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Minutos Temas Barrio/s Décadas 
0.00 a 
3.16 

Describe circunstancias de nacimiento, aspectos de su infancia, escolaridad primaria. 
Menciona hábitos familiares; caracteriza a su padre, inmigrante. No cursa secundaria 
(no estaba bien visto para las mujeres), aprende manualidades. 
Adolescente, conoce a su futuro marido. Aspectos de la historia familiar de su marido. 

Avellaneda 30-40 

3.16 Su esposo era un activo militante socialista de Avellaneda. Por esta actividad era 
“corrido por la policía”. En el año 1946 su marido completó la carrera de odontología. 
Luego de casarse se mudaron a Lanús. 

Lanús 1950 

5.00 Recuerda episodio cuando tenía 11 años (1936): Gran alboroto en la calle Sarmiento de 
Avellaneda, cortejo acompañando un féretro cubierto con la bandera argentina; era el 
sepelio de Ruggerito, guardaespaldas del intendente Barceló, durante al gobernación de 
Manuel Fresco. 
En esa época Avellaneda era tierra de nadie: prostitución, delito, asesinatos…. 
A Ruggerito lo mandó matar Barceló cuando ya no le resultó útil. Avellaneda era tierra 
de nadie. 

Avellaneda 1930 

6.35 De chicos no tenían conciencia de la situación de delito que los rodeaba. Se enteró 
siendo más grande. 
Recuerda a una mujer que vivía en la cuadra que había sido traída de Polonia. Relato 
sobre trata de blancas realizada por la organización Migdal . 

 1940 

8.00 El puerto era peligroso? 
Era peligroso para los inmigrantes.  
En Avellaneda había muchos prostíbulos y un sector del  cementerio municipal 
reservado a las prostitutas, en la calle Agüero. 
Todo esto está muy bien pintado en el libro “Fin de Fiesta” de Beatriz Guido. 

  

9.00 No sabe si en Avellaneda había seguridad, no estaba pendiente del tema. 
En Lanús era distinto, un día le tocaron el timbre para avisarle que había dejado la llave 
afuera y le entregaron la llave de la casa. 
En Lanús había peligro en especial para los militantes. 
 El consultorio odontológico del marido era también una pantalla para reuniones 
políticas. 
 También en el consultorio ponían los padrones para que lo consultaran los vecinos. 
Su marido siempre estuvo expuesto. Ya empezaba el problema de las persecuciones 
cuando tomaron el poder los  militares. 

 1950 



11.35 Tenían una amiga cuya hija era una militante muy activa, estudiante de historia, que fue 
perseguida y más adelante tuvo que migrar para salvar la vida. 

  

12.00 Por su casa pasó mucha gente que dejaba allí cosas comprometidas. 
Con todo tenían la anuencia de la Policía porque su marido era el único dentista y era 
muy respetado. 
La policía nunca le hizo nada, era el dentista del barrio.  
Eugenia no sabía el peligro que corrían. 
Piensa que él se salvó de casualidad; su esposo fue militante socialista hasta que murió.  
En su casa se reunían todos los jueves los militantes socialistas. 

  

14.03 Cómo era la relación de los vecinos con la policía? Cerca de su casa estaba la seccional. 
En el consultorio del marido se atendían todos: el comisario, la esposa del comisario, la 
amante del comisario… 
Nunca le pasó nada y siempre fue muy respetado. 
Al principio a ella le costó admitir tanta exposición, después entendió que la política era 
fundamental en la vida de su marido. 

Lanús Oeste  

15.40 Qué recuerda que haya hecho o dicho a sus hijos como para cuidarse? 
En Lanús Oeste vivieron 34 años y las hijas fueron a la escuela estatal. Nunca tuvo 
temor. 
Un día el marido estaba solo en el consultorio y llegó un patrullero, se asustaron, pero 
era un rastrillaje, no lo  buscaban a él. 
 A Eugenia eso la molestó mucho porque temió que buscando  al marido  sus hijos 
quedaran expuestos. 
Luego comprendió que la política era para él la vocación y la vida. 

  

17.42 Fin   
  
  


