije. Él estuvo secuestrado en 
el campo el Vesubio, el martes pasado se hizo un recordatorio de todos los familiares 
de los desaparecidos en el Vesubio, a pesar de que el Vesubio tiene varias etapas 
como campo de concentración, hay una primera etapa que estaba comandado por 
Julio César Durán Sáenz, en la época en la que Mauricio estaba secuestrado por otra 
persona que se llamaba "El Francés".  
 
P.A.¿ Y está identificado?  
 
M.C: No tengo claro quién es pero pertenecen al Cuerpo Uno. Nosotros pensamos que 
un año después cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 
mediados de 1979, creemos que para esa fecha trataron de eliminar todo tipo de 
rastro, de Mauricio lo que sabemos a través de lo que ustedes ya tienen como 
testimonio en enero de 1979, fuimos citados por la Cruz Roja Internacional y por la 
embajada de Israel y nos informaron que ambos habían sido trasladados, que fue 
torturado que murió de septicemia o estaba casi muerto y que su comportamiento 
frente a la tortura fue ejemplar y que varios sobrevivientes a sus hijos le pusieron a 
sus hijos el nombre de él. Además de él murieron allí todo nuestro grupo social de 
amigos, de modo que eso provocó un vacío no solamente del afecto de mi marido sino 
también de todo lo que eran las amistades en ese momento. A largo plazo yo pienso 
que todas esas personas al igual que yo que tenemos entre 50 y 60 años, más o menos 
hubiéramos sido importante para la democracia en Argentina, y bueno yo pienso que 
el plan de origen estaba bien pensado porque toda una capa de dirigentes que hubieran 
evolucionado hacia la social democracia o hacia la política como yo, hubiéramos 
tratado de que Argentina funcionara mejor.  
Él no se acuerda porque tenía nueve meses, nosotros tenemos un juicio por daños y 
perjuicios también un segundo juicio el juicio se llama: Caamaño Marta contra el 
Ministerio de Defensa Gral. Sasiaiñ y planteo la búsqueda del destino final de 
Mauricio Poltarak que se declara que él era una persona honrada y que se indemnice 
por daño moral y psíquico. Ese juicio estuvo diez años negado con el argumento que 
estaba prescripta la causa, tuvimos que demostrar que Mauricio Poltarak había nacido 
y de ahí todo tuvimos que demostrar, bueno lo ganamos, lo único que nos falta son los 
restos, y esto fue el interés que a mí me provocó la convocatoria al principio de la 
comisión.  
 
E.Z: Yo quiero destacar mi admiración por su compromiso y por su lucha para este 
fin, yo quiero contarle a los miembros de la comisión y al publico que fuiste una de 
las primeras que respondió a nuestra convocatoria de presentar testimonio y que 
presentó todo el material por E-mail y esto dio fuerza para seguir trabajando. Pero 
poco de las decenas de miles de personas contestaron. Segundo estuvimos con el 
Equipo de Antropología Forense, no sabemos si estás en contacto con ellos, nosotros 
estimulamos a los testigos aquí para que entreguen muestras de sangre con una 
posibilidad en diez mil quizás identificar restos pro medio de los análisis de ADN 
 
M.C: Jorge Wats dice que fueron tirados al rió.  
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E.Z: Este análisis se debe hacer a través de un pariente genético entonces Guillermo, y 
si hay parientes de Mauricio.  
 
P.A: Quiero agradecerte, nos conmueve mucho cada testimonio como este y además 
de todas estas cosas que pediste están dentro del mandato de esta comisión queremos 
publicar todo este material como parte de una educación para un futuro diferente y en 
el caso de Ran Criel que siempre fue un amigo mío en forma personal le voy a 
transmitir tu valoración y estoy seguro que lo va a emocionar mucho.  
 
M.C: Muchas gracias. 


