
 
 

 

Buenos Aires, 11 de junio de 2021. 
 
NOTA CIRCULAR Nº 055/21 
 
 
A LAS EMPRESAS ASOCIADAS 
 

Ref.: Invitación Encuentro “Construyendo el futuro de 
la formación” - Ciclo CAMARCO 2021. 

 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a las empresas asociadas con motivo de invitarlas a participar en el Encuentro 
“Construyendo el futuro de la formación” (Encuentro Anual de la Escuela de Gestión), organizado por la Cámara 
Argentina de la Construcción en el marco del Ciclo CAMARCO 2021, y que tendrá lugar el próximo jueves 17 de 
junio, de 9.30 a 12.30 horas, bajo modalidad online. 
 
Esta primera jornada del ciclo se realiza en el marco de una serie de actividades de la Institución para pensar la 
(co) construcción de la industria y cuyo evento central será la Convención Anual, culminando con la celebración 
del Día de la Construcción, prevista para el mes de noviembre. 
 
El propósito de “Construyendo el futuro de la formación” será debatir la actualidad y el futuro de la formación 
profesional en el sector de la construcción, abriendo un espacio de reflexión e intercambio para conocer las 
estrategias y rumbos de la preparación profesional en un contexto de gran complejidad y cambios repentinos. 
 
El encuentro contará con expositores de renombre, como el destacado autor Andrés Hatum, columnista de La 
Nación y Profesor de Management y Organización en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. 
 
Participarán también expositores internacionales, como Carolina Briones, Directora del Centro Tecnológico para 
la Innovación (Chile), y José Antonio Viejo, Director de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción 
(España). 
 
Además, contará con representantes de universidades, instituciones y organismos que marcan el rumbo de la 
capacitación laboral, quienes contarán qué está ocurriendo hoy en la formación profesional y qué va a pasar en 
el futuro, tratando de vislumbrar de qué manera la tecnología afectará el trabajo como lo conocemos, 
especialmente en nuestra industria de la construcción. 
 
Cabe destacar que este evento es gratuito y abierto al público, previa inscripción en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3g3NMU5  
 
Esperando contar con su participación, saludo a usted muy atentamente. 
 

 
 
SO/vf 

https://bit.ly/3g3NMU5

