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¿Quiénes conformamos 
El Roble?
Somos trabajadores que queremos 
informarnos e informar a nuestras 
compañeras y compañeros y ala poblaciñon 
sobre nuestras luchas contra la explotación, 
destacando los principios del clasismo:

•	 La unidad combatiente de la clase por 
cambiar el mundo de la explotación.

•	 La democracia directa y asamblearia, 
que dé mandato.

•	 El reconocimiento como obreras y 
obreros,como trabajadores y trabajado-
ras como una clase aparte y opuesta a 
los patrones, que lucha por cambiar el 
sistema de explotación. el capitalismo.

•	 Contra las burocracias sindicales, ten-
gan la bandera que tengan.

•	 Apoyo y solidaridad a toda las luchas 
obreras y populares.

•	 Internacionalismo, ya que como clase 
existimos en todo el mundoy,pese alas 
diferencias, nos une nuestro rol en el 
sistema: producir todo lo que la huma-
nidad necesita para vivir.

No nos guia ningun interes partidario,aunque 
individualmente podamos pertenecer aor-
ganizaciones politicas. Nos guia el objetivo 
de ayudar a desentrañar y terminar con las 
causas que generan ka explotación y la opre-
sión.

Nuestras páginas estan abiertas para publi-
car tus luchas y opiniones.Podés escribirnos 
o contactarnos por las redes sociales. 

Opiniones, sugerencia, notas a correo de lectores: periodicoelroble@yahoo.com.ar

htpp// periodicoelroble.wordpress.com

Facebook :Periódico ElRoble             Twitter: @period_elroble

Doble opresión

Doble explotación

Doble jornada de trabajo

Doble militancia

Doble lucha

Doble esfuerzo

Doble, doble, doble,

Paradójico, ya no hay quien nos doble

Nos pliegue

Nos quiebre

Nos aplaste

Quizás nos engañen

Nos mientan

Nos seduzcan

Se burlen, todavía

Pero quién detendrá esta doble necesidad de 
vivir.

Diana Galak
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La crisis económica y social que 
reina en el país no es una noticia 
novedosa. Y las resistencias obre-
ras a esta crisis tampoco.

Durante el último mes, varias 
empresas continuaron despidien-
do laburantes y amenazando a sus 
trabajadores con la implementa-
ción de preventivos de crisis. En 
este marco, los conflictos más re-
sonantes fueron los despidos de 
Dánica y el Frigorífico Rioplatense, 
que se suman a varios conflictos 
que ya vienen dando pelea como 
el de los laburantes de Clarín o 
Electrolux. La crisis está, se ve, se 
palpa, y como clase, la sufrimos.

Más allá del apuro de las cáma-
ras empresariales, el ajuste llevado 
adelante por el gobierno macrista 
y los gobernadores parece ir lo-
grando sus objetivos: en tanto que 
mejora la ganancia empresarial, se 
van encarrilando lentamente los 
desequilibrios fiscales y externos. 
No obstante, estos beneficios para 
la burguesía llevan sus costos para 
la clase trabajadora, ya que día a 
día suben continuamente los pre-
cios y empeoran nuestras condi-
ciones de vida.

Como era de esperarse, con este 
empeoramiento de las condicio-
nes de vida también empeoró el 
humor social, lo que le empezó a 
dar al gobierno grandes dolores 
de cabeza, ya que salieron algunas 
encuestas que plantean que Macri 
perdería en una hipotética segun-
da vuelta. Frente a esto, la burgue-
sía propone o un “plan V” –postu-
lando a Vidal en lugar de Macri- o 
un candidato de “consenso” como 
puede ser Lavagna. Quizás no está 
claro todavía quién será el “ben-
decido” por los patrones, pero sí 
está claro su plan: continuar con el 
ajuste.

Con la mirada puesta en octu-
bre y con su imagen en caída, el 
macrismo lanzó una batería de 
medidas para tratar de amortiguar 
un poco el ajuste que lleva adelan-
te, interviniendo en la economía y 
haciendo “kirchnerismo amarillo”. 
No obstante, es más que claro 
que estas políticas son solamen-
te parches y cosméticos para una 
realidad que día a día golpea cada 
vez más fuerte los bolsillos de las 
grandes mayorías.

En medio de todo este malestar, 
el FRESIMONA (frente 
sindical encabezado 
por Moyano) lanzó un 
paro general, el cual si 
bien tuvo fuerte acata-
miento y repercusión, 
no llegó a golpear 
completamente por la 
falta de adhesión de la 
mayoría de los gremios 
del transporte. Sin em-
bargo, la movilización 
popular que se dio en el 
marco de este paro fue 
enorme, lo que volvió 
a ratificar el malestar 
social.

De cara a octubre, 
cada día que pasa com-
plica aún más al gobier-
no. Al mal humor social 
también se le suma el 

ascenso de las figuras de la opo-
sición que ensombrecen cada vez 
más las chances de reelección del 
gobierno actual, lo que aporta al 
aumento del riesgo país y pone un 
manto de dudas sobre el financia-
miento externo del macrismo y los 
acuerdos de precio que pactó con 
los grandes empresarios alimenti-
cios.

En medio de esta crisis, la clase 
trabajadora sigue siendo el único 
destinatario del ajuste, y, a la vez, 
la única capaz de torcerle el brazo 
al plan de la burguesía. En este 
sentido, más allá de los consejos 
de quienes se peinan para salir 
en la foto de las elecciones, como 
clase debemos organizarnos para 
enfrentar el ajuste en marcha, 
entendiendo que poco importa 
el resultado de octubre, ya que si 
no logramos un gobierno de los 
trabajadores, seguiremos siendo, 
como siempre, la variable de ajus-
te del sistema capitalista.

Equipo El Roble 

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

El ajustE avanza, nuEstra lucha también

Más allá del 
apuro de las cáma-
ras empresariales, el 
ajuste llevado ade-
lante por el gobierno 
macrista y los gober-
nadores parece ir lo-
grando sus objetivos
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La jornada del primer 
Paro General convoca-
do contra el macrismo 
por fuera de la CGT 
tuvo como protago-
nista central la multi-
tudinaria movilización 
que se concentró en 
Plaza de Mayo duran-
te el mediodía.

Pero el día estuvo 
cargado de noticias 
en la zona metropo-
litana: el tenso corte 
en el Puente La Noria 
durante las primeras 
horas de la mañana, 
los escraches que or-
ganizaciones sociales realizaron 
contra los símbolos del poder fi-
nanciero como el JP Morgan y el 
Banco Galicia, y la violenta repre-
sión “gratuita” con la que la Policía 
de la Ciudad respondió a ese im-
perdonable insulto al gobierno de 
la timba y la especulación finan-
ciera, fueron ocupando los minu-
tos a medida que avanzaba el día.

Con impacto federal
El Paro General se sintió en todo 

el país. El amplio arco que lo con-
vocó, su carácter federal de ori-
gen -recordemos que fue lanzado 
por un plenario de Regionales de 
la CGT junto al Fresimona y las 
distintas expresiones de la CTA- 
junto al malestar creciente ante 
la situación de deterioro socioe-
conómico, llevó a que tuviera un 
alto cumplimiento efectivo en 
provincias y localidades de todo el 
territorio nacional.

En la zona metropolitana -Ca-
pital y Gran Buenos Aires- que 
actúa, por su impacto mediático, 
como una gran caja de resonancia 
nacional, la incidencia del Paro fue 
notoria. El tránsito y la actividad 
en las zonas comerciales de los 
barrios estuvieron fuertemente 
atenuados. La situación se pro-
fundizaba acercándose al micro-

centro de la Ciudad, con calles 
desoladas y locales cerrados como 
un domingo por la tarde.

Entre los medios hegemónicos, 
esta realidad se reflejaba u oculta-
ba de acuerdo a su cercanía polí-
tica al gobierno de Cambiemos. Y 
cantidad de pauta recibida.

Fue importante que convocaran 
al Paro gremios con impacto en 
sectores clave de la economía, 
como bancarios y camioneros, así 
como la práctica totalidad de los 
gremios estatales del país, con la 
solitaria excepción de UPCN. Y 
también la adhesión de la agru-
pación opositora del transporte 
“Juan Manuel Palacios”, que para-
lizó casi cien líneas de transporte, 
en un hecho que levantó la tempe-
ratura de la interna en la UTA.

En Plaza de Mayo hablaron ante 
una multitud el bancario Sergio 
Palazzo, el referente social Maria-
no Flores como representante de 
los movimientos sociales, Ricar-
do Peidro, Pablo Micheli y Hugo 
Yasky por los distintos espacios 
de la CTA, y el camionero Pablo 
Moyano. Luego Omar Plaini, del 
Sindicato de Canillitas, leyó un 
documento consensuado entre las 
organizaciones convocantes.

Moyano se refirió sucintamente 
al apriete que el gobierno lanzó 
contra los gremios que pararon, 
enviando 40 conciliaciones obli-
gatorias el día lunes que abren la 
puerta a sanciones que van desde 
multas a potenciales quita de per-
sonería.

“Les vamos a decir, como deci-
mos los trabajadores”, lanzó el 
dirigente camionero: “que se me-
tan las multas en el culo. Nosotros 
vamos a estar al lado de los traba-
jadores, no nos aprieta nadie com-
pañeros”.

El Frente Sindical para el Modelo 
Nacional volverá a reunirse en los 
próximos días para definir la con-
tinuidad del plan de lucha que se 
inició con el Paro General. Entre 
las opciones que se barajan, se en-
cuentra una marcha en San Nico-
lás, impulsada por el SMATA junto 
a otros gremios industriales del 
espacio, para convocar a trabaja-
dores del conurbano bonaerense y 
del Cordón Industrial del Gran Ro-
sario a visibilizar el estado de crisis 
y destrucción productiva en la que 
se encuentran esas regiones.

Por Indymedia Trabajadores/as. 
Editado por El Roble.

30a : Paro y movilización En buEnos airEs
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Hace algunas semanas se hizo 
pública la decisión de avanzar con 
el cierre de la boletería de la esta-
ción Moreno del tren Sarmiento, 
por donde todos los días circulan 
miles de trabajadorxs, por parte 
de la empresa Trenes Argentinos 
Operaciones (SOFSE, empresa es-
tatal gerenciada por Marcelo Orfi-
la). Esta medida se da en el marco 
de todo un achicamiento que el 
macrismo viene haciendo sobre el 
conjunto de ramales ferroviarios.

Desde El Roble charlamos Pepe 
Basualdo, uno de los delegados 
de seccional Haedo de la Unión 
Ferroviaria.

 El Roble: ¿Cómo se inicia el con-
flicto?

Pepe Basualdo: El conflicto se 
genera por seguridad e higiene. Se 
cierra la boletería por presencia de 
ratas. A la semana ya desratizaron 
pero no quisieron volver a habilitar 
el sistema para la recarga. 

ER: ¿Qué piensan 
que está buscando 
la empresa con este 
intento de cerrar la 
boletería?

PB: La empresa 
con esta medida 
busca aplicar un 
ajuste, tanto en 
personal como en 
puestos de traba-
jo. Deja sin carga a 
más de 15.000 per-
sonas que diaria-
mente cargan en la 
boletería lado norte 
de Moreno. 

ER: ¿Cuál fue la 
respuesta de lxs 
delegadxs y la sec-
cional?

PB: Los delegados 

del sector actuaron rápidamen-
te. Se generaron dos medidas de 
fuerzas con aperturas de moli-
netes para que el usuario/a viaje 
gratis. También se realizó un acto 
central en la boletería de Moreno. 
Previo todo esto votado en asam-
blea del sector. Se está trabajando 
mucho con los usuarios y usuarias 
que pasan diariamente por More-
no, generando conciencia de que 
el cierre también los afecta a ellos. 

ER: ¿Tuvieron repercusiones en 
lxs usuarixs?

PB: La repercusión fue excelente, 
hay más de 20.000 firmas de usua-
rios y usuarias que han pedido me-
diante un petitorio, que vuelvan a 
abrir la boletería. 

ER: ¿Cómo sigue ahora la pelea?

PB: Próximamente hay una nue-
va asamblea del sector donde se 
van a llevar adelante, las discu-
siones para profundizar el con-

flicto. Así mismo también se va a 
realizar un acto en la estación de 
Once, donde se pretende llegar a 
toda la sociedad. 

ER: ¿Cómo ves la situación más 
general de lxs ferroviarixs en este 
contexto político y económico?

PB: La situación política y eco-
nómica en nuestro gremio es ca-
tastrófica. No solo se ha llevado 
adelante la firma de paritarias a 
la baja, sino que también hubo un 
silencio activo en los más de 2500 
trabajadores y trabajadoras Ferro-
viarias despedidas. Aún cuando la 
base se autoconvocaba para pla-
nificar una acción en defensa de 
los mismo, las seccionales se en-
contraban cerradas. Se cerraron 
ramales. 

Se viene dando resistencia, tanto 
en el Sarmiento como en algún 
grupo organizado de otra línea.

Corresponsal para El Roble.

FErroviarixs En lucha contra El 
ciErrE dE la bolEtEría En morEno
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En la madrugada del viernes 3 de 
mayo, en Virrey del Pino, balearon 
a un chofer de la línea 378. Una 
bala le impactó en la mano y otra 
le rozó la cara. El trabajador se en-
cuentra fuera de peligro. Sus com-
pañeros paralizaron los servicios 
de las líneas 622, 218, 284, 315 y 
378.

En horas de la madrugada, un 
chofer de la línea 378 conducía su 
colectivo por el barrio de Virrey 
del Pino. En la intersección de ruta 
3 y el kilómetro 38, dos pasajeros 
intentaron robarlo, sin embargo, 
el chófer se resistió y los atacantes 
le dispararon dos veces: un tiró le 
dio en la mano y el otro le rozó la 
cara. Los atacantes huyeron y el 
chófer quedó herido.

El chófer, de 42 años y de apelli-
do Temis, se encuentra internado 
fuera de peligro. Tras el hecho, sus 
compañeros de la empresa Alma-
fuerte paralizaron los servicios de 
las líneas 622, 218, 284, 315 y 378, 
bloqueando los 22 ramales de la 
misma. A su vez, protagonizaron 
un piquete sobre la ruta 3. Exigen 
que le sean garantizadas las medi-
das de seguridad para poder brin-
dar el servicio.

De acuerdo a los datos de la 
Unión Tranviarios Automotor 

(UTA), se denuncian 15 ataques 
diarios contra los trabajadores del 
volante. Los choferes, por su par-
te, denuncian zonas liberadas por 
la policía y la inacción de parte del 
sindicato y de los gobernantes.

Hace más de un año, mataron a 
Leandro Alcaraz, chófer de la línea 
620. Ante la presión de sus com-
pañeros, el ministro de seguridad 
bonaerense, Cristian Rotondo, se 
comprometió a implementar cá-
maras de vigilancia, botones anti 
pánico y cabinas de seguridad. Sin 
embargo, todas las promesas que-
daron en el olvido.

Los trabajadores de la empresa 
Almafuerte afirmaron que el paro 
es por tiempo indeterminado y 
que mantendrán la medida hasta 
que les sean garantizadas las con-
diciones de seguridad. A poco más 
de un año del crimen de Alcaraz, 
todo sigue igual: ser chofer de co-
lectivo es un trabajo de riesgo.

Por Anred. Editada por El Roble.

balEan a colEctivEro y 5 línEas PErmanEcEn dE Paro

Una importante carvana de diri-
gentes políticos, personalidades de 
DDHH y organizaciones puso un pie 
el día de hoy en el penal de Marcos 
Paz por la libertad de Daniel Ruiz. 
Además anunciaron que el día 9 de 
Mayo a las 18hs realizarán un im-
portante acto en el Congreso.

caravana Por la libErtad dE daniEl ruiz
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La realidad de la clase trabaja-
dora es dura. El ajuste, la infla-
ción, y el empeoramiento de las 
condiciones de vida se palpan día 
a día en los barrios populares. 
Acompañando a esto, la imagen 
presidencial viene en caída libre, 
y, como era de esperar en un año 
eleccionario, el gobierno intenta 
hacer algo para amortiguar esta 
situación.

El 17 de mayo, desde la Casa 
Rosada anunciaron un conjunto 
de medidas con la vista fijada en 
las elecciones de octubre, donde 
el macrismo en su urgencia, se 
disfraza un poco de kirchnerismo 
con el afán de no seguir perdiendo 
votos.

El primer bloque de políticas 
apunta a frenar la inflación. Este 
bloque cuenta con un acuerdo de 
precios que abarca solamente a 
64 productos –lo que representa 
únicamente el 10% de lo que era el 
plan “precios cuidados”-, la venta 
de 120.000 kg semanales de carne 
a 150$ el kg –lo que cubre nada 
más que el 1% del consumo cárni-
co del país-, y el congelamiento de 
las tarifas de los servicios públicos 
hasta después de las elecciones. 
De todo el bloque, se puede espe-
rar que haya faltante de los 64 pro-
ductos “controlados” y de la carne 
a 150$, y que luego de octubre las 
tarifas de los servicios públicos 
vuelvan a subir fuertemente, por 
lo que este conjunto de medidas 
solamente puede dar un golpe de 
efecto en la opinión pública, pero 
poco puede hacer para frenar la 
inflación.

El segundo bloque de políticas 
apuntaba a controlar el dólar. En 
tanto que el 17 de abril el gobier-
no anunció que iba a congelar la 
banda de “no intervención cam-
biaria” –es decir, que de acá a fin 
de año intervendría para que el 
dólar se encuentre por debajo de 
51,45 pesos-, el 29 de abril dio 

marcha atrás con ese anuncio, y 
dijo que iba a intervenir cuando 
lo vea pertinente, sin dar valores 
de referencia. Esto implica que de 
acá a las elecciones, el macrismo 
intentará mantener estable el pre-
cio de la divisa estadounidense, 
justamente, vendiendo dólares. 
Esto traerá como consecuencia, 
por un lado, la pérdida de reservas 
del Banco Central, y por otro lado, 
una devaluación cantada después 
de octubre.

El tercer bloque de medidas está 
orientado a reactivar la economía, 
al menos momentáneamente, in-
centivando la demanda. En este 
sentido, el gobierno anunció des-
cuentos en supermercados y me-
dicamentos para los beneficiarios 
de planes sociales, créditos para 
jubilados, pensionados y aquellos 
que perciben la Asignación Uni-
versal por Hijo, y una nueva ronda 
de planes PROCREAR para vivien-
das. En este sentido, las políticas 
tienden a endeudar a los hogares 
laburantes, tratando de generar-
le una falsa sensación de riqueza, 
que luego de las elecciones se les 
cobrará religiosamente por medio 

del recibo de jubilación, pensión, o 
plan social, devolviendo a esos ho-
gares a la cruda y pobre realidad.

En estos términos, el macrismo 
se pone el disfraz de kirchnerismo, 
pero, como dicen algunos ana-
listas, “con buenos modales”. De 
esta manera, no hablan de “con-
trol de precios” sino de “acuerdo 
de caballeros”. No obstante, estas 
políticas que en otro momento 
fueron catalogadas de “interven-
cionistas” o “populistas”, no son 
más que un intento de llegar a las 
elecciones con algo de chances, en 
medio de una enorme crisis social. 
Y, cabe decir, un intento con esca-
sas chances de funcionamiento.

Frente a esto, los trabajadores 
debemos tener bien en claro que 
ni el liberalismo rancio ni el po-
pulismo barato son capaces de 
sacarnos de la presente crisis sin 
ajustes, por lo que tenemos que 
organizarnos de forma autóno-
ma, desde abajo, para pensar en 
lograr, de una vez por todas, un 
gobierno propio de los laburantes.

por Cristian

Medidas económicas en tiempos electorales:     

                                  ¿un intEnto dE suavizar El ajustE? 
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En una coyuntura donde la cri-
sis y el desempleo profundizan la 
precarización laboral, este espacio 
obrero responde a una cuestión 
tan fundamental como tapada: la 
muerte en el trabajo. 

La primer definición fue dejar de 
hablar de “accidentes”. Son asesi-
natos porque ocurren por las prác-
ticas criminales de las patronales, 
que ajustan costos a cuenta de 
nuestra integridad psicofísica. 

Un día como cualquier otro
El 9 de septiembre de 2016 fa-

lleció el obrero mecánico David 
Ramallo en la cabecera Barracas 
de la Línea 60, al caérsele un co-
lectivo encima. El establecimiento 
no estaba habilitado y carecía de 
las condiciones mínimas para fun-
cionar. Si hubiera tenido una fosa 
como corresponde a cualquier ta-
ller automotor, Ramallo no habría 
fallecido.

Sus compañeros, buscando jus-
ticia, descubrieron que el mismo 
día habían muerto en sus ámbitos 
laborales otros dos trabajadores: 
“Charly” Alcaráz en una obra en 
construcción en Villa Crespo, y 
Diego Soraire en el INTA.

A partir de ese momento, fami-
liares y compañeros de las vícti-
mas se organizaron en el espacio 
intersindical Basta de Asesinatos 
Laborales (BAL) para exigir justi-
cia y visibilizar estas muertes, que 
son tergiversadas por los medios 
hegemónicos de comunicación y 
silenciadas por el Estado, por las 
empresas y por las burocracias 
sindicales. Además, el espacio se 
plantea la formación en salud y 
seguridad laboral desde una pers-
pectiva obrera. 

Una epidemia invisible
En cada noticiero de cualquier 

canal vemos mucho tiempo de-
dicado a hechos dramáticos y 
violentos: crímenes y accidentes 

viales. Pero apenas vemos refleja-
dos los problemas que nos afectan 
cuando trabajamos, aunque sean 
tan graves que terminen con la 
muerte. 

Según la ONUDD (Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito), la cantidad de perso-
nas que son víctimas de homicidio 
intencional por año rondan los 
437.000 en todo el mundo. 

Según la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) en el mismo 
lapso hubo 1,25 millones de muer-
tes al año por accidentes de tráfico 
en el mundo, ubicándose como la 
principal causa entre las que trata 
la organización. 

Según la OIT (Organización In-
ternacional del Trabajo), cada año 
mueren 2,3 millones de personas 
por accidentes o enfermedades 
laborales.

No hay correlación entre las cifras 
(fríos números detrás de los cuales 
hay personas) y el espacio que le 
dedican en los medios. Y lo que no 
se ve, pareciera que no existe.

Parte fundamental del trabajo 
del espacio BAL es mostrar esta 
realidad.

Construyendo desde la base
Al cumplirse el primer mes desde 

la muerte de Ramallo, Alcaráz y 
Soraire, el espacio BAL organizó 
en la ciudad de Buenos Aires una 
marcha a Tribunales que pasó pri-
mero por la Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo, que es el ente 
competente que debería velar por 
la vida y la seguridad de trabajado-
ras y trabajadores. Fue la primera 
de varias. 

Además empezaron a sumar 
otros familiares y compañeros de 
víctimas. Como los de Brian “Me-
chi” Cantero, que trabajaba bajo 
condiciones precarias en la pape-

lera Sein S.A., en Ranelagh, y mu-
rió atrapado en un máquina. 

También se sumaron los munici-
pales de Avellaneda de la agrupa-
ción Luis Pons, que cargan con tres 
muertes y múltiples denuncias por 
las pésimas condiciones en el co-
rralón municipal. 

Caso tras caso, se revela una re-
lación directa entre precarización 
laboral y muerte. En este marco, 
los trabajadores tercerizados son 
los más desprotegidos. 

José Maidana era un electricista 
que trabajaba para Edenor ter-
cerizado mediante la empresa 
Rowing. Falleció el 24 de enero 
de 2018 al recibir una descarga de 
380 watts. Fue el tercer caso fatal 
en diez meses ahí, pero el primero 
en difundirse. 

“En todos los casos lo que em-
pezamos a notar es que se repite 
lo mismo: la empresa culpa a las 
víctimas y amenaza al resto de 
los trabajadores para evitar que 
hagan público el caso o se organi-

Basta de Asesinatos Laborales

EL ESPACIO NACIDO EN 2016 CRECE Y SE CONSOLIDA

Presentación del Informe Anual de Asesinatos Laborales el 14 de diciembre de 2018



página 9Año 12 Nº131

cen”, señaló uno de los fundadores 
del espacio, Santiago Menconi, 
quien realiza sus tareas en la cabe-
cera Barracas de la Línea 60, don-
de perdió la vida David Ramallo. 

“Hay casos que empezamos 
acompañando y luego se suma-
ron a BAL, como los familiares de 
Martín Pino que era un trabajador 
tercerizado de la empresa de se-
guridad Murata, de fuertes víncu-
los con el presidente Macri. Martín 
falleció en el ferrocarril, en la es-
tación Retiro. Lo habían enviado a 
trabajar a las vías sin capacitación 
previa, sin medidas de seguridad, 
recibió una descarga eléctrica y lo 
terminó atropellando una forma-
ción”. 

Para esconder su responsabili-
dad, Murata despidió a una tra-
bajadora que habló del caso ante 
un medio de comunicación. Fue 
un ejemplo disciplinador, para que 
reine el silencio.

Exponer la realidad
En diciembre de 2018 se presen-

tó en la sede de Ademys, en la Ciu-

dad de Buenos Aires, el Informe 
sobre Asesinatos Laborales en la 
Argentina realizado por el espacio 
BAL. Fue la primera de una serie 
de presentaciones donde también 
se proyecta el corto “Las muertes 
invisibles” realizado por el colec-
tivo de cine militante “Silbando 
bembas”.

“Nos dimos a la tarea de hacer el 
relevamiento porque la Superin-
tendencia de Riesgos de Trabajo 
publica pocos datos y muy par-
cialmente. Computamos los casos 
que pudimos conocer porque se 
acercaron compañeros o median-
te los medios, con muchos casos 
de compañeros en negro que no 
aparecían en ningún listado”, pre-
cisó Menconi.

“Fue un año muy difícil y el rele-
vamiento mostró que la cifra es de 
un asesinato laboral cada 20 horas. 
Varios sectores muestran mayor 
impacto a raíz de la precarización 
laboral, como la construcción, los 
peones rurales y el transporte”.

También participan en el espacio 
BAL las compañeras y compañeros 
del Taller de Estudios Laborales 
(TEL). “Nos capacitan a nosotros 

y también damos distintos talleres 
de salud y formación laboral, para 
formar a los compañeros en cada 
sector de trabajo, para que con las 
especificaciones para cada rama 
podamos tener las herramientas 
para organizarnos y enfrentar las 
situaciones que llevan a muertes 
fatales”, planteó Menconi, enfa-
tizando que la apuesta es poder 
ingresar con esta labor dentro de 
las distintas fábricas y lugares de 
trabajo.

El colectivo continúa avanzando 
en el reclamo de justicia, en la visi-
bilización de los crímenes labora-
les y en las tareas de organización 
y prevención obrera para defender 
nuestra propia vida e integridad 
ante la codicia empresaria. 

Para saber más: 

Espacio Basta de Asesinatos La-
borales

https://bastadeasesinatoslabo-
rales.wordpress.com/

Página de Facebook: https://
www.facebook.com/bastadease-
sinatoslaborales/

Basta de Asesinatos Laborales

EL ESPACIO NACIDO EN 2016 CRECE Y SE CONSOLIDA

Presentación del Informe Anual de Asesinatos Laborales el 14 de diciembre de 2018

Marcha por Ramallo, Soraire y Alcaráz el 9 de noviembre de 2016.
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Siguen sin resolverse las parita-
rias metalúrgicas. Así lo aseguró 
el secretario general de la UOM, 
Antonio Caló quien dijo que no le 
aflojaría "ningún tranco de pulga" 
al reclamo y reafirmó el pedido de 
un 20 % para los primeros tres me-
ses, aunque también sostuvo que 
"no le vamos a ganar a la inflación".  
Por el lado de las cámaras la última 
oferta fue de un 28 por ciento para 
todo el año.

"Yo quiero que le lleven este men-
saje a sus representados", dijo y 
planteó que de ser necesario con-
vocaría un paro y movilización para 
las próximas semanas con todos los 
trabajadores. "La UOM no necesita 
que le digan cuando parar", dijo en 
relación a las críticas "de los medios" 
por no haber participado del paro 
del 30 de abril convocado por la los 
sectores del Frente Sindical para el 
Modelo Nacional (Fresimona).

El viernes 10/5 habrá otra ronda 
de paritarias. De no conseguir nada 
continuará un plan de lucha que 
aún no se sabe en qué consistirá. 
Por lo pronto, de las 54 seccionales 
de la UOM, solo Córdoba está movi-
lizada. Durante los tres martes que 

comprende la conciliación obligato-
ria esta seccional realiza bloqueos y 
piquetes. No hubiera estado de más 
que en otras seccionales esto se hu-
biera replicado, ya que predispon-
dría el ánimo de las bases,  calen-
tando los motores para verdaderas 
medidas de acción.

Sólo con un verdadero plan de lu-
cha votado y garantizado por todos  
los metalúrgicos en asambleas y 
congresos con mandato de las ba-
ses podemos comenzar a recuperar 
nuestros salarios hasta lograr equi-
parar el Salario Mínimo Vital y Mó-
vil enmarcado en el artículo 116(1) 
de la ley de contratos de trabajo, 
Ley 20.744 y el art.14 bis de la Cons-
titución nacional.

 por Pablo Rojas

1) “la menor remuneración que 
debe percibir en efectivo el trabaja-
dor sin cargas de familia, en sujor-
nada legal de trabajo, de modo que 
le asegure alimentación adecuada, 
vivienda digna, educación, vestua-
rio, asistencia sanitaria, transporte 
y esparcimiento, vacaciones y pre-
visión”

dijo Caló
"sabEmos quE no lE vamos a ganar a la inFlación" 
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Compañeros,

A Mario Lezcano, muchos lo co-
nocen como “Charly”. Trabajó en 
Toyota desde que entró a Metal-
sa; “aunque en el último tiempo, 
estuve “trabajando” más de un 
año y medio en el sector-jaula con 
dos compañeros de mi agrupación 
gremial. La empresa nos puso en 
esa jaula sin tareas laborales, sola-
mente para tenernos aislados del 
resto de los compañeros, y a pesar 
de que a veces jodemos con esto 
(hay que tomar las cosas con hu-
mor), les digo a todos que es muy 
duro estar las nueve horas, día tras 
día, sin hacer nada y apartado de 
los compañeros.

Muchos me preguntaron porque 
no renunciaba. Bueno, porque 
como agrupación estamos con-
vencidos de que se puede cambiar 
para mejor las cosas dentro de 
Metalsa y también dentro de la 
UOM. Metalsa también cree que 
podemos hacer cambios a favor 
de los compañeros, Y POR ESO: 
persigue, acosa y despide a los 
activistas, referentes y candida-
tos de nuestra agrupación. Hace 
pocos días me despidieron por 
TERCERA vez, y de nuevo, a pocos 
días de las elecciones de mi sector: 
Toyota.

Cualquier compañero dice “no 
pueden ser más obvios, echarte 
a una semana de las elecciones”. 
Pero sí… Lo son, porque no les im-
porta en lo más mínimo lo que los 
trabajadores puedan opinar, por-
que lo de la “familia” Metalsa es 
una mentira para tenernos mansi-
tos mientras nos exprimen (antes 
de echarnos).”

Ariel Blanco y Hernán Ramírez: 
“la actitud de la empresa no nos 
sorprende; lo que sí lamentamos y 
cada día nos sorprende más es lo 

bajo que han caído los delegados 
y la conducción del gremio, al per-
mitir este tipo de manejos, incluso 
coordinar las fechas de las eleccio-
nes con la de los despidos de acti-
vistas de nuestra agrupación. Por-
que las elecciones de Toyota debe-
rían haber sido el 12/04/2019, y las 
atrasan hasta hoy (30/4). Ya hicie-
ron lo mismo con Charly en 2017 
(lo echaron un mes antes). Porque 
adelantaron las elecciones de RPU 
(las hicieron en julio de 2017), para 
que cuando reingresara Serrano 
ya estuvieran hechas y no pueda 
participar… etc. etc. etc.”

Ahora convocan unas elecciones, 
fuera de término, sin cumplir con 
los plazos legales, en medio de 
suspensiones del sector que elige 
delegados (lo que impide que los 
candidatos hagan campaña,). Y el 
mismo día de un paro general al 
que la UOM no adhiere, cuando la 
crisis económica nos golpea con 
todo a los trabajadores.

El sindicato está para defender a 
TODOS LOS COM-
PAÑEROS: los que 
apoyan a los actua-
les delegados y los 
que creemos que no 
están haciendo las 
cosas bien. Todos 
somos afiliados a la 
UOM y los que hoy 
dirigen no pueden 
ningunear a quienes 
estamos en la opo-
sición. TIENE QUE 
HABER DEMOCRA-
CIA SINDICAL: esto 
quiere decir que 
todos  tengamos la 
libertad de formar 
una opinión políti-
ca-gremial y expre-
sarla, elegir y ser 
elegido delegado, 
sin miedo a represa-

lias ni despidos.

Esta es la explicación, compañe-
ros, de porque no vamos a figurar 
en la boleta de la elección, en es-
tas condiciones no tendrían que 
hacerse las elecciones (política-
mente son NULAS porque PROS-
CRIBEN LA PARTICIPACIÓN DE 
LA OPOSICIÓN). Pero sepan que 
vamos a seguir luchando para 
cambiar la realidad dentro de Me-
talsa y de la UOM.

Un fuerte abrazo,

Mario “Charly” Lezcano

Ariel Blanco

Hernán “el Pana” Ramírez

Candidatos a delegados 
“proscriptos” para el sector 
Toyota – Agrupación Trabajadores 
de Metalsa en Lucha – Lista Azul 

- UOM

ElEccionEs dE dElEgados con comPañEros ProscriPtos

Pasaron las elecciones de delegados del sector Toyota de la autopartista Metalsa, sin 
candidatos de la oposición. La empresa despidió poco antes a Charly Lezcano, a Hernán 
“el pana” Ramírez y a Ariel Blanco los tres candidatos de la agrupación de la Lista azul. 
Como motivo de esas elecciones los compañeros volantearon esta carta en la fábrica.
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Actualmente cerca de 6,8 mi-
llones de personas son jubiladas 
en Argentina, el 65% de estas 
jubilaciones y pensiones, unos 
4,5 millones de beneficiarios, 
cobran el haber mínimo que 
desde marzo de 2019 asciende 
a  $10.410. El mayor consumo 
de fármacos por parte de este 
grupo es el de la medicación 
para enfermedades crónicas 
como cardiopatías, diabetes, 
hipertensión arterial, osteopo-
rosis, etc.

Se estima que consumen un 
promedio de cuatro medica-
mentos diarios y desde mayo 
de 2015 la inflación sobre este 
sector es de 266 %, aunque 
algunos medicamentos para 
enfermedades crónicas han su-
frido un incremento del 600%.

La fluticasona+salmeterol (Se-
retide) aumentó su precio en un 
227,35%, siendo hoy su valor 
actual de $1.469,60

La Amoxicilina (Optamox) tal 
vez el antibiótico de amplio es-
pectro más utilizado sufrió un 

aumento casi del 87,1%.

El Atenolol, fármaco de pri-
mera elección dentro del grupo 
de los Betabloqueantes para el 
tratamiento de hipertensión 
arterial, taquicardias y otras 
enfermedades cardiovascula-
res presentó un incremento del 
364,7%

Sumado a esto PAMI ha pues-
to  nuevas condiciones para ac-
ceder a la cobertura del 100% 
del costo de los medicamentos, 
este beneficio alcanzaba a cer-
ca de dos millones de jubilados 
que con la caída del poder ad-
quisitivo producto de la infla-
ción, ya no pueden comprar los 
medicamentos que necesitan 
o privilegian unos sobre otros. 
Esta resolución deteriora la cali-
dad de vida de quienes padecen 
enfermedades crónicas y las 
pone en riesgo.

Argentina encabeza la lista de 
países con el mayor consumo de 
medicamentos por habitante 
de América latina, donde el es-
tado es el principal comprador 

de medicamentos a través de 
IOMA y PAMI. Es un mercado 
dominado por empresas farma-
céuticas que definen el precio 
de venta al público. En Argen-
tina no hay control de precios 
para los medicamentos, y exis-
te una importante dispersión de 
precios entre laboratorios que 
producen un mismo medica-
mento (mismo principio activo 
o combinación de ellos), comer-
cializado con distintas marcas.

Es importante destacar que 
los laboratorios públicos depen-
dientes de gobiernos provin-
ciales, municipales y universi-
dades, son capaces de producir 
medicamentos a menos costo e 
igual calidad, pero han sufrido 
importantes recortes en los úl-
timos años de ajuste. Esto, una 
vez más, nos muestra la orien-
tación del ajuste macrista, que 
pega cada vez más duro en uno 
de los sectores más desprotegi-
dos de nuestra sociedad.

por Marina

la inFlación y los mEdicamEntos dE los abuElos
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La resolución del tribunal integra-
do por Álvaro Campos, Griselda 
Strologo y Mariel Minetti absolvió 
a todos los imputados en la causa 
que investiga la desaparición de 
Paula Perassi. En la vigilia mon-
tada fuera del Centro de Justicia 
Penal se vivieron momentos de 
profunda zozobra y la madre de la 
joven sanlorencina debió ser inter-
nada por una descompensación.

Después de semanas de juicio oral 
y con presencia policial en las puer-
tas de la dependencia judicial, se 
conoció la inesperada resolución 
del tribunal. De los 9 imputados, 5 
son policías que intervinieron en la 
investigación inicial.  Tanto la que-
rella como la fiscalía habían apun-
tado como responsables del abor-
to forzado seguido de muerte de 
Perassi a Gabriel Strumia (quien 
tenía una relación extramatrimo-
nial con Paula), su esposa, Roxana 
Michl; su chofer y mano derecha, 
Antonio Díaz; y la mujer acusa-
da de practicar el aborto, Mirtha 
Rusñisky. Los cuatro enfrentaban 
cargos por privación ilegítima de 
la libertad agravada y aborto sin 
consentimiento seguido de muer-
te en calidad de coautor y en con-
curso real, cuya condena se pidió 
que sea la prisión perpetua.

Paula Perassi desapareció en 
septiembre del 2011 en San Lo-
renzo, era madre de dos hijos y 
estaba embarazada producto la 
relación con Strumia, poderoso 
empresario de la zona. El ex jefe 
de la Agrupación Cuerpos de San 
Lorenzo, Adolfo Puyol, enfrentó 
la acusación de la fiscalía de juicio 
por encubrimiento por favoreci-
miento personal y real y por no 
denunciar la perpetración de un 
delito cuando estaba obligado a 
promover la persecución penal de 
un delito de esa índole, agravado 
por su condición de funcionario 
público, e incumplimiento de los 
deberes de funcionario público en 
concurso real, en calidad de autor. 
Fiscalía pidió 6 años de cárcel y 10 

de inhabilitación para funciones 
públicas. La querella lo acusó de 
los mismos delitos que los civiles 
por lo que pidió la misma pena.

Por su parte, los agentes Jorge 
Krenz, Gabriel Godoy, María José 
Galtelli y Aldo Gómez fueron se-
ñalados por encubrimiento agra-
vado por ser funcionarios policia-
les, sustracción de pruebas, false-
dades e incumplimientos.

Pero ninguna de esas penas tuvo 
lugar. En voz de Strologo, el tribu-
nal hizo una exposición en la que 
achacó la falta de medidas proba-
torias a la querella y a la fiscalía. La 
lectura se siguió por una pantalla 
ubicada en la plaza exterior del 
Centro de Justicia Penal, donde 
los gritos y llantos se multiplica-
ron. Se sumaron familiares de 
víctimas por violencia estatal, de 
género y casos como Cromagnon 
de distintos puntos del país. Allí, 
el padre de Paula que al día de 
hoy cuenta con custodia personal 
y porta chaleco antibalas por las 
amenazas recibidas

Apelación

Lo que sigue en términos judi-

ciales será la presentación en la 
Cámara de Apelaciones en lo Pe-
nal de Rosario. Desde la fiscalía, 
Donato Trotta consideró injusto 
el fallo y que las pruebas estaban 
presentadas. 

“Entendemos que los hechos es-
tán probados. Lo difícil de avanzar 
se debió a una actividad policial 
que hizo que estos años fuese di-
fícil avanzar en la localización del 
cuerpo y en investigar. Es una in-
terpretación que han hecho tres 
jueces”.

Inicia una nueva etapa partiendo 
del sostenimiento de la impuni-
dad y con los acusados a metros 
de las víctimas en San Lorenzo. 
Sin cuerpo, a casi ocho años y con 
encubrimiento policial se dificulta 
el avance investigativo del delito. 
El oscuro círculo de la historia del 
país parece repetirse, siempre, 
como tragedia.

2 mayo, 2019 por Indymedia 
Rosario, (editada por El Roble)

Sentencia en causa Perassi: 

                        sE consagró la imPunidad
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Escuchamos al periodista 
propagandizar la resignación: 
si hay crisis, hay que poner el 
hombro. Si la casa se derrum-
ba, hay que ajustarse el cintu-
rón hasta repararla. Hay que 
achicar todo. Habría un pro-
blema que es de todos, que no 
se sabe bien de dónde surgió, 
y que nos deja en medio de 
la escasez: tenemos menos y 
hay que aguantar. Como si de 
pronto hubiesen desaparecido 
las cosechas y las fábricas, y 
ya no se pudiera producir hoy 
lo que consumíamos ayer. 

Pero las cosechas están, y 
son récord. Y las fábricas es-
tán, aunque paradas, con sus 
máquinas y su mano de obra 
disponibles para trabajar... los 
medios de producción no se 
han evaporado. Nos dicen que 
nos sacrifiquemos para arre-
glar la vivienda común... pero 
qué es lo que se ha roto?

En definitiva, la crisis que vivi-
mos no es como la que sufrían 
en la edad media, cuando una 
plaga eliminaba la cosecha, y 
la gente se moría porque no 
había comida. Hoy el hambre 
crece aunque haya comida, 
el desempleo crece mientras 

duermen las máquinas. Por-
que no se trata de que algo 
escasea (salvo energía), sino 
de que la rueda del sistema se 
ha trabado otra vez. 

La economía argentina arras-
tra el problema de que la 
burguesía no reinvierte en el 
país, y apuesta a ser renta-
ble en la competencia mun-
dial principalmente mediante 
el aumento de la explotación 
laboral. Durante la década 
del 90 el empresariado fugó 
unos $100.000 millones de la 
ganancia que producimos los 
trabajadores y por lo tanto in-
virtió poco en mejorar la pro-
ductividad (menos del 20% del 
PBI), lo que perpetuó la baja 
competitividad de la mayoría 
de los sectores. 

Con baja competitividad tec-
nológica, sólo se puede man-
tener la rentabilidad bajando 
salarios, que es lo que hicieron 
en 2001-2002. En la década si-
guiente (ganada o perdida) fu-
garon otro tanto, e invirtieron 
igual de poco, con el resultado 
de que la recuperación salarial 
debía ser otra vez un proble-
ma para la rentabilidad. En-
tonces, la apreciación del tipo 

de cambio real (suba de pre-
cios y salarios) iba aumentan-
do los costos y achicando las 
ganancias, lo que frenó aún 
más la inversión, lo que a su 
vez provocó el estancamiento 
y ahora la crisis. 

Como en el 2001-2002, hoy 
la vía de recuperación del em-
presariado pasa por deprimir 
los salarios para aumentar 
ganancias. Sólo son rentables 
si nosotros somos miserables. 
Tras el discurso de achicar 
todo se oculta en realidad la 
política de transferir ingresos 
de abajo hacia arriba. Esto es 
lo que oculta el cuento de la 
casita con goteras que sería 
responsabilidad de todos.

Por eso no nos sentimos 
obligados a poner el hombro, 
vamos a defender lo que es 
nuestro, hasta que algún día 
podamos construir una socie-
dad que no esté guiada por la 
rentabilidad, sino por la satis-
facción de las necesidades.

por Ezequiel Hernandez

¿cómo sE cuEnta una crisis con disimulo?
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ER: - ¿Cómo se inicia el conflicto? 

CS: - El conflicto se inicia con el 
despido de tres compañeros en 
la víspera del Día del Trabajador. 
Más allá de las versiones que hizo 
circular la empresa a través de los 
jefes y alcahuetes y lo que nos 
transmitieron a la Comisión Inter-
na, desde el principio denuncia-
mos que se trata de una represalia 
hacia el conjunto de los laburantes 
por la asamblea que realizamos 
la semana anterior. La empresa 
pretende infundir miedo entre la 
gente y direccionar la bronca y la 
frustración por la difícil situación 
hacia la Comisión Interna, a la que 
responsabilizan de los despidos. 

ER: - ¿Cuál fue la reacción en la 
base? 

CS: - Venimos remontando una 
situación que viene de una dura 
derrota, con el despido de valiosos 
activistas, que sufrimos hace dos 
años y que, si bien no logró frenar 
la experiencia de este importante 
batallón obrero con el clasismo, sí 
causó cierto retroceso del conjun-
to. Esto hace que sea más difícil 
lograr la unanimidad de otras épo-
cas para las medidas. Sin embargo 
pudimos parar la producción tan-
to para realizar aquella asamblea 
como para la huelga contra los 
despidos, lo que revela un avance 
que la empresa busca detener. Con 
la reincorporación provisoria que 
logramos, y que causó un impac-
to hacia el interior de la planta, se 
reavivan las viejas discusiones en 
las que las enseñanzas del pasado 
reciente se combinan con las ex-
pectativas de las nuevas camadas 
que en estos días tuvieron una ex-
periencia de lucha en el frigorífico 
y empiezan a sacar conclusiones. 
En el período que se abre a partir 
de la Conciliación Obligatoria nos 
jugamos a homogeneizar al con-
junto e inclinar la balanza con más 
fuerza. 

ER: - ¿Qué posición tuvo el sindi-
cato? 

CS: - El sindicato de Capital y 
Gran Bs. As., el sindicato de la car-
ne más grande del país, arrastra 
una decadencia de muchos años 
abonada por las agachadas y las 
traiciones. Hoy, amenazado por 
la Federación Gremial conducida 
por Fantini, que se posiciona ante 
las patronales y el gobierno como 
garante del ajuste a través de su 
poderoso aparato, corre riesgo de 
disolución. Esto obliga a depura-
ciones y a un reacomodamiento 
que para nosotros es necesario 
aprovechar. Así obtuvimos el res-
paldo de la Junta de Delegados y 
lo que queda de la Directiva, con 
quienes organizamos el bloqueo 
de protones determinante para 
el resultado de la jornada. Más 
allá de las actuales circunstancias, 
esto empalma con una posición 
histórica de la Comisión Interna y 
de nuestra Lista Roja de la Carne, 
de utilizar todas las instancias po-
sibles y unitarias para fortalecer a 
los obreros en cada lucha. 

ER: - ¿Pudieron coordinar este 
conflicto con otros de la zona? 

CS: -  Si bien no 
hubo una coordi-
nación concreta, 
por lo rápido de los 
acontecimientos, 
ante nuestra con-
vocatoria urgente 
acudieron por la 
tarde varias repre-
sentaciones con 
las que llevamos 
adelante activida-
des coordinadas 
en la zona. Vinie-
ron referentes de 
SUTEBA Tigre, 
el SUTNA, la 60, 
Mondelez-Kraf t, 
Praxair, Canillitas, 
Madygraf, desocu-
pados del FOL. En 

un breve acto que hicimos en la 
puerta del matadero resolvimos 
reunirnos este lunes a las 18 hs en 
SUTEBA para articular las activi-
dades de la semana entre ellas las 
referidas a este conflicto. 

ER: - ¿Y cómo sigue la pelea? 

CS: -  Ya dimos un gran paso 
plantando bandera contra los des-
pidos. Ahora se abre un lapso de 
tiempo en el que la empresa bus-
cará recuperar terreno. Sabemos 
que no tiene intención de reincor-
porar, para evitar el triunfo que 
significaría para las y los compa-
ñeros, condición para avanzar en 
los reclamos y la organización. A 
pesar de los temores que pueden 
suscitar el nivel desempleo y la 
carestía de la vida, tampoco la tie-
nen fácil por los altos volúmenes 
de producción y sus compromisos 
comerciales. Desde la Comisión 
Interna asumimos el desafío como 
una oportunidad para re encauzar 
la experiencia y seguir constru-
yendo la organización clasista de 
las y los trabajadores de la carne. 

Corresponsal

Entrevista con Carlos Serrizuela, delegado del frigorífico
dEsPidos En rioPlatEnsE:
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Les quiero contar mi experiencia, soy 
uno de los 6.500.000 afiliados a PAMI, 
que tuvo que pasar por esta traumática 
experiencia hace muy poco.

Vivo en San Miguel y me corresponde 
que me atienda el Hospital Municipal 
Larcade de esta localidad. Que por lo 
que hoy conozco no es distinto a lo que 
está pasando en todo el país.
Soy una persona muy mayor y 
recientemente me enredé y caí en la 
calle, quebrándome la cadera a la altura 
de la cabeza del fémur, gracias a esos 
tejidos de plástico rojo que ponen para 
proteger pero no hacen más que enredar 
a los viejos que caminamos por ahí.

Producto de esto, después de esperar 
media hora en que el PAMI no vino, 
apareció el nuevo líder en ambulancias 
de la provincia el SAME (parte de la 
destrucción que están haciendo en el 
propio PAMI y el intento de privatizarlo 
de nuevo) fui trasladado al Hospital 
Larcade, y allí comienza otro tipo de 
sufrimiento.

Con el terrible dolor que genera una 
quebradura de ese tipo, en cualquier 
persona pero en los mayores más, estuve 
esperando en la entrada de ambulancias 
4 horas para que me pasaran a guardia. En 
un hospital repleto de gente queriéndose 
hacer atender. Luego de varios estudios 
médicos me confirman la fractura de mi 
cadera y fémur.
Cuando creí que estaba salvado, me 
pasan a la sala de espera de cirugía en 
la cual estuve 20 días. En la que me 
operaron y mandaron a casa. 

Nunca creí que un hospital podría 
maltratar tanto al paciente, al extremo 
de que en la misma sala estaban presos 

atados con cadenas y las 24 horas 
custodiados por policías.
Pero sí con un equipo de enfermeras/os 
que con sueldo de hambre entregan todo 
de sí para ayudar al que está internado.
La comida con ser abundante y quizá 
nutritiva como en todo hospital, no era 
rica.

Con el hecho de haber cambiado el 
hospital el personal de gran experiencia 
que había por jóvenes sin experiencia, 
la atención personalizada que había 
antes ya no existe y los comentarios 
entre la gente es que la dirección se ha 
convertido en algo burocrático.

Por ejemplo, la limpieza de los baños, 
incluso la desinfección de los papagayos 
(que su uso se convierte en rotativo 
y es indispensable para las personas 
internadas).

Hasta acá se muestra la destrucción del 
hospital y veamos los sacrificios que 
significan hacer los trámites ante PAMI.
Un turno te lo dan para 3 meses y a veces 
tenés que recorrerte 3 o 4 hospitales 
para conseguirlo. Lo dramático es que 
el jubilado termina rompiendo la receta 
porque no puede hacer todos esos 
trámites.
Con lo que Macri con su destrucción de 
la salud pública está cumpliendo lo que 
le dijo la señora Lagarde  “en el mundo 
hay demasiada gente mayor y tenemos 
que ver qué hacemos con ellos”.
                         

El orejano.

PAMI NO ESCUCHA Y ABANDONA


