
                                 

   

 

10º EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE TRABAJO DECENTE   
PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

 
 
Dirigentes y Asesores de sindicatos de la CGT de Córdoba se reunieron los días 7 y 8 de julio en la 
Ciudad Capital de la Provincia en el marco del Programa “Capacidad Institucional de las 
Organizaciones de Trabajadores Fortalecida en todas las dimensiones de trabajo decente” que 
lleva a cabo el Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente de la CGT y la OIT (Actrav Lima).  

Durante las dos jornadas se analizaron problemáticas y desafíos del sindicalismo entre los que se 
destacan los derechos fundamentales y la promoción del trabajo decente, el Pacto Mundial por el 
empleo y su aplicación en Argentina, el trabajo informal, la protección social de los trabajadores, 
la salud y seguridad en el trabajo. En el segundo día se debatió sobre el sindicalismo internacional 
a partir de las Federaciones Internacionales o Sindicatos Globales aprendiendo sobre los casos de 
UNI (Comercio y Servicios), ICM (Construcción y Madera) e ISP (Servicios Públicos) 

Contó con la participación en su etapa inaugural con el Secretario de Trabajo de Córdoba, Dr. 
Omar Sereno quien resaltó el Programa de la CGT fundado en la promoción de trabajo decente. El 
Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente estuvo conformado por Eduardo San Román, Mauro 
Posada, María Laura Benitez, Federico Chipponere y Mauro Posada y los coordinadores Marita 
González y Antonio Jara.  
 
Esta actividad se realiza en el marco de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la 
Confederación General del Trabajo –que conduce el Compañero Gerardo Martínez-, y ha llevado a 



                                 

   

cabo una serie de actividades en el marco del Plan de Trabajo Decente (PTDP 2008-2011), la 
conformación y fortalecimiento del Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente (EMTD) de la 
CGT de la República Argentina, así como de equipos provinciales y locales en varias zonas del país. 
El trabajo desarrollado con los Sindicatos Globales tiene como meta una mejor articulación con la 
acción sindical sectorial y la creación de Equipos de Trabajo Decente como el recién creado en la 
provincia de Córdoba.  
 
El Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente (EMTD) constituye un espacio de reflexión y 
promoción de los derechos sociolaborales con espíritu democrático y federalista. El EMTD está 
conformado por representantes sindicales, dirigentes, asesoras/es y profesionales de las 
organizaciones confederadas en la CGTRA y desde su creación en el 2006 ha formado a 1100 
militantes sindicales y dio nacimiento a 10 equipos provinciales en: Formosa, Caleta Olivia y Río 
Gallegos (Santa Cruz), Río Grande y Ushuaia (Tierra del Fuego), Rosario (Santa Fe), San Juan, San 
Nicolás de los Arroyos, Tucumán, y este flamante décimo EMTD de Córdoba que hoy se inicia.  
 
 

   


