
A cara de Perro 
 
El señor Vicepresidente de la ObSBA Dr Carlos Regazzoni, ha hecho declaraciones publicas (según sus propias palabras a 
cara de perro), dignas de un bajo operativo de prensa ya continuo y que pareciera que tiene por fin intentar correr el eje 
de los verdaderos problemas que hay que resolver. 
 
En medio de un conflicto que involucra el futuro de una gran cantidad de trabajadores del Gobierno de la Ciudad, en 
medio de un esfuerzo enorme del personal, el Presidente, y Directores de la ObSBA por mantener a ésta fuera de 
cualquier conflicto que perturbe su  verdadero objeto que es la salud de los trabajadores; este señor sale a cruzar a 
“Todos los sindicalistas”, a quienes trató entre otras cosas de no funcionales, incompatibles con la democracia ,y a 
quienes exigió que cambiemos o cambiemos, señaló también que somos apropiadores de  porciones del Estado, y que 
hacemos abuso de nuestros derechos, que anteponemos nuestros intereses sectoriales por sobre los de la sociedad 
escudados en la corporación sindical. 
 
En primer lugar estos sindicalistas no funcionales, le brindaron salud desde hace décadas a más de once (11.000.000) 
millones de argentinos, cosa que muchos gobiernos incluso el que usted representa no han logrado realizar, los 
dirigentes sindicales en su gran mayoría sin haber realizado masters en Hardvard, han logrado concretar poder real para 
los sectores mas postergados de la sociedad, cosa que quizá moleste a un médico que ha asistido a las familias 
adineradas de la sociedad porteña, a quienes les duele la organización y el poder en manos de los descastados. 
 
Por otra parte me pregunto ¿qué es ser incompatible con la democracia?, ya que el movimiento obrero organizado 
luchó contra todas las dictaduras militares y aportó su sangre para el retorno de la democracia, mientras los partidos 
alcahuetes, y muchos partidarios del actual régimen porteño suscribían entusiastas a la dictadura. Y si considera que 
somos incompatibles con la democracia, ¿como es que comparte con nosotros un directorio?, ¿o es que para usted es 
más importante el poder y su carrera política que sus tan mentados principios éticos?. 
 
¿Nosotros somos los antidemocráticos?, o lo son aquellos que intervienen las obras sociales, cesantean compañeros 
violando las normas legales, la estabilidad del empleado publico y los acuerdos paritarios. 
 
En cuanto a ser apropiadores de porciones del Estado y corporativos, ¿qué me dice de las privatizaciones que su 
gobierno realiza en beneficio de corporaciones privadas?. 
 
Dr. Regazzoni, la verdad que si cambiar o cambiar como usted “nos ordenó” es transformarse en ineficientes, soberbios, 
atropellados, burocráticos, falsos, cocoliches, creadores de estructuras paralelas, promotores de la fragmentación del 
sindicalismo y de la destrucción del sistema solidario de obras sociales (al mejor estilo Patricia Bullrich Luro Pueyrredon) 
preferimos seguir siendo como somos y que nos juzgue la historia y los trabajadores que son los únicos a los que 
debemos rendirles cuentas. 
 
Le comunico además que a estos poco democráticos sindicalistas nos votan y nos elijen los trabajadores, a algunos como 
Amadeo Genta desde hace muchísimos años, y nadie nos pone con el dedo “como en algunos casos”. 
 
Tuvo usted oportunidad de retractarse y no lo hizo, aunque hubiese sido mejor que calle, nosotros no vamos a entrar en 
una guerra de afirmaciones y contestaciones que no le hacen bien a nadie, pero era necesario que se hicieran estas 
aclaraciones. 
 
Cuando el mundo organizó el trabajo asalariado hace siglos, ya había nacido el sindicalismo, y no será usted quién 
detenga su marcha. 
 
Es preferible que se dediquen usted y los que piensan como usted a hacer gestión y no a confrontar. Porque también 
dijo PERÓN que “cuando los trabajadores se cansan suelen hacer tronar el escarmiento”.  
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