
Claudio Marcelo Fink, desaparecido el día 12.8.76 a los 23 años 
Fecha de nacimiento: 6.1.1953 
Nacionalidad argentina DNI: 10.499.464 
Expediente en la CONADEP c5896 [ 1867] 
 
Madre: Clara Paulina Atelman de Fink  
Padre: Efrain Fink  
 
 
Breve descripción de caso: 
A las 6 de la mañana policías armados lo sacaron de la casa en la Ciudad de Paraná, 
Provincia de Entre Ríos, en presencia de sus padres. Un vecino teniente coronel Fernández 
(fallecido) los vio y reconoció a uno de los secuestradores y dijo que era un operativo 
policial. No hay más información. Se presentaron denuncias a distintos organismos en 
Argentina y en el mundo. No se presentó la denuncia a Israel. Se presentaron denuncias en 
el “Juicio por la Verdad”.   
 
Suposición sobre lugar de entierro 
No hay. 
 
Personas relacionadas con el caso:  
Policía   
 
Expediente del Archivo del Estado de Israel, Ministerio del Exterior 
No hay 
 
Juzgado:  
Se realiza el Juicio por la Verdad ante el Juez Federal Dr. Aníbal Roca.  
 
Testimonio presentado por Clara Atelman de Fink en audiencia en Buenos Aires el 
día 9.9.2001:   
 
Pinjas Avivi: Entendemos que en este caso con respecto al secuestro hay una información 
bastante completa, incluso información respecto de uno de los secuestradores, por eso le 
pediría que por favor relate con sus propias palabras todo el caso, incluso detalles del 
secuestrador. Por favor diga antes su nombre, y el nombre del desaparecido. En especial si 
puede centrarse en detalles que pueda llevarnos al lugar o la gente. Y respecto del 
secuestrador si puede referirse a dos puntos, ¿en algún momento se encontraron con él? 
¿Está vivo en este momento?  
 
Clara: Buen día, mi nombre es Clara Atleman de Fink, mamá del secuestrado desaparecido, 
porque lo sacaron de casa, el 12 de agosto de 1976, a Claudio Marcelo Fink, tenía 23 años y 
el procedimiento fue así: Mi esposo, el papá, salía al trabajo y mi hijo entraba un poco más 
tarde, entonces trabajaban en la Empresa de Agua y Energía. Bueno, personas que se auto 
titularon policías, nos consta que eran policías pero no sabemos los nombres. Lo 
amenazaron a mi marido, él abrió la puerta y entraron a casa y lo ataron a medio vestir a mi 



hijo. En la esquina había un auto con tres personas lo metieron en el auto, y nunca más 
supimos nada lo que pasó.  
 
Pinjas: Escuchamos algo de un policía de nombre Fernádez que parece que es oficial de la 
policía.  
 
Clara: Este señor en aquel momento presenció y los conocía pero no nos dijo los nombres. 
Y a él le dijeron: No te metas. Este señor ya falleció. Ya cuando tuvimos la democracia él 
ya no estaba así que no pudo testimoniar nada.  
 
Pinjas: Tenemos muchos testimonios del mes de agosto del 76, como fecha que se 
secuestró gente. Entonces con relación a esto quería saber si en el lugar de trabajo, o en la 
escuela o en los alrededores del barrio fue secuestrada gente en esa misma época.  
 
Clara: Él era estudiante de la Facultad Tecnológica; sí, un compañero que vivía en 
Gualeguaychú fue secuestrado el 10 de agosto. Y tampoco los familiares supieron nada de 
él. Ellos estaban en el Centro de Estudiantes y políticamente estaban en la Juventud 
Peronista. 
 
Pinjas: ¿Saben si en algún juicio, o testimonio o en algún otro contexto fue nombrado su 
hijo por otra persona?  
 
Clara: No, que yo sepa no.  
 
Pinjas: ¿En algún caso anterior, antes del secuestro fue detenido por su actividad política?  
 
Clara: No.  
 
Pinjas: ¿Después del secuestro se comunicó alguien con ustedes y les ofreció información o 
pidió plata?  
 
Clara: No. 
  
Pinjas: Entonces es un caso en el cual no hay ninguna información, ninguna pista.  
 
Kaufman: En los Juicios de la Verdad, que se están realizando ahora su nombre fue 
nombrado. ¿Usted recibió alguna información como resultado de este juicio?  
 
Clara: No. Yo voy a todos lados donde hay información o escucho.  
 
Kaufman: ¿Usted presentó su testimonio en el juicio? ¿Cuánto tiempo se demoró esto? Y 
¿dónde presentó su testimonio?  
 
Clara: Bueno, testimonio como acá no. 
 
Irit: Por favor, quizás nos podría contar cómo empezó los trámites por este juicio a la 
verdad. ¿Cómo lo supo? ¿Dónde presentó las cosas?  



 
Clara: Fue por los medios, llevé información que traigo acá también, a un juzgado. Ellos 
me preguntaron si yo sabía que aunque lo encuentren no pueden ser juzgados. Pero yo les 
contesté que no importa, que a mí me interesa saber quiénes son, y que se dé a publicidad, y 
bueno yo a lo mejor me saludo con ellos y no sé quiénes son. 
 
Irit: ¿Cómo sabe usted que se desarrolla ese juicio por la verdad? ¿Con quién está usted en 
contacto? ¿Quién le da el informe?   
 
Clara: Todavía no me dieron ningún informe. 
 
Irit: ¿Cuándo presentó usted su caso?  
 
Clara: Era en invierno, no recuerdo la fecha. 
 
Irit: ¿A usted no la citaron, usted no sabe cuál es el juez que lleva el caso?  
 
Clara: No nos citaron a ninguna del grupo, porque somos unas cuantas en Paraná que 
presentamos. 
 
Irit: ¿Usted piensa que esto se está desarrollando en ausencia de ustedes o piensa que están 
esperando un tiempo y que esto se desarrollará con la presencia de ustedes?  
 
Clara: No sé.  
 
Pinjas: Sólo quiero decirle que en nuestra visita en la CONADEP pedimos la lista de estos 
juicios que se están llevando a cabo, y a quién se está investigando.  
 
Clara.  Muchas gracias. 
 
Pinjas: Lamentamos que no haya más datos, pero le prometemos que vamos a hacer un 
esfuerzo para investigar qué es lo que pasó. Tenemos la impresión que en la CONADEP se 
está realizando un trabajo muy profesional, y que como consecuencia de esto si el nombre 
de él aparece en algún otro lugar nosotros vamos a saber.  
 
Clara: Muchas gracias. 


