
Reseña Biográfica de Daniel Tarnopolsky

Daniel Tarnopolsky nace en el barrio de Flores en el año 1957. A pesar de ser laicos su entorno
familiar poseía una identidad judía reflejada en las instituciones que formaban parte de la actividad
social y las festividades tradicionales. La familia estaba compuesta por Hugo y Blanca -los padres-,
y por tres hijos: Sergio, Daniel y Betina. 

En el  año 1973 fijan su domicilio en el  centro de la ciudad de Buenos Aires.  Sergio y Daniel
continúan sus estudios en el  Nacional N° 17, más conocido como Primera Junta,  del barrio de
Caballito,  y es allí  donde comienzan su militancia.  Betina cursó sus estudios secundarios en el
Normal N° 1. Sergio y Betina tenían una militancia más orgánica, mientras que Daniel realizaba
tareas sociales en barrios humildes. 

En el año 1975 Sergio se casa con Laura De Luca y a fines de ese año comienza el Servicio Militar
Obligatorio, siendo destinado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En mayo de 1976,
refiere a sus familiares los acontecimientos irregulares que observaba dentro de las instalaciones.
Movimientos extraños, gritos, sangre. 

El 15 de julio de 1976 a la una de la madrugada, un grupo de personas armadas ingresa al edificio
donde residían los  Tarnopolsky.  Obligan a  los  vecinos y al  portero a  encerrarse.  La puerta  del
departamento de la familia, en la planta baja, fue arrancada mediante una explosión que dañó la
entrada del edificio.  El  grupo de tareas ingresó al  departamento donde se hallaba solamente el
matrimonio  Tarnopolsky.  Los  encapucharon  y  esposaron,  posteriormente  revisaron  todo  el
departamento  para  saquear  los  objetos  de  valor  que  encontraron en  la  casa.  Se  apropiaron del
automóvil  familiar  y  coartando la  libertad  del  matrimonio  Tarnopolsky,  los  secuestraron de  su
domicilio.  De  allí  se  dirigieron  a  la  casa  de  Rosa  Edelberg,  abuela  de  Daniel.  Llegaron
aproximadamente a  las dos de la madrugada.  Golpearon a  la  señora Edelberg y secuestraron a
Betina,  de 15 años,  que vivía  con su abuela desde hacía  unos días.  A las  cinco de la  mañana
realizaron otro operativo donde detuvieron a Laura,  la esposa de Sergio.  Ese mismo día Sergio
había desaparecido de la ESMA en donde fue dado de baja como desertor. Como conscripto era
asistente del capitán de Corbeta Jorge Eduardo Acosta (“El Tigre”). Todos fueron vistos por última
vez, con vida, en la ESMA. Daniel Tarnopolsky salvó su vida porque se encontraba en la casa de un
amigo.  Daniel,  aconsejado  por  su  abuela  y  por  un  tío,  trata  de  llevar  una  vida  normal,
simultáneamente se hacen las primeras búsquedas y habeas corpus por su familia. Se hospeda en la
casa de unos amigos y continúa con su trabajo habitual. Unos días después, la familia que lo aloja le
pide que se aleje, debido a la peligrosidad de su situación. Lo mismo sucede en su trabajo. Así
comienza a  deambular  por Buenos Aires asistido por personas ajenas  a la familia  hasta  que lo
ayudan a irse a Chile, pasando por Montevideo. Luego viaja a Israel, donde vive un tiempo, hasta
que  se  radica  en  Francia.  Durante  su  exilio,  en  Francia,  retoma sus  estudios  y  comienza  una
militancia en derechos humanos. Mucha actividad de denuncia, en este período, la encontramos
reflejada  entre  los  documentos  que  componen  este  archivo.  Entre  los  años  1977-1978,  viaja
frecuentemente de Paris a Ginebra. Parte de la propaganda llevada adelante, por la junta militar,
durante esos años, principalmente en el año 1978, refería a la familia Tarnopolsky como parte de
una  campaña antiargentina en el exterior. En este periodo también conoce a ex detenidos de la
ESMA que le refieren el paso de su familia por ese centro clandestino, siendo probablemente y de
acuerdo a estas referencias, que el destino del grupo familiar haya sido el de formar parte de algún
“vuelo  de  la  muerte”  entre  los  meses  de  septiembre  y  diciembre  de  1976.  En  1984  vuelve  a
Argentina,  se  casa  y  continúa  su  militancia  en  Familiares  de  Desaparecidos  y  Detenidos  por



Razones Políticas. En 1987 se exilia, nuevamente, en Francia ante la amenaza del quiebre del estado
de derecho de Semana Santa. En el mismo año, unas semanas antes de su nuevo exilio, comienza un
juicio civil contra Massera, único camino en la justicia después de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final. Lo sigue desde el exterior hasta que en agosto de 1999 la Corte Suprema de Justicia le
otorga, después de varias apelaciones, un fallo favorable. El dinero del juicio Daniel lo donó a la
organización  Abuelas  de  Plaza  de  Mayo.  El  secuestro  de  la  familia  Tarnopolsky  fue  parte
importante de la causa 13/1984 (Juicio a las Juntas). Sus casos son los números 200, 201, 202 y
203. Daniel actualmente vive en Argentina.  Fue miembro de la Comisión Directiva del Seminario
Rabínico Latinoamericano “Marshall T. Meyer” y actualmente integra la Asociación Civil Buena
Memoria


