
La vida laboral lo ha lle-
vado a muchas ciudades del 
país, siempre construyendo 
y desarrollando proyectos. 
Oriundo de la comuna de 
Hualqui, en la Región del 
Biobío, Tomás Roa Martí-
nez lleva apenas un mes en 
Punta Arenas, desarrollan-
do su labor en la empresa 
Salfa, que construye la plan-
ta de cemento melón. “Ha-
ce 12 años que ando fae-
nando en terreno, me llamó 
mi jefe en terreno del Area 
Estructural, Guillermo Cue-
vas. Medio día trabajo en 
administrativo y el resto en 
terreno, haciendo los pro-
tocolos, los fierros, apriete 
de pernos, torques; todo lo 
que va incluido en la parte 
estructural”, resumió Roa, 
que partió en Sierra Gorda, 
cerca de Calama, en la mi-
nería y construcción.

Recuerda que después 
del terremoto que azotó a 
su región, “tuve que salir a 
‘faenear’, se cerraron todas 
las puertas en Concepción, 
donde llevaba treinta años 
en el rubro de rodamientos 
y transmisión de potencia. 
Despidieron a la gente de 
mayor edad y así tuve que 

salir a buscar trabajo. Estu-
ve en Antofagasta, Mejillo-
nes, San Fernando, pasan-
do frío y calor, perdiendo 
cumpleaños, Navidad. Pero 
cuando uno tiene que tra-
bajar para darle educación 
a los hijos, se debe hacer”, 
cuenta Roa, que tiene cin-
co hijos. “Al mayor le digo 
póngale bueno, porque no 
lo quiero ver como el papá, 
‘faeneando’”.

Tomás Roa sostiene 
que lo más complicado, 
cuando se sale a terreno, 
es convivir con la gente “y 
estar treinta días con perso-
nas que no conoces, pero 
en este tiempo hemos sido 
unidos, familia, y es muy 
bonito eso, conocer gente 
joven y enseñarle, que es lo 
que más me gusta”.

Su labor no le permite 
distracciones. Angel Ruiz 
Vargas, ex alumno del Li-
ceo Politécnico, tiene la 
responsabilidad de supervi-
sar todas las instalaciones 
eléctricas en la construc-
ción que la empresa Salfa 
desarrolla en la planta de 
Cemento Melón, en el ki-
lómetro 8 norte de Punta 
Arenas. “Soy el encargado 
de que funcione toda la par-
te eléctrica en general, des-
de herramientas a tableros, 
que la planta tenga electri-
cidad las 24 horas del día 
para desarrollar sus funcio-
nes. Es un trabajo arriesga-
do, pero muy bonito, si se 
toman los resguardos y así 
no se corre mayor riesgo”.

Ruiz, que también ob-
tuvo un título técnico en 
Inacap, recuerda que “en-
tré en diciembre del año 
pasado a la empresa, pero 
partí hace mucho tiempo, 
la experiencia laboral son 
casi 15 años, trabajando 
netamente en el área de la 
parte eléctrica de la cons-

trucción”. 
Ha participado en mu-

chos proyectos, pero des-
taca su labor actual, “por-
que es un caso particular, 
una nueva experiencia, la 
planta es bastante gran-
de”. Sin embargo, su pri-
mera carrera fue Mecánica 
Automotriz, pero siempre 
le llamó la atención el área 
de electricidad. El año pa-
sado estuvo varios meses 
sin trabajar, producto de la 
pandemia, pero se mantu-
vo haciendo trabajos parti-
culares, ya que tiene dos 
hijos. Proyecta seguir estu-
diando, más ligado al área 
de la automatización.
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Un reconocimiento a miles de 
trabajadores que aportan 

 al desarrollo del país

DÍA DEL

Angel Ruiz Vargas, 32 años 
Un ex alumno del Politécnico encargado 

24/7 de las instalaciones eléctricas

Tomás Roa Martínez, 56 años
Un penquista que ha recorrido 

 el país en diversas faenas

En la construcción del Loteo Río 
de los Ciervos, a cargo de la empre-
sa Salfa, se trabaja intensamente 
para levantar 1.225 viviendas socia-
les. Allí, Bernardo Biggio Cubillos, 
un porteño que hace 13 años llegó 
desde Valparaíso. “Vine a pasear y 
me quedé, al año me casé”. Ahora 
forma parte del Comité Paritario, y 
en su trayectoria destaca su partici-
pación en la construcción de puentes 
en Punta Arenas. “Ahora estamos 
ampliando la ciudad, para que llegue 
más gente”, cuenta entre risas. 

“Yo empecé de jornal, pero aquí 
se hace de todo, no hay maestros de 

primera o segunda categoría, vamos 
todos a la pelea. Pasados los años fui 
aprendiendo y fui maestro de segun-
da, carpintería, y ya sé hacer de todo. 
En esta obra estoy en el movimiento 
de tierra. No es complicado, hay que 
hacer las cosas que nos mandan. Nos 
ha acompañado el clima, gracias a 
Dios. Me gusta esto, toda una vida en 
la construcción, han pasado muchos 
jefes. Desde que comencé no he pa-
rado, solamente he podido hacer cur-
sos en la empresa: seguridad, capa-
citaciones, auxiliar paramédico, cosas 
así”, comentó Biggio, cuyos comien-
zos fueron en la pesca artesanal, en 

buques pesqueros, hasta que encon-
tró la oportunidad de entrar de jornal, 
hasta ir escalando en su carrera. 

Bernardo Biggio, del Loteo Río de los Ciervos 
De la pesca artesanal en Valparaíso a  

construir casas y puentes en Punta Arenas

Históricamente la Cámara Chilena 
de la Construcción ha celebrado 
el Día del Trabajador de la Cons-

trucción el 19 de marzo de cada año, en 
conmemoración de San José Obrero, 
para reconocer a las miles de personas 
que a diario aportan con su quehacer a 
un mejor país.

Oficialmente, este Día se comen-
zó a celebrar hace cinco años, cuando 
la Ley 21.048, promulgada en noviem-
bre de 2017, estableció el 19 de marzo 
como el Día del Maestro Obrero Cons-
tructor.

Este hito es una oportunidad de 
reconocer a quienes con su trabajo, 
esfuerzo y compromiso hacen que el 
país siga creciendo incluso en tiempos 
complicados como los que nos ha toca-
do vivir recientemente.

La crisis económica y social pro-

vocada por la pandemia hizo que se 
perdieran 450.000 puestos de trabajo 
directos e indirectos en este sector a 
nivel nacional. Hasta diciembre y tras 
la vuelta a las operaciones, se han re-
cuperado cerca de 300 mil. Este 2021 
se calcula que se crearán otros 126 mil 
empleos directos a nivel nacional.

En paralelo, y así como esta indus-
tria se ha transformado para enfrentar 
la pandemia, también tiene el gran de-
safío de transformarse para mejorar su 
productividad, la que no ha aumentado 
en los últimos 20 años a pesar de que, 
con mayor productividad, todos ganan.

Y una de las palancas para lograr es-
te objetivo es “desarrollar su capital hu-
mano”. Para ello, la Cámara Chilena de 
la Construcción ha diseñado un plan de 
largo plazo, pero que empieza a poner-
se en práctica a partir de ahora mismo. 

¿Cómo? Con el portal trabajosenobra.
cl, que facilitará el contacto entre traba-
jadores y empresas y con ello aportará 
a la modernización de los métodos de 
contratación en general.

Se origina por medio de una alian-
za entre el Ministerio del Trabajo y la 
Cámara Chilena de la Construcción, lo 
que posibilitó el desarrollo de una sec-
ción especial para la construcción en la 
plataforma Bolsa Nacional de Empleo 
(BNE). Los trabajadores y empresas 
de la Construcción realizan el registro 
en www.trabajosenobra.cl, para luego 
habilitar las diversas funciones en un 
perfil especial para la construcción que 
se activa en el sitio de la Bolsa Nacio-
nal de Empleo. 

A marzo de 2021 se han inscrito cer-
ca de 10 mil trabajadoras y trabajadores 
de la construcción.

Trabajadores de la planta de Cemento Melón que se construye en el kilómetro 8,5 norte. Desde la izquierda, 
Javier Callejas, Mario Gaete, Danilo Sánchez, John Mestre, James Garay y Luis Jonas.
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Hoy será distinguido por la Cámara Chi-
lena de la Construcción Juan Antonio 
Oyarzún Barría, que a sus 63 años se 

encuentra cumpliendo licencia médica des-
de principios de mes. Ex puntero izquierdo 
de Carlos Dittborn en la Asociación 18 de 
Septiembre, en paralelo fue desarrollando 
su trabajo en la construcción, principalmen-
te en proyectos de aceras y pavimentación.

“Yo empecé como hace 33 años. En ese 
tiempo trabajaba en el matadero, era matari-
fe, y como ya no se pagaba como antes, los 
compañeros del club me consiguieron pega 

en la construcción, en las obras del Barrio 
Sur. Mis compañeros eran antiguos en Sal-
fa, Pedro Hernández ‘Padre Goic’, ‘Cañón’ 
Gómez, el ‘Negro’ Zúñiga, me consiguie-
ron pega. Partí de jornal y así fui aprendien-
do, ya cuando pasaron varios años fuimos 
a Methanex a trabajar, donde nos enviaron 
a hacer cursos de obras gruesas”, recordó 
sobre sus inicios.

Siempre ha estado vinculado a Salfa, de-
sarrollándose principalmente en la prepa-
ración de planchas de pavimento de calles, 
“pegando soleras, preparando cemento para 

veredas; de a poco fui aprendiendo albañilería 
y últimamente estaba cortando pavimento y 
sellando las calles, en la obra Centenario en 
Natales. Ahí me dio un bajón y me dieron li-
cencia el 5 de marzo, porque me vine a com-
plicar, no podía dormir por el dolor, aguanté 
una semana sin dormir para poder terminar 
bien mi trabajo. Era muy sacrificado y en Na-
tales peor todavía, pero ya no daba más”, 
confesó Oyarzún, que salvo un mes de para, 
igual estuvo trabajando desde que comenzó 
la pandemia. 

En lo laboral, recuerda que su mejor re-
cuerdo es una cuadrilla de hormigón con la 
que trabajó en la década del ’90, “éramos 
muy unidos, aunque se han ido varios”, 
apunta Oyarzún, cuya familia está compues-
ta por su esposa Victoria Vidal Martínez, sus 

hijas Inés Macarena y María Victoria y sus 
nietos, Camilo Azaldegui, y Bastián y Alon-
so Arriagada. 

Uno de los grandes recuerdos que tiene 
ocurrió por casualidad. A principios de 2010, 
estaba desarrollando trabajos en las afueras 
del Cementerio Municipal, cuando apareció 
Marcelo Bielsa, en ese tiempo, entrenador 
de la Selección Chilena. “Pudimos conver-
sar un poquito con él, que vino a hacer el 
bien a Chile. Nos dijo que llegó con todas las 
ganas de preparar bien a Chile. Nos pregun-
tó por nuestro trabajo y cómo estábamos. 
Le pareció muy lindo el cementerio. Noso-
tros estábamos sorprendidos, porque nunca 
imaginamos que se iba a tomar una foto con 
nosotros, que estábamos preparando el cor-
te de calle para la restauración que hubo”.
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 H Al final de la prolongación Manuel Rodríguez, al sur de Punta 
Arenas, la empresa Salfa construye el Loteo Río de los Ciervos.

Concremag
valora el esfuerzo de 

todos los trabajadores 
de la Construcción 

Salud y cuidado en estos momentos 
de Emergencia Sanitaria.

Teléfono celular: +569 9430 0460   Teléfonos Fijos: 61 2 369904 - 61 2 369904  
Correo electrónico: ventas@concremag.cl

Concretos de Magallanes

Saluda a los 
maestros 

Constructores
en su Día.  

Juan Antonio Oyarzún Barría, 63 años 

Un ex crack de la “18” que ha 
dedicado su vida a pavimentar calles

Juan Antonio Oyarzún Barría junto a su esposa Victoria del Carmen Vidal Martínez.

Un gran recuerdo que atesora fue cuando, a principios de 2010, mientras trabajaba 
afuera del Cementerio Municipal, apareció Marcelo Bielsa. Oyarzún es el primero con 
casco amarillo, de izquierda a derecha.
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Trabajadores de la 
obra de construcción 

Loteo Río de los Ciervos
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 H Al final de la prolongación Manuel Rodríguez, al sur de Punta 
Arenas, la empresa Salfa construye el Loteo Río de los Ciervos.

Pablo Hernández, Luis Fuentes, Juan Cárdenas, Marco Aguilar y Luis Villarroel.

Renato Cifuentes, Luis García, Patricio Vera, Jessica Fernández, Alejandro Vargas y 
Walter Paredes.

José Letelier, Sebastián Bravo, José Núñez, Luis Fuentes y Carlos Dönicke.
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Brindamos un afectuoso saludo a todos los maestros, 
especialmente a quienes con su esfuerzo y compromiso son el motor de nuestra empresa.
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Día del Trabajador 
de la Construcción

Hoy saludamos a quienes 
contruyen nuestra región 

19 
de marzo

“GRAN VARIEDAD EN CERÁMICAS DE PISO Y PARED”

“Porque en estos tiempos difíciles han sido ustedes los que  
construyen día a día un mejor país, queremos reconocer su 

compromiso, esfuerzo y labor”.

EBCO les desea un feliz día del Maestro Constructor!

Carlos Sanhueza, Carlos Moscoso, Isaac Acevedo y 
Juan Acevedo de la empresa Construcciones Aceve-
do JCM, captados durante las faenas de ampliación 
del jardín infantil Villa Austral, en la población Alfre-
do Lorca Valencia.

Alejandro Martic, Ramón Montecinos, Rosa Alvarez 
Acuña y Alberto Quintullanca, de la constructora Bra-
vo Izquierdo.
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Maestros de la construcción 
 del Hotel Rey Don Felipe

Trabajadores de la obra de ampliación del Hotel Rey Don Felipe, que la empresa Brazo & Izquierdo ejecuta en 
calle Waldo Seguel al llegar a Armando Sanhueza. Atrás: Jaime Albarrán, René Ojeda, René Figueroa, Manuel 
Miranda, Domingo Risco, Julio Ritter, Pedro Núñez, Nilbio Almonte y José Pinda. Al centro: Manuel Paillán, 
Nicolás Parra, Smiljan Pavlov, Juan Morales, Benedicto Cabello, Cristián Sanhueza, Erick Gómez y José Oje-
da. Adelante: Alejandro Pérez, Teddy Perich, Luis Ruiz, Sebastián Díaz, Henry Huenchumán y Gonzalo Riveros.


