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En el cierre 
de la jornada 
el ministro 
Julio De Vido 
destacó que se 
ha ejecutado 
el plan de 
obras más 
importante de 
la Argentina.
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Jornada de Infraestructura
2013 en Tecnópolis

Gerardo 
Martínez y 

Víctor Santa 
María suscriben 

el acuerdo 
entre UOCRA y 
la Universidad 
Metropolitana 

para la 
Educación y 

el Trabajo que 
favorecerá 
con becas 

de estudio a 
beneficiarios de 
nuestro gremio.
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Acuerdo UOCRA-UMET
COnVEnIO dE COOpERACIón COn LA UnIVERsIdAd MEtROpOLItAnA pARA LA EdUCACIón y EL tRABAjO

La construcción sostuvo su
crecimiento en el primer semestre

(Página 3)
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Una vez más, la Presidenta de 
la Nación demostró que no se 
queda con los brazos cruza-

dos. En el marco del anuncio formal 
de la licitación y construcción de las 
represas Néstor Kirchner-Jorge Ce-
pernic en la provincia de Santa Cruz, 
que generarán unos siete mil puestos 
de trabajo en nuestra industria, Cris-
tina Fernández convocó a la mayoría 
de los actores sociales con represen-
tación sindical, empresaria y finan-
ciera, a un diálogo e intercambio de 
propuestas sincero y proactivo. Con 
el objetivo centrado en la generación 
de iniciativas conjuntas y consensua-
das que posibiliten conservar todo lo 
bueno que hasta el momento se ha lo-
grado e iniciar un nuevo camino que 
nos conduzca a saldar las asignaturas 
aún pendientes.

Participamos y celebramos esta ini-
ciativa que, seguramente, será el pri-
mer paso para la instrumentación de 
un Consejo de Desarrollo Económico 
y Social, usina de diálogo tripartito, 
largamente promovido por la UOCRA, 
como escenario natural para diagra-
mar políticas económicas y sociales 
de mediano y largo plazo, sustenta-
bles en el tiempo y con un horizonte 

que no sólo haga eje en el crecimiento 
económico (muchas veces asimétri-
co) sino también en el desarrollo equi-
tativo del país, con inserción de sus 
fuerzas laborales y sociales.

El desafío, como sociedad, radica no 
sólo en observar detenidamente la 
foto de la coyuntura, siempre estática 
y parcial. Debemos observar y anali-
zar la película. Una película que a lo 
largo de estos años mostró un mode-
lo de gestión donde el empleo está en 
el centro de las políticas públicas y 
donde las distintas variables de cre-
cimiento económico, generación de 
empleo genuino, distribución de la 
riqueza e inclusión social, arrojan un 
saldo positivo.

Apostar y convocar al diálogo so-
cial, de manera activa como lo viene 
haciendo el gobierno, nos señala el 
camino más propicio para el diseño, 
debate e instrumentación conjunta 
de medidas tendientes a profundizar 
el reaseguro de un modelo produc-
tivista de desarrollo con inserción y 
cohesión social. Ese es el camino a 
seguir, esa es la ruta por la que debe-
mos transitar como actores sociales 
comprometidos con el presente y el 

futuro de nuestro país, cuyo destino 
no debe ser otro que el de construir, 
responsablemente y entre todos, los 
pilares de una Argentina cada vez 
más inclusiva.

 Y, en ese sentido, la presidenta Cris-
tina está demostrando, como lo hizo 
en otras oportunidades, que está dis-
puesta a hacerlo. A la altura de la res-
ponsabilidad que demanda transitar 
dos años más de gobierno que conso-
liden el crecimiento y desarrollo del 
país. Sin poner el carro de la demago-
gia y el oportunismo electoralista por 
delante del caballo de la obligación de 
administrar con inteligencia los recur-
sos del Estado y las medidas necesa-
rias para sostener la continuidad del 
modelo productivo en vigencia.

La convocatoria al diálogo que lidera 
y puso en marcha es un claro ejemplo. 
Y la decisión de eliminar el impuesto 
a las ganancias para los salarios y jubi-
laciones inferiores a los 15 mil pesos, 
que beneficiará a un millón y medio 
de trabajadores, una nueva señal de 
un gobierno que ratifica, con medidas 
concretas, que las demandas de los 
trabajadores siguen siendo una políti-
ca de Estado.
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CONVOCATORIA AL DIÁLOGO  
UNA HERRAMIENTA PARA PROFUNDIZAR UN MODELO 
PRODUCTIVO CON INSERCIÓN Y EQUIDAD SOCIAL

EDITORIAL

En el Auditorio Islas Malvinas del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y 
con la presencia del ministro, Dr. Carlos Tomada, 
el Secretario de Empleo, Licenciado Enrique Dei-
be y nuestro Secretario General, Gerardo Martínez, 
se presentó formalmente el documental televisivo 
CONSTRUIR BAJO CERO, una coproducción realiza-
da entre la cartera laboral, la Fundación UOCRA, 
Construir TV y la Dirección Nacional del Antártico.

El documental, emitido por Construir TV, muestra la 
experiencia de cuatro trabajadores instruidos y ca-
pacitados por la Fundación UOCRA en el marco del 
Programa de Formación Continua que lleva adelante 
en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo y que, 

en este caso, articulado con la Dirección Nacional 
del Antártico, concurrieron de manera voluntaria a 
la base científica Carlini, donde realizaron tareas de 
reparación y mantenimiento de la misma.

El Ministro Tomada subrayó la “importancia de la 
formación específica de estos cuatro trabajadores 
a través de dos de los centros de formación de la 
UOCRA, que tienen certificación de calidad y que a 
través de esta acción, han ofrecido cabales mues-
tras de ello”. El titular de la cartera laboral agregó: 
“[…] la calidad de la mano de obra argentina, su 
calificación, es un elemento diferencial y, si le suma-
mos la desinteresada voluntad de colaboración de 
estos trabajadores, podemos asegurar que verdade-

ramente han hecho Patria con este trabajo”.

Gerardo Martínez, por su parte, destacó que por la 
Fundación UOCRA “ya han pasado más de 150.000 
trabajadores que se han capacitado e incorporado 
calificaciones profesionales que mejoraron su em-
pleabilidad”. Martínez agregó que “es sumamente 
importante la garantía de la buena administración 
de los recursos para que los trabajadores puedan 
formarse y lograr un mejor entrenamiento laboral” y 
agradeció la colaboración permanente del Ministe-
rio en ese sentido al asegurar que “para llevar esto 
adelante es clave la decisión política del Ministerio 
de acompañar estas acciones, ya que sin la presen-
cia del Estado, no hay Nación”.

VOLUntARIOs CApACItAdOs pOR LA UOCRA REALIzAROn tAREAs dE REpARACIón y MAntEnIMIEntO En LA AntáRtIdA

La UOCRA y el Ministerio de trabajo presentaron el
documental “Construir bajo cero” emitido por Construir tV
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La actividad en la indus-
tria de la construcción 
creció un 6,6% a nivel 

interanual en junio, según la 
medición desestacionalizada 
del Indicador Sintético de la 
Actividad de la Construcción 
(ISAC), elaborado por el Insti-
tuto de Estadística y Censos 
(Indec). 

En comparación con mayo, la 
actividad avanzó un 0,5%, y 
en los seis primeros meses 
alcanzó un aumento del 2,8% 
en relación a igual período 
del año anterior, indicó el re-
porte mensual del Indec.
 
Por su parte, el Índice Cons-
truya (IC), que mide la evo-
lución de los volúmenes 
vendidos al sector privado 
de insumos para la industria 
de la construcción, registró 
en junio un crecimiento de 
5,7% respecto al mes ante-
rior. Al mismo tiempo, el IC dio muestra de un progreso de 1,8% interanual, 
arrojó como resultado un avance del 4% anual durante el primer semestre 
de 2013.

El empleo formal en la industria de la construcción permaneció estable duran-
te el mes de mayo; se registraron 400.601 puestos 
de trabajo, lo que representa un nivel similar al ob-
servado durante abril de este año, según marca el 
Informe de Coyuntura de la Construcción realizado 
por el Instituto de Estadística y Registro de la Indus-
tria de la Construcción (IERIC). 

En lo que va de 2013, la recuperación del empleo 
formal en la construcción se ha visto impulsada por 
la creación de nuevos puestos de trabajo en las fir-
mas de mayor tamaño relativo. El crecimiento men-
sual más relevante del empleo se dio en el interior 
del país, especialmente en las provincias del Norte y región Cuyo, en donde el 
18,5% de los nuevos puestos de trabajo creados en mayo se generaron en la 
provincia de Chaco, seguida en importancia por Mendoza (16,2%) y Salta (14%). 

La estimación de los permisos de edificación en mayo tuvieron un aumento 
significativo del 8,7%. La nómina de 42 municipios elaborada por el Indec 
alcanzó 685.606 m2. La suba en el metraje del mes de mayo significó un 

crecimiento del 2,6% en com-
paración con igual mes de 
2012 y se transformó en el 
nivel más alto desde agosto 
del año pasado.

En el mes de junio de 2013, 
las fábricas de cemento Port-
land despacharon 930.758 
toneladas, incluyendo expor-
taciones, lo que representa 
un incremento del 2,7% con 
respecto a igual período de 
2012, informó la Asociación 
de Fabricantes de Cemento 
Portland (AFCP). Como así 
también los despachos de 
cemento destinados al con-
sumo interno, incluyendo 
sus importaciones, alcan-
zaron en junio de este año 
913.431 toneladas, cifra 
que comparada con el mis-
mo mes de 2012, represen-
ta un ascenso del 2,9%, indi-
có el informe de la AFCP.

El Indec difundió la encuesta cualitativa que realiza entre empresarios del sec-
tor y dio como resultado una visión optimista en torno a las perspectivas de la 
industria. Entre los empresarios que se dedican principalmente a llevar a cabo 
obras públicas, el 47,1% de los encuestados cree que el nivel de la actividad 
se mantendrá hasta septiembre inclusive. Mientras que el 29,4% sostiene que 

aumentará. Por su parte, entre los empresarios que 
realizan principalmente obras privadas el 54,5% cree 
que la actividad se mantendrá estable durante el tercer 
trimestre del año y el 22,8% estima que aumentará. 

Desde la Cámara Argentina de la Construcción 
(CAC), la perspectiva es llegar a diciembre con un 
crecimiento anual de la actividad en torno al 5 o al 
6%. “Ha influido fuerte la obra pública y los planes 
oficiales de vivienda, como el ProCreAr y el Plan Fe-
deral, que aumentó este año su inversión”, aseguró 
Gustavo Weiss, Presidente de la CAC. 

 
El avance en la ejecución de las obras vinculadas con el Plan “Más Cerca: 
Más Municipio, Mejor País, Más Patria” como del Programa de Crédito Argenti-
no (ProCreAr), y el incremento en los niveles de ejecución de los diversos pro-
gramas de inversión pública, son los principales factores que se encuentran 
traccionando la actual mejora en la actividad sectorial generando una muy 
buena perspectiva para lo que resta del año en nuestra industria.

La Industria de la construcción
crece a un ritmo sostenido

en el primer semestre
DIFERENTES INDICADORES SECTORIALES DAN MUESTRA DEL AUMENTO DE LA ACTIVIDAD

El Indec dio a conocer la
encuesta cualitativa que realiza
entre empresarios del sector y 

dio como resultado una
visión optimista en torno a las
perspectivas de la industria
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Las alergias se asocian particularmente a 
ciertas estaciones del año como la prima-
vera o el verano, ya que son épocas donde 

la presencia del polen se hace más notoria en el 
aire por tratarse de etapas de floración. 

¿Qué es la alergia? 
La alergia es una hipersensibilidad a una sus-
tancia particular que si se inhala, ingiere o se 
toca produce unos síntomas característicos.  La 
sustancia a la que se es alérgico se denomina 
alérgeno y los síntomas provocados son defini-
dos como reacciones alérgicas.

Cuando un alérgeno penetra en el organismo de 
un sujeto alérgico, el sistema inmunitario del ser 
humano responde produciendo una gran cantidad 
de anticuerpos llamados IgE.
La sucesiva exposición al mismo alérgeno pro-
ducirá la liberación de mediadores químicos, en 
particular la histamina, que causará los síntomas 
clásicos de la reacción alérgica.

¿Cómo se produce la alergia?
Hay cuatro componentes principales que intervie-
nen para que la reacción alérgica se desencadene:

n  El alérgeno: Sustancia causante de la alergia.
n  La inmunoglobulina E (IgE): Anticuerpo 
producido por el sistema inmunológico en 
respuesta al alérgeno. 
n  Los mastocitos: Células especiales que se 
encuentran en la piel y en órganos húmedos del 
cuerpo (nariz, ojos, boca), cargadas de gránulos 
de histamina.
n  La histamina: Sustancia que se libera en el 
proceso alérgico y que es la responsable de los 
síntomas de la alergia.

Una reacción alérgica puede manifestarse de dis-

tintas maneras y tanto los síntomas como su in-
tensidad pueden variar en función de cada indivi-
duo. La prevención más común es procurar evitar 
la sustancia a la que se es alérgico, si ésta es 
conocida. 
Sin embargo, si se desconoce la sustancia a la 
que se es alérgico, se recomienda llevar a cabo 
el estudio médico para determinar qué alérgeno 
nos provoca los síntomas característicos de las 
reacciones alérgicas y de esta manera prevenir el 
contacto con ellos. En la actualidad existen tra-
tamientos muy eficaces para aliviar los síntomas 
de la alergia. 

En el marco del Programa Na-
cional de Formación Sindical 
en Salud y Seguridad para de-

legados, la UOCRA a través del De-
partamento de Salud y Seguridad en 
el Trabajo (SST) desarrolló cursos de 
Capacitación en Salud y Seguridad 
en el trabajo para los delegados de 
UOCRA, en las ciudades de Viedma 
– Río Negro, Posadas – Misiones, Vi-
lla María – Córdoba, Mendoza y San 
Juan capital.  

Durante los mismos se trataron 
contenidos relacionados con la le-
gislación aplicada y los riesgos pro-
pios de nuestra actividad, incluyen-
do las medidas de  protección y de 
prevención en las tareas de trabajo 
en altura, demolición y excavación. 
También se han incorporado temáti-
cas de protección y de métodos de 

prevención en los riesgos químicos 
y biológicos, en particular el trata-
miento especial que debemos tener 
con el Asbestos/Amianto; por otro 
lado, se trabajó sobre casos y expe-
riencias reales.

Como sabemos, en nuestra industria, 
se presentan numerosas situacio-
nes de riesgos que posibilitan que 
se produzcan accidentes, por eso se 
trabajó en la búsqueda de solucio-
nes prácticas que nos encaminen a 

instalar una verdadera cultura de la 
prevención.

Asimismo, en el desarrollo de las 
actividades se plantearon casos ex-
traídos de situaciones prácticas en 
el ámbito laboral, que nos permitie-
ron buscar soluciones para debatir, 
teniendo como eje la mejora de las 
condiciones de trabajo, la salud de 
los trabajadores y el cumplimiento 
de la normativa vigente.

En cada una de las actividades lle-
vadas a cabo se entregó material de 
apoyo (manuales) de nuestro Depar-
tamento de Salud y Seguridad en el 
Trabajo, relacionado con las dispo-
siciones legales vigentes y con los 
riesgos de posible mayor impacto en 
la salud de los trabajadores cons-
tructores.

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA DELEGADOS 

Programa Nacional de Formación
Sindical en Salud y Seguridad 

MEDICINA PREVENTIVA 

Alergias: ¿Qué son? ¿Cómo prevenirlas?  
SÍNTOMAS y CARACTERÍSTICAS DE LA ALERGIA

 CONJUNTIVITIS RINITIS URTICARIA ASMA ANAFILAxIA
 ALéRGICA ALéRGICA DERMATITIS bRONQUIAL

 Afecta a Afecta a Afecta a Afecta a los Afecta a todo
 los ojos la nariz la piel bronquios el organismo

 Síntomas que se Síntomas que Síntomas que Síntomas que Síntomas que
 se presentan: se presentan: se presentan: se presentan: se presentan:
 Lagrimeo, picor, Congestión y Picor,  Tos, Picor, dificultad
 enrojecimiento, secreción nasal, enrojecimiento, pitos, respiratoria,
 escozor, picor,  edema, ahogos. enrojecimiento,
 hinchazón. estornudos. eritema.  mareo.
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ACUERDO ENTRE LA UOCRA y EL SUTERH

Convenio de cooperación entre
la Fundación UOCRA y la

Universidad Metropolitana para
la Educación y el trabajo (UMEt)

El Secretario General de la 
Unión Obrera de la Construc-
ción de la República Argenti-

na (UOCRA), Gerardo Martínez y su 
par del Sindicato Único de Trabaja-
dores de Edificios y Renta Horizontal 
(SUTERH), Víctor Santa María, suscri-
bieron un convenio de cooperación 
mutua entre la Fundación UOCRA 
para la Educación de los Trabajado-
res Constructores y la Universidad 
Metropolitana para la Educación y 
el Trabajo (UMET), que posibilitará el 
desarrollo conjunto de acciones edu-
cativas, culturales, de investigación, 
capacitación y transferencia de cono-
cimientos y tecnología, tendientes a 
fortalecer el desarrollo humano, pro-
fesional y social de los trabajadores 
y grupo familiar de los afiliados de 
ambas instituciones.

Entre los objetivos más importantes 
propuestos en el acuerdo figuran:

n Iniciar las gestiones para la crea-
ción de la Facultad de Salud y 
Seguridad para desarrollar carre-
ras y cursos vinculados a ambos 
campos profesionales, teniendo 
como base la prevención.

n Propiciar el desarrollo de una fa-
cultad Pedagógica, que promueva 
una oferta formativa consensua-
da por las organizaciones gremia-
les que tienen amplia experiencia 
en el campo educativo.

n Cogestionar la actual licenciatura 
en Gestión de Negocios Inmobi-
liarios de la UMET sumando expe-
riencia, tecnología y conocimien-
tos desarrollados en la industria 
de la construcción a través del 
aporte de la Fundación UOCRA.

n Implementar un plan de becas 
para los afiliados de la UOCRA y 
sus hijos para que puedan acce-
der a estudiar las carreras de gra-
do y de diferentes disciplinas que 
ofrece la UMET.

Este convenio tiene el valor de sumar 
la calidad y experiencia formativa de 
ambas instituciones en materia de 
formación y capacitación profesio-
nal, fortaleciendo el desarrollo de 
los trabajadores y facilitando el ac-
ceso a su crecimiento e incorpora-
ción de conocimientos a través de 
carreras terciarias y universitarias.

Organizada en forma conjunta por la UOCRA, la Cámara Ar-
gentina de la Construcción (CAC) y el Instituto de Estadísti-
ca y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) se 

desarrolló en Tecnópolis la Primera Jornada de Infraestructura 2013 
con el lema “La Construcción Contribuye a la Calidad de Vida”.

La apertura de la Jornada estuvo a cargo del Secretario de Obras 
Públicas de la Nación, ingeniero José López; del Presidente de la 
CAC, Gustavo Weiss y de nuestro compañero Hugo Ferreyra, Secre-
tario de Organización, en representación de la UOCRA.

El encuentro, del que participaron más de quinientas personas en-
tre empresarios, funcionarios nacionales y provinciales, trabajado-
res y cuadros técnicos de las distintas entidades organizadoras, 
se estructuró a partir del desarrollo de doce talleres de trabajo en 
los que se abordaron las políticas ya instrumentadas y por instru-
mentar en materia de infraestructura aplicada a: vialidad, recursos 
hídricos, saneamiento, vivienda, energía, comunicaciones y minería, 
entre otras temáticas.

El cierre de la Jornada estuvo a cargo del Ministro de Planificación 
Federal, Arquitecto Julio De Vido, quien felicitó a los organizadores y 
destacó la importancia de esta Jornada, además de enfatizar sobre 

la relevancia de la inversión en obras públicas e infraestructura en 
la última década. Al respecto subrayó: “Hemos ejecutado el Plan de 
Obras Públicas más importante de la Argentina, con una inversión 
de 81.000 millones de dólares” y agregó que “se construyeron re-
des de agua potable y cloacas para 8 millones de argentinos y unos 
1.500 kilómetros de autovías y autopistas”.

“LA CONSTRUCCIÓN CONTRIbUyE A LA CALIDAD DE VIDA” 

Participación de la UOCRA en la Primera Jornada
de Infraestructura 2013 en Tecnópolis  

El ministro De 
Vido junto al 
titular de la CAC, 
Gustavo Weiss, 
en el cierre de la 
jornada.

Gerardo Martínez y Víctor Santa María, titulares de ambas
organizaciones sindicales, comparten el panel de exposiciones

en la presentación formal del acuerdo.
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Gerardo Martínez, Secretario General 
de UOCRA y Secretario de Relaciones 
Internacionales de la CGT, expuso en 

la 102ª Conferencia Anual de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Durante su 
alocución, nuestro secretario general afirmó: 
“En la Argentina, desde hace una década, la 
generación de empleo y los trabajadores son 
el centro de las políticas públicas, en el mar-
co de un modelo de desarrollo económico y 
productivo”.

Al mismo tiempo, Martínez, integrante del 
Consejo de Administración de la Organiza-
ción del Trabajo (OIT), aseveró en la sesión 
plenaria: “Se ha provocado una transforma-

Con un acto en la ciudad de Río Gallegos, al 
que asistieron los sectores más represen-
tativos del sindicalismo, el sector empresa-

rio y el sistema financiero, la Presidenta de la Na-
ción, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, encabezó 
el acto de adjudicación para la construcción de las 
represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

Centenares de trabajadores constructores acompa-
ñaron con su presencia el anuncio de esta obra que 
generará unos 7 mil puestos de trabajo en nuestra 
industria, de los cuales unos 4.800 serán de tra-
bajadores radicados en la provincia de Santa Cruz, 

con una inversión de 24.300 millones de pesos.

Se trata de dos obras fundamentales para asegu-
rar el abastecimiento eléctrico del país, las cuales 
aportarán 1.740 mw al Sistema Eléctrico Nacional 
y se ubicarán sobre el río Santa Cruz, el más cau-
daloso del país y que aún no cuenta con un aprove-
chamiento hidroeléctrico.

Con las dos centrales en funcionamiento, la Argen-
tina se ahorrará 1.100 millones de dólares por año 
en importación de combustible fósil para la genera-
ción de energía.

Gerardo Martínez durante su exposición en la 102ª 
Conferencia de la OIT.

ción en las condiciones sociolaborales de 
nuestro pueblo, reconstruyendo el tejido so-
cial y productivo que habíamos perdido”.
 
Gerardo Martínez dio su discurso ante delega-
dos gremiales, representantes de gobiernos y 
empresarios de 185 países miembros de la 
entidad tripartita internacional, donde aseguró 
que “hoy cobra más vigencia la propuesta del 
director general de la OIT, Guy Ryder, quien pro-
pone transformar al organismo, consolidando 
su rol de garante de los derechos fundamenta-
les y de la justicia social”. Como así también “la 
necesidad de convocar a un consejo de desa-
rrollo económico y social tripartito, para debatir 
y articular las políticas destinadas a saldar la 
deuda social pendiente”.

Nuestro Secretario general presidió la comi-
sión de “Desarrollo sustentable, trabajo decen-
te y empleos verdes”, donde se estableció que 
el desarrollo sustentable sea transversal en 
toda la OIT. “Es necesario que los gobiernos 
den prioridad a los valores de la política y al 
desarrollo sustentable con inclusión social, por 
encima de las recetas economicistas, que uti-
lizan a los trabajadores como variable de ajus-
te”, afirmó Martínez durante su discurso. 

Luego de pedir la reformulación de los orga-
nismos financieros, el Secretario General de 
la UOCRA aseguró que “los trabajadores con-
tamos con la voluntad, la decisión política, la 
organización y la fuerza para escribir un nuevo 
capítulo de la historia, donde logremos univer-
salizar la justa distribución de la riqueza, la dig-
nidad del trabajo y la justicia social, convirtién-
dose en un legado efectivo y permanente para 
el beneficio de las futuras generaciones”.

ExPOSICIÓN DE GERARDO MARTÍNEz EN LA 102ª CONFERENCIA ANUAL DE LA OIT

“En la Argentina se produjo una transformación
de las condiciones sociolaborales del pueblo”

GENERARÁN UNOS 7 MIL 
PUESTOS DE TRAbAJO

Adjudicaron las
represas Kirchner

y Cepernic en
santa Cruz
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En el marco del Programa UOCRA–MUJERES y 
en conjunto con el Departamento de Salud y 
Seguridad en el Trabajo (SST) de UOCRA, se 

llevo a cabo el segundo Taller de Salud y Seguridad 
en el Trabajo desde la Perspectiva de Género, en la 
sede central de nuestra entidad sindical.

Esta actividad se desarrolló con el apoyo de la 
Secretaría de Organización y participaron compa-
ñeras de distintas Seccionales de UOCRA, entre 
otras, Capital Federal, Avellaneda, Monte Grande, 
San Justo y Zona Norte.

Los objetivos del curso son: 

n  Conocer y aplicar las diferentes normativas de 
la construcción.

n  Mejorar las condiciones de medio ambiente de 
trabajo (Cymat).

n  Detectar los riesgos particulares y generales de 
la industria con la perspectiva de género. Accio-
nes sindicales.

n  La Protección Social, desde el enfoque de géne-
ro y detección de los incumplimientos a partir de 
la normativa vigente.

n  Introducción a los nuevos desafíos que presen-
tan las nanotecnologías en la construcción.

De esta actividad de formación sindical en salud y 
seguridad en el trabajo participaron más de trein-
ta y tres compañeras trabajadoras y delegadas de 
UOCRA, de nuestra Obra Social y de instituciones 
vinculadas a nuestra Red Social.
Sin dudas, que la participación de la mujer en nues-
tra actividad y los nuevos contenidos para abordar 
esta problemática singular que las incluye, motivó 
debates que se generaron entre las compañeras 
que participaron del taller.

Marcando el compromiso de nuestra organización 
sindical, el acto de cierre del segundo Taller de Salud 
y Seguridad en el Trabajo estuvo a cargo de nuestro 
Secretario General, el compañero Gerardo Martínez, 
quien intercambió opiniones con las compañeras, 
expuso sobre la importancia del sindicalismo en Ar-
gentina y en el mundo y de la participación sindical 
para la búsqueda de propuestas y soluciones a los 
fines de mejorar las condiciones de trabajo y la cali-
dad de vida de las trabajadoras.

trabajadoras de diferentes seccionales de UOCRA participaron del 2º taller de salud y seguridad en el trabajo

Programa UOCRA-MUJERES

Organizada por la Fundación 
UOCRA, con la colaboración 
del Instituto de Estadística y 

Registro de la Industria de la Cons-
trucción (IERIC) y la Cámara Argentina 
de la Construcción (CAC) se llevó a 
cabo la 4ª Competencia Nacional de 
Formación Profesional. 

En esta oportunidad, treinta y cinco 
jóvenes en proceso de formación en 
oficios de la construcción demostra-
ron los conocimientos adquiridos en 
los Centros de Formación Profesional 
que la Fundación UOCRA tiene distri-
buidos en todo el país.

Los participantes compitieron en los 
siguientes oficios:

n Construcciones húmedas
n Construcción en seco
n Colocación de cerámicos
n Instalaciones hidráulicas 
n Instalaciones eléctricas.

POR TERCER AñO CONSECUTIVO, SE DESARROLLÓ EN EL MARCO DE bATIMAT ExPOVIVIENDA

4ª Competencia nacional de Formación profesional

Esta competencia nacional de for-
mación profesional fue creada en 
2010 por la fundación UOCRA, con 
el objetivo de desarrollar, a nivel lo-

cal, una experiencia similar a World 
Skills Internacional, olimpiada mun-
dial que, desde hace sesenta años, 
promueve la formación profesional, 

premia la destreza técnica y apunta-
la la relevancia de las habilidades de 
las trabajadoras y trabajadores en la 
producción económica.

Alumnos de la Fundación UOCRA en pleno desarrollo de la 
Competencia Nacional de Formación Profesional.

Gerardo Martínez 
expone en el 
cierre del 
Taller de Salud 
y Seguridad.
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MÁS DE CUATRO MIL
CHICOS CON SUS FAMILIAS

DISFRUTARON DE LA
MAGIA DEL CIRCO 

Día del
Niño en la

UOCRA

Con motivo de la ce-
lebración del Día del 
Niño, la UOCRA or-

ganizó una nueva jornada 
de actividades recreativas y 
espectáculos infantiles para 
la familia constructora, que 
disfrutó de cuatro represen-
taciones circenses gratuitas 
en las localidades de Tem-
perley, Morón, Avellaneda y 
Don Torcuato, por las cuales 
pasaron más de cuatro mil 
chicos junto a sus familias, 
que disfrutaron de una jor-
nada de diversión, alegría, 
regalos y sonrisas.

Además del espectáculo y 
la magia siempre vigente 

Diversión, 
sorpresas y 

regalos para 
nuestros niños

en su día.

del circo y sus artistas, dis-
frutada por grandes y chicos, 
cada uno de los concurrentes 
recibieron refrigerios, regalos 
y, con su ticket de ingreso, 
participaron de un megasor-
teo de bicicletas como cierre 
de una jornada plena de en-
tretenimiento para nuestros 
niños en su día.


