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 EDITORIAL 
 

FESPROSA EN FAMATINA Y TINOGASTA 
 

VIAJE A FAMATINA Y TINOGASTA: VIAJE  A LA AUTENTICA RESISTENCIA DEL 
PUEBLO - 09/02/12 

 
Y por fin pudimos coordinar y viajar a Famatina el 09 de febrero.   

 

Cuando se planteó en FESPROSA el tema de la mega minería a cielo abierto en distintos 

lugares de nuestro país leí todo lo que pude y con mapa en mano supe donde quedaban 

la mayoría de los pueblos mencionados en múltiples medios periodísticos. Luego vi en 

medios televisivos el relato sentido de ciudadanos oriundos de Famatina que con gran 

solvencia exponían las innumerables razones por las cuales se oponían y oponen a la 

instalación de empresas mineras que practican la extracción de minerales a cielo 

abierto con el consiguiente daño al medio ambiente y al ecosistema en el cual viven y 

se desarrollan.  

 

La necesidad impostergable de viajar y acompañar a los actores principales y exclu-

yentes de este proceso que es el pueblo de Famatina se hizo incontenible.  

 

Viajamos con alegría sin saber que la verdadera emoción estaba aguardándonos detrás 

de cada uno de los cerros que tuvimos que transitar para llegar a ese lugar de cor-

dialidad, ensueños, poemas, chayas y lucha que es Famatina.  

 

Llegamos a la siesta, 36ª C, comimos tan rápido como pudimos y luego de hospedarnos 

en la hostería del lugar partimos hacia “el corte” como lo llaman los lugareños al 

campamento instalado allí por quienes solo pretenden conservar sus montañas, sus pá-

jaros, el agua que aprendimos que vale más que el oro y el futuro de sus hijos. “El 

corte” se encuentra en Alto Carrizal distante a unos 10 km del pueblo de Famatina, es 

el acceso a la mina “la Mejicana”, un cartel escrito sobre un cartón lo explica bien, 

dice: “camino a la dignidad”.  

 

Cuando llegamos desplegamos orgullosos nuestra bandera naranja de SiTAS - FESPROSA 

TUCUMAN, un nutrido grupo de lugareños, visitantes solidarios  y nuestra compañera de 

APROSLAR Ana Gloria González  nos esperaban para darnos una cálida bienvenida, levan-

taron la bandera celeste y blanca que  “corta” el acceso al campamento y allí nos 

confundimos en abrazos, emociones y vibraciones.   

 

Cada persona o grupo que llega a ofrecer su apoyo es recibido con entusiasmo, sentido 

agradecimiento y miradas profundas que provocan una conexión recíproca sincera en 

cuanto al pensamiento e ideología que allí nos convocan.  

 

Luego de los mutuos agradecimientos y nota en la única radio local que transmite las 

24hs sobre lo que ocurre en todas los pueblos que luchan contra la mega minería y que 

no fue “comprada” por el gobierno provincial nos mezclamos entre la gente y de inme-

diato nos sentimos como si perteneciéramos a ese lugar desde siempre. Más aún parecía 

que conocíamos de siempre a cada uno de los que allí se encontraban, no hacían falta 

las palabras ni explicar nada.  

 

La organización y reglas del campamento son respetadas por todos, el aseo del lugar, 

la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos, la división del trabajo, orde-

namiento de los víveres y donaciones y otras tantas actividades seguramente son envi-

dia de hoteles de varias estrellas. 

 

Un cartel rezaba “Si, claro que se puede, con el pueblo organizado se puede” (Che 
Guevara.  
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Cada minuto fue aprendizaje puro porque lo que sobra en Famatina es Docencia, cada 

uno de los lugareños transmite incansablemente las historias que la lucha centenaria 

por los metales de la zona ha construido. Así aprendimos que a muchos kilómetros ha-

cia el centro mismo de la cadena montañosa del Famatina se encontraban más de 100 

socavones abandonados que son el testimonio de la explotación del oro, plata y otros 

metales llevados a cabo a fines del 1800 y comienzos del 1900. Era la minería por 

vetas, de allí y así se extraían las famosas pepitas de oro, las fundían y las tras-

ladaban hechas lingotes a Chile o a Buenos Aires y de allí a Inglaterra.  

 

También allí arriba existen más de 2000 tumbas de los antiguos mineros por lo que 

Famatina además de significar “Madre de metales” pasó a ser conocida  por “las Viudas 

del Famatina”. Lo más conmovedor de la anécdota fue la tristeza con la que se hablaba 

de los miles de burros, mulas y caballos muertos por la exigencia del trabajo en alta 

montaña trasladando kilos y kilos de metales.   

 

Muchos lugareños son rubios, de ojos verdes o azules testimonio también de la presen-

cia en aquellas épocas de mineros oriundos de Inglaterra y Francia.  

 

También escuchamos a  biólogas que cañón de proyección mediante, nos hablaron sobre 

el valor de los Humedales dentro del ecosistema, nos explicaron también sobre el im-

pacto en las aves de las explosiones y destrucción de parte de los cerros, con cortos 

animados llegaban en forma clara a los niños (y adultos) sobre el valor del agua. 

 

Interesante fue escuchar el relato entusiasta y detallado de  César Carrizo  maestro 

de la zona explicando el origen geológico de la gran cadena del Famatina a través de 

más de 500 millones de años, que fue parte del Pangea, fue plataforma submarina,  

tuvo gran actividad volcánica, luego la oprimieron los glaciares y los Andes hicieron 

que se eleven a la altura que los vemos hoy, sus picos fueron santuarios del Inca, 

que se desprendió del llamado continente Godwana, que estuvo ubicado en el polo sur, 

y luego se trasladó hasta el lugar actual. Las diversas actividades que se llevan a 

cabo en forma simultánea son estimuladas por mates, riquísimas tortillas caseras, 

dulces y mermeladas hechas con los más sabrosos frutos de los membrillos, durazneros 

y perales que hay en todas y cada una de las casas del lugar.   

 

En cada remera, en cada gorra, en cada bandera, en cada pared libre  y dibujo la con-

signa de EL FAMATINA NO SE TOCA es una constante que nunca parece repetida.  
 

Tanto el Intendente del lugar como el sacerdote de la parroquia se pronunciaron a 

favor de los reclamos del pueblo y es tan así que las misas que se llevan a cabo se 

las realiza con alegría, tanto que en los cuasi chayeros cantos hay estrofas dedica-

dos a la Virgen de Lourdes, patrona del lugar que rezan ”Madre del pueblo condúcenos 

por el camino de la salvación, que en nuestra patria reine la paz en la justicia y la 
libertad” y en cada estampa  repartida de la Virgen la consigna “Nuestra Señora de 

Lourdes Protégenos, El Famatina No se Toca” otra vez estaba presente.  

 

Fuimos testigos de los mensajes de texto que recibían en sus celulares varios ciuda-

danos de Famatina, estos son pro-minería a cielo abierto, donde con explicaciones que 

parecen razonables tratan de quebrar la resistencia. Pero no lo logran al punto que 

en incontables hogares y negocios encontramos esta frase “ESTA FAMILIA YA FUE INFOR-

MADA, EL AGUA VALE MAS QUE EL ORO, EL FAMATINA NO SE TOCA”, y es la respuesta contun-

dente  a los dichos del gobernador Beder Herrera que dijo que lo que le falta a la 

población es información y educación. Los pobladores cuentan orgullosos como ya hi-

cieron que la Barrick Gold y la empresa China –intentos previos de explotación minera 

a cielo abierto- fueron literalmente corridos por la resistencia popular y están to-

talmente confiados en que ya triunfaron y que igual suerte correrá OSISKO, pues nunca 

lograran la Licencia Social que tanto anhelan. 

 

Cuando el viernes vimos por televisión la brutal represión llevada a cabo en Tinogas-

ta, Catamarca, no lo dudamos ni un minuto. Recorrimos presurosos los más de 170 km 

que separan a ambos pueblos y llegamos a decir FESPROSA está presente, SITAS, APROS-

LAR y APROSCA nos convocamos en el arco de entrada a Tinogasta, lugar mismo donde 

horas antes había sido el cobarde ataque. La infantería y la policía provincial no 

dudaron un instante, cientos de balas de goma fueron descargadas a quemarropa, los 

perros policías fueron soltados y mordieron a varios manifestantes, los camiones 

avanzaron sin detenerse ni aún cuando discapacitados se encontraban en su camino, la 

furia estatal se mostró en toda su magnitud, aquí si se puede hablar de terrorismo de 

estado.  
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Aunque la organización de los Tinogasteños dista de la de Famatina, pudieron, supera-

dos los primeros minutos de sorpresa, defenderse y resistir lo que pudieron el paso 

de camiones que transportan peligrosos insumos no solamente a la mina Bajo la Alum-

brera sino a las que se encuentran en San Juan, y otras.  

 

Participamos de la asamblea popular organizada para esa misma noche donde se ratificó 

el corte selectivo al paso de los vehículos que se dirigen a las minas con insumos. 

  

Recorrimos más de 1650 km, en dos días y medio y en todo momento lo único que hicimos 

fue comentar la extraordinaria experiencia vivida, los hermosos paisajes de nuestra 

querida Argentina, exclamamos de admiración en cada curva, los cactus en flor, el 

reflejo del sol en los cerros y la entereza y dignidad mostrada por los pueblos visi-

tados, esos de los que nadie habla ni conoce y que sin embargo son los que resisten 

el atropello de los gobiernos de turno en forma inquebrantable y sostienen nuestra 

soberanía nacional.  

 

Sin dudas que el tiempo fue poco, por eso los invitamos a la marcha programada para 
el dia 01 de marzo a las 19hs en ciudad de La Rioja. 
 

NO A LA MEGAMINERIA A CIELO ABIERTO. 
 

Adriana Bueno 
Secretaria General de SITAS  

Secretaria de Interior de FESPROSA 
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 CÓRDOBA 
CONTINÚA EL PARO 

MOVILIZACIÓN EN EL HOSPITAL CÓRDOBA 
 

Miércoles 15 de Febrero de 2012 http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=83346 

Salud: intensifican protestas en el Urgencias y en el 
Hospital Córdoba 
Los trabajadores anunciaron que mañana no entregarán turnos por "falta de personal" y "precarización labo-

ral". La protesta seguirá el jueves 23, con una Marcha de Salud que partirá a las 11 de Colón y Gene-

ral Paz. 

Sigue el conflicto de los trabajadores de la Salud en el Hospital de Urgencias y el Hospital Córdoba en reclamo 

de un aumento salarial, la incorporación de personal y mejoras en las condiciones laborales. 

En el primer nosocomio, la atención permanece resentida por asamblea de los empleados desde las 10.30. y 

“ya se ha determinado que a partir de mañana no se van a entregar turnos porque la falta de personal es insos-

tenible y veremos los pasos a seguir”, dijo Diego Bracamonte, delegado del Suoem. 

La medida se concreta pese al llamado a concurso anunciado por el intendente Ramón Mestre para cubrir car-

gos en dicho nosocomio. 

En tanto, desde las 9, los médicos del Hospital Córdoba llevan a cabo una Jornada de Protesta, en el marco del 

paro por tiempo indeterminado que iniciaron en septiembre ante la falta de respuestas del gobierno provincial 

a las demandas salariales. 

"Queremos demostrarle al Gobierno la unidad en acción que tenemos los trabajadores de la Salud y que no 

somos pocos", dijo una de las voceras del grupo. 

La protesta, que fue aprobada por un plenario de delegados de la UTS- FESPROSA, seguirá el jueves 23, con 

una Marcha de Salud que partirá a las 11 de Colón y General Paz. 
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 SANTA FE 
 

RECLAMO DE SIPRUS ANTE LA PARITARIA 
 

13-02-2012| LA CIUDAD  http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Profesionales-de-la-salud-reclaman-por-salarios-y-condiciones-de-

trabajo-20120213-0042.html#comentarios  

Profesionales de la salud reclaman por salarios y 
condiciones de trabajo 
Nucleados en el Siprus, piden un aumento salarial que lleve el cargo testigo a los 6.200 pesos para 
el que recién se inicia. 

 
Siprus reclama una urgente convocatoria a paritarias. 

Ante el inminente llamado a paritarias por parte del gobierno provincial, los trabajadores del Sindicato de Profesionales Universi-
tarios de la Salud (Siprus) hicieron público su pliego de reivindicaciones, en el que se destaca el pedido de un aumento salarial 
que lleve a pesos 6.200 el cargo testigo de 24 horas para el profesional que recién ingresa. 
La idea del gremio es "recomponer los bajos salarios de los profesionales de la salud", señalan mediante un comunicado. Ade-
más, piden los organigramas "de todos los hospitales provinciales para poder hacer efectivo el pago de jefaturas de servicio, de 
departamento, jefe de centro de salud; como asi también que se efectivice el pago del adicional por guardia activa que no se 
está realizando en tiempo y forma". 
El adicional por grados de escalafón —pactado en la paritaria de octubre pasado—, retroactivo a enero; proporcionalidad sala-
rial según carga horaria; adicional por zona desfavorable, y atencion primaria de salud; son otros de los puntos que Siprus pedi-
rá a la Casa Gris. 
También exigirán la directiva para la urgente conformación de los comités de higiene y seguridad en todos los hospitales que 
aun no lo han hecho. 
 

 

LECTORES DEL DIARIO LA CAPITAL DE ROSARIO PLAGIAN A FESPROSA! 

Cartas de Lectores 
12-02-12 | http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2012/2/edicion_1195/contenidos/noticia_5034.html 
 

 
LA DESTACADA 

Silencios que aturden 
En el caso de la niña entrerriana de 11 años abusada, violada, embarazada y revictimizada por el sistema de salud, aparece un 
entramado judicial que pone blanco sobre negro, es decir, revela una grave secuencia de situaciones silenciadas y silencios que 
aturden. Existe un importante sector de la población de niños, niñas y adolescentes, a lo largo y a lo ancho del país, que conti-
núa formando parte de un "núcleo duro" de pobreza estructural, a pesar de los años de "crecimiento económico" de los que se 
enorgullece la gestión actual. Se trata de un sector excluido, entre otras cosas, de acciones educativas concretas en promoción 
y prevención de la salud, consagradas en la letra de convenciones de rango constitucional, leyes nacionales y declaraciones 
públicas, pero ineficaces a la hora de evitar que estos dramas se desaten. Existe un dispositivo legal (el art. 86 del Código Pe-
nal, incisos 1 y 2) que contempla la figura de "abortos no punibles". Aún se discute la coma del inciso 2, pero no hay discusión 
posible acerca del primer inciso. Y el término "salud" al que hace referencia dejó de tener, hace mucho tiempo, la concepción 
puramente biologista a la que alude el ministro de Salud entrerriano, para pasar a tener la integralidad que define la OMS: 
"…estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades". Existe un Protocolo 
de Atención a Personas Víctimas de Violencia Sexual, y una Guía Técnica de de Atención Integral de los Abortos No Punibles, 



BOLETIN Nº 05/2012  de FeSProSa                           Página 6 

 

elaborados ambos por equipos del Ministerio de Salud de la Nación. Está prevista la resolución de situaciones como ésta en el 
ámbito de las instituciones de salud pública, sin intervención de la Justicia, con funcionarios que tienen responsabilidad directa 
en su aplicación y profesionales que pueden ejercer su "objeción de conciencia", suscribiendo una declaración pública donde 
manifiesten que la ejercerán tanto en ámbitos públicos como privados y haciéndola conocer con la suficiente antelación. Estas 
situaciones silenciadas encuentran su correlato en otro silencio, el de la máxima autoridad en materia de salud pública nacional: 
el ministro Juan Manzur. Siguiendo la línea que ha mantenido en su gestión anterior — y que quizá haya sido el motivo para 
revalidarlo en su cargo- no habla de esta situación ni de ninguno de los temas nodales de la salud pública, ni asume la posición 
rectora que se espera de su alto rango de funcionario. No impulsa la aplicación de protocolos y guías, no propicia un amplio 
debate nacional sobre el tema ni aboga por un sistema de salud único, universal y gratuito, que ponga a todos los ciudadanos, 
independientemente de dónde vivan, qué edad tengan o cuál sea su condición socio económica, en igualdad de condiciones en 
el acceso a la atención sanitaria. Mientras estas condiciones continúen silenciadas y el silencio de las máximas autoridades 
nacionales nos ensordezca, la lista de víctimas de la impotencia de nuestro sistema sanitario continuará creciendo. Tenemos 
aún una mortalidad materna y una mortalidad infantil que nos avergüenzan y se perpetúan a la sombra de hipocresías y lavados 
de manos. 

Maximiliano Reimondi DNI 21.008.696 

 

FESPROSA envió esta nota a La Capital  

 

Leyendo la carta a los lectores destacada del domingo12 de febrero, no salía del 

asombro al reconocer cada palabra del texto que el Sr Maximiliano Reimondi se arroga-

ba como propias. 

 

El excelente escrito, que hace referencia al caso de la niña entrerriana de 11 años, 

abusada, violada, embarazada y al aborto no punible, puede encontrarse en la página 

web de Fesprosa(Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Ar-

gentina) firmada por el Consejo Ejecutivo Nacional, del cual soy parte, con fecha 24 

de enero, siendo la editorial del Boletín 02/2012.  

 

Citar la fuente de la que se copian y extraen escritos, es respetar, valorar y valo-

rarse. Copiar y arrogarse la autoría es plagio. 

 

 

María F. Boriotti - Presidente de SIPRUS - Secretaria de Organización de FESPROSA 
 

 
 

 JUJUY 
 

FESPROSA RENUEVA EL PREDIDO DE ENTREVISTA A MANZUR 

  Nota entregada en mano al Ministro de Salud de la Nación Dr. Juan Manzur por el 

Dr. Víctor Aramayo del Consejo Directivo Nacional de la Federación Sindical de Profe-

sionales de la Salud de la República Argentina – FESPROSA, en breve entrevista al 

término del acto en el Hospital de Niños “Dr. Héctor Quintana” 

 

San Salvador de Jujuy, 14 de Febrero de 2012.- 

AL SEÑOR 
MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN  
DR. JUAN MANZUR 
SU DESPACHO: 
 
    El Consejo Directivo Nacional de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Repú-

blica Argentina – FESPROSA, en representación de las 22 jurisdicciones en las que tiene actuación gremial y de más de 

25.000 profesionales adheridos, se dirige a Ud. para reiterarle nuestra solicitud de Audiencia a la brevedad posible a los fines de 

tratar temas inherentes al trabajo de los profesionales y técnicos del Sistema Público de Salud de nuestro país.  

 

    Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable a nuestra solicitud lo saludamos con aten-

ta consideración. 

 

 
                      

Dr. Víctor Aramayo                                  Dr. Jorge Yabkowski 
                            Vocal Consejo Directivo Nacional                             Presidente 
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 LA RIOJA 
 

RECLAMOS DE APROSLAR: PEDIDO DE ENTREVISTA 
 

La gremial médica pide un aumento salarial del 30% 
15 febrero, 2012 Política · 

El sector quiere reunirse con el ministro Luna para formalizar el reclamo. 

 

La Asociación de Profesionales de la Salud (APROSLAR) ya definió sus pretensiones salariales para este año. 

La gremial médica le reclamará al Gobierno un incremento del 30 por ciento sobre el sueldo de bolsillo del sector. 

Este porcentaje de aumento se fijó luego de una serie de reuniones que la gremial médica realizó en los distintos servicios 

del Hospital Vera Barros y también en los hospitales del interior. 

Para formalizar su pedido de aumento, la gremial médica presentará entre hoy y mañana un pedido de audiencia con el 

ministro de Salud, Juan Luna y esperan que la semana que viene puedan ser recibidos por el funcionario para darle un 

marco formal a este reclamo salarial. 

Actualmente el piso salarial de los profesionales de la salud ronda los 4.300 pesos (incluida la quincenita) por lo que el 

incremento del 30 por ciento reclamado por el sector significa una mejora pretendida de casi 1.300 pesos. 

Nuevo petitorio 
En relación a este pedido de aumento salarial, el presidente de la gremial médica, Rolando Agüero adelantó que cuando 

se concrete la audiencia con el ministro Luna elevarán un nuevo petitorio al funcionario en el que -además de la cuestión 

salarial- también están incluidas viejas demandas del sector que hasta el momento no han sido respondidas por el Go-

bierno. 

Entre estos otros puntos que reclaman los médicos se destaca el pedido de pase a planta permanente del personal contra-

tado del Hospital Vera Barros. Según estimó Agüero, aún quedan alrededor de 175 trabajadores (entre profesionales y no 

profesionales) que prestan servicio a través de contratos de locación. 

Por otra parte, los médicos insisten con un pedido de aumento en el plus que se paga por zona desfavorable y en el reinte-

gro de los descuentos indebidamente aplicados por los días de paro que una veintena de profesionales realizó en abril del 

año pasado. 

Sobre este último punto, Agüero estimó que el Gobierno debe reintegrar unos 1.500 pesos a cada uno de estos 20 profe-

sionales. “Nosotros siempre apostamos al diálogo. Queremos que se resuelvan los problemas y las dificultades a través 

del diálogo y a través de los acuerdos que se alcancen en el marco de la reorganización que se está llevando adelante en 

Salud Pública para mejorar el funcionamiento de todos los hospitales de la provincia. Por todo eso queremos plantear 

nuestras demandas a través de una audiencia con el ministro Luna”, afirmó Agüero. 
 

 
 

 BUENOS AIRES 
 

CICOP RECLAMÓ 30% EN PARITARIAS 
  

Médicos piden una suba del 30% 

http://www.eldia.com.ar/edis/20120217/medicos-piden-suba-del-20120217073640.htm 
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Participaron del primer encuentro paritario del año para el sector, que reclama además otra negociación salarial a mitad de año 

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (Cicop) participó ayer del primer encuentro de negociación 

salarial del año y relcamó un 30% de incremento salarial y la reapertura automática de la paritaria a mitad de año, entre otros 

puntos. 

Estuvieron presentes en la reunión que se realizó en el salón paritario de la cartera laboral, los delegados paritarios del gremio 

Guillermo Pacagnini, Maria Teresa Sosa y Alejandro Márquez junto al ministro de Trabajo, Oscar Cuartango; la ministra de 

Economía, Silvina Batakis, y funcionarios de la repartición de salud entre otros junto a representantes de los otros gremios esta-

tales. 

REEMPLAZOS DE GUARDIA Y MEJORAS LABORALES 

Además del 30% de aumento salarial en el primer semestre, retroactivo al 1 de enero, los representantes de la Cicop reclama-

ron el incremento urgente de los reemplazos de guardia a 1.500 pesos los días de semana y 2000 pesos para los fines de se-

mana; la resolución inmediata de los incumplimientos de los acuerdos paritarios; la incorporación de más hospitales al régimen 

de desfavorabidad; la implementación inmediata de la figura del reemplazante de guardia (art. 48); completar con vacantes 

genuinas los planteles básicos hospitalarios; compensar desde la provincia los descuentos por el impuesto a las ganancias; la 

devolución de los descuentos por días de huelga y la convocatoria inmediata de la paritaria sectorial 10471. 

Si bien en el primer encuentro el Gobierno no realizó ninguna oferta salarial, tendrá lugar un nuevo encuentro en el que se haría 

una oferta concreta el próximo sábado o el miércoles 23 de febrero, aunque aún no está confirmada la fecha. 

 
 

 
 

 

 SALUD LABORAL 
 

HISTÓRICO FALLO CONTRA ETERNIT - UNA VICTORIA DE LOS TRABAJADORES 

Condenan a 16 años a dos ex directivos de ETERNIT 

por uso de amianto en Italia 
13 de febrero de 2012 • 08:28 http://noticias.terra.com.pe/internacional/condenan-a-16-anos-a-dos-exdirectivos-de-eternit-por-uso-de-amianto-en-

italia,5701fb990e675310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html 
El Tribunal de Turín, en el noroeste de Italia, condenó hoy a 16 años de cárcel a dos exresponsables de la multinacional 

ETERNIT procesados por la muerte de cerca de 2.000 personas por el uso de amianto en sus construcciones. 

Los condenados en primer grado son el magnate suizo y expropietario del grupo Stephan Schmidheiny, de 64 años, y el barón 

belga y exdirigente de la empresa Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne, de 89 años, por desastre ambiental 

doloso y por no cumplir con los requisitos de seguridad laborales, informaron los medios de comunicación italianos. 

Ambos estaban imputados, como responsables de ETERNIT Génova, de no haber adoptado las medidas necesarias para evitar 

que los trabajadores y los habitantes cercanos a las diferentes sedes de la empresa estuvieran expuestos al polvo de amianto. 
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Según la acusación, murieron 2.191 personas y otras 665 enfermaron a causa de patologías relacionadas con la presencia del 

amianto. 

El juicio, que comenzó en diciembre de 2009 y ha sido considerado como el mayor proceso que se ha celebrado en Italia, 

reunió cerca de 6.400 peticiones para constituirse en parte civil, la mayoría de las cuales fueron aceptadas. 

Las víctimas eran empleados de la fábrica o habitantes de las localidades de Casale  Monferrato (Alessandria), Cavagnolo (Tu-

rín), Rubiera (Reggio Emilia) y Bagnoli (Nápoles), donde la ETERNIT tenía sus sedes. 

El Tribunal turinés, sin embargo, ha distinguido entre las diferentes instalaciones y ha declarado a los dos imputados culpables 

de desastre doloso solo por las condiciones de las fábricas de Cavagnolo y Casale Monferrato, mientras que en referencia al 

resto ha considerado el delito prescrito. 

Asimismo, el Tribunal condenó al pago de resarcimientos por valor de 25 millones de euros al Ayuntamiento de Casale Monfe-

rrato, 20 millones a la región de Piamonte, cuya capital es Turín, y 4 millones de euros al consistorio de Cavagnolo, entre otros. 

El ministro de Sanidad, Renato Balduzzi, calificó la sentencia de "histórica, tanto por los aspectos sociales como por los estre-

chamente técnico-jurídicos". 
 

 


