
                                                        

 

lCOVID-19 ¿Cómo nos preparamos para la salida gradual y selectiva 

del confinamiento en la construcción? 

Las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el papel del diálogo 

social y los acuerdos sectoriales 
 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ 

 

 
 

AGENDA 

9 de junio de 2020 

 11 hs Argentina /10 hs Chile /16 hs Europa 

 
 

 

11.00 hs. Apertura  

 

• Aude Maio-Coliche,  Embajadora de la Unión Europea en Argentina  

• Vinicius Carvalho Pinheiro, Director Oficina Regional AlyC de OIT 

• Claudio Moroni, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina 
 

Moderan:  Fabio Bertranou y Carmen Bueno, Oficina Cono Sur de la OIT 

 

11.15 hs Presentación de las estrategias planteadas en los países del Cono Sur y Europa  

 

• Gerardo Martinez Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la 

República Argentina. 

• Tomás Teijeiro, Inspector General de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay. 

• Héctor Jaramillo, Gerente Corporativo Salud y Seguridad en el Trabajo de la Mutual de 

Seguridad de la Cámara de la Construcción de Chile. 

• Mercedes Landolfi, Responsable de Cooperación Internacional, Inmigración y Género de 

FILLEA-CGIL Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, delle industrie Affini 

ed estrattive. 
 

12.00 hs Comentarios   

 

• Marcelo Dominguez, Gerente General de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de 

Argentina  

• Jorge Hernández Silva, Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Construcción, Montaje industrial y afines de Chile. 

• Jorge Pazos, Director Ejecutivo de la Cámara de Construcción de Uruguay. 

• Valeria Andretta, Funzionaria de ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) 

• Ana Belén Muñoz Ruiz, experta de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

12.20 hs Diálogo para la elaboración de recomendaciones  

 
12.50 hs Conclusiones y cierre   

 

• Francesco María Chiodi, Coordinador Políticas Sociales del Programa EUROsociAL+ 

 

 



                                                        

 

Preguntas orientadoras 

 
 

-¿De qué modo el COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas por su país para frenar el contagio han 

afectado al sector? ¿Debió ser suspendida la actividad en su totalidad o hubieron limitaciones parciales o 

actividades exceptuadas?  
 

-¿Ha adoptado su país algún protocolo especial y/o ha efectuado alguna recomendación para el retorno a la 

actividad en el sector de la construcción? ¿Cual fue el proceso para su adopción (en particular si se 

adoptaron con consulta y participación de los trabajadores) y en qué consisten? 

 
- En particular, ¿cómo se piensa resolver el traslado de los trabajadores a sus lugares de trabajo y la 

organización de espacios de trabajo seguros atendiendo a las particularidades de la actividad?  

 

-¿Que medidas se están adoptando para garantizar un efectivo cumplimiento de los protocolos y/o 

recomendaciones que permitan una responsable vuelta al trabajo (comités mixtos de seguridad y salud, 
inspecciones laborales)? 

 

-Teniendo en cuenta la alta proporción de trabajadores no registrados en el sector de la construcción y 

que esa informalidad dificulta la aplicación de los protocolos y su efectivo cumplimiento, ¿qué acciones 
complementarias podrían sugerirse para asegurar la seguridad y salud de los trabajadores informales?   

 

 

 

 
 

 

 


