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E l ex dirigente sindical británi-
co, Guy Ryder, reelecto en su 
cargo de Director General de 

la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), recibió en una audiencia 
privada a Gerardo Martinez, Secreta-
rio de Relaciones Internacionales de 
la Confederación General del Trabajo 
de la República Argentina (CGT RA), 
miembro titular del Consejo de Admi-
nistración de la OIT y Secretario Ge-
neral de la UOCRA.

En la reunión, ambos dirigentes 
abordaron las temáticas concernientes 
al crecimiento de la desocupación y la 
pobreza en América Latina y algunos 
de los contenidos que se plantearán 
en la 4ª Conferencia Mundial contra 
el Trabajo Infantil, a realizarse en 
2017 en la Argentina, en la que la 
CGT tendrá una activa participación, 
tanto en el aspecto organizativo como 
así también en el compromiso de 
sumar su participación en campañas 
locales e internacionales con el 
objeto de promover la erradicación de 
esta problemática que, a nivel global, 
afecta a más de 168 millones de 
niños.

Ryder agradeció el compromiso de 
participación activa de la CGT R.A. 
para la realización de esta Conferencia 
y manifestó su preocupación por los 
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El Secretario General de la UOCRA, Gerardo Martinez; 
acompañado por Juan de Dios Ávalos, titular de la 
delegación local del sindicato; por el Intendente de 
la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos y miembros de 
la Comisión Directiva Nacional del gremio, participó 
del acto de inauguración de la nueva sede sindical de 
la UOCRA en Corrientes y la ampliación de las insta-

laciones del Centro Médico de Atención Primaria de 
Construir Salud. Del acto de inauguración participa-
ron más de mil trabajadores constructores. En su dis-
curso,  Gerardo Martinez subrayó la importancia de la 
inauguración de esta obra y destacó el rol clave de la 
industria de la construcción para reactivar la econo-
mía y generar nuevos puestos de trabajo.

Se inauguró la nueva 
sede gremial de la 

UOCRA en Corrientes

Más de mil 
trabajadores 
constructores 
se hicieron 
presentes 
en la 
inauguración 
de la nueva 
sede gremial

Reunión: 
Gerardo 
Martínez 
junto a Guy 
Ryder, tras 
su reelección 
como Director 
General de 
la OIT

Gerardo Martínez se reunió con Guy Ryder

crecientes índices de desempleo y 
pobreza en la región. 

Martinez, por su parte, trazó un 
panorama del impacto sobre el 
empleo y la pobreza de las políticas de 
ajuste económico aplicadas en varios 
países de América Latina y, respecto 
de la problemática del trabajo infantil 

aseguró: “es fundamental que esta 
IV Conferencia a realizarse en la 
Argentina sea el punto de partida 
para que, los actores sociales y los 
gobiernos, en un accionar articulado 
basado en el dialogo social tripartito, 
acuerden acciones concretas y 
efectivas para prevenir y combatir el 
trabajo infantil y el trabajo forzoso”.
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La UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción  (CAMARCO) 

acordaron un incremento salarial del 17% correspondiente al 

segundo semestre de la paritaria 2016 porcentaje que, sumado 

al 22% ya aplicado al primer semestre, redondea una suba salarial 

anualizada no acumulativa del 39%.

Esta segunda etapa paritaria, ya homologada por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación y aplicable a las distintas 

categorías de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, se instrumentará 

en dos tramos: el primero del 12% con vigencia al 1º de octubre y el 

segundo del 5% aplicable a partir de enero 2017.

En un contexto económico 
complejo, la industria de la 
construcción viene experi-

mentado una caída lenta pero sos-
tenida de su actividad. En el ter-
cer trimestre del año, pese a las 
expectativas generadas en agosto 
por la desaceleración de la caída 
sectorial, septiembre profundizó 
nuevamente la 
tendencia nega-
tiva de los últi-
mos meses.

En efecto, en 
Agosto el Indica-
dor Sintético de 
la Actividad de 
la Construcción 
(ISAC) elaborado 
por el Instituto 
de Estadísticas y Censos (INDEC) 
registro una caída del -3,7%, luego 
de un desplome de -23,1% en el 
mes anterior. 

El Índice Construya (IC), que mide 
la evolución de los volúmenes ven-
didos al sector privado de los in-
sumos para la construcción, tam-
bién registró un comportamiento 
similar: una caída de -13,6% para 
agosto, en contraste con una mer-
ma del -23,9% en Julio. Asimismo, 
la Asociación de Fabricantes de 
Cemento Portland (AFCP) registro 
para el mismo mes un incremento 

La UOCra completó un incremento 
salarial anual del 39%

La construcción atraviesa un año 
de transición, con expectativas de 
mejoras en el nivel de la actividad

Paritarias 2016

interanual de 6,8% en los despa-
chos de cemento, llegando a supe-
rar nuevamente la barrera del mi-
llón de toneladas. 

Sin embargo, según el Indicador 
Sintético de la Actividad de la Cons-
trucción, la actividad industrial su-
frió una caída del -13,1% en el mes 

septiembre Esto 
representa una 
caída interanual 
promedio del 
-12,8% para los 
nueve meses del 
año. En el mis-
mo sentido, el 
Índice Construya 
registró para ese 
mes un nuevo 
desplome inte-

ranual de -17,9%, estimando una 
caída acumulada hasta septiembre 
del -14,2%. 

La actividad de la construcción es 
considerada una “industria madre” 
debido a la extensa cadena de va-
lor que moviliza y su efecto dinami-
zador sobre el mercado de trabajo. 

En ese sentido, resulta fundamen-
tal impulsar fuertemente la obra 
privada y acelerar la reactivación y 
ejecución de la obra pública, para 
poder apuntalar la actividad y reto-
mar la senda del crecimiento. 

resulta fundamental
impulsar fuertemente la
obra privada y acelerar

la reactivación y 
ejecución

de la obra pública

iNFOrME sECtOriaL
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Acompañado por integrantes 
de la Comisión Directiva Cen-
tral del gremio, el Secretario 

General de la UOCRA, Gerardo Martí-
nez, encabezó una Mega Asamblea, 
que reunió a más de 2000 trabaja-
dores constructores en la obra de la 
Villa Olímpica para los Juegos de la 

Juventud de Buenos Aires 2018.

En su discurso, el Secretario General 
de la UOCRA expresó la mirada es-
tratégica que guía el accionar de la 
organización sindical en el marco de 
una preocupante situación laboral 
que atraviesa la industria de la cons-

trucción. En ese sentido, Martínez 
aseguró que “Desde la UOCRA abra-
zamos la causa de los trabajadores, 
los trabajadores somos la base fun-
damental de nuestra Nación. Gober-
nar es crear trabajo nos decía Perón. 
Y a aquellos que gobiernan, que pre-
tenden que los tra-
bajadores sigamos 
poniendo el hom-
bro les decimos: 
queremos justicia 
social”.

De esta manera, 
continuó su discur-
so contextualizan-
do la preocupación 
por la situación 
socio-laboral que atraviesa el país e 
hizo hincapié sobre el compromiso 
de la UOCRA en la defensa de los 
derechos laborales y sociales de los 
Trabajadores Constructores y sus fa-
milias. “Independientemente de los 
hombres que la conduzcan, lo impor-
tante es preservar a la organización 
sindical, que es la que nos represen-
ta. Por eso es importante fortalecer 
la unidad y la organización en defen-
sa de nuestros derechos”, expresó 
Gerardo Martínez.

En otro fragmento de su alocución, 
el Secretario General de la UOCRA 

destacó el valor de la cultura del 
trabajo y la importancia que tiene la 
construcción para el desarrollo pro-
ductivo de un país. “En un mundo 
en el que los avances tecnológicos 
cada día ocupan mayores espacios, 
en nuestra industria el arte de cons-

truir que tenemos 
los trabajadores 
constructores es 
i r r eemp la zab l e , 
ya que podemos 
transformar un 
baldío en una villa 
olímpica que alber-
gará a deportistas 
de todo el mundo 
y eso es algo que 
nos tiene que po-

ner orgullosos”, enfatizó Martínez. 

Finalmente, se refirió a la importan-
cia y el compromiso asumido por la 
UOCRA en relación a la problemática 
de las adicciones en el mundo del 
trabajo y su impacto socio-laboral y 
familiar. “Estamos comprometidos 
en una fuerte tarea de prevención 
de las adicciones en general y de las 
drogas en particular. Las drogas son 
un flagelo que enferma a los traba-
jadores, que condiciona sus poten-
cialidades psicofísicas, que debilita 
su entorno familiar y social y, por su 
puesto, que impactan negativamen-

Gerardo Martínez lideró Mega asamblea 
en la obra de Villa Olímpica
DONDE sE LLEVaráN a CaBO LOs JUEGOs DE La JUVENtUD DE BUENOs airEs 2018

“Podemos transformar
un baldío en una villa

olímpica que albergará
a deportistas de todo

el mundo y eso es
algo que nos tiene que

poner orgullosos”
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te en su desarrollo laboral. Desde la 
UOCRA venimos realizando una ta-
rea de concientización, prevención y 
tratamiento para la recuperación de 
aquellos compañeros que lo nece-
siten. Esto también forma parte im-
portante de nuestra acción sindical”, 
concluyó Gerardo Martínez. 

Más de 2000 trabajadores constructores dijeron 
presente en la mega asamblea de la Villa Olímpica

Nota de opinión - Diario Página/12
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El Secretario General de la 
Unión Obrera de la Cons-
trucción de la República Ar-

gentina (UOCRA), Gerardo Martinez, 
formó parte del acto de apertura de 
la 64º convención anual de la Cáma-
ra Argentina de la Construcción. En 
su participación trazó el panorama 
actual que atraviesa el sector “En 
estos últimos tiempos hemos teni-
do nubarrones en la industria de la 
construcción. El hecho de que ten-
gamos una situación inflacionaria, 
genera daños colaterales fuertes en 
el proceso productivo y fundamental-
mente en la capacidad adquisitiva 
de los salarios de los trabajadores”, 
aseguró 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 
de Juan Chediack, Presidente de 

“La Construcción es una industria madre, el efecto 
multiplicador que genera es muy importante”

Palabras de Gerardo Martínez en la 64° Convención anual de la Cámara argentina de la Construcción

la Institución organizadora; Diego 
Santilli, Vicejefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; Daniel Chaín, Secretario de 
Obras Publicas de la Nación. Los 
distintos expositores coincidieron 
en destacar las expectativas que 
genera la inversión en obra pública y 
privada, para la reactivación de una 
industria que constituye el motor 
del crecimiento económico y del 

desarrollo productivo de la Argentina. 

“La industria de la construcción es 
una industria madre, el efecto multi-
plicador que genera es muy importan-
te y eso sucede acá y en cualquier 
parte del mundo. Por lo tanto el he-
cho de que se encuentre paralizada 
la actividad, genera un efecto negati-
vo en cascada, que ha provocado en 
los últimos tiempos una fuerte caída 

en los puestos de trabajo en todo el 
sector”, aseguró Gerardo Martínez. 

“Pensamos que el diálogo social, el 
dialogo institucional, con los distintos 
sectores tiene que ser algo real y con-
creto, para poder entre todos reacti-
var un sector clave para la Argentina, 
como es la industria de la construc-
ción”, aseveró el Secretario General 
de la UOCRA, Gerardo Martínez.

En el auditorio de la Federación Argen-
tina y Unión de Personal de Panadería 
y Afines (FAUPPA) y en coincidencia 
con el Día Internacional de la Juven-
tud, se celebró el 1º Encuentro de Ju-
ventudes Sindicales Internacionales, 
que contó con el apoyo de entidades 
como la Internacional de la Construc-
ción y la Madera (ICM), entre otras. 
El debate de los representantes de 
las distintas organizaciones sindica-

les giró en torno a las  estructuras y 
funciones de la Juventud en las Fede-
raciones Internacionales, las diversas 
campañas internacionales en ejecu-
ción vinculadas con la defensa de los 
derechos laborales, las condiciones 
de Trabajo Decente y la inserción la-
boral de los jóvenes en el mundo del 
trabajo.
Asimismo, los jóvenes dirigentes di-
sertaron acerca de las distintas for-

DÍa iNtErNaCiONaL DE La JUVENtUD

1er Encuentro de Juventudes
sindicales internacionales

mas de conjugar las propuestas ela-
boradas en el plano internacional, en 
los diferentes ámbitos nacionales, 
donde las representaciones gremia-
les de cada país hacen efectiva su 
acción sindical. En este sentido, los 

compañeros destacaron en forma 
coincidente el papel fundamental que 
debe ocupar la promoción de la cultu-
ra del encuentro en el campo sindical, 
en busca del bien común y de la de-
fensa de los derechos laborales. 
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El secretario general de UOCRA, Gerardo Mar-
tínez,  junto al Secretario General de la Sec-
cional Zona Norte (GBA), Osvaldo Rodríguez 

y el Secretario de Organización y Asuntos Gremia-
les, Rubén Pronotti, recibieron a Monseñor Ojea, 
Presidente de CÁRITAS y Obispo de San Isidro.

El encuentro contó con la participación de integran-
tes del equipo multidisciplinario de prevención y lu-
cha contra las adicciones de la UOCRA, y del Padre 
Jorge García Cuerva, quien trabaja con gran dedica-
ción en la temática de lucha contra las adicciones 
en la comunidad del barrio de La Cava. 
Asimismo, acompañaron la jornada delegados y 
trabajadores de la construcción de la zona que par-
ticipan semanalmente del curso de Formación Sin-
dical para jóvenes, que el sindicato lleva adelante. 

Las exposiciones de los representantes de la Igle-
sia y de nuestro Secretario General reflejaron la im-
portancia del trabajo conjunto, solidario y abierto 
a la comunidad para luchar contra las adicciones, 
que rompen el tejido social y provocan más exclu-
sión y marginalidad. En ese sentido, Gerardo Martí-
nez reiteró su compromiso personal e institucional 
de la UOCRA frente a esta problemática, señalando 
las consecuencias que genera sobre el trabajador 
y su familia. 
“Las adicciones impactan transversalmente a nues-
tra sociedad, provocando consecuencias negativas 
en la vida de los trabajadores y de sus familias. Por 
eso no somos indiferentes frente a esta temática 
que afecta las potencialidades laborales, físicas y 
de calidad de vida de nuestros trabajadores”, su-
brayó Gerardo Martínez. 

Por su parte, Monseñor Ojea y el Padre Jorge, ex-
pusieron sobre la acción desplegada por la Iglesia 
para la atención de esta problemática y subrayaron 
el trabajo conjunto realizado con la UOCRA en La 
Cava. De esta manera, Gerardo Martínez y Monse-
ñor Ojea coincidieron en destacar “la invocación a 
la acción apostólica de nuestro Papa Francisco nos 
inspira a aunar nuestros esfuerzos por un mundo 
mejor y sin drogas”. 

Al finalizar el encuentro, los representantes ecle-
siásticos bendijeron el salón de usos múltiples, 
construido por delegados de la seccional Zona Nor-
te, y las autoridades de la UOCRA entregaron una 
donación para CÁRITAS, consistente en alimentos 
no perecederos y bicicletas, en representación de 
las trabajadoras y trabajadores constructores.

rENOVaDO COMPrOMisO EN La LUCha CONtra Las aDiCCiONEs

La UOCRA recibió a Monseñor Ojea, presidente de Cáritas

En la sede de la UOCRA, con 
Gerardo Martinez como anfi-
trión y artífice del encuentro, 

la cúpula de la CGT, representada por 
Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, 
acompañados por varios miembros 
de su Consejo Directivo, recibieron la 
visita de Thomas Perez, Secretario de 
Trabajo del gobierno de Barack Oba-
ma y del embajador de los Estados 
Unidos en nuestro país, Noah Mamet.

Acompañaron a la delegación oficial 
estadounidense en esta reunión, 
Mark Mittelhauser y Marcia Eugenio, 
integrantes del Departamento de Tra-
bajo de los EE.UU. y Albert Kraaimoo-
re, Consejero Político de la embajada.
La representación cegetista estuvo 
integrada además por Andrés Rodri-
guez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras 
Sanitarias), y Mario Calegari (UTA).

En el desarrollo de la reunión, que 
se extendió por una hora y media, 
se abordaron diversas temáticas vin-
culadas al mundo de trabajo y que 
afectan en los índices de empleo a 

La cúpula de la CGT y miembros 
de su consejo directivo se 

reunieron con el Secretario 
de Trabajo de EE.UU. y con su 

embajador en la Argentina
Gerardo Martínez fue el artífice y 

anfitrión del encuentro entre la CGT
y las autoridades estadounidenses

 EN La sEDE DE La UOCra

nivel global, especialmente aquellas 
vinculadas al impacto de las nue-
vas tecnologías en la generación de 
empleo, la necesidad de la capaci-
tación y reentrenamiento laboral, 
la problemática del empleo joven y 
la necesidad de articular políticas 
regionales para enfrentar el trabajo 
informal, infantil y forzoso.

Respecto de la visión de la situación 
laboral en el ámbito nacional, los 
dirigentes sindicales manifestaron 
su preocupación por el impacto de 
las importaciones, que desplazan 
mano de obra local, la necesidad 
de reactivar la inversión en obras 
públicas para dinamizar la economía, 
la pérdida de puestos de trabajo y 

su efecto social y la disposición de 
la central sindical para avanzar en un 
esquema de dialogo social tripartito 
que permita avanzar en medidas 
políticas consensuadas para recu-
perar los niveles de empleo y 
actividad económica que contribuyan 
a la paz social y a una justa y equi-
tativa distribución de la riqueza.
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Los trabajadores constructores dijeron 
presente y participaron del evento.

Las obras abordan los valores del trabajador 
constructor y su familia.

se presentó la segunda edición del
Programa Construyendo arte 

DECLARADO DE InTERéS CULTURAL pOR LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUEnOS AIRES 

Los salones de la Legislatura porteña fueron el marco 
elegido para la exposición de las obras.

En el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires se presentó la 
segunda edición del programa Constru-

yendo Arte, iniciativa de la Red Social UOCRA, 
concebida como una herramienta de promo-
ción del arte y la cultura nacional y como un 
puente de intercambio entre los trabajadores, 
la cultura del trabajo y el ámbito creativo artís-
tico y cultural.

Construyendo Arte 2016 consistió en la realización 
de una muestra de arte plástico denominada 
“Puentes, Lazos de Solidaridad, Unión y Fuerza- 
Valores del Trabajador Constructor en el Mundo 
del Trabajo”. Esta propuesta pretende abordar la 
idea del arte como herramienta para promover 
el desarrollo cultural, educativo y social de 
las y los trabajadores, poniendo énfasis en 
el valor y la importancia del trabajo y cuenta 
con la participación de obras realizadas por 
artistas plásticos consagrados y nuevos artistas 
contemporáneos del ámbito local.

Acompañaron en el acto de inauguración 
al Secretario general de la UOCRA, Gerardo 
Martinez, además de los artistas participantes, 
el Secretario General de la Unión del Personal 
Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodriguez; 
Pedro Furtado de Oliveira, Director de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
Argentina; miembros del Secretariado Nacional 
de la UOCRA y representantes de esa legislatura, 
entre ellos Claudio Heredia, legislador del Bloque 
Peronista y autor del Proyecto de Declaración de 
Interés Cultural para el programa Construyendo 
Arte, que fue aprobada por amplia mayoría por 
las distintas representaciones políticas de la 
legislatura porteña.


