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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
22-07-08
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintidós días
del mes de julio de dos mil ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 15:35 se inicia el acto entonando las estrofas del
Himno Nacional Argentino. Dice la
Sra. Moderadora: A continuación se hará entrega de la Ordenanza Nº 12813, por la cual se da
el titulo de Visitante Ilustre al señor Francisco Witcher, sobreviviente del Holocausto.
Sr. Rosso: Bueno Francisco, con esta Ordenanza el Concejo Deliberante lo declara Visitante
Ilustre de la Ciudad. Dice en la parte expositiva “al señor Francisco Witcher, sobreviviente de la
persecución y genocidio del pueblo judío por parte del nazismo durante la Segunda Guerra
Mundial en reconocimiento a sus cualidades personales públicas”.
Sra. Moderadora: Como parte del agradecimiento del señor Witcher se va a dar lectura del
prólogo de su libro y luego leeremos el undécimo mandamiento.
Sr. Locutor: De las casi 1300 personas que integraron la hoy famosa “Lista de Schlinder” soy
el único sobreviviente en la Argentina. De las 18.000 personas recluidas en el campo de
concentración de Poniatoff, probablemente solo yo estoy vivo. Me llamo Francisco Witcher,
Faisbel es mi nombre en Idish, mi número de condenado fue 105.262 soy judío, creo en lo 10
mandamientos pero en el horror que me tocó vivir supe que hay uno más “sobrevivirás”. Esa fue
mi consigna y la de todos nosotros, esa fue la fuerza que nos sostuvo y la que sostiene la historia
increíble que voy a contar. Mi mujer y yo llegamos a Buenos Aires a principios de julio 1947,
éramos dos de los tantos judíos que formaban parte del inmenso flujo de inmigrantes. Flujo que
venía de Europa, tierra desbastada por la cruenta, inhumana Segunda Guerra Mundial. La guerra
que había impuesto el nazismo junto con otras muchas fuerzas reaccionarias, había dejado en
casi todos marcas imborrables, pero sobre todo en nosotros los judíos. Los nazis habían
asesinados en pocos años una tercera parte de todos los judíos del mundo, mi mujer y yo
llegamos aquí para empezar de nuevo. Habíamos sobrevivido y teníamos la conciencia
tranquila, tal vez tuvimos como tantos de nosotros la ilusión de que sería posible olvidar el
pasado, nos afincamos, trabajamos los dos con ahínco, reconstruimos y construimos un hogar
propio, una familia incipiente. Así vinieron dos hijos que crecieron, se casaron, nos dieron
nietos, nuestro hijo mayor murió joven, fue un dolor inmenso, sin embargo lo soportamos,
hemos soportado tanto. Y pasó el tiempo, pensando en el presente, en el trabajo, en la vida
cotidiana, tuvimos familiares aquí que habían llegado con las primeras décadas del siglo. Ellos
nos querían hablar de lo que pasó y les parecía posible que olvidáramos de a poco, entonces
llego el año 1993 y los diarios y la televisión trajeron una noticia. El productor y director de
cine Steven Spielberg está rodando una película sobre hechos protagonizados por Oscar
Schlinder y su esposa Emili, las cuatro palabras del título, eran claves para mi vida “La lista de
Schlinder”. El impacto emocional que sufrí fue mucho más grande, pensé por fin se van a
conocer la historia de la cual formé parte y de la que en la Argentina creo ser el único
sobreviviente. La historia que viví y dejé atrás para poder seguir viviendo, volvieron los
recuerdos, las noches de insomnio, por primera vez sentí la necesidad de contar y no solamente
para mí. Igual que nosotros también la conciencia de la humanidad alimentó la ilusión de que
podía olvidar que fue el genocidio nazi, pero el genocidio no fue un acto hecho por Bestias o
seres ajenos, sino por integrantes de la especie humana. El genocidio es parte de la propia
historia de nuestra humanidad, de su inmemorable vergüenza, empecé a escribir poco a poco.
Quise lograr un testimonio veraz, amplio, mesurado donde la palabra no fuera solo estridencias
y mi memoria se esforzara por dar todos los detalles, también decidí contar la historia de mi
mujer, que vivió de un modo muy particular esa época terrible. El resultado es este libro, un
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pequeño aporte para las generaciones que me siguen, parado aquí miro hacia atrás el largo y
extraño camino que me reservó el destino y compruebo tristemente a mi alrededor que hechos
similares a los que voy a contar no dejan de ocurrir entre la especie humana. Rezo y pido a Dios
Todo poderoso que nos proteja y nos lleve por senderos justos y pido a los pueblos que habitan
el planeta que elijan el amor, la comprensión, la tolerancia de unos con otros. Han pasado
muchos años, he conocido el dolor más tremendo pero también el amor y la solidaridad, mi
mujer y yo compartimos la vida hace 50 años. Nuestras historias de adolescencia, las historias
de la guerra han quedado atrás, no me brota el rencor al escribirlas tampoco la queja, se trata
más bien de ofrecer un legado, entrego a los demás mis memorias. Quiero dejar sobre todo a los
que son jóvenes, un testimonio y el pedido ferviente de que cuando lo lean, tomen en sus manos
la tarea de hacer un mundo mejor donde hechos como este no ocurran nunca más. Francisco
Witcher.
.Aplausos de los presentes.
Sr. Locutor: Damos entonces lectura a este undécimo mandamiento. “Me es imperioso de vez
en cuando repasar algunos capítulos de mi pasado, me siento satisfecho de haber podido cumplir
por fin con el legado que me dejó mi madre en el año 1943. Me voy a referir a algunos hechos
puntuales que vengo de contar, que me ayudaron a sobrevivir en el infierno ciego impuesto por
Hitler, algunas son coincidencias, otras expresiones de un sexto sentido. La mayoría aconteció
en el último trimestre de 1943 de un modo galopante, el hecho de que mi familia fuera parte de
las últimas limpiezas nazis, haber sido enviado al escondite el sótano, haber saltado del tren
cuando estaba a punto de presentarme como voluntario polaco con documento falso, haber
sabido en qué noche debía abandonar la sinagoga de Belsit y que era urgente dejar Poniatoff
aunque muchos me creyeran loco por eso, la decisión inexplicable para mi en ese momento de
no abandonar el calabozo cuando sacaban a los demás prisioneros para fusilarlos y por último la
suerte de entrar en la “Lista de Schlinder”. Todos estos son hechos que sin los cuales yo no
estaría vivo, así como si el film de Spielberg y mi mágico encuentro con Emili, yo no me
hubiera decidido a contar mi historia. Es posible imaginar que es suerte o la voluntad de Dios,
no quiero ofender a nadie, respeto profundamente la fe, pero no puedo pensar que Dios quiso
ayudarme a mí y no a millones de inocentes que no sobrevivieron. Cuando me acuerdo de los
momentos cruciales en los que porque sí, pude tomar la decisión correcta yo mismo me
asombro, era un sexto sentido, siempre despierto y era el deseo muy fuerte de no entregarme, de
vivir, esa era mi lucha. Para los judíos en el nazismo había aparecido el undécimo
mandamiento, sobrevivirás a Hitler y así lo derrotaras. Cada hora, cada día, cada mes aparecían
siglos en esa batalla, después de haber pasado esos pocos años que parecieron infinitos, cómo
puedo computar mi edad. Pese a todo lo que sufrí, estoy conforme, llegué hasta aquí, como dije
con la conciencia tranquila, solo me faltaba cumplir con el quinto mandamiento “honraras a tus
padres”. Mi madre me dijo ante de que se la llevarán, cuál era el modo de hacerlo, por eso
cumplí su legado y relaté mi historia que no es ni única, ni excepcional. Si algo puede asombrar
de ella, si algo hoy me asombra son los encadenamientos, las casualidades, un azar que parece
previsto en algún lugar que ignoramos por el ciego destino.”
-Aplausos de los presentes.
Sra. Moderadora: Acto seguido el señor concejal doctor Héctor Rosso hará entrega del
Decreto número 170, de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del ataque a la
AMIA al señor Presidente de SUIM.
Sr. Rosso: Dice así el Decreto “El Honorable Concejo Deliberante del Partido de general
Pueyrredon, expresa su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del atentado a la
Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA y su más enérgico repudio a los hechos de esta
naturaleza”.
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-Aplausos de los presentes.
Sra. Moderadora: Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor doctor Julio Schlosser,
Secretario General de la AMIA y miembro de la Delegación Argentina.
Sr. Schlosser: Señor Gustavo Pulti, Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredon,
señores concejales y miembros de este Concejo Deliberante. Hace seis meses nos reunimos no
sé si recuerda en ese hotel “República”, para empezar a soñar este curso que hoy termina.
Realmente pareciera que este sueño lo hicimos realidad. Sesenta docentes de este partido han
culminado su curso, sesenta docentes están capacitados para ser multiplicadores de esta
enseñanza de vida que nos acaba de ser leída en el libro de Francisco. Quiero decirles señor
Intendente, señores concejales que hemos hecho mucho más, porque esto que se hizo acá en
Mar del Plata ya prendió, nosotros estamos trabajando para empezar este segundo cuatrimestre
del año con un curso en la ciudad de La Plata, con un curso en la ciudad de Bariloche y
recientemente 300 docentes de la provincia de Entre Ríos, más específicamente de Concordia,
nos han pedido que hagamos este curso. Quiere decir que este curso es algo más que un curso en
la municipalidad de General Pueyrredon, este curso nos brinda la posibilidad de volver a
enseñar a profesores que es la Shoa y que es el Holocausto, para que a pesar de como dijo
Francisco en su libro “si vemos que hechos de está naturaleza se repiten, tengamos la esperanza
de que nuestros hijos o nuestros nietos puedan vivir en un mundo mejor”. Señor Intendente en
su persona quiero agradecerle todo esto que ha hecho porque para nosotros tiene un valor
superlativo, ojala todos los Intendentes de todos los partidos de la República Argentina sigan su
ejemplo, porque es un ejemplo digno de ser seguido. Muchas gracias, muchas gracias.
Sra. Moderadora: A continuación el señor Francisco Witcher, va a decir unas palabras.
Sr. Witrcher: Ante todo siento una profunda emoción de recibir esta valiosa distinción y me
honra de algún modo ser aceptado en el seno de la comunidad marplatense como un integrante
más. Es una válida confirmación que máximos dirigentes elegidos por los habitantes del Partido
de General Pueyrredon, han comprendido del portador que soy yo, el legado. A mí como testigo
viviente de mi familia, familiares y otros, han dado un paso importante, digno de imitar y
transmitir a las futuras generaciones presentes. La trágica era nazi fascista, así llamada
Holocausto que fue mucho más que esta denominación. Que no permitan que se repita nunca
más estos hechos, el genocidio total de 6.000.000.- del pueblo judío en especial. Mi fraternal
agradecimiento al señor Intendente don Gustavo Pulti y al Presidente del Honorable Concejo
Deliberante señor Marcelo Artime, a los señores concejales y colaboradores y a mi amigo don
Alberto Schujman Presidente de la comunidad Judía de Mar del Plata, SUIM. Miembros de la
comunidad, a los señores presentes, a los invitados especiales y de la AMIA por este aporte
importante en estos nobles eventos. Por la memoria de la Shoa, a los educadores presentes, a los
preparadores preparados para la memoria del Holocausto-Shoa y tengo confianza que el
esfuerzo dará resultados. Y debo confirmar que ya con mi señora esposa, la única mujer en mi
vida, ya hemos cruzado los 61 y acá está presente la cuarta generación, mi bisnieto, junto con
mi nieto y su familia que están allá. También tengo una bisnieta, esto es el resultado de una
larga vida pero estoy conforme de los hechos, que pude cumplir con el legado y seguir adelante
mientras tenga fuerza nunca bajaré los brazos donde sea. Muchas gracias por este hecho
histórico que nos honra a los marplatenses y los demás aquí presentes, muchas gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Moderadora: Escuchamos a continuación las palabras del señor Presidente de SUIM,
ingeniero Alberto Schujman.
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Sr. Schujman: Señor Intendente del Partido de General Pueyrredon Gustavo Pulti, señor
concejal doctor Héctor Rosso, concejales, amigos. Me enorgullece enormemente la distinción
otorgada al señor Francisco Witcher, hecho que demuestra una vez más la sensibilidad tanto de
nuestro Intendente, como del Honorable Concejo Deliberante. Francisco estuvo en este recinto
con su palabra en varias ocasiones y su testimonio fue fundamental para que germinaran las
propuestas hechas por la comunidad judía de Mar del Plata, en torno a la creación de la oficina
contra la discriminación y la implementación del presente curso de enseñanza de la Shoah.
Respecto al curso quiero agradecer al señor Intendente Gustavo Pulti su compromiso con la idea
y el cumplimiento de la palabra empeñada. A la Secretaría de Educación en la persona del
profesor Néstor Lofrano, y la profesora Laura Espina que pusieron la fuerza necesaria para
difundir y promover la participación de los docentes en este curso. A la licenciada Patricia
Moreira, Directora del Instituto Superior de Formación Docente Nº 19 que fue fundamental
para lograr a través de un convenio firmado entre dicho instituto y la Sociedad Israelita
Marplatense y la filial local de DAIA, la aprobación del curso por parte de la Dirección
Provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa de la Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Este proyecto fue aprobado con el número 285 y
bajo el Expediente 5812/302 9701/08, espera a la brevedad la asignación del puntaje
correspondiente. Quiero mencionar especialmente la participación del doctor Julio Schlosser,
actual Secretario de AMIA, y vicepresidente de DAIA y de la Directora del Consejo Central de
Educación Judía de la República Argentina, que ante mi requerimiento de traer el curso a la
ciudad, demoraron solo 15 minutos en ponerse en movimiento para lograrlo. El profesor y
Marga pusieron en nuestras manos un curso de calidad excepcional que fue más allá de mis
expectativas, sabía que era muy bueno el curso y muy bueno el cuerpo docente. La sensibilidad
le dio al curso un toque superlativo. Quiero felicitar a quienes aprobaron el curso y agradecerles
enormemente por llenar de calor humano mi institución cada martes con su presencia, quiero
decirles que las puertas de SUIM están abiertas para todos. Una mención especial para Sarita,
Gabriela y Susi de SUIM que se ocuparon de la logística dentro de la institución para que todos
se sintieran como en casa y el soporte técnico y gastronómico que estén siempre presentes. El
curso despertó dentro de los sobrevivientes de la Shoah que hoy viven en Mar del Plata, la idea
de empezar a reunirse, el grupo Generaciones de la Shoah comenzó a reunirse en SUIM
coordinados por Gerardo Grispam y está dispuesto a participar en actividades brindando su
testimonio. Y una reflexión final si me permiten, hace casi un año esto era una utopía, hoy es
una realidad, pero como el hombre no puede vivir sin utopías, voy a delinear el próximo paso.
Continuar con estos cursos, creando dentro de SUIM un centro de estudios y biblioteca donde
los docentes de la ciudad y la zona puedan capacitarse y encontrar el material necesario para las
bajadas educativas. Hasta podemos instrumentar y ya lo estoy trabajando, videoconferencia con
el Museo de la Ciudad de Jerusalén, a las que asistan los egresados del curso en encuentros
periódicos de perfeccionamiento. Sólo nos falta lograr los fondos que permitan llevar a cabo
esta tarea, pero no tengo dudas que lo lograremos si se comprende la importancia de la misma.
El testimonio de sobrevivientes, la enseñanza histórica y sociológica de la Shoah y su
transversalidad con formación ética y ciudadana constituyen un faro encendido que evitará que
nuestra sociedad que frecuentemente navega con rumbo errático, encalle en las rocas del
totalitarismo, la discriminación y la intolerancia. Muchas gracias.
Sra. Moderadora: Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor Intendente Municipal
Gustavo Pulti.
Sr. Intendente: Amigos y amigas, autoridades presentes, vecinos, vecinas y docentes, buenas
tardes a todos. En primer lugar deseo referirme a este curso, que ha concluido y en ese sentido
nosotros no queremos solamente recibir las palabras de agradecimiento de ustedes a título
personal. Mar del Plata quiere hacer estas cosas, Mar del Plata quiere comprometerse en la
lucha por la tolerancia, por una ciudad y una sociedad en la que se admita la diversidad, en la
que se reconozca el valor humano absoluto del otro. Mar del Plata desea ser, es y trabaja para
ser el lugar de encuentro de todas las multiplicidades que presentan las características humanas
y el ser humano, de hecho constituimos un tierra en la cual la presencia plural es propia de su
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origen y de su desarrollo. Por lo tanto es Mar del Plata la que se enriquece, es Mar del Plata la
que se realiza cuando se realizan cursos como este y además también creemos que en la
vocación y en la voluntad de nuestros docentes está obtener y dar esa capacitación. Por lo cual
los realmente agradecidos somos nosotros en esta oportunidad, no solamente somos agradecidos
y estamos agradecidos, sino que también queremos sumarnos a las nuevas utopías. Sepan que en
los próximos objetivos cuentan con nosotros, en los próximos desafíos cuentan con nosotros –se
puede tomar nota- y nos gustaría poder encararlos juntos. Esto ha sido importante y también nos
alegra a la autoestima de los marplatenses nos hace bien saber que hemos empezado algo que
otras ciudades también encaran, son ciudades hermanas con la misma voluntad y vocación de
convivencia de las personas, que tenemos nosotros. Nuestro homenajeado y escritor merece
realmente que nos detengamos, porque yo escuchaba la prosa bien leída por nuestro amigo, pero
bien escrita por nuestro escritor. Entonces yo pensaba este hombre que a los 16 años había
atravesado las experiencias devastadoras que había atravesado, a los 16 años, a la edad que
todavía hoy no nos animaríamos o no nos animamos muchos a dejar a los chicos que vayan
solos en colectivo a cierta hora solos, hoy no nos animamos; a los 16 años Francisco había
atravesado experiencias increíbles, llenas de espanto, de horror y de desolación, me lo imagino.
Ha tenido que ser por una razón propia del tiempo y de las necesidades que tiene de tiempo el
cultivo del espíritu de un hombre, ha sido después que ha tenido tiempo de estudiar, de
reflexionar, de aprender a escribir de esta manera o sea que ha ido siendo un hombre culto
después del horror. Y muy difícilmente hubiera podido ser un hombre culto, si hubiera
desarrollado sus años en el resentimiento, si hubiera desarrollado sus años posteriores en el
odio, si hubiera desarrollado sus años posteriores esperando el momento de la venganza.
Evidentemente ha habido un espíritu volcado a la lectura, volcado a la reflexión y ha sido ese
espíritu que ha podido florecer en hijos, y el que ha podido florecer en libros y que ha podido
florecer en una edad larga, sana, lúcida, que tiene para mucho más. Yo encuentro ahí uno de los
temas que realmente nos hacen merecedores de tenerlo como Visitante Ilustre y como amigo y
hermano de los marplatenses. Que es haber sabido hacer florecer nueva vida del dolor, eso no es
lo que ocurre todo el tiempo en todas partes, es cierto como dice este prólogo que los seres
humanos son capaces de muchas formas de barbarie. Es cierto que los seres humanos somos
capaces de cierta brutalidad, de ciertas aberraciones, pero también los seres humanos
evidentemente lo testimonia Francisco con su vida, somos capaces de tener una mirada cariñosa,
somos capaces de escribir con esta prosa, somos capaces de predicar el encuentro y la
fraternidad entre los hombres, aun atravesando el horror más feo y más desafiante de la cordura
que podamos imaginar. Yo pienso que en ese saber qué hacer con el dolor, está una de las
grandes sabidurías que todos quisiéramos tener, los seres humanos no estamos exentos del
dolor. El dolor forma parte inevitablemente de nuestra vida, el dolor temprano, el dolor maduro,
el dolor convive con nosotros, a veces creemos que no, que nunca va a ocurrir. Pero sin
embargo en algunas de las esquinas de la vida el dolor se nos atraviesa y siendo los seres
humanos personas que cohabitamos con el dolor, no todos lo procesamos igual y quienes lo
procesan así, quienes pueden escribir así, quienes pueden tener como dice el prólogo “haber
sobrevivido con la conciencia en paz,” merecen ser no visitantes, sino Ciudadanos Ilustres de
todo el mundo.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Moderadora: A continuación y antes de proceder a la entrega de los diplomas vamos a
invitar a hacer uso de la palabra al Secretario de Educación de la Municipalidad de General
Pueyrredon, profesor Néstor Lofrano.
Sr. Lofrano: Buenos días, adhiero a las palabras del Intendente en cuanto a que nosotros
tenemos que agradecer y espero hablar en nombre de todos los docentes que hicieron el curso
porque asistí a su cierre y en la voz de una de las personas escuché cosas maravillosas de lo que
les había significado haber terminado su curso. Las expresiones que tuvieron fueron tan
hermosas que a mi me emocionaron sin haberlo hecho, lamenté muchísimo no haber participado
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de alguna clase y también se expresaron así con respecto a Marga. Es un orgullo para un
Secretario de Educación de la comuna haber aceptado el convite de Alberto Schujman para que
lleváramos adelante el curso y todo lo que él agradeció, es lo que menos podíamos hacer
nosotros que es esforzarnos para que se realizara. Hacer toda la publicidad necesaria para que
muchos docentes se hicieran eco seguramente de esta necesidad de conocer más profundamente
la historia. Porqué si bien decimos que es un punto curricular, yo creo que pocos profesores,
pocos docentes son capaces de tomar este tema e impartirnos a los alumnos esa necesidad de
que conozcan los horrores de la guerra y del Holocausto si no hay previamente una buena
preparación. Lamentablemente algunos puntos de la historia siempre dejan cuestiones que
después en la formación debemos profundizar, a mi me pareció -y coincidiendo con el
Intendente- que este era un punto importante profundizar. Un tema que preocupa tanto a la
comunidad judía -pero me parece que es hablar y discriminar- y me parece que nos interesa a
todos, a toda la humanidad hacer uso de la memoria, recordar los horrores para no repetir y
permanentemente tenerlos presente. Yo apelo a nuestros docentes, los felicito, he leído los
segundos trabajos que me hicieron llegar porque en definitiva también mi opinión, iba a ser
tenida en cuenta para otorgar premios. Entonces me maravillé con la mayoría de los trabajos,
porque ahí me di cuenta, fíjense que este segundo trabajo tenía que ver cómo llevo este tema
este contenido al aula, eso es lo más maravilloso que leí, cómo cada uno planeaba llevar a sus
alumnos, bajar a sus alumnos el contenido del Holocausto. Y entonces maravillosamente
algunos han pensado en el arte, otros en la música, otros en la narración histórica y el análisis de
todo lo que pasó del nazismo y del ghetto. Era tan maravilloso lo que estaba leyendo, que me
pareció que habíamos dado en la tecla, que la gente tenía la hermosa oportunidad de bajarlo al
aula y de ser lo que estamos esperando, los grandes multiplicadores, primero seguramente en
sus colegas y segundo de los alumnos. Porque esa última parte de don Francisco cuando nos
dice “por un mundo mejor”, yo creo que los que tenemos que empezar a que crean en que el
mundo es posible que sea mejor son nuestros alumnos, nuestros chicos. Los que deben conocer
lo que pasó a través del docente que guía su aprendizaje, provocar en el la reacción, la
meditación, la reflexión y luego el abrirse a un pensamiento de libertad. Así que tengo también
el gran gusto de decir que todos los docentes que son de las distintas jurisdicciones de Mar del
Plata, de la educación marplatense y eso quiere decir que ha llegado a todos y que en todos los
espíritus está esa necesidad del aprendizaje y de profundizar sobre el tema. Así que dejo aquí las
palabras. Me hubiese encantado estar un poco más en tus clases y lo mismo que ella, que
conociéndola poco ya es casi una amiga porque pensamos de la misma manera, no por algo es
docente. Así que yo les agradezco también a los docentes que se presentaron que hicieron el
curso y me hago eco de las palabras de la última noche. Muchísimas gracias.
Sra. Moderadora: Damos inicio a la entrega de los diplomas y menciones a trabajos
destacados.
-Acto seguido se hace entrega de los mencionados diplomas.
Sra. Moderadora: A continuación se entregaran presentes a la señoras profesoras docentes del
curso.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Lofrano: Quería anunciar que tal como habíamos establecido en el convenio entre AMIA y
la municipalidad, íbamos a evaluar todos, a evaluar todos los trabajos y finalmente los dos que
resultarán con las mayores puntuaciones iban a tener la posibilidad como premio de viajar a
Israel y a Polonia al museo del Holocausto. Y entre las personas que están acá, están las dos
poseedoras de los mejores trabajos a consideración del jurado. Y ellas son, con orgullo
vicedirectora del Jardín Nº 1 Municipal Silvia Letieri, a hecho un trabajo sobre arte. Su

H.C.D.

7
DECLARACIÓN DE VISITANTE ILUSTRE

22/7/08

compañera de viaje, junto con los también premiados de Buenos Aires en el mismo curso, es
Roxana Oltoff, docente de Provincia de la escuela Nº 27.
Sra. Moderadora: Después de esta emoción, damos por finalizado este acto.
-Es la hora 16:23.

