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FRANCISCO: EL PAPA ARGENTINO,
CONSTRUCTOR Y COMPAÑERO

E

l miércoles 13 de marzo de
2013 quedará marcado a
fuego en la memoria colectiva de los argentinos por una noticia que causó impacto a escala
global; que tuvo su epicentro en
Roma pero que conmocionó a la
Argentina, a los argentinos y que
hizo visible a nuestro país, quizás
como nunca antes, ante los ojos
del mundo. Los más de 1.200 millones de fieles católicos de todo
el planeta tenían un nuevo líder,
un nuevo conductor, una nueva
referencia espiritual: Francisco,
el Papa argentino.

pilares de la solidaridad, la vocación
de servicio, la generosidad, la nobleza, la humildad, la fraternidad… Todos ellos valores presentes en nuestra identidad social, corporizados de
manera rotunda en la figura y trayectoria del nuevo Sumo Pontífice.

En efecto, el Cardenal Jorge Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires,
resultó el elegido para suceder a
Benedicto XVI y su designación hizo
temblar al país como sólo lo han logrado hacer los más grandes acontecimientos populares de nuestra
historia.

A medida que fueron pasando los días
entre su designación y su asunción
efectiva y en paralelo a las incontables muestras de reconocimiento
recibidas por Francisco de parte de
las más altas autoridades políticas y
religiosas del mundo, fueron haciéndose visibles y conocidas masivamente muchas de sus actitudes y gestos
cotidianos, aquellos que nutrieron su
noble y fecunda labor pastoral, que
hoy generan sorpresa y admiración
en todo el mundo. Siempre teñidos
por la impronta de un denominador
común: su permanente opción por
los más pobres y desposeídos de la
sociedad.

La noticia atravesó, de manera transversal, todos los estamentos de nuestra sociedad, generando un estado
generalizado de emoción, alegría, optimismo, orgullo y hasta de revalorización de la argentinidad bien entendida, aquella que se sustenta en los

Al repasar con detenimiento su
extensa labor concluimos, con orgullo, que nosotros, los trabajadores constructores, compartimos
con el Papa Francisco un atributo
en común: el arte de construir. Él,
al igual que nosotros, toda su vida

ha sido un verdadero constructor.
Un constructor de caminos solidarios, de puentes de respeto y
tolerancia, de pilares de amor al
prójimo…

Articulación entre UOCRA Central y sus Seccionales
en acciones de fiscalización y concientización
tendientes a la prevención y seguridad laboral.

En el marco del plan integral para la promoción del empleo “Más Cerca: Más municipio, Mejor país, Más patria”

C

on la Presencia de la Presidenta de la Nación Argentina,
Cristina Fernández de Kirchner; el Secretario General de UOCRA,
Gerardo Martínez; integrantes del
gabinete nacional y los gobernadores de las 14 provincias comprendidas en este acuerdo, se llevó a cabo
en el salón Mujeres Argentinas del
Bicentenario en la Casa Rosada, la
firma del “Plan de promoción y calificación del empleo para el sector
construcción”.

Francisco inició un nuevo camino.
Una nueva y enorme responsabilidad
que radica, nada más y nada menos,
que en conducir los destinos de la
Iglesia Católica en todo el mundo,
adaptándola a los tiempos que corren, provocando las transformaciones que la inmensa mayoría de la grey
católica espera, sin perder de vista la
esencia de su doctrina.
Con él se abre un nuevo capítulo en la
historia de la Iglesia, cargado de interrogantes, expectativas y desafíos. En
pocas horas ya dio claras señales de
cambio. “Me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres” sentenció.
Llegó hasta ese lugar sin resignar ni
sus principios ni sus atributos para
construir lazos de humildad, austeridad y simpleza. Todo indica que
seguirá transitando ese camino, el
camino que él mismo se construyó
como destino. Todo indica que seguirá siendo un constructor, que seguirá
siendo un compañero…

Gestión y Relevamiento de
Obras en San Lorenzo y Viedma

C

Promoción y calificación
del empleo para
el sector construcción

omo iniciativa del Programa de Gestión y Relevamiento de Obras, se
realizaron acciones conjuntas de
fiscalización entre la UOCRA, a través de
su Departamento de Salud y Seguridad en
el Trabajo (SST), el IERIC y las Seccionales
de UOCRA de San Lorenzo de la provincia
de Santa Fe y Viedma en la provincia de
Río Negro.

Las principales acciones de fiscalización
se realizaron en las instalaciones de las
Plantas aceiteras y refinerías, y en las obras
civiles de la Ciudad de San Lorenzo. Como
así también en obras de las Ciudades de
Viedma y de Las Grutas (en el complejo
Mareas del Golfo – Complejo de viviendas
e infraestructura) ubicadas en la Provincia
de Río Negro.

Estas actividades conjuntas integrales tienen por objetivo la detección temprana de
los diferentes incumplimientos relacionados con la falta de registro de los trabajadores y con las inadecuadas condiciones
de trabajo y medioambiente laboral.

La acción sindical, en el marco de la Ley
23551, nos permite concientizar e inducir a las mejoras en la Cymat y denunciar
aquellas empresas que no cumplan con la
normativa relacionada con la salud y la seguridad de los trabajadores constructores.

Durante el acto, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció la
construcción de “16.689 soluciones
habitacionales, de las cuales 13.197
son viviendas nuevas”. Además, se
firmó el convenio para la Comisión
de Seguimiento del Plan Integral
para la Promoción del Empleo.

Cristina y Gerardo, tras un acuerdo que reactiva el empleo.

Las obras de vivienda que anunció la
mandataria se desarrollan en el mar-

co del Plan “Más Cerca: Más municipio, Mejor país, Más patria” y abarcan
160 municipios de 14 provincias, que
implicarán más de 25.000 puestos
de trabajo en nuestra industria.
Durante la ceremonia, la jefa de Estado sostuvo que “Hay que seguir
manteniendo fuentes de trabajo,
agregando valor” y aseguró que “Las
más de 16.000 soluciones habitacionales, con una inversión mayor a los
2.624 millones de pesos, son obras
que tienen un efecto multiplicador en
toda la economía”.
Al finalizar su discurso, Cristina Fernández de Kirchner llamó a seguir
“agregando todos los días un ladrillo
más a la construcción de esta Argentina que es de todos. Yo solo soy la
presidenta; les pido que me ayuden
a seguir construyendo” y llamó a “seguir avanzando en el proceso de reindustrialización del país”.

SECCIONAL CAPITAL UOCRA y DEPARTAMENTO DE SST

Simulacro de evacuación de un trabajador accidentado

E

n el marco de las actividades
realizadas por la UOCRA, a través del Departamento de Salud
y Seguridad en el Trabajo (SST) y la
Seccional Capital de UOCRA, se llevó
a cabo en la obra de ampliación de la
línea H de subterráneos de la Ciudad
de Buenos Aires, un simulacro de evacuación de un trabajador accidentado
a más de 25 metros bajo el nivel de
superficie/calzada de la Avenida Pueyrredón y la calle Mansilla. Del mismo
participaron los trabajadores destinados a ese Sector, los delegados y la
presencia de la delegación gremial de
la UOCRA – Seccional Capital.
Este ejercicio de evacuación fue organizado por el Servicio de Seguridad
e Higiene de la Unión Transitoria de

Empresas (TECHINT y DYCASA) en
conjunto con el cuerpo de Delegados
de la Obra y la colaboración del personal técnico de Departamento de
SST de UOCRA, que promueve este
tipo de iniciativas como mecanismos
de prevención.
La realización de este simulacro permite visualizar y corregir los posibles
desvíos que se pudieron evaluar, en
ejercicio preventivo. El objetivo es capacitar para mejorar las condiciones
de trabajo y estar preparados para
prevenir cualquier dificultad que se
presente en una contingencia en este
tipo de obra.

Simulacro de rescate como tarea de
capacitación y entrenamiento.
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Aumenta la actividad en la industria de la construcción

Un horizonte alentador para 2013

L

a industria de la construcción
tuvo un alza en el mes de febrero en varios de los índices
que miden su nivel de actividad. La
Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) indicó que
las ventas de cemento al mercado
interno superaron las 800 mil toneladas en febrero
último, lo que significa un aumento
del 7,1% en comparación con el mismo mes del 2012.
Cabe destacar que
la AFCP informó
que se trató del
mayor incremento
desde octubre de
2011.
Por su parte, la venta de insumos para
la construcción registró en febrero un
crecimiento del 4%
en comparación con
igual periodo del
año anterior, según
el Índice Construya.
Este índice mide la
evolución de los volúmenes vendidos de productos para la construcción que fabrican las empresas
que conforman el Grupo Construya,
compuesto por ladrillos, cerámicos, cemento portland, cal, aceros
largos y carpintería de aluminio, entre otros.

El Índice Construya, considerando el
primer bimestre del año, registró un
avance del 3,2% anual. A su vez, con
relación al mes de enero, en febrero
se denota un avance del 8,8% en la
serie desestacionalizada del Indicador Sintético de la Actividad de la
Construcción (ISAC).

Según el Informe de Coyuntura de la
Construcción elaborado por el Instituto de Estadística y Registro de la
Industria de la Construcción (IERIC),
el consumo de Cemento culminó el
primer bimestre del año 2013 con un
crecimiento del 4,6% interanual, alcanzando en consecuencia una nue-

va marca histórica, dado que superó
en un 1,6% el nivel de consumo del
primer bimestre de 2011, año récord
para la industria de la construcción.

año, en el Marco del Plan “Más cerca:
Más municipio, Mejor país, Más patria”, generando mano de obra genuina y ponderando el trabajo nacional.

La AFCP estimó que en 2013 el consumo de cemento en el mercado interno
rondará el récord de 2011 y hasta po-

En febrero, el número de empresas
que desarrolla su actividad en la Industria de la Construcción superó
la barrera de las 25
mil y la cantidad de
puestos de trabajo
registrados durante
enero de 2013 fue
mayor a los 380
mil, detalló el Informe de Coyuntura de
la Construcción del
IERIC.

dría superar las 11,2 millones de toneladas, lo cual augura un buen 2013
para la industria de la construcción.
Asimismo, nuestra industria se verá
favorecida por las políticas sociales
y de inversión en obra pública que
impulsará el Gobierno Nacional este

Todas las estadísticas hacen preveer
un año fructífero
para la industria de
la construcción, en
vista de un horizonte alentador para el
año en curso. Los
planes de inversión
en viviendas e infraestructura proyectados por el gobierno
nacional a partir del segundo trimestre del año y el mantenimiento del
nivel de inversión privada, prefiguran
un escenario que consolide el modelo de desarrollo económico y social,
que genere crecimiento para el sector
y condiciones de pleno empleo para
los trabajadores constructores.

UOCRA SECCIONAL ZONA NORTE

Programa de Formación, Salud y Seguridad para Trabajadores

E

n el marco de las actividades de Formación
en Salud y Seguridad para trabajadores; la
Fundación UOCRA, la UOCRA, a través de
su Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) y la Seccional UOCRA de Zona Norte,
dictaron cursos de salud y seguridad en la Obra
denominada “Pasionaria” ubicada en la localidad
de San Isidro en la provincia de Buenos Aires.
Las acciones se realizan mediante las gestiones
llevadas adelante por la Seccional de UOCRA –
Zona Norte, en la unidad móvil de capacitación de

la Fundación de UOCRA con los formadores que
pertenecen al Departamento de Salud y Seguridad
en el Trabajo de la UOCRA.
El proyecto denominado “Pasionaria” es un complejo de vivienda residencial desarrollado en 104
unidades, tiene una inversión de 20 millones de
dólares, con una superficie cubierta de 24 mil metros cuadrados y un plazo de ejecución de obra de
24 meses.
Los contenidos de las acciones de formación tie-

nen por objetivo la detección de los riesgos y la
aplicación de medidas de seguridad en las etapas
de excavación, de demolición y de trabajo en altura y con riesgo eléctrico.
Cada uno de los cursos tiene una duración de 10
horas y se dictan en módulos de 2hs. por cada
día, a los fines de coordinar con la empresa y los
trabajos en la obra. Asimismo, debemos destacar
que la coordinación y la puesta en marcha de las
acciones son realizadas con el cuerpo de delegados de la obra.

EL ARGENTINO JORGE MARIO BERGOGLIO

Francisco, el Papa
del “Fin del Mundo”

Y

a en el emblemático balcón, con la Plaza de San Pedro colmada como escenario y en su primera aparición
como Papa apenas consagrado ante los fieles católicos
allí presentes, y ante el mundo a través de las cadenas televisivas que reproducían su imagen en vivo, Francisco aseguró:
“Ustedes saben que el deber de un cónclave es dar un obispo
a Roma y parece que mis hermanos cardenales han ido a
buscarlo casi al fin del mundo, pero estamos aquí ”.
Esta frase, dicha con una naturalidad sorprendente para el
momento y con cierto tono risueño, que provocó la sonrisa de
todos quienes la escucharon, encierra un profundo contenido
en la lógica de razonamiento y orientación del nuevo Papa: su
vocación por expresar el compromiso de representación de los
más pobres, de los más postergados, de los que más necesitan. No sólo de la mano de Dios. De la mano de quienes tienen
la responsabilidad de orientar los destinos del mundo y que, en
general, dirigen sus acciones y sus esfuerzos hacia los países
denominados “centrales” en el orden internacional, olvidándose de los países periféricos, del “fin del mundo”.
Hijo de un empleado ferroviario y un ama de casa; portador de
una vocación temprana por la misión sacerdotal y con un manifiesto compromiso con los trabajadores y los humildes, llegó al
máximo sitial de la Iglesia Católica sin resignar sus principios.
Crítico del liberalismo económico que dejó un tendal de pobres,
en una omilía del año 2010 estableció claramente su convicción al asegurar: “es lamentable que este modelo nos haga
olvidar que el trabajo es más importante que el capital”.
Francisco, el Papa del Fin del Mundo, llegó para aportar su
compromiso y vocación a una enorme misión: hacer oír la voz
de los más débiles en los oídos de los más poderosos.

El saludo de
Gerardo Martínez,
la UOCRA
y los
trabajadores
constructores

E

n mi carácter de Secretario General de la
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y en representación de
los trabajadores constructores a los que tengo la responsabilidad de representar, asumo el alto honor de
hacerle llegar mis más sinceras congratulaciones al
Cardenal Jorge Bergoglio, a partir del día de la fecha
nuestro Papa Francisco, quien afrontará la inmensa
tarea de conducir los destinos de la Santa Iglesia Católica en todo el mundo.
Es mi deseo transmitirle la alegría que invade a los trabajadores y a todo el pueblo argentino por esta justa
designación que, sin dudas, representa un reconocimiento a la noble y fecunda labor pastoral desarrollada
en su extensa trayectoria al servicio de la fe católica,
que ha tenido la impronta permanente de su opción

por los más pobres y desposeídos de la sociedad.
También deseo manifestar mi más profunda convicción respecto de que nuestro Papa Francisco abogará
por un mundo diferente, con pleno empleo, desarrollo
sustentable y equitativo, que ponga su eje en la necesidad de que el proceso de globalización en marcha
regule el poder de los sectores financieros hoy vigente, para transformarse en una globalización que esté
al servicio de la justicia social y de una mejor calidad
de vida para nuestros pueblos.

GERARDO MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL DE LA UOCRA
SECRETARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES CGT RA
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OIT

6 | DE PIE Abril de 2013

Abril de 2013 | DE PIE 7

El Director de la OIT, Guy Ryder,
visitó la Argentina

Conflicto Minera Vale–Yacimiento Potasio Río Colorado

Gerardo Martínez: “Vamos a defender por
todos los medios las fuentes de trabajo”

E

l sorpresivo e irresponsable abandono de la explotación del yacimiento
minero Potasio Río Colorado por parte de la empresa brasileña Vale,
que pone en riesgo la continuidad laboral de unos seis mil puestos de
trabajo directos y otros tantos de manera indirecta, puso en estado de alerta
y movilización a la UOCRA la cual, a través de su Secretario General, Gerardo
Martínez, manifestó públicamente el compromiso con la defensa de los trabajadores constructores afectados por esta situación.

Además de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, la
UOCRA Seccional Mendoza presentó ante la Justicia Civil una medida cautelar para evitar que pierdan sus empleos y cobren sus salarios los trabajadores directos e indirectos de Vale, tras la suspensión del proyecto. El pedido
cautelar también busca evitar que la compañía desmantele las instalaciones,
por ese motivo un nutrido grupo de trabajadores constructores se mantiene
apostado en el ingreso de la planta en la ciudad mendocina de Malargüe.

“La UOCRA se encuentra en acción permanente por este tema que nos
preocupa y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a defender por todos los medios a nuestro alcance la fuente de trabajo de nuestros
compañeros. Vamos a implementar todas las medidas que sean necesarias
para que mientras las obras estén paralizadas, ningún trabajador deje de
percibir su salario” afirmó Gerardo Martínez.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAC), a través de un comunicado,
también sumó sus críticas a la actitud de la empresa brasileña. “La paralización de Vale genera graves consecuencias a las Pymes del sector” y puntualizó que “la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo directos e
indirectos como consecuencia de la paralización de las obras, puede generar
la alteración de la paz social de la región”.

En el antiguo palacio del correo Central

Avanzan las obras del Mega Centro
Cultural del Bicentenario

N

Gerardo Martínez
y el ministro
De Vido en la
obra junto a los
trabajadores.

uestro Secretario General, Gerardo Martínez, junto al Ministro de Planificación
Federal, Arq. Julio De Vido y al Secretario
de Obras Públicas de la Nación, Ing. José López,
recorrieron las obras en marcha del Centro Cultural del Bicentenario (CCB) Néstor Kirchner, que se
encuentran en pleno desarrollo de restauración y
remodelación, donde funcionara el antiguo Palacio
de Correos y Telégrafos.

Frente a los trabajadores, nuestro Secretario General les dio la bienvenida a los funcionarios presentes y destacó una vez más la decisión política
del gobierno nacional de invertir en infraestructura y de apostar a la industria de la construcción
como impulsora del crecimiento económico y la

G

erardo Martínez (CGTRA) y miembros del
Comité Coordinador del PTDP con sus
equipos de trabajo, junto a funcionarios
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (MTESS) que integran el Grupo de Seguimiento de dicho Plan Nacional, en su tercera edición, participaron de la reunión presidida por el
Director General de la OIT Guy Ryder, en su visita
a la Argentina.
Asistieron a la misma la señora Cecilia Mackenna,
Consejera Principal para América Latina y el Caribe; la Directora de la Oficina Regional para América
Latina y El Caribe, Elizabeth Tinocco; el Director de
la Oficina OIT de Argentina Marcelo Castro Fox, y el
grupo de apoyo de la oficina OIT Argentina.
Guy Ryder destacó la importancia del Tercer Programa de Trabajo Decente de Argentina firmado en julio
de 2012, como un proceso de consolidación del diálogo social nacional, resaltándose la activa participación de los actores sociales en el debate y diseño
del Programa de Trabajo Decente País (PTDP). En
ese sentido resaltó los desafíos a afrontar, con acciones y estrategias para todo el país, centralizando
en la calidad del empleo, la lucha contra la informalidad laboral, contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso; la extensión universal de la protección social
y la salud y seguridad laboral, como así también la
generación de acciones específicas para las y los
jóvenes, migrantes y personas de edad.

Agasajado por la UOCRA, Ryder recibe un presente de nuestro Secretario General.
La experiencia argentina en la elaboración del
PTDP descripta por el Grupo de Seguimiento,
fue resaltada por Gerardo Martinez, quien puso
de relieve el involucramiento de los actores del
trabajo en el desarrollo del programa, el trabajo
mancomunado de la oficina OIT de Argentina y la

regional de Lima que permiten generar las condiciones para que se produzca el debate y el consenso tripartito en nuestro país y la necesidad de
llevar a los países hermanos de nuestra región la
práctica de diálogo social utilizada para el tercer
Programa de Trabajo Decente de Argentina.

Exámenes Médicos Periódicos

Actividades de Prevención en el Subte “H”

En la oportunidad, asistieron al izamiento de las
vigas tipo Vierendeel, de unas 30 toneladas de
peso, las cuales constituirán la estructura metálica principal del nuevo complejo cultural y que
estarán ubicadas en la parte superior del edificio
como soporte central de otras estructuras que
se construirán por debajo.
En la visita a la obra Gerardo Martínez, acompañado por los funcionarios nacionales, realizó una
asamblea de la que participaron los trabajadores
constructores que desarrollan su actividad en este
importante emprendimiento.

Reunión con el Comité Coordinador y el Grupo de Seguimiento del Plan de Trabajo Decente País (PTDP)

L

os exámenes médicos periódicos son obligatorios en el marco de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y favorecen la detección precoz de enfermedades profesionales.
creación de mano de obra y empleo, tanto directo
como indirecto, a través de otras actividades productivas que se desarrollan a partir de nuestra
industria.
“En el 2003 teníamos apenas setenta mil trabajadores en actividad y, con la llegada del ex
Presidente Néstor Kirchner y la continuidad del
modelo que lleva adelante nuestra Presidenta
Cristina Fernández, hoy podemos decir con orgullo que la construcción es uno de los motores del
crecimiento económico del país, con casi 500 mil
trabajadores constructores en actividad. Esto ha

sido posible gracias a la puesta en marcha de un
proyecto político y económico que puso énfasis
en la recuperación de un modelo productivo, con
generación de empleo e inclusión social”, aseguró Gerardo Martínez.
El Ministro Julio De Vido, por su parte, coincidió
con nuestro Secretario General y agregó que “el
gobierno nacional va a seguir adelante con su
política de inversión en materia de infraestructura, obras públicas y viviendas, porque tenemos la
convicción de seguir apostando a un modelo de
desarrollo para nuestro país”.

En este sentido, la empresa que tiene a su cargo
las obras de construcción para la ampliación de la
Línea H de subterráneos en la Ciudad de Buenos

Aires se encuentra coordinando con su ART y el
cuerpo de Delegados de la UOCRA, la realización
de estos estudios a la totalidad de los trabajadores que desarrollan tareas en los diferentes frentes de obra de este emprendimiento.
Estas acciones de prevención, ejecutadas entre la
empresa, su aseguradora y el cuerpo de delega-

dos de la obra permite, sin dudas, hablar de la
detección temprana por medio de dichos exámenes y avanzar seriamente en la prevención de las
enfermedades profesionales. Su NO detección favorece el paso del tiempo y la posibilidad de deteriorar las condiciones de salud de los trabajadores
constructores.
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Francisco El Papa argentino,

constructor y compañero

