


Editorial: Hugo Yasky

Lucha de clases y juventud: m
tía. Las supuraciones del odio de clase
de ex-comandos civiles, devenidos en in-
ofensivos padres de familia, no se
transmitían por la cadena nacional de
los multimedios como ahora. Y aunque
no haya manera de mensurar estadísti-
camente los resultados del acumulado
por esas pequeñas disputas políticas
que se producían en la cotidianeidad de
los sectores medios, está claro que la
Triple A primero y la dictadura cívico mi-
litar a continuación significaron la irrup-
ción brutal de la clase dominante. Una
irrucpción que sirvió para restablecer el
“orden” y los “valores tradicionales”. El
genocidio fue el modo de detener el mo-
tor de la historia y de destruir el dínamo
que le insuflaba energía: la juventud.

En términos históricos, los respon-
sables de ese atroz acto criminal son
los mismos que hoy se escandalizan
por la militancia que invade las calles
de presencia juvenil cada 24 de marzo,
tal como sucedió hace pocos días con la
novedad auspiciosa para nosotros, los
más veteranos de la CTA, de una lúcida
y desafiante presencia de la juventud
trabajadora.

Después de la masacre de aquella
dictadura que eliminó físicamente a
decenas de miles de jóvenes, y des-
pués de la picadora de carne de los
'90 que ahuyentó a los jóvenes de la
política y la militancia, que las margi-

Esa juventud inflamada y fuerte, que
se sentía llamada a cambiar el curso de la
historia, no sólo fue ocupando los espa-
cios de la militancia en barrios, fábricas,
centros de enseñanza, sino que dio innu-
merables disputas anónimas, como dice
Charly García, yendo de la cama al living.
Fue como una especie de reacción quími-
ca en cada poro de la clase media con
discusiones de sobremesa en las que se
libraban pequeñas batallas intergenera-
cionales entre padres e hijos. Los jóvenes
iban desatando los viejos nudos de la de-
pendencia ideológica, soltando sus adhe-
rencias del pensamiento promedio de los
sectores medios profundamente someti-
dos al punto de vista y la perspectiva de
clase de las minorías dominantes. Era co-
mo una suerte de acto reparador en el
que muchos argentinos de condición re-
lativamente humilde, gracias a sus rela-
ciones parentales más jóvenes, pudieron
liberarse de prejuicios, miserias, intelec-
tuales y odios de clase que les habían si-
do inculcados a través de esa ósmosis
que son capases de producir las clases
dominantes cuando la hegemonía les
permite instalar sus propios intereses y
puntos de vista como el sentido común
de los que no tienen nada o tienen muy
poco.

Sin lugar a dudas, los medios masi-
vos no tenían entonces el influjo que
detentan hoy día. La fórmula Lanata
Presidente – Magnetto al poder no exis-

La juventud vuelve a ocupar su lu-
gar. La afirmación de que la lucha de
clases es el motor de la historia, mal
que le pese a Fukuyama, aquel que ha-
blaba del fin de la historia con la caída
del Muro de Berlín, sigue teniendo vi-
gencia en varios sentidos. Es posible
pensar en la juventud como el dínamo
de ese motor.

En la década del '70, cuando las lu-
chas por la liberación nacional y social -
como se las denominaba entonces- al-
canzaba niveles de efervescencia en
distintos puntos del planeta y de mane-
ra intensa en la Argentina, los jóvenes
transgredían todos los límites y gana-
ban protagonismo.

En nuestro país, el activismo juvenil
en las organizaciones políticas, estu-
diantiles y judiciales fue desbordante.
Esto constituyó una oleada que produjo
además un profundo cambio en la cul-
tura política de la denominada clase me-
dia. La irrupción de la rebeldía juvenil li-
beró al “medio pelo” argentino de su
dependencia ideológica de los sectores
dominantes. El Reader´s Digest y otras
revistas cholulas de la época empezaron
a compartir el revistero del living de la
clase media argentina con El Descami-
sado o el Diario Noticias, una publica-
ción con una estética y un nivel intelec-
tual frente al cual el Clarín de hoy sería
un jornal para analfabetos políticos.
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de los que fabrican caceroleros desde
los set de televisión.

Que los jóvenes crean en nosotros,
los sobrevivientes, y con ello nos de-
muestren que aquella derrota no había
sido definitiva, es un dato que vale para
celebrar. Vale también para compartir
un locro y brindar este 1º de mayo, por-
que a pesar de todo y de todos vamos a
brindar. Y vamos a reafirmar con cuatro
palabras lo que a nosotros nos ilumina
y a ellos los hunde en la bilis: 

¡NO NOS HAN VENCIDO!

mos de los Macri, De Narváez, Carrió y
un largo etcétera que llega hasta el “so-
cialista” que votaría por Capriles. Es fa-
buloso que estos jóvenes vuelvan a
sentir que hay que intentarlo otra vez,
que es necesario y posible cambiar las
cosas para constituir una sociedad más
justa, en un mundo que “tira para aba-
jo” y en un país en el que hay que es-
forzarse no pocas veces para creer en
lo que nos convoca, pero en el que hay
que esforzarse mucho más para no ser
penetrado por el discurso rampante de
la descalificación y el odio a lo popular

nó y las penetró con la cultura zombi
del consumismo y del “sálvese quien
pueda”, hay que ponerse de pie y salu-
dar la irrupción masiva de los jóvenes
en la vida política argentina. Es para ce-
lebrar que estos jóvenes en su inmensa
mayoría abracen la causa del kirchne-
rismo, que hayan incorporado al Néstor
del cuadro descolgado como ícono
identitario, porque demuestra que no
pudieron ser permeados por el odio an-
tipopular que destilan los multimedios,
las clases dominantes y sus títeres de
guante para la esgrima electoral, habla-
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Juventud: Reportaje a Majo Carrau y Matías Zalduendo

4

"La política creó condiciones
para que los jóvenes 

participen"

> Vagos en los noventa, repetidores de discursos ajenos en la actualidad. Para los referentes juveniles de la
CTA, siempre fue fácil estigmatizar a las nuevas generaciones. Lejos de ambos estereotipos, ellos respetan la 
tradición de los setenta pero buscan su propio camino. Combate al trabajo en negro, batalla cultural, proyectos 
y militancia de nuestro semillero sindical.
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El primer trabajo de Matías fue en El
Mundo del Juguete. Majo pasó por un call
center, un salón de fiestas infantiles y tam-
bién fue camarera. Ambos conocen de
cerca el miedo y los prejuicios que genera
entre muchos compañeros jóvenes la sola
mención de realizar acciones colectivas. Ni
hablar de sindicalizarse. “Hay que romper
con esos mitos y transmitir el valor de la
organización”, opina Matías Zalduendo, 25
años, morocho y flaco, maestro de primer
grado en el Mariano Acosta, referente de
Juventud de la CTA Capital y de la Unión de
Trabajadores de la Educación (UTE).

Majo es María José Carrau, tiene 24
años, un piercing en la nariz y ocupa la Se-
cretaría de Juventud de la Provincia de
Buenos Aires. Y si bien reconoce el valor
de los cinco millones de puestos de traba-
jo creados en la última década, muchos de
los cuales fueron para menores de 30
años, afirma que “sigue pendiente el deba-
te sobre las condiciones de esos puestos”.
Se refiere a la precarización laboral en sus

múltiples variantes empresariales, un
problema que afecta especialmente a los
más jóvenes y que, en octubre de 2010,
se cobró la vida de Mariano Ferreyra.

Tales temas fueron los disparadores
formales del último encuentro juvenil de
la CTA realizado en el camping de FOE-
TRA en Ezeiza, donde también estuvie-
ron Hugo Yasky, Victorio Paulón y Clau-
dio Marín, entre otros dirigentes de la
Central.

—¿Cómo se combate la precariza-
ción laboral?

Matías: —Hay que salir a denunciar,
pero además tenemos que crear nuevos
espacios sindicales y de organización
para los jóvenes. Lo planteó Hugo
[Yasky]: la política creó condiciones pa-
ra que los jóvenes participen. Nosotros
tenemos que difundir el valor de la mili-
tancia sindical.

—En esta última década muchos
chicos se sumaron a distintas fuerzas

políticos, como La Cámpora, pero quizá
no se sintieron tan seducidos por la ex-
periencia sindical. ¿Es así?

Matías: —Es que parte de la cultura
de los noventa todavía está presente en la
mirada antisindical. Lo discutimos du-
rante el encuentro. Hay dos modelos an-
tagónicos en la Argentina: el modelo sin-
dical que discute por salarios pero no
tiene proyecto, y el que piensa la región,
la liberación latinoamericana, pelea por la
escuela y el transporte público. Tenemos
que intentar construir por ahí.

—Muchos jóvenes reivindican la mi-
litancia de los setenta. ¿Pero cómo se
hace para mantener ese respeto y a la
vez marcar diferencias y tener un cami-
no propio?

Majo: —Reivindicamos la militancia
de los setenta. Nuestra consigna de la úl-
tima marcha del 24 de marzo fue: “Los
jóvenes trabajadores seguimos levantan-
do los sueños de los 30.000”. Pero ha-
blamos de otro contexto histórico. Quie-

M.J.C.

CTA

CTA

CTA

M.Z.

M.Z.

Por Andrés Fidanza
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nes se criaron en los noventa hoy empie-
zan a recuperar la política como herra-
mienta de transformación, con lo que nos
dejaron los compas de los setenta, reto-
mando esos sueños, teniéndolos como
ejemplo. Pero no se puede replicar la lucha
como ellos la llevaban adelante. Es la mis-
ma bandera, pero es distinta la forma de
construir.

Matías: —En lo sindical tenemos que
recuperar las experiencias sin copiar y pe-
gar. Nos sirve estudiar el Cordobazo, la CGT
de los Argentinos. También el socialismo
del siglo XXI de Venezuela, la revolución
ciudadana de Ecuador. Así tenemos que
construir el modelo sindical del siglo XXI.

—¿Se sienten estigmatizados por ser
jóvenes militantes jóvenes?

Majo: —Siempre se ha estigmatizado a
los jóvenes. De un lugar o del otro. En los
noventa éramos vagos a los que no nos
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importaba nada, solo salir de joda el sá-
bado. Hoy que participamos, también
nos estigmatizan. Dicen que en realidad
no pensamos, sino que repetimos un
discurso. Es una batalla cultural que se
va dando de a poco.

Matías: —También hay que ver de
quién viene la estigmatización: viene de
grupos concentrados de la economía. En
vez de destacar las ganas de ser prota-
gonistas de la historia, se fijan en peque-
ñas cuestiones.

—Como el debate sobre el uso de
pecheras de las organizaciones duran-
te las jornadas de ayuda a los inunda-
dos de La Plata...

Matías: —Claro. Nosotros de-
cimos que estamos orgullosos
de pertenecer a la CTA. Está bien
ponerse la remera y sentirse or-
gulloso de tu espacio colectivo.

—¿Por qué a un chico de 17, 18,
20 años le podría interesar meterse en
política sindical?

Majo: —Porque, tanto en los centros
de estudiantes como en los trabajos, es-
tar organizados sirve para mejorar las
condiciones de estudio o laborales.

Matías: —Cuando un pibe se acerca a
un trabajo, hay que transmitirle la impor-
tancia de organizarse, de que no tenga
una mirada ajena. En general entra con
miedo y piensa que va a tener problemas,
pero hay que romper con esos mitos.

—¿Piensan que la juventud es un
valor en sí mismo?

Matías: —Uno puede tener 20 años y
tener pensamientos reac-

cionarios y tener 50
y tener ideas in-

tactas. No es
un valor en sí.
Es una coyun-
tura etaria, pe-

ro es buen mo-
mento para meterse

en lo sindical. Más ahora,
que hay una efervescencia juvenil.

Esta es una buena etapa pa-
ra dar esa lucha.

"En los 90 
éramos vagos a 
los que sólo nos 

importaba salir de joda. 
Hoy que participamos 

también nos 
estigmatizan".

"Uno puede 
tener 20 años y tener 

pensamientos
reaccionarios, o tener

50 y tener ideas
intactas".

CTA

M.J.C.

M.Z.
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de los futuros votantes tendrá entre 16 y
17 años. Son los habilitados por la
nueva ley de voto opcional desde los 16.

1,4
MILLONES
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ESTADÍSTICAS

2,1
MILLONES

de jóvenes están habilitados para
votar en las próximas elecciones 
de octubre.

77,6%
8 DE CADA 10

jóvenes de hasta 19 años (el 77,6%)
está en la informalidad laboral. 

de los jóvenes de entre
20 y 24 años  padece el
empleo no registrado.

ELECCIONES 2013

INFORMALIDAD

del total de los 
desempleados de 
Latinoamérica son 
jóvenes de menos 
de 29 años.

trabajadores jóvenes 
sufre la 
precariedad laboral 
en Latinoamérica.

DESEMPLEO

50%

46%
3
2

DE CADA

EL DIFÍCIL DESPEGUE DE
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“Cuando se habla de trabajo
infantil, hablamos también
de trabajo esclavo", afirmó
la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner. Fue du-
rante el acto en que
promulgó la ley que penaliza
penalmente a quienes pro-
muevan el trabajo de meno-
res de edad. Ahí, en el Salón
de las Mujeres del Bicente-
nario, en Casa de Gobierno,
estuvieron Hugo Yasky, Vic-
torio Paulón y José “Chapu”
Urreli.
“Se trata de una de las rei-
vindicaciones que estaba en
la agenda de la Central”,
afirmó Yasky. Incluso la
Mesa Nacional de la CTA le
había trasmitido al ministro
de Trabajo, Carlos Tomada,
la necesidad imperiosa de
su sanción durante la visita
del ministro a la Central. El
Secretario General de la CTA
aseguró que “la ley ayudará
a combatir un abuso muy di-
fundido en ámbitos como el
rural, donde los supuestos
representantes de los traba-
jadores suelen ser firmes
aliados de las patronales”.
La reciente ley establece
que será reprimido con pri-
sión “de uno a cuatro años”
al que “aprovechare econó-
micamente” el trabajo de un
“niño o niña siempre que el
hecho no importare un delito
más grave”.

El sábado 27 de abril se
reunieron todos los 
Secretarios de Juventud
en una Mesa Federal 
realizada en la sede de la
CTA. Chicos y chicas de
15 provincias se 
encontraron para definir
la agenda de trabajo y
debatir sobre los 
principales problemas de
los laburantes jóvenes.

Ley contra la promoción

del trabajo infantil

es el desempleo juvenil
en España, según datos
oficiales de la 
Comisión Europea.

PARADOS

55%

Juventud 
Federal

DE LOS JÓVENES

CTA NACIONAL 12PAGINAS JULIO_Maquetación 1  25/04/13  15:22  Página 7



Nicolás Aguirre, 
25 años, 

Reconquista, Santa Fe

Cuando tenía veinte años,
me acerqué a la CTA por un

amigo que estudiaba en el Profe-
sorado de Lengua y Literatura conmigo. Y

desde hace dos participamos de la conduc-
ción del Centro de Estudiantes del Profeso-

rado Carcano, de Reconquista. Acá los
jóvenes sufrimos la precarización laboral

como en el resto del país: somos tomados
como mano de obra barata y cuesta mucho
encontrar el primer laburo. Incluso muchos
somos desocupados. Por eso estamos ar-

mando microemprendimientos en coopera-
tivas de trabajo. 
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Federico Borgo, 29 años, 
guarda del subte 

en la línea C
Hace ocho años empecé a trabajar

en una empresa tercerizada del
subte. Me involucré en lo sindical y me

metí a militar en la CTA, sobre todo, para pelear en
contra de las tercerizadas truchas. Entonces había

diez empresas tercerizadas del subte, que hoy ya no
están. Ganamos esa lucha, así como ganamos la del
turno laboral de seis horas, que parecía una ilusión

y se consiguió. A partir de esos resultados, muchos
pibes como yo, que son los que más sufren la pre-
carización laboral, empezaron a creer que se podía.

Verónica Alves de Miranda, 
19 años, de Berazategui

Entré a la CTA a los 16 años, cuando
estaba en la escuela. Yo no tenía ni

idea de la política, pero me interesaba
la cultura y me quería solidarizar o hacer

algo cuando veía que se vulneraban los derechos de
los trabajadores, algo que a mí me pasó muchas

veces. Una de mis primeras actividades fue ir a pro-
testar al Hospital Muñiz, porque Macri lo estaba desfi-

nanciando y hasta quiso cerrar una parte. Fue como
mi primer conocimiento de la política. Después fui a

otras actividades y reuniones, y ya me quedé a militar.

Lucas López, 36 años, afiliado a la
Asociación del 

Personal Aeronáutico.

Cuando ingresé al mundo del trabajo precario, a fi-
nales de los noventa, mamé la indignación, la

bronca y el espíritu de lucha de los que estaban re-
sistiendo al neoliberalismo; de ahí que mi identifica-

ción con la CTA sea tan arraigada. Yo creo que la
mayoría de las veces se estereotipa a la juventud: se
la ve como un grupo de autómatas que se encierran

a jugar a la play o, si son chicas, como pibas que
solo hablan de galanes de otra galaxia, de perfu-
mes, carteras y zapatos. O, con suerte, como un

grupo de militantes manejados por un cerebro
adulto tipo titiritero que les dice qué decir y pensar

y cómo vestirse. Ahora, yo me pregunto: estos tipos
a los que se les ocurren estas ideas, ¿nunca fueron

jóvenes? ¿Qué hicieron a los 15, 20, 28 años?

Fernando Bravo, 33 años,
referente de Pehuajó

"Mi militancia comenzó
hace más de 10 años en el
Instituto de Formación Do-

cente y en las barriadas de mi
pueblo, Pehuajó. Allí laburábamos con los

pibes en murga, huertas comunitarias, realiza-
ción de documentales y la organización de los

vecinos. Me acerqué a la CTA porque allí milita-
ban unos compañeros entrañables que me

mostraron que el camino de la Central era el
mismo que veníamos recorriendo en las barria-
das; mientras otras organizaciones disolvían su

coherencia en hechos políticos inentendibles.
Hace tres años me sumé e iniciamos la Juven-
tud CTA Pehuajó con otros compañeros de es-

cuelas secundarias y de los barrios. Desde
entonces luchamos y militamos en barrios, es-

pacios públicos y escuelas.

Nazaria González, 17 años, 
de Saladillo, provincia 

de Buenos Aires

Si bien hay una parte de la sociedad
que no está de acuerdo con un montón

de políticas inclusivas hacia los jóvenes,
nosotros seguimos militando y hoy votamos a los 16.

Los jóvenes somos los que más sufrimos la precariza-
ción laboral, y por eso desde la CTA queremos llevar

adelante una campaña dentro de las escuelas secunda-
rias para formar a los pibes sindicalmente, que sepan

cuáles son sus derechos laborales, que el sindicato es
la herramienta de los trabajadores para que no se vul-

neren, que tengan un piso de formación para salir a la-
burar y no quedar expuestos a estas 

situaciones de trabajo precario.

La nueva
ola 

sindical

Las voces de la Juventud de la CTA

Son continuidad y recambio. Herederos de una tradición 

gremial democrática y plural, pero a la vez factores de un 

comienzo. Aquí, las nuevas generaciones de la Central.

Foto: India Rodríguez

Los jóvenes de la CTA
fueron protagonistas en
la última marcha del 
24 de marzo
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estuvo invitado al Encuentro de Juven-
tud de la CTA. Y ante Prensa CTA señaló
que la muerte de su hermano ayudó a
concientizar y visibilizar el problema de
la tercerización laboral, que afecta sobre
todo a los jóvenes: “Los sindicatos, el
Ministerio de Trabajo y otras instancias
de nuestra sociedad que están relaciona-
das con el trabajo tienen que empezar a

Dos años y ocho meses después de
los hechos, el ex líder sindical José Pe-
draza, quien condujo por décadas la
Unión Ferroviaria, fue condenado a 15
años de prisión por ser “penalmente res-
ponsable” del delito de “homicidio en
grado de tentativa, en calidad de partíci-
pe necesario”. El Tribunal Oral en lo Cri-
minal 21 también condenó a Juan Carlos
Fernández, segundo en el sindicato, y a
otros quince acusados por el asesinato
de Ferreyra.

Para el titular de la CTA, Hugo Yasky,
“Pedraza fue el símbolo de la entrega de
los trabajadores a las políticas neolibera-
les y de la complicidad con el desguace
del Estado a través de los ferrocarriles,
para hacerse luego empresario y renun-
ciar a su condición de trabajador”.

Pablo Ferreyra, hermano de Mariano,

tomar en sus manos una agenda propia
de lucha contra la tercerización”.

En línea con los jóvenes dirigentes de
la CTA, Pablo reflexionó sobre las conse-
cuencias del asesinato de su hermano
menor: “Las conclusiones que saque-
mos a partir de ahora, con la sentencia
dictada, nos van a servir para entender
cuál fue el motivo por el que Mariano pe-
leaba y por el que fue asesinado. Esto
tiene que funcionar de alguna manera
como disparador para empezar a esta-
blecer una agenda que nos permita re-
gular las tercerizaciones y desde los sin-
dicatos luchar para acabar con esto”.

Desde 2007 la Unidad de Gestión Operativa
Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) controla al
Ferrocarril Roca. Mediante la Cooperativa
Unión del Mercosur, la cúpula de la Unión Fe-
rroviaria manejó la incorporación de los em-
pleados tercerizados y se convirtió en una de
las principales proveedoras de mano de obra.
Así, según estimó el Centro de Estudios Lega-
les y Sociales, recibió entre julio y diciembre
de 2010 cerca de diez millones de pesos por
parte de la UGOFE.

Caso Mariano Ferreyra: 15 años de cárcel para José Pedraza
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Condena al matonaje
y la precarizacion

99
Ilustración de Carlos Terribili publicada
en www.marianoferreyra.com.ar

> La corrupción sindical y la preca-
rización laboral se llevaron la vida
del joven militante Mariano Ferreyra,
mientras reclamaba por sus dere-
chos como empleado tercerizado del
Ferrocarril Roca, en una protesta el
20 de octubre de 2010.

El negocio de la tercerización

El juicio a Pedraza puso en debate a toda la socie-
dad sobre la necesidad de un sindicalismo diferente.

Foto: India Rodríguez

Por Laura Yanella
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La conducción de la CTA provincia de
Buenos Aires les reclamó a las autori-
dades provinciales y de los municipios
contar con un plan de contingencia para
catástrofes. Según la Central, el comité
de emergencia debería estar integrado
por todos los actores políticos, sociales
y sindicales, y contar con un protocolo
para situaciones de gravedad.

En La Plata, el temporal del pasado 2
de abril dejó al desnudo un sinnúmero
de falencias graves y empujó a evocar
otras tristes inundaciones que afectaron
a la provincia.

Solo por nombrar algunas, quizá las
más traumáticas: la inundación de Villa
Epecuén, Carhué, en 1985; los reitera-
dos desbordes de la cuenca del Salado;
el casco urbano de La Plata bajo el agua
en enero de 2002, como también la zona
de Villa Elisa y de City Bell en febrero de
2008. En el verano de 2010, el norte de
la provincia de Buenos Aires y el sur de
Santa Fe sufrieron una tremenda inun-
dación y, en septiembre de 2012, dieci-

siete distritos del centro bonaerense ter-
minaron bajo el agua.

En todas estás inundaciones se repi-
tieron los mismos denominadores co-
munes: falta de planes o protocolos de
contingencia, inoperancia para confor-
mar comités de crisis, falta de respuesta
a las demandas de los afectados por
parte de los centros de operaciones, y
funcionarios provinciales y municipales
desbordados por las circunstancias.
Estas carencias y falencias conforman
un cóctel que, directa o indirectamente,
redundó en cientos de muertes.

Una falta de gestión inadmisible.
Los trabajadores estatales del Minis-

terio de Desarrollo Social bonaerense
denunciaron que esa cartera abandonó
poco a poco las políticas sociales y que,
una vez frente al temporal, tampoco
abrió sus puertas para brindar la ayuda
necesaria a los damnificados.

Según los estatales, las autoridades
ministeriales jamás dieron directivas
para hacer frente a la catástrofe. Ade-

más afirmaron que, tras setenta y dos
horas de inundación sin una normativa
ministerial, los trabajadores se congre-
garon por propia iniciativa en la sede de
Desarrollo Social para comenzar las ta-
reas de ayuda a la población.

La falta de gestión de esa cartera fue
denuncia por Fabián “Moncho” Alessan-
drini, secretario adjunto de la CTA pro-
vincia de Buenos Aires y secretario
general de la Agrupación Pocho Leprati,
de la Asociación de Trabajadores del Es-
tado (ATE).

La agrupación, que comanda varias
seccionales de ATE, agregó que la pro-
vincia abandonó, entre otras, las políti-
cas de emergencia habitacional,
violencia de género, así como los planes
Comadres y Más Vida.

Por tal motivo, Roberto Baradel, se-
cretario general de la CTA provincia de
Buenos Aires, le solicitó al gobierno
sciolista que convoque a todos los sec-
tores sociales y sindicales para elaborar
un plan de contingencia, un protocolo

Entrevista

> Así como generó la solidaridad de las organizaciones políticas, sociales y sindicales, el tem-
poral también desnudó un sinnúmero de falencias graves en una provincia con tristes recuer-
dos de inundaciones.

La CTA le reclama al sciolismo
un plan de contingencia

10

La Plata bajo el agua

Por Duilio Ferro

La Plata bajo el agua
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para actuar de manera rápida y eficiente
frente a las catástrofes.

El reclamo se formalizó en el en-
cuentro mantenido el pasado 10 de abril
entre Baradel y el gobernador Daniel
Scioli. En ese encuentro, el gobernador
provincial le reconoció al líder sindical
los esfuerzos de la militancia docente,
estatal, judicial y de las organizaciones
sociales que brindaron ayuda, asisten-
cia y donaciones a los damnificados de
La Plata, Berisso y Ensenada.

El gobernador también les agradeció

a los gremios docentes que decidieron
suspender el paro por setenta y dos
horas que tenían previsto para el lunes 8
de abril, a raíz de que las escuelas esta-
ban siendo usadas como centros para
recibir donaciones y ayudar a los eva-
cuados.

Daniel Pérez Guillén, secretario ad-
junto de la CTA bonaerense y secretario
general de la Agrupación Encuentro por
la Militancia, de la Asociación Judicial

Bonaerense, indicó que
“los verdaderos protago-
nistas de las acciones so-
lidarias son los militantes
de la CTA que dejaron sus
cosas, aun aquellos que
sufrieron la inundación,
para ayudar al otro”.

En los días de desespe-
ración por el agua que se
llevaba todo, surgió la soli-
daridad de los vecinos, de
las agrupaciones políticas,
de las organizaciones so-
ciales y sindicales, que su-
maron brazos, piernas y
pasión para ayudar al otro.
Y la CTA fue protagonista
en esa cadena de ayuda.
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Desde el primer día posterior a las
inundaciones empezaron las acciones
solidarias de las organizaciones SUTE-
BA y UTE, con la participación y la mili-
tancia de centenares de docentes. Las
entidades de base de CTERA también
recolectaron donaciones para ser re-
partidas entre los damnificados.

En la sede de La Plata se recibió to-
do tipo de donaciones para paliar la si-
tuación de miles de familias afectadas
por la catástrofe.

Llegaron donaciones desde cada
rincón de la provincia. En colectivos,
camiones, camionetas y todo tipo de
transportes. Lo mas importante en
esas primeras horas era repartir agua
potable, lavandina, leche, pañales, col-
chones, ropa, calzado, frazadas, sába-
nas, artículos de limpieza y alimentos.

A partir de la recepción se habilitó
un enorme operativo de clasificación y
fraccionamiento para llegar a la mayor
cantidad posible de familias, escuelas y
barrios. Entre las colaboraciones se
destacó la participación activa de la ju-
ventud de nuestra CTA y de los docen-
tes del SUTEBA La Plata, que conocían
a la perfección cada barrio inundado y a
las familias de sus alumnos.

De esta manera, y con el respaldo de
los docentes, todo lo donado llegó en
tiempo y forma. El dispositivo coordi-
nado logró una entrega eficiente a cada
escuela y a cada barrio. También fueron
asistidas miles de familias que se acer-
caron a la sede de la CTA de La Plata.

La CTA puso 
el hombro

Si bien el Frente Gremial Docente Bonaerense ha-
bía decidido suspender las medidas de fuerza a raíz
de las inundaciones, el conflicto sigue latente. El
Frente anunció un paro de 48 horas para el 24 y 25 de
abril, ante la falta de respuesta del gobierno de Daniel
Scioli. Frente a esa medida, el sciolismo dictó la con-
ciliación obligatoria, y el Frente Gremial Docente
aceptó no concretar el paro. Pero a la vez advirtió que
en la audiencia no se debía restringir la agenda de
discusión. En concreto, le avisó al gobierno bonae-
rense que “sin negociación salarial no existe concilia-
ción posible”.

“Sin negociación salarial

no hay conciliación”
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“Muere electrocutado operario del
subte”, fue el escueto titular de Perfil. Té-
lam, para la misma noticia, anunció: “Tras
la muerte de un operario, trabajadores del

subte paran en reclamo de seguridad la-
boral”. Y en la crónica se filtraban el nom-
bre y la edad: Antonio Villares de 53 años.
Sucedió el 2 de abril, mientras Buenos Ai-

Perfil de una de las víctimas de las inundaciones

> Murió mientras hacía reparaciones en la estación
Los Incas de la línea B. Sus compañeros denunciaron
fallas en la seguridad, pero Metrovías se lava las
manos. Historia de vida de un laburante, viajero, 
solidario y con carácter.

¿Quién fue Antonio Villares, el
operario de subte electrocutado?
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res se anegaba y ríos de aguas avanzaban
arrastrando autos, bienes y vidas.

Entre otras vidas, la de un operario del
subte, tal como se tituló. Aunque detrás del
operario de la línea B, del trabajador, está el
hombre, están la familia, los hijos, los ami-
gos y la pasión por la vida de ese hombre.
Entonces, para completar esa imagen desdi-
bujada, CTA Prensa fue a averiguar quién fue
en vida Antonio Villares.

Sea en un subte o en una mina, siempre
es impresionante penetrar las entrañas de la
tierra. Ahí hablamos con Gastón Galarza,
compañero de trabajo de Villares, que nos
dijo: “Antonio era un hombre excelente. Y no
digo esto por lo que pasó: realmente, daba
alegría al sector. Era electricista de servicios
auxiliares. Entramos a trabajar en Metrovías
el mismo día, hace casi diez años. Entonces,
compartir diez años y perderlo de esa mane-
ra es un golpe. Antonio era especial: era co-
mo que no soportaba un fracaso. Él tenía que
solucionar todo, se emperraba si la cosa no
andaba. Llegar al laburo y enterarte de que el

Foto: India Rodríguez

Gastón Galarza fue su compañero por más de diez años. Destaca su solidaridad.

Por Tabaré
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compañero ha muerto es duro”.
Su compañero de hace diez años deta-

lla que Antonio era una persona alegre.
“Eso siempre sorprende, ¿no? Alguien
que trabaje y se sienta bien, a gusto con
lo que hace. Ese era su estilo. Era de via-
jar, muy activo. Viajaba y subía todo al Fa-
cebook”.

Además le interesaba la militancia gre-
mial. Comenta Gastón: “Él siempre esta-
ba. Para nosotros era una presencia. Uno
no lo espera, y menos que le pase a él,
que sabía y era de cuidar. Un golpe duro.
La vida sigue, pero el compañero queda
en uno, una ausencia que pesa. Pienso
que todos tenemos problemas, pero An-
tonio tenía un carácter que, si tenía pro-
blemas, los dejaba afuera”.

Ahora Antonio Villares no está. Y
quien lo vio diariamente durante diez
años reflexiona: “Un trabajo no es para
dejar la vida. Hay que volver a casa. Y es-
to que pasó no fue un accidente, hay res-
ponsables, hay precariedad. Que un dis-
yuntor no funcione y que no exista una
alarma, bueno, eso es precariedad, y por
eso Antonio no está con nosotros ahora”.

Pablo Facundo, el hijo
“Mi padre era de Santiago del Estero

capital. Del barrio Huaico Hondo, donde
está toda la familia todavía. Después se
vino. Antes trabajó en los astilleros. Tuvo
otros trabajos y se fue especializando en
electricidad”, comenta a Prensa CTA Pa-
blo Facundo Villares.

A pocos días de la muerte de su papá,
Facundo cuenta que “mi viejo era chica-
nero, se divertía. Era de tener ese humor.
Joder. Me enteré de que los pibes más jo-
vencitos en el trabajo lo lloraron mucho.
Era solidario. Lo que sabía te lo enseñaba.
Y en el barrio lo mismo. Vivía en un barrio
de monoblocks deteriorado del que poco
se ocupa la municipalidad. Entonces ha-
bían hecho una especie de consorcio so-
lidario y él estaba ahí. Por ahí todo el fin
de semana se lo pasaba arreglando algo.
Fue de ayudar. Estaba en él. A mí un poco
siempre me sorprendió, ¿no? Tan dis-
puesto a ayudar”.

La biografía de Antonio Villares, como
la de todos, refleja los vaivenes de la Ar-
gentina. “Tuvo una época difícil, como el
país, la época del retiro voluntario de Me-
nem. Renunció al astillero y compró en
Claypole un terreno, donde hicieron con
un tío mío un complejo deportivo, pero

eso no duró mucho y se quedó sin traba-
jo, anduvo con presupuesto recortado.
Época dura, hacía changas como electri-
cista. En un momento entró en Tandanor,
en electricidad. En plena crisis la empresa
le pagaba nada. Y fue acumulando deu-
das”, detalla el hijo, quien ahora redescu-
bre algunas facetas de su padre.

“A nosotros nunca nos faltó nada:
educación, ropa, viaje de egresados. Hoy
me pregunto cómo. Él se endeudaba y
nosotros como que nada. Luego entró en
Metrovías y le llevó un par de años sacar-
se la deuda. Y después se dio algunos
gustos. Era un hombre de salir a cenar,
andar, viajar, pescar. Nosotros (mi herma-
na menor y yo) desde chiquitos anduvi-
mos por todo el país. Era viajero. Y, fuéra-
mos para donde fuésemos, terminábamos
pasando por Santiago”, recuerda Pablo.

“Yo me peleaba bastante. Los dos te-
níamos carácter fuerte. Eso duele. Lo que
me sorprendió fue los compañeros jóve-
nes, pibes llorando. En el barrio también,
los encontrabas llorando la muerte de mi
viejo”, se enorgullece.

Sobre la participación gremial de An-
tonio, su hijo confirma que “sí, era de me-
terse en el sindicato. Estaba con los me-
trodelegados. Y recuerdo que, cuando
entró, a los diez días en el subte largan un
paro, y él los consulta, les dice: “Mucha-
chos, ¿y si hago huelga y me rajan?”. Le
dijeron que no, que lo iban a defender a
muerte. Se plegó al paro. Medio apretan-
do pero tampoco era de dejarse llevar”.

Como adiós y reflexión final, su hijo
comenta: “Ahora veo claro que por donde
pasó marcó a la gente que estaba a su la-
do. Todos hablamos de ser solidarios, pe-
ro otra cosa es serlo: para mi viejo, la
amistad y ser desinteresado era impor-
tante. Muy querible, muy querido. Dejó
una huella. Y duele más, ¿sabe por qué?:
porque estaba en uno de los mejores mo-
mentos de su vida. Y esto que se corta te
deja solo”.

Foto: India Rodríguez

Pablo Villares, el hijo de Antonio, visitó la
CTA. Todavía le cuesta aceptar la noticia.

  

La configuración de homicidio culpo-
so del Código Penal señala en el artículo
84 que se penará a aquel que “por im-
prudencia, negligencia, impericia en su
arte o profesión o inobservancia de los
reglamentos o de los deberes a su car-
go, causare a otro la muerte”. Y castiga
con penas que van de “seis meses a cin-
co años e inhabilitación especial”, en ca-
so de que hubiera un único muerto, ele-
vando la pena a dos años de prisión si
tuviera un carácter agravado y las vícti-
mas fueran más de una.

Durante 2012, la ciudad de Buenos
Aires sufrió cuatro inundaciones, sin
mencionar la reciente de abril. En la últi-
ma catástrofe el Gobierno porteño esta-
ba al tanto del alerta meteorológico. Sin
embargo, en ninguna ocasión hizo el co-
rrespondiente control y mantenimiento
de los sumideros, ni llevó un plan de
obras para enfrentar la desgracia anun-
ciada. Y aunque desde 2007 el ABL au-
mentó en un 1000%, no hubo avance al-
guno en obras de infraestructura, con un
presupuesto de 234 millones de pesos,
de los cuales sólo se ejecutaron 12.

Las recientes muertes de dos trabaja-
dores -un compañero del subte y un tra-
bajador de la construcción al que se le
cayó un techo encima en la reparación
de una escuela- es la demostración más
real de que al macrismo lo único que le
interesa es ganar plata, inclusive a costa
de la vida de los ciudadanos. Quien pagó
la impericia y el incumplimiento de los
deberes de funcionario público fue el
pueblo, con vidas y pérdidas en vivien-
das y comercios.

Si en el homicidio culposo el acusado
no tiene intención de matar, pero la ne-
gligencia lo ubica como culpable, nos
preguntamos: ¿A Macri no le correspon-
dería esa figura?

Macri, 
¿homicida 
culposo?

Escribe > Marcelo “Nono” Frondizi
Sec. gral. Adjunto CTA - Dirigente ATE Capital
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El 24 de marzo de 1976 a la noche,
Isauro y Arturo Arancibia fueron asesina-
dos por un grupo de tareas integrado por
policías y civiles en el local de la Agre-
miación Tucumana de Educadores Pro-
vinciales. En aquel momento Isauro era
secretario general de la ATEP y secretario
adjunto de la Confederación de Trabaja-
dores de la Educación de la República Ar-
gentina (CTERA). El hermano de Isauro
se llamaba Arturo y también era maestro.
Cuando hallaron los cuerpos de ambos,
el de Isauro tenía 120 balazos y el de su
hermano, 70. Ese doble crimen (uno de

ellos contra nada menos que el adjunto de
la CTERA) inauguraría una horrible saga
en la Argentina: más de 600 docentes ase-
sinados y desaparecidos por la dictadura
militar.

“Los han matado como a dos perros,
tirados así nomás”, afirmó la hermana de
Isauro y Arturo, Italia Arancibia. Fue du-
rante un emocionante homenaje realizado
por la CTERA a las y los trabajadores de la
educación que atestiguaron y fueron que-
rellantes en las causas de derechos hu-
manos. Más de 130 docentes de todo el
país, muchos de ellos ex presos deteni-

dos-desaparecidos, fueron reconocidos
por la CTERA. Entre ellos, hubo un ho-
menaje especial para Italia Arancibia y
para Amalia, su otra hermana.

La causa por el asesinato de Isauro y
Arturo Arancibia todavía sigue abierta, y
la CTERA es querellante. “Queremos que
a través de los juicios por la verdad se
nos tranquilice un poco el alma”, afirmó
Italia, pero a la vez se quejó de que Anto-
nio Bussi, tenebroso gobernador de facto
en Tucumán, muriera en 2011 sin ser
condenado por la muerte de sus dos her-
manos.

“Le pedíamos a Dios que le dé un
poco más de vida a Bussi, que no se
muera, para verlo sentado en el banquillo
de los acusados, ese derecho que han te-
nido todos los asesinos y que jamás les
han dado a los nuestros”, se lamentó.

La historia de Isauro, que había sido
maestro rural y tenía 46 años cuando lo
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> Más de 130 trabajadores de la educación, testigos en los juicios contra los genocidas,

fueron reconocidos en un emotivo acto de CTERA.

DERECHOS HUMANOS

Homenaje de CTERA a quienes dieron su tes

La valentía de los docentes
testigos y querellantes

Italia Arancibia recibe el reconocimiento de CTERA. La dictadura mató a sus 
dos hermanos maestros.

CTA NACIONAL 12PAGINAS JULIO_Maquetación 1  25/04/13  15:23  Página 14



  

callaron y declararon para que se haga
justicia, luego de los años de plomo que
vivió la Argentina”, explicó el secretario
de Derechos Humanos de la CTERA, Ro-
gelio de Leonardi.

acribillaron junto a su hermano, figura
en el documental “Maestros del
viento” y en el libro La oruga sobre el
pizarrón.

Además de a Italia y a Amalia, la
CTERA homenajeó a Delia Bisutti, Su-
sana Diéguez, Paulino Guarido, Cris-
tina Monterrubianesi, María Beatriz
Lucy, Carola Abrales, Soledad García,
José Casas, Gladys Lois, Rogelio de
Leonardi, Chacho Corso, Sarah Wait-
man, Manuel Ramat, Elsa Chagras,
Gladys Hanke, Omar Álvarez y Hugo
Rodríguez, entre otros.

“Gracias infinitas, compañeros y
compañeras, por sus testimonios en
los juicios y por haber sido una parte
central en la posibilidad de que hoy
hayamos avanzado mucho en el te-
rreno de los juzgamientos a los geno-
cidas, para que verdaderamente nunca
más volvamos a pasar por este terro-
rismo de Estado que nos azoró”, ex-
clamó la secretaria general de la
Confederación, Stella Maldonado.

En el acto también se reconoció la
lucha de las Madres y las Abuelas de
Plaza de Mayo, y se repasó la historia
de los juicios desde la recuperación de
la democracia hasta nuestros días. En
ese recorrido, la CTERA destacó la im-
portancia de la anulación de las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final,
como hito necesario para que hoy
existan más de 300 represores juzga-
dos y cumpliendo su pena en cárcel
común.

Maldonado además señaló la im-
portancia del enjuiciamiento a los

cómplices civiles, funcionarios y em-
presarios. “La idea central era brindar
un reconocimiento a la valentía de los
trabajadores de la educación del país,
que, pese a todas las adversidades, no
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estimonio en los juicios contra la dictadura

El 3 de mayo, en el Congreso de la Nación, será el lanzamiento
de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que
vienen organizando distintas organizaciones, entre ellas, la
CTA, y agrupaciones de base de la CTERA. Participarán del en-
cuentro distintas víctimas de la violencia institucional, familia-
res, militantes, referentes políticos y sindicales, profesionales,
trabajadores e integrantes de los tres poderes del Estado. Lue-

go de la apertura, a cargo del juez de la Corte Raúl Zaffaroni y
los diputados Julián Domínguez y Leonardo Grosso, expon-
drán Stella Maldonado, Sandra Rodríguez de Fuentealba y Pa-
blo Ferreyra en el panel sobre “Criminalización y represión de la
protesta”. Otros temas convocantes son prácticas policiales,
jóvenes y redes de igualdad; violencia y tierras; desafíos en tor-
no a la violencia institucional y el enfoque de género.

Se lanza la campaña contra 
la violencia institucional

A seis años de su muerte, la CTERA si-
gue exigiendo juicio y castigo a los respon-
sables políticos e intelectuales del brutal
asesinato del maestro Carlos Fuentealba.
El hecho ocurrió el 4 de abril de 2007, du-
rante una movilización de la Asociación de
Trabajadores de la Educación del Neuquén,
que fue brutalmente reprimida por órdenes
del ex gobernador Jorge Sobisch.

“No puede ser que Sobisch siga ampa-
rado por todo un poder judicial como

político en esta impunidad”, afirmó
Sandra Rodríguez de Fuenteal-

ba, la viuda de Carlos.

Justicia por
Fuentealba
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> Son más de un millón y casi todas mujeres. Representan el 17% de
las trabajadoras del país y, sin embargo, no gozaban de sus mismos
derechos. Ante el nuevo marco legal, el desafío es que se aplique.

Las personas que cumplen servicios do-
mésticos tuvieron que esperar sesenta años
para gozar de derechos como el resto de los
trabajadores: descanso, indemnización y li-
cencias por enfermedad o maternidad. En el
mes de abril, el Poder Ejecutivo reglamentó
la ley 26.844, que crea el Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares. La nueva ley reemplaza
la normativa dictada en 1956 por un decre-
to ley de la dictadura de Pedro Aramburu.
En la actualidad, muchas mujeres trabajan y
sostienen una profesión porque otra se que-
da cuidando su espacio, de sus hijos, su ali-
mentación y de sus bienes. Sin dudas, esta
ley significa una reivindicacion histórica ha-
cia un sector que brinda uno de los servi-
cios más antiguos y cumple una función vi-
tal en la vida cotidiana de las familias.
La tarea doméstica “sigue siendo una ocu-
pación completamente feminizada, desarro-
llada en su mayoría por mujeres con poca
escolarización, que provienen de sectores
de bajos ingresos”, manifestó la secretaria
de Género de la CTA, Estela Díaz, quién con-
vocó a profundizar un fuerte cambio cultural
para que se aplique plenamente el nuevo ré-
gimen: “Esta ley afirma la igualdad de dere-
chos para un colectivo muy grande que rea-
liza un trabajo que no es reconocido como
tal ni por la importancia de su valor, como
son las tareas cotidianas del hogar y el cui-
dado de las personas”.
Yolanda Quiroz, llegó desde Perú a Buenos
Aires en 1998 y por más de diez años traba-
jó en casas particulares. Hoy la militante del
Frente Transversal Nacional y Popular en la

CTA y referente en la lucha por los derechos
de las trabajadoras reflexiona sobre el im-
pacto de esta nueva ley: “Conseguimos un
derecho que nos saca de un lugar oscuro,
donde siempre hemos pasado discrimina-
ciones y faltas de respeto”. Quiroz cuenta
que la espera una ardua labor para difundir
y garantizar la ley: “Será un trabajo de hor-
miga, vamos hacer capacitaciones y reu-
niones continuas en los barrios, donde hay
muchísimas mujeres en casas de familias”.

Los cambios que introduce la nueva ley
• La jornada de trabajo no puede superar
las ocho horas diarias o 48 semanales.
• Reposo nocturno y descanso semanal.
• Vacaciones y sueldo anual complementa-
rio.
• Licencias por maternidad; nacimiento de
hijos, en el caso de varones; matrimonio;
fallecimiento de familiares; estudio.
• Prestación de habitación y manutención a
cargo del empleador para el personal sin
retiro.
• Prohibición de trabajo a menores de 16
años. Régimen especial para menores de
16 y 17 años. Y la prohibición para el traba-
jo con cama de menores de 18 años.
• La obligatoriedad por parte del/a emplea-
dor/a de garantizar la culminación de los
estudios de las/os trabajadoras/es menores
de edad.
• Despido sin causa: rigen mismas normas
que la Ley de Contrato de Trabajo.
• Contrato de trabajo entre las partes.
• Establecimiento de un mecanismo ágil pa-
ra el registro, como la libreta de trabajo.

Ley de trabajo en casas particulares

• CTA DE LOS TRABAJADORES / MAYO DE 2013

Por Laura Yanella

A principios de año, la CTA pre-
sentó doce demandas sindicales,
políticas y económicas de su
agenda 2013. Entre ellas, el pedi-
do que le realizó al ministro Carlos
Tomada de extender las licencias
por nacimiento a 120 días para las
madres y a 30 días para los pa-
dres. Hoy la mujer percibe una li-
cencia con goce de sueldo de 90
días, y los padres sólo dos días
luego del parto.

En la opinión de la Secretaria
de Género de la Central, Estela Dí-
az, la licencia por paternidad más
extendida contribuiría a reducir la
desigualdad laboral entre hombre
y mujeres.

“La promoción de las respon-
sabilidades familiares comparti-
das es fundamental. Necesitamos
reformar la Ley de Contrato de
Trabajo, avanzar en las licencias
parentales; aumentar la licencia
por nacimiento, por adopción, por
cuidados de familiares para los
varones y en los empleos de la in-
dustria, que ocupa mayoritaria-
mente a varones, y promover
guarderías”, señaló Díaz.

Existen numerosos anteceden-
tes en el mundo. Pero también
hay experiencias cercanas: en
2009, en Morón se extendió la li-
cencia por maternidad a 210 días,
y la de paternidad a 20.

La CTA propone
extender las 
licencias por 
nacimiento

Se salda una
deuda históric

1616
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1.000.000
de trabajadoras domésticas 

existe en nuestro país.

son mujeres y 
representan
el 17% del total 
de trabajadoras
del país.

de las que trabajan
6 horas o más 
no cuenta con 
aportes jubilatorios,
porque su empleador
no los realiza.

del total de los 
empleadas domésticas 
están registradas.

de las trabajadoras se encuentra en el
Area Metropolitana, aunque en 
el NEA el servicio doméstico es mayor
que el promedio nacional.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Argentina es uno de los principales países de destino para trabajado-
ras domésticas migrantes en América latina: 

es migrante

proviene de otra provincia es de otro país

Más de la mitad 

Migrantes

a
ica
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Democratización de la Justicia

> Si bien apoyó en general la medida, la Central llevó sus cuestionamientos puntuales al gobierno.
En especial, sobre la regulación de las cautelares y sobre la dilación que los nuevos Tribunales 
intermedios podrían generar en los plazos de los juicios laborales.

LA CTA SE SUMÓ AL DEBATE

• CTA DE LOS TRABAJADORES / MAYO DE 2013

La CTA participó del debate sobre la democratización de la Jus-
ticia, una bandera histórica de la Central. Ante el proyecto oficial de
introducir algunas modificaciones en el Poder Judicial, la Central
apoyó la iniciativa en general, pero realizó algunos cuestionamien-
tos particulares. En especial, los referidos a la regulación de las
medidas cautelares (un punto que fue parcialmente modificado a
partir de planteos como el de la CTA) y a la creación de nuevos Tri-
bunales de Casación. Sobre este último aspecto, la CTA considera
que, al incorporar nuevas cámaras, se podría generar una “mayor
dilación de los juicios laborales y previsionales”.

Tales observaciones se resumieron en una carpeta que la Cen-
tral entregó al gobierno. Fue durante el
plenario de las comisiones de Justicia y
de Legislación General del Senado. El se-
cretario general de la CTA, Hugo Yasky, el
abogado Héctor García y demás dirigen-
tes de la Central acompañaron al titular
del Centro de Estudios Legales y Socia-
les, Horacio Verbitsky, al Salón Azul del
Senado, y ahí dieron su punto de vista so-
bre los proyectos, consensuados con el
director del CELS.

El problema más serio que la Central
le veía al proyecto estaba en el artículo
17, en cuanto “podía afectar seriamente
el ejercicio del derecho de huelga”. Por-
que, si bien la CTA coincide en impedir el
abuso de los poderes fácticos que usan
las cautelares para frustrar la voluntad
popular y sus leyes, señaló el riesgo de
que la restricción afectara a los trabajado-
res y a los sectores vulnerables de la so-
ciedad.

Finalmente, a raíz de la presentación
de sectores como el CELS y la CTA, el
proyecto que solo exceptuaba de la nueva
regulación a las cautelares “cuando se
encontrara comprometida directamente
la vida o la salud de la persona o un derecho de naturaleza alimen-
taria” cambió por: “cuando se trate de sectores socialmente vulne-
rables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la
vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Hu-
manos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También
tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza am-
biental”. Una expresión más amplia y mucho más satisfactoria, se-
gún entendió la CTA.

Según el documento entregado por Yasky, “la regulación de es-

tas medidas debe contemplar como excepción el ejercicio del dere-
cho de huelga, que se encuentra garantizado por la Constitución
Nacional (art. 14 bis) y el Convenio Nº 87 de la OIT, que poseen je-
rarquía constitucional, según ha dicho la Corte Suprema de Justi-
cia”.

Por otra parte, la CTA opinó que “el ejercicio de la huelga en los
servicios públicos esenciales se encuentra regulado por el artículo
24, ley 25.877 y el decreto 272/06 (que dispone la intervención de
un organismo arbitral independiente, la Comisión de Garantías) pa-
ra disponer el cumplimiento de servicios mínimos si las partes del
conflicto no llegan antes a un acuerdo sobre los mismos”.

Sobre la creación de nuevos Tri-
bunales de Casación (punto que no
incorporó modificaciones desde la
redacción del oficialismo), la Central
indicó que acarrea un serio proble-
ma en términos de dilación de las
causas de naturaleza alimentaria.

“Nos preocupa la posible mayor
dilación de los juicios laborales y
previsionales que pueden acarrear
la incorporación de una nueva ins-
tancia procesal, sin una consecuen-
te reforma de los Códigos de Proce-
dimiento. Debe recordarse que en
estas materias se encuentran en
juego créditos de naturaleza ali-
mentaria de gente que por diversas
razones (necesidades básicas, des-
empleo, edad avanzada) no puede
esperar”, señaló.

Además, recordó que el fuero del
Trabajo se encuentra afectado por
muchas vacantes y los juicios están
demorando más de cuatro años. Los
juicios previsionales tienen una du-
ración promedio mayor de aproxi-
madamente seis años.

Respecto a las cautelares, objetó el artículo 3, que prevé que
“las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la de-
manda principal”, porque en realidad toda medida cautelar tiene
coincidencia con el objeto de la demanda.

En el documento elaborado por la Central se reflexionó sobre el
llamado “efecto suspensivo” de las cautelares: “Este efecto debe
reservarse para la apelación contra la sentencia de fondo, no con-
tra la apelación interpuesta contra una medida cautelar, porque de
lo contrario se desvirtúa la medida”.

• CTA DE LOS TRABAJADORES / MAYO DE 2013
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El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense y se-
cretario adjunto de la CTA provincia de Buenos Aires, Daniel Pérez
Guillen, destacó que la iniciativa para democratizar la Justicia marca
“una oportunidad para instalar un tema que hace mucho venimos
trabajando desde el gremio”.

Para Guillén, “la Justicia sigue rehén de un formato que viene
desde el feudalismo hasta en el lenguaje”. Este diagnóstico, que es
político y cultural, “facilita hechos de violencia psicológica y física,
acoso laboral y sexual. El paternalismo del juez hace que su pala-
bra parezca palabra santa, algo permitido por esa forma oscura y
palaciega que tiene la Justicia”, explica el representante de los tra-
bajadores judiciales.

En la misma línea, afirmó que “necesitamos jueces que estén
dispuestos a jugarse por una sociedad democrática”. Sobre la re-
forma, Pérez Guillén, que milita en el espacio Encuentro Judicial,
pidió “la participación de los trabajadores judiciales en el Consejo
de la Magistratura (órgano encargado de confeccionar las ternas

de candidatos a jueces, de controlar su actividad y de imponer san-
ciones), mediante la designación de algún representante”.

Solo en la provincia de Buenos Aires hay 20.000 trabajadores
judiciales, sin contar a los jueces, los fiscales y demás cargos a los
que se accede mediante un acuerdo del Senado.

Por eso, el secretario general de la Asociación Judicial Bonae-
renses afirmó: “No somos juristas ni académicos, pero sí tenemos
experiencia y queremos dar nuestra opinión. Como trabajadores
pedimos horizontalización, no queremos decirle a un juez cómo
actuar, pero sí participar en el proceso de conformación de las con-
diciones de trabajo”.

Además, Pérez Guillén comentó que sigue pendiente la sanción
de una ley de convenio colectivo de trabajo.

El debate sobre la democratización de la Justicia fue un tema
central en el V Congreso Provincial de la CTA, donde se afirmó la
necesidad de alcanzar “una verdadera Justicia soberana, demo-
crática y al servicio del pueblo”.

Los trabajadores judiciales bonaerenses avalan la reforma

DE
M

OC
RA

TI
ZA

R
LA

 J
US

TI
CIA

“Democratización es aumentar el acceso a
la justicia y fomentarlo”  

Eugenio Zaffaroni, Juez de la Corte Suprema

19

“Es importante abrir el debate sobre la Justicia”

ESTADÍSTICAS

4
6

años tardan
en promedio
los juicios del
fuero laboral.

años tardan
los juicios
previsionales.

de las causas de 
la Justicia Penal,
solamente, 
obtiene sentencia.10%
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Villazo

> La violencia del 20 de marzo de 1975 fue la antesala histórica del golpe del 76 y de la
represión antiobrera. La actual comisión directiva de la UOM de Villa reivindica aquella 

resistencia y lucha por la libertad sindical.

A 38 años de la represión contra 
los trabajadores metalúrgicos

“La lucha en Villa Constitución valió la pena”

“No lo hicimos para nosotros, lo hi-
cimos para demostrar que en nuestro
país el movimiento obrero es un factor
fundamental para cualquier circuns-
tancia política, por eso valió la pena”.
Con esas palabras Victorio Paulón,
protagonista de la histórica lucha
obrera y actual secretario de Relacio-
nes Internacionales de la CTA, cerró el
homenaje a los asesinados y desapare-
cidos durante la represión en la ciudad
santafecina de Villa Constitución. 

En 1974 los trabajadores de la fábri-

ca ACINDAR dieron un vuelco en la
historia obrera argentina al comenzar a
exigir elecciones libres y democracia
sindical. Un año más tarde, el 20 de
marzo de 1975, autos particulares in-
vadieron la ciudad santafecina y alla-
naron más de 50 viviendas, establecie-
ron un control caminero en la entrada
y salida de la fábrica y enviaron a un
centenar de delegados y activistas a la
cárcel. 

La actual conducción de la “Unión
Obrera Metalúrgica Villa Constitución”

decidió recordar y homenajear a aque-
llos jóvenes trabajadores metalúrgicos
que lucharon por la libertad y la demo-
cracia sindical: “Queremos que todos
los compañeros jóvenes sepan quie-
nes formaron parte de la lucha por la
democracia y son parte de la memoria
de los metalúrgicos” expresó Néstor
Ibarra, el secretario general de la UOM
Villa.

Con la presencia de dirigentes de la
CTA, el secretario de Derechos Huma-
nos de la Nación, Martín Fresneda, au-

Por si fuera poco, la presidencia del directorio de ACIN-
DAR, hasta marzo de 1976, la ejerció el reciente fallecido Jo-
sé Alfredo Martinez de Hoz, quién dejó ese cargo para pasar
a ser ministro de Economía durante la dictadura cívico mili-
tar, para implementar y encrudecer las políticas neoliberales.

En el año 2011 el juez federal Norberto Oyarbide ordenó
investigar al directorio de Acindar, incluido Martínez de Hoz.
Para los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del

Hombre (LADH) y los dirigentes metalúrgicos de la localidad
santafecina, los principales ejecutivos de la siderúrgica fue-
ron cómplices de asesinatos y torturas cometidos dentro de
la empresa.

“Ante su muerte, la memoria obrera sigue sosteniendo las
banderas de la democracia sindical y repudia la reiteración
senil de quienes asesinaron a 30 mil compañeros”, reflexio-
nó Victorio Paulón. 

Murió Martínez de Hoz, ex director de ACINDAR 

Paulón, referente histórico de Villa, cerró el acto con 
un emotivo discurso.

Héctor Ibarra, Secretario General de la seccional villense 
de la UOM.
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toridades locales y familiares se inau-
guró una Galería de la Memoria, con las
fotos de 30 trabajadores desaparecidos
durante la trágica jornada del 75’ en el
anfiteatro que pose la UOM en la sede
de Villa Constitución.

Los dirigentes históricos Zenón
Sanchez y Alberto Pichinini, descu-
brieron entre lágrimas los cuadros con
la foto de sus compañeras de vida, víc-
timas de aquel 20 de marzo. “Esta ciu-
dad nunca se rindió y pudo dejar un
ejemplo de práctica democrática en la
clase obrera”, expresó Sanchez. Mien-
tras que los miembros de la Mesa Na-
cional de la CTA participaron del acto y
entregaron una placa recordatoria que
lleva la frase “por los caídos en la lu-
cha y por los que levantaron sus ban-
deras”.

Fueron más de 300 los obreros me-
talúrgicos que pasaron por la cárcel,

otros tantos padecieron en el centro
clandestino conocido como albergue
ACINDAR, más de 30 fueron asesina-
dos y alrededor de 1000 fueron despe-
didos. 

La historia del Villazo incluyó una
huelga por más de 60 días y el apoyo
de todo un pueblo que conformó comi-
tés de lucha para acompañar el recla-
mo de los trabajadores. Pero también,
como señaló Paulón, fue el lugar donde
comenzaron a gestarse los métodos re-
presivos, las desapariciones, los asesi-
natos para “eliminar a una joven van-
guardia obrera, que se había
consolidado en la resistencia a la dicta-
dura desde 1955 en adelante”. Villa
C o n s t i t u -
ción fue un
lugar estra-
tégico de la
d i c t adura

militar para proteger a las grandes em-
presas y a las trasnacionales ubicadas
en el cordón industrial que se extiende
desde Campaña hacia Puerto San Mar-
tín. 

La conducción de la UOM Villa Cons-
titución impulsará la aprobación de una
ley que declare el “20 de marzo” feria-
do en la ciudad y apruebe la construc-
ción de un museo de la memoria dedi-
cado a los trabajadores. Es la primera
vez desde la recuperación del sindicato
en el año 1983, que la comisión directi-
va esta integrada por miembros que no
fueron parte de aquella historia, y entre
las primeras medidas decide inaugurar
la galería de la memoria. L.Y.

• CTA DE LOS TRABAJADORES / MAYO DE 2013
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Necesitamos que en cada lugar de
trabajo donde hubo un compañero

asesinado, estén sus imágenes para
defender el presente

Hugo 
Yasky

“

”
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Informe sobre los responsables económicos del golpe del ’76

La cara empresarial 
de la dictadura

• CTA DE LOS TRABAJADORES / MAYO DE 2013

22 La Comisión Nacional de Valores presentó un
informe que busca determinar el rol del perso-
nal jerárquico de la CNV y de los grupos econó-
micos durante la última dictadura cívico-militar.

El acto tuvo lugar el 25 de marzo pasado
en la sede de la CNV, un día después de la mul-
titudinaria marcha del 24. Encabezado por su
presidente, Alejandro Vanoli, contó con la pre-
sencia de representantes de movimientos de
derechos humanos y del secretario general de
la CTA, Hugo Yasky. “Economía, sistema fi-
nanciero y dictadura” se denominó el encuen-
tro, donde presentó su disertación de Vanoli,
de la procuradora general de la Nación, Ale-
jandra Gils Carbó; de los economistas Arturo
O’Connell y Eduardo Basualdo (integrante del
directorio de YPF y director de CIFRA, el Cen-
tro de Investigación y Formación de la CTA);
el subsecretario de Protección de Derechos
Humanos, Luis Alen; el presidente de la Comi-
sión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón,
y el historiador Osvaldo Bayer.

En este contexto, Hugo Yasky señaló que
“con testimonios como el de este documento
se termina de develar que la dictadura militar
no fue la barbarie inspirada por el odio o la
defensa enceguecida de una supuesta ideo-
logía occidental y cristiana, sino que la dicta-
dura fue el brazo armado del empresariado”.

La investigación de la CNV apunta a reve-
lar la matriz que conecta el genocidio social
con la política económica.

Cada uno de los expositores abordó el ar-
mado del informe desde una perspectiva dis-
tinta, coincidiendo todos en la importancia de
la investigación para llegar a la verdad, el
ejercicio de la memoria y la búsqueda de jus-
ticia. De todos ellos, el más emotivo fue el
aporte de Eduardo Basualdo, quien leyó los
nombres y el lugar de trabajo de los obreros
y obreras de YPF secuestrados y desapareci-
dos. Ante cada nombre, el auditorio excla-
maba ¡presente!

La complicidad civil
Acerca de por qué un organismo aparen-

temente ajeno a los derechos humanos como
la Comisión Nacional de Valores investigó el
tema, su titular, Alejandro Vanoli, respondió:
“Fue para comprender cabalmente el proceso
de acumulación de la dictadura cívico-militar.
Me estoy refiriendo —apuntó Vanoli— a abo-
gados y economistas que siguieron actuando
en resortes de poder político y económico de
la Argentina y que fueron partícipes necesa-
rios de todo lo que sucedió en esos años”.

Sobre el desmantelamiento de esa red de
complicidades, explicó que “hubo avances no-
tables en la reversión del modelo neoliberal,
como la reforma de la Carta Orgánica del Banco
Central y la Ley de Reforma del Mercado de Ca-
pitales”. Además señaló que el ministro de Eco-
nomía José Alfredo Martínez de Hoz, quien
murió casi impune, era el que impulsaba que
todo el Estado se volviera terrorista”.

El presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón,
detalló el hallazgo de un documento secreto del Ejército, que data de
abril de 1977 y que indica cuáles trabajadores debían ser extermina-
dos: “En la directiva 504 dice que los cuerpos de delegados, comisio-
nes internas y estructuras de democracia sindical paralela son objeti-
vos de aniquilamiento porque ‘la caída del salario, los despidos por 

leyes de prescindibilidad laboral y la reforma a los derechos de los
trabajadores y la inflación convierten al trabajo sindical reivindicati-
vo en fuente de subversión’. Y la directiva define, en oposición a ese
enemigo, lo que denomina como ‘fuerzas amigas’. Allí señala una
larga lista de la cual las primeras son la Iglesia Católica y la Sociedad
Rural Argentina”.

Documento militar: el sindicalismo como “fuente de subversión”*

> Un informe de la Comisión Nacional de Valores revela la enorme complicidad de los grupos
económicos en la promoción y usufructo del golpe cívico-militar.

Por Nadia Mansilla
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Megacausa por crímenes de lesa humanidad

> La causa involucra a 235 víctimas e incluye como imputados a dos civiles y un sacerdote. Es un proceso
histórico que debemos rescatar para el futuro , señaló Oscar Gijena, Secretario General de la CTA tucumana.

• CTA DE LOS TRABAJADORES / MAYO DE 2013

23
n-
o
el
ó:
o
r.

o-
o
e

a-

e
o-
l,
o

a-
o-
n
e

Avanza la justicia 
en Tucumán

Desde el 12 de noviembre pasado se han
realizado 33 jornadas de audiencia, y se ha
recibido la declaración de 181 testigos, en
forma directa y a través de audios de testi-
monios prestados en otros juicios, porque
muchos testigos citados no han podido
comparecer por razones de salud. Partici-
pan del debate 41 imputados, de los cuales
ocho lo hacen por videoconferencia desde
el hospital penitenciario de Ezeiza, 32 impu-
tados concurren en forma presencial desde
el lugar donde se encuentran detenidos, la
unidad penitenciaria de Villa Urquiza, y uno
lo hace desde su domicilio, en tanto se en-
cuentra detenido en prisión domiciliaria.

Del total de imputados, quince son ex
militares, seis son ex gendarmes, dieci-
séis son ex policías de la provincia de Tu-
cumán, uno es sacerdote, otro es escri-
bano y otro, personal civil del Ejército.

Tal es la magnitud de la llamada me-
gacausa “Arsenal Miguel de Azcuénaga y
Jefatura de Policía de Tucumán s/Se-
cuestros y Desapariciones”. El debate
busca dilucidar qué les sucedió a 235
víctimas de delitos de lesa humanidad
que habrían sido vistas o se supo que es-
tuvieron detenidas en esos dos lugares,
constituidos en verdaderos iconos de la
represión de Estado.

“A diferencia de lo que se pregona
desde la derecha más rancia, nadie bus-
ca revancha, solo conocer la verdad para
que no se repita el horror en el futuro y
juzgar a los responsables con el peso de
la ley”, afirmó el secretario general de la
CTA Tucumán y de la Asociación de
Prensa, Oscar Gijena.

Sobre los cómplices civiles, Gijena
opinó que “la dictadura no fue el pro-
ducto de un grupo de generales locos
reunidos en un cuartel militar, hubo
cómplices sindicales, políticos, em-
presariales y religiosos que se suma-
ron con entusiasmo a esta especie de
cruzada macabra, mientras otros
compañeros de esos mismos colecti-
vos sufrían persecuciones, torturas,
exilios, cárcel y la muerte misma”.

Por otro lado, el 15 de abril último
se realizó una inspección ocular por
parte del tribunal, con la participación
de cuatro testigos, acusadores y de-
fensores, en el lugar indicado como el
centro de detención donde funcionaba
el servicio de información confidencial
de la Jefatura de Policía de Tucumán.
Los ex policías y ex militares imputa-
dos, en tanto, no quisieron concurrir.

Y el jueves 25 de abril el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Tucu-
mán reanudó desde el edificio de Cha-
cabuco y Crisóstomo Álvarez de la ca-
pital tucumana el juicio oral por la
megacausa.

“Destruyeron lo mejor de toda una ge-
neración, y reconstruir ese entramado es
complejo y trabajoso”, opinó Gijena.

En los Tribunales Federales de la
ciudad de Córdoba, continua el jui-
cio de la megacausa del centro clan-
destino de detención conocido co-
mo “La Perla”. El proceso de
enjuiciamiento comenzó el 4 de di-
ciembre del año pasado y hasta el
momento ya declararon 37 de los
más de seiscientos testigos que fue-
ron convocados. La causa involucra
a 417 víctimas, de las cuales 162
son sobrevivientes, en tanto que son
42 los imputados, entre ellos el ex ti-
tular del Tercer Cuerpo del Ejército,
Luciano Benjamín Menéndez.

Córdoba: Sigue 
el juicio 

por “La Perla”
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Contundente Encuentro de género de la CTA

>Delegadas de todo el país debatieron las líneas de trabajo de la 
Secretaría de Género para el 2013. La negociación colectiva y los 
nuevos derechos, la violencia de género y las políticas públicas frente
a la trata fueron los temas abordados por más de 120 mujeres.

“TRABAJO DIGNO, UN “TRABAJO DIGNO, UN 

24

“Estamos en un momento muy espe-
cial, por eso fue muy importante que nos
hayamos encontrado para construir y
debatir políticas de género de la CTA,
que también es construir más CTA”, ex-
presó Estela Díaz, titular de la Secretaría
de Género de la CTA durante el cierre del
segundo Encuentro Nacional de Género
de la CTA que tuvo lugar del 14 al 16 de
marzo en la sede porteña del sindicato
SUTEBA.

Trabajadoras de la salud, la educación,
el transporte, la aeronáutica y la gráfica,
entre otros sectores, debatieron durante
tres días sobre el actual contexto político
y social, los temas de trabajo abordados
desde la perspectiva de género y la cons-
trucción de una agenda de acciones políti-
cas que incluya propuestas para revertir
históricas desigualdades en el acceso al
trabajo para las mujeres. 

El Secretario General de la CTA, Hugo
Yasky, destacó durante la apertura la nu-
trida concurrencia que tuvo el Encuen-
tro, con la presencia de dirigentas ”que
empiezan a incorporarse de distintas or-
ganizaciones sindicales”. Las delegadas
de la CTA que llegaron desde Salta, Co-
rrientes, San Luis, San Juan, Córdoba,
Formosa, Catamarca, Santa Fe, Santiago
del Estero, Entre Ríos, Río Negro, Tucu-
mán, Jujuy, Salta, Buenos Aires, CABA,
Misiones y Chaco definieron una agenda
de trabajo para desarrollar durante el

año y acordaron establecer la articula-
ción de las secretarías de género de la
CTA al nivel regional con vistas a organi-
zar encuentros que aborden las proble-
máticas más locales en el NOA, NEA,
CUYO, Centro y Patagonia. 

Yasky además se refirió al rol de las
mujeres dentro de la Central: “desde la
Secretaría de Género hemos podido
construir un buen equipo de trabajo,
que empieza a sistematizar avances,
pero necesitamos construir y constituir
un entramado organizativo nacional,
que le dé a este sujeto que estamos tra-
tando de activar dentro de la CTA y den-
tro de la vida política del país una pre-
sencia con iniciativa, con capacidad de
definir política y de librar batallas en to-
dos los planos”.

Un momento especial se vivió du-
rante el homenaje dedicado a las diri-
gentas de nuestra Central que brinda-
ron declaraciones en juicios de lesa
humanidad, por ser víctimas o testigos
de delitos sexuales durante el terroris-
mo de Estado. El acto -que se llevó a
cabo en el Teatro La Máscara- recono-
ció la enorme tarea de Romina Pereyra,
Alcira Chávez, y Stella Hérnandez. En el
mismo lugar, se entregaron los certifi-
cados a quienes realizaron el curso de
capacitación virtual sobre Género y De-
rechos Humanos que impulsó dicha Se-
cretaría junto con la CTA. 

La secretaria de Género edita periódicamente un Bo-
letín Digital  con artículos de opinión, noticias y aná-
lisis. Esta herramienta de comunicación fue pensada,
realizada y concretada con toda la energía, afecto y

compromiso de nuestra secretaría”, afirmó Estela Dí-
az, titular del área. La publicación se distribuye de a
través del correo electrónico en el formato PDF. 
Contacto: secretariageneroctanacional@gmail.com

La palabra de las mujeres * •
•

•
•

Hugo Yasky y Estela Díaz.

Claudio Marín, de FOETRA, Estela Díaz y Pablo Re

Más de 120 mujeres coparon el encuentro.
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N DERECHO DE TODAS"N DERECHO DE TODAS"
Las conclusiones

• Consolidar la agenda de género como eje transversal 
e integral de la CTA.

• Impulsar la lucha contra el trabajo informal.

• Profundizar acciones sobre: prevención de la violencia 
y derechos sexuales y reproductivos.

• Campañas para regularización y difusión de la nueva legislación 
de trabajadoras en casas particulares. 

• Difusión y adecuación del documento sobre violencia elaborado 
por la CTA el año pasado.

• Impulsar una legislación nacional y oficinas específicas 
de atención provincial sobre violencia laboral. 

• Promover el debate en los espacios intersindicales: 
democratización, reformas laborales y rol del movimiento sindical.

• Acompañar en los juicios por violación de DDHH, la inclusión 
de la violaciones contra las mujeres durante el terrorismo de Estado. 

• Trabajo y Familia: promover iniciativas sobre ampliación de licencias
parentales, responsabilidades familiares compartidas y las políticas

universales de cuidado. 

• Profundizar el debate sobre trata, prostitución, explotación sexual 
y las propuestas de regulación de trabajo sexual”.

• Fortalecer las secretarias de género de la CTA.

• Promover la sanción de una Ley nacional de violencia laboral.
• Creación de un Fondo Permanente de financiamiento para la 

atención de la violencia de género, Ley 26.485.
• Apertura de de Mesas Provinciales Intersectoriales (MPI). 
• Sistematizar datos por provincia con los organismos de 

atención vinculados a la violencia.

• Formar equipos profesionales interdisciplinarios de atención 
de a la violencia.

• Creación de un sistema de atención en emergencia 
y situaciones de extremo riesgo. 

• Implementar campañas permanentes de prevención.
• Generar investigación, articulada con las universidades.

Propuesta de la CTA presentada en el marco del 
”Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”

o Reyner, Secretario de Derechos Humanos CTA.
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Guardavidas, ex combatiente 
y militante de la CTA

26

> La conmovedora historia de 
Eduardo Grau refleja la 
improvisación y la manipulación 
de los militares. Su enojo hacia la 
dictadura, sin embargo, no opaca 
su convicción de que las Malvinas 
  son argentinas.

Tenía 18 años, estudiaba en el Astillero
Río Santiago, era nadador del Club Estudian-
tes y jugaba al fútbol casi profesionalmente.
Esa era su cotidianidad cuando le llegó la or-
den de ir a combatir a una guerra: la de las is-
las Malvinas.

“Forzándome a ir me cagaron la vida”, re-
cuerda Eduardo Grau desde la ciudad bo-
naerense de Berisso. En la actualidad, Grau
milita en el Sindicato de Guardavidas de
Buenos Aires, que pertenece a la CTA, y re-
cientemente obtuvo la inscripción gremial.
Desde el sindicato de Grau –conducido por
Héctor Quiroga– planifican ampliar su repre-
sentación a todo el país y avanzar hacia la
personería.

Cuando le tocó ir a Malvinas, Grau tenía
tan solo tres meses de entrenamiento como
colimba. “En el diario El Día de La Plata
salió publicado que el que no se presen-
taba voluntariamente era considerado
desertor de la patria”, relata este
compañero de la Central. Agre-
ga: “Me levantó mi vieja de la
cama. Ella tenía pánico por
el contexto del gobierno
militar, los chupados y los
desaparecidos”.

Grau fue a Malvinas en el
Grupo de Artillería Paracaidista,
en apoyo a la Infantería. “Según
el número que tocaba en el sor-
teo ibas a tierra, aire o mar. Y
por el número alto que a mí me
tocó, el 756, mi destino fue ser
paracaidista militar”, cuenta
Eduardo. Estuvo en combate
desde mayo hasta junio, lapso
en que agotaron sus municio-
nes y cumplieron con su mi-
sión. “En Malvinas, todo es
muy raro, sale el sol a las 10 y

media de la mañana y a las 4 ya es de noche.
Además hay un viento de 2.500 kilómetros
todo el día, más una llovizna de mierda”, re-
cuerda.

Luego, Grau y sus compañeros cayeron
prisioneros en Monte Longdon y estuvieron
tres días confinados en un galpón en un
campo de concentración cercano al Cemen-
terio de los Caídos, junto a otros 1.500 sol-
dados. Finalmente, volvieron navegando
unos 3.000 prisioneros de guerra. “Cuando
todo se terminó sentí una mezcla de alivio y
de bronca”, confiesa.

A treinta y un años del inicio de la guerra
de Malvinas, Eduardo todavía está enojado
con la manipulación del gobierno militar y la
falta de preparación con la que lo mandaron al
combate. De la guerra le queda esa rabia men-
tal –hace siete años sufrió un episodio psico-
lógico que le diagnosticaron como “síndrome
de posguerra”– y una marca física en su pro-
pio cuerpo: en pleno tiroteo, un ataque de
mortero le dejó una esquirla de piedra en el
cuello.

Además de su enojo hacia la improvisación
de la dictadura, Grau acusa a los gobiernos de
Alfonsín y de Menem por haber “desmalviniza-
do la historia”. También responsabiliza a los me-
dios: “Clarín, La Nación y los grandes medios
arengaban, y después hicieron como que no
tenían nada que ver”.

En resumen, Grau entiende a Malvinas co-
mo una historia que llega hasta el presente.
“Obviamente que estoy enojado: nos caga-
mos de hambre, nos morimos y volvimos por
la puerta de atrás. Hoy tengo a mi mamá y a
mi papá fallecidos, y ellos fueron más ex com-
batientes que yo. Murieron con el peso de ha-
ber sido padres de un veterano y de no haber
tenido información sobre su hijo de 18 años”.

Ahora, este integrante de la CTA tiene dos
hijos adolescentes, una chica de 21 y un pibe
de 16. Está orgulloso de su vigencia como
guardavidas en Berisso. Y, sobre todo, está
orgulloso de mantener el pelo rubio bien lar-
go a sus 49 años.

Su mensaje final para los compañeros de
la CTA es el siguiente: “El olvido nos conde-
na, mantengamos la memoria activa. En el
extremo de un fusil nunca habrá un militar,
sino un trabajador. Siempre hay que comba-
tir las ideas retrógradas y de derecha”. A.F.

“

”

Cuando le tocó ir a Malvinas,
Grau tenía tan solo tres meses

de entrenamiento como
colimba. En el diario El Día

de La Plata salió
publicado que el que
no se presentaba

voluntariamente era considerado
desertor de la patria”, relata
este compañero de la Central.
Agrega: Me levantó mi vieja de
la cama. Ella tenía pánico por el
contexto del gobierno militar, los
chupados y los desaparecidos”.

Homenaje a 31 años de la guerra de Malvinas

Compañeros del Sindicato de Guardavidas. Agachado y en el centro, Eduardo Grau.

CTA NACIONAL 12PAGINAS JULIO_Maquetación 1  25/04/13  15:24  Página 26



• CTA DE LOS TRABAJADORES / MAYO DE 2013

2727

Crece la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines

En el último encuentro de la Federación
de Trabajadores de la Industria y Afines (FE-
TIA), realizado en el Sindicato Único de Tra-
bajadores del Neumático Argentino (SUT-
NA), Pedro Wasiejko, titular de la federación
y secretario adjunto de la CTA, junto a Vic-
torio Paulón, adjunto de la FETIA, anuncia-
ron la incorporación de nuevos gremios. Par-
ticiparon dirigentes y trabajadores
vinculados a la producción y los servicios,
como los Metrodelegados del subte, los de
la UOM de Villa Constitución, los fileteros
de Mar del Plata, los del Sindicato de la In-
dustria Cinematográfica Argentina (SICA) y
del SUTNA.

Se plantearon acciones para luchar con-
tra la tercerización, la
precarización laboral y
el impulso de leyes de
protección de las em-
pleadas domésticas y
de prevención de ries-
gos del trabajo. Se dio
cuenta del apoyo de In-
dustriAll (Federación
mundial que representa
a los trabajadores del
sector minero, energéti-
co e industrial en 140
países), y del encuentro
regional que va a reali-
zarse en mayo en Bue-
nos Aires. También se destacó la presencia
de su secretario regional, Jorge Almeida,
en el SUTNA.

Sobre las incorporaciones, Wasiejko se-
ñaló que “la FETIA surgió a partir de un
proyecto organizativo de la CTA y de los
trabajadores del sector productivo y de
servicios. Que se incorporen gremios
muestra la necesidad de conformar una fe-
deración que los pueda interpretar y expre-
sar en el marco nacional, regional e inter-

nacional. En algunos casos se trata de sin-
dicatos que a nivel local tienen resueltas las
necesidades mínimas, pero que para tener
intervención a niveles más amplios necesi-
tan otro tipo de organización. Además, la
FETIA es una herramienta insustituible para
el fortalecimiento de los trabajadores en si-
tuación irregular, precarizados o sin orga-
nización para ejercer la libertad sindical”.

Marcelo Estévez, secretario general de la
Agrupación Teo Peralta en la actividad nucle-
ar (CNEA-NASA-ARN-DIOXITEK-ENSI) expli-
có: “Nuestra agrupación involucra a muchos
compañeros y juntas internas de ATE del pa-
ís. Junto a los sindicatos de Yacyretá (APAY)
y Salto Grande (SIATRASAG) decidimos su-

marnos a la FETIA. En el menemato resisti-
mos las políticas neoliberales, reivindicando
el rol de un Estado liberador, con un plan es-
tratégico para nuestra actividad, como la re-
activación de Atucha II. A partir del 2003
Kirchner nos convocó para participar en ese
debate. Necesitábamos un espacio político-
gremial que nos convocara como eje verte-
brador de esa política energética, y los com-
pañeros de la FETIA nos invitaron a participar
en plenarios, sin ser afiliados”.

Por eso, Estévez afirmó que “esa conten-
ción nos impulsó a desafiliarnos de la FETE-
RA, transformada en un sello de goma con
intereses opuestos a los nuestros”. Y opinó
que “en la FETIA podemos unificar no solo
una política nuclear o energética, sino una
más bien global y, dentro de la industria,
acorde al rumbo del gobierno, con mayor or-
ganización e inserción en la discusión del
modelo”.

Por su parte, Marcelo Mena, de la Asocia-
ción Sindical del Personal Jerárquico, Profe-
sional y Técnico de la Actividad Minera Ar-
gentina (ASIJEMIN), que también se sumó,
destacó que “en la FETIA y la CTA está vivo el
legado de Agustín Tosco en relación con el

compromiso del delega-
do y el sindicato”.

José Correa, presi-
dente de la Comisión Di-
rectiva de la Asociación
del Personal Argentino
de Yacyretá (APAY) se-
ñaló que, a pesar de ha-
ber estado entre los co-
fundadores de la
FETERA, ya no se sentí-
an representados por la
conducción: “No se en-
caraban los debates que
creíamos necesarios”,
aseguró. Tras optar por

dejar dicha federación comenzaron a buscar
un nuevo espacio, ya que “sentíamos que,
solos como sindicato, no íbamos a dar res-
puestas a las demandas nacionales. Ahí con-
sideramos que FETIA podía atender nuestras
necesidades. Si bien está encolumnada de-
trás del proyecto nacional, cuando hay que
criticar determinada política, lo hace. Ade-
más, notamos que la dirigencia atiende y rei-
vindica los derechos de los trabajadores, una
conducta para copiar”.

> Trabajadores de Yacyretá, de la actividad nuclear, técnicos y profesionales de la minería 
se incorporaron a la CTA. Valoraron la apertura y organización nacional de la Central.

Nuevos gremios se 
suman a la FETIA *

*
El Ingeniero Wasiejko

El Secretario Adjunto de la CTA comenzó la carrera de in-
geniería en 1982, pero la tuvo que abandonar por razones
de salud, entre otros varios motivos. Retomó en 1996, es-
tudió hasta el 2003 y volvió a cursar en el 2007. En el
2009 terminó la cursada. Su proyecto final fue un Contro-

lador de Presión. Lo entregó el 5 de marzo pasado. Y hoy,
Pedro Wasiejko, titular de la Federación de Trabajadores
de la Industria y Afines, es nada menos que Ingeniero
Electrónico, recibido en la Universidad Tecnológica Nacio-
nal de Avellaneda.
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Los Metrodelegados realizaron una intervención en
la estación Ministro Carranza de la Línea D para pe-
dir que se le cambie el nombre por el de “Miguel
Abuelo”, líder del grupo Los Abuelos de la Nada. La
denominación actual refiere a uno de los autores del
atentado en Plaza de Mayo en 1953. “Roque Carran-
za participó en los atentados del 15 de abril de 1953
en la Plaza de Mayo, donde uno de los artefactos ex-
plosivos causó la muerte de tres trabajadores del
subte”, explicaron los Metrodelegados. Los legisla-
dores porteños Delia Bisutti y Edgardo Form, del blo-
que Nuevo Encuentro, presentaron un proyecto de
ley para instaurar formalmente el nombre de Abuelo.

  

ESTACIÓN DE SUBTE MIGUEL ABUELO

Delegaciones de compañeros de La Rioja, Salta, Cata-
marca y Jujuy se reunían al cierre de esta edición en
Prensa Club de Tucumán. “Analizaremos iniciativas
como cambios en el Impuesto a las Ganancias, la si-
tuación del sector rural, la creación de una escuela de
formación de dirigentes sindicales y el encuentro con
los pueblos originarios para plantear educación bilin-
güe en las escuelas”, anticipó Hugo Yasky. El encuen-
tro además serviría como festejo anticipado del Día
del Trabajador.

YASKY EN EL PLENARIO DEL NOA EN TUCUMÁN

Edgardo Llano reasumió como secretario general de
la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Des-
pués de una contundente victoria, Llano, asumió un
nuevo mandato al frente del sindicato. El acto se re-
alizó en el Salón Lahusen, sobre avenida Paseo Co-
lón. APA es el gremio más antiguo del sector (fun-
ciona desde hace 66 años) y el más numeroso (tiene
8.000 afiliados).

REASUMIERON LAS AUTORIDADES DE APA

Ante la muerte de Margaret Thatcher, la CTA difundió
y tomó como propia una carta pública de la Asocia-
ción de Mineros británicos. Al margen del rol de la
llamada Dama de Hierro en la Guerra de Malvinas, los
mineros de Durham afirmaron: “Ella destruyó nues-
tra comunidad, nuestros pueblos y nuestra gente”. Y
así remataron la carta: “Nuestros hijos no tienen tra-
bajo y nuestra comunidad está llena de problemas.
No hay trabajo, no hay dinero, es un legado muy tris-
te el que ella dejó”.

“THATCHER SERÁ RECORDADA 
POR NO DEJAR NADA POSITIVO”

Referentes de la Asociación de Mujeres Meretrices de
Argentina (AMMAR) fueron recibidas por el senador
Aníbal Fernández para conversar sobre su proyecto
de penalizar al cliente de trata. Las dirigentas explica-
ron las razones por las que se sienten afectadas por la
medida. Fernandéz expresó que de ninguna manera el
espíritu de su proyecto es coartar la libertad de la per-
sonas que ofrecen servicios sexuales, sino penalizar a
los que pagan por tener relaciones a sabiendas de que
son personas tratadas.

AMMAR SE REUNIÓ CON EL SENADOR 
ANÍBAL FERNÁNDEZ
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Mix*

Festejos en las calles de Londres, el afiche dice: 
“Últimas Noticias, Tatcher está muerta”.
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Tras la muerte del Comandante Hugo Chá-
vez, las elecciones venezolanas que dieran
como resultado la ajustada victoria de Nico-
lás Maduro, han servido para reinstalar una
pregunta que, hasta no hace mucho tiempo,
parecía carecer de todo sentido Es la interro-
gación acerca de la identidad y vigencia de
los procesos nacionales, populares, demo-
cráticos y anticolonialistas que, por  más de
una década, caracterizan la singularidad de
esta región del mundo.

De repente, adquirieron renovados ímpe-
tus las esperanzas más reaccionarias de la
clase dominante en nuestros países. Vea-
mos: el exitoso golpe de Estado en Hondu-
ras, la aplicación de una receta parecida en

Paraguay para destituirlo a Fernando Lugo,
la fracasada intentona golpista en Ecuador,
las pérdidas inimaginables de dos líderes co-
mo Néstor Kirchner y Hugo Chávez, el ama-
go de desestabilización en Venezuela a poco
de conocerse el triunfo de Maduro y, por úl-
timo, el triunfo sin atenuantes del Partido Co-
lorado en Paraguay, han envalentonado pro-
gresivamente a los sectores más
reaccionarios de toda la región. De hecho, la
reciente reunión de la gran derecha latinoa-
mericana y mundial en Rosario –realizada en
vísperas de las elecciones venezolanas y del
cacerolazo conservador en Argentina- ha
mostrado que, pese a la debilidad política
que la caracteriza, esta derecha no está dis-
puesta a apartarse de la disputa por el poder.

Pero lo que más evidencia esa voluntad es
la actitud del gobierno imperialista de los Es-
tados Unidos frente a los resultados electo-
rales venezolanos y su táctica de utilizar al
viejo cadáver de la OEA como portador del
panamericanismo, opuesto por definición, a
la autonomía soberana de la UNASUR, la CE-
LAC,  el MERCOSUR y el ALBA. Es sintomá-
tico que este reverdecer del panamericanis-
mo –pantalla ideológica que cubre y protege
al concepto colonialista de “patio trasero”-
se dé en simultaneidad con los síntomas
preocupantes que experimentan las econo-
mías de la región por impacto de la crisis
mundial.

Es previsible que estas maniobras reaccio-
narias –lejos de amainar- continúen bajo di-
versas modalidades según la particularidad

de cada país. Sin embargo, se nos hace ne-
cesario subrayar que la victoria de Nicolás
Maduro es un triunfo plebiscitario para todos
los pueblos de la región. Se trata de una for-
midable reafirmación de la identidad y vigen-
cia de todos los proyectos populares del
continente que, de otro modo, si  la expe-
riencia chavista hubiese sido derrotada, ha-
brían visto debilitarse en grado sumo sus
propias posibilidades históricas. Esto explica
la brutal desesperación de Henrique Capriles
Radonski, el candidato de las derechas vene-
zolanas, que no dudó en azuzar a las bandas
fascistas para que, en la misma noche de los
comicios, asesinaran a ocho compañeros y
quemaran locales chavistas en diversos lu-
gares del país.

También es preciso decir que la ratifica-
ción electoral del legado de Hugo Chávez se-
ñala –con mayor urgencia y dramatismo- el
desafío que deben asumir los pueblos de la
región y, en particular, las organizaciones de
trabajadores: el Sur debe afirmarse y la Pa-
tria Grande crecer en identidad. Pero el Sur y
la Patria Grande reclaman un nuevo concep-
to de unidad entre los trabajadores que, so-
metidos a la fragmentación por la hegemonía
neoliberal,  son abordados por intereses cor-
porativos y por burócratas inescrupulosos
que, en muchos casos, los llevan a enfren-
tarse con los gobiernos populares.

La unidad del Sur y de la Patria Grande no
puede ser sino la unidad de la clase trabaja-
dora y de todos los movimientos sociales ya
que, sin esta unidad, aquélla será imposible.

> Golpe en Honduras, destitución
de Lugo, las pérdidas de Kirchner
y Hugo Chávez, y el amago de
desestabilización en Venezuela.
Ante la evidencia de que la dere-
cha no descansa, se contrapone
la victoria de Maduro y la volun-
tad de alcanzar la unidad de la
clase trabajadora.
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¿SUR O NO SUR?
Por Carlos Girotti
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Los actores quieren una ley que los proteja

El trabajo
de la cultura

“En el Teatro La Máscara intentamos siempre hacer espectáculos que
expresen lo popular. Llevamos obras de Tito Cossa, de Carlos Gorostiza, de
Carlos Pais, autores que hablan del hombre común, de nosotros”, respon-
de Norberto Gonzalo, director de Cultura de la CTA y del Teatro La Máscara.
Luego agrega: “También va a al teatro un sector de gente que tiene un po-
der adquisitivo diferente y que quiere ver megaproducciones. Pero es bue-
no saber que en la Ciudad de Buenos Aires hay más de doscientas salas de
teatro independiente y, si calculamos que cada una tiene entre dos y 

tres espectáculos, estamos hablando de seiscientas obras en total. Sola-
mente de teatro independiente”. Gonzalo también señala que la Ley de Me-
dios influyó para que aumentara la oferta de actores, en una industria en la
que no prevalece la demanda. “Al propiciar la producción nacional, hubo un
gran impulso para el trabajo del actor, el trabajo de la ficción, porque, den-
tro de un marco legal, cualquiera puede abrir un medio. Esto es algo que los
grandes medios no comparten, porque es lógico que un monopolio quiera
quedarse, como un pulpo, con los medios de expresión”.

Pero... ¿quién va al teatro?

Quienes ejercen la discontinua profesión de ac-
tuar deben enfrentarse con una gran incertidumbre
respecto a sus ingresos y su jubilación. Por eso, la
Asociación Argentina de Actores pelea para que la
actividad cuente con mayor protección previsional.
¿Qué quieren los actores, además de actuar?

“Nuestro principal objetivo en este momento es
despertar la Ley de Actores, que quedó dormida”.
Quien responde es Luis Alí, secretario general de la
Asociación Argentina de Actores. Y continúa: “Aho-
ra la retomó el Ministerio de Trabajo junto con
nuestro departamento legal para darle forma. Ya
quedó redactada la base del anteproyecto y se em-
pezaron a hacer las gestiones para darle impulso y
que sea presentada por el Poder Ejecutivo. Hay mu-
chos diputados que están de acuerdo en impulsarla
una vez trabajada la parte técnica”.

La Ley de Actores pretende, fundamentalmente,
lograr el reconocimiento de la relación de depen-
dencia de los actores: “Porque nosotros siempre
somos contratados. Por seis meses o por un día,
pero contratados. Tenemos convenios colectivos de
trabajo, homologados en el ministerio, con los sala-
rios mínimos establecidos en paritarias y trabaja-
mos con un horario establecido. Pero no cobramos
aguinaldo ni vacaciones y no tenemos aportes jubi-
latorios, aunque haya una relación de dependencia.
El nuestro es un laburo semirregistrado”, señala Alí.

Sobre el costado menos glamoroso del trabajo

de actor, Alí apunta: “Aunque muchos piensen que
actores solo son los que salen en tapa de las revis-
tas, la verdad es que sufrimos como todos los labu-
rantes, discutimos paritarias, hacemos huelga y te-
nemos elecciones como cualquier otro sindicato.
Sólo que nuestro trabajo es actuar y eso, en mu-
chos casos incluye vender entradas y llevar las fun-
ciones de gira”.

Los trabajadores de la ficción, sea en teatro, ci-
ne, publicidad o televisión, trabajan en un oficio que
depende del éxito. Por eso muchos pasan la mayor
parte del tiempo desempleados y, sobre el total de
actores, gran parte no está sindicalizada. El sosteni-
miento del sindicato (que, además, funciona como
administrador del salario de los trabajadores) es un
desafío con el que la AAA ya aprendió a lidiar. Para
eso, cuenta con el 3% de aporte de los actores,
aunque muchas veces tengan salarios dispares y, a
menudo, sean discontinuos. “Nosotros tal vez labu-
ramos seis meses seguidos, y después no labura-
mos por varios meses. Por eso también necesita-
mos una ley que regule nuestra jubilación y que
establezca cómo van a ser considerados los apor-
tes”, señala Alí. Además, el secretario general del
sindicato denuncia que las repeticiones son contra-
rias a la generación de nuevas fuentes de trabajo,
porque, si bien a los actores se les paga por esas
repeticiones, no dejan el espacio en la grilla de los
canales de aire para generar ficciones nuevas.

> Lejos de esa minoría que celebra contratos millonarios, el grueso de los actores cumple horarios 

establecidos. Sin embargo, no cobra aguinaldo ni vacaciones y no cuenta con aportes jubilatorios. 
Y por eso luchan. Por Nadia Mansilla
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“La gran digitalización es una nueva re-
volución industrial en lo audiovisual”, afirmó
el secretario de Prensa del Sindicato de la In-
dustria Cinematográfica (SICA-CTA), Diego
Galíndez. Fue durante la mesa debate sobre
trabajo y cultura realizada en el Mercado de
Industrias Culturales (MICA), que tuvo lugar
en el predio de Tecnópolis.

Pero Galíndez introdujo un matiz sobre
esa revolución contemporánea: “Lo que
planteamos es que hay que estar atentos:
aparte de capacitar a los compañeros para
que estén aggiornados en el tema, hay que
cuidar que no quede un tendal de compañe-
ros sin trabajo porque la digitalización lleva
menos mano de obra en algunas áreas”.

El Sindicato de la Industria Cinematográ-
fica participó en distintas mesas y foros del
MICA. Aportando la visión de los trabajado-
res, representantes del SICA intervinieron en
discusiones en torno a las transformaciones
producidas por las nuevas tecnologías y la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Junto con Diego Galíndez participó el se-
cretario general del Sindicato Argentino de
Televisión, Servicios Audiovisuales, Interac-
tivos y de Datos (SAT-SAID), Horacio Arre-
ceygor. Otros delegados del SICA, Paula
Sánchez y Federico Prado, estuvieron en el
Seminario-Taller Formación, Empleo y Ley
de Medios. Y Guido Valerga, secretario ad-
junto del SICA, intervino en la mesa Coope-
rativa Trama, propuesta federal y sustentable
del sector de las organizaciones sin fines de
lucro para la nueva Ley de Medios.

En todos los foros se planteó y discutió la
seria problemática de las cooperativas frau-
dulentas en la industria cinematográfica, y
los avances en materia de trabajo registrado.

En la primera mesa, Galíndez, quien tam-
bién es secretario de Cultura de la CTA na-
cional, detalló el proceso de capacitación que
se lleva a cabo desde hace casi ocho años
en el SICA: “Esta mesa la organizaron desde
el MICA junto al Ministerio de Trabajo, que
trabaja con varios gremios para que capaci-
temos a compañeros tanto de la Capital
como del conurbano y del interior”. Por
ejemplo, firmó un convenio con el SICA para
financiar la compra de cámaras, micrófonos
y una capturadora de sonido, así como el sa-
lario de los docentes que van a las provin-
cias a dar la capacitación técnica. “Así
pudimos reforzar la capacitación que dába-
mos en persona, porque conservamos el
contacto del técnico con el futuro técnico, y
pudimos aumentarla en las provincias”, ex-
plicó Galíndez.

Sobre la Ley de Medios, señaló que “más
allá de las trabas que está haciendo la Justi-
cia, la ley la hacemos los trabajadores en los
distintos ámbitos en el medio audiovisual, y
somos nosotros los que tenemos que exigir
que se vaya cumpliendo en la práctica”.

¿Qué pueden hacer los trabajadores de la
industria para que se consolide la Ley de Me-
dios? Por ejemplo, exigir cuotas de pantalla,
estimular la producción de ficción nacional,
capacitarse y presentar proyectos en el
INCAA para sacar nuevas ficciones. Para Ga-
líndez, tanto la ley como la iniciativa del
MICA apoyan fuertemente a los trabajado-
res. “Empezamos pidiendo inspecciones por
la tercerización laboral y ahora. N.M.
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Ventajas y desafíos de la
revolución audiovisual

El sindicato del cine participó del Mercado de Industrias Culturales

>La Ley de Medios y los enormes avances en digitalización plantean un nuevo panorama 
para los trabajadores de la industria. La CTA dio el debate sobre un futuro que llegó hace rato.

31
Capacitaciones

gratuitas 
en el SICA

El sindicato del cine realiza
capacitaciones gratuitas de

iniciación en los oficios
cinematográficos, orientadas

a jóvenes egresados o
prontos a terminar la

escuela, para que tomen
contacto con las distintas

áreas de la industria.
Quienes estén interesados

pueden obtener más
información entrando en

www.cfpsica.org.ar.
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