
CURRICULUM   VITAE.

DATOS   PERSONALES.

Me llamo Gerardo Gabriel JUARA, nací en la localidad bonaerense de BERISSO, el 7  de  
diciembre  de  1960.

Mi documento nacional de identidad es 14.233.167.

Actualmente vivo en la calle 14 de julio número 2935, de la localidad de Lanús, (Código Postal 
1824) en la Provincia de Buenos Aires.

Estoy separado y tengo tres  hijos.

DATOS   PROFESIONALES:

Mi profesión es de Abogado egresado de  la  Facultad  de Derecho  y  Ciencias  Sociales  de  la  
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  BUENOS  AIRES.

Egresé  el  13  de  noviembre  de  1985.

Estoy  matriculado  en  el  Colegio  Público  de  Abogados  de
Capital  Federal  (T.29.F.  332)  y  en  el  Colegio  de  Abogados
de  Morón  (T  VI,  F.92)

También  soy  socio  de  la  ASOCIACION  DE  ABOGADOS
LABORALISTAS.

He realizado diversos cursos de especialización en materia de Derecho del Trabajo en el curso de 
la Maestría en la materia.

ANTECEDENTES   PROFESIONALES :

Me  he  desempeñado  durante  casi  toda  mi  vida  profesional en  organizaciones sindicales , 
sociales  y  entidades  públicas,  tanto como  abogado  interno  como  consultor.

HE SIDO  ABOGADO  DE  LOS  SIGUIENTES  SINDICATOS :

Sindicato  Único  de  Trabajadores  del  neumático  Argentino. (1985-  1989)
Sindicato  de  Empleados  de  Comercio.  Zona  Oeste(1986- 1988)  (2001-2004)
Unión  del  Personal  Auxiliar  de  Casas  Particulares.  (1989- 1991)
Sindicato  Argentino  de  Músicos.  (1992-1998)
Federación  Argentina  de  Músicos.  (1992-1995)
Federación  de  Profesionales  del  Gobierno  de  la  Ciudad (2005-2009)
Autónoma  de  Buenos  Aires.  (2002-2007)
Legal  de  la  Asociación  gremial  de  Obreros  y  empleados  de ecologia  y  servicios  especiales.  
(2002  a  la  fecha)
Federación  de  Educadores  Bonaerenses  (sucursal  Merlo)
Sindicato  de  empleados  de  Comercio  de  Lanús  Avellaneda (2004/2009)
Asesor  Sindicato  trabajadores  de  la  Carne  de  la  Zona Oeste  (P.B.A.). (2007-2008)
Asesor  Asociación  de  licenciados  en  Enfermería  de  la República Argentina  (2006)
Asociación de Empleados de Comercio de Bahia Blanca. (2011 a la fecha)
Federación Argentina de Trabajadores de la Cerveza y afines (2013 a la fecha)
Confederación General del Trabajo de la Republica Argentina (2012/2016)



EN  ORGANISMO S  DE  NIVEL  SUPRANACIONAL ,  HE REALIZADO  LAS  SIGUIENTES  
TAREAS :

Asesor  Legal  del  Grupo  Regional  de  Músicos  de  la Federación Internacional  de  Músicos.  
(1992-2004)

Asesor  legal  del  Comité  Permanente  de  seguimiento  de  los derechos
Intelectuales  de  los  trabajadores  de  la  comunicación  en Latinoamérica.(UNI-CREA)

He Participado  como  asesor  ante  la  Organización  Mundial de  la  Propiedad
Intelectual  en  el  Comité  de  Expertos  sobre  un  protocolo adicional  al
Tratado  de  Roma,  designado  por  la  Federación Internacional  de  Músicos.
(1992-2004)

Asesor  de  la  asociación  de DIRECTORES  ARGENTINOS CINEMATOGRATICOS. (2004 /2011)

(1998-2005)  asesor  de  la  UNI-  PANARTES-  CREA. (Seccional  panamericana  de  la  UNI  
relativo  a  los  sindicatos de  la  comunicación  social)

Docente  Invitado  UNESCO  proyecto  piloto  de  la  Alianza Global  por  la Diversidad  Cultural  
(Cuba,  febrero  2004)

Panelista  invitado  consultor  Alianza  Chilena  Comercio Justo  por  el  Ministerio  de  Cultura  de  
Chile  sobre  los derechos  de  Autor  en  comercio  Global  (abril  2004)

Consultor  PNUD  2001-2002.  (Superintendencia  de  Riesgos del  Trabajo)
Participante  de  la  primera  reunión  del  comité  de  expertos de  la  norma  Iso  26000  Bahía,  
Marzo  del  2005.

He participado como representante técnico de la Central en las Asambleas anuales de la 
Organización Internacional del Trabajo durante los años 2014 y 2015.

EN CUANTO  A  LA  ACTIVIDAD  P ÚBLICA :

He  realizado  tareas  de  Asesoría  en  la  Secretaría  de Programación  y  Evaluación  Educativa,  
Diseño  del  convenio federal  de  trabajo  del  docente,  Ministerio  de  Cultura  y Educación  
(1993-  1994)

Obtuve  la  designación  por  concurso  del  cargo  de Coordinador  de  Programas  Especiales  
del  Ministerio  de Educación  de  la  Nación  (1995)  el  que  dejé  en  el  curso  del año  para  
dedicarme  a  la  actividad  política.

Como  consecuencia  de  ello,  me  incorpore  como  asesor  al FREPASO,  y  fui  Relator  de  la  
Comisión  que  resolvió  la caducidad  del  mandato  de  Juan
Carlos  ROUSELLOT  (1998-99)

Asumí  posteriormente  como  “Director  del  Programa  de Modernización  y  Transparencia  de  la  
Municipalidad  de MORON.  (1999-2000)  en  los  comienzos  de  la  gestión  de Martin  Sabatella.

Fui  Secretario  administrativo  de  la  Justicia  de  Faltas  de  la Municipalidad  de
MORON  (2000)

Durante  el  gobierno  de  la  ALIANZA  fui  Director  Nacional de  Asociaciones  Sindicales  del  
Ministerio  de  Trabajo  de  la Nación  (2000-2001).



He sido Secretario Relator de la Comisión de trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires desde el año 2009 al 2013

Secretario Legislativo en la misma Cámara en los años 2013 al 2015
Actualmente coordinador de tareas legislativas en las comisiones de ecología, mercosur y asuntos 
municipales.

He sido candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas del año 2013.

TAREAS EN  OTRAS  INSTITUCIONES:

He  colaborado  con  el  Centro  de  Estudios  Legales  y Sociales  en  la  procuración  de  las  
causas  de  violaciones  a los  Derechos  Humanos.  (1985-  1987)
Fui  asesor  legal  del  Colegio  de  Técnicos  de  la  Provincia  de Buenos  Aires.  (1988-  1991)
Integré,  ha  consecuencia  de  mi  actividad  con  los  sindicatos del  arte,  del  Consejo  Argentino  
de  la  Música.(capítulo argentino  del  programa  de  la  UNESCO  )  (1998-2004  )

ANTECEDENTES DOCENTES:

He  sido docente  en  la  Cátedra  de  derechos de  Autor.  Titular  Dra.  Mabel  R.  GOLDSTEIN,  
Facultad  de Filosofía  y  Letras  de  la  U.B.A.  (año  1995-1998)
Y  en  las  de  derecho  del  trabajo  (Dr.  Fernández  Madrid  – Derecho.UBA)  y  Derecho  laboral  
y  garantías constitucionales.  Cátedra  del  Dr.  Miguel  ONAINDIA.
Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  de  la  UBA. (1996-1999)

En  mi  pasaje  por  los  distintos  espacios  que  le  he  relatado he  participado  en  diversos  
cursos,  talleres  y  jornadas, relativos  al  derecho  laboral  y  los  derechos  intelectuales (cruce  
derivado  de  mi  participación  en  los  sindicatos  de artistas  y  la  comunicación)  y  el  derecho  
público,  que  la extensión  del  informe  requieren  omitir.

ACTIVIDAD ACTUAL:

Durante 2016 concurrí como becario invitado al curso de formación de la Academia de la 
Economia Verde organizado por NACIONES UNIDAS/OIT en Turin, y actualmente curso la 
Maestría en Derecho y Economia del Cambio Climático en Flacso y coordino la mesa conjunta 
(Presupuesto-ecologia) de participación social en prospectiva ambiental 2020/2030 para la 
elaboración de propuestas de herramientas ambientales en un Proyecto conjunto Confederación 
General del Trabajo Ministerio de Ambiente de la Nación
En 2017 concurri a la Conferencia Internacional del Trabajo en representación del sector sindical y 
realicé el curso de formación en Normas Internacionales del trabajo que dictó la OIT en su sede 
de Santiago de Chile.
En enero del 2018 realicé la especialización en Derecho laboral en la Universidad de Salamanca,

Gracias  por  su  atención.

Gerardo  Gabriel  JUARA


