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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo la película documental "Carlos 'el Negro' 

Moreno", realizada por la Productora de Contenidos Audiovisuales de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con dirección de 

Esteban Velazco, que reconstruye la vida del abogado laboralista Carlos Alberto 

Moreno, defensor de los obreros mineros de Olavarría, secuestrado y asesinado en 

1977, durante la última dictadura cívico-militar, y el juicio que por este crimen tuvo 

lugar en 2012 en la ciudad Tandil. 
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FUNDAMENTOS 

El 25 de mayo de 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia 

de la Nación, se puso en marcha en nuestro país un proyecto político signado por 

la reivindicación de los sectores más postergados, la ampliación de derechos, la 

restitución de garantías, la reconstrucción social. En este sentido, la recuperación 

de la Memoria, la búsqueda de la Verdad y la aplicación de Justicia adoptadas por 

el gobierno nacional como política de Estado, constituyen la más clara muestra de 

un cambio de época: de un Estado genocida en dictadura, y un Estado cómplice o 

encubridor en democracia, se pasó a un Estado reparador, que promueve 

activamente la reconstrucción de aquella época siniestra, la contención de las 

víctimas, el enjuiciamiento de los responsables. 

Muchos son los hitos que se fueron marcando en este camino, tanto 

respecto de la transformación social y cultural que se vive en nuestro país, como 

de los avances que se realizaron en materia judicial. Así, en ese marco se 

desarrolla este documental que narra la historia de Carlos Alberto Moreno un joven 

abogado laboralista olavarriense que asumió la defensa de los trabajadores de la 

Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), enfrentando a la poderosa empresa 

Loma Negra, estrechamente ligada con el poder militar en tiempos de la última 

dictadura. Hacia 1977 había colocado a la empresa en una situación crítica, tras 

haber probado que la misma era responsable de la muerte y enfermedad de 

muchos de sus operarios por las pésimas condiciones de trabajo a las que estaban 

sometidos. 

La noche del 29 de abril de 1977 fue secuestrado en la puerta de su casa de 

Olavarría y trasladado a una chacra en las afueras de Tandil, propiedad de los 

hermanos Julio y Emilio Méndez. 

En esa misma ciudad, en los meses de febrero y marzo de 2012, el Tribunal 

Oral Federal de Mar del Plata, compuesto por los jueces Roberto Falcone, Néstor 
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Parra y Mario Portela, llevó a cabo el juicio por estos crímenes. Fue una causa 

emblemática por varias razones: 

En primer lugar, es el primer fallo de un tribunal que define a la dictadura 

como lo que fue: "cívico — militar"; 

> En segundo lugar, porque se condenó por primera vez a 2 civiles, los 

hermanos Julio y Emilio Méndez, como partícipes necesarios de los delitos 

de lesa humanidad que motivaron el juicio; 

> Luego, porque se mandó a investigar la complicidad del poder judicial e 

incluso a los miembros de la Suprema Corte de aquel momento; 

> Y, finalmente, porque se mandó abrir una investigación sobre la posible 

participación de los miembros del directorio de la cementera Loma Negra, 

como instigadores del crimen de Moreno. 

La película documental "Carlos 'el Negro' Moreno", realizada por la 

Productora de Contenidos Audiovisuales de la Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires, con dirección de Esteban Velazco, reproduce la vida 

del abogado laboralista y las instancias del juicio en Tandil. Es, más allá de su valor 

documental y testimonial, que contará para siempre la historia de Moreno, por 

varios motivos, un claro producto de esta época. 

Lo es, en primer lugar, porque cuenta un proceso judicial que fue posible 

gracias a la política de Memoria, Verdad y Justicia impulsada por el gobierno 

nacional. Lo es también porque refleja el cambio que se manifestó en la sociedad 

de Tandil a partir de la realización del juicio y de la visibilización de lo que ocurrió 

en la ciudad durante la dictadura. Lo es, porque la Productora de Contenidos 

Audiovisuales de la UNICEN nació a partir de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. Lo es, porque habla del rol comprometido que asume el Estado desde 

sus tres poderes, pero también desde instituciones como la Universidad pública, 

que aporta a este debate un documento elaborado con absoluto rigor y calidad 

profesional. Pero fundamentalmente lo es porque traduce claramente la 

construcción social que estamos llevando a cabo los argentinos: la de una sociedad 

en la que los asesinos son juzgados, en la que el pueblo elige a sus 

representantes, en la que todas las voces puedan ser escuchadas, en la que la 

solidaridad es un valor fundamental, en la que defender a los trabajadores sea 
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motivo de orgullo y admiración para todos y nadie sienta que por ello está 

poniendo su vida en riesgo. 

Por lo expuesto, entonces, solicito a mis colegas diputados y diputadas que 

acompañen este proyecto con su voto afirmativo. 
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ANEXO 

FICHA TÉCNICA: 

Sinopsis. 
Mediante testimonios de familiares directos, amigos, colegas del mundo de las 
leyes y otros entrevistados, se reconstruye la vida de quien fuera abogado 
defensor de obreros del cemento en Olavarría, lo que lo llevó a enfrentarse a 
poderosas intereses como la empresa Loma Negra. Su denuncia de silicosis, 
enfermedad laboral no reconocida por la cementera, motivó su secuestro y 
asesinato por la dictadura cívico-militar, tal como se comprobó en el juicio de 
2012. Estos hechos, su historia de vida y el juicio que condenó a sus victimarios 
aparecen en este documental sobre el abogado militante que llevó su ideal y 
compromiso hasta el final. 

Ficha técnica. 
Género: documental 
Duración: 60 minutos 
Dirección y montaje: Esteban Velazco 
Guión y argumento: Gustavo Primucci - Esteban Velazco 
Entrevistas: Gustavo Primucci 
Producción: Karina Beneventano - Bruno Vergagni 
Música: Andrés Beeuwsaert - El Monstruo del Bazar 
Música original: Mauro Fernández - Julián Velazco 
Diseño gráfico y animación: Paola Pérez 
Equipo Técnico: Fernando Pérez - Esteban Velazco - Fabián Flores - Gustavo Rivero 
Corrección de color: Fabián Flores 
Asistencia de montaje: Karina Beneventano 
Administración y contable: Valeria Montes - Ramiro Sánchez 
Directora Productora de Contenidos UNICEN: María Salceda 
Trailer: http://youtu.be/P9cpAIovCdw  

Productora de Contenidos Audiovisuales — Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires 
Pinto 1649 — Tandil (7000) Tel./Fax: (0249) 4432153 — 
productora@rec.unicen.edu.ar  
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