
FICHA DE CONTENIDO  
ENTREVISTAS DE ARCHIVO ORAL 

 
 
Nombre del entrevistado Rubén D´AMICO 
Profesión Médico. Cirujano General 
Ocupación Actual Cirujano de la Guardia del Hospital Santojani 
Entrevistador/es Silvia Goldring, Suasana Mediavilla, Leticia Pernas 
Lugar y Fecha entrevista Guardia del Hospital Santojani, 4 de Noviembre de 2009 
Soporte/s Técnico video Mpg; audio Mp3 
Duración de la entrevista 46’11’’ 
 



 
Minutos                 Temas Barrios Décadas 
0.3 ‘ Historia Laboral del Entrevistado. Desde el 93 en la Guardia del Hosp. Santojani   
1.3’ Perspectiva de los últimos 15 años. Flujo constante de  baleados / acuchillados, con mayor frecuencia los 

fines de semana. 
Población que atienden. 

C. Oculta 
Villa 
Riachuelo 
Conurbano 

1990-2010 

4.38 ‘ Cantidad aproximada de casos atendido en el conjunto de la asistencia de guardia. Por delitos 10%   
5.40´ Cambios observados en el Servicio de Guardia: falta de respeto y violencia hacia los profesionales.   
6.42’ No observa cambios en el tipo de lesiones ni en la cantidad.   
7.10 Características de las víctimas/ victimarios. La edad de los victimarios ha descendido.   
9.00 Relato de un caso: niña baleada   
9.35 Llegan al hospital en ambulancia o traídos por la policía. Todas herida de arma de fuego o arma blanca 

se denuncia. Código Penal 
  

11.31 La ley indica también que hay que denunciar a los indocumentados. Políticas de deportaciones. Atención 
a ciudadanos de otros países. 

  

15’5 Especialidades médicas en contacto con la problemática del delito: prácticamente todos.   
17.0’ Reacciones/comentarios  de los familiares con relación a la acción policial.   
17.47’ Relato: Caso de un joven baleado por la policía.   
19.05´ Hipótesis sobre las causas de la violencia y el delito. Compara con el Hospital Fernández. Y Argerich.   
21.0’ Relación consumo de sustancias/ delito.   
21.54 Relación entre la marginalidad y delincuencia. Género con incidencia diferencial   
22.45’ Relato de 2 hechos de violencia  de los que fue víctima.  

 
Liniers y 
Caseros  

1974 y 
1990 

24.19’ Relato de hechos acaecidos a familiares   
24.57’ Relato de hecho en Puygari 

Compara ámbitos geográficos  y décadas. Diferente resolución policial. 
Puigari Pcia. 
Entre Ríos 

1990 

26.10´ Recaudos para protegerse del delito. Pilar 1990 y 
actualidad 

27.00 Respuesta policial.   
27.20 Robo de automóviles.  La Boca 

Almagro 
27.40’ Medios de comunicación. Sensación de inseguridad: la cosa se puso peor; el delito está en todas partes. 

Los recaudos siempre son insuficientes. 
 Liniers Pilar 



30.0’ Comentarios de la policía sobre el tema: no conoce 
Comentarios sobre la respuesta policial: relato de una conversación con un policía acerca de la 
responsabilidad policial y las condiciones del servicio. 

Actual Liniers 

34.26’ Propuestas para resolver el problema.   
36.18’ Los delincuentes tenían códigos. Valores: ruptura. Educación Antes  
38.00’ Compara con reglas de convivencia ciudadana en EEUU y Japón.   
39.54’ Atención médica en el hospital público: compara España con Argentina. Cuenta una anécdota personal. 

Aquí la gratuidad es real y la salud es mejor. 
Atención a extranjeros. 

Actual España 

43.48’ Necesidad de un servicio Migratorio fuerte para defender el trabajo de los argentinos, como en los países 
europeos. 

Actual Argentina 

44.23 Personas relacionadas con la asistencia de la salud que pueden dar testimonio acerca del problema que 
indagamos. 

  

46.11 Fin de la entrevista.   
 


