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Una de las mentes más lúcidas y brillantes de las relaciones laborales a
nivel nacional e internacional ha sido la Dra. Noemí Rial.
Desde la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, su vocación
docente ha dejado huellas imborrables en alumnos y colegas. Siempre
actualizada, siempre innovadora, siempre creativa.
Se ganó el respeto y la admiración del mundo político y gremial y la llevó,
a mediados de los 90´ a ser la primera mujer abogada de la Confederación
General del Trabajo, que la nombró en 1995 como representante sindical
ante la Organización Internacional del Trabajo, función que desempeñó
hasta el año 2002.
Su rol de representante del país ante el organismo internacional del
trabajo lo continuó ejerciendo desde el 2003 y hasta el final de su
mandato, en 2015, como Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
Durante ese período, en tres oportunidades fue honrada con la
Presidencia de la Comisión de Aplicación de Normas. En la OIT no tardó en
ganarse la admiración y la consideración general por su capacidad de
trabajo, por su incansable búsqueda de consensos entre los actores del
mundo del trabajo y por su férrea defensa de los instrumentos
internacionales reguladores de las relaciones laborales.
Noemí fue una tenaz impulsora de la ampliación de derechos de las
trabajadoras y los trabajadores de la Argentina, también mantuvo una
relación considerada con los representantes de los empleadores, quienes
siempre la respetaron por su búsqueda ecuánime de acuerdos y
consensos y por la transparencia y la buena fe de su accionar.
Homenajeamos en este momento a Noemí y también a todos los que han
fallecido en este último periodo nuestro respetuoso recuerdo por sus
relevantes tareas en la OIT, que demostraron con generosidad intelectual
y humana.

