
FICHA DE CONTENIDO  
PARA ENTREVISTA PARA ARCHIVO DE HISTORIA ORAL 

  
Nombre del entrevistado Eduardo GENONI 
Edad 63 años 
Lugar de nacimiento 29/10/1944 
Barrios en que vivió  Floresta (CABA) (1940), Ramos Mejía (Pcia.Bs.As.) (hasta la fecha) 
Entrevistador/es S.Goldring /M.C.Vallejos 
Fecha entrevista 2/2/09 
Soporte/s Técnico Grabación (entrevista total) y video (incompleto) 
Duración de la entrevista 62 minutos 
 



 
Minutos Temas Barrio/s Décadas 
1:10 Descripción del barrio/infancia, “no había televisión, nadie vigilaba a nadie porque no había nada 

raro”.  
Floresta 1940 

3:00 Descripción del barrio/adolescencia era un “barrio muy tranquilo”. Se empezaron a vivir momentos de 
violencia.  

Lomas del 
Mirador 

1950/70 

4:00 ¡Qué recaudos se tomaban en ambos barrios en materia de seguridad? Ninguna. “Había días que uno 
se levantaba y uy, dejaste la puerta abierta. Era un barrio en que todos estaban armados (pertenecían al 
ejército o policía). Nunca se cerraba nada.  

Floresta y 
Lomas del 
Mirador 

1940 a 70 

5:30  “El delito de aquella era el escruche. Después fue el escruche”. No había personas que se señalaba 
como peligrosas.   
Iba al cine, viajaba solo en colectivo o tren a los 8 años. 

Floresta 1940 

7:30 Cómo era la noche? Vida comunitaria en Floresta cortaban la calle y los vecinos hacían un baile (año 
nuevo).  

Floresta y 
Lomas del 
Mirador 

1940//70 

9:10 Distingue entre 2 tipos de violencia: la “criminal por delitos comunes” y la violencia por delitos 
políticos”. Conoce la violencia en el bombardeo aéreo del 55.  Pero “la violencia es una sola”. siempre 
repercute en el pueblo. Fecha en que comienza la violencia: No hay una fecha fue progresiva.  

  

11:10 Cuando había un homicidio en la Argentina los diarios hablaban 10 días seguidos de eso. Hoy en día 
hay 10 homicidios por día 

 antes y 
ahora 

11:45 El punto de quiebre de la violencia no está  por el lado de los militares. El quiebre se da por Martínez 
de Hoz, por la economía: Cierre masivo de industrias. 
Si una persona con flia se queda sin trabajo no le queda otra que salir a robar. “fruta, algo…” Llega un 
momento que va a robar dinero. Los chicos de esas flias “son los que comenzaron a matar de 
grandes”. Se perdió la escala de valores. La mujer se le fue y se le descalabró la familia.  

 1970 

15:00 La falta de proteínas en el cerebro de los niños y drogas “es un explosivo”. No les funciona el cerebro.   
 

  

16:20 Eso es la razón de la violencia. No de este gobierno, de todos los gobiernos, esto viene sucediendo 
hace más de 30 años… y nadie se ocupó de que los niños sean educados y alimentados sí o sí. El 
Estado tiene la obligación. Ley sarmiento: educación obligatoria. Al chico hay que sacarlo de una 
oreja y mandarlo a la escuela. Hacerles ficha sanitaria, darles proteínas 

  

17:50 No se puede vivir encapsulado en un country.  Ahora 
18:50 La violencia en el delito fue cambiando. Antes había 68 homicidios en un año. Eran homicidios 

pasionales y de ajuste de cuentas. Ahora eso es en 4 días.  
 Antes 



20:00 Estaba el arrebato: siempre existió. Los ofensores eran chilenos o peruanos.  Había escruches: ponían 
cera en la cerradura y hacían moldes con llave. Se la vendían al asaltante. Entraban cuando no había 
nadie. Había códigos: No se enfrentaba a la policía porque era el representante del estado y porque 
“las consecuencias eran terribles”. el ofensor se entregaba. El delincuente sentía vergüenza, no quería 
que lo vieran los vecinos: pasaba desapercibido. Era deshonroso ser delincuente. 
Lo mismo en la cárcel.  Había otro concepto de los valores. Prestigio de las instituciones.   

 Antes 

24:12 Historia laboral del entrevistado.    
27:50 Los delitos en el servicio militar (lo hizo en la policía) eran “pavadas”.  Un punguista, un homicidio 

(por una mujer). un escruche. Fue la década que comenzaron los  robos de bancos.  
 1964 

29:50 Episodio de hurto en colectivo: le sacaron dinero: $ 50. Eran las 7 de la mañana. Víctimas clase 
media, baja. Robo tipo comando no existía. El primer robo comando fue en 1962 hubo robo al 
Policlínico Bancario primer robo 

 1960 

31:16 Cómo distingue el delito común del político? 
En la dictadura del 55  Rojas pone a Alberto Prebisch de ministro de economía: pedido de préstamo, 
congelamiento salarios, emisión de billetes sin respaldo: en un año las condiciones de la población 
cambió.  
En 1976 se decide el golpe en Comisión Trilateral y división del trabajo donde la Arg. le toca ser país 
agrícola-ganadero. En La Matanza había 5000 industrias: las pulverizaron.  

  

38:00 Relación entre violencia/delito y medios de comunicación. El tratamiento de los temas ha cambiado. 
Antes había más autocontrol o control del Estado. El periodismo es un arma. A veces sin darse cuenta 
están incentivando la violencia.   
Desde 1984 hay hostigamiento contra la policía: no entiendo porqué. Es parte del Estado que es 
imprescindible. Esto tiene que cambiar se genera más violencia.   

 Hoy 

41:54 Porqué cree que las instituciones fueron perdiendo prestigio? Hubo un tiempo en que la policía federal 
fue considerada la mejor del mundo. En la década del 70, luego de que fallece Peron, Bs.As. era una 
anarquía absoluta.  Se hacen allanamientos sin orden judicial por el momento que se vivía. Ahí 
comienza el quiebre de la policía, comienzan las tentaciones: cambió la moral.  Cuando hay un policía 
corrupto es porque hay un político que es corrupto. En una comisaría hay gastos de caja chica y el 
gobierno no les da suficiente para solventarlos: “los sacan de otro lado: juego, prostitución”.    

 Hoy 

48:45 Era un país más duro antes, pero funcionaba. Ahora tenemos más libertad de expresión pero el país no 
funciona. En contra del programa que hizo Arslanian: lo extrapolaron, lo trajeron de Nueva York. 
Fragmentaron la policía: que el jefe no sea de la fuerza.    

 Antes y 
ahora 

52:00 Poder judicial de la Pcia: Se han formado los Deptos. Judiciales de a poco. La Fiscalía de la Matanza: 
hay 7 y reciben 700 causas judiciales por semana: no alcanza.  

La Matanza  



Baja de edad de imputabilidad: estoy de acuerdo con los ingleses: la edad de raciocinio es los 9 años. 
Un dilema: un chico encerrado o varios muertos. El 85 % de los delitos están drogados.  

57:20 Legislación: La Arg. es ciclotímica: Después de la dictadura militar salió una ley de excarcelaciones 
más benigna para no estar detenidos. Luego ni siquiera se respetaba el código procesal y salían 
fácilmente. Las comisarías estaban llenas de gente. La última ley de excarcelaciones de hace año y 
medio  da la libertad mientras no complique la  investigación y fuga.    

  

 Todos fuimos víctimas de delito. A mi hijo más chico le robaron hace unos días todo en un partido de 
futbol (era gente de clase media alta) 
A mí me robaron varios autos, me quisieron matar. En Caseros, en 1998, fui a  hacer un embargo, a la 
salida, se me metió con el auto en una villa: lo asaltaron 3 chicos: uno con 38 largo. Lo robaron y 
después el que tenía el arma dio un paso atrás: lo iba a matar. Lo hice condenar a 10 años de prisión: 
era rubio, nacido en Punta Alta. Eran las 10 de la mañana.  ¿El móvil para matarlo? La credencial de 
abogado, un movimiento. Puede ser resentimiento. Estaba drogado.  

  

 


