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El Centro de Estudios Laborales (CeDEL) fue fundado en el año 

1974 bajo el patrocinio del Sindicato Único de Empleados del 

Tabaco (SUETRA), dirigido por Roberto Digón y funcionaba en la 

órbita de su Secretaría de Cultura y Capacitación.   

Esta experiencia inédita tenía como finalidad prestar apoyo, desde 

el campo del conocimiento al desenvolvimiento del movimiento 

obrero argentino.   De esta forma, exceptuando los años más 

oscuros de la dictadura cívico militar de nuestro país (1976-1983), el 

CeDEL tuvo como propósito desarrollar su trabajo a partir de cuatro 

ejes: capacitación y formación, estudios e investigaciones, asesoría 

y consultoría y comunicaciones.   

El financiamiento de SUETRA, junto con proyectos financiados por 

la Fundación F. Ebert, la CIOSL-ORIT, y la OIT, permitió extender 

esta experiencia al interior de nuestro país y alcanzar a: Cuerpos de 

Delegados y Dirigentes de SUETRA; de Pasteleros; de 

Gastronómicos; del Seguro; del Sindicato Argentino de la 

Televisión; de Comercio; del Personal Civil de las Fuerzas 

Armadas; Sindicato de Pasteleros, Alfajoreros, Heladeros y 

Servicios Rápidos; Metalúrgicos; CGT; Mecánicos; Molineros; 

Telefónicos y así una larga lista de instituciones sindicales. 

Este programa abarcaba en sus inicios temas como:  Sindicalismo, 

Negociación Colectiva, Historia del Movimiento Obrero, Obra Social.  



Sin embargo, hacia mediados de los 80 comenzó a diseñar 

capacitaciones vinculadas a analizar las nuevas formas de 

organización del trabajo que se avizoraban (Círculos de Calidad, 

KAN BAN, Liderazgo, Calidad Total) con el objetivo de fortalecer al 

actor sindical en la discusión sobre el impacto que las mismas iban 

a tener en quienes trabajaban y en su representación. 

De los estudios e investigaciones, recordamos uno en particular el 

vinculado al tema Mujer y Trabajo, ya que el mismo permitió 

desarrollar un área de trabajo con mujeres sindicalistas y la activa 

participación de Silvia Elías (Secretaría de Capacitación y Cultura 

del SUETRA) como dirigente sindical en el FOCAI (Foro de 

Capacitación e Investigación para Mujeres Sindicalistas) y el 

FICAM.  Esta experiencia favoreció el tratamiento temprano del 

tema del cupo sindical y promovió una activa articulación con las 

mujeres de los partidos políticos quienes planteaban el cupo en 

dicha instancia de participación. 

De sus publicaciones, fue la “Revista Justicia Social”, la que ha 

dejado huella.  La misma desde el año 1985 hasta el año 1992 supo 

presentar en sus páginas los artículos escritos por aquellos 

intelectuales vinculados al análisis del movimiento obrero, los 

cambios productivos, la mujer y el trabajo, las multinacionales, la 

autogestión social, el empleo público y lo sindical internacional entre 

otros temas.  Muchos de los que publicaron y que participaron en 

sus seminarios de formación fueron luego funcionarios vinculados 

fundamentalmente a la cartera laboral y al Ministerio de Educación. 

Algunas de las temáticas que abordó el CeDEL en sus más de 20 

años de historia se pueden sistematizar en el siguiente listado, 

dando cuenta de la amplitud de temas y una visión estratégica 

sobre la necesidad de generar una institucionalidad que garantice la 

formación, la capacitación, el desarrollo de estudios e 

investigaciones que pongan el trabajo en su foco de análisis: 

ESTUDIOS 

 Productividad 

 Salario y empleo 

 Convenios Colectivos 

 Condiciones de Trabajo 

 Estructura económica argentina focalizada en el sector tabaco 



 Medicina Laboral 

PUBLICACIONES 

 Análisis salariales por gremios 

 Costo de Vida 

 Análisis de coyuntura política y económica 

 La actividad tabacalera en la República Argentina 

 La industria del cigarrillo 

 Empresas multinacionales 

 Multinacionales de tabaco en América Latina 

CAPACITACION Y FORMACIÓN 

 La O.I.T. y la legislación internacional del trabajo 

 Las centrales internacionales de trabajadores 

 Salario y Empleo en Argentina 

 Conflictos regionales y perspectivas de América Latina 

 Legislación laboral nacional e internacional 

 Política Nacional y movimiento obrero 

 Nuevas formas de organización del trabajo 

 Flexibilidad Laboral y Representación sindical 

 

 

La historia del CeDEL si bien parece haber quedado en el olvido 

marcó la vida del movimiento sindical argentino y de muchos 

intelectuales a él vinculados.    Su continuidad en épocas oscuras, 

la amplitud de temas, su articulación con otros organismos como el 

CEIL, la OIT, la Fundación Ebert, la CIOSL-ORIT pero 

fundamentalmente su origen vinculado a una organización sindical 

que supo ver la necesidad presente y futura que tuvo y tendría el 

movimiento obrero argentino de fortalecerse a través de la 

formación de sus cuadros, de volver a reconstruir el saber que 

sobre el mundo del trabajo estaba y está siendo apropiado por el 

sector empresarial.   Volver a poner el eje en el trabajo, en los 

trabajadores y en sus representantes cuando el mundo iniciaba un 

proceso de globalización que hoy anuncia el fin del trabajo sin 

encontrar asideros sólidos para contrarrestar fue una experiencia 

que merece ser recordada. 


