Junta Interna ATE – INDEC

Acto recordatorio del paso de Carlos Gustavo Cortiñas por el
INDEC
Descubrimiento de una placa en su memoria
Hoy, martes 25 de marzo, tuvo lugar el acto con el que la Junta Interna de
Delegados de ATE-INDEC y los trabajadores del organismo recordaron a Carlos
Gustavo Cortiñas, detenido-desaparecido durante la última dictadura, que se desempeñó
como Encuestador del INDEC durante 1970.
En el acto hicieron uso de la palabra Antonia Canizo (quien fue compañera de
trabajo de Carlos Gustavo y uno de sus primeros vínculos con la actividad políticosocial por la que fue secuestrado por la dictadura), Daniel Fazio (Sec. Gral. de la Junta
Interna de ATE-INDEC), Leopoldo González (Sec. Gral. De la Seccional Capital de
Ate), Ricardo Peidro (Sec. de DDHH de la CTA Nacional, quien recordó su paso por el
INDEC en los `70), Juan Orellana (representante del Sindicato Ceramista del Neuquén y
de la fábrica recuperada Zanón, cuyos trabajadores elaboraron y donaron la placa que
fue descubierta), Mirtha Baravalle (Madre Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Nora
Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo de destacada militancia, que realizaba así el primer
acto dedicado explícitamente a su hijo en 31 años de lucha por los 30.000 detenidosdesaparecidos.
Una multitud de trabajadores del INDEC, junto a otros compañeros y
organizaciones, siguieron emocionados las palabras de Nora Cortiñas, quien puso en
relieve la actualidad de los principios por los que luchó su hijo. Coincidiendo con el
resto de los oradores, señaló la vigencia de los motivos de lucha, en el marco del
conflicto que los trabajadores del INDEC sostienen desde hace 14 meses contra la
intervención del organismo. En varios de los discursos se denunció la presencia de
patotas, se recordó que esos procedimientos intimidatorios fueron utilizados en el
pasado por la burocracia sindical y fueron asimismo enfrentados por militantes como
Carlos Gustavo Cortiñas, y se reivindicó a otros detenidos - desaparecidos del INDEC
como Carlos Noriega (quien fuera Director del Indec al momento de su desaparición),
se negó a facilitar a las autoridades de facto nombres de compañeros y a alterar datos
estadísticos.
Junto a Nora Cortiñas, sus compañeras de Madres, Mirtha Baravalle y Pepa Noia,
recibieron de los trabajadores fotos enmarcadas como reconocimiento por su apoyo a la
lucha de los trabajadores del Indec iniciada hace más de un año.
Participaron del acto otras compañeras de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, Herman@s de desaparecidos por la verdad y la justicia, Instituto Espacio
para la Memoria, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, CEPRODH, Centro de
Acción Popular Olga Márquez de Aredez (Jujuy), Liberpueblo, Asamblea Justicia para
todos, Vecinos de San Cristobal Contra la Impunidad, Asamblea Plaza Dorrego,
Encuentro por la Memoria, Coordinadora de Barrios por la Memoria y la Justicia, entre
otros.

También estuvieron presentes e hicieron llegar su adhesión los diputados Claudio
Lozano, Eduardo Macaluse, el senador Gerardo Morales, la ex diputada Vilma Ripoll, el
dirigente Marcelo Ramal, y representaciones políticas el PTS, PO, IS y Buenos Aires
Para Todos.
Acompañaron este acto la CTA Nacional con las firmas de Hugo Yasky y Pablo
Micheli, la CTA Capital con la presencia de su Secretario Gral. Fabio Basterio y la
Juventud de la CTA Capital, los Consejos Directivos de ATE Nacional, Capital y
Provincia, la Federación Judicial Argentina, el Consejo Integral de la Asociación
Argentina de Actores, compañeros de las Juntas Internas de ATE de Ministerio de
Justicia, Seguridad y DDHH, Industria y Comercio, Minería, Senasa, SENAF, Parques
Nacionales, Cultura de la Nación, Contaduría del GCBA, Astilleros Río Santiago,
Comisión Gremial Interna del Bco. Provincia de Buenos Aires seccional Buenos Aires,
Cuerpo de Delegados y Comisiones de Reclamos Líneas Mitre y Sarmiento (Unión
Ferroviaria), Agrupación Violeta de Telefónicos- FOETRA Bs.As., Corriente Clasista y
Combativa, Comisión de Delegados de LAN, Movimiento Soberanía e Integración de
los Pueblos (MOSIP), Movimiento de Campesinos de Formosa (MOCAFOR), Diálogo
2000 y otros.
La placa, descubierta ante la emocionada multitud, junto a la mención del paso de
Carlos Gustavo Cortiñas por el INDEC, menciona a los 30000 compañeros detenidos
desaparecidos y señala: NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS
RECONCILIAMOS: ¡MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!
Para ver las fotos del evento:
http://picasaweb.google.com/claudio.rafael.castro/INDECHomenajeAGustavoCortiAs

