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Un año que proyecta
expectativas favorables para la 

industria de la construcción

ObservatOriO sObre
educación y trabajO

Una iniciativa conjunta entre la UOCRA y la UBA con
participación de los Ministerios de Educación y Trabajo
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La UOCRA promueve la inclusión de género en la industria. 
Reportaje a Luciana Fluttaz, Técnica en Seguridad e Higiene 

del emprendimiento Aguas del Paraná.
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Las próximas negociaciones 
paritarias, que en la mayoría 
de las actividades productivas 

está previsto que se negocien entre 
marzo y abril próximos, han abierto 
un debate político y mediático inédito 
en los últimos años, fundamentado en 
algunas cuestiones de naturaleza eco-
nómica tales como el tipo de cambio, 
el alza de precios o las proyecciones 
inflacionarias que desde algunos sec-
tores, no exentos de intencionalidad 
política, se presentan como un esce-
nario de inestabilidad económica, po-
lítica y social.

Tan cierto es que la economía argen-
tina está atravesando actualmente un 
clima que podríamos describir como 
de nubarrones y chubascos en ma-
teria de variables económicas como 
cierto es también que, en años ante-
riores, por ejemplo 2009 y producto 
de la crisis económica global, las con-
diciones y proyecciones económicas 
para nuestro país eran mucho más 
complejas que las actuales.

La ventaja frente a esta comparación 
de escenarios radica en que el mal 

tiempo económico de este principio 
de año se produce por cuestiones de 
cabotaje, a las que el gobierno nacio-
nal se encuentra abocado a enfrentar 
activamente con una batería de me-
didas de índole política y económica 
que tiendan a corregir algunas desvia-
ciones con el objetivo de inyectar la 
certidumbre y previsibilidad necesa-
rias para continuar con el rumbo de 
estabilidad económica, crecimiento y 
generación de empleo que ha caracte-
rizado a la última década.

Frente a esta situación, las negocia-
ciones paritarias adquieren una rele-
vancia clave para contribuir a recom-
poner algunos factores de la economía 
que se han salido de cuadro.

El desafío radica en llegar a acuer-
dos sobre la base de dos pilares 
fundamentales: la preservación del 
poder adquisitivo de los salarios y 
la conservación de los puestos de 
trabajo. Por lo tanto, y sin ingresar 
en la danza de porcentajes, sumas 
puente, paritarias segmentadas y 
demás fórmulas que se han venido 
enunciando desde distintos secto-

res en los últimos tiempos, el punto 
de partida para cualquier negocia-
ción responsable consiste en ase-
gurar los dos pilares antes mencio-
nados como un aporte racional que 
contribuya a sostener la necesaria 
estabilidad económica.

De nada le sirve a los trabajadores 
un eventual aumento salarial de por-
centajes efectistas, que los sectores 
empresarios convaliden, para luego 
trasladarlos a los precios, lo que fi-
nalmente terminaría alimentando 
una espiral inflacionaria que termine 
licuando cualquier aumento nominal 
vistoso.

Sabemos, en la Argentina y en el 
mundo, que un proceso inflacionario 
es el peor impuesto para cualquier 
asalariado y, ni que hablar, para los 
trabajadores que padecen la infor-
malidad. En consecuencia, lo que 
se impone son acuerdos en clave de 
sensatez y previsibilidad basados en 
el delicado equilibrio de sostener los 
índices de empleo y salarios para que 
los trabajadores no terminen siendo 
la variable de ajuste.
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PARITARIAS 2014  
PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO Y CONSERVACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO: LOS DOS PILARES DE UNA 
NEGOCIACIÓN EN CLAVE DE SENSATEZ Y PREVISIBILIDAD

editOriaL

Gerardo Martínez, fue reelecto Vicepresi-
dente Mundial de la Internacional de la 
Construcción, la Madera y la Silvicultu-

ra –ICM–  en el 3º Congreso Mundial, continuan-
do como  Presidente del Comité Regional para 
América Latina y El Caribe.
 
En las sesiones previas al Congreso, el compa-
ñero Gerardo Martínez coordinó el Foro temático 
de Multinacionales y proyectos de infraestruc-
tura públicos, donde los expositores analizaron 
las distintas experiencias de América Latina, 
África y Europa del este. 

Bajo la moderación de Martínez los panelistas 
debatieron sobre cómo lograr una mejor repre-
sentación sindical y negociar convenios colecti-
vos en las obras de infraestructura mediante el 
uso de las cláusulas de trabajo en los contratos 
públicos, la cooperación intersindical, la crea-

ción de redes y otras herramientas. El documen-
to aprobado por unanimidad por la plenaria del 
3° Congreso Mundial establece entre otros pun-
tos que: “los miembros de la ICM luchan cada 
día por empleos y justicia para todos”.  

Además, hace un llamado a “luchar por una 
política justa, social y sostenible y que... los go-
biernos deben invertir en: infraestructura, inno-
vación, investigación y en desarrollo, así como 
en educación y en formación”,  y que “los sindi-
catos deben ser actores sociales y políticos en 
la sociedad...”.

Gerardo Martínez fue reelecto Vicepresidente Mundial 
para América Latina y El Caribe de la ICM

“Seguimos nuestra lucha 
solidaria por empleos y justicia 

para todos”
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El Índice Construya (IC), que mide la evolu-
ción de los volúmenes vendidos al sector 
privado de los productos para la industria 

de la construcción que fabrican las empresas que 
conforman el Grupo Construya (ladrillos cerámi-
cos, cemento portland, cal, aceros largos, carpin-
tería de aluminio, pisos y revestimientos cerámi-
cos, etc.), registró durante enero un crecimiento 
del 11% con relación al mismo periodo del 2013. 

La Asociación de Fabricantes de Cemento Port-
land informó que en el mes de enero, las fábricas 
de Cemento Portland despacharon 931.738 tone-
ladas, incluyendo exportaciones, lo que represen-
ta un aumento con respecto al mes de diciembre 
último del 0,4%. Esta cifra, al ser cotejada con los 
valores del mismo mes 2013, registró un incre-
mento del 2.0 %.

La Industria de la construcción acumuló un cre-
cimiento del 4,6% durante el 2013 respecto del 
año anterior, informó el Indicador Sintético de 
Actividad de la Construcción (ISAC), elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). Comparado con igual mes del año ante-
rior, durante diciembre último el índice presentó 
variaciones positivas del 5,2% en la serie con es-
tacionalidad y del 4,6% en términos desestacio-
nalizados. 

Por su parte, la encuesta cualitativa que realiza 
el Indec entre empresarios del sector, mostró sig-
nos positivos en torno a las perspectivas para las 
obras destinadas al sector privado. En efecto, en-
tre los empresarios que se dedican principalmen-
te a realizar esas obras, el 16,7% de los encues-
tados cree que el nivel de actividad aumentará 
durante el 2014, contra el 11,1% que prevé que 
disminuirá, mientras que el 72,2% restante sos-
tiene que se mantendrá el nivel actual. 

El último informe de Coyuntura de la Construc-
ción, elaborado por el Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de la Construcción (IE-
RIC), dio a conocer que la cantidad de puestos 
de trabajo registrados durante el mes de noviem-
bre de 2013 superó los 400.000, dando como 
resultado la cuarta tasa de crecimiento interanual 
consecutiva. 

La construcción presenta
un panorama alentador

para el 2014
La LLeGada de un nuevO añO trae cOnsiGO una brisa de aire FrescO Para

La industria de La cOnstrucción. de acuerdO a diFerentes indicadOres sectOriaLes, 
eL 2014 será un añO PrOPiciO Para nuestra actividad.

La canasta de precios acordada com-
prenderá un listado de 28 productos 
(53 precios), que involucra a 16 provee-

dores y permitirá contar con precios de refe-
rencia en productos indispensables para la 
construcción de viviendas, destinadas a todas 
las familias argentinas, incluidas las miles de 
beneficiarias del programa PRO.CRE.AR.

Pedro Brandi, presidente Grupo Construya, 
destacó que “se vislumbra un panorama po-
sitivo para este año, donde se mantiene la 

tendencia del ciclo pasado”, y aseguró que 
“El 41% del empresariado ve un porvenir de 
crecimiento y un 39% dice que se mantendrá 
igual el nivel de actividad”.

El avance en la ejecución de las obras relacio-
nadas al Programa de Crédito Argentino (Pro. 
Cre. Ar), y el desarrollo de la ejecución de los 
distintos programas de inversión pública, son 
los principales factores que se encuentran 
traccionando la actividad sectorial y vislum-
bran un año alentador para nuestra industria. 

Precios cuidados para la
industria de la construcción
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“Papa Francisco: Los trabajadores constructores rezamos por vos”
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Con la presencia del Ministro 
de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social, Carlos Tomada; 

el Ministro de Educación de la Na-
ción, Alberto Sileoni; el rector de 
la Universidad de Buenos Aires, 
Rubén Hallú; el Diputado Nacional 
por la Provincia de Buenos Aires 
y ex Director General de Cultura y 
Educación bonaerense, Mario Opor-
to y el Director Ejecutivo de la Fun-
dación Uocra, Gustavo Gándara, se 
llevó a cabo el acto inaugural del 
Observatorio sobre la Díada Edu-
cación y Trabajo (ODET) en nuestra 
Sala Hugo del Carril, ubicada en la 
calle Rawson 42, en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

El Observatorio sobre la Educa-
ción y el Trabajo tiene como objeti-

vo la creación y desarrollo de una 
instancia de encuentro, debate y 
participación entre los diferentes 
actores del mundo académico, sin-
dical, empresarial y gubernamen-
tal para el relevamiento, análisis 
y sistematización de información y 
para la producción de estudios y 
propuestas sobre la relación entre 
la educación y el trabajo en Argen-
tina y América Latina. 

En el cierre del acto, el Ministro de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
Carlos Tomada convocó a construir 
entre todos “un modelo de capa-
citación permanente acorde a los 
tiempos que corren, donde los tra-
bajadores se actualicen constante-
mente para que nadie quede afuera 
de los saltos tecnológicos”.

El rector de la UbA, Rubén Hallú y los ministros Tomada y Sileoni en la 
presentación del proyecto

es una iniciativa cOnjunta de La uOcra y La universidad de buenOs aires

Se creó el Observatorio sobre la Educación y el Trabajo 

La trágica desaparición de nuestro compa-
ñero y artista Gastón Barral, quien se de-
sempeñó durante siete años como Director 

del área UOCRA CULTURA a través de la Funda-
ción UOCRA para la Educación y Formación de los 
Trabajadores Constructores, generó un gran pesar 
en todos los que formamos parte de la Red Social 
UOCRA, no sólo por su aporte al desarrollo de 

nuestro proyecto cultural sino también, y funda-
mentalmente, por su calidad humana.

Su gestión al frente de UOCRA Cultura se destacó 
por la puesta en marcha de una prolífica multipli-
cidad de actividades artísticas con una marcada 
impronta de defensa y promoción de la cultura po-
pular argentina y por un compromiso de pluralidad 
ideológica y artística.

Por la Sala Hugo del Carril, perteneciente a la 
UOCRA y a su cargo en la gestión cultural, pa-
saron más de 600 artistas de diversos géneros: 
cantantes, músicos, actores, actrices y artistas 
plásticos.

Barral instrumentó, como reconocimiento a los ar-
tistas que pasaron por UOCRA Cultura, la entrega 
del Casco Amarillo de Constructor de la Cultura 
Popular Argentina, distinción que recibieron entre 
otros: Horacio Guarany, Luisa Kuliok, Amelia Ben-
ce, Rudy Chernicoff, Manuel Callau, entre otros.

Sensible, solidario y comprometido con las cues-
tiones sociales, su última actuación artística lo 
tuvo como protagonista de un recital solidario en 
beneficio del Hospital Interzonal de Junín, su ciu-
dad natal.

1970 - Gastón barraL - 2014

incansable constructor de la 
cultura popular argentina  
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Luciana Fluttaz es Técnica en seguridad, higiene y control ambiental in-
dustrial, desempeña sus funciones en la seccional zona norte del Gran 
Buenos Aires, de la UOCRA, en el proyecto Aguas del Paraná, obra que 

contó con una planta inicial de 1.800 trabajadores constructores. Entre los 
cuales trabajan más de 60 mujeres, realizando actividades tanto en la línea 
de producción de dovelas como en el manejo de puentes grúas.

Estas trabajadoras, han colaborado en la elaboración del manual de UOCRA 
sobre Seguridad y Salud en el trabajo, desde la perspectiva de género. Lucia-
na Fluttaz, en diálogo con “De Pie” nos cuenta  como es su trabajo en la obra.

¿cómo fueron tus comienzos en Obra?
Mis comienzos fueron a partir de la oportunidad que me dieron en la Seccio-
nal Zona Norte de UOCRA, donde yo estudiaba Seguridad e Higiene, y surgió 
la propuesta de poder llevar la teoría a la práctica, hacer experiencia y trabajar 
en obra.

¿cuál es el rol de la mujer en la Obra “aguas del Paraná”?
Por esta obra pasaron más de 60 mujeres en la línea de producción de dove-
las, que son las partes que componen el anillo para la construcción del túnel 
que transporta el agua cruda hacia la planta. La verdad es que diez años atrás 
era impensado la participación de la mujer en obra, hoy gracias al impulso que 
nos dio el compañero Gerardo Martínez, la mujer está teniendo un espacio 
que es muy importante para el desarrollo de todos.

¿cómo se surgió la idea del Manual de seguridad y salud en el trabajo desde 
la perspectiva de género? 
A partir de las circunstancias que sucedían en la obra, como por ejemplo 
analizar que tareas podemos realizar y el cuidado de la salud de la mujer 
en obra, como así también adaptar la ropa de trabajo, fueron algunos de los 
puntos que dieron origen al manual de Seguridad y Salud en el trabajo des-
de la perspectiva de género. La creación de este manual fue un logro muy 
importante y una guía impulsadora para llegar a todas las compañeras. El 
espacio que tiene la capacitación y formación de la mujer para la inserción 
dentro de la obra es muy importante y el papel que tiene la Uocra en esto 
es clave.  

tu experiencia en obra, ¿crees que puede motivar a que otras mujeres se 
acerquen a la industria de la construcción? 
Me siento muy cómoda trabajando en la industria de la construcción porque 
soy una compañera más, porque pudimos trabajar en conjunto codo a codo y 
el respeto es mutuo: hombre–mujer, mujer–hombre. El espacio que me dieron 
los trabajadores y el cambio de actitud que se está generando en una activi-
dad que era casi exclusiva de hombres. 

Me siento agradecida a la posibilidad que me dieron en la seccional de zona 
norte de UOCRA, el espacio que nos da el gremio a las mujeres es algo muy 
positivo y ojala esto sirva para motivar a futuras compañeras y que cada día 
seamos más las mujeres en obra.

El señor Julio Grondona, visitó la 
sede de la UOCRA, interesado 
por los planteos  formulados por 

el compañero Gerardo Martínez, Presi-
dente de América Latina y El Caribe de 
la Internacional de la Construcción y la 
Madera–ICM y Secretario General de UO-
CRA, en relación a las denuncias contra 
Qatar por la ausencia de protección labo-
ral para los trabajadores constructores, 
ya sean nacionales cataríes o migrantes, 
que están realizando obras de infraes-

tructura con miras al Mundial de Futbol 
Qatar 2022. 

Julio Grondona  se interesó en la proble-
mática planteada por Martínez y compro-
metió su apoyo a esta iniciativa  para vol-
carla en el seno de la Comité Ejecutivo de 
la FIFA donde planteará que el órgano rec-
tor del futbol mundial adopte como propia 
esta bandera en defensa de los derechos 
fundamentales de los trabajadores y de 
defensa de la dignidad del trabajo.

“Me siento muy cómoda 
trabajando en

la industria de la
construcción”  

Mujeres 
en 
Obra

Luciana 
FLuttaz

“POr LOs derechOs LabOraLes en Qatar”

Gerardo Martínez recibió
a Julio Grondona,

Presidente de la AFA
y Vicepresidente 1º de

la FIFA
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Entre la UOCRA y el Ministerio de 
Planificación Federal

Firma de Convenio Marco para
la construcción de viviendas 
Con la presencia de Gerardo Martínez, en su ca-
rácter de Presidente del Instituto de Vivienda de 
los Trabajadores (IVT) integrante de la Red Social 
UOCRA y del Arquitecto Julio De Vido, Ministro de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
se llevó a cabo la rúbrica del acuerdo para la con-
creción de proyectos habitacionales destinados a 
sectores de la población con escasos recursos.
En el marco de la Política Federal de Vivienda, me-
diante los Programas Federales de Construcción 
de Vivienda, de mejoramiento habitacional y otros, 
el Ministerio de Planificación, a través de la Secre-
taría de Obras Públicas, dispondrá de los fondos 
para la concreción de las obras. En tanto, el Insti-
tuto de Vivienda de los Trabajadores desarrollará 
las obras propuestas para los sectores que resul-
ten beneficiados. 
La firma de este convenio tiene como objetivo desa-
rrollar una política integral de vivienda orientada a 
lograr que paulatinamente y en forma creciente, to-
das las familias tengan acceso a una vivienda digna.

Acuerdo entre la UOCRA y 
Provincia ART
Gerardo Martínez, Presidente de la Fundación UO-
CRA  para la Educación y Capacitación de los Traba-
jadores Constructores y el Licenciado Sergio Mileo, 
Presidente de Provincia Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo S.A., rubricaron un acuerdo de colaboración 
mutua con el objeto de desarrollar en conjunto una 
serie de acciones tendientes a fortalecer la cultura 
de la prevención en el ámbito de los riesgos del 
trabajo y las enfermedades profesional. El objeti-
vo de este acuerdo primordialmente, en la pues-
ta en marcha de un plan integral de acciones que 
incluyen capacitación, asistencia técnica, charlas 
informativas, jornadas y seminarios dirigidos a la 
concientización y capacitación de los trabajadores 
constructores.
A tal efecto, ambas instituciones se comprometen 
a la creación de una Unidad de Coordinación con-
formada por cuadros técnicos de ambas institucio-
nes, que tendrá la responsabilidad de llevar adelan-
te las propuestas y el seguimiento de los proyectos 
tendientes a instrumentar los objetivos del acuer-
do, que tienen como eje el desarrollo personal, pro-
fesional y la inserción laboral de los trabajadores 
constructores, promoviendo estrategias de forma-
ción laboral específicas en materia de relaciones 
laborales, garantizando el respeto a los derechos y 
a  las normativas vigentes en materia de seguridad 
y medioambiente laboral.

Con el Ministerio de Trabajo y Anses

Gerardo Martínez, firmó un
convenio en el marco del 
Plan Integral para la Promoción 
del Empleo
Este convenio tiene como objetivo contribuir a la 
generación, sostenimiento y mejora del empleo y 
de la formación continua de las trabajadoras y de 
los trabajadores del sector.  Generando un espacio 
interinstitucional y sectorial en el que los diferen-
tes actores puedan desarrollar estrategias para 
la implementación efectiva de políticas activas de 
empleo, certificación de competencias laborales y 
respaldos para la inserción laboral en la industria 
de la construcción. 
Las acciones vincularán las políticas de viviendas 
sociales desarrolladas en el marco del Programa 
Pro.Cre.Ar  y se trabajará  en forma conjunta con 

empresas sobre la capacitación  para las y los tra-
bajadores constructores,  antes de que comiencen 
a trabajar en las obras, con el fin de  garantizar la 
inserción de  aquellos  formados en los cursos que  
la UOCRA imparte a través de su Fundación.
 Gerardo Martínez destacó “el valor de la capacita-
ción y formación profesional para los trabajadores 
constructores y  sus familias, siendo un eje refe-
rencial de la responsabilidad social sindical que ha 
llegado a mas de 2000 beneficiarios de los progra-
mas formativos con inserción laboral”.

Se reunió el Consejo Sectorial 
de Formación Continua y 
Certificación de Competencias de 
la Industria de la Construcción
En la sala Omar Moreno del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, se llevó a 
cabo la segunda reunión del Consejo Sectorial de 
Formación Continua y Certificación de Competen-
cias de la Industria de la Construcción, encabezada 
por el Secretario General de UOCRA, Gerardo Mar-
tínez y el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, Carlos Tomada.
El ministro Tomada abrió la reunión con un fuerte 
reconocimiento hacia la labor de la UOCRA y agra-
deció el trabajo tripartito que se realiza en el sec-
tor en materia de capacitación profesional. Por su 
parte, Gerardo Martínez, destacó que el proceso 
de formación continua  que llevan adelante todos 
los actores del sector “jerarquiza la industria, jerar-
quiza a los empresarios y jerarquiza al trabajador”.


