
 

1 
 

FICHA DE CONTENIDO  
PARA ENTREVISTAS DE ARCHIVO ORAL 

 
Nombre del entrevistado Sr. Carlos Avalo 
Edad 59 años 
Lugar de nacimiento Pcia. de Santa Fe 
Barrios en que vivió  Ingeniero Budge, Pdo. Lomas de Zamora, Pcia. Bs. As. 
Entrevistador/es Susana Mediavilla, Leticia Pernas 
Ocupación actual Dirigente barrial. Responsable de la Cooperativa “Agua más Trabajo” (de Instalación de 

cañerías de red de agua potable) 
Oficio/profesión Trabajó en albañilería, panadería, cartoneó, etc 
Lugar y Fecha entrevista 28 de Octubre de 2009 Unidad Barrial de Participación de Monte Chingolo,  Bo. La Fe, 

Monte Chingolo, Partido de Lanùs, Pcia. de Bs. As. 
Soporte/s Técnico video Mpg, audio Mp3 
Duración de la entrevista 46 ‘ 
 
 



 

2 
 

 
Minutos Temas Barrio/s Décadas 
1.12 En el año 63 se vino desde Santa Fe a Ing. Budge.  ‘60 
2.20 Ocupaciones anteriores y actuales  del entrevistado. La Fe (Lanú)  
3.39 Describe cómo era el lugar y cómo fue acondicionado por los vecinos. (Se emocionó mucho). “ 1985 
5.20 Convivencia en el Barrio: solidaridad entre los vecinos. Organización y lucha vecinal. “   “ 
6.00 Inseguridad: recaudos que hay que tomar. Los que roban son gente del Bo. 

El entrevistado es respetado porque todos lo conocen. No se puede andar a deshoras. Compara 
pasado y presente. 

La Fe Actual 

9.27 Cambios negativos atribuidos a la ambición desmedida de los poderosos y a la droga. Falta de 
valores, no hay respeto. Arbitrariedad en las respuestas.  

  

10 Delito en el barrio. Los delincuentes son del propio barrio. Impotencia policial. La Fe  Actual 
10.40 Condiciones económicas en el barrio: 40% desocupación. 

Condiciones sociales para los jóvenes: faltas de oportunidades.  El trabajo como gran ordenador de 
la vida social.  

La Fe  Actual 

12.00 La comunidad no denuncia. Clientelismo y miedo. La Fe  Actual 
12.30 Propuestas: hacer trabajo social, enseñanza de oficios. En cada barrio talleres de oficios. L Fe  
13.28 Relato de un robo del que fue víctima. En la vía pública, gente joven, con armas, al mediodía. Hizo 

la denuncia. Supone que hubo entregadores.  Gente con miedo, no se mete. Ahora toma 
precauciones. 

La Fe 2009 

15.30 Medidas de protección: encerrarse en la casa, poner rejas. La Fe  2010 
15.50 Modalidad de robo en el Barrio: robo en las casas y en la vía pública. La Fe 2010 

16.00 Relación de los vecinos con la Policía. No hay vigilancia. Ineficacia e impotencia policial.  2010 
17.05 Hay vecinos que apoyan el delito juvenil.  

 
Los jóvenes “entran y salen”. 

 2010 

17.25 Supresión se asistencia a los comedores. 
El robo y saqueo como modo de obtener ingresos y para atender vicios. 
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18.50 Delincuentes con códigos: no se tocaba el barrio. A los conocidos no se los victimizaba. Hoy es 
distinto, hay mayor violencia porque están drogados. 

 1980 

20.25 Perfil de un dirigente barrial. Conoce a todos y  todo de la comunidad.   
 Miedo de denunciar. Juventud y droga. Familias desocupadas, viejos para el mercado de trabajo; 

algunos padres saben y aceptan que los jóvenes roben. 
  

22.24 Rutinas cotidianas. 
Escolaridad alta. 
Asisten más mujeres que varones. Varones un poco discriminados (sospechados). 

  

23 Género: integración diferencial.   
23.40 Tipo de delitos más  frecuentes: hurto y robos en la calle;   uso de armas; violencia. 

Comportamiento de los jóvenes: agresivos. 
¿Dónde se consiguen las armas? 
Consumo de drogas: disminuye la edad. Pronóstico sombrío para la próxima generación. 

  

26.30 Propuesta: talleres de trabajo. Que tengan un sueldo y que aprendan.    
27.20 Comparación con la seguridad en los ’60. Se podía andar por la calle. 

Inseguridad en Budge hoy. 
La gente no tiene libertad. Niños encerrados. En la adolescencia se desatan… 
Actividades de los fines de semana en Bo. La Fe: la gente se queda en la casa. 

Ing. Budge y 
Cap. Fed. 
La Fe 

Los 60 
Y actual 

30.15 Relaciones del entrevistado con políticos. Gestión del Intendente actual de Lanús. Déficits en las 
políticas sociales: falta de fondos 

 
 
La Fe 

Actual 

31.28 Instituciones de salud a los que recurren los vecinos. Servicios. Déficits: no hay medicamentos. 
Médicos sin insumos. 
 Actitudes de los vecinos. 
Políticas de salud: discurso vacío. 

La Fe  

 Propuesta a los políticos para encarar políticas de salud.   
 Falta de insumos en la salita y en los Hospitales (vecinal y Evita) Pocos turnos.   
 Traslado de urgencias.   
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36.15 Cantidad de vecinos en el Barrio. 
 Actividades laborales de los vecinos, formales e informales. 
Casos de desnutrición. 

  

38.00 Encuentro con dirigentes barriales de otras comunidades.    
38.55 Papel de las iglesias. No hay trabajo con los jóvenes: miedo, terror. Encuentro de dirigentes 

barriales en Luján. 
En el Bo. no hacen trabajo con jóvenes. 

  

41.20 Vivienda: Toma de espacios comunitarios para ser usados como vivienda. Ineficacia del Plan 
Arraigo. 
Promesas políticas y clientelismo. 

  

43.15 Motivos del apoyo político dado por el entrevistado al Intendente actual de Lanús. Decepción.   
44.20 Instalación de red de agua potable: financiación nacional y participación municipal. 

 “Cooperativas” de trabajo dudosas y cooperativas reales, con historia. 
  

45.40 Conversación con un vecino que se queja y que amenaza con romperle la cabeza a alguien. 
 
FIN 

La Fe Actual 

 
 


