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Nueva caída interanual de la
construcción en febrero
(Página 3)

Nuestra industria registró un retroceso del 5,3 % interanual y cerró el primer bimestre con un descenso del 10,7 %
respecto del mismo período de 2018, aunque reflejó una recuperación del 8,3%, comparado con enero pasado.
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EDITORIAL

crisis de los sectores productivos

¡HAGAN ALGO, SEÑOR PRESIDENTE!

E

l Presidente de la Nación,
Mauricio Macri, recorría
las obras de un complejo
de viviendas en el barrio porteño
de Parque Patricios acompañado
por funcionarios nacionales y del
gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Algunos de nuestros compañeros observaban la visita del Presidente cuando de pronto, uno
de ellos, se acercó a la comitiva
oficial y, respetuosamente, interpeló a Macri: “¡Hagan algo Señor Presidente! La plata no
alcanza. Estamos mal, los trabajadores la estamos pasando
mal, por favor se lo pido. No
se aguanta más el ajuste. Me
levanto todos los días a las 5
de la mañana para venir a trabajar, y la plata no alcanza. Vivimos al día. No me importa el
gobierno anterior, haga algo
usted, ahora”.
Dante, nuestro compañero trabajador constructor que le dijo esto
al Presidente Macri y que se viralizó en las redes sociales y en todos
los medios de comunicación, se
convirtió en la voz de los trabajadores y de diferentes sectores
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La industria de la construcción, motor de la actividad y el empleo, registró un nuevo descenso en
febrero último respecto de las estadísticas sectoriales que mostraba en ese mismo período del año
pasado. Sin embargo, en la comparación mensual, mostró por segunda vez consecutiva un avance, que
esta vez fue del 8,3%, lo que reflejó una aceleración tras la mejora del 4,6% de enero.

L

a actividad en la industria de la
construcción registró en el mes
de febrero un retroceso del 5,3 %
interanual, de esta manera cerró el primer bimestre del año con un descenso
del 10,7 % respecto al mismo período
del 2018. Según las estadísticas del
Indicador Sintético de la Actividad de la
Construcción (ISAC), elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

de la sociedad argentina que se
sintieron expresados e identificados con sus palabras. Con el valor
de lo espontáneo y de lo genuino, el reclamo de Dante no hizo
otra cosa más que confrontar al
Presidente de la Nación con una
realidad cotidiana que padecen
amplios sectores de la sociedad y
que, el gobierno, parece no registrar.
No fue algo políticamente ar-
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lo mismo que la UOCRA, la CGT
y distintas expresiones sindicales
y políticas vienen reclamándole
al gobierno nacional desde hace
tiempo: un cambio de rumbo en
sus
políticas
económicas
y
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colectivo mayoritario
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el
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cómo su calidad de vida
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de los salarios
to
productivo
que dificulta el acceso a la canasta del país, la generación de empleo
básica, suba permanente de tarifas y el combate a la inflación como
y servicios, crecimiento de los ín- pasos iniciales de un círculo virdices de pobreza y prácticamente tuoso que impulse un proceso de
ninguna variable económica positi- crecimiento sostenido.
va, observa como su calidad de vida
se deteriora día a día mientras sigue Ese es el camino inclusivo que peresperando los tan ansiados “brotes mitirá sacar a la Argentina del esverdes” que, al cabo de más de tres tancamiento y la crisis, no la proaños de gobierno, todavía no llega- fundización de políticas de ajuste
permanente a las que sigue aferraron.
do el gobierno y que, lamentableDante manifestó, con la simpleza mente, parece no estar dispuesto a
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En la comparación mensual, el ISAC
dio muestra por segunda vez consecutiva de un avance, que esta vez fue
del 8,3 % en el mes de febrero, lo que
reflejó una aceleración tras la mejora
del 4,6 % de enero. En rigor de verdad,
la actividad se encuentra en retroceso
desde hace seis meses producto de la
paralización del mercado interno, tras
la devaluación y el freno en el crédito
hipotecario, el cual se sumó al ajuste fiscal que recortó el gasto en obra
pública.
El empleo registrado en la industria
de la construcción cayó en enero último un 2,4 % internanual, este dato
estadístico marca una contracción de
menor intensidad que la registrada en
los tres meses precedentes, informó el
Instituto de Estadística y Registro de la
Industria de la Construcción (IERIC). De
acuerdo con el informe de coyuntura

IERIC, durante el primer mes de 2019
hubo 405.364 puestos de trabajo formales en esta actividad.
De los insumos relevados por el INDEC, sólo tres mostraron un incremento frente a febrero del año pasado: el
yeso tuvo un aumento del 18 %, el hormigón elaborado de 15,3 % y las pinturas del 2,9 %. En la vereda opuesta
se ubicaron los pisos y revestimientos
cerámicos con una baja del 30,9 %,
artículos sanitarios con un 21,8 % menos y ladrillos huecos con una contracción del 16,3 %.

Por su parte el Índice Construya (IC),
que mide la evolución de los insumos
comercializados en el sector privado
para la industria de la construcción,
señaló que en el mes de marzo la contracción fue de 16,3 %, en comparación al mismo período del 2018. Por
el lado positivo apareció una nueva
mejora en la comparación intermensual, los volúmenes despachados en
marzo de 2019 registraron un aumento de 9,65 % desestacionalizado.
Es la segunda mejora en este sentido,
ya que enero había dado un positivo

de 3,3 %, con una interanual negativa
de 20,1 %. El dato va de la mano con
el de los despachos de cemento de la
Asociación de Fabricantes de Cemento
Portland (AFCP), que en febrero informó una mejora intermensual de 5,1 %.
Así la actividad en la industria de la
construcción sigue mostrando el estado de la crisis de los sectores productivos tras la fuerte devaluación del año
pasado, la caída del poder adquisitivo
y especialmente el parate sobre el gasto fiscal, que afectó al principal componente del sector, la obra pública.

factores que la condicionan

La industria de la construcción:
principal dinamizador de la
economía y generadora de empleos

La Industria de la construcción atraviesa una fuerte crisis vinculada a la caída del
mercado interno y a los recortes presupuestarios en obra pública dispuestos por
el Gobierno Nacional, desde la segunda mitad del año pasado. La devaluación
y la incertidumbre macroeconómica fueron también algunos de los principales
problemas que afectaron a un sector clave de la economía Argentina.
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Justicia Social:
pilar constitutivo
del movimiento
sindical

E

l concepto de justicia social surgió a mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto equitativo de
los bienes sociales. En una sociedad con justicia
social, los derechos humanos son respetados y
las clases sociales más desfavorecidas cuentan
con oportunidades de desarrollo.

La Salud y Seguridad Laboral de los Trabajadores
Constructores, es “una cuestión de peso”

La cultura del trabajo y el desarrollo productivo
deben ser los cimientos sobre los que se construyan sociedades más equitativas, además de
un imperativo ético en la labor de las representaciones sindicales.
El desarrollo de la globalización económica mantiene una asignatura pendiente: la globalización
de la justicia social. Ese es el gran desafío tripartito de Estados, sectores empresarios y repre-

sentantes sindicales. La articulación de políticas
de consenso en torno a contribuir al progreso
equitativo en un contexto de globalización, debe

enfocarse en cuatro objetivos estratégicos: empleo, protección social, diálogo social y principios
y derechos fundamentales del trabajo.

Por iniciativa de la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina
(UOCRA) y con el apoyo de diferentes
actores sociales, tanto empresarios
como gubernamentales, se aprobó la
reducción del peso de 50 a 25 kilos en
las bolsas de cemento para la industria
de la construcción.

I

mpulsada por nuestro gremio hace más de cinco
años, el cambio de normativa se fundamenta, entre
otras razones, en las estadísticas que indican que,
uno de cada cinco accidentes de trabajo en la Industria
de la Construcción, se produce por esfuerzo excesivo
en manipulación y transporte de cargas, además de
las consecuencias que derivan en enfermedades
profesionales, en muchos casos incapacitantes,
producto de la carga excesiva.

Programa Nacional de relevamiento de
condiciones de trabajo y formación

E

n el marco del Programa Nacional de Relevamiento de condiciones de trabajo y
formación, el Departamento de Salud y
Seguridad en el trabajo (SST) de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA) y en conjunto con la Seccional Santiago
del Estero, llevaron a cabo un relevamiento de
obras y acciones de formación en salud y seguridad laboral.

Las principales actividades llevadas a cabo fueron:
u Formación en salud y seguridad para delegados: Más de 40 delegados participaron del curso
que tiene por objetivo la detección temprana de
los riesgos en las diferentes etapas de obras y las
principales medidas de protección y prevención.

u Se relevaron las condiciones de trabajo en las

obras de ampliación de las redes cloacales que
se desarrollan en los alrededores de la Ciudad de
Santiago del Estero; esta actividad se realizó en
conjunto con la seccional local de la UOCRA.

u Posteriormente se organizaron charlas de salud y seguridad en el trabajo en el Obrador de la
UTE, a cargo de la obra, de la cual participaron
más de 100 trabajadores constructores.

En el mismo sentido, la Internacional de la Construcción
y la Madera (ICM), se hizo eco de esta propuesta de la
UOCRA e impulsa la misma iniciativa para aplicar en los
distintos países miembros de dicha organización.
Este logro en defensa de la Salud y Seguridad Laboral
de los Trabajadores Constructores se aplicará, en una
primera etapa, a través de una reglamentación que
impide que la carga manual máxima supere los 25 kilos
y que, toda aquella carga que exceda ese peso, deberá
realizarse mediante la utilización de medios mecánicos
de acarreo y transporte.
Finalmente se estipuló que, en un plazo determinado,
las líneas de producción de la industria cementera,
erradiquen de su elaboración las bolsas de 50 kilos y
sólo se despachen bolsas de 25 kilos.
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El panel de
expositores en
la apertura de la
Jornada de Salud
y Seguridad
Laboral.

La UOCRA presente en la “Marcha por la
unidad, la producción y el trabajo argentino”

E
Jornada de presentación de materiales audiovisuales de
Salud y Seguridad para la Industria de la Construcción

S

e llevó a cabo la Jornada de
presentación de materiales
audiovisuales de Salud y Seguridad para la Industria de la Construcción, realizados por la Unión Obrera de
la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT), la Cámara
Argentina de la Construcción (CAC) y el
Instituto de Estadística y Registro para
la Industria de la Construcción (IERIC).

La articulación del reclamo, en defensa de la industria nacional, la producción y el trabajo, comenzó en Plaza Miserere e incluso la lluvia no atenuó
la convocatoria de la misma, que finalizó en el cruce de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio.
Los principales reclamos que tuvo la “Marcha por
la unidad, la producción y el trabajo argentino” fueron los siguientes:

u Por el pueblo y por la Patria
u Por más trabajo decente y en relación de dependencia

En el marco de la acciones de prevención permanente de la UOCRA, se
presentaron en el Espacio Cultural
UOCRA (ECU), distintos materiales de
concientización y prevención para su
difusión en la redes sociales y en el canal Construir TV; en el acto de apertura
estuvieron presentes el Secretario General de la UOCRA Gerardo Martínez, el
Gerente General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Guillermo
Arancibia, el Presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción Ing. Gustavo Weiss y el Gerente Ejecutivo del
IERIC Dr. Juan Martin Canedo.
Luego de apertura, los Licenciados
Sebastián Orrego y Ricardo López,
expusieron sobre el Proyecto Paritario
CAC y UOCRA en el marco del IERIC
en donde se diseñaron y desarrollaron
21 capsulas (spots breves) para ser
difundidos por medio de las aplicaciones de celulares y lograr mayores
replicas, para trabajadores, técnicos y
profesionales apliquen medidas para
mejorar condiciones y medio ambiente de trabajo y reducir los índices de
siniestralidad en nuestra industria, se
expusieron dos capsulas una de “pre-

l jueves 4 de abril se llevó a cabo una masiva marcha convocada por la Confederación
General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA), junto a otras organizaciones sindicales, con el respaldo de los movimientos sociales y
las organizaciones que representan a la pequeña y
mediana empresa, a los cooperativistas, a los estudiantes, a los profesionales y a todos los argentinos y argentinas que se encuentran preocupados
por la situación económica de nuestro país. Confluyeron en una protesta callejera muy contundente.

u Por mejores salarios, mejores programas so-

en las relaciones comerciales internacionales

ciales que generen inclusión y mejores jubilaciones que dignifiquen a nuestros mayores

u Por entender que tanto la Salud, la Educación y

u Por más producción nacional

la Justicia, son pilares fundamentales en nuestra
sociedad

u Por un país que priorice el desarrollo industrial

u Por un país para todos y no para unos pocos

Gerardo Martínez en su exposición
resaltó los contenidos del trabajo
tripartito sobre Seguridad e Higiene.
de cargas por medios mecánicos para
materiales en bolsas de más de 25kg.

sentación” y una segunda de “demarcación-señalización”
Posteriormente la Licenciada Viviana
Martínez, Jefa del departamento de
capacitación, expuso sobre el Convenio SRT - UOCRA en donde se confeccionaron 6 spots en el uso de medidas de protección y de prevención en
las tareas de: Máquinas y Herramientas (Trabajo en soldadura y Uso de la
sierra circular de banco) Movimiento

de cargas (Transporte manual de cargas y Manejo del montacarga) Trabajo
en altura (Uso de arnés de seguridad
y Protecciones Colectivas contra caídas), exhibiéndose este último videoEl cierre de la jornada estuvo a cargo
del Secretario General de la UOCRA
Gerardo Martínez, quien resaltó la importancia de la resolución 42/2018
de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo, en donde se obliga a las empresas a realizar el transporte manual

Posteriormente el Secretario General
de la UOCRA, expuso sobre la Resolución 54/2018 de la Secretaria de
Comercio e Interior por la cual se
obliga a las empresas proveedoras a
embolsar con un peso de “No más de
25kg.”, mejorando así las condiciones
de trabajo y focalizando la acción en
el peso de la bolsa de cemento y su
manipulación.
Gerardo Martínez destacó también la
generación de propuestas desde las
organizaciones sindicales y la lucha
por la mejora continua para las condiciones de trabajo y alcanzar una industria sustentable para las trabajadoras
y trabajadores constructores.

UOCRA, certificada como Ámbito
Laboral Preventivo por la SEDRONAR

E

l trabajo que viene realizando el Equipo multidisciplinario de Prevención de
Adicciones de la Unión Obrera de
la Construcción de la República Argentina (UOCRA), logró la certificación por parte de la Secretaría de
Políticas Integrales sobre Drogas
de la Nación Argentina (SEDRONAR), que acreditó a la UOCRA
como ámbito laboral preventivo.
El acto se llevó a cabo en depen-

dencias de la SEDRONAR, con la
presencia del Licenciado Pablo
Dragotto, Director Nacional de Prevención en Materia de Drogas y del
Doctor Roberto Canay, Subsecretario de Estrategias de Tratamiento y Prevención. También estuvo
presente la Licenciada Lorena
Puchetti, a cargo de la Coordinación de Estrategias Preventivas
en el ámbito laboral de la SEDRONAR, a quien se destacó por el
asesoramiento brindado, que nos

permitiera acceder a tan preciada acreditación. La presentación
realizada por la UOCRA, estuvo a
cargo del Doctor Gustavo Calderón,
que coordina las actividades del
Equipo multidisciplinario de Prevención de Adicciones de la Red
Social UOCRA. “Esta certificación
nos llena de orgullo y, a la vez, nos
compromete a seguir trabajando
en la difusión de nuestro mensaje
de vida”, aseguró Calderón en su
exposición.

Autoridades de nuestra Institución y de la
SEDRONAR que reconocieron el trabajo de la
UOCRA en materia de prevención de adicciones.
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Gerardo Martínez inauguró el Espacio Cultural UOCRA.

Se inauguró la Sala Saúl Ubaldini
en el Espacio Cultural UOCRA
El acto de inauguración estuvo
encabezado por el Secretario General
de la Unión Obrera de la Construcción
de la República Argentina (UOCRA),
Gerardo Martínez, quien destacó que
el Espacio Cultural UOCRA (ECU) “Es
un espacio pensado para la inclusión
y la promoción de la cultura”.
El nombre de la sala representa
un homenaje al histórico dirigente
sindical de la Confederación General
del Trabajo de la República Argentina
(CGT-RA), el compañero Saúl Ubaldini.

Invitados a la inauguración del ECU participan
de una presentación interactiva.

