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En El marco dEl 26º congrEso nacional dE dElEgados

la Uocra sumó su apoyo
a la candidatura de scioli

Acuerdo paritario: aumento del 27,4%

la consTrUcciÓn crEcE
acUmUlÓ Una sUba dEl 6,7% En El primEr cUaTrimEsTrE dEl año
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Se efectivizará en dos tramos de 17,4% retroactivo a abril y de 10% a partir de agosto

El gobernador scioli recibe un reconocimiento institucional en el congreso de la Uocra (página 5)



| dE piE  Junio de 20152

El vigésimo sexto Congreso 
Nacional Ordinario de Dele-
gados Congresales, celebra-

do a fines de abril en Mar del Plata 
no sólo se convirtió, como suele ha-
cerlo, en caja de resonancia y debate 
de las diferentes temáticas que hacen 
a la vida institucional de la UOCRA, 
su Red Social y las necesidades y de-
mandas de los trabajadores construc-
tores. Tuvo, en esta oportunidad, el 
desafío de convertirse en el escenario 
elegido por las máximas autoridades 
de nuestro gremio para pronunciarse 
pública e institucionalmente en favor 
de la candidatura presidencial del go-
bernador de la Provincia de Buenos 
Aires, compañero Daniel Scioli. 

Scioli, invitado especial y presente 
en la velada de recepción y apertura 
del congreso, escuchó de nuestro Se-
cretario General, Gerardo Martínez, 
el mensaje de apoyo institucional y 
formal de la UOCRA; apoyo que se 
hizo estruendo y canto en la voz de 
más de 1.800 delegados y militantes 
gremiales de todo el país.

“Nosotros sabemos que usted nos 
va a escuchar, porque es un hombre 
de diálogo. Y lo vamos a acompañar 
con el sentimiento y la convicción de 
ser parte y continuidad de este pro-
yecto político. Usted va a contar con 
nuestro respaldo: un respaldo con 

opinión, sugerencias y proyectos”, 
expresó Gerardo Martínez.

El gobernador Scioli respondió con 
una reivindicación a la cultura del 
trabajo, “cuando hay trabajo, que es 
el gran ordenador social, hay digni-
dad y futuro para los trabajadores y 
los países.” Y agradeció el respaldo 
de la UOCRA al afirmar: “voy a po-
ner lo mejor de mí para honrar la 
confianza que me están dando y que 
agradezco profundamente”.

Hasta aquí describimos el escenario y 
las características del gesto político de 
nuestra organización sindical en apo-
yo a la candidatura Scioli 2015. A con-
tinuación vamos a expresar los fun-
damentos políticos tenidos en cuenta 
para comprometer nuestro apoyo ins-
titucional a esta candidatura.

En principio, en el espíritu y la con-
vicción de nuestra conducción sin-
dical y de la inmensa mayoría de 
los trabajadores constructores, pre-
valece una identificación partidaria 
histórica con los postulados y la doc-
trina política y social del peronismo 
y, en ese sentido, desde el 2003 a la 
fecha, el espacio político que los sin-
tetiza más fielmente es, sin dudas, el 
Frente para la Victoria. Y dentro del 
Frente para la Victoria y sus princi-
pales referentes, entendemos que 

el compañero Scioli es quien mejor 
expresa las posibilidades y garantías 
de continuidad del proyecto políti-
co, económico y social que, primero 
Néstor Kirchner y en la actualidad 
nuestra Presidenta Cristina Fernán-
dez, han llevado adelante con medi-
das que han puesto al trabajo y los 
derechos de los trabajadores en el 
eje de sus políticas públicas. 

Es cierto que son varios los compa-
ñeros, con legítimas capacidades y 
aspiraciones, que están en condi-
ciones de representar cabalmente 
la continuidad de este proyecto po-
lítico. No menos cierto es también 
que, luego de más de una década de 
nuestro espacio político en el gobier-
no, el escenario electoral evidencia 
una puja de fuerzas políticas que nos 
convoca a una síntesis que conjugue 
las mayores garantías de continui-
dad del actual modelo junto con las 
mayores posibilidades de competi-
tividad electoral. A nuestro criterio, 
quién mejor expresa esa síntesis, es 
Daniel Scioli.

Las próximas Primarias Abiertas, Si-
multáneas y Obligatorias (PASO) pre-
sidenciales serán el ámbito donde los 
ciudadanos elegirán a los candidatos 
que, consideren, mejor los represen-
ten. La mayoría de los trabajadores 
constructores, ya elegimos.
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LA UOCRA YA ELIGIÓ SU CANDIDATO: 
DANIEL SCIOLI PRESIDENTE

EdiTorial

paritarias 2015: aumento
salarial del 27,4 %

Finalizadas las negociaciones paritarias entre la UOCRA y la Cámara Argentina de la 
Construcción, las partes acordaron un aumento salarial total del 27,4% dividido en 
dos tramos de 17,4% retroactivo al mes de abril y el restante 10% a efectivizarse a 
partir del mes de agosto. Este aumento salarial beneficiará a unos 400 mil trabaja-
dores constructores alcanzados por el convenio.

En un marco de complejidad en las negociaciones, se estima que el porcentaje de au-
mento salarial logrado supera en un 4 o 5% las proyecciones inflacionarias pronosti-
cadas por las principales consultoras económicas para el corriente año, además de 
mantener el poder adquisitivo de los salarios y conformar un escenario de proyección 
previsible de contribuya a la preservación de los puestos de trabajo en nuestra industria.
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El nivel de actividad registró un fuerte 
avance de 10,4 por ciento en abril último, 
respecto a igual mes de 2014, en tanto 

que en el primer cuatrimestre del año el sector 
mostró una mejora acumulada de 6,7 por cien-
to, informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC).

La Industria de la construcción, considerada ma-
dre de industrias, clave por la gran cantidad de 
industrias asociadas y los puestos de trabajo 
que genera directa o indirectamente, registró du-
rante abril un fuerte avance del 10,4 por ciento 
en la comparación con el mismo mes del año pa-
sado, mientras que el primer cuatrimestre finali-
zó con una mejora acumulada del 6,7 por ciento, 
según el Indicador Sintético de la Actividad de 
la Construcción (ISAC), elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Los datos oficiales coinciden con el Informe de 
Coyuntura elaborado por el Instituto de Estadís-
tica y Registro de la Industria de la Construcción 
(IERIC), que dio cuenta que la construcción regis-
tró un nuevo pico histórico, luego de cuatro años, 
al llegar la serie desestacionalizada en marzo a 
un aumento del 6,8 por ciento.

Otro informe realizado por la consultora Inves-
tigaciones Económicas Sectoriales (IES), reflejó 
que el sector de la construcción en el primer tri-
mestre del año tuvo un crecimiento del 6,2 por 
ciento y prevé para el resto del año la continui-
dad de una “perspectiva favorable”, por la pues-
ta en marcha de proyectos beneficiados por la 
estabilidad financiera. El informe elaborado por 
la IES destacó que “durante el primer trimestre 
de 2015, los distintos indicadores de actividad, 
tanto públicos como privados, comenzaron a 
mostrar una recuperación”, mientras que algu-
nos sectores “tuvieron mediciones récord como 
los despachos de cemento”.

Los despachos de cemento, principal insumo 
de la construcción, alcanzaron en abril pasado 
las 1.053.939 toneladas, incluyendo las expor-
taciones, informo la Asociación de Fabricantes 
de Cemento Portland (AFCP). Lo que representa 
un crecimiento con respecto al mes de marzo 
último del 7,5 %. Esta cifra, al ser cotejada con 
los valores del mes de abril de 2014, registró 

un aumento del 16.4 %. Con destino al consumo 
interno los despachos alcanzaron 1.045.369 to-
neladas, cifra que exhibe un incremento del 8,0 
% con respecto al mes anterior y comparada con 
el mes de abril de 2014, un alza del 16,7 %.

Otra referencia que marca el impulso alcista de 
la industria de la construcción es el informe del 

Índice Construya, que registra las ventas de las 
principales empresas líderes proveedoras del 
sector, y que en abril marcó un crecimiento in-
teranual de 8,4%. “El despacho de cemento fue 

récord en enero, febrero, marzo y abril pasados, 
incluso por encima de 2013, que fue un año de 
gran actividad. Lo que vemos es que la obra pri-
vada mantuvo su ritmo, principalmente en lo que 
respecta a obras chicas y medianas, más amplia-
ciones y refacciones, y ha habido un incremento 
de obra pública municipal, provincial y nacional 
en un año electoral”, explicó Pedro Brandi, titular 
del Grupo Construya, que agrupa a las empre-
sas líderes en la fabricación de insumos para la 
construcción.

La mejora en el ritmo de la actividad tuvo su 
correlato con una significativa expansión del 
volumen de ocupación formal en nuestra Indus-
tria. Según el IERIC, durante marzo la cantidad 
de puestos de trabajo registrados ascendió a 
408.864, lo que implicó un crecimiento del 3,1% 
en relación con febrero último. En tanto, el ritmo 
de crecimiento interanual volvió a acelerarse por 
tercer mes consecutivo, alcanzando al 6,5%, el 
más elevado desde noviembre de 2011. 

la construcción creció en 
abril 10,4 % y fue récord 

histórico para el mes

Según el IndIcAdor SIntétIco de lA ActIvIdAd de lA conStruccIón (ISAc)

la actividad registró un 
nuevo pico histórico, luego de 
cuatro años, al llegar la serie 

desestacionalizada en marzo a un 
aumento del 6,8 por ciento
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En El prEdio FErial dE TEcnÓpolis

12ª semana argentina de la 
salud y seguridad en el Trabajo 

La Viceministra 
de Trabajo de 
la Nación, Dra. 
Noemí Rial y 
la Directora de 
Legales de la 
UOCRA, Dra. 
Marta Pujadas, 
en una de las 
disertaciones.

Por tercer año consecutivo el 
Predio Ferial de Tecnópolis 
fue el escenario para este 

megaevento de características multi-
disciplinarias y multisectoriales, que 
tiene como objetivo promover la pre-
vención de los riesgos del trabajo. 

El acto inaugural se realizó en el Mi-
croestadio del Pabellón Bicentenario 
y fue el punto de partida de las con-
ferencias, seminarios y talleres que 
se brindaron durante la 12ª Semana 
Argentina de la Salud y Seguridad en 
el Trabajo. 

Fue una muestra con más de 100 
stands, áreas de exhibiciones, de-
mostraciones y prácticas interacti-
vas. Todas destinadas a la concien-
tización sobre la salud y seguridad 
laboral.

Una cuestión de peso
La UOCRA impulsa la iniciativa de un proyecto de ley que posibilite 
la reducción del peso de las bolsas de cemento para la construcción 
de 50 a 25 kilos.

Esta propuesta de nuestro gremio se fundamenta, entre otras razo-
nes, en la estadística que indica que uno de cada cinco accidentes 
de trabajo en nuestra industria se produce por esfuerzo excesivo en 
manipulación y transporte de cargas.

En el mismo sentido, la Internacional de la Construcción y la Madera 
(ICM) se hizo eco de esta propuesta de la UOCRA e impulsa la mis-
ma iniciativa para aplicar en los distintos países miembros de dicha 
organización.

La UOCRA tuvo una participación 
activa, brindando muestras de los 
avances obtenidos en Seguridad e 

Higiene Laboral en la industria de la 
construcción. 

Profesionales y técnicos de nuestra 
institución participaron en diferentes 
exposiciones con temáticas relacio-
nadas a la seguridad social y laboral.

La 12ª Semana Argentina de la Salud 
y Seguridad en el Trabajo cobró relieve 
internacional, dado que en este mar-
co se llevó a cabo el VIII Congreso In-
ternacional de Prevención de Riesgos 
Laborales “PREVENCIA 2015” que 
promueve la Organización Iberoame-
ricana de Seguridad Social y que, por 
decisión de los países miembros de 

dicha entidad, la Argentina fue país 
anfitrión, siendo la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo la institución 
co-organizadora.

“PREVENCIA 2015”, contó con 
más de veinte delegaciones de di-
ferentes instituciones vinculadas 
a la prevención de los riesgos del 
trabajo en particular y de la segu-
ridad social en general de América 
Latina, el Caribe, Portugal y España. 
Las temáticas abordadas durante 
el desarrollo del Congreso tienen 
como objetivo el mejoramiento de 
las condiciones y medio ambiente 
de trabajo.
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La Presidenta Cristina y Gerardo Martínez saludan a los trabajadores constructores.

Gerardo Martínez 
da la bienvenida 
a los invitados 
especiales, el 
gobernador 
Scioli y el 
intendente de 
Gral. Pueyrredón, 
Gustavo Pulti, en 
el Congreso de 
Delegados.

En el marco del 26° Congreso Nacional 
Ordinario de Delegados Congresales de 
la Unión Obrera de la Construcción de 

la República Argentina (UOCRA), realizado en la 
Ciudad de Mar del Plata con la presencia de más 
de 1.800 delegados congresales de todo el país, 
nuestra organización sindical le brindó el apoyo a 
la candidatura presidencial de Daniel Scioli.   

El Secretario General de la UOCRA, el compañe-
ro Gerardo Martínez, brindó un enérgico discurso 
donde ponderó los logros de la industria de la 
construcción y respaldó la candidatura presiden-
cial del Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires, Daniel Scioli. “Quiero darle la bienvenida a 
alguien que lucha desde hace muchos años con 
tesón, con el mensaje de crecimiento y desarro-
llo que potencia nuestros corazones y nos da la 
oportunidad de tener la esperanza de cultivar el 
mensaje bíblico “Ganarás el pan con el sudor de 
tu frente”. Ese es el gobernador de la provincia de 
Buenos Aires y nuestro futuro presidente, el com-
pañero Daniel Scioli”, aseguró en su discurso, Ge-
rardo Martínez, acompañado por el secretariado 
nacional de la UOCRA.

Del encuentro participaron también el secretario 
de Obras Públicas de la Nación, José López; el mi-
nistro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango; el 
senador provincial Juan Curuchet y los intenden-
tes de Mar del Plata, Gustavo Pulti y de Balcarce, 
José Echeverría.

“Nosotros buscamos no improvisar, confiamos que 
podrá llevar adelante las propuestas y transformar 
las palabras en hechos. Pero sabemos que usted 
va a saber comprender qué es lo que queremos 
decir con estas palabras: no improvisar”, subrayó 
Gerardo Martínez, ante la mirada atenta del can-

26° congrEso nacional ordinario dE dElEgados congrEsalEs dE la Uocra

la Uocra respaldó la candidatura
presidencial de daniel scioli  

Saludo de la Presidenta
por el día del
trabajador constructor 
Durante el encuentro se proyecto un video en donde la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner, junto a Gerardo Martínez, 
envió un saludo para los trabajadores constructores en su día, 
en el cual instó a “Cuidar lo logrado y redoblar el compromiso 
con el modelo de crecimiento e inclusión social, que tiene a la 
industria de la construcción como un pilar fundamental”

didato presidencial por el Frente para la Victoria, 
Daniel Scioli.  

Martínez destacó a la industria de la construcción 
por ser “madre de industrias”, al asegurar que es 
“lo primero que se analiza en el mundo globalizado 
para conocer el comportamiento de un país”. “No-
sotros sabemos que usted nos va a escuchar, por-
que usted es un hombre de diálogo. Y lo vamos a 
acompañar con el sentimiento de ser parte de este 
proyecto. Usted va a contar con nuestro respaldo, 
un respaldo con opinión, sugerencias y proyectos”, 
manifestó Martínez.

Por su parte el precandidato presidencial por el Fren-
te para la Victoria, Daniel Scioli, agradeció al público 
presente el apoyo y dijo que se exige cada vez más 
“para estar a la altura de las expectativas de los tra-
bajadores. Hace a la responsabilidad de todos noso-
tros no solamente cuidar los logros obtenidos hasta el 
momento, sino buscar hacerlo cada vez mejor”.

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 
una parte de su discurso resaltó la relación que 
tiene con nuestro Secretario General, “A Gerardo 
lo conozco desde mis inicios en la política, cuando 
éramos compañeros de banca en el Congreso: es 
un dirigente que coherentemente viene luchando 
por los derechos de los trabajadores y es un hom-
bre de consulta permanente”, aseguró Scioli.

“Como ha dicho la Presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, cuando hay trabajo, que es el gran orde-
nador social, hay dignidad y hay un gran futuro. Y yo 
soy un hombre de trabajo, en distintas responsabili-
dades que he tenido, me han visto siempre poniendo 
al trabajo por delante de todo. Gracias por acompa-
ñarme en cada rincón de la provincia y del país. Voy 
a poner lo mejor de mí para honrar la confianza que 
me están dando y que agradezco profundamente, 
desde lo humano y lo institucional”, concluyó en el 
final de su discurso, el gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires, Daniel Scioli.
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El Ministro de Educación de la Nación, Alber-
to Sileoni recibió en la sede del Instituto 
Nacional de Educación Técnica (INET) al Mi-

nistro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Car-
los Tomada y a los Secretarios Generales de las 
entidades sindicales UOCRA, Gerardo Martínez y 
de SMATA, Ricardo Pignanelli, en el marco de la fir-
ma de un convenio de cooperación que tiene como 
objetivo desarrollar un Programa Conjunto de Forta-
lecimiento de Formación Profesional.

Participaron del acto el Secretario de Empleo, Ma-
tías Barroetaveña y el Director del INET, Eduardo 
Aragundi. El convenio prevé la formación profesio-
nal integral atendiendo la permanente actualización 
y fortalecimiento de las herramientas de trabajo.

De manera que el acuerdo tiene como propósito 
dar respuestas integrales, progresivas y permanen-
tes a los cambios socioeconómicos y laborales. Es 
importante destacar el rol de las entidades sindi-
cales en la construcción y el desarrollo de institu-
ciones educativas orientadas hacía el trabajo en 
red con el Estado Nacional para trabajar en forma 
conjunta en un proceso de formación continua. 

En la sEdE dEl insTiTUTo nacional dE EdUcaciÓn Técnica (inET)

104º conFErEncia dE la organizaciÓn inTErnacional dEl Trabajo (oiT)

se amplía la oferta educativa profesional

La UOCRA adhirió a la convocatoria contra el femicidio y la violencia de 
género. Delegadas y delegados de la Seccional Capital se movilizaron a 
Plaza Congreso mientras que Gerardo Martínez promovió desde Ginebra, 
Suiza –presidiendo la delegación sindical argentina– el apoyo conjunto 
de gobierno, empresas y trabajadores. Acompañaron a Martínez Oscar 
Cuartango, Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y Julio 
Piumato, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales.

“Los trabajadores debemos fortalecer el desarro-
llo y representación sindical en cada uno de los 
países y generar agendas que, aunque complica-

orgullo del trabajo y la educación técnica. El cam-
bio que se produjo a partir del 2003 en la Argenti-
na debemos atesorarlo. No podemos permitir que 
nos arrebaten el futuro”.

Por último, tomó la palabra el titular de la cartera 
educativa nacional, Alberto Sileoni, que manifes-
tó: “El Estado puede abrir una puerta y generar 
igualdad de oportunidades para todos los ciuda-
danos” y agregó: “Aquella educación técnica de 
los años ’90 que languidecía, hoy volvió a estar 
en el lugar que debe tener”.

En este sentido, el secretario general de UOCRA, 
Gerardo Martínez destacó que: “El movimiento sin-
dical ya no alcanza con representar los derechos 
de nuestros compañeros y compañeras en los lu-
gares de trabajo; buscamos tener organizaciones 
sindicales modernas que también cumplan en cu-
brir una instancia de educación integral y continua 
de los trabajadores y los hijos de los trabajadores”.

Por su parte, el secretario general de SMATA, Ri-
cardo Pignanelli afirmó: “A veces, la gente no tie-
ne memoria: nos olvidamos que nos quitaron el 

gerardo martínez: “El movimiento obrero está 
en un punto de inflexión a nivel mundial”

das, sean proactivas y se animen a provocar el 
debate y la discusión”, aseguró Gerardo Martínez, 
Secretario de Relaciones Internacionales de la 

CGT y Secretario General de la UOCRA, en un re-
portaje concedido a la agencia de noticias Telam 
en la jornada inaugural de la 104º Conferencia In-
ternacional del Trabajo. El jefe de la delegación 
sindical argentina y miembro del Consejo de Ad-
ministración de la OIT fue contundente al seña-
lar que “los trabajadores debemos ser realistas, 
porque precisamente la realidad manda y es pre-
ciso que tengamos una estrategia vanguardista y 
moderna”. 

Gerardo Martínez convocó a “Tener capacidad 
de síntesis para decidir los grandes temas que 
debe abordar la Conferencia de la Organización 
Internacional del Trabajo que, en un proceso de 
aggiornamiento obligado, deben ser contundentes 
y vinculados con los problemas globales y con un 
mecanismo ágil del organismo”, estimó. 

Gerardo Martínez, en representación de los traba-
jadores argentinos en la conferencia de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, estimó que “El 
movimiento obrero está en un punto de inflexión 
a nivel mundial; debe estar actualizado, ser ágil y 
producir nuevos acontecimientos que favorezcan 
el desarrollo productivo con justicia social”. 

ni una menos:
Adhesión de

la uocrA

Martínez, Pignanelli y los ministros Sileoni y Tomada presentan el convenio.
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La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa, causada por el 
virus de la influenza. Si bien se trata de una enfermedad que suele 
ser leve, existen formas más severas que ocurren en determinadas 

personas de riesgo. Las enfermedades respiratorias son más frecuentes 
durante el invierno, afectan a toda la población pero, fundamentalmente, a 
los menores de 5 años y a las personas mayores de 65 años. 

¿Cómo podemos prevenir las enfermedades respiratorias?

Para prevenir las enfermedades respiratorias tales como la gripe, la bron-
quiolitis, la bronquitis y la neumonía, entre otras, es importante: Aplicar la 
vacuna antigripal, una vez al año, dos dosis a los niños entre 6 y 24 meses; 

y una dosis los adultos mayores de 65 años, embarazadas, personas con 
enfermedades crónicas u obesidad y personal de la salud. Los niños meno-
res de 2 años deben tener aplicada la vacuna contra el neumococo, ya que 
es la principal causa de neumonía y meningitis. También debe aplicarse a 
niños de 2 a 5 años con factores de riesgo. 

Es recomendable ventilar todos los ambientes a diario y el lavado adecuado 
de las manos o su desinfección en forma frecuente, son algunas medidas 
de alto impacto para evitar la transmisión de la gripe y de otras enfermeda-
des infecciosas. Además, cumplir con medidas de control al toser o estor-
nudar procurar hacerlo con un pañuelo descartable o cubrirse con el pliegue 
del codo, contribuye a disminuir la posibilidad de transmisión del virus. 

congreso de salud de los Trabajadores

Organizado por el Instituto de Investigación Sanita-
ria de la Seguridad Social (IISSS), se llevó a cabo 
el primer Congreso de Salud de los Trabajadores 

en el predio de Parque Norte.  

El Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad 
Social es una asociación civil sin fines de lucro, dedica-
da a la investigación, educación y cooperación técnica 
en el ámbito de la seguridad social y la salud pública 
en general, cuya misión principal es la defensa de los 
principios esenciales de Solidaridad, Equidad y Justicia 
que sustentan la Seguridad Social y el sistema solidario 
de salud en la Argentina.

La apertura del congreso estuvo a cargo del Dr. Benja-
mín Surace, presidente del Instituto de Investigación Sa-
nitaria de la Seguridad Social (IISSS); José Luis Lingeri, 
Secretario General de Obras Sanitarias y Antonio Caló, 
Secretario General de la CGT, también Presidente hono-
rario del Instituto. 

Durante la Jornada se reflexiono sobre la situación actual 
del Sistema Solidario de las Obras Sociales Sindicales, 
desde lo técnico a lo político, pasando por lo estratégico, 
lo urgente y lo emergente.

En la primera mesa redonda se abordó el tema “El fi-
nanciamiento de la seguridad social”, allí participaron 
el Contador Jorge Pellegrini y el Dr. Carlos Espelt, repre-

sentantes de Construir Salud, Obra Social del Personal 
de la Construcción. Los disertantes brindaron un análi-
sis de la situación actual del sistema solidario de salud 
de nuestro país y del papel preponderante que tienen 
las obras sociales sindicales.

Prevención de enfermedades respiratorias

vacunación en la
Seccional Zona norte

La UOCRA, a través de nuestra obra social Construir 
Salud, puso a disposición de los afiliados de todo el 
país que así lo requirieran, la vacuna antigripal. 

La imagen muestra la campaña de vacunación 
desarrollada por la seccional Zona Norte GBA en 
las distintas obras de ese distrito y que alcanzó a 
más de 2.000 trabajadores constructores.

Antonio Caló en la apertura 
del Congreso de Salud de los 

Trabajadores.
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22 de abril - Día del Trabajador Constructor

En la defensa 
del trabajo y la 

formalidad laboral,
...en el cuidado de la salud,

el “No a las Drogas”,
...en la Capacitación y

Formación Profesional,

...en la Seguridad 
Social y la 

calidad de vida,

...en la Salud 
y Seguridad 

Laboral,

...en la inclusión
de género,

...en la militancia y 
pertenencia de sus 

trabajadores!

JUNTO AL TRABAJADOR CONSTRUCTOR

La UOCRA siempre está!


