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La industria de la construcción 
ingresó, en el transcurso de 
los dos últimos años, en un 

proceso de desaceleración en los ni-
veles de actividad y de empleo que, 
si bien no han llegado a traducirse en 
un escenario de crisis, han encendi-
do luces de alarma que demandan la 
suficiente atención tanto del gremio 
como del sector empresario y del go-
bierno.

Nuestra industria perdió, en el trans-
curso del último año, unos 20 mil 
puestos de trabajo y, si bien el nivel 
de empleo formal de nuestro sector 
se mantiene en más de 400 mil traba-
jadores, muy por encima del prome-
dio histórico, es necesario tomar nota 
de la situación y adoptar medidas rá-
pidamente con el objetivo de recupe-
rar los empleos perdidos.

La aplicación de medidas anticíclicas 
que promuevan el crecimiento en los 
niveles de actividad, tal como llevó 
adelante el gobierno nacional duran-
te el año 2013, y la estabilidad de las 
distintas variables económicas, son 
dos pilares claves para sostener el 
nivel de actividad en el sector y para 

recuperar los puestos de trabajo per-
didos.

La construcción es una industria muy 
sensible a la volatilidad de las variables 
económicas; es un claro termómetro 
de las sensaciones térmicas de la eco-
nomía y, en consecuencia, cuando no 
existe previsibilidad en el horizonte 
económico, se contrae rápidamente el 
nivel de inversión privada con la inme-
diata consecuencia de abruptos des-
censos en los indicadores de actividad 
y en los niveles de empleo.

El gobierno nacional, a través de la 
iniciativa de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, ha tenido 
siempre una actitud proactiva para 
encarar este tipo de problemáticas 
cada vez que nuestra industria atrave-
só momentos de dificultad. Ya lo hizo 
el año pasado destinando recursos 
para reactivar planes de vivienda en 
diferentes puntos del país, cuando se 
habían perdido unos siete mil puestos 
de trabajo, y acaba de hacerlo hace 
pocas semanas, convocando a la UO-
CRA, a la Cámara de la Construcción 
y a funcionarios nacionales y provin-
ciales, comprometiendo recursos del 

tesoro nacional para impulsar obras 
públicas que generarán unos 40 mil 
empleos en el sector.

Si bien la actualidad presenta nuba-
rrones en el horizonte de la economía 
argentina, producto de condiciones 
externas y de desajustes en algunas 
de las variables económicas inter-
nas, como niveles altos de inflación 
o volatilidad del tipo de cambio, las 
perspectivas de mediano plazo siguen 
siendo altamente positivas, tanto para 
el sector como para la economía de 
nuestro país en general.

En lo sectorial, desde la inversión pú-
blica, existen proyectos como las re-
presas Kirchner y Cepernic, en Santa 
Cruz, o las inversiones petroleras en 
Vaca Muerta, que proyectan un es-
cenario alentador para la generación 
de empleo. Si a la inversión pública 
en infraestructura le agregamos que 
nuestro país sigue siendo terreno fér-
til para la inversión privada en cons-
trucción, siempre sobre la base de 
la estabilidad económica, existen ar-
gumentos sólidos para proyectar un 
futuro de crecimiento sostenido en 
nuestra industria.
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MEDIDAS ANTICÍCLICAS Y ESTABILIDAD 
ECONÓMICA: PILARES PARA SOSTENER EL NIVEL 
DE ACTIVIDAD Y DE EMPLEO

EDITORIAL

A partir de la gestión del Observatorio so-
bre la Díada Educación y Trabajo (ODET), 
la Fundación UOCRA firmó un Convenio 

Marco con el Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONICET), una de 
las instituciones académicas más prestigiosas 
de América Latina.

El encuentro, que se realizó en las oficinas ad-
ministrativas de la Presidencia del CONICET, 
tuvo como propósito fortalecer los vínculos en 
materia científica y tecnológica entre las dos 
organizaciones. Se hicieron presentes el Secre-
tario General de UOCRA, Gerardo Martínez; el 

director ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gus-
tavo Gándara; el presidente del CONICET, Ro-
berto Salvarezza; el director del CEIL–CONICET, 
Guillermo Neiman y los doctores Arturo Fernán-
dez y Juan Montes Cató, ambos vinculados con 
el CONICET.

Gerardo Martínez aseguró que “el acuerdo nos 
da la oportunidad de poder trazar una alianza 
estratégica con un ámbito del Estado que está 
dedicado a la investigación, al conocimiento y a 
generar nuevas pautas en la sociedad civil o en 
entidades que representan derechos colectivos”. 
Agregó que “el CONICET es una herramienta fun-

damental que nos da mayor solidez y nos poten-
cia para mejorar nuestra actividad sindical”.

La rúbrica del acuerdo es un puntapié inicial 
para postular futuras temáticas sobre las que 
se desea trabajar. Para ello, se utiliza el cono-
cimiento científico como herramienta principal 
que puede ayudar a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. Martínez mencionó la segu-
ridad en obras para evitar accidentes labora-
les y la defensa de la vida de los trabajadores 
como problemáticas centrales, y focalizó en la 
importancia que tiene la investigación como so-
porte de las decisiones.

La FundaCión uOCRa y eL COniCeT FORTaLeCen vínCuLOs de COOpeRaCión CienTíFiCa y TeCnOLógiCa

Convenio Marco con el objetivo de buscar herramientas científicas
para la mejora de la calidad de vida de los trabajadores
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De acuerdo con los datos brindados por el 
Indicador Sintético de la Actividad de la 
Construcción (ISAC), elaborado por el Insti-

tuto Nacional de Estadística y Censos de la Repú-
blica Argentina (INDEC), en el mes de junio, la In-
dustria de la Construcción creció un 3,6 % mensual 
en términos desestacionalizados, y logró así rever-
tir la caída experimentada en el mes de mayo, al 
tiempo que, por primera vez luego de cuatro bajas 
consecutivas, la tasa de variación interanual arrojó 
valores positivos.

El alza que evidenció el ISAC en junio estuvo im-
pulsada por la variación positiva que experimentó 
el rubro de Edificios para Vivienda. El resto de los 
bloques volvió a quedar en terreno negativo, a ex-
cepción de las construcciones petroleras. 

El valor acumulado durante los primeros siete 
meses del año, en la serie con estacionalidad, 
observa una baja del 2,3 % con respecto a igual 
período del año anterior, en contraste con el com-
portamiento que tuvo en similar período de 2013, 
cuando se expandía 3,3 %.

El Instituto de Estadística y Registro de la Indus-
tria de la Construcción (IERIC) dio cuenta de que 
el volumen del empleo formal en nuestra industria 
permaneció estable en el mes de junio respecto 
al mes anterior, y alcanzó una cifra cercana a los 
387.000 puestos de trabajo.

La dinámica interanual continuó en sendero negati-
vo pero con una marcada desaceleración del ritmo 
de caída. La comparativa con junio de 2013 arrojó 
una merma del 1,8 %, completándose así seis me-
ses consecutivos de retracción, pero con el dato po-
sitivo de que se trata del segundo recorte en caída.

El promedio de empleo durante el primer semestre 
del año fue de 383.703 puestos de trabajo regis-
trados, esto dio una retracción del 2,4 % interanual, 
menor a la evidenciada en el primer semestre de 
2013 que había sido de 4,1 %.

En el país continúa evidenciándose un escenario 
de fuerte heterogeneidad en la dinámica laboral, 
en donde la mitad de las jurisdicciones exhiben en 
junio un volumen de empleo igual o superior al re-
gistrado en igual mes de 2013, mientras que la 
otra presenta la situación inversa.

Por su parte, el Índice Construya (IC), que mide 
la evolución de los volúmenes vendidos al sector 
privado de los productos para la construcción que 
fabrican las empresas que conforman el Grupo 
Construya (ladrillos cerámicos, cemento portland, 
cal, carpintería de aluminio, etc), señaló que las 
ventas de insumos de las empresas del Grupo 
por estacionalidad en el mes de julio aumentaron 
9,3 % respecto a junio.

Al considerar la variación interanual, los volúmenes 
despachados en julio de 2014 fueron 14,9 % me-
nores que en julio de 2013. Durante los primeros 
siete meses del año el Índice Construya mostró 
una retracción de 2,5 en comparación con el mis-
mo período del año anterior. 

Los permisos de edificación, por otra parte, conti-
nuaron en la senda de crecimiento observada a lo 
largo de los últimos meses. En junio el volumen de 
superficie permisada alcanzó los 662.436 m2, ni-
vel que si bien resulta inferior al verificado en mayo 
último, fue un 8,3 % superior al de un año atrás. 

CONSTRUCCIÓN
En busca de estabilidad

para la recuperación

INDICADORES HETEROGéNEOS y ACTIVIDAD EN DESACELERACIÓN
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Con casi una década de crecimiento 
sostenido, la industria de la cons-
trucción se ha convertido en prota-

gonista y engranaje clave del proceso de 
crecimiento y generación de empleo en los 
últimos años en la Argentina. Sobre este 
proceso, la coyuntura actual de caída en 
los niveles de actividad y las proyecciones 
a futuro del sector, dialogamos con el in-
geniero Gustavo Weiss, Presidente de la 
Cámara Argentina de la Construcción.

¿Cómo analiza la actualidad de la industria 
de la construcción?

En nuestro país la industria de la construc-
ción tradicionalmente duplica o triplica los 
ciclos económicos, sean positivos o nega-
tivos. En la actualidad vemos con cierta 
preocupación una caída en el sector del 
orden del 3 % respecto del año pasado en 
donde, se vendieron 12 millones de tone-
ladas de cemento. 
Cabe señalar que 2013 fue un año de altí-
simo nivel de actividad, o sea que estamos 
cayendo de un pico de actividad realmen-
te muy importante, el cual por el contexto 
macroeconómico actual es muy difícil de 
sostener. Confiamos en que la caída de la 
actividad sea lo menor posible en lo que 
resta del año.

¿Cómo está compuesta la inversión en la in-
dustria de la construcción?

La inversión en la industria de la construc-
ción está conformada por un 75 % aproxi-
madamente de obra privada y un 25 % de 
obra pública. En lo que respecta a obra pú-
blica, como lo viene haciendo el Gobierno 
Nacional desde hace ya muchos años, se 
está cumpliendo el presupuesto estipula-
do para el año en curso, que es en tér-

minos reales un 30 % superior al del año 
pasado. El 75 % restante depende de la 
situación macroeconómica del país. Tanto 
los usuarios individuales o aquellas indus-
trias que amplían las fábricas o llevan a 
cabo proyectos nuevos, dependen en gran 
medida de la situación macroeconómica 
del país. Cuando el país crece, este sec-
tor invierte y cuando el país no crece, este 
sector deja de invertir en gran medida.

¿Cuál es el impacto que posee el plan Pro.
Cre.Ar. en el desarrollo de nuestra industria? 

El Plan Pro.Cre.Ar. está en plena marcha, 
ya venía teniendo altos niveles de ejecu-
ción el año pasado, tanto las viviendas uni-
familiares como las viviendas multifamilia-
res, que representan 35.000 viviendas en 
total. Como dije anteriormente, están en 
plena ejecución y representan un impacto 
positivo en el sector.

¿Qué expectativas tiene la Cámara Argenti-
na de la Construcción de cara al futuro?

Nosotros, y creo que en gran medida la so-
ciedad en su conjunto, como así también 
el gobierno nacional y los distintos gobier-
nos provinciales, hemos entendido que es 
indispensable pensar el desarrollo de la 
infraestructura en el país. Después de mu-
chos años de no inversión, la gestión en 
principio de Néstor Kirchner y en la actuali-
dad de Cristina Fernández de Kirchner, han 
hecho un esfuerzo importante para llevar a 
cabo un plan estructural en obra pública. 
Desde la Cámara Argentina de la Cons-
trucción creemos que es indispensable 
que entre todos los sectores trabajemos 
en conjunto y pensar en cómo financiar la 
enorme necesidad que tiene el país en in-
fraestructura económica y social. 

ingenieRO gusTavO Weiss – pResidenTe de La CáMaRa aRgenTina de La COnsTRuCCión (CaC) 

“Necesitamos recuperar una industria robusta,
en actividad y en pleno crecimiento”  

uOCRa–CaC
una alianza estratégica en la

formación y capacitación
de trabajadores constructores
“La realidad es que tanto la parte empresarial, al igual que 
los trabajadores, necesitamos recuperar una industria de la 
construcción robusta, en actividad y en pleno crecimiento, 
porque eso impacta favorablemente en las empresas y en 
el crecimiento del empleo en el sector. Simultáneamente a 
eso, que son las políticas en las cuales basamos esta alian-
za estratégica con la UOCRA, tenemos una multiplicidad de 
actividades en conjunto como, por ejemplo, la capacitación.

Porque entendemos que la base para tener una industria de 
la construcción firme es a través de lograr empleos de cali-
dad, que acompañen los avances tecnológicos que día a día 
van haciendo que la industria de la construcción necesite 
mano de obra especializada, y esto se ve reflejado en mejo-
res salarios para los trabajadores constructores”.

En el marco del Convenio de Cooperación entre la 
Fundación UOCRA y la Secretaría de Hábitat e Inclu-
sión (SECHI) del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y en conjunto con el Departamento de Salud y 
Seguridad en el Trabajo de nuestro gremio, se reali-
zaron los talleres de Seguridad en los hogares y en 
oficios de la construcción, desarrollados para traba-
jadoras y jefas de hogar que habitan en la villa 20 
de la ciudad de Buenos Aires.

Esta actividad, organizada por el Programa UOCRA–

MUJERES, está concebida desde un criterio de ac-
ción solidaria de nuestra organización sindical y de 
nuestra Red Social, con el criterio de proveer a la 
mujer de información y conocimientos que se con-
viertan en herramientas para mejorar su calidad de 
vida y la de su familia.

Los módulos de capacitación y práctica estuvieron 
dirigidos a tareas como: reparaciones básicas sa-
nitarias, eléctricas, de albañilería, pintura y coloca-
ción de revestimientos.

PROGRAMA
UOCRA–MUJERES 

Convenio de
capacitación

con el Gobierno
porteño
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Gerardo Martínez analizó, para 
De Pie, la actualidad de la in-
dustria de la construcción: nive-

les de actividad y empleo en el sector; 
pérdida de puestos de trabajo; impacto 
de las distintas variables económicas, 
tanto internas como externas; pers-
pectivas de recuperación; informalidad 
laboral, inflación e impuesto a las ga-
nancias, entre los temas abordados 
por nuestro Secretario General.

Gerardo, ¿cuál es su análisis de la 
situación actual de la industria de la 
construcción y del impacto de la volati-
lidad de algunas variables económicas 
en el sector?

Lo primero que hay que decir es que 
nuestra industria es una actividad muy 
sensible a los cambios en las diferen-
tes variables económicas. Es un ver-
dadero termómetro de la sensación 
térmica de la economía, no sólo en la 
Argentina sino también en cualquier 
parte del mundo. En consecuencia, 
cuando no existe estabilidad económi-
ca, la industria de la construcción in-
mediatamente se contrae, reduce sus 
niveles de activi-
dad y de genera-
ción de empleo. 
Sin ser alarman-
te ni estar atra-
vesando un pro-
ceso de crisis, 
en la actualidad 
existen algunos nubarrones en nues-
tra economía que están afectando a 
la construcción. Producto de ello, en 
el transcurso de este año hemos per-
dido 20 mil puestos de trabajo. 

Esta situación dispara nuestra alerta 
y en consecuencia ya nos reunimos 
con las máximas autoridades del go-
bierno nacional, incluida la presidenta 
Cristina Fernández, y hemos consegui-
do que el gobierno destine fondos del 
tesoro nacional para poner en marcha 
un nuevo plan de viviendas sociales e 
infraestructura a nivel nacional, que 
posibilitará la creación de unos 40 mil 
empleos en la construcción.

¿Cuáles son, a su juicio, las condicio-
nes fundamentales para que la indus-
tria de la construcción se desarrolle 
a pleno, como lo hizo en la última 
década?

Desde mi punto de vista, existe una 
condición clave: la estabilidad eco-
nómica. Con estabilidad económica, 
con previsibili-
dad en las dis-
tintas variables 
de la economía, 
se generan las 
condiciones de 
confianza nece-
sarias tanto para 
la inversión privada como pública. 
También juega un rol importante, es-
pecialmente en el terreno de la inver-
sión pública, la decisión política de un 
gobierno que, como el actual, ha con-
siderado a la inversión en infraestruc-
tura y vivienda como una política de 
Estado. De hecho, tanto el año pasa-
do como este año, ante la pérdida de 
puestos de trabajo que mencionaba 
antes, el gobierno nacional asumió el 
compromiso de instrumentar medidas 

anticíclicas para 
promover el sos-
tenimiento del 
empleo y la activi-
dad en el sector.

Comparado con 
los últimos años, 

no estamos atravesando el mejor mo-
mento de la industria, pero tampoco 
estamos en crisis. Aún mantenemos 
más de 400 mil puestos de trabajo 
formales en la construcción, producto 
del notable crecimiento de nuestra in-
dustria en la última década. No nos 
olvidemos que en 2001 había apenas 
70 mil trabajadores formales en acti-
vidad. En consecuencia, para superar 
la coyuntura actual, con estabilidad 
económica y medidas anticíclicas 
como las que promueve el gobierno, 
la industria de la construcción está en 
condiciones de volver a ser el motor 
del crecimiento económico y del desa-
rrollo productivo del país.

¿Cómo analiza el actual proceso infla-
cionario y el impacto que tiene el im-
puesto a las ganancias en el bolsillo de 
los trabajadores?

La inflación, claramente, es el impuesto 
a la pobreza, lo que genera desigualdad 
e impacta negativamente en los traba-
jadores. Ni qué hablar en los sectores 

más excluidos de 
la sociedad, a los 
que condena irre-
mediablemente a 
la desocupación y 
al hambre. Enca-
rar la resolución 
del problema in-

flacionario debe ser una prioridad en la 
agenda de gestión actual. 

Respecto del impuesto a las ganan-
cias, toda la sociedad siente que es 
injusto que haya salarios afectados 
por este impuesto. Especialmente si 
se mira el poder adquisitivo real de 
los salarios. Hay salarios que deben 
estar gravados, pero no los conven-
cionados. En la construcción, un 15 % 
de nuestro padrón de afiliados se ve 
afectado por este impuesto y es injus-
to. Este tema debería revisarse y no 
dañaría los recursos del Estado.

 ¿Cómo evolucionó el nivel de informa-
lidad laboral en el sector en los últimos 
años?

Ha disminuido significativamente en 
los últimos años, aunque aún sigue 
siendo alto. La instrumentación de la 
Tarjeta Inteligente Soy Constructor, que 
reemplazó a la vieja libreta de Fondo de 
Desempleo, ha contribuido mucho a la 
formalización laboral en el sector. Tam-
bién las políticas que al respecto se 
instrumentan desde el gobierno nacio-
nal. Lamentablemente, condiciones de 
inestabilidad económica como las ac-
tuales y la conducta inescrupulosa de 
muchos empresarios que pretenden 
sacar provecho de estas condicio-
nes a costa del trabajador, conspi-
ran contra una mayor disminución 
de los índices actuales. 

¿Qué perspectivas ve a mediano plazo 
para la industria de la construcción?

Sobre la base de reconstruir la con-
fianza, la estabilidad económica y la 
previsibilidad, soy optimista respecto 
de la proyección de nuestra industria 
a mediano plazo. Hay que aplicar po-
líticas anticíclicas para la coyuntura 
actual y, para el mediano y largo plazo, 
poner en funcionamiento una mesa 
tripartita de diálogo de la que partici-
pen trabajadores, empresarios y go-
bierno con el objetivo de diseñar un 
plan director a modo de hoja de ruta a 
seguir en materia de necesidades de 
obras de la actualidad a 20 años vis-
ta. De esta manera tendremos la po-
sibilidad no sólo de sostener un nivel 
de actividad programado y uniforme 
en la industria sino de dar respues-
ta y comenzar a saldar los históricos 
déficits que en materia 
de infraes-
tructura y 
v i v ienda 
aún tiene 
nuestro 
país.

 Aún mantenemos más 
de 400 mil puestos

de trabajo formales en
la construcción

 Soy optimista respecto 
de la proyección de 
nuestra industria a 

mediano plazo

LA ACTUALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GERARDO MARTÍNEZ,
NUESTRO SECRETARIO GENERAL

“La construcción está en condiciones de volver a ser 
el motor del crecimiento y del desarrollo productivo”
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Se llevó a cabo la 11ª semana argentina de 
la Salud y Seguridad en el Trabajo, con la 
participación del Ministerio de Trabajo, Em-

pleo y Seguridad Social de la Nación, sindicatos y 
empresas comprometidos con esta temática tan 
compleja y sensible al cuidado de la vida y la salud 
de los trabajadores.

En ese marco, nuestro Secretario General, Gerardo 
Martínez; la Viceministra de Trabajo de la Nación, 
Dra. Noemí Rial y el Dr. Daniel Funes de Rioja, en 
representación de la Unión Industrial Argentina 
(UIA), disertaron sobre este tema y coincidieron 

en la importancia de la instalación de la cultura 
de la prevención, el cumplimiento irrestricto de las 
normativas vigentes en materia de Higiene y Segu-
ridad Laboral, la profundización de la capacitación 
y concientización de trabajadores y empresarios 
en la materia y el trabajo conjunto del Estado, sin-
dicatos y empresas para minimizar los accidentes 
laborales y sus consecuencias.

Gerardo Martínez enfatizó en la “necesidad de pro-
fundizar las acciones tripartitas de fiscalización y 
control” y en ese sentido subrayó el trabajo que 
viene realizando el Departamento de Salud y Se-

guridad Laboral de la UOCRA que, durante el año 
2013, relevó y fiscalizó las condiciones de trabajo 
en 12 mil obras llegando a 150 mil trabajadores.

Martínez destacó que “defendemos aquellos mar-
cos normativos que pongan a las trabajadoras y 
trabajadores como centro de las acciones labora-
les en esta temática e insistimos en la necesidad 
de sancionar a los empresarios inescrupulosos que 
lucran con la salud y la vida de los trabajadores 
además de redoblar los esfuerzos conjuntos y tri-
partitos para instalar una verdadera cultura de la 
prevención en la materia”.

En el marco del Programa UOCRA–MUJERES y en conjunto con el De-
partamento de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) de UOCRA, 
se realizó el Tercer Taller de Salud y Seguridad en el Trabajo desde 

la Perspectiva de Género, en la sede central de nuestra entidad sindical.
Participaron compañeras trabajadoras de distintas Seccionales de UOCRA, 
entre otras, Capital Federal, Avellaneda, Monte Grande, San Martín, Morón, 
San Justo y Zona Norte (Bs. As.).

Los objetivos del taller fueron: 
n Mejorar las condiciones de medio ambiente de trabajo (Cymat).
n Conocer los diferentes elementos de protección personal y sus usos.
n Detectar los riesgos particulares y generales de los trabajos que se realizan 
en altura.
n Medidas preventivas para el levantamiento de cargas manuales.
n Buenas prácticas ambientales para la industria de la construcción.
n La UOCRA –Red Social y sus actividades internacionales– Comité de Mu-

jeres, en el marco de la ICM (Internacional de la Construcción y la Madera).

La participación de la mujer en nuestra actividad y los nuevos contenidos 
para abordar esta temática singular que las incluye, motivó debates entre 
las compañeras en la búsqueda de propuestas para enfrentar los desafíos 
laborales incorporando la perspectiva de género.

Remarcando el compromiso de nuestra organización sindical estuvo presen-
te en el desarrollo del Taller nuestro Secretario General, Gerardo Martínez, 
quien expuso sobre la importancia de la formación sindical para dirigentes 
hombres y mujeres a fin de su participación en las organizaciones sindica-
les. Realizó un recorrido de las tareas internacionales que se desarrollan 
desde UOCRA y destacó la importancia de tener un espacio para el debate 
y la construcción colectiva desde y para las mujeres constructoras, para 
avanzar y profundizar en su inserción y participación en el marco de nuestra 
organización sindical.

DESARROLLADA EN TECNÓPOLIS

Decimoprimera semana argentina de
la Salud y Seguridad en el Trabajo 

Gerardo Martínez 
asistió a la 

apertura del 
Taller de Salud y 
Seguridad desde 
la Perspectiva de 
Género, actividad 

que fortalece 
la capacitación 
de las mujeres 

trabajadoras 
que se suman a 

nuestra industria.

PROGRAMA UOCRA–MUJERES

SST: se realizó el Tercer Taller de Salud y
Seguridad desde la Perspectiva de Género
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Como parte de las activi-
dades realizadas por la 
UOCRA, a  través del De-

partamento de Salud y Seguridad 
en el Trabajo (SST) y la seccional 
Capital, se llevó a cabo en la obra 
de ampliación de la línea “H” de 
subterráneos de la Ciudad de 
Buenos Aires, un simulacro de 
evacuación por un incendio en la 
futura estación ubicada en la Ave-
nida Pueyrredón y la Avenida Las 
Heras. Del mismo participaron to-
dos los trabajadores destinados 
a ese Sector de la ampliación, los 
delegados y contó con la presen-
cia de la delegación gremial de la 
UOCRA – Seccional Capital. 

Este ejercicio de evacuación fue 
organizado por el Servicio de Se-
guridad e Higiene de la Unión Tran-
sitoria de Empresas (TECHINT y 
DYCASA) en conjunto con el cuer-
po de Delegados de la Obra y la 

colaboración del personal técni-
co de Departamento de SST de 
nuestro gremio, que promueve 
este tipo de iniciativas como me-
canismos de prevención.

La realización de este simula-
cro permite visualizar y corregir 
los posibles desvíos que se pu-

dieron evaluar, en ejercicio pre-
ventivo; posteriormente en el 
“punto de encuentro” (obrador) 
predeterminado, representan-
tes de la empresa, trabajado-
res y delegados plantearon las 
conclusiones y la necesidad de 
continuar trabajando en las ac-
ciones preventivas.

UOCRA SECCIONAL CAPITAL 

Simulacro de
incendio en

el obrador del
subte “H”

se inauguró el primer
tramo de la obra de

ampliación de la
avenida general paz

La Presidenta de la Na-
ción, Dra. Cristina Fer-
nández de Kirchner, en-

cabezó el acto de inauguración 
del primer tramo de la obra de 
ampliación de la avenida Ge-
neral Paz, acompañada por el 
Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires, Daniel Scioli; el 
Jefe de Gabinete Porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, el Mi-

nistro de Planificación Federal, 
Julio De Vido y el Secretario 
General de la UOCRA, Gerardo 
Martínez.

El tramo que fue inaugurado es 
parte de la primera etapa de la 
obra que generó más de 1.000 
puestos de trabajo, representa 
el mayor emprendimiento vial 
urbano de los últimos tiem-

pos y facilitará la circulación 
de unos 320 mil vehículos que 
diariamente transportan cerca 
de 2 millones de usuarios.

La Presidenta de la Nación, en 
su exposición, destacó la la-
bor de todos los trabajadores 
constructores “que a lo largo y 
ancho del país han visto crecer 
su fuente de trabajo, en dife-

rentes tipos de obras, en donde 
la UOCRA ha tenido una labor 
importantísima” y  auguró  por 
parte del Gobierno Nacional, 
la decisión política de seguir 
invirtiendo en obras de infraes-
tructura “ya que, este Gobierno, 
las concibe como una inversión 
social generadora de trabajo ge-
nuino y multiplicadora de activi-
dad económica”.

Gerardo Martínez 
y más de dos 

mil trabajadores 
constructores 

acompañaron a la 
Presidenta en el acto 

de inauguración.
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En el marco del Convenio de 
Cooperación firmado entre la 
Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo (SRT) y la Unión Obrera 
de la Construcción de la República 
Argentina (UOCRA), por medio del 
Programa Nacional de Formación Sin-
dical en Salud y Seguridad y a través 
del Departamento de Salud y Segu-
ridad en el Trabajo (SST) de nuestro 
gremio, se están realizando una serie 
de cursos de salud y seguridad para 
los Delegados de las diferentes sec-
cionales de UOCRA en todo el país.

Durante las jornadas de formación se 
tratan los siguientes contenidos:

n  La Salud y Seguridad en el Trabajo. 
La Normativa Argentina.
n  El Sistema de Riesgos del Trabajo
n  La Prevención de Accidentes cau-
sados por pisadas, choques por ob-
jetos.
n  La Prevención de Accidentes cau-
sados por esfuerzos excesivos.
n  La Prevención de Accidentes cau-
sados por caídas de personas y de 
objetos.
n La Prevención de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales, entre 
otros contenidos vinculados a la de-
tección temprana de los riesgos labo-
rales y su posible impacto en la salud 
de los trabajadores.
n  Análisis de las Estadísticas de Si-
niestralidad Laboral en la industria de 
la construcción. 

El objetivo del programa es la forma-
ción para la mejora permanente de 
las condiciones y medio ambiente de 
trabajo, la defensa de los derechos 
de los trabajadores constructores y el 
cumplimiento por parte de las empre-
sas de las normas de salud y seguri-
dad en el trabajo vigentes. 

SALUD y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La UOCRA lleva a cabo cursos de
formación en todo el país 

1 2

3 4

5 6

1 y 2- Delegados de Rosario cursan Taller de Salud y Seguridad en el Trabajo. 3- Corrientes. 
4- Tandil. 5- Villa Carlos Paz y 6- Córdoba Capital.


