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Si hay algo que conspira con-
tra la salud, el crecimiento 
y el desarrollo de las institu-

ciones, cualquiera sea su natura-
leza, ámbito de actuación o repre-
sentación, es el conformismo; la 
ausencia de objetivos superadores, 
que la ubiquen en sintonía con las 
transformaciones y nuevas deman-
das, ya sea de la sociedad en su 
conjunto o del sector social al que 
representan.

Es por eso que, desde que los tra-
bajadores constructores me hon-
raron con la responsabilidad de 
asumir su representación a nivel 
nacional, me propuse el desafío de 
consolidar a la UOCRA como una 
organización viva, en crecimiento 
constante, con la suficiente capa-
cidad como para dar respuesta a 
las múltiples y nuevas demandas, 
permanentemente adaptadas a los 
tiempos que corren, de los trabaja-
dores y sus familias.

En consonancia con este criterio 
fue que, con la UOCRA como eje 
y matriz de un proyecto que tras-
cendió la concepción de represen-
tación y acción gremial, nos hemos 
constituido, desde hace ya varios 
años, en una verdadera Red Social, 
pionera por sus características, 
que representa, contiene y brinda 
respuestas y oportunidades con-
cretas a las necesidades de nues-
tros trabajadores.

Este desafío que llevamos adelan-
te se fundamenta en la convicción 
de que el ámbito de actuación de 
las organizaciones sindicales mo-
dernas no se agota en los pilares 
básicos de la representación le-
gítima, la defensa del salario, las 
condiciones dignas de trabajo o la 
vigencia de la negociación colec-
tiva. 

Hoy debemos comprometernos en 
garantizar la accesibilidad, eficien-
cia y calidad de nuestros servicios 
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UOCRA
SIEMPRE A TU LADO, EN TODOS LADOS

de salud a través de las Obras Socia-
les sindicales, pilares del sistema so-
lidario de salud en la Argentina.

Debemos ocuparnos de la capacita-
ción y formación profesional de nues-
tros trabajadores, con el objetivo de 
mejorar su empleabilidad y desarro-
llo integral como sujetos y partícipes 
activos de la denominada “sociedad 
del conocimiento”, en la que la edu-
cación ejerce un rol de ordenador 
social y en la que la multiplicidad de 
saberes otorga ventajas competitivas 
al trabajador.

El acceso a la vivienda, también debe 
formar parte de nuestros objetivos, 
más en el caso de la UOCRA que 
representa a los trabajadores cons-
tructores, ya que la vivienda digna no 
sólo representa un derecho humano 
sino que contribuye a consolidar la 
familia, célula madre de cualquier so-
ciedad organizada.

Trabajo, Salud, Vivienda, Capacita-
ción: pilares que conforman la Red 
Social UOCRA a través de distintas 

entidades creadas bajo un proyecto 
estratégico pensado y desarrollado 
con el objetivo de contener, jerarqui-
zar y aportar a una mejor calidad de 
vida para el trabajador constructor y 
su familia.

Pero como toda entidad que inte-
ractúa con un compromiso solidario 
de responsabilidad social frente a la 
comunidad, desde la UOCRA hemos 
ampliado nuestro horizonte de parti-
cipación: la indefensión de los niños 
en situación de riesgo social y la vul-
nerabilidad de los trabajadores que 
por distintas circunstancias han pa-
decido el flagelo del desempleo, tam-
bién encontraron respuestas a través 
de nuestra Red Social.

La Fundación Construir Futuro y su 
Hogar Peldaños y la Asociación Mano 
de Obra en Red Solidaria (Amores), 
integran nuestra red con ese objetivo.

Tenemos el orgullo de saber que es 
mucho lo que hemos hecho. Tenemos 
la certeza de que es mucho aún lo que 
nos resta por hacer. Tenemos la con-
vicción de que, fortaleciendo nuestro 
sentido de pertenencia, nuestro com-
promiso militante y nuestra vocación 
solidaria mantendremos a la UOCRA 
DE PIE, JUNTO AL TRABAJADOR 
CONSTRUCTOR, ASÍ COMO LO SO-
ÑARON QUIENES CON DEDICA-
CIÓN Y ESFUERZO LA FUNDARON 
Y NOS LEGARON ESE MANDATO 
HISTÓRICO.

UOCRA, SIEMPRE A TU LADO, EN 
TODOS LADOS.

¡¡¡AGUANTE LA UOCRA,
QUE VENCEREMOS!!! 

GERARDO MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL

EDITORIAL

Las Obras Sociales sindicales 
representan, más que ningún 
otro, el verdadero paradigma 

de un sistema de salud solidario 
e inclusivo en la Argentina, ínti-
mamente vinculadas al accionar 
sindical y, por ello, garantes de la 
solidaridad en las prestaciones 
igualitarias para todos sus trabaja-
dores afiliados.

Construir Salud, nuestra obra so-
cial, se ha convertido en un claro 
ejemplo de modelo prestacional, 
con vocación de excelencia que, 
desde 1991 a la fecha, consolidó 
una política de salud orientada a 
los principios de solidaridad, equi-
dad y universalidad, dando un salto 
cualitativo, no sólo en la calidad y 
cantidad de sus prestaciones y be-
neficios, sino también en materia 
de cobertura territorial, con pre-
sencia en más de 400 localidades 
de todo el país;  incorporación de 
tecnología de última generación  e 
infraestructura médica propia, a 
través de la puesta en marcha de 
nuestros Centros Médicos de Aten-
ción Primaria (Cemaps).

Con nuestro histórico Sanatorio Fran-
chín, remodelado y convertido hoy en 
un verdadero referente nacional en 
materia de servicios de mediana y 
alta complejidad, funcionando como 
cabecera y modelo de nuestra Red 
Prestacional, Construir Salud brinda 
cobertura a más de 1.000.000 de 
beneficiarios.

La adopción del modelo de Medicina 
Familiar como eje nos ha permitido 
no sólo poner en marcha un sistema 
prestacional orientado a la optimiza-
ción de recursos, hemos puesto en 
práctica un sistema caracterizado 
por un trato personalizado, continuo, 
coordinado e integral del paciente y 
su grupo familiar. 

Nuestra cobertura incluye el Plan Mé-
dico Obligatorio (PMO), el Plan Ma-
terno Infantil, Servicio de Atención 
Domiciliaria y, desde 2004, hemos de-
sarrollado un conjunto de Programas 
de Promoción de la Salud y Preven-
ción de la Enfermedad, denominado 
SANUS, con el propósito de reducir 
riesgos y mejorar la calidad de vida de 
nuestros trabajadores y beneficiarios.

CONSTRUIR SALUD: LA SALUD AL ALCANCE DE TODOS 

Solidaridad y eficiencia
puestas al servicio de la salud

de la familia constructora 

Construir Salud en números
Más de 1.000.000 de beneficiarios

2.250.000 consultas médicas

70.000 internaciones

  6.000 partos

1.700.000 prácticas médicas (Rayos X,
Tomografías, Resonancias, etc.)

(PROMEDIO ANUAL)

n  UOCRA
Tel: (5411) 4384-7140/51
http://www.uocra.org 
e-mail: webmaster@uocra.org
 
n  CONSTRUIR SALUD
Servicio de Atención Telefónica:
0-800-222-0123
http://www.construirsalud.com.ar 
e-mail: 
información@construirsalud.com.ar
 
n  FUNDACIÓN UOCRA
Tel: (5411) 4343-5629/6803
http://www.fundacion.uocra.org 
e-mail: informesfundacion@uocra.org
 
n  IVT
Tel: (5411) 4343-3327/9688
e-mail: ivt@uocra.org
 
n  IDECSA
Tel: (5411) 4384-0026/29/30
e-mail: idecsa@uocra.org
 
n  CONSTRUIR TV
Tel: (5411) 4124-4970
http://www.construirtv.com

CONTACTOS

Construir Salud: tecnología y excelencia 
profesional para el trabajador constructor. 
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El 15 de febrero de 1946 no significa sola-
mente la referencia histórica a la creación y 
otorgamiento de la personería gremial de la 

Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina (UOCRA). 

Representa fundamentalmente el inicio de un ca-
mino que a lo largo de estos años, todos y cada 
uno de los dirigentes que han tenido la respon-
sabilidad de conducir los destinos de nuestra 
organización sindical en representación de los 
trabajadores constructores, asumieron con el 
compromiso de conformar un sindicato líder en el 
ámbito del movimiento obrero argentino. Forjado 
a través de los años con una visión humanista y 
transformadora, comprometida con la defensa de 
los derechos laborales y sociales de nuestros tra-
bajadores y con el desarrollo de la seguridad so-
cial en nuestro país, fortaleciendo sus principios 
rectores y fundacionales de igualdad, solidaridad 
y justicia social.

Para ello, los pilares que le han dado sustento 
a nuestra acción gremial se focalizan en: la de-
fensa del modelo sindical establecido en la Ley 
de Asociaciones Profesionales; asegurar el encua-
dramiento en la UOCRA de todos los trabajado-
res previstos por nuestro Estatuto, con convenios 

específicos para aquellas 
actividades que por 

sus características 
lo justifiquen; el 

mantenimiento 
de las fuen-

tes de trabajo, 
evitando que los 
despidos sean la 
variable de ajuste 
en momentos de 

UOCRA
Es representación genuina,

acción sindical y
compromiso militante con
el trabajador constructor

dificultades económicas; la garantía de un salario 
digno para todos nuestros trabajadores a través 
de la vigencia de las negociaciones paritarias, 
exigiendo el reconocimiento de las competencias 
adquiridas; la lucha contra la informalidad laboral; 
la exigencia del cumplimiento efectivo de las nor-
mativas vigentes en materia de Salud y Seguridad 
Laboral y la plena vigencia de la libertad, transpa-
rencia y democracia en los procesos electorales 
del gremio.

Sin lugar a dudas, las sucesivas transformaciones 
que se han producido a lo largo del tiempo, ya sea 
en el campo de las relaciones laborales, sociales, 
políticas o económicas, especialmente en los últi-
mos veinte años, nos han propuesto el desafío de 
adaptar la matriz originaria de nuestro campo de 
acción hacia un modelo diversificado de represen-
tación y servicios en el que el sindicato interactúe 
de manera más amplia con sus trabajadores y con 
la sociedad en su conjunto.

La UOCRA, fiel a su sello de vocación por la su-
peración y la transformación permanente, es hoy 
una organización viva, activa, moderna y adaptada 
a los tiempos actuales. Con estos rasgos distinti-
vos, nos hemos constituido en una verdadera Red 
Social, preparada para dar respuestas integrales 
a los trabajadores constructores y sus familias en 
materia de representación sindical legítima, salud, 
formación y capacitación profesional, vivienda y 
acción social.

En este marco, a través de una gestión ética y efi-
ciente, logramos materializar una serie innumera-
ble de acciones y conquistas entre las cuales, por 
su trascendencia y porque sin dudas representan 

un punto de inflexión en la historia de nuestra or-
ganización sindical, podemos mencionar:

   Tarjeta Inteligente Soy Constructor

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA 
FORMALIDAD LABORAL  

Es la nueva credencial de registro laboral, única 
en el mundo por sus características, que reem-
plaza a la Libreta de Fondo de Cese Laboral. Esta 
credencial, provista de un chip informático, alma-
cena la historia laboral del trabajador constructor, 
desde su especialización hasta los cursos realiza-
dos; hace valer su experiencia y categoría laboral 
al momento de su contratación, además de jerar-
quizar al trabajador. Por otra parte, representa un 
verdadero salto cualitativo de registro de las re-
laciones laborales, constituyéndose en un aporte 
decisivo que mejoró los controles en materia de 
formalidad laboral.

   Ley 26.494 de Jubilación Anticipada a los
   55 años para el Trabajador Constructor

UNA CONQUISTA QUE LE AGREGA 
VIDA A TU VIDA 

Impulsada incansablemente por la UOCRA desde 
hace varios años, la sanción de esta ley, que con-
tó con el apoyo unánime de todos los sectores 
políticos representados en el Parlamento y fue 
aprobada por unanimidad de ambas Cámaras del 
Congreso de la Nación, otorga la posibilidad del 
beneficio jubilatorio para nuestros trabajadores a 

la edad de 55 años, representando un logro his-
tórico y una justa reparación que salda una deuda 
pendiente que el sistema previsional argentino te-
nía con el trabajador constructor.

 Es una ley y un triunfo social alcanzado por la UO-
CRA, fundamentado en virtud de considerar el en-
vejecimiento prematuro de nuestros trabajadores, 
producto de las características propias de nuestra 
actividad, que imposibilitaban su acceso al benefi-
cio jubilatorio, luego de toda una vida de trabajo y 
aportes al sistema previsional. 

Desde la puesta en marcha de este sistema y a 
través de nuestra Unidad Local de Atención Tran-
sitoria (ULAT) han accedido al beneficio jubilatorio 
más de seiscientos trabajadores constructores 
que, sumados a quienes ya han realizado sus 
trámites en forma directa con ANSES, el número 
de trabajadores ya jubilados supera ampliamente 
los mil. En tanto, durante 2011 se atendieron en 
nuestra ULAT 1.445 consultas personales, e in-
gresaron en ANSES 313 expedientes, de los cua-
les ya se obtuvieron 109 jubila-
ciones concedidas.

   Tarjeta VISA-MACRO-UOCRA

UN LOGRO QUE 
JERARQUIZA AL TRABAJADOR
CONSTRUCTOR

La UOCRA sigue sumando logros en 
su objetivo de jerarquizar y mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores constructo-
res y sus familias. Nuestra organización sindical 

lanzó la tarjeta VISA-MA-
CRO-UOCRA, un nuevo 
beneficio, acordado con 
la tarjeta de crédito líder 
en el mundo y con una 
entidad bancaria nacio-
nal de primera línea, 
que facilita el acceso al 
crédito para el consumo 
y la tan merecida banca-
rización de los trabaja-
dores constructores.

Con mínimos requisitos y tramitación preferencial 
para los afiliados a la UOCRA, los trabajadores 
pueden acceder a la posibilidad de incorporarse 
plenamente al mercado de compra a crédito con 
descuentos y financiación, de mane-
ra formal y a través de una amplia 
red de comercios adheridos en todo 
el país.

Las tarjetas están bonificadas en un 
100%, es decir que no tienen costo 
de emisión ni renovación para nues-
tros afiliados, además de contar con 
muchos otros beneficios entre los 
que se encuentran: tarjetas adicio-
nales sin cargo con la posibilidad de obtenerlas 
a través de internet o del call center del banco; 
seguro de vida sobre saldo deudor y compras del 
mes; límites de compra y financiación unificados; 
seguro por pérdida o robo para compras efectua-
das o seguro de asistencia en viajes.

Con la sola acre-
ditación de un 
año de antigüe-
dad certificada 
en la industria; 
ingreso Bási-
co de Conve-
nio verificado 
a través del 
último reci-

bo de sueldo; 
presentación de la 1ª y 2ª hoja del 

DNI y fotocopia de las mismas, tanto para argenti-
nos como para extranjeros, verificación de estado 
y antecedentes crediticios y verificación de domi-

cilio a través de copia de impuestos o servicios, 
se puede acceder sin restricciones a la nueva tar-
jeta, cuyo proceso de otorgamiento y distribución 
se encuentra ya desarrollado y extendido en Ca-
pital Federal y Gran Buenos Aires, ampliándose a 
todo el interior del país.

   Seguridad Laboral

ASÍ SE TRABAJA

La UOCRA lidera e impulsa una acción proactiva 
permanente en materia de Prevención y Seguridad 
e Higiene Laboral. Para ello exigimos el cumpli-
miento irrestricto de las normativas vigentes en 
esta materia, además de llevar adelante una serie 

de acciones tendientes a la capacitación, concien-
tización y prevención de accidentes laborales.

En este marco, la campaña ASÍ SE TRABAJA repre-
senta un hito emblemático, una marca distintiva 
de nuestras tareas y compromiso, no sólo por el 
alto nivel de concientización y conocimiento al-
canzado, tanto en el ámbito específico de nuestra 
industria como en la opinión pública en general, 
sino porque resume e incluye una serie de accio-
nes, entre las que se destacan: Operativos de 
Control con verificación de obras; Denuncias ante 
las Autoridades; Publicación de Infractores, Cam-
pañas de Difusión; Jornadas de Concientización 
Social; creación del blog Cuidar la Vida, dedicado 
a registrar y difundir imágenes e incumplimientos 
a las Normas de Seguridad Laboral y distintas 
Acciones y Jornadas de Capacitación dictadas a 
través de la Fundación UOCRA que incluyen: más 
de 2.044 cursos y jornadas y un número superior 
a las 50.000 personas capacitadas, entre trabaja-
dores y empresarios, formados en la materia.
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Acceso a la vivienda y
generación de mano de obra

Un aporte al derecho a la casa propia 
para el trabajador constructor

IDECSA

IVT – Instituto de Vivienda de los Trabajadores

El Instituto de Emprendimientos Constructivos 
S.A. (IDECSA) tiene como objetivo principal 
generar alternativas de desarrollo de proyec-

tos inmobiliarios, con el fin de satisfacer las necesi-
dades habitacionales de la población, posibilitar el 
acceso a la vivienda propia para segmentos de la po-
blación con mediana capacidad de ahorro y que, sin 
embargo, ven dificultado su acceso al crédito hipo-
tecario a través de la escasa oferta existente en el 
mercado financiero y fomentar la demanda de mano 
de obra, empleo y desarrollo en nuestra industria.

IDECSA nació como una entidad originante de 
créditos hipotecarios para construir viviendas en 
el marco de la operatoria del Banco Hipotecario 
Nacional. En su primera etapa se construyeron 
35.500 metros cuadrados a través de 431 vivien-
das que ya han sido entregadas en diferentes 
puntos de nuestro país: en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (El Proyecto Rincón del Congre-
so); en Mar del Plata (Proyectos Arenas Blancas, 
Torre Azul y El Sosiego); en Bahía Blanca (Barrio 
Residencial Patagonia Norte) y en San Martín de 
los Andes (Proyecto El Sosiego). A su vez IDECSA 
construyó otros 25.500 metros cuadrados a tra-

vés de 271 viviendas en los emprendimientos de 
Solar del Parque Chacabuco y el Edificio Godoy 
Cruz. Estas obras, entre otras, promovidas por 
IDECSA han creado más de 4.000 puestos de 
trabajo directos e indirectos en la industria de la 
construcción. Frente a las vertiginosas transformaciones 

ocurridas en el último cuarto de siglo, tan-
to en materia de relaciones laborales, incor-

poración de nuevas tecnologías, nuevos procesos 
constructivos o ampliación de actividades que, por 
su naturaleza, son propias de un sector tan dinámi-
co como la industria de la construcción, la UOCRA 
comprendió la necesidad de la creación de una en-
tidad propia que estuviera a la vanguardia en mate-
ria de educación, capacitación y formación profesio-
nal para los trabajadores constructores.

Así fue como en 1992 se creó la Fundación UOCRA 
para la Educación y Capacitación, una entidad que 
ha logrado un posicionamiento de liderazgo y re-
conocimiento unánime en materia de formación y 
educación.

Además de cumplir su rol específico, íntimamente liga-
do al desarrollo profesional, personal, a los procesos 
de formación continua y a la mejora en la empleabili-
dad de nuestros trabajadores, se planteó una estra-
tegia de crecimiento y diversificación de su campo de 
acción que le ha permitido, en la actualidad, avanzar 
en el espectro de la cultura, las comunicaciones y la 
interacción con la sociedad en su conjunto.

La Fundación UOCRA brinda capacitación totalmen-
te gratuita a los trabajadores y trabajadoras de la 
construcción y para todos aquellos que deseen 
aprender los oficios de la industria a través de una 
vasta red de centros de capacitación propios en 
todo el país y una innumerable cantidad de accio-
nes específicas, entre las que se destacan:

n  Desarrollo de una Red de más de 30 Centros 
    de Formación Profesional: 

Establecimientos educativos distribuidos en diferentes 

puntos del país que ofrecen formación certificada, gra-

tuita y abierta a la comunidad. Los centros cuentan 

con aulas diseñadas para el dictado de cursos y talle-

res según el requerimiento específico para la enseñan-

za de los oficios de nuestra industria. 

Ampliación de los niveles educativos para dar dig-
nidad a los trabajadores, posibilitando culminar sus 
estudios primarios y secundarios.

•  Educación del Adulto: ofrece la posibilidad de 
terminar los estudios primarios y secundarios, con 
orientación en oficios de la Construcción o sumar-
se al Programa de Alfabetización UOCRA para los 
trabajadores de la construcción y sus familias que 
no hayan pasado por la educación formal.

   4.198 personas terminaron sus estudios 
    secundarios y primarios

•  Educación Terciaria: a través del Instituto 
UOCRA, que ofrece las carreras de: 
• Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

con Orientación en la Industria de la Construcción 

• Tecnicatura Superior en Enfermería 

n  Inclusión de trabajadores y posibilidades 
    de empleo

Capacitamos en oficios de la construcción a trabaja-

dores desocupados para que puedan trabajar tanto 

en obras públicas como en privadas, a través del Plan 

Nacional de Calificación para los Trabajadores de la In-

dustria de la Construcción. La capacitación es especí-

fica en ocupaciones de la industria de la construcción, 

incluyendo módulos de salud, seguridad y relaciones 

laborales. 

   Alrededor de 200 mil trabajadores ya se 
   formaron en los cursos que dictamos

n  Formación para nuestros delegados en temas 
    de Prevención de Riesgos

Nuestras Unidades Móviles de Capacitación en Salud y 

Seguridad en el Trabajo recorrieron la Argentina llevan-

do la capacitación a lugares donde la infraestructura 

no es la adecuada.

   Más de 10.200 compañeros trabajadores 
   transitaron nuestras aulas móviles

n  Pioneros en la Formación y Certificación
Creamos el Sistema Integral para Formación en la In-

dustria de la Construcción (SIFOC), posibilitando el re-

conocimiento de las capacidades de los trabajadores.

n  Consolidación de nuestra formación en 
    material didáctico

Aulas y Andamios Editora es el sello editorial de la 

Fundación UOCRA, que publica los materiales di-

dácticos y de apoyo que desarrollamos para la for-

mación de todos nuestros trabajadores, logrando el 

reconocimiento a través de nuestra participación en 

la Feria del Libro de Buenos Aires, a través de un 

stand propio.

   40 títulos publicados | 8 colecciones 

n  Abordaje para colectivos vulnerables 
Integrando la formación en problemáticas de género, 

trabajo infantil, trabajadores migrantes y discapacidad.

n  Diversificación de instancias formativas
Participamos en WorldSkills Americas en Río de Janeiro 

y en WorldSkills International en Londres, y organiza-

mos las Competencias Nacionales de Formación Profe-

sional en nuestro país.

n  Investigación para el fortalecimiento de 
    la industria

n  Consolidación de políticas públicas en materia 
educativa y de formación profesional 

El trabajador constructor que, con el arte de 
construir en sus manos, siempre trabajó 
para crear soluciones habitacionales y que 

millones de familias tengan su hogar, históricamen-
te y por diversas circunstancias, tuvo dificultades 
para acceder a su propia vivienda. Motivada por 
esa razón, que es un derecho, la Comisión Directiva 
Central de la Unión Obrera de la Construcción de la 
República Argentina creó, en 1993, el Instituto de 
Vivienda de los Trabajadores (IVT).

Nuestro país ha tenido y aún tiene, marcados défi-
cits habitacionales además de notorias dificultades 
de acceso al crédito a la vivienda para los sectores 
socialmente más postergados de la población, tam-
bién con ese objetivo, es que el IVT se ha propuesto 

atender estas necesidades provocadas por la falta 
de una política global de viviendas en todo el país 
con suficiente aprovechamiento de los recursos del 
Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). 

El IVT focaliza su accionar en la optimización de 
estos recursos trabajando en forma conjunta con 
cada provincia, con cada seccional de UOCRA, 
interactuando con los Institutos Provinciales de 
Vivienda, sumando el pequeño aporte de los ad-
judicatarios durante el proceso de construcción y 
la participación de las pequeñas y medianas em-
presas constructoras, interviniendo en los financia-
mientos.
Las dos razones fundamentales que dieron origen 
al IVT fueron: 

– La generación de empleo para los trabajadores 
de la construcción.

– Que todos los trabajadores con poca capacidad 
de ahorro puedan acceder al sueño de la vivienda 
propia, no solo los de la UOCRA, que son los que 
construyen, sino también otros trabajadores, para 
que los Barrios alberguen población mixta.

Desde su creación el IVT ha construido y entrega-
do más de 2.300 viviendas en todo el país, tiene 
en ejecución aproximadamente 1.000 soluciones 
habitacionales en todo el territorio argentino y pro-
yecta construir más de 2.000 viviendas en un futu-
to próximo con proyectos que ya se encuentran en 
etapa de diseño y evaluación. 

En el marco del Plan de Viviendas para 
Trabajadores Sindicalmente Organiza-
dos, promovido en forma conjunta por la 

UOCRA y el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, del que también 
participaron y resultaron beneficiarios trabaja-
dores de otros gremios, se desarrolló el em-
prendimiento constructivo Torres San Jorge, 
proyecto cofinanciado por la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría 
de Obras Públicas de la Nación, el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y el fi-
nanciamiento complementario del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires.
 
La construcción de las Torres San Jorge fue 
desarrollada por la UOCRA, quien, además, 
aportó el terreno de 30.000 metros cuadra-
dos, en donde se construyeron 302 unidades 
de 1, 2, 3 y 4 ambientes, 137 cocheras y 8 
locales comerciales.

Programa Habitacional para
Trabajadores Organizados 

Emprendimiento
Torres San Jorge El Programa UOCRA Cultura es impulsa-

do por nuestra Red Social a través de 
la Fundación.

 Tiene desde su inicio el propósito de con-
tribuir al crecimiento y desarrollo de nuestra 
cultura popular, integrando y facilitando el ac-
ceso a la misma del  trabajador constructor 
y su familia, con la intención de construir un 
nuevo ámbito artístico–cultural abierto a la 
comunidad. 

El Programa UOCRA Cultura es un espacio 
donde se diseñan y ejecutan una amplia 
gama de actividades culturales (teatro, músi-
ca, cine, danza plástica, entre otros) transfor-
mándose en una acción fundacional, ya que 
es uno de los pocos sindicatos que promue-
ve una intervención cultural de tales carac-
terísticas, de forma absolutamente gratuita.

El “casco amarillo”, símbolo de los trabaja-
dores constructores, es la distinción que
UOCRA Cultura entrega a los artistas que, por 
su compromiso, sensibilidad popular, trayec-
toria y talento, se han transformado en Cons-
tructores de la Cultura Popular Argentina.     

UOCRA Cultura
Fundación UOCRA - 400 mil trabajadores constructores capacitados 

Veinte años comprometidos con
la calidad educativa, la formación

y la empleabilidad para todos
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A medida que las transformaciones tecnoló-
gicas en materia de comunicaciones fueron 
avanzando y adquiriendo un rol preponderan-

te en los esquemas de difusión políticos, sindica-
les y sociales, la UOCRA decidió asumir la iniciativa 
de ponerse a la vanguardia en la materia. 

Para ello, desde hace varios años hemos 
desarrollado herramientas de comunica-
ción que, al tiempo de estar en línea con 
las nuevas tecnologías, tuvieran una carac-
terística de masividad y universalidad, en 
sintonía con los tiempos modernos. Así fue 
como hemos desarrollado toda la potencia-
lidad de Internet puesta al servicio de la 
difusión y comunicación hasta llegar al de-
sarrollo de un instrumento tan complejo y 
masivo como un canal de televisión, como 
lo es hoy Construir TV.

Construir TV es un canal temático, dirigido 
a los trabajadores y sus familias que, por 
su contenido social e innovador, propone un 
vínculo con el sector de la construcción y la actividad 
industrial en su conjunto.

Nos toca ser partícipes de un mundo donde las 
nuevas tecnologías y herramientas de comunica-
ción han transformado y potenciado definitivamen-
te la forma de relacionarnos. En consecuencia, 
aquellos que tenemos la responsabilidad de ejer-
cer la representación pública de los trabajadores 
tanto en el ámbito nacional como en el interna-
cional, debemos interpretar esta nueva realidad y 
entenderla como una oportunidad y a la vez como 
una obligación para dar cuenta de nuestra activi-
dad ante aquellos que nos otorgan su mandato de 
representación.

En esa línea de pensamiento es que decidimos em-
prender el desafío de poner en marcha un proyecto 
de canal de televisión propio.

Construir TV, primer canal de origen sindical, es, en 
consecuencia, una herramienta de comunicación 

Nuestro canal, Construir TV, 
se emite a través del Canal 4 
abierto de Capital Federal; por 
el Sistema de Televisión Digital 
Abierta (señal 25.05); por Telecentro Digital (se-
ñal 502), por TeleRed Digital (señal 22) y a través 
de la Cooperativa de Provisión y Comercialización 
de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COL-
SECOR) que agrupa a una numerosa red de ca-
bleoperadores del interior del país.

Primer canal temático dirigido a los
trabajadores y a la industria en su conjunto

pensada y diseñada para que cumpla la función de 
ser la voz y la imagen de los trabajadores y de toda 
la industria de la construcción, elaborada a partir 
de cuatro ejes conceptuales: Industria, dimensión 
social, la educación y la gente. 

Informar sobre las actividades que se desarrollan 
desde nuestro marco de actuación representa hoy 
un verdadero compromiso de transparencia frente 
a la sociedad toda y está íntimamente relacionado 
con el respeto y cumplimiento del derecho a la in-
formación pública que le asiste a todo ciudadano.
Sabido es que los medios de comunicación has-

ta hace poco tradicionales, por diferentes razones, 
hoy son operativamente insuficientes para poder 
transmitir y reflejar en toda su dimensión la diver-
sidad de acciones que desde distintos sectores 
sociales se llevan adelante y que son de interés 

público y sectorial.

Por lo tanto, resulta indispensable crear 
medios propios de difusión y comunica-
ción que contemplen y den respuesta a 
las necesidades y demandas de infor-
mación de aquellos a quienes represen-
tamos, además de cumplir la función de 
identificarnos y difundir nuestras accio-
nes de cara a la sociedad.

Por ello, entendemos que Construir TV re-
presenta una poderosa herramienta de 
comunicación que no sólo sirve para la 
difusión de nuestras actividades sino que 
también nos permite interactuar y relacio-
narnos de una manera llana y directa con 
la sociedad.

Construir TV invita a conocer la importancia de la 
industria de la construcción y sus vínculos con to-
das las actividades productivas y económicas y su 
temática central es el trabajo y su gente, brindando 
una visión de la actividad de la construcción conta-
da desde sus historias de vida, desde sus principa-
les referentes, sus obras y sus proyectos.

Vivimos en plena era de las comunicaciones. Nues-
tro desafío, sin dudas, radica en ser partícipes y 
protagonistas de la misma. 

Siempre decimos, con orgullo, que representa-
mos la voz de los trabajadores. Y, para seguir 
haciéndolo, además de nuestras funciones y ac-
ciones, debemos ser inteligentes, modernos, in-
formados y estar preparados para asumir el com-
promiso de interpretar las nuevas modalidades 
de comunicación.

A esto aspiramos con Construir TV.

Dónde verlo


