PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
Miembro de la Alianza Electoral – “Vamos Juntos”

ACTIVIDAD REALIZADA EL MIERCOLES 26 DE JULIO 2017

El presidente del PDC y candidato a legislador Dr. Carlos Lionel Traboulsi, acompañado
por el presidente de la Convención Metropolitana Dr. Mauricio Amadeo
deo Fischietti
Fisch
Margulis,
Parlamentario al Mercosur Ac CNE 150/ 15,
15 concurrieron a las instalaciones del
de Centro
Integral de Formación para la Industria de la Construcción,
Construcción institución educativa técnico
laboral de la UOCRA - Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, sede
sita en el edificio de la calle Rawson 42.
La propuesta fue del Lic. Ezequiel Jarvis, Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participo de la visita el dirigente político Guillermo “Cuca” Suárez, también candidato a
legislador por “Vamos Juntos”
untos” y secretario general del la Unión Cívica Radical
metropolitana.
Fueron recibidos por el gerente
erente de la Red de Centros de Formación Profesional de la
Fundación UOCRA, Prof. Carlos Eharchet, la Lic. María
María Victoria Villa, rectora del Instituto
Superior de Formación de la UOCRA y el Prof. Jorge Giménez, director del Centro de
Formación Profesional Nº 17.
Los concurrentes observaron las instalaciones educativas donde se dictan cursos de
capacitación en albañilería húmeda y seca, pintura, instalación sanitaria,
sanita
electricidad
domiciliaria e industrial, herrería, soldadura, gas,
gas, aire acondicionado y otras
especialidades de la construcción. Asimismo, programas de computación.
Luego de más de una hora de recorrido por pisos y aulas,
aulas anfitriones y visitantes
compartieron
rtieron comentarios y café. Se destacó que en la actualidad UOCRA,
UOCRA con escuelas
propias y asociadas, llega al número de 30 y en ellas anualmente concurren miles de
alumnos.
En síntesis fue una actividad informativa institucional de alto nivel cultural,
cultural que permitió
concientizar el apoyo y perfeccionamiento que se le debe brindar a las políticas públicas
educativas.
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Licenciado en Ciencias Políticas Ezequiel Jarvis
Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio

La licenciada Villa y los profesores Giménez y Eharchet reciben a los políticos visitantes
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El profesor Jorge Giménez describe en el aula laboratorio de construcción húmeda la dinámica educativa
y las actividades cumplidas y materiales utilizados en el aprendizaje por los alumnos

Una de las varias aulas del establecimiento educativo de la UOCRA, en este caso
la asignada a cursos de instalaciones y tableros eléctricos
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En el aula de instalaciones agua el dialogo sobre los nuevos materiales constructivos
que exigen información y capacitación constante.

El profesor de la materia, informa sobre los equipos y tecnicas de la soldadura electrica otra de las
disciplinas que componen los programas de capacitación laboral.
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Información sobre la enseñanza de la programación computada que se imparte como nueva disciplina.
El éxito de los programas UOCRA se ve reflejado en la gran cantidad de solicitudes de ingreso.

INFORMACIÓN:
SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO – CABA -
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