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Los días 10 y 11 de Mayo se desarrollaron en Rosario, Provincia de Santa Fe, las Jornadas de Creación del 
Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente que lleva adelante la Secretaria de Relaciones 
Internacionales de la CGT con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo.  
 
Durante las dos jornadas representantes sindicales de diversos sindicatos como ATSA (sanidad), 
Asociación Bancaria, FATIDA (gráficos), UTSA (propiedad intelectual), Municipales, FAECYS (comercio), 
UOCRA (construcción), SAT (televisión), SUTEP (espectáculos públicos), entre otros,  intercambiaron las 
experiencias sindicales y conocimientos para articular acciones en torno a la promoción del trabajo 
decente. Sesenta compañeros y compañeras de las ciudades de Rosario, Villa Constitución, Santa Fe, 
Villa Gobernador Gálvez se unieron para reflexionar sobre las asignaturas pendientes en materia de 
trabajo decente, promover las actividades de los sindicatos globales y elaborar una agenda de trabajo 
conjunto en estas áreas.   
 
El Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente a cargo de las jornadas de trabajo estuvo conformado 
por representantes de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), María Laura Benitez y Federico 
Chipponere (APUBA), de la Internacional de Servicios Privados (UNI), Eduardo San Román y de la 
Internacional de la Construcción y Madera (ICM) Mauro Posada. Además contó con los especialistas del 
EMTD, Marita González, Pablo Topet y Antonio Jara.  La apertura del Taller estuvo a cargo del dirigente 
de FATIDA – UNI, Lucio Castillo y los representantes del EMTD de la CGT.   
 
El flamante Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente de Rosario – Santa Fe priorizó como temas 
centrales en el déficit de trabajo decente en la provincia los temas de Informalidad Laboral y Trabajo no 
registrado, la problemática de la Juventud y la educación obrera y la formación profesional.  
 
Este programa de fortalecimiento de los Equipos Multidisciplinarios de Trabajo Decente se realiza desde 
la Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT a cargo del Cro. Gerardo Martínez y con el apoyo del 



Programa Sectorial de OIT Lima y la Oficina de Buenos Aires. A través de este programa desde el 2008 se 
han creado Equipos (EMTD) en las Provincias de Formosa, San Juan, Tucumán, San Nicolás, Caleta Olivia, 
Río Gallegos, Ushuaia y en el Gran Buenos Aires.  
 

 
 
 
 


