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Moncarz, Salomón (1904-1944) 

Salomón Moncarz, hijo de Mochuk y Leya, nació en Varsovia, 
Polonia, el 7 de octubre de 1904. Llegó al país el 5 de febrero de 
1929 junto a su sobrina, Ida. Se instalaron en Salta, donde obtuvo 
su naturalización y su Libreta Militar, expedida en 1931 en la capital 
salteña. Al año siguiente ya estaba en París, donde nacieron sus 
hijas Suzanne y Héléne. El 21 de agosto de 1941 Salomón fue 
arrestado e internado en el campo de tránsito de Drancy, en el 
marco de las primeras grandes razzias efectuadas en territorio 
francés. Envió desde allí una carta al Consulado General en París, 
solicitando amparo. Gracias a las gestiones realizadas, se obtuvo su 

libertad el 29 de octubre de 1942. Al matricularse en ese consulado, el 8 de agosto de 1942, 
Salomón manifestó residir en esa ciudad, ser mecánico y estar casado con Nechama Sichel o 
Eichel, nacida en Varsovia el 14 de enero de 1901. Luego de su liberación, Salomón y su familia 
permanecieron en París hasta que, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre la Argentina y 
Alemania, el 26 de enero de 1944, Eichmann ordenó la detención de todos los judíos argentinos 
residentes en las zonas ocupadas. Los cuatro miembros de la familia fueron arrestados el 29 de 
enero e internados en el campo de tránsito de Drancy. Allí permanecieron detenidos hasta el 10 
de febrero, día en que fueron deportados en el convoy número 68 con destino a Auschwitz. No 
hay registro de su ingreso al campo de trabajo, por lo que se deduce que fueron gaseados al llegar. 
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