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Como consecuencia, las personas pretenden 
“hacer valer los propios puntos de vista, ge-
neralmente con tal vigor que llegan hasta 
a querer, consciente o inconscientemente, 
imponerlos a fin de que resulten de eso las 
acciones correspondientes”3. Este fenómeno 
representa lo que Sadin conceptualiza como 
la “era del individuo tirano”.

¿Qué hacer para contrarrestar los vientos 
flexibilizadores en el ámbito laboral y el cre-
ciente individualismo social? Tal vez uno de 
los antídotos más efectivos para estos virus, 
a lo largo de la historia, haya sido la acción 
colectiva.

EDITORIAL

LA ERA DEL INDIVIDUALISMO 
VERSUS LA ACCIÓN COLECTIVA
El inicio de la segunda década del siglo XXI 
quedará en la historia con una marca indeleble: 
la pandemia de COVID 19. Este acontecimiento 
global —tal vez el primero en la historia de la 
especie humana, como lo caracterizó Branko 
Milanović1— impulsará aun más la globaliza-
ción del trabajo y sus consecuencias. 

Para el economista, “la pandemia habrá ace-
lerado la globalización en el segundo factor 
de la producción: el trabajo”2. Uno de los ries-
gos más agudos para las trabajadoras y los tra-
bajadores es que este fenómeno imponga 
nuevas formas de flexibilización en el ámbito 
del trabajo que afecten los derechos laborales.

Otra característica predominante del siglo 
XXI es el creciente individualismo.  El filósofo 
francés Èrik Sadin considera que la genera-
lización de la precariedad provocada por el 
retroceso de los servicios públicos, el agra-
vamiento de las desigualdades y el desastre 
ambiental a nivel global, entre otros emer-
gentes sociales, sumerge al ser en la angustia, 
el abatimiento y la ira. 

¿Qué hacer para contrarrestar 
los vientos flexibilizadores en 
el ámbito laboral y el creciente 

individualismo social? 

1. Branko Milanović es un economista serbio-estadouniden-
se especialista en desigualdad económica, economía de la 
pobreza y el desarrollo.

2. Milanović, B. (2021). “El primer acontecimiento global 
en la historia de la humanidad”. En Nueva Sociedad. 
Disponible en https://nuso.org/articulo/el-primer-acontecimien-
to-global-en-la-historia-de-la-humanidad/

https://nuso.org/articulo/el-primer-acontecimiento-global-en-la-historia-de-la-humanidad/
https://nuso.org/articulo/el-primer-acontecimiento-global-en-la-historia-de-la-humanidad/
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DESDE EL SINDICATO GENERAMOS
POLÍTICAS ACTIVAS QUE SE REFLEJAN EN

LA CONQUISTA DE NUEVOS DERECHOS PARA 
LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES 
DEL SECTOR Y LA DEFENSA INCLAUDICABLE

DE LOS DERECHOS YA CONQUISTADOS.

“De todas las actividades necesarias y presen-
tes en las comunidades humanas, solo dos 
se consideran políticas y aptas para construir 
lo que Aristóteles llamó bios politikos, es decir, 
la acción (praxis) y el discurso (lexis)”4.

Es por eso que la política, como construcción 
coherente del discurso y la acción, en un con-
texto donde la acción es colectiva, resulta 
una herramienta muy poderosa para luchar 
contra estas otras pandemias que azotan al 
mundo del trabajo.

Desde el Sindicato generamos políticas activas 
que se reflejan en la conquista de nuevos de-
rechos para las trabajadoras y los trabajado-
res del sector y la defensa inclaudicable de 
los derechos ya conquistados.

Esta Conducción tiene una larga historia en 
la defensa y obtención de derechos. La erra-
dicación de las cooperativas fraudulentas en 
los largometrajes. El reconocimiento de tra-
bajadores discontinuos e itinerantes ante la 
ANSES y el Ministerio de Trabajo, que facilita 
el acceso a la jubilación y los beneficios de la 

seguridad social. La incorporación de horas 
extra al 200% y 300%, en acuerdo paritario, 
como herramienta de lucha ante las extensas 
jornadas de trabajo en publicidad. Y nuestro 
logro más reciente: el diseño e instrumentación
de un Fondo de Maternidad, alcanzado en 
acuerdo paritario, que se materializó en una 
suma de dinero mensual a la persona ges-
tante, para proporcionar ayuda económica al 
tomar la decisión de la gestación. Todos estos 
logros dan cuenta de nuestra praxis política.

Con nuevos desafíos por 
delante, trabajamos en 
el presente por un futuro 
mejor.

Comisión Directiva

3. Sadin, E. (2022). La era del individuo tirano. Buenos Aires: Caja 
Negra Editores.

4. Arendt, H. (1993). La condición humana. México: Paidós Editores.
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C E L E B R A C I Ó N  D E  L A S  T R A B A J A D O R A S  Y  L O S  T R A B A J A D O R E S

FONDO DE 
MATERNIDAD 
Logro histórico
de la organización 
sindical

En un clima de emoción, pero sobre todo 
de enorme alegría, el 24 de junio se lanzó el 
Fondo de Maternidad, la asignación sindical 
para personas gestantes del SICAAPMA. Sur-
gido de la negociación colectiva y un intenso 
trabajo conjunto entre un grupo de afiliadas 
y la dirigencia y el cuerpo legal del Sindicato, 
se trata de un logro histórico para las traba-
jadoras de la industria del Cine, la Publicidad 
y la Animación.

La asignación del Fondo de Maternidad 
(FoMa) implica el derecho para las personas 
gestantes de recibir durante su embarazo 
—y/o período inmediatamente posterior—  
un ingreso de hasta 9 salarios mínimos. El 
FoMa se conforma a partir del incremento 
de 0,5% de las contribuciones patronales, 
acordado en paritarias entre el SICAAPMA, 
en representación de las trabajadoras y los 
trabajadores, y las Cámaras de Productores 
de Cine y de Publicidad, en representación 
de los empresarios.

Sin dudas, se trata de un reconocimiento de 
impacto para las trabajadoras. Este derecho 

es esencial por las condiciones especiales de 
contratación de la industria. Como el trabajo 
es eventual, por producciones que a veces 
implican períodos muy cortos, de meses o 
días, cuando el embarazo les impide trabajar, 
las compañeras directamente dejan de per-
cibir ingresos. Por eso la asignación del FoMa 
es una herramienta clave para acompañar a 
las trabajadoras cuando deciden maternar. 

Al mismo tiempo, es mucho más que eso: 
se trata de un hito en un camino de lucha en 
defensa de los derechos laborales. El Fondo 
de Maternidad no tiene precedentes a nivel 
nacional y, hasta donde sabemos, tampoco 
a escala internacional. Esto le da una carga 
simbólica que, anclada en la base material, le 
otorga una trascendencia histórica. En el cru-
ce entre los campos del sindicalismo y el fe-
minismo, plantea el debate sobre la sociedad 
que tenemos y la que necesitamos construir, 
en el camino de una vida digna. Por eso el 
SICAAPMA dice: “Trabajamos en el presente 
por un futuro mejor”. El Fondo de Maternidad 
es un ejemplo concreto de esa orientación.

Cobertura fotográfica: Majo Sifon
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UN SINDICATO QUE SE 
CONSTRUYE CON LAS 
TRABAJADORAS
Las compañeras del Colectivo de Técnicas 
de Cine fueron quienes en un primer mo-
mento aportaron la idea al Sindicato. En el 
acto, Maru recordó cuando en 2018 decidieron 
“tomar cartas en el asunto” y agradeció a la 
dirigencia del SICAAPMA, así como al cuerpo 
de abogadas y abogados, especialmente a la 
Dra. Cecilia Fernández, quien coordinó el tra-
bajo de redacción e implementación del FoMa.

Por su parte, Cecilia reivindicó “lo maravilloso 
de la lucha obrera”, que “siempre trabaja en 
beneficio del otro y logra avances sociales 
que perduran por generaciones”.

Es un privilegio 
participar en
este logro.

“
CECILIA
FERNÁNDEZ

Abogada e integrante del 
cuerpo legal de SICAAPMA

2 4  D E  J U N I O
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Las organizaciones sindicales son 
interlocutoras insustituibles para 
pensar las prácticas del mundo del 
trabajo, con su complejidad,
y para pensar las políticas del
país en general.

“

YAMILE
SOCOLOVSKY

Secretaria de Formación de la CTA 
de los Trabajadores

ES IMPORTANTE QUE LA PROPIA 
ORGANIZACIÓN SINDICAL SEA 

LA GUARDIANA, LA GARANTE DE 
ESTE DERECHO: LA QUE LO VA A 

CUIDAR Y HACER EFECTIVO.

“

VANESA SILEY
Diputada nacional

En el imaginario está que los
derechos nacen del Congreso.
Pero los mejores derechos nacen
de la organización sindical, de la 
organización popular y de la
organización colectiva.

“

VANESA
SILEY

Diputada nacional
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En esta sociedad muchas veces se 
plantea “resolvelo sola”; este Fondo 
va a contramano, viene a decir que 
esto es una realidad colectiva. Y tam-
bién es un antecedente en la cons-
trucción de un sistema de cuidados.
Estos derechos tienen que ser para 
todos y todas: por ejemplo para
monotributistas. Para trabajar en 
igualdad y vivir en igualdad.

“

LUCÍA
CIRMI

Subsecretaria de Políticas de Igualdad del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
de la Nación

Vivimos en una sociedad donde
el ámbito laboral está dislocado 
del resto de la vida. La problemática 
de género es parte intrínseca de la 
situación laboral. Este es el camino 
que tenemos que seguir desarrollando, 
por todos los derechos que aún
nos faltan.

“

ESTELA DÍAZ

Ministra de las Mujeres, Políticas de Género
y Diversidad Sexual de la provincia de
Buenos Aires
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El secretario general de SICAAPMA
recordó el camino desde la pro-
puesta hasta la acción sindical, la ne-
gociación, el acuerdo y luego la im-
plementación de la política. En ese 
sentido, valoró la estructura creada 
por y para la clase trabajadora: 

 

Valerga destacó también la trans-
parencia en el manejo de este Fondo, 
que está en una cuenta bancaria 
con un único destino: la asignación 
por maternidad. Un hecho impor-
tantísimo que forma parte de la 
acción sindical en defensa de los 
derechos. “Este es un punto de ini-
cio de todo el camino que tenemos 
que recorrer”.

Un logro
histórico y un 
punto de inicio.

ESTE LOGRO TIENE QUE VER CON LA 
ORGANIZACIÓN EN DEFENSA DE LOS 

DERECHOS LABORALES, LA AMPLIACIÓN 
DE DERECHOS Y LA JUSTICIA SOCIAL.

“

GUIDO
VALERGA

“
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D E I S I C A
*

PRODUCCIONES POR MES

PORCENTAJE DE TÉCNICAS 
EMPLEADAS

P U B L I C I D A D L A R G O M E T R A J E S

P U B L I C I D A D

L A R G O M E T R A J E S

PARTICIPACIÓN DE MUJERES POR RAMA

CABEZAS DE EQUIPO POR GÉNERO

L A R G O M E T R A J E S P U B L I C I D A D

*datos correspondientes al año 2021
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JORNADAS
EXTENSAS 
DE TRABAJO 

H O R A S  E X T R A  D E L  2 0 0  Y  3 0 0  P O R  C I E N T O
E N  P U B L I C I D A D

Terminar con la cultura de las largas horas de trabajo en el 
sector cinematográfico y publicitario. Esta es una preocupa-
ción que recorre a la industria en todo el mundo.

El trabajo detrás de escena en la producción de cine y televi-
sión no es glamoroso. Es físicamente exigente, con turnos de 
14, 16, o incluso 18 horas, sin contar que pueden existir condi-
ciones peligrosas –agravadas, además, por el cansancio— y en 
ocasiones temperaturas extremas de frío o calor.

Las largas jornadas, los descansos cortos o inexistentes y los 
bajos salarios han sido la norma durante décadas en esta in-
dustria mundial, una situación conocida bajo el nombre de 
“cultura de jornadas laborales prolongadas”.

En el camino de abordar este problema se han intentado di-
ferentes soluciones. La prohibición de las jornadas extensas 
no ha tenido resultados efectivos. Un mecanismo que se 
está explorando es la penalización económica. Habitualmente, 
las empresas empleadoras contratan locaciones, alquilan 
equipos, tienen gastos de alojamiento, alimentos, entre otros 
costos que intentan minimizar a través del uso intensivo, en 
pocas jornadas, que por eso mismo son muy intensas. Para 
desalentar esa lógica es necesario encarecer el costo de las 
jornadas de trabajo.

Después de una larga lucha y muchos debates, el SICAAPMA 
alcanzó un acuerdo de entendimiento con la Cámara Ar-
gentina de Cine Publicitario (CACP) como parte del trabajo 
conjunto para limitar las extensas jornadas laborales. De esta 
manera, a partir del 1º de julio el valor de cada hora de trabajo 
tiene un recargo del 200%, es decir se triplica, desde la hora 
16. Este recargo es del 300% —se cuadruplicará el valor de la 
hora de trabajo— desde la hora 18.P

U
B

L
IC

ID
A

D

ACUERDO DE
ENTENDIMIENTO

S E  F I R M Ó  U N

C O N  L A  C Á M A R A
A R G E N T I N A  D E 
C I N E  P U B L I C I TA R I O 
( C A C P )

Como resultado del trabajo conjunto 
para limitar las extensas jornadas 
laborales

Desde la hora
 

16
RECARGO DEL

200%

Desde la hora
 

18
RECARGO DEL

300%
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Con el fin de recabar datos críticos y contextua-
lizar los retos a los que se enfrenta el conjunto 
de trabajadores en la industria mundial del 
cine y la televisión, la división de Medios y 
Entretenimiento de UNI Global Union lanzó 
una amplia encuesta entre sus sindicatos 
afiliados en julio de 2021.

UNI recopiló datos de 22 países: cinco de 
América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia y Perú), dos de América del Norte 
(Canadá y Estados Unidos), doce de Europa 
(Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, 
España, Finlandia, Francia, Islandia, Lituania, 
Reino Unido, Suecia y Suiza), dos de Asia (Israel 
y Malasia) y uno de Oceanía (Australia). Los 
datos fueron proporcionados por 28 sindicatos, 
que representan a más de 150.000 personas 
que desempeñan su labor detrás de las cá-
maras en la producción de largometrajes, 
la producción de televisión independiente 
y la producción de contenido que se emite 
en directo.

La encuesta realizada por UNI reveló que en 
los países encuestados las personas trabajan 
al menos 11 horas al día, por término medio, 
a lo que se le debe añadir una o dos horas 
adicionales de trabajo, como mínimo, para 
tareas de “preparación y recogida” antes y 
después del rodaje. Esto se aplica tanto al 

personal de las producciones cinematográficas 
como al de televisión, lo que da como resultado
una media general de al menos 12 o 13 horas 
diarias en todos los países. 

Al medir el total de horas semanales que se 
trabajan, la encuesta reveló que en la mayoría 
de los países, el personal trabaja una media 
de 40 a 50 horas, y que el número de horas 
trabajadas en la práctica suele superar los 
límites establecidos a nivel nacional. Es habi-
tual trabajar más de 50 horas semanales, e 
incluso 60.

Las largas jornadas laborales y la falta 
de tiempo de descanso adecuado ocu-
pan el primer lugar en la lista de las 
cuestiones que las personas encues-
tadas quieren que se aborden en la 

negociación colectiva. 

Alrededor del 62% de las personas encuestadas
por UNI expresaron que la intensidad de sus 
horarios de trabajo tenía un efecto perjudicial 
en su bienestar mental. El 28% de las personas 
consultadas del sector de la producción de 
televisión independiente manifestaron que 
los accidentes graves han sido resultado de 
un estado de fatiga extrema.

LOS RESULTADOS

I M P U L S A D A  P O R  S I N D I C AT O S
D E  T O D O  E L  M U N D O

ENCUESTA GLOBAL SOBRE
CONDICIONES DE TRABAJO
EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

/ 13
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UN PROBLEMA MUNDIAL, 
ALERTA LA ONU
De acuerdo con un estudio de las agencias 
de la ONU especializadas en la salud —la 
OMS— y el trabajo —la OIT—, alrededor 
de 750.000 trabajadoras y trabajadores 
mueren al año en el mundo a causa de un 
ataque al corazón o un derrame cerebral, 
como resultado de las jornadas prolongadas.

“La investigación muestra que no se de-
bería trabajar más de 35 o 40 horas sema-
nales”, señala la ONU. El estudio concluye 
que trabajar 55 horas o más por semana 
se asocia con un riesgo estimado de 35% 
más de accidente cerebrovascular y un 
17% más de riesgo de morir por cardiopatía 
isquémica, en comparación con trabajar 
de 35 a 40 horas a la semana.

Trabajar 55 horas o más por 
semana es un grave peligro 
para la salud. Es hora de
que todos, gobiernos, 
empleadores y empleados 
nos demos cuenta de que 
las largas jornadas laborales 
pueden provocar una muerte 
prematura.

“

DRA. MARÍA
NEIRA

Directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud 

MUCHAS JORNADAS DE PRODUCCIÓN DURAN HASTA 20 HORAS...
LLEVAMOS SEIS AÑOS PROPONIENDO A LA ASOCIACIÓN DE 

EMPRESAS DE PRODUCCIÓN QUE SE LIMITE LA JORNADA LABORAL 
MÁXIMA A 16 HORAS SIN QUE LA PATRONAL HAYA DADO

UNA RESPUESTA COLECTIVA.

“

GUIDO
VALERGA

Secretario general del Sindicato de la 
Industria Cinematográfica Argentina/ 
Animación, Publicidad y Medios
Audiovisuales (SICAAPMA)

/ 14
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ACUERDO 
DE
        EN---       
        TEN-
DIMIENTO

Las horas extra recurrentes
y el insuficiente descanso 
durante y entre las jornadas 
de trabajo no son la excepción 
sino la regla en la industria 
del cine y la televisión en 
todo el mundo.
La cultura de largas
horas de trabajo es una 
pandemia mundial que 
debe ser abordada.

“

CHRISTY
HOFFMAN

Secretaria general 
de UNI Global 
Union

DEMANDAR 
DIGNIDAD 
DETRÁS DE 
ESCENA 

NECESIDADES 
BÁSICAS DEL 
PERSONAL DE 
LA INDUSTRIA 
AUDIOVISUAL:
Tiempo de
descanso diario
y semanal
adecuados

Pausas para las 
comidas

Atención
sanitaria

Oportunidad de 
relacionarse con
sus familiares
y amistades

Respeto a la libre 
asociación

Igual remuneración 
por igual trabajo
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C Ó D I G O  5 0 0

LA JUBILACIÓN
ES UNA REALIDAD 
Hace pocos años nuestro
Sindicato alcanzó una
conquista muy importante:
el reconocimiento expreso 
por parte de ANSES y el 
MTEySS de nuestra actividad 
como discontinua e 
intermitente.

A partir de este logro, cuando tenemos 120 
días de aportes durante el año calendario —
ya sea en forma alternada o intermitente, con-
tratados por uno o por varios empleadores—, a 
los efectos previsionales se computará como un 
año completo de trabajo. Previo a esta situación,
la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores
de nuestra industria tenían enormes dificultades 
para alcanzar los años de servicio requeridos 
para jubilarse. Ahora ya hay compañeras y 
compañeros trabajadores que empiezan a 
hacer realidad este beneficio.

CONVERSAMOS CON JULIO ARANDA, MARCELO 
CAMORINO Y DIEGO GARBINI, COMPAÑEROS 
QUE LOGRARON ACCEDER A SUS DERECHOS 
PREVISIONALES, Y CON LAURA SALAS,
INTEGRANTE DEL CUERPO LEGAL DE SICAAPMA.
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cuenta de guardar todos los recibos” para faci-
litar el trámite al momento que sea necesario. 
“Que no cometan el error que cometí, que tiraba 
los comprobantes por cualquier lado y cuando 
llegó el momento de iniciar los trámites de la 
jubilación tuve que buscarlos por todos lados”.

 
“A partir de ahora me siento como en otra 
etapa, mucho más tranquilo. Está bueno lo 
que han logrado”, finaliza Julio, quien cuen-
ta que tiene un proyecto para desarrollar un 
pequeño emprendimiento agropecuario en 
Catamarca, que une su pasión por las monta-
ñas con la posibilidad de realizar una actividad 
ligada a la naturaleza.

Empezó a trabajar en la industria en el año 1985. 
Primero trabajó como encargado de estudio en una 
productora. Después de uno o dos años pasó a la rama 
de eléctricos, donde se desempeñó hasta jubilarse en 
este 2022. 

“Aprendí de todo un poco. Siempre me gustó 
el cine publicitario. También las películas, 
aunque el noventa por ciento de lo que hice 
fue publicidad”, explica Julio. “Esta actividad 
es muy linda. Es un trabajo duro, pero uno se 
divierte mucho. Lo bueno es hacer lo que a 
uno le gusta y yo tuve esa suerte”, cuenta con 
satisfacción. 
 

Julio señala especialmente la tarea del cuerpo 
legal del Sindicato, en particular la de Laura 
Salas, abogada encargada de este tema: “Con 
el buen trabajo que ella hizo, me pude jubilar”, 
dice sencillamente. También recomienda a 
quienes recién se inician “que tengan muy en 

RESPECTO A LA JUBILACIÓN, 
QUIERO DESTACAR EL TRABAJO 
DEL SINDICATO, QUE HA LOGRADO 

QUE NOS RECONOZCAN UN
TRABAJO DISCONTINUO.

“
EL CONSEJO QUE YO LES PUEDO DAR

ES QUE GUARDEN TODOS LOS RECIBOS
ORDENADAMENTE, ASÍ LES VA A SER MUCHO 
MÁS FÁCIL A LA HORA DE PRESENTAR TODOS 

LOS RECIBOS PARA JUBILARSE.

“

JULIO
ARANDA

PROFESIÓN: eléctrico
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EL SINDICATO ME DIO TODO EL 
APOYO Y ME VINCULÓ CON LA 

ABOGADA LAURA SALAS. A ELLA 
LE PRESENTÉ TODOS LOS CON-

TRATOS, BOLOS QUE TENÍA, QUE
EN REALIDAD ERAN MUCHOS: 

TENÍA CERCA DE SEIS MIL 
CONTRATOS. LA DOCTORA ME 

AYUDÓ, FUE MUY COMPETENTE. 
PRESENTÉ LOS PAPELES Y TODO 

FLUYÓ.

“

MARCELO
CAMORINO

PROFESIÓN: director de fotografía

Empezó su vida laboral en 1977, en una empresa de al-
quiler de equipos, hasta que comenzó a trabajar como 
asistente de cámara. “Como trabajador independiente, 
trabajé en varias productoras de publicidad y en Cine-
manía, que era la productora de Luis Puenzo. En el año 
1982 empecé a hacer dirección de fotografía”. 

Marcelo destaca que “la década de 1990 fue 
una época muy compleja para nosotros: por 
reglamentaciones del Ministerio de Economía 
nos hicieron anotar como monotributistas y 
facturar. Eso fue un problema para mucha 
gente, que después se le hizo imposible acu-
mular la cantidad de contratos para cumplir 
los 180 días que exigía la Ley para obtener el 
derecho a la jubilación”.

La mayoría de los bolos que realizó Marcelo 
tuvieron que ver con publicidad, pero también 
participó de recordados trabajos, como en el 
caso de las películas Nueve reinas, Sol de otoño, 
La Señal y otras producciones de esa magnitud.

Al cumplir los 65 años, inició el trámite. En 
noviembre del 2018 empezó efectivamente 
a cobrar la jubilación. “Este cambio en el ré-
gimen previsional de los 120 días trabajados 

EN AQUEL MOMENTO, ALGUNAS PRODUCTORAS 
RECONOCÍAN LA CONTRATACIÓN POR SICA, 

OTRAS DIRECTAMENTE NOS HACÍAN FACTURAR. 
AHÍ SE PERDIERON MUCHOS AÑOS DE APORTES. 

ACEPTABAS ESAS CONDICIONES O NO
TRABAJABAS. EN ALGUNAS PRODUCTORAS DE 

PUBLICIDAD, LLEGABAS A CONSEGUIR QUE UNA 
PARTE MÍNIMA TE LA PAGARAN POR CONTRATO

Y EL RESTO CON FACTURA.

“
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para contabilizar un año de aportes es muy 
beneficioso. Nuestras condiciones laborales 
son de alternancia, a veces tenemos un año 
muy bueno, y por ahí tenemos una época mala. 
También tiene que ver con los vaivenes de 
nuestra industria”.

En la actualidad, continúa trabajando en el 
sector. Marcelo vive entre Buenos Aires y 
Cartagena de Indias, Colombia. Desde allí, 
insiste en la necesidad de hacer respetar las 
condiciones de contratación de las trabajado-
ras y los trabajadores de la industria. “Me parece 
que es importante que la gente entienda las 
necesidades de trabajar contratado, es un 
derecho. Nosotros la pasamos muy mal en 
los 90, la verdad: fue una imposición de que te 
hacías monotributista o no laburabas. Esas eran 
las condiciones de producción en comerciales. 
No te reconocían como trabajador. Entonces 
fue una lucha bastante fuerte para tratar de 
que las productoras reconozcan los derechos”.

DIEGO
GARBINI

PROFESIÓN: jefe de locaciones

Comenzó a trabajar en 1988 en la productora de Carlos 
Sorín. “Me formé trabajando, aprendiendo de quienes tra-
bajaban conmigo. Supliendo con esfuerzo y voluntad lo 
que no tenía de sapiencia de la industria”, es lo primero 
que cuenta.

“Con el trabajo fue un amor a primera vista. 
Creo que no se puede ser técnica o técnico 
cinematográfico si no te gusta de verdad 
este trabajo. Hay esfuerzo físico y exigencia 
mental. La duración de las jornadas es, a ve-
ces, impredecible. También las condiciones 
climatológicas o de fotografía exigen expo-
nerse a rigores del tiempo y a contraturnos 
para el biorritmo natural. No existe tampoco 
una estabilidad laboral como se conoce en 
la mayoría de los empleos en relación de 
dependencia. Jornadas laborales en fines 
de semana o días festivos. Esta suma de si-
tuaciones y decidir trabajar en cine implica 
también la elección de una forma de vida. 
Siempre son gratos y buenos los recuerdos 
pasados y vividos de rodaje en rodaje. Seguro 
hay malos, pero no me los acuerdo”.
 
Durante su carrera trabajó en producciones 
“de toda índole”, desde el cine independiente 
al servicio internacional, pasando por la TV 
abierta y las series. Eso le brindó muchas ex-
periencias diferentes.  “Equivale a decir trabajé 
‘de onda’ o con presupuestos millonarios —
dice Diego—. Tratando de difundir el arte o 
ganándome el sustento, siempre me auto-
percibí como trabajador de la industria cine-
matográfica, en un rol de obrero calificado”. 
 
En treinta y cuatro años de trabajo vio la re-
conversión de la industria: de analógica a 
digital. En ese recorrido también pudo cons-
truir un análisis sobre la organización de las 
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ESTE ES UN LOGRO QUE QUEDARÁ EN LA
HISTORIA DEL SINDICATO. ALGO QUE

AGRADECEMOS ESTA GENERACIÓN DE JUBILADOS 
Y LAS VENIDERAS. ESTOY LEJOS DE LA

OBSECUENCIA, PERO SOLO TENGO PALABRAS DE 
RECONOCIMIENTO PARA LA COMISIÓN

DIRECTIVA QUE CONDUCE GUIDO VALERGA, 
QUE TRABAJÓ PARA LOGRAR LA CONVALIDACIÓN 

DE UN NUEVO RÉGIMEN JUBILATORIO 
DIFERENCIADO POR NUESTRA CONDICIÓN DE 

EVENTUALES, CONOCIDO BAJO EL CÓDIGO 
500 DE ANSES.

“

trabajadoras y los trabajadores. “En los co-
mienzos no tenía claro el rol que cumplía el 
Sindicato, hasta que lo comprendí y me afilié. 
Creo con convicción que es el lugar desde 
donde se da el debate y se defienden el sa-
lario y los derechos laborales. Nuestra indus-
tria tiene una especial forma de contratación 
y conlleva cierta incertidumbre. El Sindicato 
nos brinda el espacio donde poder reunirnos 
y accionar ante nuestros empleadores y el 
Estado acerca de las condiciones laborales y 
del salario justo. Creo también con la misma 
convicción que lograr beneficios colectivos, y 
que queden asentados en convenios laborales 
avalados por el Estado, es mejor que ir cada 
quien a buscar su mejor oportunidad, dado 
que genera ‘pisos salariales’ más altos para que 
luego sí cada quien consiga un mejor ‘techo’”.

Sobre las jubilaciones, Diego dice: “¡Hay que 
hacer una remera con leyenda COD 500!”. 
Respecto a este tema, su opinión es clara:

También señala el aporte del cuerpo legal de 
SICAPMA: 

“Más allá de cualquier pensamiento mágico ni 
el Sindicato es su papá ni en ANSES figura que 
somos COD 500 por ahora... así que a juntar 
recibos para demostrar años aportados”.

Sobre el final de la charla, Diego comenta: 
“Espero poder trabajar un tiempo más en esta 
industria, siento que me nutre en lo material 
y en lo espiritual. La gente que frecuento en 
rodajes es lo que más aprecio, a pesar de las 
exigencias que ya todas y todos conocemos”. 
 

LA DOCTORA SALAS ME AYUDÓ 
CON EL TRÁMITE Y AGRADEZCO 

SU CONTINUO APOYO Y
PACIENCIA. ESTUVIMOS EN
CONTACTO A LO LARGO DE

TRES AÑOS INTERCAMBIANDO 
INFORMACIÓN Y HACIENDO DOS 
ENGORROSAS PRESENTACIONES 
FÍSICAS EN ANSES CON MUCHOS 
BOLOS, ALTAS DE AFIP, RECIBOS 
DE SUELDO. APROVECHO PARA 

AVISAR QUE ¡EXIJAN SUS
RECIBOS DE SUELDO!

“
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Como surge de todos los testimonios, el rol de la ase-
soría legal y el acompañamiento por parte de la organi-
zación gremial fue clave para hacer efectivo el derecho 
a una jubilación acorde al trabajo que realizamos. En ese 
esfuerzo colectivo, un rol fundamental lo tiene la doc-
tora Laura Salas, justamente reconocida por su trabajo.

 

“Ahora —afirma Laura—, luego de varios años, el ba-
lance al respecto es totalmente positivo. En épocas de 
pandemia, este cuerpo de asesores legales acompañó 
a los afiliados y afiliadas en la realización del trámite 
del seguro de desempleo, como así también para la 
obtención de los distintos subsidios otorgados por el 
Estado en relación a la pandemia. Y en cuanto a los trá-
mites jubilatorios, el balance ha sido muy positivo, ya 
que a partir de este reconocimiento los afiliados y afilia-
das lograron jubilarse con 30 años de aportes y con un 
haber jubilatorio mucho mayor a la jubilación mínima, 
debido al cómputo de los aportes discontinuos: el re-
conocimiento de 120 días efectivamente  trabajados en 
un año computan como un año de aportes”. 
 
Al igual que los compañeros, la abogada insiste en la 
necesidad de abordar el tema desde mucho antes de 
que llegue la edad de jubilarse. 

“Es muy importante aclarar y destacar que los trabaja-
dores y trabajadoras deben solicitar a sus empleadores 
toda la documentación de los trabajos que realicen, 
como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, 
contratos de trabajo, alta y baja de AFIP. Y es clave pre-
servar dicha documentación a los fines de realizar el re-
conocimiento de servicios ante ANSES en forma previa 
a cumplir la edad jubilatoria. De esta manera se facilita 
luego el inicio del trámite de la jubilación y el acceso a 
la misma”.

POR PARTE DEL SINDICATO Y EL CUERPO DE ASESORES LEGALES
SE REALIZARON DISTINTAS GESTIONES ANTE LOS ORGANISMOS

GUBERNAMENTALES (MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA NACIÓN, ANSES, ENTRE OTROS), A LOS FINES DE LOGRAR 
EL RECONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL, 
Y DEL TRABAJO DISCONTINUO, CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE 
ESTA ACTIVIDAD, MARCADA POR LA TEMPORALIDAD Y EL PLURIEMPLEO 

DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INDUSTRIA.

“

LAURA
SALAS

Abogada e integrante del cuerpo legal de SICAAPMA
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ACCIÓN
GREMIAL

PA R I TA R I A S  2 0 2 1  Y  2 0 2 2

Durante 2021 y 2022, la lucha de 
la organización gremial alcanzó 
renovados logros, especialmente 
en el tema salarial.

En cuanto a Publicidad, en las discusiones 
paritarias de 2021 logramos un acuerdo de 
recomposición salarial del 69% y en 2022 del 
60%, además del reconocimiento especial de 
las horas extra del 200% y 300% en el caso de las 
jornadas prolongadas, tema que por su impor-
tancia desarrollamos en un apartado especial.

En el caso de la paritaria de Largometraje, 
alcanzamos porcentajes del 60% de aumento 
salarial en 2021 y del 70% en 2022; y también 
un piso salarial de 9 cargos para todas las 
categorías.

Esto es una realidad gracias a la organiza-
ción de los trabajadores y las trabajadoras de 
la industria. Desde SICAAPMA impulsamos 
asambleas en el Sindicato y en los rodajes, 
siempre con la convicción de fortalecer esta 
herramienta democrática. Así, gracias a la 
participación de técnicos y técnicas en estos 
espacios de debate, en los momentos en 
que necesitábamos reunirnos, intercambiar 
ideas y mostrar nuestra fuerza colectiva, al-
canzamos estos logros.
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Vamos por más trabajo registrado,
vamos por el respeto a los derechos laborales.

VIDEOCLIPS

Como parte de nuestra lucha a favor del tra-
bajo registrado y contra la precarización, desde 
SICAAPMA venimos desarrollando una po-
lítica hacia la regularización del trabajo en 
Videoclips.

Ante los cambios en la industria, 
este sector se encuentra en
crecimiento. Ya no se trata, 
como en años anteriores, de una 
mayoría de pequeñas produccio-
nes artesanales realizadas por 
grupos de amigos y amigas, sino 
de una actividad de alta calidad 
dirigida a un mercado en creci-
miento, ordenado por grandes 
compañías y en el que también 
actúan productoras medianas.
En este camino, avanzamos en acuerdos 
con la Cámara Argentina de Videoclips, que 
agrupa a productoras nacionales, con lo cual 
conseguimos que empiece a respetarse el 
convenio colectivo de la rama Publicidad. En 
ese sentido los datos son claros. Mientras en 
2019 se registraron 12 proyectos y 280 pues-
tos de trabajo, en 2020 fueron 19 proyectos 
y 407 puestos de trabajo, en 2021 estas cifras 
crecieron a 24 proyectos y 649 puestos de 
trabajo y en los primeros siete meses de 2022 
(hasta julio inclusive) se registraron 34 pro-
yectos, con 782 puestos de trabajo.

Seguimos trabajando para que las tres com-
pañías trasnacionales de distribución musical 
más importantes (Universal, Sony y Warner) 
comprendan la necesidad de respetar los de-
rechos de los trabajadores y de las trabajadoras. 

Total de proyectos registrados en el período
Promedio de proyectos registrados al mes

Cantidad de puestos de trabajo registrados
Promedio mensual de puestos de trabajo registrados

AVANCES EN EL TRABAJO REGISTRADO

*Las estadísticas del año 2022 se corresponden con los datos obteni-
dos en el período comprendido entre enero y julio del corriente ciclo.
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ACCIÓN
FEDERAL
Desde SICAAPMA trabajamos 
por la construcción de una
organización federal. Se trata 
de una tarea que se realiza 
todos los días, con el esfuerzo y 
la participación de trabajadores 
y trabajadoras de diferentes 
regiones del país.

B U E N O S  A I R E S                C Ó R D O B A                    M A R  D E L  P L ATA                M E N D O Z A                       R O S A R I O                        M I S I O N E S
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B U E N O S  A I R E S                C Ó R D O B A                    M A R  D E L  P L ATA                M E N D O Z A                       R O S A R I O                        M I S I O N E S

En la sede de la CTA-T Regional Mar y Sierras, 
con la presencia de la secretaria general, 
Graciela Gachi Ramundo, y nuestro secretario 
general, Guido Valerga, se llevó a cabo una 
reunión con el objetivo de tratar la ordenanza 
PromoVer (promoción de la industria audio-
visual) y articular acciones para fomentar el 
trabajo audiovisual en la ciudad de Mar del 
Plata. También se habló de permisos de fil-
mación, porcentaje de trabajadores locales, 
tasa, fondo para capacitación específica, entre 
otros temas.

Asimismo participaron de la reunión Alicia 
Falcón, del sindicato de actores y actrices; 
Martín Chiabrera y Fernando Carrero, de SUTEP 
(Sindicato de Trabajadores de Espectáculos 
Públicos) y  Walter Gregoracci, director de 
Economía del Conocimiento y secretario de 
Desarrollo Productivo e Innovación de la mu-
nicipalidad de General Pueyrredón.

REUNIÓN EN MAR DEL PLATA 
PARA PROMOVER
EL TRABAJO AUDIOVISUAL

D I C I E M B R E  2 0 2 1
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ACCIÓN FEDERAL

El 27 de junio se realizó en la sede 
de la Agencia Córdoba Cultura el 1º 
Encuentro Federal sobre Producción 
Audiovisual, Recursos del Estado, fe-
deralización y desarrollo productivo, 
organizado por la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de la Argen-
tina con apoyo del Polo Audiovisual 
del gobierno de Córdoba.

El objetivo del encuentro fue 
compartir distintas acciones

a nivel productivo, legislativo, 
de incentivos y políticas

audiovisuales que existen
en las provincias.

Estuvo presente nuestro secretario 
de Organización, y representante del 
Sindicato en Córdoba, Lautaro Santos. 
También participaron Graciela Barcos 
y Fernanda Pelegrina, compañeras 
del SUTEP (Sindicato Único de Tra-
bajadores del Espectáculo Público) y 
diferentes actores del sector.

ENCUENTRO FEDERAL 
SOBRE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL
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En noviembre de 2021 se firmó
un acuerdo entre nuestro Sin-
dicato y la Agencia Córdoba 
Cultura, que es una sociedad 
del Estado provincial. Su ob-
jetivo es impulsar las políticas 
culturales para promover el 
trabajo registrado en los cor-
tometrajes que resulten ga-
nadores de premios del Polo 
Audiovisual Córdoba.

El convenio fue firmado por 
Nora Bedano y Jorge Álvarez, 
como presidenta y vicepre-
sidente de la Agencia Córdo-
ba Cultura respectivamente, 
con Guido Valerga, secretario 

ACUERDO ENTRE SICAAPMA Y LA AGENCIA 
CÓRDOBA CULTURA

general de SICAAPMA, y con 
Lautaro Santos y Carolina Ver-
gara, representantes del Sindi-
cato en la provincia. 

El trabajo registrado en la ac-
tividad audiovisual es uno de 
los principales lineamientos 
políticos de esta Conducción. 
Este tipo de acuerdos institu-
cionales son potentes herra-
mientas que contribuyen a 
alcanzar el objetivo político. 
El crecimiento sostenido del 
porcentaje de trabajo registrado
dentro de la industria es una 
muestra contundente de la 
labor que venimos realizando.

Jorge Álvarez, vi-
cepresidente de la 
Agencia Córdoba 
Cultura, firma 
el convenio con 
Guido Valerga,
secretario general 
de SICAAPMA, 
y con Lautaro 
Santos y Carolina 
Vergara, repre-
sentantes del 
Sindicato en la 
provincia.
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SICAAPMA 
PRESENTE 
EN LOS
RODAJES

Una de las políticas permanentes 
de esta conducción sindical es 
estar presente en los lugares de 
trabajo, junto a las compañeras y 
a los compañeros, para establecer
un diálogo más directo y así cono-
cer las necesidades y demandas 
de primera mano. 

/ 28
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SICAAPMA PRESENTE EN LOS RODAJES
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SICA

REENCUENTRO
EN JUNCAL
Después de un año y medio de pandemia, en di-
ciembre de 2021 volvimos a reunirnos de forma 
presencial. El reencuentro fue en la sede central 
del SICAAPMA de la calle Juncal, en la ciudad de 
Buenos Aires, para despedir el año y brindar por 
nuevos tiempos de lucha y de triunfos.
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PARA CONSTRUIR ESPACIOS DE 
TRABAJO LIBRES DE VIOLENCIA

Vivimos tiempos de revisión de patrones 
de conducta que históricamente estuvieron 
signados por la discriminación, el acoso y 
la violencia de género. Para deconstruirlos, 
desde la Comisión Directiva del Sindicato se 
ha impulsado una serie de iniciativas y accio-
nes con perspectiva de género. Teniendo en 
cuenta esta premisa, desde hace varios años 
la Comisión de Género del Sindicato lleva 
adelante un trabajo integral por la igualdad y 
contra todo tipo de violencia.

Tres integrantes de Comisión Directiva, Mónica 
Barbero, Milagros Chain y Laura Fortini,  quie-
nes impulsan el trabajo de la Comisión de 
Género, comentan su labor:

En los últimos años, la lucha de SICAAPMA 
por la igualdad de género alcanzó logros de 
enorme importancia, como el Fondo de Ma-
ternidad, que hoy comienza a ser una realidad 
efectiva. Además de ser un acto de justicia 
hacia futuro, el Fondo también viene a sanar, 
a sanarnos, a aquellas mujeres que no tuvi-
mos esa posibilidad. Esta injusticia también 
era y es otra violencia más. Porque las madres 
no tenían, no teníamos, la posibilidad de elegir 
si se quedaban maternando en sus casas o de-
cidir cuándo. Entonces el Fondo viene a sanar 
y a brindar posibilidades, mayor igualdad.
 
Pero más allá de los objetivos cumplidos, 
algunos muy importantes, el Sindicato tiene 
una política permanente para combatir todo 
tipo de violencia, en particular contra el aco-
so y el abuso en los sets.
 
En este sentido hay que destacar la presencia 
en los rodajes, a partir de la cual brindamos 
información y visibilizamos que esta organi-
zación gremial otorga un lugar de relevancia 
a la lucha contra la violencia de género, al mis-
mo nivel que otros abusos contra los derechos 
de los trabajadores y de las trabajadoras en su 
conjunto.

LA COMISIÓN SE ABRE A LA PARTICIPACIÓN DE COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS Y REALIZA ACTIVIDADES DE FORMA PERMANENTE 

PARA CONSTRUIR ESPACIOS DE TRABAJO MÁS SANOS.

SENTIMOS LA URGENCIA DE CREARLA PARA ATENDER TODAS 
LAS CUESTIONES QUE HAN ENFRENTADO Y AÚN ENFRENTAN LAS 

TÉCNICAS EN SUS LUGARES DE TRABAJO.

HOY NOS ENCONTRAMOS A NIVEL FEDERAL CON COMPAÑERAS
DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA, SANTA FE Y ROSARIO Y

REALIZAMOS ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN LOS RODAJES 
EN DIFERENTES PARTES DEL PAÍS.
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Nuestra tarea se 
orienta en primer
lugar a la prevención, 
a partir de la toma 
de conciencia y la 
jerarquización de 
estos temas, durante 
años menospreciados 
y ocultados. 
Y mientras exista la 
necesidad,
apuntamos a una 
acción colectiva 
que ponga freno 
a las situaciones 
concretas de
violencia.
 

En los rodajes contamos cuáles
son las alarmas a tener en cuenta 
y ofrecemos la forma de con-
tactar a la Comisión de Género. 
El objetivo es instalar la escucha,
que sepan que hay un lugar don-
de se pueden expresar y que 
puede ser anónimo, en caso de 
que así lo prefieran. En términos 
prácticos, difundimos la posibi-
lidad de denunciar a través de 
la página web sicacine.org.ar y 
acompañamos a las personas 
que sufren violencia. Desde la 
Comisión de Género y con el 
apoyo y la acción integral de toda 
la Comisión Directiva, tomamos 
este tema como un asunto de 
primer orden.

¿CÓMO DENUNCIAR 
SITUACIONES DE
VIOLENCIA? 

1
Ingresar en el portal de SICAAPMA (sicacine.org.ar) 
donde encontrarás un destacado con un botón para 
denunciar situaciones de injusticia laboral, como 
falta de contrato, alta temprana de AFIP, incumpli-
miento del protocolo COVID-19 o violencia laboral 
y/o de género.
 
2
Al clickear en el botón “Denunciar” ingresarás a un 
formulario donde se puede efectuar una denuncia en 
forma anónima o dejando constancia de la identidad.
 
3
Hay tres campos opcionales donde dejar datos:
- tu nombre
- tu mail
- tu teléfono
 
4
Hay cuatro campos obligatorios:
- Productora o productor/a que denunciás
- Lugar donde ocurre la irregularidad
- Seleccionar el motivo de la denuncia
- Comentario específico sobre la situación que 
denunciás
 
Te invitamos a usar
las herramientas que 
construimos entre todas
y todos. En pocos minutos
podés alertar al Sindicato y 
contribuir a terminar con la 
violencia de género.

http://www.sicacine.org.ar
http://www.sicacine.org.ar
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EN LA INDUSTRIA DEL CINE
Y LA PUBLICIDAD HACE 
ALGUNOS AÑOS ESTABAN 
NATURALIZADOS DIFERENTES 
TIPOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Estas iban desde las faltas de respeto cotidianas 
—muchas veces acompañadas o legitimadas por 
compañeros trabajadores, bajo la forma del hu-
mor machista— hasta episodios más graves de 
acoso, o aun de abuso. 

La violencia se reproducía con base en el 
miedo. La consecuencia de alzar la voz era la 
pérdida de trabajo. Junto con un movimiento 
sindical y social activo, que pelea por una vida 
mejor, en los últimos años las demandas de 
las mujeres han estado presentes en el esce-
nario político y han empujado cambios positi-
vos en todos los espacios de la vida social.
 
Desde SICAAPMA nos proponemos trabajar 
para superar esas lógicas patriarcales desde 
la acción como trabajadoras y trabajadores, 
en unidad. En esta tarea contamos siempre 
con el acompañamiento de Cecilia Fernández, 
Pablo Brex y Gabriela Nascone, integrantes de 
nuestro equipo legal, y con el del conjunto de 
la Comisión Directiva, empezando por nuestro 
secretario general. También con la secretaría 
gremial, con la que articulamos de forma inte-
gral la defensa de los derechos. Esto es clave 
porque muchas veces la represalia a las per-
sonas que no se dejan humillar es la sanción 
económica, a todas luces ilegal.
 
Un gran objetivo es llegar a un acuerdo con 
las cámaras productoras para establecer un 
protocolo o manual de buenas prácticas, que 
cuente con las firmas de las asociaciones em-
presarias, las organizaciones sindicales del 

sector y los ministerios de Cultura y de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad y establezca
dinámicas para los espacios de trabajo. Mien-
tras planteamos este acuerdo marco, desa-
rrollamos una lucha cotidiana por ampliar los 
espacios para el respeto mutuo.
 
A casi cuatro años de funcionamiento de la 
Comisión sabemos que avanzamos en estos 
objetivos y también sabemos que queda mu-
cho camino por recorrer. En las actividades 
que realizamos como Comisión de Género 
confluimos con técnicas y técnicos, compa-
ñeras y compañeros de nuestra industria y de 
nuestro Sindicato; y también de otras organi-
zaciones con las que compartimos la lucha 
contra la violencia de género.

La participación
de la mujer en
los sindicatos 
es imprescindible 
para aportar
una mirada con 
perspectiva de 
género al mundo 
del trabajo y a los 
asuntos gremiales.

Valoramos la posibilidad que nos 
damos en SICAAPMA de cons-
truir en igualdad, varones y mu-
jeres, una política de género a la 
altura de nuestra historia como 
organización sindical, a la altura 
de nuestras reivindicaciones y 
de nuestros objetivos como tra-
bajadores y trabajadoras.
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ACTIVAS CONTRA LAS VIOLENCIAS Y POR LA IGUALDAD DE GÉNEROS

PROTOCOLO PARA RECEPCIÓN DE 
DENUNCIAS Y ACOMPAÑAMIENTO
Canal de información, de 
denuncia y de encuentro.

MOVILIZACIÓN, DEBATE 
Y ORGANIZACIÓN
ASAMBLEAS EN LOS RODAJES
Nos movilizamos el 8M, el 3 
de junio (¡Ni Una Menos!) y el 
25 de noviembre (Día Inter-
nacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer).

ESTUDIO SOBRE VIOLENCIA Y 
ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO
“Trabajar sin violencias”, 
realizado junto a la Red 
Nacional Intersindical con-
tra la Violencia Laboral, la 
Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV) y la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

REUNIÓN CON FERNANDA RAVERTA 
POR MORATORIA PREVISIONAL

Apoyamos el proyecto que 
propone la extensión de la 
moratoria. Como parte de 
la CTA de los Trabajadores, 
y junto a compañeras de 
CGT, CTA Autónoma y UTEP, 
conversamos con la directo-
ra ejecutiva de ANSES sobre 
este instrumento, importante 
para reparar las desigualda-
des derivadas de la informa-
lidad laboral y el desempleo, 
que afectan especialmente 
a las mujeres.

FONDO DE MATERNIDAD
Una herramienta para cons-
truir igualdad de género y 
justicia social.

PARTICIPACIÓN EN EL 2º
CONVERSATORIO DE TRABAJADO-
RES AUDIOVISUALES DEL NOA
Por la reglamentación de la 
ley de equidad de género en 
los medios de comunicación.

ENTRADA EN VIGOR DEL
CONVENIO 190 DE OIT
Participamos de la jornada 
convocada por la Red Na-
cional Intersindical contra la 
Violencia Laboral.

OBSERVATORIO DE PRÁCTICAS 
COMUNICACIONALES E INFORMA-
TIVAS SOBRE TRABAJADORES/AS 
Y ORGANIZACIONES SINDICALES

La Defensoría del Público 
firmó una carta de intención 
con una veintena de sindica-
tos. Es el inicio de la creación 
de un Observatorio para 
analizar los modos en que 
los medios de comunicación 
abordan los conflictos
sindicales.

FORMACIÓN PARA FORMADORES
Junto a la CTA de los Traba-
jadores, impulsamos una 
prueba piloto en Mendoza, 
con una actividad de forma-
ción sobre violencia, acoso y 
abuso, junto a otras proble-
máticas laborales.

REUNIÓN DEL COMITÉ REGIONAL 
DE MUJERES DE UNI AMÉRICAS

En el encuentro se trataron 
temas como el impacto del 
COVID-19 en las mujeres tra-
bajadoras y la violencia en el 
mundo del trabajo: el Conve-
nio 190 y la Recomendación 
206 de la OIT.

ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA 
Y ACOSO EN LOS ESPACIOS DE 
TRABAJO
Iniciativa de las afiliadas de 
Panartes (sector de Medios 
de Comunicación, Espectá-
culos y Artes de UNI Amé-
ricas) y del Grupo Latinoa-
mericano de la Federación 
Internacional de Actores 
(FIA). El 18 de marzo de 2022 
se presentó el informe sobre 
Acoso y Violencia en los 
espacios de trabajo.
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SÍ A LA CULTURA
NO AL AJUSTE

El inicio de 2022 nos encontró peleando junto 
a la Multisectorial Audiovisual y a diferentes 
sectores, ante un inminente recorte a los fon-
dos públicos destinados a la cultura.

Desde esta Conducción consideramos que 
los derechos se logran a través de la unidad 
en las múltiples formas de gestión. Por eso, 
SICAAPMA está siempre presente y construye 
en diferentes escenarios, buscando constan-
temente la articulación por el bien común.
  
Entre la gran cantidad de actividades que el 
sector de la cultura, en forma amplia, desa-
rrolló en el primer semestre del año, el 23 de 
marzo acompañamos al Comité Ejecutivo de 
la Multisectorial Audiovisual en la reunión con 
la Central de Trabajadores de la Argentina. Allí, 
el secretario general de la CTA y diputado na-
cional, Hugo Yasky, y el secretario de Orga-
nización de la CTA, Gustavo Rollandi, expre-
saron el apoyo a la Multisectorial en defensa de 
las asignaciones específicas de las industrias e 
instituciones culturales, previstas en el Art. 4º 
de la Ley 27432. 

 

En igual sentido se expresó la Confederación 
General del Trabajo, con la que nos reunimos el 
20 de abril en la sede de la calle Azopardo, 
también con la presencia de nuestro secretario 
general y representantes de la Multisectorial. 
El 2 de mayo estuvimos en el salón Felipe 
Vallese, en la sede de la CGT, en la conferencia 
de prensa federal “Cultura, soberanía y trabajo 
argentino”, para visibilizar la necesidad de 
mantener las asignaciones específicas.

Con un debate instalado en amplios sectores, 
el 15 de junio se discutió en la Cámara de 
Diputados el proyecto presentado por el dipu-
tado Pablo Carro, que plantea prorrogar los 
fondos específicos por cincuenta años. Este 
proyecto de ley alcanzó 132 votos afirmativos, 
29 negativos y 63 abstenciones, con lo cual 
se logró la media sanción y pasó entonces para 
su tratamiento en el Senado. Junto a otras 
representaciones del sector de la cultura, en 
la sesión estuvo presente nuestro secretario 
general, Guido Valerga, quien también participó 
de la rueda de prensa realizada en el INAMU.

Asimismo, estuvimos presentes el 6 de julio, 
cuando se realizó la reunión plenaria de comi-
siones de Presupuesto y Hacienda y Educación 
y Cultura del Senado, donde el proyecto de ley 
alcanzó dictamen favorable.

El 13 de Julio nuestro secretario general, Gui-
do Valerga, participó de una reunión con el 
senador por el Frente de Todos, Mariano Re-
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calde. Estuvieron presentes también com-
pañeras y compañeros de otros gremios, 
instituciones y colectivos culturales. En el 
encuentro se abordó como tema central la 
prórroga de las asignaciones.

Al cierre de esta edición, se espera que el 
Senado lo trate en el recinto. En caso de ser 
aprobado, se prorrogarían hasta el 31 de di-
ciembre de 2072 las asignaciones específicas 
previstas para industrias e instituciones culturales.

QUÉ ES LA MULTISECTORIAL AUDIOVISUAL

La Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria 
Audiovisual Nacional es un espacio de articulación de 
diferentes sectores que conforman la industria en Ar-
gentina. SICAAPMA lo integra desde su fundación, en 
septiembre de 2016.

En esta Multisectorial confluimos con la Asociación Ar-
gentina de Actores, Argentores, DOAT, el Sindicato Ar-
gentino de Autores, SADAIC, el Sindicato Argentino de 
Músicos, SAGAI, el Sindicato Argentino de Locutores y 
Comunicadores, el Sindicato Argentino de Televisión, el 
Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Públi-
co, Asociación Argentina de Intérpretes, la Asociación 
Argentina de Editores Audiovisuales, la Sociedad Argen-
tina de Editores Audiovisuales y la Federación Argentina 
de Músicos Independientes.

5° CONGRESO AUDIOVISUAL NACIONAL

En octubre de 2021 estuvimos presentes en 
el 5° Congreso de la Multisectorial Audiovisual. 
Nuestro secretario de Cultura, Luciano Ber-
tone, coordinador de la comisión Gremial de 
la Multisectorial, moderó la mesa “Impulso 
productivo y desarrollo laboral con inclusión”. 
En este debate participaron Vanesa Siley, dipu-
tada nacional y presidenta de la comisión 
de Trabajo de la cámara; María Rosa Martí-
nez, diputada nacional y vicepresidenta de la 
comisión de Derechos Humanos y Garantías 
de la cámara; Ricardo Vernazza, secretario 
general de SADEM, y Guido Valerga, secretario 
general de SICAAPMA.

Guido Valerga,
secretario general 

de SICAAPMA, junto 
al diputado nacional 

Pablo Carro.
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Hacia una nueva matriz productiva 

En 2016 iniciamos un camino de diagnóstico 
y de gestión junto a la Multisectorial Audio-
visual. Entonces ya era evidente la gravedad 
extrema en que se encontraba la producción 
audiovisual, como así también la emisión, la 
comercialización, el financiamiento, la diver-
sidad cultural, el derecho de las audiencias, 
el trabajo y la regulación de todo el sector. 

Durante los años del gobierno neoliberal 
se produjo una caída vertiginosa en el pre-
supuesto nominal del Ministerio de Cultura, 
como así también los presupuestos de los 
Entes Públicos INCAA e INAMU. Fueron años 
de desgobierno y de intencionalidad desregu-
latoria: DNU267, subejecuciones presupues-
tarias, cierre de programas culturales. Estas 
políticas no solo nos quitaron posibilidades 
de empleo, además de la accesibilidad cultural 
a la ciudadanía, sino que también nos dejaron 
en un estado de total desamparo frente a la 
catástrofe que iba a sobrevenir. 

En 2020 una pandemia mundial golpeó a todos 
los sectores productivos. Nuestra actividad 
en particular se vio severamente afectada 
ante la imposibilidad de producir durante 
meses, la caída de la asistencia a las salas 
cinematográficas y la desregulación de las 
plataformas OTT (un tema central, abordado en 
la actualidad por el proyecto de Ley de Comu-
nicacion Audiovisual en Plataformas Digitales, 
que trabajamos junto al diputado de extracción 
sindical Pablo Carro, presentante también de 
la ley que protege las asignaciones específicas 
para la cultura, que ya cuenta con media san-
ción en Diputados). La pandemia no hizo más 
que amplificar un sinnúmero de problemáticas

ECOSISTEMA AUDIOVISUAL
E INDUSTRIA CULTURAL 
ARGENTINA

preexistentes: echó luz sobre la acuciante 
situación de temporalidad laboral y latencia 
productiva del sector audiovisual y cultural, 
evidenciando la desprotección de los y las 
trabajadoras de nuestra actividad. 

En este punto, resulta fundamental ser muy 
claros: 

la crisis del ecosistema 
audiovisual argentino no 
es coyuntural ni fruto de 
una pandemia o de un 
gobierno. Es profunda y 
estructural, producto de una 
carencia histórica de políticas 
de Estado sustentables y a 
largo plazo: de desarrollo 
industrial, cultural y federal.

Son muchos los esfuerzos que las entidades 
representantes del sector hacemos por sos-
tener a nuestros instituidos, trabajadoras y 
trabajadores de la cultura; como así también 
ha sido valorado el esfuerzo del actual Poder 
Ejecutivo Nacional, y en particular del Minis-
terio de Cultura, en su asistencia a un sector 
cada vez más desregulado y marginado del 
sistema productivo registrado. Pero nada 
de esto será suficiente frente a las crisis 
pre y pos pandémicas si no se abordan las 
medidas normativas y regulatorias indis-
pensables para la industrialización de la 
producción cultural argentina. 

Entendemos que, sin un adecuado organigrama
de todo el ecosistema audiovisual nacional, 
sus regulaciones y normativas actualizadas 
a los tiempos tecnológicos internacionales, 
no solo no habrá competitividad para las 
empresas productoras, sustentabilidad laboral 
para las y los hacedores culturales, sino mucho 
menos aun diversidad cultural y federal para 
nuestra ciudadanía. 
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FRENTE A ESTE DIAGNÓSTICO, PUNTUALIZAMOS A CONTINUACIÓN UNA SERIE DE MEDIDAS 
DE APLICACIÓN NECESARIA Y URGENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE NUESTRA 
INDUSTRIA AUDIOVISUAL NACIONAL:

1. ACTUALIZACIÓN EN LA
REGULACIÓN DEL ECOSISTEMA 
AUDIOVISUAL ARGENTINO
Cuotas de pantallas para la producción 
local, regional y nacional en todas las tele-
visoras del país, señales y canales, acorde 
a las características poblacionales y sus 
licencias obtenidas según cada región. 
Gravamen a las OTTs, domicilio fiscal na-
cional de las TICs. Cuotas de librería ac-
tualizadas en plataformas audiovisuales y 
garantía de producción federal. Sobre estos 
puntos trata el proyecto de ley de Comuni-
cacion Audiovisual en Plataformas Digitales, 
elaborado junto al diputado Pablo Carro.

2. RESOLUCIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE E IMPREVISIÓN
PARA EL IMPULSO DE LAS 
INDUSTRIAS CULTURALES
Desde sus fondos de fomentos en fun-
cionamiento a la fecha (Artículo 4, incisos 
“e” e “i”, de la ley 27.432, promulgada el 
27/12/2017).

(Ver desarrollo en nota páginas 36 y 37)

4. ADECUACIÓN A LA EXCEPCIÓN
A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Con la debida compensación a autores e 
intérpretes.

3. TRATAMIENTO LEGISLATIVO 
DE MEDIDAS CONCRETAS Y 
SOSTENIBLES EN EL TIEMPO
Ante la discontinuidad productiva y laboral. 

La falta de sustentabilidad del sistema 
productivo y laboral en toda la cadena 
productiva audiovisual.  

Frente a la depreciación salarial y la pro-
blemática de la ausencia de aportes al 
sistema de salud y previsional.  

En este sentido, generamos desde SICAAPMA 
el proyecto de ley de Caja Complementaria, 
elaborado junto al diputado Hugo Yasky y 
sus asesores, con el apoyo de las diputa-
das Vanesa Siley y María Rosa Martínez.

Mientras estas realidades continúen en todo 
el sector de la cultura audiovisual no dejaremos 
de demandar a nuestros legisladores y fun-
cionarios nacionales que realicen su mayor 
esfuerzo y se apliquen con total dedicación a 
su resolución definitiva.

De nada sirve pensar nuevas formas de orga-
nizar el fomento y el incentivo de los distintos 
fondos para las industrias culturales si se sigue 
administrando la pobreza de los mismos, 
mientras nuestros ciudadanos engrosan con 
su trabajo y su creatividad las arcas de em-
presas extranjeras por la falta de regulaciones 
en el ecosistema audiovisual. 

No podemos dejar a nuestra población sin el 
acceso a la diversidad cultural, sin el derecho 
humano a la información ni a la federalización 
de la cultura argentina, deteniéndonos en 
reformas menores que no garantizan ni la 
igualdad, ni la ampliación de la producción 
cultural nacional y federal.

Creemos que estos tiempos críticos también 
pueden convertirse en una gran oportuni-
dad histórica para fundar un nuevo ecosis-
tema audiovisual y aportar al desarrollo de 
las industrias culturales que todo el sector 
está esperando hace tiempo. Seguimos tra-
bajando para que esto se vuelva una pronta 
realidad.
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En marzo de 2021 se realizó el primer módulo de 
la Capacitación Profesional Integral Operador/a 
de Generador organizado por SICAAPMA, con el 
apoyo de Ajaf Cinema, AlfaVision, Cámaras & Luces, 
la Cámara Argentina de Cine Publicitario (CACP) 
y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).

En las instalaciones de Ajaf Cinema, compañe-
ras y compañeros asistieron presencialmente a 
la capacitación sobre Operación de equipos, 
Distribución de energía y puesta a tierra en 
exteriores y Seguridad en el manejo de la 
electricidad y el riesgo eléctrico. De manera 
virtual, vía streaming, trabajadoras y trabaja-
dores de Rosario y Córdoba también pudieron 
seguir el curso.

Se trató de una actividad arancelada, que fue 
100% bonificada para afiliados/as a nuestro Sin-
dicato. Desde SICAAPMA entendemos la capa-
citación profesional como una herramienta fun-
damental para la profesionalización del sector.

En septiembre de 2021 impulsamos tres jorna-
das de trabajo con compañeros y compañeras 
de Mendoza, para formarnos sobre Trabajo re-
gistrado, Altas y contratos, Convenio colectivo, 
Flexibilización laboral, Seguridad laboral, 
Violencia en el ámbito laboral, Políticas de 
género y equidad en el sector audiovisual.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
INTEGRAL OPERADOR/A DE 
GENERADOR

JORNADAS DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL Y LABORAL EN 
MENDOZA
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MICAELA SINDICAL

La presentación de la iniciativa fue realizada 
por la secretaria de Formación de la CTA y 
de Relaciones Internacionales de la CONADU, 
Yamile Socolovsky; el secretario general 
de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky;  
la ministra de las Mujeres, Políticas de Gé-
nero y Diversidad Sexual de la provincia 
de Buenos Aires, Estela Díaz, y la ministra 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la 
Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Mien-

La Central de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Argentina 
tuvo su primera jornada del 
programa de Formación 
Micaela Sindical para la 
central obrera.

tras que también las compañeras, junto 
a la docente e investigadora Nora Goren, 
estuvieron a cargo de la exposición de los 
contenidos del encuentro, destinado exclu-
sivamente a la Conducción Nacional.

Participaron por SICAAPMA Guido Valerga, 
secretario general y Laura Fortini, secre-
taria tesorera y miembro de la Comisión 
de Género.

El Programa, impulsado en el marco del 
Convenio firmado entre la CTA y el Minis-
terio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
de la Nación en el año 2021, consta de dos 
componentes. En primer lugar, una capa-
citación dirigida a la Conducción Nacional 
de la Central: Mesa Nacional y secretarios/
as generales de CTA de Provincias y Ciu-
dad de Buenos Aires, y, en segundo lugar, 
otra dirigida a los sindicatos nacionales.
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ACCIÓN
SOCIAL A FAVOR DE LA EDUCACIÓN

KITS DE ÚTILES ESCOLARES 
PARA INICIAL Y PRIMARIA

Consideramos que el acceso a la educación 
es un pilar fundamental en la vida de las fa-
milias de los afiliados y afiliadas de SICAAPMA, 
además de ser vital para el desarrollo de la 
sociedad. Por esa razón impulsamos beneficios 
como los kits de útiles escolares para hijos e 
hijas que están en los niveles de educación 
inicial y primaria. 
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DÍA DE LA NIÑEZ 2022

Como cada año, mientras cerramos esta re-
vista, desde SICAAPMA convocamos a afilia-
dos y afiliadas a inscribirse para que sus hijos 
e hijas de hasta 12 años reciban un regalo. Un 
pequeño gesto para acompañar un momento 
muy especial.

Por séptimo año consecutivo de-
sarrollamos el programa de Becas 
Estímulo, dirigido a estudiantes 
con los mejores promedios, hijas 
e hijos de afiliados/as que cursan 
estudios secundarios en escuelas 
públicas.

En la edición 2022 accedieron a las 
becas treinta y dos jóvenes: Juana 
Arce, Catalina Arce, Violeta Anzua-
tegui, Joaquín Altamirano, Francisco 
Bogliolo, Asia García Oliva, Ludmila 
Choruzy, Candela Cukar, Agustín 
Dolgay Jalon, Facundo Dolgay Jalon, 
Lola Goraldez Kohn, Eva Arancibia, 
Joaquín Marticorena, Frida Ruggieri, 
Valentín Nico, Ulises Brcic Piekar, 
Matilda Piñeyro, Felipe Piñeyro, Fa-
cundo Piputto, Lucas Piputto, Violeta 
Ponce, Joaquín Puente, Lola Puente, 
Manuel Pulpeiro, Marcelo Larroza, 
Felipe Rizzi, Tobías Rocca, Galo 
Rocca, Alfonsina Tagliabue, Santino 
Torres, Maite Elicabe Urriol y Ulises 
Tokman. ¡Nuestras felicitaciones 
por su desempeño en la escuela!

BECAS ESTÍMULO PARA
ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA
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DERECHOS
HUMANOS 24M

Como cada 24 de marzo, desde SICAAPMA nos 
movilizamos por Memoria, Verdad y Justicia.

Compañeras y compañeros desaparecidos
presentes, ¡AHORA Y SIEMPRE!

MEMORIA para defender la soberanía.
VERDAD para las y los 30.000.
JUSTICIA para el pueblo.
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IDHUM Un instituto para los Derechos 
Humanos y la Memoria

Con la presencia del secretario general, Guido Valerga, y del
Secretario de Organización e Interior, Diego Galíndez, SICAAPMA 
acompañó el lanzamiento del Instituto de Derechos Humanos 
y Memoria (IDHUM), que se realizó en junio de 2022.

El IDHUM es un proyecto educativo transversal de la Regional 
H.I.J.O.S. Capital, que tiene como sede principal la Casa de 
la Militancia-H.I.J.O.S. La sede del instituto está ubicada en 
el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), donde 
funcionó un centro clandestino de detención, tortura y ex-
terminio durante la última dictadura cívico-militar argentina 
(1976-1983).

El IDHUM se propone aportar a la construcción de una edu-
cación con enfoque en derechos humanos, para estimular el 
pensamiento crítico desde las concepciones epistemológicas, 
pedagógicas y filosóficas que promueven la conformación 
de sociedades más justas e igualitarias.
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INTERNACIONALES

El 29 y 30 de junio se realizó en Fortaleza (Brasil) la Confe-
rencia Regional de UNI Américas. El evento reunió a más de 
600 dirigentes sindicales de 24 países y 124 organizaciones 
sindicales, con el objetivo declarado de construir e impulsar 
una agenda audaz, dentro de la transición política que vive 
América Latina, para canalizar el poder de los y las trabaja-
dores/as y fortalecer la democracia, ampliar los derechos y 
consolidar la justicia social, ambiental y económica. Desde 
SICAAPMA participamos de este encuentro con la convicción 
de que la unidad de la clase trabajadora es una poderosa he-
rramienta para la defensa de los derechos laborales.

CONFERENCIA UNI AMÉRICAS:
CONSTRUYENDO UN FUTURO MEJOR PARA 
LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS

Héctor Daer, Presidente 
de UNI Américas, clau-
suró la conferencia ha-
ciendo un llamamiento 
a la profundización de 
los derechos sindicales: 

AHORA, MÁS QUE
NUNCA, NECESITAMOS 

LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA Y SINDICATOS 

FUERTES. EL
REALINEAMIENTO 

POLÍTICO HACIA LA 
IZQUIERDA EN AMÉRICA 
LATINA SIGNIFICA QUE 

DEBEMOS APROVECHAR 
AL MÁXIMO ESTE 

MOMENTO Y FORTALECER 
EL PODER Y LAS

ORGANIZACIONES DE 
LOS TRABAJADORES.

“

“

QUÉ ES UNI AMÉRICAS

UNI Américas es la sección regional de UNI Global 
Union, sindicato internacional que reúne a 20 millones 
de trabajadoras y trabajadores de diferentes ramas —
entre ellas de la industria del entretenimiento, las artes 
y los medios de comunicación— en unos 150 países.

La Conferencia Regional es el espacio de encuentro de 
delegados y delegadas de todo el continente. En esos 

encuentros se organizan varias actividades en las que 
se debate el contexto general en el que vivimos y tra-
bajamos, así como problemáticas específicas de los di-
ferentes sectores de trabajo. A estas últimas reuniones 
se les llama conferencias temáticas.
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En el marco de la Conferencia regional de UNI Américas, a 
principios de julio se desarrollaron las reuniones temáticas. 
En el caso de la conferencia de nuestra industria, el encuen-
tro fue inaugurado por Miguel Paniagua, secretario general 
del SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo 
Público) Argentina y presidente de PANARTES, la rama que 
corresponde al sector en la región. La actividad se desarrolló 
a través de diferentes mesas de debate, en las que participa-
mos activamente.
 
Guido Valerga, nuestro secretario general, compartió la ex-
periencia del SICAAPMA en la mesa 4 “El desarrollo de nuestras 
industrias y los derechos de los trabajadores”. Luego participó 
del panel de la mesa 6B “Largas jornadas de trabajo en la 
producción de cine y televisión” junto a Sonia Santana, de 
SINDCINE (Brasil); Mauro Clavijo, de CICA-Cine (Colombia); 
Leonardo Cubillos, de ACTV (Colombia), y Johannes Studinger, 
de UNI MEI, la rama que corresponde a nuestro sector en 
UNI Global Union. En este panel Guido compartió un logro 
reciente de nuestro Sindicato: el acuerdo con la Cámara de 
Publicidad para establecer horas extra al 200% y 300%, con el 
objetivo de desalentar las jornadas de trabajo prolongadas.
 
También estuvo presente la secretaria tesorera del Sindicato, 
Laura Fortini, quien participó del panel de la mesa 6A “Igualdad 
y dignidad en el trabajo” junto con Andrea García, de UNI Américas; 
Adriana Pella, de SUTEP (Argentina); Violeta Rates, de SINTECI 
(Chile), y Diana Solis, de SINCA (Perú). Allí, nuestra compañera 
presentó el Fondo de Maternidad, nuestro logro más reciente.

CONFERENCIAS TEMÁTICAS UNI AMÉRICAS: PANARTES

QUÉ ES PANARTES

PANARTES es la federación que 
reúne a los sindicatos de UNI Amé-
ricas de medios de comunicación, 
el espectáculo y las artes. Esta co-
munidad de sindicatos del Caribe, 
América Latina, Estados Unidos 
y Canadá cuenta en la actualidad 
con 35 organizaciones afiliadas que 
de conjunto representan a más de 
180.000 trabajadores y trabajadoras.
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UNIDAD SINDICAL
Congresos de CATE y 
COSITMECOS

El 13 de julio de 2022 se realizó el XVI Congreso 
Confederal Extraordinario de la Confederación 
Sindical de Trabajadores de los Medios de 
Comunicación Social (COSITMECOS) y a con-
tinuación el  Congreso Federal Ordinario de 
la Confederación Argentina de Trabajadores 
del Espectáculo Público y Afines (CATE). 

En el Congreso de COSITMECOS se renovaron 
autoridades para el mandato 2022-2025. En 
la nueva Comisión Directiva, SICAAPMA está 
representado por Guido Valerga, como se-
cretario de Capacitación Sindical y Profesional; 
Laura Fortini, como secretaria de Actas; y Mó-
nica Barbero, como integrante de la Comisión 
Revisora de Cuentas.

A continuación se realizó el Congreso de 
CATE, donde el secretario general, Miguel 
Ángel Paniagua,  y el resto del Consejo Directivo 
realizaron un informe de gestión.  

Ambos eventos contaron con una importante 
participación de delegadas y delegados de 
los gremios que integran ambas confede-
raciones. En el cierre de la jornada estuvo 
presente el ministro de Cultura de la Nación, 
Tristán Bauer.

TU PARTICIPACIÓN NOS FORTALECE
a todas y todos

EN CABA, ACERCATE A VOTAR EN JUNCAL 2029                                                                   Comisión Directiva
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