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GERARDO MARTÍNEZ en el congreso de delegados de la uocra

“Transición justa que cuide el empleo
y el poder adquisitivo de los salarios
es lo que reclamamos al gobierno”
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Incremento salarial del 22% por seis meses
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tripartita para
reactivar
obras públicas
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TRANSICIÓN JUSTA: LA CLAVE PARA
UNA COYUNTURA SOCIO-LABORAL ADVERSA

E

l primer cuatrimestre del gobierno del Presidente Mauricio Macri se ha caracterizado por la puesta en vigencia de
un paquete de medidas económicas
(devaluación, quita de las retenciones impositivas al agro y la minería, fuertes ajustes tarifarios en los
servicios públicos, aumentos en la
canasta básica) que han acelerado
el proceso inflacionario y su consecuente impacto negativo en los
niveles de empleo, el poder adquisitivo de los salarios y la calidad de
vida de los trabajadores.
En el ámbito sectorial de la industria
de la construcción debemos sumarle
la paralización y relentización de
obras públicas cuya consecuencia
derivó en suspensiones y pérdidas
masivas de puestos de trabajo.
Situación similar afecta a otros
sectores, como empleados públicos,
metalúrgicos y de otras actividades
laborales que hoy, padecen el flagelo
del desempleo y sus consecuencias
socio-económicas.
Desde el campo sindical advertimos
que el gobierno nacional ha mostrado
una clara predisposición a ejecutar

Nuevo Centro de Formación
y Capacitación Profesional
en Santa Fe
El Secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, encabezó el
acto de inauguración del nuevo Centro de Formación y Capacitación
Profesional del gremio, denominado Eva Duarte de Perón, en la
localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Acompañaron a Martínez, el referente de la Seccional San Lorenzo
de la UOCRA, Carlos Vergara; el Intendente local, Carlos Raimundo;
el Ministro de Trabajo de la provincia, Julio Gensini e integrantes del
Consejo Directivo Nacional del gremio.
La nueva sede cuenta con características únicas en la provincia por
su formato, dimensiones e instalaciones modernas e innovadoras
en materia de diseño aplicado a la formación profesional de los
trabajadores constructores que, en un número superior a los dos mil,
se movilizaron para acompañar este acto de inauguración.

medidas favorables a los sectores
económicos y empresarios más
poderosos y no así para los sectores
laborales y sociales más vulnerables.
Esto se traduce en una significativa
transferencia de ingresos de aquellos
que menos tienen hacia los sectores
más poderosos económicamente.
Los argumentos esgrimidos por los
responsables de la ejecución de
estas medidas desde el gobierno
nacional se fundamentan en la
“herencia recibida” en materia de
desfasajes económicos: ya sea el
proceso inflacionario acumulado, el
déficit fiscal, el retraso en las tarifas
de servicios o la necesidad de cerrar
el capítulo vinculado a la deuda del
país con los acreedores externos
representados por los fondos buitre.
No desconocemos que estos temas,
reales, condicionan la puesta en
marcha de un plan económico que
tienda a la expansión de la economía
y requieran de ciertos niveles de
ajuste. Lo que no aceptamos es que
el peso de este proceso de transición
política que ordene las distintas
variables de la economía recaiga casi
de manera exclusiva sobre la espalda
de los trabajadores y de los sectores
bajos y medios de nuestra sociedad.
Demandamos del gobierno nacional
la decisión política de poner en
práctica un proceso de transición
justa: que reparta las cargas, que
preserve el empleo, que incentive
la
inversión
productiva
para
generar más puestos de trabajo, que
implemente una malla de protección
para los sectores más excluidos y
vulnerables de nuestra sociedad
y que, en definitiva, nos muestre
el camino hacia una Argentina
sustentable que nos incluya a todos.
La Argentina del pleno empleo y la
pobreza cero, tal como el presidente
Mauricio Macri le propuso a la
sociedad en su campaña electoral.
Respetamos la legitimidad del
nuevo gobierno, reconocemos su
disposición al diálogo, confiamos en
su sensibilidad social.

Como trabajadores constructores,
apostamos a la construcción conjunta
y la colaboración para la puesta en
marcha de medidas que apuntalen la
justicia social. Pero alertamos que
la adversa coyuntura socio-laboral
actual sólo puede superarse, como
subrayamos anteriormente, en el
marco de una serie de medidas y
acciones políticas que garanticen
una transición justa.
La convocatoria a la creación y puesta en vigencia de un Consejo Económico y Social Tripartito (gobierno
- trabajadores y empresarios) como
ámbito de intercambio y debate de
propuestas y acciones que garanticen un criterio de equidad, entendemos que no sólo es necesario sino
también urgente.
Desde lo sectorial, hemos tomado
la iniciativa en ese sentido: a
propuesta de la UOCRA y con el
acompañamiento de la Cámara
Argentina de la Construcción y
el Ministerio de Interior, Obras
Públicas
y
Vivienda,
hemos
formalizado y puesto en marcha
una Comisión de Concertación
y Coordinación Operativa de la
Obra Pública y Vivienda con el
objeto de agilizar la ejecución de
fondos destinados a la continuidad
de las obras públicas en marcha y
la realización de nuevas obras de
vivienda e infraestructura.
El escenario laboral y socio-económico actual está atravesado por
nubarrones de inestabilidad e incertidumbre que impactan fuertemente
sobre la clase trabajadora. Despejar
esos nubarrones dependerá de la decisión política del gobierno y de la
capacidad que demuestre para poner
en práctica los planes y objetivos
que anuncia.
Y los trabajadores constructores,
fieles a nuestra identidad, estamos
dispuestos a aportar nuestra
vocación constructiva para apuntalar
los cimientos de una Argentina donde
la cultura del trabajo, la inclusión y
la justicia social alcancen a todos.
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Construcción
En busca de estabilidad
para la recuperación
El primer trimestre del 2016 dio muestra de una contracción en el nivel
de actividad sectorial. Las expectativas se encuentran depositadas en
el segundo semestre, donde se espera que la obra pública apuntale a la
industria de la construcción.

E

l primer trimestre del año encuentra
a la Industria de la Construcción en
pleno proceso de reordenamiento, en
un contexto económico complejo, debido a la
paralización de la obra pública y la merma en la
obra privada.
Pese al optimismo relevado por el Estudio
Opinión que realizó en octubre/noviembre
Grupo Construya entre profesionales que
desempeñan en toda la cadena de valor
la construcción, el sector no ha mejorado
desempeño en lo que va del 2016.

Por su parte la Asociación de Fabricantes de
Cemento Portland (AFCP) informó que en el mes
de marzo de 2016, las fábricas de Cemento
Portland despacharon 93.436 toneladas,
incluyendo exportaciones, lo que representa una
caída con respecto al mes de enero último del
6,3%. Esta cifra, al ser cotejada con los valores
del mes de marzo de 2015, registra una baja
del 8,8%.

de
el
se
de
su

En relación al volumen del empleo sectorial,
el Instituto de Estadística de la Industria de
la Construcción (IERIC) indicó que el nivel de
ocupación en el mes de febrero de 2016 fue
de 370.824 puestos de trabajo registrados, es
decir unos 26 mil menos que en el mismo mes
de 2015.

Según este estudio, la expectativa del 77% de
los encuestados había reflejado en 2015 un
importante optimismo respecto del cambio
de gobierno y su efecto en la industria de la
construcción. No obstante, si se toman en
consideración diferentes índices estadísticos
sectoriales, los registros indican un descenso
en los niveles de actividad.

En este sentido, el promedio de ocupación para
el primer bimestre de 2016 registró una caída
del 5,8% interanual, lo que configura el nivel más
bajo para la serie histórica que se inicia en el
año 2008.

El Índice Construya (IC), que mide la evolución
de los volúmenes vendidos al sector privado de
los insumos para la construcción, registró en
marzo un descenso de 9.6% respecto al mismo
mes de 2015. Asimismo, si se toma en cuenta el
acumulado de los tres primeros meses del año,
el descenso en la actividad representa un 3,6%.

En este escenario complejo las expectativas del
sector están puestas en los próximos meses,
donde se espera que la obra pública impulsada
por el Estado Nacional y los Estados Provinciales
logré apuntalar la recuperación de la Industria de
la Construcción.

paritarias 2016

E

La UOCRA acordó un aumento salarial del
22%, por seis meses y en un solo pago
l incremento salarial beneficia a unos 370
mil trabajadores constructores y ya fue
homologado por el Ministerio de Trabajo.

La Unión Obrera de la Construcción de la
República Argentina (UOCRA) y la Cámara
Argentina de la Construcción, acordaron un
aumento salarial del 22% en un tramo, para el

periodo abril – septiembre. Cumplido este lapso
de tiempo, ambas partes volverán a reunirse
para acordar un segundo tramo en la escala
salarial que regirá hasta marzo del 2017.
La construcción fue el primer sector industrial
en incorporarse al esquema de paritarias
segmentadas, ante la incertidumbre sobre

la evolución de la inflación en el segundo
semestre del año.
El Secretario General de la UOCRA, Gerardo
Martínez, dijo que “La intención del acuerdo fue
cuidar al mismo tiempo el poder adquisitivo del
salario y asegurarnos la continuidad laboral de
los trabajadores constructores”.
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27° Congreso Nacional Ordinario de la UOCRA

Gerardo Martínez
“Tenemos que formar un
sindicalismo unido, moderno,
abierto al debate y al disenso”

S

e llevó a cabo el 27° 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 más de mil delegados congresales de todo el país.
El Secretario General de la UOCRA,
Gerardo Martínez, acompañado de la
Comisión Directiva Nacional, en su
discurso de apertura convocó a la “formación de un sindicalismo unido, moderno, abierto al debate y al disenso”.
Tras advertir sobre la “debilidad” y
la escasa “reacción” que los sindicatos están mostrando en distintas
partes del mundo ante la “avanzada
de los empresarios y las corporaciones”, Gerardo Martínez destacó el

valor que tiene en ese contexto la
unidad de las centrales obreras en
nuestro país. “Creo que en la Argentina necesitamos que todas la CGT
tengamos la oportunidad de juntarnos y constituir una sola conducción”, subrayó el Secretario General
de la UOCRA.
“Debemos buscar el camino de la unidad y de trabajar a conciencia para
representar con dignidad los derechos de los trabajadores argentinos”,
aseguró Martínez ante un auditorio
repleto.
En ese sentido, resaltó el rol destacado de la UOCRA en el proceso de
unidad de la CGT en Argentina. “La
UOCRA ha encarado desde hace más
de un año, con los riesgos que eso

implicaba, un proceso de unidad del
movimiento obrero”, señaló.
Frente a una gran cantidad de
Delegados Congresales de nuestra
organización
sindical,
Gerardo
Martínez realizó una autocrítica
constructiva de los dirigentes
sindicales y su representación ante
el conjunto de los trabajadores y la
sociedad en general. “En un momento
en que la noticia de hoy mañana es
vieja, indudablemente el sindicalismo
debe tener una mirada moderna,
que no se mire así mismo, de cómo
vitorearse o fanatizarse de lo que uno
tiene. Eso sería un error gravísimo”,
alertó el secretario general de UOCRA.
En contraposición a esas conductas,
Martínez instó a los delegados a

trabajar en la construcción de “un
sindicalismo abierto, del debate,
del disenso, de la verdad relativa,
en el que todos puedan conversar
y sepan escucharse para plantear
nuevas ideas”.
Gerardo Martínez se refirió además
a la situación actual del país, y
en particular a la industria de la
construcción. En ese sentido, el
Secretario General de la UOCRA
aclaró “no tener una mirada
apocalíptica ni que estamos en una
crisis absoluta”, pero advirtió que
“haycondiciones y políticas públicas
que se pueden realizar a fin de
generar una contingencia, es decir,
contener este proceso de transición
para que sea ordenado y justo en favor de los trabajadores”. En ese sentido, concluyó: “transición justa que
cuide el empleo y el poder adquisitivo
de los salarios, es lo que reclamamos
al Gobierno”.
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Gerardo Martínez, el ministro del interior y obra pública, Rogelio Frigerio y el
presidente de la CAC, rubricaron el acuerdo.

Se conformó una
comisión tripartita
para la reactivación
de la obra pública
Esta iniciativa conjunta entre la UOCRA, la Cámara
de la Construcción y el Gobierno Nacional tiene como
objetivo agilizar la ejecución de los fondos destinados
a la reactivación de la obra pública y la proyección de
nuevos proyectos de vivienda e infraestructura

E
El intendente
de General
Pueyrredón,
Carlos Arroyo,
recibió una
distinción en
el marco del
Congreso de la
UOCRA
(abajo)

n la sede de la UOCRA y
con la participación de
su
Secretario
General,
Gerardo Martínez; del Ministro
de Interior, Obras Públicas y
Vivienda, Rogelio Frigerio y del
Presidente de la Cámara Argentina
de la Construcción (CAC), Juan
Chediack, se formalizó la creación
de la Comisión de Concertación
Operativa de la Obra Pública y
Vivienda, creada a instancias del
gremio y de la representación
empresaria, con el objeto de
agilizar la ejecución de los fondos
destinados a la continuidad de
obras públicas en marcha y la
realización de nuevas obras de
vivienda e infraestructura.
De acuerdo a lo que establece la
Resolución 102/16 del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, la Comisión que estará
integrada por representantes del
Ministerio, dos representantes de
la UOCRA y otros dos de la CAC,
en carácter ad honorem, adquiere

carácter formal y ya se encuentra en
funciones.
Los principales objetivos de esta
comisión serán:

u Proponer acciones que contribuyan
a la reactivación del sector y afrontar
las dificultades que afectan a la
política en materia de obra pública y
vivienda.

u Proponer mejoras en los sistemas
de información y modificaciones en
los procedimientos, a fin de agilizar
y transparentar la gestión en materia
de obras públicas y vivienda.

u Colaborar en la implementación
de mecanismos de seguimiento y
monitoreo permanente de las obras
públicas.
De esta manera, se espera revertir
el estancamiento que atraviesa el
sector en un primer cuatrimestre
donde la industria de la construcción
experimentó una contracción en los
niveles de actividad.

6 | DE PIE Mayo de 2016

Bajo los propósitos de la Carta Encíclica “Laudato si” de nuestro Papa Francisco

La UOCRA suscribió
al pacto de San
Antonio de Padua
Gerardo Martínez e intendentes participantes del Pacto San Antonio de Padua

Premisas fundamentales del pacto
1. Continuar la lucha activa contra el narcotráfico.
2. Intensificar las acciones para la prevención de la drogadependencia
desde la niñez y la contención para la reinserción social de las víctimas.
3. Trabajar para lograr erradicar el hambre y la desnutrición infantil.

Gerardo Martínez, Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de
la República Argentina, se sumó al citado pacto, siendo la UOCRA la primera
organización sindical en adherirse a esta iniciativa.
La participación de nuestra organización sindical, se realizó en concordancia
con el trabajo permanente que viene llevando adelante la Red Social UOCRA a
través del programa de “Prevención de Consumo de Riesgo de Alcohol y otras
Sustancias Adictivas”.
El mismo, tiene como objetivo la concientización y capacitación de los
delegados del gremio para un eficaz primer abordaje de la problemática en los
lugares de trabajo, de manera tal que puedan realizar la contención necesaria
a los trabajadores constructores afectados y sus familias.

4. Combatir con todo el peso de la ley y el Estado la violencia de género
e intrafamiliar.
5. Proteger a la familia como célula básica de la sociedad y la vida humana desde la concepción.
6. Alentar el uso de energías bajas en carbono, entre ellas las renovables.
7. Combatir la pobreza.
8. Trabajar para lograr garantizar el acceso universal a la salud, a la educación de calidad y el agua potable.
9. Fomentar la cooperación para erradicar el trabajo y abuso infantil, la
trata de personas y todas las formas modernas de esclavitud.
10. Impulsar la normativa para la creación de Observatorios para tareas
de cambios de paradigmas, de conductas individuales y colectivas, convocando a la comunidad vecinal, comercial, industrial y demás sectores
organizados, a fin de cuidar entre todos la Casa Común que es el Planeta Tierra, en el marco de la encíclica Laudato sí.

En el marco del Pacto de San Antonio de Padua

La UOCRA participó de una
movilización multipartidaria
para combatir el narcotráfico
Representantes de las principales
fuerzas políticas, organizaciones gremiales y credos religiosos, encabezaron una movilización a la Plaza de
Tribunales con el objeto de respaldar
las políticas orientadas a combatir el
narcotráfico y preservar la vida.
La iniciativa, fue impulsada por la
UOCRA y jefes comunales que firmaron el Pacto de San Antonio de
Padua, un compromiso de diez puntos inspirados en la guía espiritual

del Papa Francisco, que incluye consensos para enfrentar el flagelo del
narcotráfico.
De la convocatoria, participaron una
gran cantidad de trabajadores constructores en representación institucional de la UOCRA, junto a intendentes y legisladores de distintas
localidades del país pertenecientes
al Partido Justicialista, la coalición
gobernante Cambiemos y el Frente
Renovador.
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La UOCRA se movilizó a la
sede del Gobierno Porteño por
la paralización de obras y la
pérdida de puestos de trabajo

L

a seccional Capital de la UOCRA
realizó una movilización a la
sede del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires para reclamar por
la paralización de obras y la pérdida
de siete mil puestos de trabajo en la
industria de la construcción en este
distrito.

La concentración reunió a más de
seis mil trabajadores constructores
que expresaron su reclamo por la reactivación de las obras paralizadas
y la puesta en marcha inmediata de
las obras públicas de vivienda e infraestructura oportunamente anunciadas y aún no iniciadas.
Ante las autoridades del gobierno
de la ciudad, la dirigencia sindical
de la UOCRA al frente de la movilización, entregó un petitorio a los
representantes del gobierno porteño a la espera de una respuesta

efectiva a las legítimas demandas
de los trabajadores constructores,
solicitando la inmediata reactiva-

Spots televisivos que emitirá Construir TV

Acuerdo de colaboración
entre la UOCRA y la SRT
Con las firmas del Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción
de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, y del Superintendente
de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT), Dr. Gustavo Morón, se suscribió
un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, que tiene como una de
sus principales finalidades la realización de programas de capacitación y
formación tendientes a la prevención de riesgos laborales y a la mejora de las
condiciones y medio ambiente de trabajo de los trabajadores constructores.
En este caso se trata de elaborar, a través de la Fundación UOCRA, una
serie de contenidos audiovisuales de carácter educativo bajo la modalidad
de spots televisivos, con la supervisión técnica de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, los que se emitirán a través de Construir TV.
Este y otros emprendimientos similares en ejecución entre la UOCRA y la SRT,
se realizan con el objeto de instalar una cultura de la prevención de riesgos
del trabajo, para asegurar la salud y la vida de nuestros compañeros en el
marco de una industria con riesgos que, sin la implementación y cumplimiento
de adecuadas medidas de seguridad laboral, expone a los trabajadores
constructores.

ción de las obras, tanto en materia
de infraestructura como de vivienda
social.

Los trabajadores constructores
de Capital se movilizaron por
puestos de trabajo
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Festival Construir Cine 2016

Los trabajadores constructores
llegamos al Teatro Colón

M

ás de 600 trabajadores
constructores acompañaron
al Secretario General de la
UOCRA, Gerardo Martínez, en la Gala
de Apertura de la III Edición del Festival Internacional “Construir Cine”, que
tuvo lugar en el histórico edificio del
Teatro Colón.
El Festival, que se desarrolló entre
el 2 y el 11 de mayo, fue organizado

por Construir TV, canal de televisión
perteneciente a la Fundación UOCRA,
y contó con el auspicio del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y UOCRA Cultura.
La propuesta busca promover la
cultura del trabajo en todas sus dimensiones a través de realizaciones
audiovisuales que incluyan historias
del mundo del trabajo y sus protago-

nistas, los trabajadores. La memorable Gala en el Teatro Colón, tuvo
como orador principal al Secretario
General de UOCRA, Gerardo Martínez, quien destacó como una de
los objetivos centrales del Festival la
búsqueda por “trazar un puente entre la cultura y el trabajo”.
En ese sentido, Martínez señaló que
desde un principio “se pensó en el
cine por la posibilidad que brinda de plasmar en la pantalla las
realidades que se presentan,
como en este caso, la dignidad,
el desarrollo y el progreso”.
Como parte de la actividad,
se le entregó un reconocimiento al presidente del

Presencia obrera y repercusión mediática de la
gala en el Colón.

INCAA, Alejandro Cacetta: una representación en acrílico de un casco de
seguridad de tres dimensiones, que
simboliza la innovación y el acceso a
la tecnología del sector del trabajador de la construcción.
Asimismo, durante el acto se destacó el reconocimiento realizado por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, que declaró de interés cultural
el ciclo Construir Cine, por unanimidad de todas las representaciones
políticas del cuerpo legislativo.
El acto se cerró con la presentación
de la “Camerata Bariloche”, que interpretó fragmentos de piezas clásicas
en versión instrumental y con la intervención del tenor Iván Gancedo.

