
 

 

FICHA DE CONTENIDO  
PARA ENTREVISTA PARA ARCHIVO DE HISTORIA ORAL 

 
Nombre del entrevistado Teófilo TAPIA 
Barrios en que vivió  Bo. YPF, villa 31, Retiro. CABA 
Entrevistador/es Juan J. Canavessi 
Fecha entrevista año 2007 
Soporte/s Técnico video 
Duración de la entrevista Fragmento de 9 minutos 
 
 



 

 

 
Minutos Temas Barrio/s Décadas 
0.13 Presentación del entrevistado: coordinador del comedor comunitario Padre Mujica, en el Bo. YPF de la Villa 31 

de Retiro, CABA 
YPF  

0.46 ¿qué problemas de violencia y delito hay en el barrio y qué los ocasiona? 
Tapia es miembro del cuerpo de delegados de Barrio. 
Llegó al barrio en 1964 y vio crecer a muchos chicos. A los 11-13 años los pibes quedaban librados a su suerte; 
padres sin trabajo. 
Impulsados a robar. 
El programa comunidades vulnerables empezó a trabajar en el Bo. Güemes y luego a instancias de Tapia se 
incluyeron en YPF. 

 2002-2008 

3.30 De los jóvenes del Barrio sobresalía D, un joven que estuvo preso. El quería recuperarse pero no hay nada que los 
ayude. 
El PCV los ayudaría a capacitarse y a conseguir trabajo aunque es un programa sin recursos y poco apoyo del 
gobierno. 

 2002-2008 

4.30 En el barrio hay problemas de delincuencia.  
A veces los pibes van a buscar un trabajo y al dar su domicilio (la villa 31) son rechazados. 
Hay pibes que quieren sobresalir, ser dueños de su propia empresa, reintegrarse. 
Considera que la intervención del PCV es positiva. Hay que ofrecer contención a los jóvenes. 

 2002-2008 

6.25 ¿Por qué cree que inicialmente la aparición del PCV en el Barrio generó resistencias y cómo lo ven ahora? 
Los vecinos no advertían que ellos también tienen que dar una mano; veían que los pibes salían y estaban 
robando ahí… 
La necesidad los mandó a robar y a la droga, pero de éstos tiene la culpa los gobiernos (gobierno de Menen).  
Los vecinos ven que los jóvenes van presos, salen y vuelven a lo mismo y ante eso no hacen nada. Los vecinos se 
dieron cuenta de que apoyando entre  todos estos pibes podían tener una posibilidad. 

 2002-2008 

8.25 Los padres habían estado sin trabajo…. Había peleas en el hogar, no había educación. 
Ahora están conformes con el PCV pero es difícil porque a algunos no les interesa y otros no quieren que las 
cosas cambien. Somos los vecinos que tenemos que ocuparnos. 

 2002-2008 

9.07  FIN.   
  
 


