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MÁS DE 1.000 TRABAJADORES ACOMPAÑARON A GERARDO MARTÍNEZ

Mega asamblea en la obra de
remodelación del Correo Central

Gerardo Martínez: “La UOCRA es y debe ser la voz de los trabajadores constructores”
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Paritarias 2011

La UOCRA acordó el 24% de aumento salarial
El incremento beneficia a más de 400 mil Trabajadores Constructores y se llevará a cabo en tres tramos
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Construir TV, en pantalla
Es el primer canal sindical de la Argentina

l

Se emite por la señal 23.03 de la Televisión Digital Abierta
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CONSTRUIR TV
UNA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN
PENSADA PARA SER LA VOZ Y LA IMAGEN DE
LOS TRABAJADORES CONSTRUCTORES

A

medida que las transforma- Hoy nos toca ser partícipes de un
ciones tecnológicas en ma- mundo donde las nuevas tecnoloteria de comunicaciones gías y herramientas de comunicafueron avanzando y adquiriendo un ción han transformado y potenciado
rol preponderante en los esquemas definitivamente la forma de relaciode difusión políticos, sindicales y narnos.
sociales, la UOCRA decidió
asumir la iniciativa de ponerse a la vanguardia en la
Aquellos que tenemos la
materia.

responsabilidad de ejercer la
representación pública de los
trabajadores, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional,
debemos interpretar esta
nueva realidad y entenderla como
una oportunidad.

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

Proyecciones de la
industria de la
construcción para 2020
En el V Foro del Plan Estratégico Industrial
-Argentina 2020-, la ministra de Industria, Débora Giorgi,
expresó que “para el año 2020, el sector
de la construcción prevé crecer un ciento por ciento” y
para acompañar esta tendencia, se duplicará la producción
actual de cemento, hierro, acero y aluminio.
Además, los productores de la cadena de la construcción
estimaron que en nueve años pueden duplicar su
producción y generar 600.000 nuevos empleos, para llegar
a más de un millón de trabajadores.

En consecuencia, quienes tenemos
la responsabilidad de ejercer la representación pública de los trabajadores tanto en el ámbito nacional
como en el internacional, debemos
interpretar esta nueva realidad y
entenderla como una oportunidad
y a la vez como una obligación para
dar cuenta de nuestra actividad ante
aquellos que nos otorgan su mandato de representación.
En esa línea de pensamiento es que
decidimos emprender el desafío de
poner en marcha un proyecto de canal de televisión propio.
Construir TV, primer canal de origen
sindical, es, en consecuencia, una
herramienta de comunicación pensada y diseñada para que cumpla la
función de ser la voz y la imagen de
los trabajadores y de toda la industria de la construcción, elaborada a
partir de cuatro ejes conceptuales:
industria, dimensión social, la educación y la gente.
Informar sobre las actividades que
se desarrollan desde nuestro marco

de actuación representa hoy un verdadero compromiso de transparencia frente a la sociedad toda y está
íntimamente relacionado con el respeto y cumplimiento del derecho a la
información pública que le asiste a
todo ciudadano.
Sabido es que los medios de comunicación hasta hace poco
tradicionales, por diferentes razones, hoy son operativamente
insuficientes para poder transmitir y reflejar en toda su dimensión
la diversidad de acciones que
desde distintos sectores sociales
se llevan adelante y que son de
interés público y sectorial.
Por lo tanto, resulta indispensable crear medios propios de difusión y comunicación que contemplen
y den respuesta a las necesidades y
demandas de información de aquellos
a quienes representamos, además de
cumplir la función de difundir nuestras acciones de cara a la sociedad.
Por ello, entendemos que Construir
TV representa una poderosa herramienta de comunicación que no sólo
sirve para la difusión de nuestras
actividades sino que también nos
permite interactuar y relacionarnos
de una manera llana y directa con la
sociedad.
Vivimos en plena era de las comunicaciones. Nuestro desafío, sin dudas,
radica en ser partícipes y protagonistas de la misma.
Siempre decimos, con orgullo, que
representamos la voz de los trabajadores. Y, para seguir haciéndolo,
además de nuestras funciones y acciones, debemos ser inteligentes,
modernos, informados y estar preparados para asumir el compromiso de
interpretar las nuevas modalidades
de comunicación.
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MEGA ASAMBLEA EN EL CORREO CENTRAL

Gerardo Martínez: “Defender la unidad y la
organización en defensa de nuestros derechos”

G

erardo Martínez lideró
una mega asamblea organizada por la Seccional
Capital Federal de la UOCRA en
la obra de remodelación del Correo Central. Más de 1.000 trabajadores constructores se convocaron para escuchar a nuestro
Secretario General, quien trazó
un panorama de la situación laboral en nuestra industria, de las
expectativas de crecimiento y generación de empleo en nuestro
sector y enfatizó sobre el compromiso de nuestra organización
sindical en la defensa de los
derechos laborales y sociales de
los trabajadores.
“Independientemente de los
hombres que la conduzcan, lo
importante es preservar a la
organización sindical, que es la
que nos representa. Por eso es
importante fortalecer la unidad
y la organización en defensa de
nuestros derechos. La UOCRA es
y debe ser la voz y la acción de
los trabajadores constructores y
debemos seguir trabajando para
ser protagonistas de nuestro
destino y del destino de nuestro
país”, expresó Gerardo Martínez.
Durante su alocución, Martínez
destacó la importancia de nuestra industria en el mundo: “La
industria de la construcción es
madre de industrias, si la construcción crece el país también,
alrededor nuestro giran aproximadamente 40 actividades que
están vinculadas directa o indirectamente con nuestra actividad”. A su vez agregó: “La cultura del trabajo trae aparejado
un desarrollo social y productivo,
para que haya trabajo tiene que
haber un modelo político, un modelo de acción de gobierno que
esté convencido de que la mejor
manera de gobernar es creando
trabajo”, aseguró nuestro Secretario General.

Los
trabajadores,
atentos a
la agenda
gremial que
expuso Gerardo
Martínez

Frases y temas destacados
Jubilación Anticipada para el Trabajador Constructor:
“En el mundo se habla de extender la edad jubilatoria, nosotros logramos reducirla a 55 años. ¿Quién
logró eso? La organización sindical, la participación
activa y organizada de los compañeros a lo largo y
ancho del país”.
Nueva ley de riesgos del trabajo: “Nos interesa una
ley que castigue severamente al empresario inescrupuloso, que no cuida la vida del trabajador constructor. Tiene que haber medidas preventivas que
atiendan las necesidades de una industria de riesgo
como es la industria de la construcción. Tenemos
que estar organizados, no queremos el conflicto,
pero cuando se habla de la vida de un compañero,
hay que tener una postura tajante, si se tiene que
tomar un obrador, lo tomaremos”.
Tarjeta Inteligente “Soy Constructor”: “Es una tarjeta
con la más alta tecnología, que tiene un microchip
donde se almacena la historia laboral y la formación
profesional del trabajador Constructor. La Tarjeta Inteligente ‘Soy Constructor’ eleva el estatus laboral
de los trabajadores y nos da la posibilidad de bancarizarnos”.
Construir TV: “Es el primer canal obrero en el mundo
y es de la UOCRA, Construir TV nos da la oportunidad
a todos los trabajadores constructores de ser escuchados y dar a conocer nuestro trabajo”.
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Aumento salarial del 24%

UOCRA firmó acuerdo paritario
en Casa de Gobierno
E

n la Casa de Gobierno y con la presencia de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se realizó la
firma y formal homologación del acuerdo paritario
entre la Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que dispone un incremento salarial del 24%
para todas las categorías comprendidas en el Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 76/75, más cuatro sumas no remunerativas a percibir por los trabajadores constructores
durante la vigencia del acuerdo paritario cuyo plazo vencerá
el 31 de marzo de 2012.
El acuerdo alcanzado prevé que el 24% se segmente en
tres tramos que se aplicarán de la siguiente manera: doce
por ciento (12%) sobre los salarios básicos vigentes al 31
de marzo de 2011 que regirá a partir del 1º de abril de
2011; el seis por ciento (6%) sobre los salarios básicos
del mes de julio de 2011, que regirá a partir del 1º de
agosto de 2011 y el seis por ciento (6%) restante sobre los
salarios básicos del mes de octubre de 2011, que regirá a
partir del 1º de noviembre. Los incrementos indicados se
aplicarán a las distintas categorías del Convenio 76/75.

Asimismo, las partes acordaron establecer, para los meses
de mayo, julio, setiembre y octubre el pago de cuatro sumas no remunerativas para todas las categorías.

En Casa de Gobierno, junto a la
presidenta Cristina Fernández,
UOCRA rubricó su acuerdo paritario

LA INDUSTRIA EN UN PERÍODO DE EXPANSIÓN

Una ola que no para de crecer
E

l Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó
que la actividad de la construcción creció durante abril el 9,8% respecto a igual mes del año pasado. En
la misma línea positiva se encuentra
el último informe de coyuntura del Instituto de Estadísticas y Registro de la
Industria de la Construcción (IERIC),
que evidencia datos alentadores para
la industria.
El Indicador Sintético de la Actividad
de la Construcción (ISAC), que estima
la evolución del nivel de actividad sectorial, refleja este crecimiento. El mismo se calcula a partir de las ventas
de los insumos más representativos
de la construcción, como la arena y el
cemento, entre otros y es por lo tanto un indicador del nivel de ejecución
de obras. Uno de los datos más relevantes es que la tasa de variación
interanual del consumo de cemento
fue durante abril del 14,5% y acumula
en los primeros cuatro meses del año

un nivel que superó en un 9,8% al del
mismo período de 2008. El indicador
Materiales se encuentra hoy en día un
7% por encima del nivel de diciembre
de 2001 y Mano de obra se halla un
39% arriba. Siguiendo con la mano de
obra, la tasa de incremento salarial
en los primeros tres meses de 2011
fue del 35,8% y superó fuertemente a
la de igual período de 2010 que era
del 17,3%, y en el mes de marzo el
salario superó en un 8,6% al de febrero pasado.

En cuanto al empleo formal de la industria de la construcción, el informe
del IERIC advierte que continúa su
ritmo ascendente. Los 411.979 trabajadores registrados durante el mes
de marzo implican un incremento del
1,6% respecto de febrero y del 8,9%
si la comparación se realiza respecto
a marzo del año pasado. Además de
presentar signos de consolidación, el
actual proceso evidencia tasas de crecimiento interanual cada vez mayores,

lo que lleva a pensar que la tendencia
se mantendrá por esta senda.

Los datos de la evolución del empleo
a nivel nacional parecen dar cuenta
de que el proceso de recuperación
actual se encuentra sostenido más
en un crecimiento difundido a lo largo
de todo el territorio argentino que en
la intensidad del mismo en los grandes distritos. Aunque con diverso dinamismo, son 18 las jurisdicciones
que presentan en marzo una cantidad
de trabajadores superior a la de igual
mes de 2010 y son 19 las que crecen
respecto de febrero. Pueden destacarse Santa Cruz (27,6%), Formosa
(27,1%), Chaco (25,2%) y Mendoza
(23,8%) como las provincias donde
más ha crecido el empleo.

La cantidad de empresas en actividad
ascendió en abril a 23.932, un 2,6%
más que en igual mes del año 2010.
Así, la tasa de variación interanual
acentúa su dinámica ascendente,

puesto que el mes pasado había sido
del 1,7%, y alcanza así la quinta suba
interanual de manera consecutiva,
con la particularidad adicional de que
en cada una de estas ocasiones el nivel de la variación fue superior al del
mes anterior.
Aunque aún se encuentra lejos del
auge del período 2006-2008, el mercado inmobiliario de la Ciudad de
Buenos Aires continúa recuperando
su nivel de actividad, en marzo se celebraron 4.895 Escrituras de CompraVenta de inmuebles. El volumen de
operaciones alcanzó los $1.894,5
millones, un 12,9% más que en igual
mes de 2010.
El informe del IERIC, refleja el crecimiento sostenido de la industria y afirma que “si 2010 significó un ‘rebote’
de la caída provocada por el impacto
de la crisis económica internacional,
2011 representa el afianzamiento de
un nuevo período de expansión”.
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El canal de la
Fundación UOCRA
Construir TV es el primer canal sindical de la República
Argentina, desarrollado por la Fundación UOCRA, y representa
para toda nuestra Red Social un avance muy importante en
materia de comunicación y nuevas tecnologías

Algunos de los microprogramas
que podemos ver en Construir TV
“El hombre y su obra”
Se relatan historias de hombres que trabajaron en la
construcción de las grandes obras públicas o edificios
relevantes del país. En este contexto cada programa
gira en torno a la
historia del hombre
creador a quien
se define a través
de las grandes o
pequeñas obras
que legó.

“El otro oficio”
Muestra los pasatiempos y los hobbies que tienen los
trabajadores de la construcción y su familia. Son miles los
músicos, artesanos,
deportistas y
artistas en general
que muchas veces
se encuentran
ocultos detrás de
cada obra.

C

onstruir TV está dirigido a los trabajadores, las trabajadoras, a sus familias y a la industria en su conjunto. Se trata de un canal temático único, de
contenido social e innovador que se propone como un espacio de integración entre el
mundo del trabajo, su gente y la comunidad.
Brinda información plural, que contiene las
problemáticas de los principales destinatarios, creando un espacio de integración para
el trabajador, que hable de sus prioridades,
que muestre su creatividad y fundamentalmente, que le dé voz e imagen al trabajador
como actor clave de nuestra industria.
El canal posee programación de producción
propia, innovadora y de calidad, los contenidos se presentan en el formato de microprogramas que giran en torno a cuatro grandes
ejes temáticos: la industria, su gente, la dimensión social y la educación. Los temas
centrales de Construir TV refieren a hombres
y mujeres que trabajan, a sus historias, sus
actividades, su formación y preocupaciones,

en el marco de una visión novedosa tanto
del sector productivo que los agrupa como
de las demás industrias que lo integran.
Construir TV se transmite actualmente por el
canal 23.03 de la Televisión Digital Abierta
(TDA) y por el canal 4 de aire de la Ciudad de
Buenos Aires. Próximamente se incorporará
en la grilla de programación de distintos cableoperadores del país.
La creación de Construir TV representa un
paso más en las propuestas educativas y
sociales que desarrolla la Fundación UOCRA
desde hace 17 años, indagando siempre alternativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en todos
los aspectos. En relación a los contenidos
del canal, Gerardo Martínez señaló: “se trata de un canal guiado por algunos conceptos
claves: lo positivo, lo constructivo, la innovación y la coherencia. Apoyado en una visión
federal, plural y diversa, Construir TV será
una señal tan entretenida como educativa”.

“Mujeres de overol”
En este micro las mujeres que trabajan en la industria de
la construcción
toman la palabra
y relatan su
experiencia en la
obra. Hablan sobre
su trabajo y su
modo de vida.

“Taller escuela”
En las aulas de formación de la Fundación UOCRA, los
oficios entran en la vida de cientos de trabajadores. Taller
escuela se plantea el desafío de trasladar esa experiencia
a la televisión como medio de enseñanza. Una amplia
serie de micros
con contenidos
educativos y la
aplicación de lo
aprendido en el
trabajo y en la vida
cotidiana.

Personalidades del ámbito de la cultura,
la comunicación y el trabajo, han brindado su apoyo
Víctor Hugo: “Esto que están ustedes lanzando ahora es sumar maravillosamente
una voz más. Estoy entusiasmándome de
todo lo que pueden llegar a hacer”.
Teresa Parodi: “Qué importante es que
esté este canal ya; siendo el primero, los
felicito por eso, por la iniciativa que tan rápido tomaron y se pusieron a trabajar, a
construir”.
Alejandro Dolina: “Así como el peronismo significó que el poder le pase cerca
al trabajador, la nueva ley de medios y

puntualmente la creación de Construir TV,
hace que la comunicación le pase cerca al
trabajador”.
Hugo, Trabajador Constructor: “Estoy
contento con el canal. Es una cosa que
nunca se hizo y ahora gracias a la UOCRA
tenemos un canal para nosotros. Que le
den para adelante”.
Isabel, Trabajadora Constructora: “Si
crece el canal, crecemos nosotras también,
el canal va a mostrar que las mujeres pueden trabajar en las obras en construcción”.
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100ª Conferencia Anual de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Gerardo Martínez fue reelecto como Miembro del
Consejo de Administración de la OIT

E

l Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT RA y
Secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien preside la comitiva sindical argentina
ante la 100ª Conferencia Anual de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue reelecto como miembro
del Consejo de Administración del
organismo laboral internacional.
Martínez, reelecto por el sector de
los trabajadores para el período
2011-2014, fue uno de los miembros más votados y obtuvo 105 votos sobre un total de 106 países
representantes de todas la centrales sindicales del mundo con participación y representación en la OIT
al cabo de una Reunión Plenaria de-

sarrollada en Ginebra en el marco de
la 100ª Conferencia Anual.
Esta elección significa un nuevo reconocimiento hacia la importancia
del movimiento obrero argentino y
a la tarea que Gerardo Martínez vie-

ne desarrollando en este organismo
internacional, consolidándose como
un referente del movimiento sindical
mundial.
En el marco de la temática de la
actual conferencia de la OIT, que

gira en torno al trabajo decente,
Martínez expresó: “no se trata sólo
de crear empleo, sino de que ese
empleo sea fundamentalmente decente, como lo han hecho nuestro
ex presidente Néstor Kirchner y la
actual mandataria, Cristina Fernández. Si bien en nuestro país aún
resta mucho por hacer, el Gobierno
Nacional aplica políticas proactivas
porque tiene en claro que gobernar
es dar trabajo”.

CONSTRUIR SALUD

Infecciones respiratorias en los chicos

L

as infecciones respiratorias agudas son
la expresión de inflamación, generalmente de origen infeccioso, de la vía aérea y
los pulmones. En invierno son frecuentemente
producidas por virus, aunque también por bacterias. El virus más común es el virus sincicial
respiratorio.
Si el niño presenta alguno de los siguientes
síntomas, es necesario realizar una consulta
médica inmediata:

ños menores de 5 años ya que habitualmente
no cursan con todos los síntomas descriptos,
cuando hay por lo menos fiebre, tos y congestión nasal se considera ETI.
Bronquiolitis - Es un síndrome obstructivo,
prevalente en niños menores de 2 años y especialmente en menores de 1 año. Cursa habitualmente con tos, sibilancias (sonido que
hace el aire al pasar por las vías respiratorias
congestionadas) y espiración
prolongada.

LA HIGIENE DE MANOS

- Respiración agitada
DE RUTINA ES
Neumonía - El paciente pre- Decaimiento, no juega
LA
MEJOR
MEDIDA
senta decaimiento, fiebre de
- No come o lo hace con
DE PREVENCION
más de 38°C, tos o dificultad
dificultad
respiratoria.
- No duerme
- Fiebre
En la placa de tórax aparece una condensación,
- Coloración azulada en labios o extremidades
una “mancha blanca característica y de diferen- Palidez
tes tamaños según el compromiso pulmonar”.
- Irritabilidad
Las infecciones respiratorias agudas en los
niños pueden presentarse como:
Enfermedad tipo influenza (ETI) - Es un cuadro
que todos conocemos como “gripe”, aparece
súbitamente fiebre superior a 38º C, tos y dolor
de garganta. También puede padecer congestión
nasal, dolor de cabeza y/o dolores musculares.
Debido a que no se puede definir ETI en los ni-

RECOMENDACIONES
- La medida fundamental de prevención es el
lavado de manos.
- Evitar el contacto con personas enfermas.
- Abrigar bien a los niños al salir a la calle en
invierno y controlar los cambios bruscos de
temperatura.
- Desechar los pañuelos usados.

- Mantener a los bebés en ambientes con
temperatura agradable.
- Ventilar bien los cuartos y el domicilio en
general, evitar aglomeraciones de gente.
- No permita que nadie fume en la habitación
de los niños o en su domicilio.
- Sostener la lactancia materna.
- Tener el carnet de vacunas “al día”.
Dra. Ángela Gentile, Jefa de Infectología Pediátrica
Sanatorio Franchín y Dra. Roxana Chiabrando,
Jefa de Pediatría Sanatorio Franchín
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Firma de Convenio
Marco entre UOCRA y
la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo

C

on la presencia de Juan González Gaviola, Superintendente
de Riesgos del Trabajo; Carlos Tomada, Ministro de Trabajo
Empleo y Seguridad Social y Gerardo Martínez, Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco en Prevención y Seguridad entre la UOCRA y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El objetivo del convenio firmado es focalizar acciones más específicas en formación, prevención y seguridad sobre el listado de
empresas constructoras que poseen mayores índices de siniestralidad, dichos datos surgen de la información dispuesta por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En el convenio suscrito se establece llevar a cabo acciones conjuntas en donde cada una de las jurisdicciones y la SRT, con la participación de las aseguradoras de riesgo del trabajo y la colaboración de
la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la UOCRA, realicen
relevamientos cuyos objetivos sean correctivos y no sancionatorios,
priorizando la salud y la vida de los trabajadores constructores.

Martínez,
Tomada y
González Gaviola
en la firma del
Convenio

Programa Integral de Salud y Seguridad para los Trabajadores de la Construcción

La UOCRA a la vanguardia en
Prevención y Seguridad Laboral

E

l Programa Integral de Salud y
Seguridad para los Trabajadores de la Construcción desarrollado por UOCRA fue creado con la intención de colaborar en disminuir los
riesgos laborales y reducir los índices
de siniestralidad que existen en nuestra industria. Este importante trabajo
es realizado por un equipo técnico
especializado en el área, junto con la
seccional capital de la UOCRA.
Mauro Posada, coordinador del Área
de Prevención de Riesgos Laborales,
al ser consultado por De Pie dijo: “Somos 15 personas, que organizamos las
visitas de obras para la detección de
incumplimientos y realizamos las denuncias ante la autoridad competente
encargada de hacer cumplir las medidas y condiciones de prevención y seguridad en las obras”. Al mismo tiempo agregó “Una vez que realizamos la
visita de la obra a partir de la información originamos una denuncia a las
autoridades de control en cada una de
las jurisdicciones en donde se realizó el
relevamiento, solicitando la inspección
de las obras, según las denuncias que
nos llegan, vía 0800–222–3871 o a
través de nuestra página web:
www.uocra.org”.

Local y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, visitas preventivas a
las obras.
En segundo lugar se pondrá en marcha, en conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), el programa de capacitación integral para
trabajadores y para técnicos y otros
mandos, a los fines de visualizar para
estas empresas respuestas conjuntas
y así disminuir los índices de siniestralidad de estas empresas, fortaleciendo en las empresas las herramientas
de gestión para la prevención.

A partir de la firma del Convenio Marco
en Prevención y Seguridad entre la UOCRA y la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT), se articularán una
serie de actividades que serán desarrolladas por el Área de Prevención de
Riesgos Laborales de la UOCRA y la
Fundación de UOCRA para la educación
de los Trabajadores Constructores.
Las tareas programadas para este
año son las siguientes:
En cada una de la Jurisdicciones (Capital Federal, Provincia de Buenos Ai-

res, Córdoba, Mendoza y Santa Fe),
a partir de la definición dada por la
SRT, en cuanto a las empresas constructoras de mayor siniestralidad, que
surgen de la resolución 559/10, se
realizarán reuniones con cada una
de las empresas a los fines de que
las mismas reciban el diagnóstico
elaborado por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo. Una vez culminado este primer paso, se realizarán en
forma conjunta con el Área de Prevención de Riesgos Laborales de la UOCRA, la Seccional correspondiente,
la autoridad del Ministerio de Trabajo

“En el Área de Prevención de Riesgos
Laborales realizamos tareas de sensibilización y difusión para que los empleadores cumplan con las normas de
salud y seguridad. En conjunto con esta
tarea, entregamos a los trabajadores,
información específica de las medidas
de seguridad que deben utilizar en las
diferentes etapas de la obra; también
entregamos material de Construir Salud
y de la Tarjeta Inteligente Soy Constructor y realizamos en cada obra el censo
de los trabajadores, cuya información
luego es enviada al IERIC, para verificar
si el compañero está o no registrado”,
expresó Mauro Posada.
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“Aulas y Andamios” Editora exhibió todos sus materiales

La Fundación UOCRA presente en la
37ª Feria Internacional del Libro

P

ción en perspectiva: Internacionalización e impacto en el mercado de trabajo, fueron algunos de los
nuevos libros publicados por “Aulas y Andamios”
en el último año.

La editorial “Aulas y Andamios” exhibió todos los
libros ya publicados y los nuevos materiales editados: La casa sustentable; La estructura económica argentina: Para formular proyectos y que no
nos sorprendan los cambios y El sector construc-

La Fundación UOCRA, desde sus inicios, consolidó un perfil institucional, orientado a la gestión
educativa y se dedica al desarrollo de actividades
específicas, cuyo objetivo es promover y brindar
una educación de excelencia para mejorar la calidad de vida de los Trabajadores Constructores,

or tercer año consecutivo, la Fundación UOCRA para la educación de los Trabajadores
Constructores, participó en la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, cuyo lema
fue: “Una ciudad abierta al mundo de los libros”.

Presentación de “La casa
sustentable” en la Feria del Libro

como así también el desarrollo humano de las
personas a través de su inserción laboral.
Los valores de calidad, integración y solidaridad
son lineamientos fundamentales que rigen las
acciones de la Fundación UOCRA y es por ello,
que es importante destacar la participación de
su editorial “Aulas y Andamios” en la Feria Internacional del Libro, uno de los eventos culturales
y editoriales más importantes en el mundo de habla hispana.

A

lejandra Scafati, Coordinadora General del libro
“La casa sustentable” y
Juan Esquivel, Director editorial de Aulas y Andamios, expusieron ante un centenar de
personas, en la sala Roberto
Arlt, los ejes centrales de cada
uno de los capítulos que componen este nuevo material, en
los que se abordan el uso racional de energía y de recursos
naturales, la gestión de residuos, la reducción de ruidos y
la iluminación eficiente.

Los disertantes exponen los principales
conceptos del libro “La casa sustentable”

