SEPTIEMBRE DE 2015

El Padre Pepe visitó la UOCRA y
se reunió con Gerardo Martínez

ABRAZO. Gerardo Martínez y el Padre Pepe abrazados a causas comunes: la inserción social y laboral de los jóvenes y el combate al
flagelo de la drogadicción. (Páginas 4 y 5)

La construcción
crece a paso firme
En julio aumentó 12,7 % y en lo que
va del año tuvo un incremento del 8,5 %
en los niveles de actividad industrial
(Página 3)

Programa Nacional
de Formación
Sindical Jóvenes
UOCRA
(Página 7)
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LAS ADICCIONES Y EL MUNDO DEL TRABAJO:
COMPROMETERSE ES EL CAMINO

E

l flagelo de las adicciones,
estén estas vinculadas al
consumo de alcohol, drogas
ilegales o sustancias psicoactivas,
representa hoy en el mundo una
realidad que nadie puede negar, que
afecta de manera transversal a las
sociedades sin distinguir clases sociales y el mundo del trabajo no es
ajeno a esta problemática.
Frente a este escenario, el único
camino posible para enfrentar esta
compleja temática radica en el compromiso y la instrumentación de políticas de Estado en la materia, articuladas con los diferentes actores
sociales interesados en sumar su vocación de contribuir a la erradicación
de un problema que no sólo afecta al
individuo que se encuentra atrapado
en el laberinto de la adicción, sino
que, además, impacta fuertemente en
su entorno familiar, laboral y social.
En la UOCRA hemos adoptado, desde hace ya varios años, la firme decisión de comprometernos y enfrentar
activamente este flagelo que ya afecta a muchos de nuestros trabajadores, especialmente en los segmentos
más jóvenes.
La indiferencia no es una opción
para nuestra organización sindical
ante cualquier temática que afecte

las potencialidades laborales, físicas
y de calidad de vida de nuestros trabajadores.
No nos quedamos de brazos cruzados. Fuimos el primer sindicato de la
Argentina en firmar un convenio de
colaboración mutua con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).
Ese fue nuestro primer paso. En la
actualidad llevamos adelante el “Programa de Prevención del Consumo
de Riesgo de Alcohol y otras Sustancias Psicoactivas”, iniciativa promovida por nuestro Secretario General,
Gerardo Martínez.
El programa está orientado a la información y capacitación en prevención para delegados de obra,
quienes son capacitados en la incorporación de métodos formativos con el objeto de poder realizar
eficazmente el primer abordaje de
estas problemáticas en los lugares
de trabajo, contribuyendo a facilitar
la contención necesaria a los trabajadores afectados y sus familias,
y promoviendo su derivación a los
efectores de salud específicos.
Esta iniciativa, que se inició con delegados de las seccionales Capital

Federal y Zona Norte del Gran Buenos Aires, contribuye a lograr una
mejor tarea de prevención y detección temprana de estos consumos de
riesgo, con el objetivo de lograr una
eficaz tarea de promoción integral de
la salud de nuestros trabajadores.
En paralelo, desde nuestra obra social, Construir Salud, se vienen desarrollando en distintas seccionales,
como Bahía Blanca o Misiones por
ejemplo, charlas y cursos a cargo de
profesionales de la salud, destinados
a delegados y trabajadores. Algunos
de ellos, articulados en forma conjunta con las áreas de salud de provincias y municipios.
También desde la acción gremial directa estamos en alerta permanente
para evitar la penetración de los carteles del narcotráfico, especialmente
en las grandes obras.
Un conocido eslogan utilizado masivamente en campañas destinadas a
la prevención de la drogadicción decía que “la droga es un viaje de ida”.
Desde la UOCRA, nos empeñamos
en lograr que aquellos compañeros
que iniciaron ese camino, tengan la
oportunidad de transitar un camino
de regreso. De regreso a la calidad de
vida, a la salud, al trabajo, a la familia
y al futuro.

Seccional UOCRA Corrientes

Programa Nacional de Formación
Sindical en Salud y Seguridad

C

ontinúa en pleno desarrollo el Programa Nacional de Formación Sindical en Salud y Seguridad de la Unión Obrera de la Construcción
de la República Argentina (UOCRA), a través de su Departamento de
Salud y Seguridad en el Trabajo (SST). La seccional UOCRA Corrientes y la
delegación Curuzú Cuatiá de la misma provincia fueron en esta oportunidad
escenario de sendas jornadas de capacitación en condiciones de trabajo
en la construcción civil y en obras viales.
De las jornadas de formación participaron trabajadoras, trabajadores y delegados gremiales de la UOCRA, que recibieron contenidos vinculados a
medidas de Seguridad y Prevención para trabajos en altura, excavaciones,
demoliciones y construcciones viales.
El programa Nacional de Formación Sindical en Salud y Seguridad tiene
como objetivo la formación de los cuerpos de delegados de las distintas

Diferentes índices sectoriales dan muestra de la expansión que
tuvo la industria de la construcción en los primeros siete meses del año
y las perspectivas de un crecimiento sostenido a futuro

La construcción aumentó
en julio 12,7 % y motoriza la
recuperación de la actividad industrial

L

a industria de la construcción tuvo un aumento del 12,7 % en el mes de julio, con
relación al mismo mes del año pasado, al
tiempo que acumuló en lo que va del 2015 un
incremento del 8,5 % interanual, según informó
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a través del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC).
El aumento de la actividad se vio reflejado particularmente en los niveles de empleo formal, cuyo número ascendió a 441.091 promedio en el segundo
trimestre del 2015, según dio a conocer el organismo oficial en base a los datos del Sistema Integrado
Previsional (SIPA). Además, esta marca se transformó en la mayor desde el cuarto trimestre de 2011.
Otra referencia que marca el impulso alcista de
nuestra industria es el Informe de Coyuntura que
elabora el Instituto de Estadística y Registro de la
Industria de la Construcción (IERIC), que dio cuenta
de que el empleo formal creció en junio de este
año un 10,9 % con relación a igual mes de 2014.
Este aumento en los puestos de trabajo se dio por
séptimo mes consecutivo en lo que va del año.
La edificación de viviendas particulares, impulsada
a través del Programa de Crédito Argentino (Pro.
Cre. Ar.), fue el bloque de mayor expansión, mientras que las obras viales y grandes proyectos de
infraestructura impulsados por el Estado también
tuvieron un fuerte aumento. “Estimamos que este
año el sector de la construcción va a promediar un
aumento de alrededor del 7 u 8 por ciento en el
nivel de actividad, marcando una de las cifras de
crecimiento más elevadas de los últimos años”, aseguró el licenciado Juan Chediak, Presidente de la
Cámara Argentina de la Construcción.

litana. El IERIC detalló en su informe de coyuntura
que el mayor incremento de las ventas de cemento se dio en San Luis, con un 45 % interanual
entre enero y junio del 2015. En la lista se des-

Por otra parte, el Índice Construya, que mide la
evolución de los volúmenes vendidos de insumos
para la industria de la construcción en el sector
privado, registró un crecimiento interanual del
17,2 % en el mes de julio.

El Informe de Coyuntura que

El avance de las obras vinculadas a las viviendas,
a través del Pro. Cre. Ar., y el incremento en los niveles de ejecución de los diversos programas de
inversión pública en infraestructura, son los principales factores que se encuentran traccionando
la actividad sectorial.

elabora el IERIC dio
cuenta de que el empleo formal

seccionales de la UOCRA para la mejora permanente de las condiciones de
trabajo, la defensa de los derechos de los trabajadores constructores y el
cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el ámbito laboral, por
parte de las empresas.

La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) informó que los despachos con destino al mercado interno en el mes de julio alcanzaron 1.069.622 toneladas. Esto representa un
ascenso del 1,3 % con respecto al mes anterior y,
en comparación con el mes de julio de 2014, un
alza del 12,6 %.
En efecto, la recuperación del nivel de actividad
no es únicamente un fenómeno del área metropo-

creció en junio de este
año un 10,9 % con relación
a igual mes de 2014
tacaron también las subas del 18 % en Mendoza,
Neuquén y Río Negro, del 15 % en Santiago del
Estero y Entre Ríos y de 12 % en Jujuy, Formosa,
Santa Fe, La Rioja y Chubut.

Todos estos factores dan como resultado una
muy buena perspectiva para lo que resta del año
en la actividad de la construcción, considerada
madre de industrias, clave por la gran cantidad de
industrias asociadas y por los puestos de trabajo
que genera directa o indirectamente en el sistema productivo de nuestro país.
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EL PADRE PEPE EN LA UOCRA

GERARDO MARTÍNEZ

“Que un gremio se ponga a ayudar
frente a la problemática de
las adicciones es algo muy bueno”

“Un encuentro enriquecedor y
productivo que nos motiva aún
más en nuestro Programa
de Prevención de Adicciones”

El sacerdote José María Di Paola, más conocido como Padre Pepe, referente ineludible
de los denominados “curas villeros” y protagonista de una fenomenal tarea vinculada
a la inserción social, laboral, educativa y de prevención y lucha contra las adicciones
en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, visitó la UOCRA y se reunió con
nuestro Secretario General, Gerardo Martínez. En ese marco, dialogamos con él
acerca de los desafíos en la prevención de las adicciones, su labor de reinserción
social con los jóvenes y sobre su relación con el Papa Francisco.
¿Qué opinión tiene sobre el Programa
de Prevención de Adicciones que impulsa la UOCRA?
Realmente, frente a esta problemática
de las adicciones que avanzó en toda
la Argentina, que un gremio se proponga ayudar es algo muy bueno. Me
pareció muy interesante cómo está
trabajando el equipo que plantea con
valentía este tema de las adicciones,
especialmente vinculadas en este
caso con su impacto y efectos en el
mundo del trabajo.
¿Qué importancia le otorga a la figura
del delegado como agente de prevención en este programa?
Es muy interesante que sean los delegados quienes fortalezcan las decisiones. A veces ocurre que un obrero va
a confiarle a ese delegado muchas cosas, entre ellas el tema de la adicción.
Es muy importante que ese trabajador
afectado por la adicción tenga alguien
en quien confiar, que hable su lenguaje y sepa que no lo van a traicionar
sino que van a procurar el bien de él.
Nosotros hicimos un sistema similar
que llamamos de “liderazgos positivos”
con jóvenes de la villa. La idea es que
así como hay jóvenes de la villa que te
inducen a la droga o te dan un arma

para formar parte de un grupo de delito, que haya también otros dentro de la
misma villa que les den una pelota de
fútbol, que los lleven de campamento,
que le den la posibilidad de tener una
vida diferente dentro del barrio.
Este sistema nos ha dado buenos
resultados. Creo que el refuerzo de
líderes positivos con los delegados
es una propuesta extraordinaria y va
a ser una herramienta muy útil para el
trabajo que la UOCRA lleva adelante.
¿Cómo es un día en la vida del Padre
Pepe?
Soy de levantarme temprano para poder escribir un poco y leer. Participo de
nueve capillas, tenemos una escuela de oficios, estamos en un centro
de recuperación, voy a la cárcel, doy
charlas por tema de adicciones por la
Comisión de Adicciones del Episcopado, es decir, es muy variado mi trabajo
pero siempre es con los niños y jóvenes de los barrios. A veces te parece
que hiciste mucho pero te das cuenta
de que hiciste poco. La necesidad es
muy grande y lo que uno puede aportar es poco.
¿Cuándo sintió esta vocación?
Mi vocación empezó terminando la se-

cundaria, cuando entré al seminario.
Siempre quise llevar una vida de sacerdocio, comprometida con el trabajo junto a los más pobres y los jóvenes. Esto
lo pude cristalizar de una manera especial cuando fui a las villas. Ahí uno está
en contacto permanente con el pueblo
y eso da mucho ánimo. Hoy miro para
atrás y me encuentro que en los momentos más difíciles siempre tuve el
acompañamiento y apoyo de la gente.
¿Cómo se siente trabajando junto a la
gente de las villas?
Por un lado, siento admiración por
ellos. La mayoría vinieron de otro
pago. Ellos o sus padres tuvieron que
abandonar su lugar de origen para
venir a vivir a los cordones urbanos.
Ese desarraigo a veces se siente. Se
produce una mezcla de la cultura del
campo, de la provincia o de los países
limítrofes con la ciudad. Se arma una
cultura muy particular.
En definitiva, todos son hermanos que
tienen necesidades y que viven en lugares donde el Estado no está presente en forma fuerte y contundente.
Decía el otro día en una charla: imaginemos que a cualquier barrio, Palermo o Caballito, le sacamos todos
los semáforos, las escuelas, los co-

El Programa que desarrolla la UOCRA
Se encuentra en pleno desarrollo el programa de “Prevención del Consumo de Riesgo de Alcohol y otras Sustancias
Psicoactivas”, organizado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
El proyecto tiene como objetivo concientizar acerca de
la peligrosidad del consumo de sustancias psicoactivas
en el lugar de trabajo; lograr una mejor prevención y
detección temprana; y promover el cuidado integral de
la salud de los trabajadores constructores y la sociedad
en su conjunto.

El programa se plantea capacitar y brindar las herramientas formativas a los delegados de UOCRA de todo el país,
con el fin de que puedan realizar eficazmente un primer
abordaje sobre estas problemáticas en los lugares de trabajo y puedan facilitar la contención necesaria a los trabajadores constructores afectados y a sus familias.
De esta manera, la UOCRA asume el desafío de hacer frente a las problemáticas que impone la realidad del mundo
actual, a través de un colectivo de respuestas orientado al
trabajador constructor y su familia.

lectivos, la comisaria, los hospitales,
y los dejamos así 10 años. ¿Qué pasaría con Caballito y Palermo? Bueno, imaginemos hermanos nuestros
que viven sin estas cosas que nos
parecen tan normales y comunes y
tienen que salir a trabajar, buscar salud y educación.
¿Ve alguna diferencia entre los “curas
villeros” y el resto?
Nosotros nos sentimos igual con todos
los compañeros que trabajan y viven su
vocación con otros carismas. Conozco
curas que trabajan en hospitales o están misionando en África y que es realmente abnegada la vida de ellos. Nos
une el sacerdocio, el trabajo y el amor
por la Iglesia y es tan importante el trabajo de unos como el de otros.
¿Cómo es hoy el trabajo con jóvenes
en situación de riesgo social?
Es más difícil ahora que hace 20 años
atrás, cuando empecé en las villas. La
crisis de 2001 fue un golpe muy grande en la Argentina, fue algo que explotó
pero se venía dando desde hace una
década atrás. Hablamos de chicos que
a lo mejor no le encuentran sentido al
trabajo, al esfuerzo o al estudio. Eso es
lo que viven muchos chicos que vienen
de situación de marginalidad, donde
sus atajos fueron la droga, la delincuencia y el no hacer nada.
De pronto, hay que contagiar el sentido de la vida a estos pibes, pensar
cómo hacemos para que encuentren
sentido a levantarse temprano, a
buscar un laburo, estudiar o hacer un
deporte. Ese es nuestro gran trabajo. Debemos meternos en la cultura
y lenguaje de ellos, sin estigmatizar
sino todo lo contrario. El pibe tiene
que sentirse querido y aceptado para
poder transmitirle una propuesta.

¿Qué opinión tiene sobre el impulso
que en su momento le dio el entonces
Cardenal Jorge Bergoglio a la labor de
los curas villeros?
Bergoglio le agregó al equipo de curas
de las villas una compañía muy cercana como Obispo. Si bien los curas de
las villas existían de antes, Bergoglio
se acercó, participó e incrementó el
equipo. Éramos diez curas y hoy pasamos a ser más de veinte.
Realmente, como Obispo fue una persona muy cercana que entendía lo que
pasaba en la villa. Él caminaba los barrios, reemplazaba a un cura si estaba enfermo para dar misa. Recuerdo
que en 1997/1998 era todo muy difícil. Fueron Bergoglio y el Obispado de
Buenos Aires los que ayudaban en las
cosas que podíamos emprender.
Ahora lo vemos como Papa y creo
hemos ganado una persona para la
humanidad. Todos los valores que él
encarna, ahora se puedan transmitir al
mundo. Que un cura que trabaja con
los pobres en cualquier parte del mundo pueda sentir que tiene un Papa que
está con él, es importante.
¿Recuerda alguna anécdota con Bergoglio antes de convertirse en el Papa
Francisco?
Recuerdo una vez que golpeó la puerta donde yo recibía a la gente de la
villa y, sin salir, respondí que espere un
poco. Cuando abrí la puerta había dos
personas y atrás Bergoglio. Ni siquiera se puso adelante, y dijo “atendelos
primero a ellos”. Esto demuestra que
es una persona de una enorme humildad, que ha hecho todo su camino al
servicio de la iglesia con una vida muy
austera. Por eso la gente lo reconoce
tanto, le gusta mucho su cercanía y se
siente tan identificada con su persona
y su prédica.

Gerardo Martínez
y el Padre José
María Di Paola
intercambiaron
experiencias
en la tarea de
prevención de
adicciones.
Gerardo, ¿cuál es su análisis de la reunión con el Padre
Pepe?
Fue un encuentro muy enriquecedor y productivo para
nosotros, que nos impulsa y nos motiva aún más para
seguir adelante con nuestro programa de prevención de
las adicciones en el ámbito laboral. La experiencia y la
sensibilidad del Padre Pepe en el abordaje de este tipo
de problemáticas nos aporta muchísimo. Ha sido una
reunión de aprendizaje y de intercambio de experiencias
de un gran valor. Y estoy seguro de que será el punto de
partida de un vínculo que se traducirá a futuro en un trabajo conjunto en otros temas que, además de las adicciones, nos son comunes: la capacitación y formación
laboral de jóvenes, por ejemplo, es un camino en el que
desde la UOCRA tenemos una gran experiencia y en lo
que podemos sumar para alejar a los jóvenes en riesgo
social del camino de las drogas o el delito y acercarlos a
la cultura del trabajo.
¿Cómo surge la preocupación y la iniciativa de la UOCRA
de involucrarse en la problemática de las adicciones y trabajar en la implementación de un programa destinado a
su abordaje?
El flagelo de las adicciones afecta de manera transversal
a la sociedad, sin distinguir clases sociales y el mundo
del trabajo no es ajeno a esta problemática. Nosotros
hemos detectado de qué manera ha impactado este
problema en obras y trabajadores de nuestro gremio
y entendimos que no podíamos quedarnos de brazos
cruzados frente a este tema. Decidimos asumir respon-

sabilidades, comprometernos con la ayuda a nuestros
trabajadores y poner en marcha distintas acciones de
capacitación de nuestros delegados para colaborar en
la prevención de distintos tipos de adicciones. Desde la
UOCRA fuimos el primer sindicato en firmar un convenio
de colaboración mutua con la SEDRONAR (Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico) cuando Rafael Bielsa estaba al frente de ese organismo. Llevamos adelante un
programa de prevención en distintos puntos del país y,
desde la acción gremial, estamos en alerta permanente
para evitar la penetración de carteles del narcotráfico
especialmente en las grandes obras.
La UOCRA ha sido pionera respecto de estas acciones en
el campo sindical, ¿Cómo cree, usted, que se puede articular una estrategia conjunta?
Con decisión, diálogo y valentía. Como en otros aspectos de las cuestiones vinculadas al mundo del trabajo,
el diálogo social entre gobierno, sindicatos y empresas
debe ser el camino también para combatir este flagelo. Reconocer primero que el problema existe, asumirlo
como tal y generar estrategias de acción conjunta para
erradicarlo. Sin dudas la responsabilidad primaria y mayor recae sobre la aplicación de políticas de Estado en
la materia y, a partir de esas políticas, tanto sindicatos
como empresas comprometernos a contribuir a llevar
adelante las acciones que estén a nuestro alcance para
aportar al cuidado de la salud y la contención de nuestros trabajadores y sus familias.
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programa uocra–mujeres

6º Taller de Salud y Seguridad en el Trabajo
desde la perspectiva de género

E

n el marco del Programa UOCRA–Mujeres y
en conjunto con el Departamento de Salud y
Seguridad en el Trabajo (SST) de la UOCRA,
se llevó a cabo el 6º Taller de Salud y Seguridad en
el Trabajo desde la perspectiva de género.

mesa sindical scioli 2015

Amplio respaldo del movimiento obrero a la
fórmula presidencial del Frente para la Victoria
El candidato presidencial por el FpV, Daniel Scioli,
junto a su compañero de fórmula, Carlos Zannini,
encabezaron el acto que convocó la Mesa Sindical
y reunió a más de 3000 dirigentes sindicales de
100 gremios diferentes, en el complejo de Costa
Salguero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El gobernador bonaerense recordó los principales
objetivos alcanzados por el gobierno nacional y
destacó, entre ellos, la creación de 6 millones de
empleos, la reducción del trabajo no registrado y
los 12 años ininterrumpidos de paritarias libres.

“Ustedes fueron, son y serán la columna vertebral
de este movimiento, de este proyecto, y los protagonistas de las grandes transformaciones”, aseguró
el candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, en su discurso.
“Mi compromiso es respaldar el modelo de asociaciones sindicales por actividad; mi compromiso es
con una creciente inclusión previsional; mi compromiso es con la formación integral permanente de
los jóvenes, vinculando la educación con el trabajo
y mi compromiso también es con la igualdad de

Emotivo homenaje a la historia del sindicalismo
Durante el acto de la Mesa Sindical Scioli 2015,
se proyectó un video institucional en el cual se
reivindicó la participación y el compromiso del
movimiento sindical argentino en distintos momentos de la historia de nuestro país. De esta
manera, se recordaron hitos claves como el 17
de Octubre de 1945, la etapa de la “Resistencia Peronista”, el regreso del General Perón a
la Argentina, como así también la militancia y

compromiso sindical con la recuperación de la
democracia y en la construcción de una Nación
con Justicia Social.
Este sentido homenaje a la trayectoria de las
organizaciones sindicales tuvo una emotiva recepción por parte de la dirigencia presente en el
acto que, al ver evocada en imágenes su propia
historia, rompió en aplausos sobre el final de la
proyección.

género, porque las compañeras trabajan a la par
o más y para igual tarea, igual salario”, sostuvo
Daniel Scioli en parte de su discurso ante un auditorio que colmó las instalaciones del complejo
de Costa Salguero. Además, el candidato por el
Frente para la Victoria ponderó la importancia y el
rol social que tienen las obras sociales sindicales
en el sistema de salud argentino.
La organización del acto de la mesa sindical estuvo a cargo de la Unión Obrera de la Construcción
de la República Argentina (UOCRA) con su Secretario General, Gerardo Martínez, como principal
referente. Cabe destacar que el acto de la mesa
sindical fue transversal a todo el movimiento
obrero, ya que contó con representantes de todas
las vertientes gremiales.
Finamente Scioli apuntó: “Tenemos el desafío de
construir sobre estos sólidos cimientos. Estamos
aquí para convocar a los 9 millones de trabajadores
que representan ustedes en las organizaciones gremiales para juntos avanzar en lo que falta”, añadió
y se comprometió “a cuidar el poder adquisitivo del
salario, que es la mesa de los argentinos”.

Vacaciones en
Córdoba para
los más chicos
Con motivo del pasado receso escolar de invierno, la Seccional Zona
Norte del Gran Buenos Aires organizó un viaje de vacaciones para más
de un centenar de hijos de nuestros
afiliados.
El destino elegido fue La Cumbre, en
Córdoba, y los chicos se alojaron en
el hotel que la UOCRA posee en esa

Más de 50
compañeras
se reunieron
para debatir
sobre salud
y seguridad
en el trabajo
desde la
perspectiva
de género.

Del encuentro realizado en la sede central de
la UOCRA, participaron más de 50 trabajadoras
constructoras, de distintas seccionales de nuestra organización sindical: Avellaneda, Capital Federal, Monte Grande, Moreno, San Justo, San
Martín y de Zona Norte del Gran Buenos Aires,
entre otras.
Los objetivos del taller son:
n Fortalecer las acciones del “Programa UOCRA
– Mujeres”.
n Conocer y aplicar el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75.
n Conocer y aplicar la Ley N° 22.250 y la aplicación
de la ley N° 20.744 como complementaria.
n Mejorar las condiciones de medio ambiente de
trabajo (Cymat).
n Focalizar el intercambio de conocimientos y de
experiencias relacionadas con los derechos laborales, con el cuidado de la salud y la seguridad de

las trabajadoras constructoras y su impacto desde la perspectiva de género.
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. El 6º taller de Salud
y Seguridad en el Trabajo desde la perspectiva
de género contó con la presencia de nuestro Se-

animación infantil y actividades en
la pileta climatizada del hotel formaron parte de estas vacaciones que
los chicos disfrutaron a pleno.

Los más chicos disfrutaron de las
instalaciones del complejo vacacional
de la UOCRA en La Cumbre, Córdoba.

En su participación en el taller, Martínez destacó
“la importancia de tener un espacio para el debate y la construcción colectiva desde y para las
mujeres constructoras, avanzar y profundizar en
su inserción y participación en el marco de nuestra organización sindical”.

Programa Nacional de Formación Sindical Jóvenes UOCRA

C

on el impulso del Secretario General de
la Unión Obrera de la Construcción de la
República Argentina (UOCRA), Gerardo
Martínez, se encuentra en pleno desarrollo el
Programa de Formación Sindical Jóvenes UOCRA.

La propuesta formativa tiene como objetivo
capacitar a los jóvenes y brindarles las herramientas necesarias para la defensa y fortalecimiento de las políticas de acción gremial que
la UOCRA lleva adelante. “Es importante que el

movimiento sindical tenga una voz representativa de las necesidades del hoy y ahora, y de
las futuras generaciones, para eso necesitamos
cuadros sindicales bien preparados”, señaló Gerardo Martínez en un mensaje dirigido en la inauguración de los cursos de formación sindical.
La cursada se lleva a cabo semanalmente en
las seccionales UOCRA de Capital Federal y en
la de Zona Norte del Gran Buenos Aires, donde
actualmente cursan más de 50 jóvenes dele-

Clase especial con Víctor Báez
y Stephen Benedict en el Día
Internacional de la Juventud

localidad serrana donde pudieron
disfrutar de una semana de intensa
actividad recreativa y turística. Excursiones, paseos, espectáculos de

cretario 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 sindicales.

En el Día Internacional de la Juventud, el Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadoras y
Trabajadores de las Américas (CSA),
Víctor Báez, y Stephen Benedict, representante de la Confederación Sindical Internacional (CSI), encabezaron
una clase especial dirigida a jóvenes
participantes del curso de Formación

Sindical Jóvenes UOCRA. Los dirigentes de la CSA y la CSI destacaron la
importancia de la formación de los trabajadores y trabajadoras, y celebraron
la experiencia que lleva adelante la UOCRA a través de su programa de Formación Sindical, una iniciativa del Secretario General de nuestra organización,
Gerardo Martínez.

gados y colaboradores de nuestra organización
sindical. Los módulos que deberán cumplir los
jóvenes que cursan este programa de formación sindical se encuentran dentro de ciertas
temáticas específicas de la actividad: El trabajo
y su importancia como desarrollo individual y
social; Derecho laboral y negociación colectiva;
Comunicación social y gestión sindical; El movimiento sindical desde sus inicios; y un módulo
específico referido a nuestra organización sindical: La UOCRA.
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Más de OCHO MIL chicos disfrutaron de la magia del circo

Un nuevo Día del Niño en la UOCRA

C

on motivo de celebrar el Día
del Niño, la Unión Obrera de
la Construcción de la República Argentina (UOCRA) organizó
una nueva jornada de actividades
recreativas y una serie de espectáculos infantiles gratuitos en las localidades de José C. Paz, Temperley,
Bernal, Don Torcuato y Ciudadela.
Los circos “Satanis”, “Circus”, “Del
Sol”, “Fox” y “Daktari” abrieron sus
puertas para recibir a los trabajadores constructores, que junto a sus familias, se entretuvieron con la magia
siempre vigente del circo y sus artistas, celebrada por grandes y chicos,
en una jornada plena de esparcimiento para nuestros niños en su día.

