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BARRIO PADRE RICCIARDELLI
Así quieren que pase a denominarse la Villa 
1-11-14. La legislatura trata el tema. El objetivo 
es integrarse a la ciudad y superar el estigma.

AUDIENCIA CONTRA TARIFAZOS
En rechazo a los aumentos hubo un acto en Par-
que Chacabuco para instar a la sanción de una 
ley de emergencia tarifaria para los porteños. 

SILVIO KATZ

HOMENAJE A UN
EX COMBATIENTE



3

Propietario: Cooperativa de Trabajo La Taba Limitada. 
Dirección: Av. Vernet N° 174 PB “5” CABA (CP 1424). 
Teléfono: (54-11) 2067-2488. E-mail: info@cooperativa-
lataba.com.ar. Web: www.cooperativalataba.com.ar. 
Creación del medio: Noviembre de 2011. Tirada: 2.000 
ejemplares. ISSN N° 2250-4966. RPI N° 5354656. Di-
rector: Fernando Javier Zuker. Editor Responsable: 
Gustavo Viera. Redacción: Antonella Bruno, Juan Ber-
trán, Nerisa Bosco, María Gabriela Perugini y Nicolás 
Rosales. Fotos: Nicolás Rosales. Impresión: Gutten 
Press, Tabaré 1760/72, CABA. Tel: 4919-1411. Diseño: 
Manzano Estudio. Avisos Publicitarios: 15-6733-0614. 
Todas las colaboraciones son ad honorem y las notas 
y las secciones firmadas no reflejan necesariamente 
nuestra opinión. El propietario no se responsabiliza por 
el contenido de los avisos publicitarios. “Declarada de 
interés cultural y en materia de comunicación social 
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”. “Ganadora del Premio Mario Bonino a la labor 
periodística por UTPBA Año 2015”.

3

2

1

Adherimos a:

Buenos Aires de Ayer y de Hoy
Un recorrido poético y musical que 
cuenta los hechos más importantes 
de 1800 hasta hoy con tangos 
bailados y los personajes típicos 
de los conventillos de la época. 
Viernes 31, 20hs. C.C. Marco del 
Pont, Artigas 202, Flores.

El Método
Cuatro candidatos se presentan 
a una entrevista grupal para 
acceder a un alto puesto ejecutivo. 
¿Cuál será la estrategia que logre 
prevalecer? Viernes 3 y 31, 20hs. 
C.C. Adán Buenosayres, Asamblea 
1200, Parque Chacabuco.

TAURO  (Del 21 de Abril al 20 de Mayo)
Ocupaciones y Negocios: Deberá emplear toda 
la sapiencia en arte circense, elegir una esquina 
para no quebrar ante la defraudación.
Amor: Tendrá que eludir al Gi Monte porque este 
asteroide oscuro le irrita el cutis.
Enemigo: Las picaduras de bagre lo seguirán como sombra. 
Sorpresa: Su perseverancia le llevará a tener la vaca atada.

“A muchos hace 30 años que no los 
veía”. Arrancó la temporada 30° y el “Ca-
bezón” invitó a sus celebrities: Teto Me-
dina, Boby Goma, Lanchita Bissio, Daniel 
Jacuvovich, Felipe Mc Gough. A todos 
les pesa el tiempo, menos a Marcelo, ¿es 
curioso o no?

“He pasado por todos los gobiernos, 
pero este enfrentamiento entre los argen-
tinos no lo he vivido nunca”. La “Chiqui” 
con total impunidad allana el camino de 
la “grieta” y la fogonea desde sus habi-
tuales almuerzos, incluso llamando a vo-
tar a Macri contra CFK.

“Pero en el concurso de los peores, cla-
ramente ganamos. Somos los menos 
malos". Jaime Durán Barba hace gala de 
su filosa verba y dice una cosa por otra. 
Se puede “ganar” y demostrar la incapa-
cidad de resolver los  principales proble-
mas que tiene la gente hoy.

Los críticos del relato
Hagamos un ejercicio de política argenta 
made in pro. Primero dijeron que había que 
esperar al “segundo semestre” y recién allí 
poder ver la “luz al final del túnel” que nos 
sacaría finalmente del pozo, del fondo, del 
infra submundo al que nos llevó una pe-
sada herencia demagógica, populista y 
corrupta. Veríamos entonces entrar mági-
camente al país los bien amados “brotes 
verdes” y seríamos los destinatarios de una 
gran “lluvia de inversiones” que reactiva-
rían nuestra economía. Pero como en todo 
cuento, de esos que nos relataba la abue-
la de niños, “pasaron cosas” que altera-
ron los planes iniciales de su protagonista 
principal. En este caso lo que pasó fue una 
“tormenta fuerte” que retrasó la llegada de 
los resultados prometidos y el cumplimien-
to de los anuncios de campaña. Por eso, la 
estrella de esta historia, Mau Mc, conven-
cido de su papel y de los intereses a los 
que sirve, dijo que el camino era “por acá” 
y que “no había otro camino posible”, es 
decir; otra alternativa de ser pensada para 
el logro del bien común. Así las cosas el 
desenlace quedó expuesto a la mirada de 
todos. No había atisbos de cambio. No ha-
bía instancias ni tampoco tiempo suficiente 
para la reversión de las estadísticas ac-
tuales y las proyecciones venideras. Sólo 
cabía alcanzar un “pacto de caballeros” y 
repetir 20 veces la palabra “alivio” frente a 
la televisión en una conferencia de prensa 
casera. Moraleja: Los críticos del relato to-
man de su propia medicina porque la men-
tira tiene patas siempre cortas y oculta la 
idea que todo lenguaje es político.

>>frasenómetro

>>agenda gratuita

>>horóscopo del mes

>>editorial

1 por tábatha
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La Junta Comunal de la Comuna N° 7 rindió un sentido 
homenaje a José Atamian, a un año de su desaparición 

física. El lugar elegido fue la Subsede Comunal de Parque 
Chacabuco, en Emilio Mitre 956 (bajo autopista), donde 
el comunero ejercía habitualmente su gestión con los ve-
cinos y las vecinas del barrio. A este acto concurrieron 
sus compañeros y compañeras de la Junta Comunal y sus 
amigos y amigas, quienes inauguraron una placa conme-
morativa que reza: “Tu compromiso y tu sonrisa quedarán 
en el recuerdo de los vecinos de la Comuna 7”. Por su 
parte, Raquel Herrero, amiga de José Atamian en el es-
pacio político “Encuentro Vecinal Sur” y en la actualidad 
desempeñando el cargo de Auditora de la Ciudad, estuvo 
presente en el encuentro y lo recordó también en sus re-
des sociales: “Destaco su lealtad y su fidelidad. Destaco 
su militancia y su bondad. Destaco lo buena persona que 
fue. Dentro de tantos apodos que tuvo, uno fue ‘Pan Raya-
do’, porque era mi preferido y lo seguirá siendo”.

Funciona desde el 1° de Abril pasado y así la Comuna 
N° 7 logró concretar un nuevo espacio para la realiza-

ción de trámites vecinales. Este Centro de Documenta-
ción Rápida (CDR) permitirá agilizar diferentes gestiones, 
como el empadronamiento de extranjeros, el pasaporte y 
el DNI. La oficina está abierta de lunes a viernes de 8.30 
a 14 horas y se pueden solicitar turnos a través del 147 
o mediante la web del gobierno porteño www.buenosai-
res.gob.ar/tramites. En el CDR de Parque Chacabuco, 
en Emilio Mitre 956 (bajo autopista), se podrá obtener el 
pasaporte por primera vez, rectificarlo u obtener su repo-
sición; obtener la reposición del DNI, la actualización del 
mismo para menores de 14 años nativos y extranjeros, se 
podrá realizar un nuevo ejemplar, cambiar el domicilio o 
identificar a un recién nacido. Asimismo, la Subsede Co-
munal seguirá funcionando de lunes a viernes de 8 a 16 
horas con la atención de los habituales trámites de AGIP, 
SUBE, Infracciones, Controladores, Pase Cultural, Becas 
Alimentarias y otras gestiones públicas.

EN PARQUE CHACABUCO
Placa para Atamian

Cal y arena para 
la sanidad comunal
Una nueva guardia pediátrica para el Piñero 
y un pedido de tomógrafo para el Álvarez. 

La subsede comunal de Emilio 
Mitre 956 abrió el Centro de 
Documentación Rápida.El comunero, fallecido en 2018, ya tiene 

su recuerdo en la subsede.
Los dos hospitales públicos in-

signia de la Comuna 7 viven no-
ticias dispares. El Hospital Piñero 
inauguró una nueva guardia pediá-
trica. La obra abarca un total de 154 
m2 y contempla una sala de espe-
ra, mesa de entradas, consultorios, 
sala de shockroom, sala de obser-
vación, cuatro camas de internación 
y sanitarios para pacientes y el per-
sonal. Además anunciaron que en 
marzo de 2020 comenzarán otras 
obras en la guardia. La situación no 
es similar para el Hospital Álvarez, 
ya que en los últimos días represen-
tantes de la Comisión de Salud del 
Consejo Consultivo de la Comuna 
7 recolectaron firmas en la esqui-
na de Av. Rivadavia y Boyacá, para 
pedirle al gobierno porteño la pro-
visión de un tomógrafo. “Es un ele-
mento pendiente para la institución 
a pesar de tener la infraestructura y 
el lugar para alojarlo. Entonces, en 
función de eso, las autoridades del 

hospital nos pidieron, dado que los 
canales orgánicos que ellos tienen 
para conseguirlo no dieron resulta-
do, si podíamos hacer algo”, expli-
có Néstor Iglesias, miembro de la 
comisión. Las firmas, acompañadas 
de una nota, fueron presentadas a 
Ana María Bou Pérez, ministra de 
Salud, cuando se hizo presente en 
la sede de la Asociación Española 
de Socorros Mutuos de Flores para 

Subsede Comunal N° 7, Emilio Mitre 956.Subsede Comunal N° 7, Emilio Mitre 956.

vió a ser noticia. El acta NO-2019-
11954648-GCABA-DGHOSP afirmó 
el "cierre de la Unidad de Neonato-
logía del Hospital Teodoro Álvarez, 
durante las 8.00 horas del 18/4 a 
las 8.00 horas del 22/4 por falta de 
recurso humano". Es decir que no 
hubo guardia de Neonatología y los 
pacientes fueron derivados al Hos-
pital Santojanni o al Hospital Vélez 
Sarsfield para ser atendidos.

“Representantes 
del Consejo Consultivo 

recolectaron firmas para 
pedir un tomógrafo”.

una reunión de cercanía. La minis-
tra respondió que la licitación de 
este equipo se realizará a finales de 
este año y la provisión al hospital en 
los primeros meses del año 2020. 
Y en Semana Santa, el Álvarez vol-
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rrio para los más niños 
y que tienen que luchar 
por estas tierras. Por 
otro lado, Mario, veci-
no y también delegado, 
hizo un repaso sobre el 
origen del proyecto de 
ley que propone modifi-
car la denominación de 
la zona: “Hubo mucha 

gente que quería conseguir trabajo y por vivir acá no le 
dan respuesta. Por eso nosotros queremos integrar el ba-
rrio a los barrios tradicionales de la ciudad. Empezamos 
a barajar varios nombres. Tuvimos en cuenta qué había 
pasado en la dictadura militar, investigando con los veci-
nos más viejos del barrio. Ahí surgió Vernaza, Ricciarde-
lli, hombres que lucharon por el barrio, con solidaridad, 
por la justicia. Hicimos tres asambleas en el barrio para 

Los habitantes de la Villa 1-11-14 elaboraron un proyecto de ley 
para denominarse “Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli”, en honor al pastor 
que enfrentó a las topadoras de la dictadura. Ahora buscan integrarse 

a la ciudad y dejar atrás años y años de estigmatización.

Si se piensa en el Padre Ricciardelli, de inmediato apa-
rece la imagen de una lucha imborrable: Rodolfo se 

puso delante de las máquinas topadoras para evitar la 
demolición de las casas de la Villa 1-11-14 que inten-
tó llevar adelante la dictadura militar de Onganía. De allí 
quizás que el “Cuerpo de Delegados” que representa a 
las numerosas manzanas del barrio y la “Parroquia Ma-
dre del Pueblo”, estén acompañando el proyecto de ley 
que impulsa el cambio de 
nombre de la villa por el 
de “Barrio Padre Rodolfo 
Ricciardelli”. Esta inicia-
tiva fue elaborada por la 
abogada Manon Laugier, 
representante legal de 
los delegados, junto al 
obispo Gustavo Carrara 
y el Padre Juan Isasmen-
di, de la Parroquia citada. 
Desde el gobierno de 
facto de Aramburu es-
tos territorios figuran con 
esta numeración, dándo-
le sostén político a una 
estructura que “no tenía 
otro interés que quitarle 
lo humano a las personas 
que allí residían”. Rodolfo 

Contra la imposición 
numérica Durante la década de 1960, junto a Carlos Mugica, 

Jorge Vernaza, Domingo Bresci y otros sacerdotes, se 
opuso fervientemente al “Plan de Erradicación de las 
Villas”. Como laico, militó en la Juventud Universita-
ria Católica (JUC) y, tras ser ex alumno salesiano del 
Colegio León XIII, fue ordenado sacerdote en Buenos 
Aires el 22 de septiembre de 1962. Además se recibió 
de “Licenciado en Teología” en la Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina “Santa María de los Bue-
nos Aires”. Luego de su ordenación, se desempeñó 
como vicario cooperador de Santa Elena entre 1962 
y 1968; vicario cooperador de San Francisco Solano 
entre 1968 y 1975 y administrador parroquial de la 
Parroquia Santa María Madre del Pueblo entre 1975 
y 1986. En esta iglesia fundada en una villa por Mon-
señor Jorge Vernazza, fue párroco desde el 1° de abril 
de 1999 y hasta su deceso. Por otra parte, acompañó 
a Emilio Mignone en la búsqueda incesante de Mó-
nica Mignone, su hija desaparecida, con otros seis 
militantes del “Proyecto Belén en el Bajo Flores”. A 
principios de la década de 1980, Rodolfo Ricciardelli 
reclamó en un Congreso Eucarístico la aparición de 
las personas que se encontraban desaparecidas. Este 
accionar hizo que fuera atacada con armas de fuego 
una capilla en donde se encontraba, resultando ile-
so. Adhirió a la corriente del “Peronismo Nacional 
Popular” y junto a otros curas tercermundistas par-
ticipó del encuentro de los sacerdotes del MSTM con 
el General Juan Domingo Perón en el mes noviembre 
de 1972 (ver foto). Incluso acompañó su regreso a la 
Argentina en junio de 1973. Vivió hasta el año 2008. 
La misa en la que se despidieron sus restos, fue en-
cabezada por el entonces arzobispo Jorge Bergoglio, 
hoy nuestro “Papa Francisco” y finalizó con una mul-
titudinaria procesión a pie desde el la capilla María 
Madre del Pueblo hasta el Cementerio de Flores.

LA VIDA DE RICCIARDELLI

Los diputados de las bancadas representadas en la 
“Comisión de Cultura” de la legislatura porteña die-
ron dictamen para que la Villa 1-11-14 abandone esa 
designación y se llame oficialmente "Padre Ricciarde-
lli". La iniciativa, que cuenta con apoyo generalizado, 
será tratada bajo el mecanismo de doble lectura, es 
decir; que deberá ser aprobada en una sesión ordina-
ria, pasar por una audiencia pública y luego retornar 
al recinto para su sanción definitiva. Durante la reu-
nión de comisión, los vecinos de la 1-11-14 se mostra-
ron orgullosos por el proyecto que, según indicaron, 
favorece "a construir la identidad" del lugar. "Como 
delegados, apenas asumimos, nos pusimos la meta 
de la urbanización que beneficiará a todos. También 
está este proyecto, ya que no era conveniente seguir 
llevando como nombre unos números", señaló Judi 
Fernández, delegado del asentamiento. El represen-
tante además sostuvo que, de aprobarse el proyecto, 
se le pondrá "el nombre de un padre que ha luchado 
mucho y que puso el cuerpo en un barrio humilde". 
"Estas son las cuestiones que tienen un nivel de tras-
cendencia que, quien no lo vive en el día a día, no se 
da cuenta. Este es un tema de identidad y la legisla-
tura tiene la obligación de recoger estas iniciativas y 
llevarlas adelante", aseguró Omar Abboud, presiden-
te de la Comisión de Cultura. Según explicaron desde 
la misma legislatura, originalmente se presentaron 
tres proyectos y hubo un consenso general para que 
sea éste el que se trate dentro del recinto. La designa-
ción "1-11-14" fue una imposición burocrática a tres 
asentamientos que en la década de 1950 se conocían 
como Bajo Flores, 9 de Julio y 25 de Mayo.

EL PROYECTO DE LEY

Ricciardelli decidió vivir en ese barrio hasta su muerte. El 
sacerdote fue quien caminó entre los vecinos y trabajó 
con ellos en la construcción de los pasillos, zanjas y en la 
instalación de las cañerías, sólo por mencionar tres ejem-
plos. Lo recuerdan mucho por estas tareas solidarias. La 
vecina y delegada Olga María Márquez, contó que cuan-
do conoció a Ricciardelli en 1981 ella “vivía en un ranchi-
to de plástico y el padre en una casita muy pequeña, an-

daba en chancletas todo 
embarrado, porque donde 
estamos ahora (y señala la 
parroquia) era todo un río. 
Antes la iglesia era un ran-
cho. Juntábamos cables 
para traer la luz a la villa, él 
me invitaba a comer y ha-
blábamos. Traíamos agua 
desde Bonorino y Ries-
tra. En 1989 se empezó 
a formar más la villa. Los 
militares nos quisieron 
sacar, y cuando el padre 
se puso enfrente de las 
topadoras dijo: ‘de acá 
no me saca nadie’”. Olga, 
con lágrimas en los ojos, 
expresó su sueño: que 
éste tiene que ser un ba-

“El pueblo que celebra en la villa celebra 
la vida, porque se organiza en torno a 
ella, anhela y lucha por una vida más 

digna” (texto extraído del mural).

"Los militares nos quisieron sacar, 
y cuando el padre se puso enfrente de las 
topadoras dijo: De acá no me saca nadie”.

aprobar el nombre. Se presentó con una resolución a la 
Comisión de Cultura de la legislatura. En aquel enton-
ces, habían pasado 8 años de la muerte del padre, por 
eso tuvimos que esperar hasta ahora, porque tienen que 
pasar 10 años de la muerte para que se pueda tomar 
el nombre. Pasaron esos dos años y presentamos otra 
resolución y con el cuerpo de delegados hicimos otro 
proyecto de ley”. La última parte de la historia, que se si-
gue escribiendo por estos días, afirma que “la Parroquia 
y los habitantes de la Villa, junto al Cuerpo de Delegados 
de la misma, decidieron modificar esta antigua e indigna 
numeración y, en su homenaje, solicitar se la denomine 
por el nombre de Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, en re-
cuerdo a su pastor que vivió, luchó y descansará eterna-
mente ahí, junto a sus vecinos y vecinas”. De este modo 
finaliza el texto del proyecto de ley. Continuará…
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Los comerciantes de esta zona 
de Flores denuncian una baja 
de las ventas por su clausura.

En el marco del último plenario del Consejo Consulti-
vo de la Comuna N° 7, la Comisión de Mantenimiento 

Barrial presentó una moción, que se votó por unanimidad, 
para solicitar a la Junta Comunal N° 7 que arbitre los me-
dios necesarios para interceder ante el área que corres-
ponda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para 
restablecer el cruce peatonal de la calle Argerich, en su 
intersección con las vías del Ferrocarril Sarmiento, en la 
zona norte del barrio de Flores. Los comerciantes de la 
calle Argerich contactaron a la Comisión para manifestar-
les su preocupación por las consecuencias originadas por 
el cierre del cruce peatonal. La disminución de peatones 
por la zona resultó en una caída de las ventas, en algunos 
casos estimada en un 40%. Ante un reclamo efectuado 
por una comerciante, el gobierno porteño respondió que 

la decisión fue tomada por Trenes Argentinos, deslindan-
do su responsabilidad sobre el hecho. Por su parte, Tre-
nes Argentinos informó lo siguiente: “Le informamos que 
el Pase Peatonal mencionado se encuentra cerrado por 
obras de clausura definitivo, quedando habilitado el paso 
de la calle Helguera”. Julián Cappa, integrante de la Co-
misión y conocedor del tema, afirmó a este medio que 
“se pone como pretexto para esta situación la existencia 
a más de 100 metros de la calle Argerich, de un recien-
temente inaugurado puente peatonal, que se encuentra 
pasando Helguera si uno va de Este a Oeste. Por ende, 
muchas personas no lo utilizan, y eligen cruzar las vías o 
por Nazca o por Cuenca, vaciando aún más de gente la 
zona de Argerich”. El referente comunal agregó que, a pe-
sar que la decisión y competencia le corresponde a Ferro-
carriles Argentinos, tanto la Junta Comunal N° 7 como el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están habilitados 
y obligados a mediar en esta situación y dar una respuesta 
a los vecinos y vecinas de la zona afectada.

Buscan 
reabrir el 
pase peatonal 
de Argerich
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El sistema educativo primario surgido en nuestro país 
a fines del siglo XX buscaba expandir en forma si-

multánea una enseñanza común e intentaba borrar todo 
rasgo de diversidad. Se forjó con una estructura gradual, 
en donde un docente estaba al frente de un grupo de ni-
ños y niñas con la misión de homogeneizar, sin reparar 
en las desigualdades presentes en el punto de partida. 
Dentro de esa “maquinaria escolar”, que pretendía educar 
a las mayorías, el fracaso escolar era considerado como 
un problema del alumnado, que no aprendía lo que la es-
cuela esperaba por su propia incapacidad o por las ca-
rencias del contexto socio-cultural del que provenía. De 
este modo el sistema se deslindaba de la responsabilidad 
social, que le cabía, pero que no asumía. Como garantía 
del “derecho a la educación” resulta necesario erradicar la 
deserción y la repitencia, por eso es importante modificar 
las condiciones en que se realiza la enseñanza para que 
los chicos y chicas no solo permanezcan en la escuela 
sino que aprendan. En concordancia a lo establecido por 
el Consejo Federal de Educación a través de la Resolución 
174/12, la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años ha 
puesto la mirada en encontrar nuevos “dispositivos didác-
ticos” que apunten a romper la estructura gradual de la 
primaria. Desde 2013, en 130 escuelas, de las más de 400 
que tiene el Área, se creó el cargo de Maestro Acompa-
ñante de Trayectorias Escolares (MATE), que trabaja en 
pareja pedagógica con los docentes de grado y propicia 
agrupamientos en torno a los contenidos nodales que de-
ben ser adquiridos a lo largo del primero y segundo ciclo. 

Trayectorias individuales 
en una estructura arcaica

María Gabriela Perugini pone la lupa 
en las propuestas de las escuelas 
primarias públicas que buscan adaptar 
el dispositivo de enseñanza tradicional 
a la singularidad de cada estudiante.

A partir de 2017 se puso en práctica la Promoción Acom-
pañada, que consiste en agrupamientos flexibles de los 
niños y niñas de 2º a 7º grado según el nivel de concep-
tualización en que se encuentran y se los va evaluando en 
relación a los propios progresos. Pero los recursos siguen 
siendo escasos. La mayor parte de la responsabilidad in-
cide sobre el maestro o la maestra de grado que, junto a la 
coordinación del equipo de conducción, debe adaptar las 
secuencias didácticas a la “trayectoria escolar” de cada 
estudiante y así en un proyecto individualizado le brinda 
nuevas oportunidades de enseñanza que lo aproximen a 
las condiciones de igualdad en el punto de llegada.

>>comunidad educativa 
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Concierto en 
la Parroquia San 
Lorenzo Mártir
Inició el 3° Ciclo con la presentación del Coro de la 
Camerata Exaudi y el Ensamble Vocal Di Tella. 

El 13 de abril comenzó el “Tercer 
Ciclo de Conciertos” en la Parro-

quia San Lorenzo Mártir, donde se 
presentarán  mensualmente distintos 
coros, ensambles y proyectos musi-
cales. En el primer encuentro, el “Coro 
de la Camerata Exaudi” y el “Ensam-
ble Vocal Di Tella” fueron los grupos 

de nuestra humanidad y enriquecer-
nos a todos los que somos parte de 
esta comunidad”. Ante una concu-
rrida audiencia, el Coro de la Came-
rata Exaudi interpretó un repertorio 
de canciones corales clásicas como 
“De Profundis” de John Pamintuan, y 
“GlorytoGod” de Randall Thompson. 
En un segundo turno, el Ensamble 
Vocal Di Tella realizó interpretaciones 
vocales sobre un repertorio muy va-
riado como el “OnnisOnInimene” de 
Cyrilus Kreek y “Salamanqueandopa´ 
mí” de Raúl Carnota. Se viene un año 
con mucha música en la Parroquia 
de San Lorenzo Mártir, ya que habrá 
presentaciones durante todo el año, 
de diferentes estilos y para todo tipo 
de gustos. Rudy explicó que “tene-
mos el ciclo de encuentros organiza-
do por Silvia Skiliansky y este año se 
suma la Red Coral Argentina que va 
a tener un concierto al mes. Van a ser 
unos 25 conciertos de acá a diciem-
bre”. El calendario se encuentra dispo-
nible en la iglesia de Avelino Díaz 576. 
“Inviten a quienes todavía no vinieron 
porque es un espectáculo como para 
compartir”, exhortó Rudy durante la 
velada. Este tercer ciclo de conciertos 
es organizado en conjunto con la Ca-
merata Exaudi, una asociación civil 
de gestión artística que tiene como 
objetivo enriquecer el quehacer cul-
tural de nuestro país a través del de-
sarrollo artístico de su propio coro y 
orquesta. La misma está compuesta 
por ejecutivos de empresas, comuni-
cadores y músicos.

que hicieron la apertura. “Simplemen-
te para cultivar el espíritu”, tal como 
lo definió el Padre Ariel Rudy. “De los 
cinco sentidos físicos, el oído es el 
más espiritual por ser el más inmate-
rial y la música ayuda a elevar el es-
píritu, a encontrarnos con los valores 
más trascendentes de nuestra alma, 

Parroquia San Lorenzo Mártir, 
Avelino Díaz 576.
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Silvio Katz a los 19 años fue a combatir a las Malvinas. Sufrió torturas 
de los militares y su historia familiar está marcada por la guerra. 

Vive en Parque Chacabuco y fue homenajeado en público.

Corría el año 1982. Guerra de Malvinas. A Silvio Katz 
le faltaba menos de un mes para que le den de baja 

del servicio militar obligatorio. “El 2 de abril nos despier-
tan de madrugada en el Regimiento 3 de Infantería de 
La Tablada para anoticiarnos que Argentina había hecho 
‘el operativo Rosario’ y que se había tomado la isla. Nos 
pusieron televisores con las imáge-
nes de la Plaza de Mayo vitoreando 
a Galtieri, cantando en contra de 
Margaret Tacher y a favor de las 
Malvinas. Nos subieron a un avión 
de línea que le habían sacado los 
asientos, casi con ropa de verano. 
Primero fuimos a Comodoro Riva-
davia y después a Malvinas”. Silvio 
tiene 56 años, es de familia judía, y 
su vida parece estar signada por las guerras y la tortura. 
Su papá había fallecido cuando él tenía 9 años y había 
sido un sobreviviente del Holocausto, escapándose de la 

EN PRIMERA PERSONA
Alemania nazi en 1940. “Mi papá estuvo escondido en un 
sótano, vivió algo similar a lo de Ana Frank, lo rescataron 
unas monjas”. Katz, estando ya en Malvinas, sufrió tortu-
ras de sus superiores. Esto es algo de lo cual se habla 
poco, pero Silvio lo cuenta con naturalidad. Hace más 
de 10 años que hace terapia, la que lo ayudó a dejar los 

fantasmas de la guerra, aquella que 
por momentos pretende borrar, y 
que veces vuelve en sus recuerdos. 
Fue “estaqueado”, recibió picanas 
eléctricas en sus genitales, torturas 
psicológicas recurrentes y otras hu-
millaciones que resultan difíciles de 
escribir, y que se hacen carne viva 
en su estremecedor relato. Dice 
que su condición de judío fue un es-

tigma que le jugó en contra, para pasarla muy mal, como 
su papá en el pasado. “Haber ido a la guerra significó un 
dolor muy grande para mi familia. Recién a fines de abril 

“Haber ido a la guerra 
significó un dolor muy 

grande para mi familia. 
Recién a fines de abril pude 

mandarles una carta”.

pude mandarles una carta”. El piloto del avión que los lle-
vó a Malvinas les dijo que podrían haber muerto en el ate-
rrizaje debido al exceso de peso que llevaban. Así se fue 
a la guerra. El disciplinamiento con métodos humillantes 
y torturas psicológicas inimaginables es algo que se de-
sarrolló en el servicio militar y que se acrecentó durante 
el conflicto bélico. Esto es algo que Silvio remarca cons-
tantemente en la charla y se refiere a la “inteligencia” de 
los militares argentinos con tono irónico, detallando algu-
nos errores tácticos absurdos y llenos de improvisación 
en pleno enfrentamiento. A él le toco defender en trin-
chera. Hacer guardia costera mirando al mar, para que 
no avancen, y mantenerse despierto durante muchas 
horas, mientras las bombas inglesas provenientes de los 
barcos explotaban a pocos metros. También contó las 
diferencias tecnológicas entre los países. “Me tocó ren-
dirme, fui prisionero de los ingleses por unos días. Fue 
el día más complicado de mi vida junto a la muerte de 
mi mamá unos años después. Llorábamos, nos reíamos, 
nos abrazábamos. Después de años, me di cuenta que 

lloraba de la bronca de haber perdido, y reíamos por la 
alegría de reconocernos vivos y de saber que volvíamos 
a casa”. Silvio además dijo que lo que lo mantuvo vivo 
fue la imagen constante de su mamá, la esperanza de 
poder volver a verla. “Quería volver a sentirme vivo de 
nuevo con la persona que me dio la vida, de hecho volví 
a sentir esto cuando la pude abrazar a fines de julio en mi 
casa”. Sufrió una herida de bala, que le rozó una de sus 
piernas en combate. Cuando llegó lo mandaron a Cam-
po de Mayo, donde se recuperó y equilibró su peso, ya 
que había adelgazado 25 kilos, porque sufrieron hambre. 
Su mamá y uno de sus hermanos casi no pudieron re-
conocerlo. Recuerda con bronca: “Me dieron un fusil de 
la Segunda Guerra Mundial que cada tanto funcionaba, 
que se doblaba la punta con el calor cuando disparaba. 
Nos faltó comida, por esos nos disfrazábamos de civiles 
para ir a comprar al pueblo, y cuando los jefes se entera-
ban nos torturaban para disciplinarnos. Toqué fondo en 
la posguerra, me refugie en el alcohol. Fui a Malvinas con 
los mismos que desaparecieron a 30.000 personas, no 
les importábamos una mierda, y su idea fue que después 
no habláramos en contra de ellos”. Pero hoy, luego de 
muchísimos años, da charlas en las escuelas y pone el 
eje en los derechos humanos. Silvio quiere ver preso al 
militar que lo torturó, ya que aún camina suelto por la ca-
lle. Lucha para que se considere las torturas como crí-
menes de “lesa humanidad” y no como “crímenes de 
guerra”, como los considera hoy el Estado Argentino. 
“Tengo esperanzas de que mis hijos puedan verlo preso, 
que se haga justicia y que entiendan, porque su papá 
siempre luchó por la defensa de los derechos humanos". 
En el 2001 se ganó un viaje, en una raspadita de una pro-
mo de cigarrillos, justo a las Islas Malvinas. Las vueltas 
de la vida. Le habían diagnosticado que no podía tener 
hijos. Allí viajó con su pareja y ella volvió embarazada. 
Malvinas le dio a su primer hijo, otra vez aferrándose a la 
vida, con el deseo de ser papá. Más tarde tuvo dos hijos 
más y en la actualidad disfruta de su familia plenamente. 
El no se considera un héroe, sino una víctima de los 
militares, porque “el Silvio de 19 años está enterrado 
en Malvinas todavía”.

Malvinas
Silvio Katz fue homenajeado 
el sábado 13 de abril en la feria 
que la organización “Flores 
Solidario” tiene en la Plaza 11 
de Noviembre de Directorio 
y Varela. Un momento muy 
especial para este ex comba-
tiente de Malvinas y vecino 

del barrio Parque Chacabuco. Marcelo D’ Ambrosio, 
militante social y referente de esta organización dijo: 
“Armamos una mesa para recordar la gesta de Malvi-
nas. La realizamos junto a la Multisectorial por La So-
beranía Argentina y el programa radial La Voz de los 
Colimbas. La verdad es que se nos ocurrió pegarle una 
vuelta de rosca y en el marco de homenajearlo, le en-
tregamos una artesanía que es una madera tallada. Así 
lo reconocimos públicamente”. También D’ Ambrosio 
comentó que la actividad convocó a muchísima gente 
y que tuvo un alto grado de emoción. “Fue muy gratifi-
cante, Silvio vino con su familia y es la primera vez que 
se lo homenajea a él en persona”, agregó Marcelo. Katz 
basó toda su charla pública en el eje de la soberanía y 
afirmó que “lo peor que le puede pasar a un ex comba-
tiente es sentir que todo lo que hizo fue en vano”.

HOMENAJE EN FLORES SOLIDARIO
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“Cuando uno dedica su vida a un sueño, 
no existen atajos, cortes de camino 

o vueltas atrás. Toda la energía está 
puesta en esto y no puedo permitirme 

dudarlo un momento”.

VIDA DE 
ATLETA
Julia tiene 23 años, trabaja de 
panadera y practica en la pista 
del Parque Chacabuco.

lo que tengo que hacer para lograr mi objetivo. Cuando 
uno dedica su vida a un sueño, no existen atajos, cortes 
de camino o vueltas atrás. Toda la energía está puesta en 
esto y no puedo permitirme dudarlo un momento. Tampo-
co hay que pensar en lo que queda después: termina el 
trabajo de pista y debo partir hacia la otra oficina, donde 
se funde el pan que me da de comer; descansar un poco 
y luego volver a correr. El atletismo en la Argentina es un 
deporte de muy poca difusión y sólo pocos reciben un 
sustento económico para poder dedicarse 100% a ello. 
Si incluso a los mejores del país no les alcanza para vivir, 
¿qué queda para el resto de los atletas en formación? Veo 
el lado bueno. Es necesario desconectar de los turnos de 
entrenamiento y la carga emocional que implica. Tener 
unos “pasatiempos”, unos “cortacircuitos”, en mi caso; la 

panadería y los pedidos me 
relajan de los números de la 
pista. Amaso, horneo, entre-
go a domicilio y aprovecho a 
descansar. No descuido de 
mí, sino que adapto el traba-
jo a mi bienestar. Quizá no 
descanse como reina, pero 

soy feliz como la plebeya más rica del mundo: tengo co-
mida y puedo entrenar. ¿Cuándo llegará el día donde el 
Estado y las marcas deportivas apuesten por los prota-
gonistas? ¿Cuándo podremos reunirnos alrededor de un 
televisor a alentar a un atleta argentino que corra, lance o 
salte, como si fuese el mismísimo Maradona...?

>>historias deportivas

5 a.m. suena el despertador. Busco en mi almohada 
y en las sábanas una razón para quedarme. Quizá 

la haya pero no es lo que estoy buscando. Me incorpo-
ro y estiro las piernas, están tan duras que no puedo ni 
pensar en hacerlas correr. No reparo mucho en seguir 
durmiendo; aunque suene tentador, porque sé que mis 
sueños están fuera de la 
cama. Pan y café, un poco 
de agua en la cara y mi ru-
tina de todas las mañanas: 
preparar el pre-fermento de 
algunas masas que más tar-
de amasaré y luego hornea-
ré. Emprendo el camino a mi 
“oficina” pedaleando suavemente por el barrio; algunos 
vecinos ya han salido para sus trabajos, los autos doblan 
a toda velocidad y yo esquivo la vorágine de la vida mo-
derna sobre las ruedas de mi bici. Son sólo diez minutos 
de viaje que aprovecho para meditar sobre el trabajo que 
me espera. Hoy no será fácil, mañana tampoco. Pero es 
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Leí en un diario que en las ciuda-
des y capitales más importantes 

se van extendiendo las ciclovías y 
bicisendas. Además decía que con 
el uso combinado de ambas podés 
ir en bici al colegio, a la facultad, al 
trabajo, a ver a los amigos y muchas 
cosas más sin gastar en transporte 
público ni perder tiempo en esperas. 
En nuestra ciudad las ciclovías vie-
nen creciendo y me dije: - ¿y si me 
alquilo una bici y pruebo?-. Investi-
gué sobre el casco y me enteré que 
son de poliestireno expandido (EPS) 
y están homologados sólo para el 
caso que un ciclista se caiga de la 
bicicleta sin que esté involucrado un 
vehículo motorizado y para aminorar 
el impacto de un golpe a velocida-
des inferiores a 20 km/h. Sabiendo 
de esto, no lo usé. Estudié el mapa 
de las bicisendas y ciclovías. Así 
supe que las bicisendas se encuen-
tran sobre la vereda y no tienen una 
separación física. En cambio, las ci-
clovías son áreas de la calzada o de 
la calle destinada a las bicicletas y 
están delimitadas por pintura, inclu-
so algunas veces tienen una separa-
ción física. ¡Genial! -me dije-. De mi 
experiencia puedo contar que hay 

>>fuga de palabras

1 por gaia

Bicicleteando 
hasta la ofi

algunas muy angostas y otras están 
inclinadas. Aunque en varios tramos 
del recorrido me sentí muy tranquila, 
hay muchas que son doble mano y al 
llegar a la esquina no sabía si mirar a 
los autos que venían en mi contra o a 
los peatones que intentaban cruzar. 
Además los colectivos zumbaban en 
mis orejas. Debo decir que la mayo-
ría de los automovilistas se mante-
nían a prudente distancia de mí (de-
ben haber notado mi inseguridad), 
pero los otros ciclistas… ¡Mi Dios! 
¡Qué arrojados! Algunos no respeta-
ban los semáforos y me pasaban en la 
misma ciclovía por la derecha. Tardé 
media hora más que con el transporte 
público, pero llegué. No me la dejaron 
subir al ascensor ni dejarla en el de-
pósito del piso de mi oficina. ¿Dónde 
la estaciono? ¿En un poste? ¿Frente a 
la puerta? ¿Si me la roban? Ante la zo-
zobra, pagué un estacionamiento que 
me salió unos cuantos pesos. Andar 
en bicicleta no debería ser una activi-
dad tan peligrosa porque la bicicleta, 
por diseño, no es peligrosa. Lo peli-
groso es el lugar donde la ponen a an-
dar y la falta de respeto entre ciclistas, 
peatones y automovilistas. Creo que 
no voy a comprarme una bicicleta.

No es lo mismo una bicisenda que una ciclovía. 
Una crónica porteña arriba de una bicicleta.
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Por menos 
violencia
El Centro Integral de la Mujer “Dign@s de ser” 
atiende situaciones de violencia de género. Su 
coordinadora Graciela Tilli cuenta todo lo que hacen.

Revista La Taba: ¿Cuál es la mi-
sión de Dign@s de Ser?

Graciela Tilli: El Centro Integral de la 
Mujer (CIM) brinda un espacio espe-
cializado y humanizado a las mujeres 
que sufren violencia de género en el 
ámbito familiar o doméstico. En el 

CIM se les informa y orienta sobre los 
recursos existentes para atender el 
problema, se las escucha, se evalúa 
el riesgo y la gravedad de cada caso 
y se le ofrecen patrocinio jurídico y 
atención psicológica especializada. 
Todas las prestaciones son gratuitas.

RLT: ¿Cuál es la relación que man-
tienen con el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires?
GT: A partir de un convenio entre 
nuestra Asociación Civil (Dign@s de 
Ser) y el GCBA se abre el CIM. La 
modalidad es de “gestión asociada”, 
es decir, el gobierno porteño destina 
un presupuesto para que llevemos 
adelante la gestión.
RLT: ¿Cuáles son las problemáti-
cas o situaciones más recurrentes 
que atienden en la institución?
GT: La problemática es violencia de 
género bajo la modalidad doméstica, 
como la describe la Ley 26.485. Las 
situaciones más recurrentes se ins-
criben en la violencia que las muje-
res sufren por parte de sus parejas o 
ex parejas. Para atender estas situa-
ciones, contamos con prestaciones 
como asesoramiento legal, social, 
psicológico y tratamiento terapéu-
tico para mujeres mayores de 18 
años, específicos en el problema de 
la violencia doméstica, además del 
patrocinio jurídico. Y, por otra parte, 
ofrecemos contención, asesoramien-
to y tratamientos terapéuticos para 
mujeres entre 14 y 18 años que atra-
viesen situaciones de violencia en el 
noviazgo.
RLT: ¿Cuáles son los próximos 
planes de ustedes?
GT: La idea es ampliar las prestacio-
nes que brindamos actualmente y 
seguir llegando a tanta cantidad de 
mujeres como ha ocurrido hasta el mo-
mento. Desde el inicio, allá por marzo 
del 2017, han pasado por el CIM casi 
700 mujeres que sufren violencia.

Centro Integral de la Mujer 
“Dign@s de ser”, Lautaro 188.



22

AUDIENCIA PÚBLICA 
CONTRA LOS TARIFAZOS

Este encuentro se llevó a cabo en 
el emblemático Parque Chaca-

buco y contó con la participación de 
más de 400 vecinos y vecinas. El eje 
central del acto estuvo centrado en el 
rechazo al aumento de las tarifas de 
los servicios públicos en el marco de 
las políticas del gobierno nacional. 
Pasaron por allí sindicatos, clubes 
de barrio, comedores, cooperativas, 
asociaciones de consumidores y 
usuarios y colectivos culturales. Estas 
convocatorias podrían comenzar a 
replicarse en otros barrios porteños. 
En este caso se mocionó de manera 
asamblearia y con el voto a mano al-

El mes pasado se realizó la primera “Audiencia Pública Ciudadana” porteña 
en el Parque Chacabuco. Alta participación y presencia de dirigentes políticos 
que deberán impulsar la “Ley de Emergencia Tarifaria” para la ciudad.

zada de los presente, impulsar en la 
legislatura porteña el proyecto de ley 
presentado por el Movimiento Comu-
nero, la Multisectorial y organizacio-
nes políticas y sociales denominada 
“Ley Emergencia Tarifaria” para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Humberto “Pitu” Rodríguez, Secre-
tario Administrativo de ATE Capital 
y reconocido dirigente barrial de la 
Comuna N° 7, tomó la palabra para 
coordinar las intervenciones de los di-
ferentes actores políticos que fueron 
pasando durante la calurosa tarde en 
el espacio público. Hablaron, entre 
muchos, el legislador Javier Andrade 

y el Secretario General de UTE y CTA 
Ciudad, Eduardo López. Participa-
ron también los legisladores Victoria 
Montenegro, Leandro Santoro, Lore-
na Pokoik y Mariano Recalde. Hubo 
espacios dispuestos para feriantes, 
una radio abierta, intervenciones ar-
tísticas con alusión y denuncias a 
los “tarifazos” como por ejemplo la 
exhibición de una “boleta gigante im-
pagable”, que le fueron poniendo a 
la audiencia un toque humor e ironía. 
También se presentaron números 
musicales, con la Murga “Esa te la 
debo” para el final de la jornada. La 
Taba tuvo su mesa de revistas.




