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Desempleo del 9,2 % en el primer trimestre del año

Sin brotes verdes para el empleo, la construcción
es un engranaje clave para recuperar puestos
de trabajo e impulsar la actividad económica

D

esde hace más de un año los
trabajadores y la sociedad
en su conjunto seguimos
esperando que se haga realidad la
metáfora utilizada por el gobierno
nacional cuando auguró la llegada
de los “brotes verdes”, en torno
a la recuperación de la actividad
económica, de los puestos de trabajo,
de la caída del consumo y de la “lluvia
de dólares” en inversión productiva.

Nada de eso ocurrió hasta ahora. Por
el contrario y en materia de empleo,
por ejemplo, los datos oficiales del
INDEC mostraron una suba del desempleo a nivel nacional, en el primer
trimestre del año que se ubica en el
9,2 % y que golpea a 1,7 millones de
trabajadores. El organismo estadístico oficial señala que en el primer
trimestre de este año “la tasa de desocupación presenta un incremento
estadísticamente significativo”.
Si a este cuadro de situación,
le sumamos la persistencia de
índices inflacionarios que siguen

afectando de manera significativa
el bolsillo de los trabajadores, el
cuadro de situación sociolaboral es
francamente preocupante.
Los acuerdos paritarios sellados por la
mayoría de los gremios se ubican en
una franja porcentual de entre el 19 y el
23 % aproximadamente y con cláusula
gatillo que habilita la reapertura
paritaria en el caso de que la inflación
anual supere esos índices, de modo
que los trabajadores mantengan el
poder adquisitivo de sus salarios. Una
nueva muestra de responsabilidad
del movimiento obrero organizado
en función de aportar al delicado
equilibrio entre poder adquisitivo y
carrera inflacionaria.
Lamentablemente, ni las medidas de
gobierno ni el comportamiento de los
sectores económicos y financieros
más concentrados han respondido
con similar responsabilidad.
Frente a este marco de vigencia inflacionaria, ausencia de inversiones

Protección de los derechos de
la infancia y una convocatoria

C

onstruyendo Arte: Una iniciativa de la Red
Social UOCRA que tiene como objetivo
concientizar acerca de la necesidad de
la inclusión social y de la protección de los
derechos de la infancia.
Se encuentra abierta la inscripción para una
nueva edición de “Construyendo Arte 2017”.
En esta ocasión se convoca a participar a la
comunidad artística nacional e internacional,
vinculadas a diferentes disciplinas, tales como
la pintura, el diseño gráfico y multimedia, la
ilustración y la fotografía, entre otras; con el
objetivo de diseñar carteles y afiches, cuya
temática sea la lucha contra el Trabajo Infantil y
el Trabajo Forzoso.

Los trabajos artísticos que resultasen
seleccionados, por un jurado de especialistas en
la materia, serán expuestos en la IV Conferencia
Mundial sobre la Erradicación Sostenida del
Trabajo Infantil, que tendrá lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de
noviembre de 2017.
El trabajo infantil es algo inaceptable, que
interfiere en el bienestar de niños, niñas y
adolescentes, perjudica su educación, salud y
desarrollo en el futuro. La Red Social UOCRA
está comprometida en la lucha por prevenir
y eliminar el trabajo infantil, combatir la
desigualdad y exclusión social que generan y
reproducen.

productivas, caída de la actividad
económica y pérdida de empleo,
más que nunca la industria de la
construcción se convierte en un
engranaje clave para motorizar la
puesta en marcha de la economía
argentina. Su condición multiplicadora de empleo y de actividad económica muestra el camino a seguir
en materia de inversiones y de políticas activas que alienten la recuperación.
La inversión en obras públicas, ya
sea en infraestructura, viviendas
o energía, debe ser una prioridad
por parte del gobierno nacional,
aunque no a cuentagotas como se
viene realizando hasta ahora. El
gobierno debe poner en marcha una
agresiva política de inversiones en el
sector construcción. Un verdadero
shock de inversión que impulse
el efecto multiplicador de nuestra
industria, polea de transmisión
para la reactivación económica y
la generación de empleo directo e
indirecto.
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La construcción en búsqueda de
sustentabilidad para la actividad
Diferentes índices sectoriales dieron muestras de mejoras en la industria

L

a actividad en la Industria de la Construcción mostró un crecimiento del 10,3 % en
el mes de mayo con relación a igual período del año anterior según el Indicador Sintético
de la Actividad de la Construcción (ISAC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos de la República Argentina (INDEC). Debido a esa expansión el sector de la construcción,
logró acumular en los primeros cinco meses del
año un alza del 5,1 %, frente al mismo período
de 2016.
La recuperación del sector mostró en mayo un
aumento del 26,3 % en los pedidos de construcción de emprendimientos privados en los 41 municipios más importantes del país, es el registro
más alto en los últimos tres años. El ISAC mostró una suba del 20,8 % en mayo respecto de
abril último y del 5,9 % interanual acumulado en
los primeros cinco meses del 2017.
Según el último informe del índice Construya,
las ventas de insumos para la construcción
aumentaron en mayo 14,5 % por encima de las
ventas registradas el mismo mes del año anterior
y 3,31 % desestacionalizado respecto de abril de
este año.
Esta es la primera vez en los últimos meses que
el indicador que mide la venta de insumos para
la construcción logra encadenar dos meses consecutivos de crecimiento, algo que no sucedía
de diciembre de 2015.
Por su parte, el Informe de Coyuntura del
Instituto de Estadística y Registro de la Industria
de la Construcción (IERIC) dio muestra de que
el empleo formal creció 7,5 % en el mes de
abril respecto del mismo mes del año pasado,
al alcanzar un total de 394.108 puestos de

En el mes de abril de 2017, las
ventas de cemento Portland,
el principal insumo de la industria
de la construcción, registraron
un incremento del 10,7 %.
trabajo. De esta forma, en los primeros cuatro
meses del año, el empleo sectorial acumula un
alza del 4,6 % interanual.
La reactivación, en tanto, se reflejó en mayo en
la comercialización de insumos para la industria,
registrándo subas interanuales del 70,9 % en asfalto, 26,4 % en hierro redondo para hormigón,
13,9 % en pinturas para construcción, 11,9 % en
placas de yeso, 10,2 % en pisos y revestimientos
cerámicos y 9,8 % en cemento.

En el mes de abril de 2017, las Fábricas de Cemento Portland despacharon 845.690 toneladas, incluyendo exportaciones, al ser cotejadas
con los valores del mismo período de 2016, la
venta del principal insumo de la industria de la
construcción, registró una suba del 10,7 %, informo la Asociación de Fabricantes de Cemento
Portland, en su informe estadístico mensual.
La industria de la construcción es considerada
“madre de industrias” debido a la extensa
cadena de valor que moviliza la economía y su
efecto dinamizador sobre el mundo del trabajo.
En ese sentido, resulta fundamental impulsar
fuertemente la reactivación y ejecución de la
obra pública, potenciar la obra privada, para
poder apuntalar la actividad y continuar la senda
del crecimiento que mostró la actividad en los
últimos meses.

paritarias 2017

L

La UOCRA acordó suba del 21 %
con cláusula gatillo

a Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)

alcanzará aproximadamente a 380.000 trabajadores constructores, que

y la Cámara Argentina de la Construcción acordaron una mejora sa-

percibirán un 11 % de aumento salarial retroactivo al mes de abril y otro 10

larial anual del 21 %, más la aplicación de la cláusula gatillo, que se

% desde julio, ambos tramos de la paritaria son de carácter remunerativo.

accionará en los meses de octubre y enero próximos, para el caso de que

Este acuerdo paritario, y su modalidad de seguimiento de la evolución infla-

el proceso inflacionario sea superior al convenio sectorial. Este beneficio

cionaria, está diseñado para mantener el poder adquisitivo de los salarios.
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Acto con el Presidente Macri en las
obras de la Villa Olímpica
Macri y
Rodríguez Larreta
posan con los
trabajadores
constructores.

El Presidente
y Martínez se
dirigen a los
trabajadores en
el obrador de
Villa Olímpica.

A

nte más de dos mil trabajadores constructores y con la presencia
del Secretario General de la
UOCRA, Gerardo Martínez, el
Presidente de la Nación, Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta, recorrieron las obras
de construcción de la Villa
Olímpica, en el barrio de Villa
Soldati, que será sede de los
próximos Juegos Olímpicos
de la Juventud a desarrollarse en Buenos Aires en 2018.
El predio de la Villa Olímpica constará de 32 edificios,
parques, servicios públicos
e infraestructura deportiva.
En total serán 1500 unidades habitacionales, que luego de la cita olímpica serán
comercializadas con créditos
blandos articulados por el
Instituto de la Vivienda, con
prioridad para los vecinos de
la zona sur.
El Secretario General de la
UOCRA, Gerardo Martínez,
destacó el rol protagónico

que tienen los trabajadores
constructores en el desarrollo productivo del país: “Este
ámbito de trabajo, muestra la
capacidad de transformación
e innovación que tenemos
en nuestra mente y nuestras manos los Trabajadores
Constructores”.
“El mundo evoluciona y los
avances tecnológicos nos generan muchos desafíos, por
eso los Trabajadores Constructores sabemos el rol que
tenemos y que el arte de
construir es irremplazable”,
dijo en su discurso, Gerardo
Martínez.
“Por esa misma razón, buscamos tener una organización sindical moderna, activa
y representativa, que sea la
voz, los ojos y los oídos de
los Trabajadores Constructores y sus familias. Con la
diversidad y la capacidad de
aceptar la pluralidad, fundamentalmente para defender
la cultura del Trabajo”, aseguró el Secretario General de
la UOCRA.

Gerardo, Macri y Rodríguez Larreta almorzaron con
los trabajadores.

Programa Nacional de
Formación Sindical
en Salud y Seguridad

La UOCRA, por medio del departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) y la Seccional Capital, en el marco del Programa Nacional de Formación Sindical en Salud y Seguridad, desarrolló durante todo el mes de mayo,
acciones de formación para los delegados y colaboradores gremiales en la obra de la Villa Olímpica, ubicada en
la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los principales objetivos de estas charlas son la de-

tección temprana de los riesgos que se generan en las
diferentes etapas de la obra; incluyendo básicamente
los trabajos en altura y excavaciones; haciendo hincapié en los sistemas anticaídas, las condiciones de los
andamios y señalización. Estas actividades se realizan
a fines de optimizar las condiciones y medio ambiente
laborales y, así ,mejorar la calidad de vida de los trabajadores constructores.
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Gerardo Martínez fue reelecto en el
Consejo de Administración de la OIT

E

l Secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, fue
reelecto por tres años como
miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Martínez obtuvo 92 de los 128
votos que se computaron en la 106ª
Conferencia del Trabajo que se llevó
a cabo en la ciudad de Ginebra,
Suiza.
En su exposición ante la sesión plenaria de la actual Conferencia del
Trabajo de la OIT, en representación
de los trabajadores argentinos, Gerardo Martínez reclamó la necesidad
de que “los Gobiernos promuevan
políticas de desarrollo con igualdad
de oportunidades”, con el objeto de
“encontrar soluciones para combatir
la pobreza, el desempleo, especialmente el de los jóvenes, la esclavitud moderna y el trabajo infantil”.
Martínez agregó, además, que “existe un ataque a los derechos sociolaborales y una creciente desigualdad
que requiere de la OIT un rol activo
y una mayor inserción en el poderoso escenario de la economía real” y
afirmó que los trabajadores “no aceptamos un mundo donde las desigualdades se profundizan, aumenta la
concentración de la riqueza y la única
respuesta es la precarización de las
condiciones laborales y sociales”.

Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Campaña de adhesión del
Programa de Prevención de Adicciones
de la uocra
En el marco del Programa de Prevención de Adicciones de la UOCRA se realizó
una campaña de adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, instituido por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y que se conmemora el 26 de junio.
Nuestro Secretario General, Gerardo Martínez, acompañado por miembros del
Secretariado Nacional de la UCRA, visitaron las obras de la Villa Olímpica en
Capital Federal y, junto a delegados y militantes del gremio, y acompañados
por profesionales de nuestro Equipo de Prevención de Adicciones, realizaron
charlas informativas y de concientización sobre el tema con los compañeros
que realizan sus tareas en esta obra.

Gerardo
Martínez expone
en la Sesión
Plenaria de la
Organización
Internacional del
Trabajo (OIT).
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Gerardo Martínez: “Los trabajadores
constructores tenemos un rol
protagónico en la vida política argentina”

S

e llevó a cabo el 28° Congreso Nacional
Ordinario de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)
en la Ciudad de Mar del Plata, con la presencia de
los delegados congresales de todo el país.

El Secretario General de la UOCRA, Gerardo
Martínez, acompañado por la Comisión Directiva Nacional, en su discurso de apertura hizo un
análisis de la situación actual que atraviesa la
industria de la construcción, destacó el rol protagónico que tienen los trabajadores constructores
en el desarrollo productivo del país y convocó a
trazar los nuevos desafíos que se le presentan al
conjunto del Movimiento Obrero Argentino.

“Este movimiento sindical y nosotros como trabajadores constructores tenemos un rol protagónico en
la vida política Argentina, por el nivel de proyección
e incumbencia que tienen las acciones del movimiento sindical Argentino a lo largo de su historia”,
aseguró Martínez ante un auditorio repleto.
“Como trabajadores constructores sabemos que
nadie nos regaló nada, todo lo que tenemos,
lo hicimos con mucho sacrificio. Por lo tanto,
sabemos que si hay un proceso evolutivo en
nosotros, como individuos, eso nos dará la
oportunidad de mejorar nuestra capacidad
de representación sindical”, afirmó Gerardo
Martínez frente a una gran cantidad de Delegados

Nuestro Secretario General junto al Consejo Directivo en la apertura formal del Plenario de Secretarios Generales.

Congresales de nuestra organización sindical, en
la apertura del 28° Congreso Nacional Ordinario
de la Unión Obrera de la Construcción de la
República Argentina.
A su vez, el secretario general de UOCRA subrayó
la importancia de prestigiar la tarea de los
dirigentes sindicales y su representación ante
el conjunto de los trabajadores y la sociedad en
general: “Hoy la sociedad reclama que tengamos
una estrategia comunicacional y alianzas
estratégicas con distintos sectores. Nosotros,
los trabajadores constructores, construimos las
grandes urbes, construimos las grandes obras
públicas, las rutas y viviendas para el mejor
hábitat de todos los ciudadanos. Es por ello que
es una tarea fundamental establecer una relación
estratégica con la sociedad en su conjunto”,
aseguró Martínez.
Gerardo Martínez agradeció el acompañamiento
de los delegados congresales y los instó a
“Darle vitalidad y fuerza a nuestra organización
sindical, proponiendo nuevas ideas, trabajando a
conciencia, con responsabilidad y lealtad hacia
los intereses de los Trabajadores Constructores.
Capacitándonos para encontrar cuál es el mejor
camino para llegar a un mejor resultado.
A partir de la responsabilidad que tenemos como
organización sindical, porque somos los oídos,
los ojos y la voz de los trabajadores constructores
y las trabajadoras constructoras”.
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Los realizadores galardonados posan con sus distinciones.

L

Cuarta edición de Construir Cine

a Fundación UOCRA,
a través de su señal
televisiva, Construir TV,
llevó a cabo la cuarta edición
de Construir CINE, el único
Festival Internacional de
Cine sobre el Trabajo en la
Argentina.
La Gala de Apertura se realizó
en la Usina del Arte, con la
presencia del Secretario
General de UOCRA, Gerardo
Martínez, quien subrayó que
a través del Festival se busca
“trazar un puente de relación
entre la cultura y el trabajo
para lograr una Argentina
que tienda a la unidad y el
consenso”.
“Este es un capítulo fundamental para el movimiento
sindical argentino y los trabajadores porque nos da la
oportunidad de romper fronteras y mostrar lo que sucede en el mundo del trabajo”,
expresó Gerardo Martínez.
En su edición 2017, participaron del Festival más de
500 cortos y largometrajes

El ganador
del segmento
Voto del
Público con su
reconocimiento.

temáticos provenientes de
47 países, que abordan, desde la diversidad artística y
cultural, las realidades y problemáticas que giran en torno al mundo del trabajo. En
ese sentido, Construir Cine
contribuye a promover la difusión de obras audiovisuales que contengan historias
acerca del trabajo y de los
trabajadores, privilegiando el
punto de vista de éstos sobre
el mundo y sobre los temas
de índole social que afectan
su quehacer diario.
Los ganadores de las distintas categorías fueron seleccionados por un jurado
con amplia trayectoria en la
industria audiovisual; entre
ellos, la directora del London
Labour Film Festival (Festival del Cine del Trabajo de
Londres), la británica Anna
Burton. Los largometrajes
y cortometrajes ganadores
podrán verse a través de
las pantallas de los canales
Construir TV y CineAr, en el
transcurso de la programación del año.

Un concepto
de Gerardo
Martínez

En su exposición, Gerardo Martínez señaló: “Construir
Cine nos da la oportunidad de demostrar que los
trabajadores también somos innovadores y buscamos
nuevos caminos para mejorar nuestras condiciones de
vida y acceder a la Justicia Social”.
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Programa de Formación
Sindical - Juventud UOCRA

L

a conformación del espacio Juventud UOCRA fue una
iniciativa del Secretario General de UOCRA, Gerardo
Martínez, basada en la decisión política de promover la
participación de los jóvenes en la vida interna de la organización
y su formación sindical. Tras dos años de exitosa experiencia, el
espacio continúa sumando compañeros y compañeras, y apuesta
a profundizar la capacitación de los cuadros sindicales jóvenes.
Desde el año 2015, el espacio de jóvenes viene llevando adelante
el Programa de Formación Sindical para jóvenes, una propuesta
integral y participativa orientada a delegados, colaboradores y
militantes del sindicato.
Las clases son coordinadas por equipos de trabajo conformados
por referentes sindicales de la UOCRA y equipos técnicos –
profesionales que cumplen funciones tanto en la estructura
gremial como en la Red Social.

Gerardo
Martínez en
la apertura
de los
cursos 2017.

En esta nueva etapa, el objetivo apunta a ampliar las oportunidades
de participación de los jóvenes de la UOCRA poniendo a disposición
de las seccionales tanto el espacio como las capacitaciones que
se vienen realizando en temáticas de interés estratégico para la
organización.
A través de la formación permanente se busca que los jóvenes
puedan mejorar la representación sindical en los lugares de trabajo,
fortalecer las políticas que el sindicato lleva adelante y representar
a la organización en los ámbitos institucionales nacionales e
internacionales que la conducción defina prioritarios.
En ese sentido, y a modo de ejemplo, cabe mencionar que los
jóvenes de la UOCRA participan en forma activa de la Juventud
Sindical Nacional en la órbita de la Confederación General
del Trabajo (CGT), acompañando sus políticas y proponiendo
iniciativas.
Esta actividad militante se complementa con el aprovechamiento
integral de las nuevas herramientas de comunicación que permiten
una interacción ágil y dinámica con los compañeros y compañeras
de la UOCRA en todo el país, como así también la difusión de
una perspectiva sindical sobre los temas que son de interés
fundamental para los jóvenes y los trabajadores en general.
De esta manera, a través de la capacitación y la militancia activa, la
Juventud UOCRA sigue creciendo, con el compromiso de contribuir
al fortalecimiento de la estructura sindical, y promover la Justicia
Social y la Cultura del Trabajo.

La JU crece con una militancia comprometida con su
formación sindical.

Dirigentes
y militantes
en plena
capacitación.

