
FICHA DE CONTENIDO  
PARA ENTREVISTA PARA ARCHIVO DE HISTORIA ORAL Nro. 18 

 
Nombre del entrevistado Héctor DI SALVO 
Edad 54 años 
Lugar de nacimiento Capital Federal 
Motivo de la entrevista  Jefe de emergencia Guardia Hospital Santojanni 
Entrevistador/es Nuñez, Rodolfo, Vallejos, M.Cristina 
Fecha entrevista 21/10/09 
Soporte/s Técnico MP3 
Duración de la entrevista 23 min 
Confeccionó la ficha MCV 
 
 



 
Minutos Temas Barrio/s Décadas 
0.45” Se ha ido incrementando el delito “en cantidad y calidad”. Códigos: no sé si (los 

delincuentes) los tuvieron alguna vez. La violencia no tiene límites: ahora roban y 
matan. 
Las lesiones más violentas y numerosas. 
Comparación pasado/presente  

Zona sur de 
Cap.y  Conurb. 
(oeste) Zona 
influencia de  
Hospital 

1980/2010 
 
Actual 

2.35” (El aumento de violencia) ha sido progresiva idem Actual 
3.35” El porcentaje de delitos: “alto”. “Esto no es Colombia pero dentro de un par de años 

lo va a ser” 
idem Actual 

3.48” Hay “muchas armas en la calle, más alcohol que droga” idem Actual 
4.00” Los delitos con sangre se producen los viernes, sábados y domingos de noche y 

madrugada. A la mañana puede haber una salidera de bancos, pero sin sangre 
idem actual 

4.35” A nosotros nos llegan las víctimas… siempre va a decir que le robaron (sea quien sea) idem Actual 

5.10” Sexos/edades?: “de todo” idem Actual 
6.00” Relación médico-paciente: cambios: antes el que venía al hospital “iba al médico”. 

Ahora vienen a pegarle y si pueden lo matan (al médico)… Eso ocurre en los tiempos 
violentos 

idem Actual 

7.15” Han llegado a dar vuelta la ambulancia. Les roban. Pasado y presente.  Cdad.Oculta/ 
Tablada 

1980/2010 

9.39” En la villa “el riesgo es mayor”. La droga, el alcohol. Antes no venían idem 1980/2010 
11.00” Relato de episodio personal 

Cambio en las conductas individuales 
 2008 

13.00” Otro episodio en la niñez que no quiere contar   
14.00” Medidas a tomar: Hay que educar. Frase de Sarmiento: “cada escuela que se cierra 

es una cárcel”  
 Actual 

15.20” Hace 50 años que perdimos el rumbo.   1950 
16.54” La gente dice que la policía no puede hacer nada… Está atada de pies y manos. No 

pueden interrogar/agarrarlos “in fraganti”/en el merodeo. No le echemos la culpa a 
la policía sino al gobierno 

 Actual 

18.49” Demandas al Estado: Educación: el presupuesto como inversión.  
Salud 

 Actual 



19.59 Anécdota de homicidio por intento de robo en legítima defensa Villa en Pcia.  
-- (Fuera de micrófono): Trabajó 23 años en la Policía.   
 


