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LA IV CONFERENCIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, EN BUENOS AIRES

Escenario para una
nueva estrategia
global tripartita
comprometida con
la erradicación de
una problemática
que profundiza la
desigualdad social
(Páginas 2; 4/5 y 8)

La industria de la construcción creó 50.000
empleos y alcanzó un nuevo máximo histórico
(Página 3)

Avanza la obra
de soterramiento
del Sarmiento
El Secretario General de la UOCRA,
Gerardo Martínez, junto al Ministro de
Transportes de la Nación, Guillermo
Dietrich, el Vicejefe de Gabinete Nacional,
Gustavo Lopetegui y el Juez Federal de
Morón, Jorge Rodríguez, llevaron a cabo
una extensa recorrida por las obras.
(Página 7)
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EDITORIAL

IV CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA
ERRADICACIÓN SOSTENIDA DEL TRABAJO INFANTIL

La Argentina como escenario y plataforma
de lanzamiento de una estrategia global
enfocada en esta problemática

B

uenos Aires fue sede de la IV
Conferencia Mundial sobre
la Erradicación Sostenida
del Trabajo Infantil, Forzoso y la
Esclavitud Moderna y este hecho,
trascendente, representó un punto de
inflexión en la estrategia global para
encarar esta problemática.

La conferencia realizada en la Argentina ha tenido el valor de alcanzar
puntos de coincidencia tripartitos
que, no sólo ratificaron el objetivo de
su erradicación definitiva con el horizonte puesto en el 2025, sino que además se logró alcanzar el compromiso
efectivo por parte de las representaciones de los países participantes
con el objetivo de poner en práctica estrategias y políticas comunes y
concretas en torno a la erradicación
definitiva de este flagelo.

de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), tanto los convenios específicos sobre trabajo infantil como
todos aquellos convenios fundamentales de gobernanza y técnicos, cuya
aplicación efectiva contribuirá significativamente a eliminar el trabajo infantil, se cristalizó de forma manifiesta en esta oportunidad.

La declaración final de la conferencia
reflejó, además de la voluntad declamatoria, la decisión política de instrumentar planes nacionales, regionales
y globales, articulados en ese sentido.
La importancia de ratificar e implementar las normas internacionales

La incorporación en el debate y en las
estrategias de erradicación del trabajo
infantil del rol de las cadenas mundiales de suministro y la responsabilidad
de las empresas multinacionales, la
situación de los trabajadores migrantes, el trabajo infantil forzoso, conside-
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rando las resoluciones adoptadas por
la OIT, son señales auspiciosas para
avanzar y fortalecer las herramientas
de erradicación.
En este sentido, el papel de las representaciones gremiales nucleadas
en la Confederación Sindical de las
Américas (CSI) ha sido protagónico
en la adopción de nuevas estrategias,
concretas y efectivas.
Otro de los argumentos importantes
que se logró incorporar fue el reconocimiento de la responsabilidad principal de los Estados y la necesidad de
aplicar políticas públicas multisectoriales, con los presupuestos necesarios destinados a solventar un abordaje integral vinculado al fomento
del desarrollo sustentable, la justicia
social, la justa redistribución de la riqueza y el enfoque de derechos.
Nuestro Secretario General, Gerardo
Martínez, en su rol de Vicepresidente
de la conferencia, ejerció un rol clave
en los distintos debates, subrayando
la necesidad de implementar medidas
y acciones concretas, como las enumeradas, vinculadas a la erradicación
de esta problemática tanto a nivel regional como global.
“Es necesario que además de las declaraciones y acuerdos formales, se
ejecuten acciones concretas”, sostuvo
Martínez en su exposición de apertu-

ra, y agregó: “es prioritario aplicar políticas que garanticen una justa distribución de la riqueza y de lucha contra
la pobreza; de inclusión y protección
en materia de derechos laborales y
sindicales, de protección social y acceso a la salud y la educación pública,
universal y gratuita; son algunos de los
aspectos en los que se debe avanzar de
manera concreta”.
Sobre el eje de estos conceptos giró la
mayoría de los debates realizados y,
también, de los consensos logrados,
lo que permite ser optimistas en torno
a lograr avances sustantivos en los
próximos años.
Es cierto que existen desigualdades
regionales difíciles de sortear para
lograr la aplicación de políticas comunes. Aunque no menos cierto es
también que la voluntad política
general brindó un marco de cooperación articulada para superar esas
desigualdades.
La expectativa del movimiento obrero
organizado de las Américas respecto
de la IV Conferencia en la Argentina
era pasar de la enunciación a la acción.
Y el balance final ha sido altamente satisfactorio: comenzamos a transitar el
camino hacia la erradicación del trabajo infantil, forzoso y la esclavitud
moderna con el consenso generalizado de todos los participantes, y el objetivo 2025 ya está en marcha.
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La construcción se mantiene
activa y alcanzó un nuevo
máximo histórico
El empleo sectorial acumuló un 8,7 % de crecimiento y ya hay 451.035 puestos de trabajo registrados

E

l empleo formal en la industria de
la construcción creció un 13,3 %
interanual en septiembre último, y
alcanzó así un nuevo máximo histórico, con la
creación de casi 50 mil puestos de trabajo en
los últimos doce meses.
El Indicador Sintético de la Construcción
(ISAC), elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos de la República Argentina
(INDEC), dio cuenta de que en el mes de
octubre el sector tuvo un incremento del 25,3
% interanual, el valor más alto desde enero de
2016, y acumula en el año un alza del 11,6 %.
Las estadísticas de octubre se enmarcan en un
proceso de recuperación que tuvo la industria
de la construcción, que comenzó en abril de
este año. De esta manera, el sector acumula
seis meses consecutivos de crecimiento.

El desarrollo sectorial tuvo su correlato en
el mes de septiembre con el aumento de los
puestos de trabajo en el sector privado. Según el INDEC, hay 451.035 empleos formales
registrados en la industria de la construcción,
representando una suba de 1,8 % con relación
al mes de agosto y una mejora de 11,7 %, con
relación a septiembre de 2016.

Las estadísticas de octubre se
enmarcan en un proceso de
recuperación que tuvo la industria
de la construcción, iniciado en
abril de este año. De esta manera,
el sector acumula seis meses
consecutivos de crecimiento.
El Instituto de Estadística y Registro de la
Construcción (IERIC) detalló, en su informe
de Coyuntura, además, que entre enero y
septiembre de este año, el empleo sectorial
acumuló un 8,7 % de crecimiento interanual,
mientras que el tercer trimestre culminó con
una expansión del 12,7 % respecto a igual
período de 2016.
Por su parte, el indicador de empleo sectorial
promedio, elaborado por el IERIC, exhibió un

incremento del 1 % mensual, que lo llevó a
alcanzar el nivel de 14,3 puestos de trabajo
registrados por empresa.

edificación. La superficie a construir, de
acuerdo con estas autorizaciones para la

Por su parte, el Índice Construya (IC), que mide
la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los principales insumos para la
industria de la construcción, señaló un aumento del 21 % en el mes de octubre con relación
a igual período de 2016. En tanto, en los diez
meses del año, el Índice Construya acumuló un
crecimiento de 12,1 % en comparación con el
mismo período del año anterior.

El indicador de empleo
sectorial promedio exhibió un
incremento del 1% mensual,
que lo llevó a alcanzar
el nivel de 14,3 puestos de
trabajo registrados por
empresa.

En el mes de octubre de 2017, las Fábricas
de Cemento Portland despacharon 1.150.386
toneladas, incluyendo exportaciones, lo que
representa un alza con respecto al mes de
septiembre último del 2,0 %. Esta cifra, al ser
cotejada con los valores del mes de octubre de
2016, registra una suba del 23,2 %, informó la
Asociación de Cemento Portland.
Un indicador que da información de cómo
puede evolucionar en los meses siguientes
la construcción es el de los permisos de

ejecución de obras privadas en una nómina
representativa de 41 municipios, aumentó
13,4 % con relación al mes anterior y, en la
variación interanual, una mejora del 7,1 %.
Acumula así un 10,2 % en lo que va de 2017.
La industria de la construcción es una de las
actividades de mayor importancia dentro la
economía del país y la región, constituyéndose
en dinamizadora de la misma por su efecto
multiplicador en la generación de empleos.
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Gerardo Martínez en
su exposición de apertura.

Gerardo Martínez, protagonista de la
IV Conferencia Mundial sobre
la Erradicación del Trabajo Infantil

E

n ejercicio del cargo de Vicepresidente de la IV
Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, el Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del
Trabajo (CGT), Gerardo Martínez, sostuvo una activa participación en el marco de este evento internacional, que
tuvo lugar en la Argentina, en el mes de noviembre.
La Conferencia fue promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el objetivo de fortalecer
los esfuerzos y establecer estrategias para lograr la erradicación definitiva del trabajo infantil, un flagelo que en
la actualidad afecta a 152 millones de niñas y niños en
el mundo.

Reunión Plenaria del Grupo de Trabajadores.

El Secretario General de UOCRA estuvo presente en la
apertura del evento junto al Presidente de la Conferencia; el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca; el
Vicepresidente de la Conferencia en representación del
sector empleador; el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; el Director General
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy
Ryder, y el Premio Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi.
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Mauricio Macri en el cierre y Guy Ryder (OIT) en reunión
con las centrales sindicales argentinas.
El evento recibió a delegaciones provenientes de más de
100 países del mundo, integradas por representantes
de los sectores empresario, sindical y gubernamental.
Durante las jornadas de trabajo, los participantes debatieron sobre posibles soluciones que permitan poner
fin al trabajo infantil y el trabajo forzoso, y promover el
empleo joven.
En este marco, Gerardo Martínez participó de las reuniones que el Grupo de Trabajadores realizó durante la
Conferencia y fue uno de los dirigentes que encabezó la
reunión plenaria para la adopción de la Declaración de
Buenos Aires, documento que sintetizó los consensos
logrados y servirá de plataforma global para acelerar la
erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso.
“El diálogo tripartito es una herramienta sustentable
dentro de la política de Estado mundial para erradicar
los problemas más complejos de la sociedad”, concluyó
Gerardo Martínez en un balance sobre el desarrollo del
encuentro.
El cierre de la IV Conferencia Mundial contó con la
presencia del Presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Acompañado del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y de
los Vicepresidentes de la Conferencia, Gerardo Martínez
y Daniel Funes de Rioja, el primer mandatario celebró
la elección de nuestro país como sede para ratificar
el compromiso universal en la lucha contra el trabajo
infantil.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OIT RECIBIÓ A LAS
CENTRALES SINDICALES DE LA ARGENTINA

Guy Ryder analizó junto con los
máximos representantes sindicales
la situación de los trabajadores a
nivel mundial, regional y nacional

E

l director general de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la IV Conferencia
Mundial Sobre la Erradicación Sostenida del
Trabajo Infantil, se reunió con los máximos
representantes de las centrales sindicales
de la Argentina, encuentro gestionado por
Gerardo Martínez, Secretario de Relaciones
Internacionales de la CGT RA y miembro titular del Consejo de Administración de la OIT.
Acompañaron a Ryder distintas autoridades
de la OIT, como Christian Ramos, CABINET del
Director General; Pedro Furtado de Oliveira
(Director de la Oficina en Argentina y responsable general para el Cono Sur) y José María
Salazar (Director de la Oficina OIT de Lima,
Perú), además de contar con la participación
de Víctor Báez, Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas (CSI).
Por la CGT RA, además de Gerardo Martínez,
participaron Juan Carlos Schmid (Secretario
General de la CGT RA); Andrés Rodriguez
(UPCN), Rodolfo Daer (Alimentación), Julio

Piumato (Judiciales), Ramón Ayala (UATRE) y
Jorge Sola (Secretario de Prensa de la CGT
RA), entre otros. Por la CTA Autónoma estuvo
presente su Secretario General, Pablo Micheli, mientras que por la CTA de los Trabajadores, participó su Secretario de Relaciones
Internacionales, Roberto Baradel.
A lo largo de la reunión se realizó un exhaustivo análisis de la situación de los trabajadores a nivel mundial, regional y nacional,
además de destacarse la importancia de la
realización de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil y la
realización, también en la Argentina el próximo año, de la Reunión del L20, con Gerardo
Martínez como Presidente de este Grupo.
En su cierre, Guy Ryder evaluó la situación sociolaboral de la región y exhortó a mantener
la acción sindical, subrayando el potencial y la
fuerza del movimiento obrero organizado de la
Argentina y ponderando la actuación de Gerardo Martínez en su rol de representante de los
trabajadores de la Argentina y como Miembro
del Consejo de Administración de la OIT.
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65ª Convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción

Gerardo Martínez: “Los trabajadores constructores tenemos un
rol protagónico en la transformación social de la Argentina”

E

l Secretario General de la Unión
Obrera de la Construcción
de la República Argentina
(UOCRA), Gerardo Martínez, formó
parte del acto de apertura de la
65ª Convención anual de la Cámara
Argentina de la Construcción.
En su participación trazó el panorama actual que atraviesa el sector y
la importancia del diálogo tripartito
en la industria de la construcción.
“Es necesario hablar de un nuevo
contrato social, es necesario redi-

señar y planificar estratégicamente
el sector productivo y encontrar respuestas a las diferentes problemáticas que se nos presentan”, aseguró
Gerardo Martínez.
Además del Secretario General de
la UOCRA, el acto de apertura de la
Convención Anual de la Cámara de la
Construcción contó con la presencia
del Ingeniero Gustavo Weiss, Presidente de la entidad organizadora y
de Jorge Triaca, Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.

En su exposición Gerardo Martínez
aseguró: “Los trabajadores constructores tenemos la capacidad de transformar terrenos baldíos en grandes
obras de energía, termonucleares o
termoeléctricas; construimos barrios
y ciudades; rutas y caminos, sabemos el rol protagónico que tenemos
en la transformación social de la Argentina”.
Los distintos expositores coincidieron en destacar las expectativas que
genera la inversión en obra pública y

privada, para la industria de la construcción, que constituye uno de los
principales motores del crecimiento
económico y del desarrollo productivo de la Argentina.

1ª Jornada sobre la Problemática
de las Adicciones en el Mundo
Laboral organizada por la UOCRA
El Equipo Multidisciplinario de Prevención de Adicciones de la UOCRA realizó la primera Jornada sobre la Problemática de las Adicciones en el Mundo
Laboral, de la que participaron distintas personalidades con reconocida trayectoria en el abordaje
de esta temática.

El Padre Pepe Di Paola, disertante en la Jornada.

Con el lema “Estrategias y Modelos de Prevención”, expusieron su visión y experiencias el Padre
José “Pepe” Di Paola; el Dr. Andre Blake, Director
de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de
Salud de la Nación; el Dr. Ernesto González, Director del Centro Argentino de Prevención Laboral en
Adicciones; el Dr. Juan del Pozo Irribarria (España),

autor del Manual sobre Adicciones en el Trabajo;
el Dr. Roberto Moro (SEDRONAR); la Licenciada
Carmen Bueno, especialista de Salud en el Trabajo de la OIT y la Licenciada Ximena Merlo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, entre otros. El cierre de la Jornada estuvo
a cargo de Gerardo Martínez, Secretario General
de la UOCRA, quien subrayó “la importancia de la
capacitación de nuestros delegados en el abordaje de estas temáticas para realizar una tarea de
prevención y detección temprana en los lugares
de trabajo y contribuir a la prevención integral de la
salud de los trabajadores constructores”. Y agregó que “las adicciones afectan transversalmente
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Gerardo Martínez y el Ministro
Guillermo Dietrich recorren la obra.

Avanza la obra de soterramiento del Sarmiento

E

l Secretario General de la UOCRA,
Gerardo Martínez junto al Ministro de
Transportes de la Nación, Guillermo
Dietrich, el Vicejefe de Gabinete Nacional,
Gustavo Lopetegui y el Juez Federal de Morón,
Jorge Rodríguez, llevaron a cabo una extensa
recorrida por las obras.
Los integrantes de la comitiva pudieron
comprobar los avances en la construcción del
túnel. Ingresaron a 22 metros de profundidad
y vieron trabajar a la tuneladora. Una moderna
máquina de unos 125 metros de largo y unos
10 metros de diámetro que extrae un promedio
de 600 metros cúbicos de tierra húmeda o

a nuestras sociedades, sin distinción de clases
sociales, aunque su impacto es más visible en los
sectores socialmente más vulnerables, incluidos
los trabajadores. Y nuestra responsabilidad, como
organización sindical abierta a la comunidad, es
involucrarnos para contribuir a la erradicación de
esta problemática”.
Finalmente, Gerardo Martínez destacó y agradeció
la presencia en esta jornada y las experiencias
aportadas por el Padre Pepe a esta iniciativa que
lleva adelante la UOCRA: “El Padre Pepe es un
puntal en la prevención y lucha contra las adicciones, especialmente entre las poblaciones más jóvenes y necesitadas de nuestra sociedad. Quiero
agradecerle su compromiso, su colaboración y su
aporte de experiencias para el trabajo que desde
la UOCRA llevamos adelante en esta materia”.
El Padre Pepe, por su parte, en su disertación,
aseguró que “la problemática de las adicciones

tosca por día. Además de excavar, la máquina
arma la estructura de hormigón del túnel al fijar
contra la pared unas estructuras de hormigón
armado llamadas “dovelas”, las cuales se
encastran entre sí hasta formar un cilindro o
anillo completo.
Se está construyendo un túnel de 18 kilómetros
entre las estaciones de Caballito y Castelar,
más 8 estaciones subterráneas que permitirán
que se eliminen los cruces a nivel y con ello,
lograr una mejora en el tránsito por donde en la
actualidad se encuentran las vías.
La puesta en marcha del soterramiento forma

parte del Plan Integral de Obras para la Red
Metropolitana de Trenes ejecutada por el
Ministerio de Transporte para transformar la
manera de viajar en tren en el Área Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA) y que más de 10
millones de personas puedan acceder a un
transporte público de calidad, más cómodo y
seguro, con mejores servicios y frecuencias.
Con una inversión de 14.000 millones de dólares
a 2023, este plan mejorará la infraestructura
de todo el sistema ferroviario y hará posible la
interconectividad de todas las líneas mediante
la Red de Expresos Regionales (RER), una red
de túneles y de estaciones subterráneas.

afecta a la sociedad en general y el ámbito laboral
no es la excepción. Es clave el rol de los delegados para poder generar conciencia, recuperar al
trabajador adicto y evitar consecuencias o riesgos
en el trabajo”, y agregó, desde su experiencia en
los barrios carenciados, que “el contexto en el que
se vive es importante. Los chicos de las villas que
tuvieron algún tipo de adicción y que logran conseguir un trabajo, tienen la posibilidad de progresar,
capacitarse y no volver a caer en las adicciones.
El rol del cura villero es el de acompañar y aconsejar a los pibes de estos barrios, aportándoles
contención social y pastoral”.

Gerardo Martínez: “Es importante la capacitación
de nuestros delegados en el abordaje de estas
temáticas para realizar una tarea de prevención y
detección temprana en los lugares de trabajo
y contribuir al cuidado integral de la salud de los
trabajadores constructores”.
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La 3ª edición de Construyendo Arte tuvo como eje
concientizar sobre la Erradicación del Trabajo Infantil

E

l auditorio del Teatro “Gastón Barral”, de la
UOCRA, fue escenario de la Gala de Premiación
de una nueva edición de Construyendo Arte,
convocatoria artística abierta a la comunidad que
promueve el talento para generar puentes entre la
cultura y el mundo del trabajo.
En su tercera edición, la iniciativa estuvo orientada a
la difusión y concientización sobre la problemática del
trabajo infantil y forzoso, y contó con la participación de
diseñadores, artistas plásticos y creativos de distintas
disciplinas, como la ilustración, el grafiti, el diseño gráfico,
la pintura y la fotografía.
Las obras y los artistas distinguidos fueron seleccionados
por un jurado de especialistas, entre los que se destacaron
Milo Lockett, Vicente Dagnino Evers, Renata Jacobs,
Horacio Gallo y Coco Cerrella.
“Nos interesa que a través de estos afiches se pueda
generar un mensaje desde la cultura a favor del trabajo
decente y el trabajo digno”, expresó Gerardo Martínez,
quien además destacó la presencia de los trabajadores
constructores que se acercaron para presenciar la Gala
de Premiación.
Las piezas artísticas seleccionadas fueron expuestas
durante la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación
Sostenida del Trabajo Infantil, encuentro internacional
que tuvo lugar en la Argentina y del que participaron
más de 3800 representantes sindicales, empresarios y
gubernamentales, provenientes de más de 100 países
del mundo.

Gerardo Martínez cerró la entrega
de premios.

