
 
 
 

UNTREF FIRMA CONVENIOS CON CGT Y OIM SOBRE POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS EN MIGRACIÓN Y TRABAJO 

 

 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2015.- La Universidad Nacional de Tres de 

Febrero (UNTREF) firmó este martes 15, convenios con la Confederación General del 

Trabajo (CGT), la  Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la 

Dirección Nacional de Migraciones (DNM), por los cuales se comprometen a 

desarrollar diferentes acciones articuladas relacionadas a políticas públicas y derechos 

humanos en migración y trabajo.   

 

El rector de la UNTREF, Aníbal Jozami, y el secretario de Relaciones Internacionales 

de la CGT, Gerardo Martínez, rubricaron un convenio marco que prevé la colaboración 

mutua en materia de migraciones en el mundo del trabajo. En términos prácticos y 

operativos, el acuerdo tiene como objetivo avanzar en el desarrollo de acciones de 

capacitación y complementación técnica y académica entre las instituciones sobre la 

temática específica. Asimismo, Jozami anunció el apoyo de la UNTREF al programa 

que implementará la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 

(UOCRA) con la Iglesia Católica para traer a nuestro país niños huérfanos de Siria. 

 

Por otro lado, la UNTREF y la CGT firmaron un convenio específico con la OIM, 

representada por su director Regional, Diego Beltrand, y la DNM, a través de su 

director, Martín Augusto Arias Duval, por el cual se comprometieron a desarrollar el 

taller “Migraciones Actuales en la República Argentina: política, impacto y percepción”. 

La iniciativa tiene el objetivo de capacitar y sensibilizar en materia migratoria a los 

delegados sindicales de la CGT.  “Desde el movimiento sindical queremos trazar una 

estrategia solidaria para incorporar a trabajadores y trabajadoras de todo el planeta y 

para ello necesitamos apoyos logísticos, profesionales, académicos e institucionales”, 

afirmó Martínez. 

 

Durante el acto, también se realizó la presentación del libro “Migraciones Laborales en 

la Construcción: análisis comparado de la mano de obra migrante en la construcción 

de la República Argentina 2001-2011”, con la presencia de unos de los autores Lelio 

Mármora, director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de UNTREF, que 

referenció el trabajo entre el ámbito académico y el mundo sindical. 

 

 

 



 
 

 

La publicación, editada a través de la editorial Aulas y Andamios perteneciente a la 

Fundación UOCRA, busca aportar un acercamiento en profundidad al fenómeno de la 

inserción de los migrantes en dos contextos socio-económicos diferentes. 
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