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C

omo siempre decimos, los
trabajadores constructores tenemos en nuestras
manos el arte de construir. Construimos viviendas, infraestructura; transformamos un terreno
baldío en una gran obra. También,
con nuestro arte, tenemos la capacidad de expresar la dignidad y
la solidaridad, porque representamos como pocos la verdadera cultura del trabajo y la justicia social.

mos la obligación insustituible de
honrar esos valores, de ponerlos
en práctica permanentemente y en
cualquier circunstancia si es que
aspiramos a expresar su legítima
representación.

Todos aquellos que tenemos
la enorme responsabilidad de
representar a los trabajadores
constructores debemos estar
a la altura de lo que su esencia
significa.

Lamentablemente en los últimos
tiempos, una sucesión de hechos
emparentados con la irracionalidad
y la violencia, con la intolerancia y
la falta de respeto por la vida, han
puesto a nuestra institución ante la
sociedad y la opinión pública, en
un lugar que nada tiene que ver con
lo que representa, que no es ni más
ni menos que la legítima defensa de
los derechos laborales y sociales
de los trabajadores constructores.

Honestidad, transparencia, solidaridad, respeto, inteligencia, vocación de servicio… todos ellos
son valores constitutivos de la
naturaleza y conducta de los
trabajadores constructores. Por
eso mismo, los que conformamos
su cadena de representación
sindical, desde un delegado
de base hasta un dirigente con
mayores responsabilidades, tene-

Los responsables de estos hechos
repudiables, sin duda, han equivocado el camino. Demostraron
no estar a la altura de lo que
nuestros trabajadores y nuestra
institución representan. Parecen
creer erróneamente que algunos
hombres o nombres están por
encima de la institución. Pareciera
que pretenden erigirse en dueños
de nuestra organización sindical y

están dispuestos a utilizar cualquier
metodología, aún las más violentas
e ilegales, para defender una propiedad que no es suya.
Deberán comprender que todo
aquel que ejerza la violencia o
porte un arma no es un trabajador
y mucho menos puede aspirar a su
legítima representación. Es, lisa y
llanamente, un delincuente y como
tal, nada tiene que hacer dentro de
nuestra organización sindical.
Se equivocan. Los únicos y verdaderos dueños de la UOCRA son
los trabajadores constructores que,
como dice el mandato bíblico, se
ganan día a día el pan con el sudor
de su frente.
Por su historia y por su futuro; por
sus trabajadoras y trabajadores;
por los que hoy tenemos la
responsabilidad de representar y
conducir su destino y por quienes,
necesariamente, con el tiempo
tomarán nuestra posta: EN LA
UOCRA, NO HAY NI HABRÁ LUGAR
PARA LOS DELINCUENTES Y LOS
VIOLENTOS.

Reinauguración de la seccional
de la UOCRA Paraná

C

on un acto del que participaron
nuestro Secretario General, Gerardo Martínez; el Gobernador
de la Provincia de Entre Ríos, Sergio
Urribarri; la Intendenta de Paraná, Blanca Osuna; el Secretario General de la
UOCRA Entre Ríos, Walter Doronzoro;
autoridades provinciales y municipales y
un nutrido grupo de trabajadores constructores, se efectivizó la inauguración
de la remodelación de la Seccional Paraná, ubicada en la calle Andrés Pazos,
de esta ciudad.
Una vez realizado el corte de cinta que
dio por reinaugurada la sede, el acto

se trasladó al gimnasio del club Echagüe. Allí, en su exposición, Gerardo
Martínez ratificó su apoyo al proyecto
político que lleva adelante el gobierno
nacional al expresar: “hay un país que
se transformó desde Néstor Kirchner y
que sigue haciéndolo con nuestra Presidenta Cristina Fernández” y elogió la
tarea del gobernador Urribarri: “contar en este acto con un anfitrión de la
talla del gobernador Urribarri es para
festejar. Se trata de un gobernador que
acompaña con pasión y militancia el
modelo que representa nuestra compañera Cristina”.

Acuerdo de colaboración entre la UOCRA y la SEDRONAR

L

a Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA) y la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a través de sus
titulares, Gerardo Martínez y Rafael
Bielsa, respectivamente, firmaron un
Acuerdo Marco de Colaboración para el
desarrollo e instrumentación del Plan
Nacional de Prevención de las Adicciones en la Industria de la Construcción.
El Plan constituye una respuesta integral para la salud de los trabajadores
constructores en materia de prevención y tratamiento de las adicciones,
que la UOCRA impulsa de manera
conjunta con un organismo estatal
especializado en el tema como la SEDRONAR y que se suma a distintas
acciones que nuestra organización
sindical viene llevando adelante en
esta materia a través de Construir
Salud, la obra social de los trabajadores constructores.

Formación en prevención de
las adicciones para profesionales
de la salud pertenecientes a nuestra
Obra Social.
n Capacitación en prevención de
adicciones como agentes sanitarios
para Delegados Gremiales.
n Formación Profesional para
trabajadores en recuperación
facilitando su acceso a la reinserción
laboral y social.
n Campañas de prevención
y difusión a través de la señal
CONSTRUIR TV.
n

Gerardo Martínez y Rafael Bielsa suscriben el acuerdo.

Estas acciones se dan en el marco
del compromiso de Responsabilidad
Social Sindical que la UOCRA asume
y que comprende el desarrollo de respuestas integrales en materia de salud, formación y desarrollo armónico
de la calidad de vida de los trabajadores constructores y sus familias.

Capacitación y confraternidad

Encuentro Sindical en La Cumbre, Córdoba

E

n el Hotel de la UOCRA, ubicado en La Cumbre, trescientos
delegados de seccional Capital
y Zona Norte Buenos Aires, junto con
militantes, participaron en un encuentro de capacitación y confraternidad.
La jornada comenzó con la presentación de la UOCRA y su RED SOCIAL, y
los logros obtenidos para dignificar a
las y los trabajadores, entre ellos, se
destacaron la tarjeta inteligente SOY
CONSTRUCTOR, la Ley de Jubilación
Anticipada para los Trabajadores de
la Construcción y el acuerdo alcanzado por la Tarjeta de crédito VisaMacro-UOCRA.

Gerardo Martínez y el Gobernador de Entre Ríos, Sergio
Urribarri, cortan la cinta de la nueva sede gremial en Paraná.

Las acciones previstas en el acuerdo
consisten en:

Luego, se realizó un taller práctico sobre negociación colectiva, donde participaron con entusiasmo y compromiso todos los asistentes del encuentro,
realizando prácticas de negociación
respecto de cláusulas salariales y de
Salud y Seguridad Laboral.

El Secretario General de la UOCRA,
Gerardo Martínez, realizó el cierre de
la jornada, destacando la importancia
del diálogo y de la negociación como
vías para lograr buenos resultados.
Además, resaltó el valor del intercambio de experiencias y de la oportunidad de compartir el compromiso de
continuar obteniendo logros que beneficien a los trabajadores y sus familias, mediante una representación
impecable y de lealtad, hacia quienes
representa la organización sindical y
concluyó: “Ésta debe identificarnos y
contenernos, debe ser la expresión genuina de lo que pensamos y sentimos.
La UOCRA no tiene dueño, es de los
trabajadores constructores de todo el
país. Todos tenemos que sentirnos
parte y ser protagonistas de nuestra
organización sindical”.

Delegados de UOCRA Capital y
Zona Norte GBA participaron del
evento.
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Veinte mil trabajadores
constructores con sus
familias disfrutaron de una
jornada a plena diversión
en el Parque de la Costa
Fue un día de recreación y entretenimiento para la Familia Constructora

O

Todos los juegos libres y
gratuitos; artistas consagrados
como Antonio Tarragó Ros y
Rudy Chernicoff, y la presencia
de nuestro Secretario General,
Gerardo Martínez y del
Intendente de Tigre, Sergio
Massa, impulsores de este
evento solidario, coronaron
una jornada a plena diversión
de la que gozaron veinte mil
trabajadores constructores en
las instalaciones del Parque
de la Costa.

rganizada por la Unión Obrera de la Construcción de la
República Argentina (UOCRA)
y con la colaboración del Municipio
de Tigre, el Parque de la Costa abrió
sus puertas para recibir a veinte mil
trabajadores constructores, que disfrutaron de una jornada a plena diversión, con juegos gratuitos para grandes y chicos.
La cultura popular también tuvo su
lugar en este evento, ya que por el
anfiteatro del Parque se hicieron presentes con su arte Antonio Tarragó
Ros, Los de Siempre, Los Obreros
Musiqueros, el ballet UOCRA y el humor de Rudy Chernicoff.
El evento se extendió desde las 11
hasta las 19 horas y finalizó con un
show de aguas danzantes, láser y
fuegos artificiales, que coronaron una
jornada inolvidable para los trabajadores constructores y sus familias,
que la disfrutaron a pleno.
Nuestro Secretario General, Gerardo
Martínez, acompañado por el intendente de Tigre, Sergio Massa, se dirigió a los trabajadores constructores
y sus familias presentes destacando
el compromiso de la UOCRA con la
mejor calidad de vida de sus trabajadores y con el crecimiento del país:
“Para nosotros, es una inmensa alegría organizar y participar de esta verdadera fiesta de la familia constructora. Como siempre, les damos un
mensaje de paz, de amor, de pasión
por lo que hacemos y representamos.
Porque queremos una Argentina diferente, en la que tengamos salarios
dignos, sin desocupados ni pobreza.
Respondemos a este gran compromiso para construir un país distinto
y seguir creciendo como institución y
como dirigentes”.

Sergio Massa: “Gerardo Martínez
es un dirigente único”

E

de representación y defensa de los derechos de
los trabajadores constructores. Hoy abrimos las
puertas de nuestra casa para recibir a los trabajadores constructores y sus familias.

En declaraciones para distintos medios, entre
ellos De Pie, destacó la importancia de la tarea
de los trabajadores constructores, de la labor de
la UOCRA y de su Secretario General, Gerardo
Martínez: “La UOCRA ha crecido y se ha transformado en una institución modelo en materia

Gracias por darnos la posibilidad de compartir esto con ustedes y con Gerardo Martínez,
un dirigente único que ha sabido construir una
industria, beneficios y servicios para los trabajadores” y agregó: “me crié, como muchos de
ustedes, entre andamios, arena y hormigón,
porque mi padre también fue constructor. Tengo un gran cariño por la construcción, porque
ustedes son sinónimo de progreso, proyección
y crecimiento”.

l Intendente del Municipio de Tigre, Sergio Massa, fue uno de los grandes protagonistas de esta jornada de fiesta para
los trabajadores constructores, ya que no solo
contribuyó con la UOCRA para facilitar las instalaciones del Parque de la Costa sino que además se sumó y acompañó con su presencia en
este importante evento.

Gerardo Martínez: “Estamos
construyendo un país distinto”

N

uestro Secretario General,
Gerardo Martínez, se dirigió a
los trabajadores presentes y
destacó el valor de los trabajadores
constructores en el desarrollo del país
al expresar: “los trabajadores constructores tenemos en nuestras manos
el arte de construir y, con ese arte y
con la fuerza y el sacrificio que nos caracteriza, estamos haciendo nuestro
aporte a la construcción de un país
distinto.
Un país con mayor igualdad, mayor inclusión y justicia social. Un país donde

los trabajadores seamos protagonistas
de nuestro propio destino y del destino colectivo de nuestra Nación. Desde
2003 a la fecha, primero con el compañero Néstor Kirchner y ahora con nuestra presidenta, Cristina Fernández, los
trabajadores constructores hemos sido
partícipes y protagonistas de un modelo nacional y popular que recuperó la
cultura del trabajo y el crecimiento para
todos los argentinos. Nos sentimos
identificados con este modelo y vamos
a seguir acompañándolo porque tenemos la convicción de que estamos por
el camino correcto”.
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Gerardo Martínez y dirigentes de la CGT RA recibieron
a la Federación Nacional de Sindicatos de China -ACFTU-

E

l Secretario de Relaciones Internacionales
de la CGT RA, Gerardo Martínez, junto con
los miembros del Consejo Directivo de la
Confederación, compañeros Carlos West Ocampo y Andrés Rodríguez, e integrantes del equipo
internacional de CGT, recibieron a la delegación
de la Federación Nacional de Sindicatos de China
-ACFTU- integrada por el Cro. Wang Yupu, Vicepresidente y Primer Secretario de la ACFTU, como Jefe
de la delegación y los siguientes integrantes: Cro.
Jiang Guangping, Miembro de Secretariado y Director del Departamento Internacional de la ACFTU;
Cro. An Jianhua, Inspector y Vicedirector de la Oficina de Investigación de la ACFTU; Cra. Yang Hua, Secretaria del Comité del Partido del Hotel Palacio del
Pueblo Chino; Cra. Li Jingfang, Jefa de la Sección
de las Américas del Departamento Internacional;
Cro. Zhang Xusheng, Jefe de Sección de la Oficina
General y Cra. Zhang Mengmeng, Funcionaria del
Departamento Internacional.
La delegación china había realizado una recorrida previa por la Fundación de Capacitación de la
UOCRA, en su Centro de Capacitación de la calle
Rawson y el Sanatorio Victorio Franchín, donde pudieron informarse de las acciones de los sindicatos
en las áreas estratégicas de capacitación y educación y de la salud de los trabajadores y sus familias.
En su bienvenida, el compañero Gerardo Martínez destacó la importancia de la voz de los dirigentes sindicales chinos en los ámbitos interna-

El Jefe de la delegación, Cro. Wang Yupu, agradeció
la bienvenida a nuestro país y la oportunidad de
conocer la gran tarea de los sindicatos argentinos,
ratificando la alianza entre las dos centrales sindicales y valorando el apoyo y la actitud de la CGT
RA al movimiento sindical chino, y en su unidad de

objetivos de defender los derechos de los trabajadores. El Co. Wang expresó el compromiso de la
federación de fortalecer los vínculos y el intercambio con la CGT de Argentina y las centrales de otros
países de la región.
Destacaron la actuación de los representantes Gerardo Martínez y Jiang Guangping en la OIT, resaltando el valor de la misma como institución esencial para el diálogo social tripartito.
Los dirigentes sindicales chinos se interesaron en
el sistema de Salud brindado en Argentina por las
obras sociales sindicales, produciéndose un intercambio de experiencias a cargo de Martínez, West
Ocampo y Andrés Rodríguez, que será profundizada
en próximas reuniones. Las centrales ratificaron su
compromiso de fraternidad y solidaridad sindical.

Con la presencia del Secretario de
Relaciones Internacionales de la
CGT, Sr. Gerardo Martínez; el Secretario de Políticas Sociales de la UIA,
Sr. Daniel Funes de Rioja; el Ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de La Nación, Dr. Carlos Tomada;
la Viceministra de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, Dra.
Noemí Rial y el Director de la Oficina
de Buenos Aires de la Organización
Internacional del Trabajo, Sr. Marcelo
Castro Fox, se suscribió el Memorándum de Entendimiento que rubrica
una agenda conjunta de actividades
para la promoción del trabajo digno
en la República Argentina. Es el tercer PTDP que se firma en nuestro
país y el segundo de carácter integralmente tripartito.
Si bien el primer plan de trabajo decente fue suscripto en plena
crisis y hoy los avances han sido

ocasionando en nuestra región y en
nuestro país, el diseño y la ejecución
de políticas tripartitas se orientan al
desarrollo regional sustentable, a medidas productivas enfocadas al mantenimiento de los puestos de trabajo
y a un cambio en la estructura tributaria para dar mayor igualdad y justicia
social.
El Plan de Acción trianual define las
siguientes prioridades:
n Reducir la precariedad, la
informalidad y el empleo no
registrado
n Mejorar la distribución del
ingreso
n Reducir las asimetrías regionales
n Aumentar la cobertura de la
protección social
n Erradicar el trabajo de nuestros
niños y niñas
n Fortalecer el diálogo social
institucionalizado y permanente

Acción clave para consolidar el Trabajo Decente

muy sustanciales en materia de
creación de empleo y de derechos
sociales y laborales, aún persisten
desafíos importantes para avanzar
en el desarrollo con justicia social.
Y esos desafíos constituyen los

ejes prioritarios del PTDP 20122015.
Hoy frente a la crisis mundial y el
impacto que el dislocamiento de la
producción y comercio mundial están

Además de las actividades tripartitas previstas, la CGT busca fortalecer sus acciones del Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente (EMTD)
con una dinámica federal que renueve la agenda sindical para la promoción del trabajo digno.

UOCRA: CAPACITACIÓN PARA LA MUJER

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN CORRIENTES

Formación sindical en
salud laboral para
trabajadoras constructoras

Programa de formación en Salud y Seguridad

E

n el marco del Programa Nacional
de Formación Sindical en Salud
Laboral, la UOCRA, a través de su
Departamento de Salud y Seguridad en
el Trabajo, realizó en su sede central el
TALLER DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO.
La actividad contó con la participación de
22 compañeras y delegadas de la UOCRA
y con la colaboración de las seccionales de Capital Federal, San Justo, Monte
Grande, Moreno y Zona Norte del gremio.

Formación Sindical de las Trabajadoras Constructoras

E

l Gobierno Nacional y los representantes de empleadores
y de trabajadores firmaron un
compromiso de ejecutar el tercer
Programa de Trabajo Decente por
País (PTDP) para Argentina durante
el período 2012 a 2015.

Confraternidad sindical entre
Argentina y China

cionales, su rol en los debates internacionales
en el campo sindical como en el de los derechos
sociales en un escenario de crisis económico financiera por la que se atraviesa y que impacta
directamente en la vida de las y los trabajadores del mundo. Agregó Martínez que destacaba
la importancia de la alianza estratégica entre la
Federación China y la CGT RA, hermanadas históricamente por su historia y su lucha con los
deseos de fortalecer esa alianza de cooperación
e intercambios de experiencias.

Firma del Tercer Programa de Trabajo Decente
(PTDP) de la República Argentina

El taller tuvo como objetivo concientizar

desde la perspectiva de género sobre las
problemáticas en el sector de la construcción, la protección social, las acciones
sindicales y las medidas de prevención
en las diferentes etapas de obras.
El Secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez realizó el cierre del taller,
destacó la importancia de la participación de la mujer en la actividad sindical
y al mismo tiempo subrayó el valor de
este encuentro, que tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y
está en consonancia con el trabajo que
desarrolla la Internacional de la Construcción y la Madera (ICM).

E

n el marco del Programa de Formación en
Salud y Seguridad, la UOCRA, a través del
Departamento de Salud y Seguridad en el
Trabajo (SST), realizó la actualización anual denominada “Concientización sobre riesgos generales
en la industria de la construcción”, para el personal del IERIC en los contenidos referidos a:
Marco Legal Vigente

•

Riesgos y Medidas Preventivas de Trabajos
en Altura

•

Seguridad laboral, un objetivo central para la UOCRA

•

La jornada se llevó a cabo en la delegación del
IERIC – Corrientes y participaron de la misma los
fiscalizadores de las delegaciones de Zona Norte
y Litoral. El desarrollo fue muy participativo y
con gran entusiasmo en compartir experiencias

Uso de Elementos de Protección Personal
acorde a tareas a realizar, para evitar y disminuir
accidentes en la Industria de la Construcción
Detección de riesgos, aplicar métodos
preventivos y la utilización de los EPP acorde a
las tareas

propias y buscar soluciones comunes. Se
entregaron constancias de participación del
curso y folletería de UOCRA, con información
sobre la prevención de accidentes en los
principales riesgos.
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PARTICIPARON 5.000 TRABAJADORES CONSTRUCTORES

Mega asamblea en el obrador norte
de la línea H de subtes

E

l Secretario General de la Unión
Obrera de la Construcción de la
República Argentina (UOCRA),
Gerardo Martínez, lideró una mega
asamblea, de la que participaron
aproximadamente 5.000 trabajadores
constructores, en el Obrador Norte del
tramo correspondiente a la extensión
de la línea H de Subterráneos de la
Ciudad de Buenos Aires.
En la Asamblea, desarrollada en un
ámbito democrático y participativo,
nuestro Secretario General abordó en
su exposición diferentes temas vinculados al presente nivel de actividad de
nuestra industria, sus perspectivas
de desarrollo y generación de nuevos
puestos de trabajo, los logros alcanzados por nuestra organización sindical
en los últimos tiempos en beneficio
de los trabajadores constructores y
sus familias y subrayó la importancia
de fortalecer la presencia y la acción

gremial del sindicato en cada obra
con el objeto de legitimar aún más el
mandato de representación de los trabajadores constructores.
“La solidaridad, la organización y la
mística de la militancia son herramientas fundamentales para el fortalecimiento de una UOCRA que está de
pie junto a los trabajadores constructores y que apuesta a la cultura del
trabajo”, destacó Martínez.
En referencia a los logros y beneficios
alcanzados por nuestra organización
sindical subrayó: “...la jubilación
anticipada a los 55 años, la Tarjeta
Inteligente Soy Constructor, un instrumento clave para la formalización
laboral y la jerarquización de los trabajadores constructores, el acuerdo
alcanzado para la instrumentación
de la tarjeta Visa-Macro-UOCRA, que
facilita el acceso a la financiación y

el crédito para nuestros compañeros
y una obra social líder en materia de
prestaciones médicas de alta calidad, que brinda servicio a casi un millón de beneficiarios en todo el país,
son sólo algunos de los logros que
nos permiten exhibir la acción de un
sindicato vivo, presente y que ofrece
permanentemente respuestas a las
necesidades y demandas de nuestros compañeros”.
También informó sobre los alcances
del convenio firmado con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) con el
objetivo de contribuir a la detección y
tratamiento de este flagelo que pueda
afectar en algunos casos a nuestros
trabajadores y aseguró: “...este también es un tema importante del que
debemos ocuparnos y que tiene que
ver con el concepto de responsabili-

dad social sindical. Acompañar y ayudar a nuestros compañeros en esta
problemática también es un compromiso de la UOCRA”.
Gerardo Martínez agregó también
que: “...no podemos detenernos en
lo ya logrado. Debemos ir por más.
Nuestro desafío permanente es ofrecer cada vez más y mejor calidad de
representación para nuestros compañeros. Y para ello es necesario
seguir avanzando en materia de
capacitación y formación profesional, de acción sindical, de incorporación de los jóvenes y de las trabajadoras a nuestro proyecto, que no es
el proyecto de un grupo de dirigentes
que, circunstancialmente, estamos
al frente de nuestra organización
sindical. Es y debe seguir siendo el
proyecto de los trabajadores, porque
la UOCRA es de los trabajadores”.

