
                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

TALLER DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE DE CGT 
21 y 22 de julio 2011  

 
Gerardo Martínez, Secretario de Relaciones Internacionales de CGT y Marcelo Castro Fox, 
Director de la Oficina Argentina de la OIT realizaron el jueves 21 de Julio la apertura del Taller 
Sindical de Trabajo Decente que se desarrolla en el marco del Programa de Fortalecimiento del 
Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente de CGT que el dirigente de la UOCRA conduce 
desde su creación en el 2006. En estas dos jornadas que se desarrollan en el Sindicato de la 
Construcción participan representantes de diversos sindicatos: APUBA, SECASFPI, FAECYS, 
UEJN, SUETRA, UTI, UTSA, SIVARA, SUTEP, UOM, UOCRA, entre otros 
 
 
En su intervención Gerardo Martínez puso de manifiesto que la crisis que actualmente 
atraviesan los países europeos y Estados Unidos ponen de relieve la necesidad de profundizar la 
implementación del Pacto Mundial por el Empleo de OIT y abandonar la ortodoxia económica 
que exige a los pueblos la socialización de las pérdidas cada vez que se cierne una crisis 
financiera o productiva. El movimiento obrero argentino debe estar a la altura de las 
circunstancias renovando su agenda y el plan de trabajo, profundizando la lucha por la efectiva 
aplicación de los derechos sociolaborales tanto en el espacio internacional como en el todos los 
rincones del país. Esa tarea de renovación de agenda sindical se viene llevando a cabo a través 
de la creación de Equipos Multidisciplinarios de Trabajo Decente (EMTD) en 11 
Localidades/Provincias, donde más allá de sensibilizar sobre la promoción del trabajo decente, 
la CGT cosecha en estos EMTD todas las demandas, necesidades y particularidades de los 
trabajadores y representantes gremiales de todos los sindicatos. Por ello, nuestro trabajo como 
militantes de este espacio interdisciplinario y en conjunción con todas las secretarías de la CGT 
es proveernos de una visión pluralista, democrática y federal de todas las regionales de la CGT, 
para ser capaces de abordar los desafíos que tiene hoy el movimiento sindical tanto en la 
promoción de los derechos laborales como de las temáticas nuevas que hoy enfrentan los 
compañeros y compañeras en sus puestos laborales y en su vida social.  
 
Por su parte, el Director de la OIT en Argentina,  destacó que en la Argentina encontró un 
trabajo de promoción y la aplicación efectiva del Tripartismo. Que el EMTD ha logrado difundir, 
sensibilizar y formar a dirigentas/es, delegadas/os y trabajadores/as. Todo ello, gracias al 
trabajo de una gran dirigente con reconocimiento internacional y referente del grupo de 
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trabajadores de las Américas en OIT, como es el caso de Gerardo Martínez. Finalmente 
concluyó que la OIT es consciente que el EMTD como primera experiencia de Equipo Sindical de 
Trabajo Decente es un modelo a imitar y replicar, sobre todo en aquellos países donde los 
derechos laborales son históricamente vulnerados.  
 
Luego del acto de apertura, dirigentes/as, delegados/as y asesores/as del EMTD trabajan en 
estas jornadas, temas centrales tales como: Trabajo Decente, Salud y Seguridad en trabajo, 
Políticas de Distribución del Ingreso, Mercosur, Pacto Mundial para el Empleo, Dialogo Social, 
Libertad Sindical y Negociación Colectiva, Cambio Climático, Impacto de las nanotecnologías, 
Protección Social, Informalidad Laboral y Migraciones.  
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