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El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Dr. Carlos Tomada, El Secretario de 
Relaciones Internacionales y Director del Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente de la CGT, 
Compañero Gerardo Martínez, el Director de la Oficina Argentina de la Organización Internacional del 
Trabajo, Dr. Marcelo Castro Fox y el Director del Programa Promoción del Diálogo y la Cohesión Social 
de la OIT – Lima, Daniel Pujol, dieron clausura en la tarde del día 29 de septiembre al Curso de Formador 
de Formadores en Diálogo Social y Negociación Colectiva para dirigentes y asesores sindicales.  

A lo largo de cinco intensas jornadas, 38 delegados y asesores sindicales de sindicatos agremiados en la 
CGT, Judiciales, SUETRA, UOCRA, UOM, SUTEP, FAECYS, SECASFPI, APUBA, UTI Y UATRE, se formaron en 
diálogo y negociación, así como herramientas pedagógicas para la educación sindical.  

El Compañero Gerardo Martínez abrió la mesa expresando que este primer curso de formadores 
constituye un componente esencial para fortalecer a los sindicatos en sus tareas  y nuestro objetivo es 
poder volcar toda la trayectoria que la CGT lleva adelante en la promoción del trabajo decente en el 
campo internacional a todos los sindicatos confederados en nuestra Central. Para nosotros es un orgullo 
poder unir a los sindicatos de nuestra Confederación en un trabajo de formación para nuestras 
provincias. El diálogo social y la negociación es el instrumento por excelencia de los trabajadores para 
poder luchar y ejercer nuestros derechos. Necesitamos que en cada rincón de nuestro país tengamos 
dirigentes y delegados capacitados para negociar, tanto en su fábrica, en la empresa, en la obra, en cada 
puesto de trabajo, un militante por los derechos de los trabajadores y la concreción del trabajo decente.  

El Director de la OIT en Argentina, Dr. Marcelo Castro Fox, en su primera actividad pública en este cargo, 
reafirmó el compromiso de la OIT con el tripartismo y la profundización del diálogo en Argentina, país 



que mostrado una madurez en tiempos de crisis y que el sindicalismo argentino ha mostrado un 
compromiso democrático, de diálogo y de reafirmación de su trabajo por la dignidad de los trabajadores 
y trabajadoras.   

El Director del Programa Regional para la Promoción del Diálogo  y la Cohesión Social en América Latina, 
Dr. Daniel Pujol expresó que los objetivos de las acciones que realiza la Oficina de OIT – Lima y la 
importancia para la OIT del diálogo social como condición sine qua non para el fortalecimiento de la 
democracia.  

El Ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada reflexionó sobre la evolución de la Argentina en los últimos 
siete años, recordando que al asumir las funciones este gobierno, el Ministerio de Trabajo desarrollaba 
políticas destinadas a la gestión de planes sociales y actualmente puede decir con orgullo que el 
crecimiento del empleo, que se expresa en la creación de cinco millones de puestos de trabajo, coloca al 
trabajo como el eje central de todas las políticas públicas.  

Los panelistas entregaron los certificados a los participantes, quienes tendrán la labor durante el último 
trimestre de 2010 y el año 2011 de recorrer las regionales de la CGT capacitando a delegados y 
dirigentes en materia de Diálogo y Cohesión Social.  

Como subrayó el Compañero Gerardo Martínez, este acto no es una clausura de un curso de educación, 
sino que es un inicio del largo camino de formación integral  donde los participantes de los sindicatos 
asumieron el compromiso fue la práctica y la enseñanza de todos estos contenidos de trabajo decente a 
lo largo y ancho de todo el país. Solo así lograremos una nación con justicia social.  


