
 
 
 
 
 
 

“2022 – Las Malvinas son Argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

 

La Cámara de Diputados de la Nación 
 

RESUELVE: 

 

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados, el estreno de la 

película “NO ME OLVIDÉ DE NADA” que se llevará a cabo el próximo 7 de junio 

del corriente año, documental dirigido por Eugenia Unger, sobreviviente del 

Holocausto. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

“2022 – Las Malvinas son Argentinas” 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

El presente proyecto tiene como fin declarar de Interés de esta Honorable Cámara de 

Diputados, el estreno de la película “NO ME OLVIDÉ DE NADA” que se llevará a cabo el 

próximo 7 de junio del corriente año, documental dirigido por Eugenia Unger, 

sobreviviente del Holocausto. 

Eugenia Unger, nació en Varsovia en 1926, y es una de las pocas sobrevivientes de la 

Shoá que vive en nuestro país. En los últimos años, se ha dedicado a dar testimonio de 

lo que le tocó vivir bajo el nazismo. Desde la invasión a Polonia, ella y su familia 

padecieron las leyes impuestas por los nazis, pasó por el en el ghetto de Varsovia, y 

por varios campos de concentración como Lublin, Majdanek, Auschwitz-Birkenau, 

Ravensbrik, Resov y Malajov.  

Su adolescencia transcurrió trabajando como esclava metalúrgica de la fábrica 

Unionworke donde armaba granadas y bombas junto con su madre, dentro del complejo 

de Auschwitz. Para muchos eso era el destino final, pero ellas seguían vivas, a pesar 

de haber sufrido fiebre tifoidea y disentería.  Sobrevivió a la “Marcha de la muerte”. 

Al final de la guerra pesaba 27 kilos. Reside en la Argentina desde 1949. 

Pero la verdadera batalla la libró no sólo contra la maquinaria nazi sino contra el 

olvido, y por eso decidió dar testimonio una y otra vez y hablar para las jóvenes 

generaciones. La película referida da testimonio de sus vivencias, consiste contar su 

historia, y narrarla para que no se olvide ni ella ni la memoria de los muertos en el 

holocausto. 

Es por todo lo expuesto, señor Presidente, que solicito que se apruebe este proyecto 

de resolución. 

 Waldo Wolff 
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