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Multitudinaria asamblea
del BICENTENARIO

Más de 5000 trabajadores constructores se dieron cita en el obrador Aguas del Paraná (Págs.4/5)
PARITARIA 2010

Se acordó una
suba salarial del
27% acumulativo
El incremento beneficia a más de
300.000 trabajadores constructores y se
hará efectivo en tres tramos. (Pág.3)

SE INAUGURÓ EL PUNTO DE ENLACE

Nueva terminal de
autoconsulta de la
ANSES en la sede
central de UOCRA
Es de última generación y facilitará
a nuestros afiliados la gestión
y verificación de los trámites
jubilatorios. (Pág.7)

UOCRA Cultura y un merecido homenaje a Mercedes Sosa

(Pág.8)
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UNA OPORTUNIDAD PARA RELANZAR LA
ARGENTINIDAD BIEN ENTENDIDA
os festejos del Bicentenario,
perfecta y creativamente organizados por el gobierno nacional, dejaron varias señales más que
positivas para poner en práctica en el
presente y proyectar al futuro.

L

un verdadero clima de tolerancia y
concordia y el famoso “malhumor social” pregonado desde los principales
medios de comunicación masiva, trocó
en un “buen humor social” manifiesto
de la gente en las calles, que hasta
sirvió para dejar atrás ( al menos momentáneamente) la relación de tirantez
y hostilidad que la sociedad albergaba
en relación con la clase política desde
la crisis de 2001.

Como bien dijo la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, “pudimos cumplir
estos 200 años con la democracia más
profunda de la que se tenga memoria en
nuestro país” y esta definición, concreta
y real, no es un dato menor.

Cuando se compara la situación actual
Sin dudas, el récord histórico de más
con la del Centenario y muchos resaltan
de cuatro millones de personas movilipositivamente la realidad de nuestro país
zadas espontáneamente por las calles
allá por 1910, también acierta nuestra
en el marco de esta celebración, además
Presidenta cuando observa que
de dejar claramente establecido
“hace 100 años no existían los deque el verdadero protagonista de
rechos sociales; estaba prohibida
esta celebración fue el pueblo, tam- El sentido de pertenencia con
y era casi un delito la actividad
bién permite proyectar ese mismo la Nación demostrado por
sindical y no podíamos elegir libre
protagonismo y participación en
nuestra sociedad en esos cinco
y democráticamente a nuestros
el futuro inmediato. Imbuidos de
gobernantes”.
un sentimiento de reencuentro pa- días, nos augura que, aún con
triótico, el mensaje ciudadano pa- dificultades, estamos
La sociedad ya dio su veredicto
rece ser: asumimos el compro- transitando por el buen camino
en este Bicentenario: apuesta a
miso de ser los protagonistas
una Argentina unida, solidaria, inde nuestro propio destino.
Mucho se habló en estos días posteriores tegrada, tolerante, democrática, que tranNo se trata de confundir patriotismo a los festejos, de las lecturas políticas o site el camino del desarrollo económico
con patrioterismo, sin embargo re- enseñanzas que nos podía dejar esta his- con equidad social; revalorizando nuestros
sulta reconfortante observar como, tórica fecha. En muchos casos, no exentos genes culturales, integrada al mundo y
de manera genuina, espontánea y na- de oportunismo político, distintos sectores especialmente, con una mirada regional
tural, los argentinos nos reconcilia- trataron de llevar agua para su molino y y latinoamericana.
mos en estos días con el orgullo de sacar rédito personal o sectorial del éxito
Las postales de millones de argentinos
exhibir nuestros símbolos patrios; alcanzado. Error, grosero error.
El verdadero éxito de esta Semana de embanderados fervorosamente y recredemolimos el tan mentado “clima de
crispación social” para abrazarnos a Mayo Bicentenaria corresponde, en sus- ando nuestra historia; de la sucesión de
tancia, a un colectivo social denominado manifestaciones culturales, que lograron
Pueblo Argentino. Un Pueblo que com- traducir en imágenes 200 años de historia
prendió y demostró que estamos demostrando la inagotable inteligencia
frente a una gran oportunidad para y capacidad creativa argentina y, fundarecrear la argentinidad bien enten- mentalmente, el sentido de pertenencia
dida, sostenida en valores tales como con la Nación demostrado por nuestra
el respeto a la libertad, la pluralidad, sociedad en esos cinco días, nos augura
la defensa de la democracia, la inte- que, aún con dificultades, estamos transitando por el buen camino.
gración o la nacionalidad.

ELECCIONES EN LA SECCIONAL ZÁRATE

La lista blanca se impuso
con un 70% de los votos
Se llevaron a cabo las elecciones de autoridades en la Seccional Zárate,
que abarca a las localidades de Baradero, San Pedro y Lima, con un alto
nivel de participación por parte de los trabajadores constructores afiliados.
La Lista Blanca, encabezada por Julio González, se impuso con el 70% de
los votos del total del padrón (6.500 afiliados).
Los comicios se desarrollaron con total normalidad, garantizando un
ámbito de respeto por la libre elección y ratificando una vez más la libertad
sindical que rige en nuestra organización.
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8.000 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN MARZO

La construcción
se recupera e impulsa la
generación de empleo

efecto, aumentó un 25,1% en relación a igual período
de 2009, cuando en los meses anteriores venía creciendo por debajo del 15% interanual.
La reactivación del sector, llevó a que en Marzo de
2010 la cantidad de empresas en actividad, vinculadas a la construcción, superaran la barrera de las
23.000.

l último informe de Coyuntura del Instituto de
Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción (IERIC) realizado a nivel nacional,
arroja datos interesantes y alentadores para nuestra
industria. El relevamiento realizado en los últimos
cinco meses evidencia un crecimiento en la Industria
de la Construcción que generó un aumento del 2,7%
en el trabajo en blanco. Esta recuperación ha posibilitado que en los últimos dos meses se hayan creado
más de 9.000 puestos de trabajo.

E

El crecimiento de la construcción se dio en forma
pareja en todas las regiones de nuestro país. En lo

que va del año, todas las provincias han creado puestos de empleo, dando cuenta de una generalizada recuperación. El informe señala que “en Marzo aumentó el
empleo en ocho provincias en términos interanuales,
cuando en Febrero había ocurrido lo propio en 10 y en
Enero en 9. Entre ellas se resaltan los casos de La Rioja
(52,8% de aumento), San Luis (40,1%), Río Negro
(18,1%), Formosa (11,7%) y Entre Ríos (8,6%). También
aumentó en Chaco, Corrientes, y La Pampa.”
En cuanto al salario promedio del Sector de la Construcción, el informe advierte que ha registrado una
aceleración de su ritmo de crecimiento en Marzo. En

La recuperación de la actividad de la construcción
en los últimos meses, se construyó como alternativa
de inversión. Aún cuando la rentabilidad derivada de
los proyectos inmobiliarios no es tan atractiva como
en años anteriores de mayor auge, los inversores vuelven a pensar en los inmuebles como inversión. El
informe señala que podrían tender a mantenerlos
durante cierto tiempo, optando por volcarlos a un alquiler. Además en lo que va del año, se registró una recuperación en las operaciones inmobiliarias. En la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de escrituras firmadas, aumentó en Marzo un 36,5% en relación a igual
periodo de 2009, acumulando así en el primer trimestre una recuperación del 34,2%.
Estos datos que reflejan el crecimiento de la industria, hacen proyectar una tendencia de recuperación
creciente para este año, que de confirmarse, favorecerá sin dudas a la generación de empleo en el sector
e impactará en el resto de las actividades productivas.
Fuente: Informes de Coyuntura N° 54 y 55 Abril-Mayo
2010; www.ieric.org.ar

PARITARIA 2010
EL AUMENTO BENEFICIA A MÁS DE 300.000 TRABAJADORES CONSTRUCTORES

Se acordó una suba salarial del 27% acumulativo
El incremento se hará efectivo en tres tramos; asimismo se acordó el pago de
una suma fija no remunerativa retroactiva al mes de Abril y una cláusula de monitoreo
de las variables socio–económicas
a Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), acordó con el sector
empresario un incremento del 27% acumulativo,
que se hará efectivo en tres tramos: 11% en el mes
de mayo, 7% en agosto y 7% en diciembre.

L

Asimismo, los Trabajadores Constructores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo
Nº76/75, recibirán por única vez una suma no remunerativa de trescientos pesos ($300) aplicables a
todas las categorías de la zona A, de trescientos cin-

cuenta ($350) para los trabajadores de la zona B, de
quinientos ($500) para los trabajadores de la zona C
y de seiscientos pesos ($600) para todos los trabajadores de la zona D. La misma será abonada de la
siguiente manera: Los trabajadores de las zonas denominadas Centro, Cuyo y Patagonia, en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas en la segunda quincena
de Mayo de 2010 y en la segunda quincena del mes
de Junio de 2010. A los trabajadores ocupados en
las regiones denominadas NOA y NEA será pagada
en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas en

la segunda quincena de Mayo 2010, segunda quincena de Junio 2010 y segunda quincena de Julio
2010. Estas cifras no remunerativas estarán sujetas
exclusivamente a los aportes de la Obra Social.
A su vez se estableció en el convenio firmado por
ambas partes, una cláusula de monitoreo permanente,
con el objetivo de evaluar la posibilidad de un incremento
porcentual en alguno de los tramos como actualización
sujeta a modificación de las actuales variables socioeconómicas.
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MASIVA RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES CONSTRUCTORES

Asamblea del Bicentenario
en el obrador de
Aguas del Paraná

on la presencia de más de
5.000 trabajadores constructores el Secretario General de la
UOCRA, Gerardo Martínez, encabezó la
denominada Asamblea del Bicentenario, organizada por la Seccional Zona
Norte y desarrollada en el obrador de
Aguas del Paraná, mega obra de
infraestructura hídrica donde se construye actualmente la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, que lleva
adelante la empresa AySA y que abarcará los municipios de Tigre y Escobar.

C

Gerardo Martínez estuvo acompañado por Sergio Massa, Intendente de
Tigre; Carlos Ben, Presidente de AySA;
Hugo Ferreyra, Secretario de Organización de la UOCRA; Osvaldo Rodríguez,
Secretario General de la Seccional
Zona Norte de UOCRA y gestor de la
mega asamblea; Malena Galmarini de
Massa, Primera Concejal de Tigre y
José Luis Cáceres, Secretario General
de la Delegación Zona Norte de la CGT,
entre otras autoridades provinciales,
municipales y gremiales.
Con un marco espectacular, brindado
por los miles de trabajadores presentes
quienes con sus consigas y sus cantos
aportaron su participación militante y su
pertenencia con la UOCRA, Gerardo Martínez inició su exposición haciendo referencia al impacto que la crisis económica internacional ha tenido en los niveles de empleo y, en ese sentido, destacó
la escasa incidencia que esta crisis ha
tenido en nuestro país, producto de “un
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Gerardo Mar tínez:
“La información cont
rola la acción
y los trabajadores co
nstructores
debemos seguir form
ándonos
e informándonos para
hacer valer
nuestros derechos y
sostener
la cultura del trabajo”.

gobierno que a partir de 2003, con el
compañero Néstor Kirchner y en la actualidad, con nuestra Presidenta Cristina Fernández, ha puesto como prioridad las
políticas de empleo, la defensa de los
derechos laborales y la recuperación de
la cultura del trabajo”.
Martínez a su vez agregó que, en
ese marco, “la industria de la construcción ha sido y es uno de los motores de
la recuperación económica de nuestro
país y los trabajadores constructores
protagonistas irremplazables de este
proceso”.
Por su parte, Sergio Massa aseguró
que “queremos ver a Tigre, a Buenos
Aires y a toda la Argentina inundada de
cascos amarillos, porque cuantos más

trabajadores haya en este sector, mejor
va andar el país”. Y agregó que “la
UOCRA ha demostrado ser un sindicato
que no sólo circunscribe su accionar a
la defensa del salario de los trabajadores, que lo hace y muy bien, sino que
además ha sabido comprender en toda
su dimensión cual es el accionar de un
sindicato moderno y, en ese sentido, se
hay convertido en un verdadero ejemplo
de representación integral de los trabajadores”.
Durante el acto también fueron
homenajeados los dos primeros trabajadores constructores, pertenecientes
a la Seccional Zona Norte, que han sido
beneficiados por la vigencia de la Ley
Uocra de jubilación Anticipada a los 55
años para nuestros trabajadores.
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Fundación UOCRA

En el podio de la capacitación
Alumnos de
nuestra
Fundación,
representando
a la Argentina
en la
Olimpíada del
Conocimiento.

a Fundación UOCRA para la educación de los Trabajadores Constructores obtuvo triple Medalla de
Plata en la 1ª Edición del América World Skills - Olimpíada del Conocimiento,
llevada a cabo en el
centro de Exposiciones Riocentro, de la
ciudad de Río de
Janeiro y que contó
con la participación
de más de 600 representantes provenientes de 13 países de
toda América, que compitieron en 46 especialidades.

L

La Fundación UOCRA, representó a
la Argentina en cuatro roles profesionales habiendo obtenido las distinciones en Colocación de Revestimientos
Cerámicos, Instalaciones Eléctricas
Domiciliarias e Instalaciones Sanitarias y de Gas.

El equipo de la Fundación UOCRA junto a Gerardo Martínez
y Gustavo Gándara, antes de viajar a Río de Janeiro.

Cabe destacar que salvo nuestra Fundación, que es de origen sindical y representa a los trabajadores
constructores, el resto de las instituciones participantes fueron de
carácter gubernamental.

Esta competencia
se desarrolló en el marco de la 6ª Edición de la Olimpíada del Conocimiento,
promovida por el Servicio Nacional de
Aprendizaje Industrial (SENAI) de Brasil,
organismo que seleccionó a la Fundación UOCRA, como única entidad que
compitió en representación de nuestro
país, destacando su reconocida trayectoria nacional e internacional en materia de capacitación profesional, siendo
un orgullo para nosotros participar de
este evento que constituye la mayor
competición de educación profesional
y tecnológica de las Américas.

La Fundación UOCRA participó con
su Editorial Aulas y Andamios en
la 36ª Feria Internacional del Libro
a Fundación UOCRA para la educación de los Trabajadores Constructores participó, por segundo año consecutivo, en la 36ª Feria Internacional del
Libro, cuyo lema fue “Festejar con libros 200
años de historia”.
En esta oportunidad la Editorial “Aulas
y Andamios” exhibió los nuevos materiales
editados, además del conjunto de libros ya
existentes: Manual de Salud y Seguridad
para Directivos Escolares; Nociones de Seguridad Social; Salud y Seguridad para Trabajos en Minería; Salud y Seguridad para trabajos con Materiales que contienen
Amianto; Economía y educación: Dos disciplinas que van de la mano, fueron algunos
de los nuevos libros publicados por Aulas y
Andamios en el último año.

L

Desde sus inicios, la Fundación UOCRA,
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,
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 la 36º Feria Internacional
del Libro, uno de los eventos culturales y
editoriales más importantes en el mundo
de habla hispana.

Presentación
de las nuevas
publicaciones
de la Editorial
“Aulas y
Andamios”,
durante el
desarrollo de
la Feria del
Libro.
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Nota de Opinión de Gerardo Martínez

Recrear la política para
superar la crisis
l mensaje de la Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner en la 98ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo fue premonitorio. La problemática del trabajo en el mundo
es una cuestión política; la solución debe tener la
misma forma.

E

Hoy vemos que muchas personas -como el protagonista de la película- hablan de la crisis y proponen
soluciones, teorizan y diagnostican escenarios impersonales para paliar una realidad que día a día se ve contrariada por la práctica; la que nosotros, los dirigentes
sociales no podemos ignorar.

Este mensaje paso para muchos desapercibido en
una constelación de presidentes que visitaban la organización para hablar de la crisis .

Creo que la Presidenta Fernández nos representó
a todos en esa Conferencia; a todos nosotros; en un
mundo que ofrece el escenario de un “desequilibrio
perfecto” que se sostiene, con medidas rigurosas, en
la pérdida de derechos para los trabajadores en aras
de una competitividad “imposible”; salarios baratos y
endeudamiento de los trabajadores a través créditos
básicamente orientados al consumo diario.

De una crisis, que comenzó como financiera y luego,
se convirtió en social, espejo de una economía sin rostro; un vacÍo de números; cifras de un mundo virtual
que crea realidades mágicas de millones de dólares
para subvencionar un sistema, cuyos éxitos, se reflejan
en una pantalla de números que suben y bajan al compás de las decisiones de unos pocos.
Nadie duda de la importancia del capital ni del sector financiero; una sociedad no puede prosperar sin
inversiones ni un sector financiero saludable. Pero
ello es distinto a una economía que se sustenta exclusivamente en este ejercicio económico sin tener en
cuenta al trabajador; es simplemente injusta y habrá
que ver cómo los trabajadores nos paramos frente a
esta realidad.
Resulta muy ilustrativa la película “Amor sin escalas”,
protagonizada por George Clooney, un empleado jerárquico eficiente y frío, de una empresa encargada de
“gerenciar” los despidos de otras; así la trama continua
con sucesivas escenas donde se muestra su accionar
frente a estas situaciones; actitud que se mantiene hasta
que esta realidad de despido le llega a la propia empresa.

Esta es la foto, de una economía estable; toda una
sociedad orientada a la inversión y a la mayor cantidad
de recursos humanos disponibles al capital. Un escenario sumamente injusto en lo social.
Los trabajadores tenemos la sensación de que esta
crisis, finalmente, otra vez la pagaremos nosotros; la
situación en Europa –principalmente de España y Grecia- las recomendaciones de la U.E a esta ultima nación
así lo confirman. La solución parece es el ajuste, principalmente en los gastos sociales sobre aquellos rubros
que los Estados destinan para los que menos tienen,
como ha ocurrido en Grecia o las nuevas medidas de
restricción que se le han pedido a España.
Hay un mundo desequilibrado; un mundo injusto;
un paradigma de la sociedad donde los trabajadores
somos invitados a aceptar decisiones para volver a
los equilibrios macroeconómicos que legitimen las

condiciones de naciones ricas con pueblos pobres.
Frente a esta situación, los conflictos sociales empiezan a mostrarse frente a un mundo que los observa
hasta con cierta indiferencia porque la suerte parecería
estar echada.
Necesitamos de un dialogo entre todos; se deben
recrear los vasos comunicantes. Los programas económicos de las naciones, deben ser inclusivos, con
perspectivas de desarrollo y crecimiento para todos.
El respeto debe primar porque todos nos necesitamos,
en las buenas y en las malas; el dialogo social debe ser
permanente y los trabajadores escuchados.
En la actual coyuntura, los trabajadores debemos
ser conscientes que es necesario cambiar este paradigma y esto, solo lo puede hacer la política.
El G20 apareció como una oportunidad; una luz de
esperanza se prendió en los comienzos de la crisis;
hoy parece que todo seguirá igual.
Los trabajadores, esperamos a la Presidenta Fernández de Kirchner en la próxima reunión del G20; nos
sentimos representados por ella; esperamos la voz diferente, en un mundo que parece no comprender que el
modelo del “desequilibrio perfecto” tiene el límite de
la política, de la convivencia social y la justa distribución
de la riqueza.

Gerardo Martínez
Miembro del Consejo de Administración de la OIT
Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT
Secretario General de la UOCRA

Inauguración del Punto de Enlace para Trámites Jubilatorios

La ANSES presente en la UOCRA
l Secretario General de la
UOCRA, Gerardo Martinez junto
al titular de la ANSES, Diego Bossio, inauguraron una terminal de autoconsulta denominada Punto de Enlace
en la sede central del gremio, que se
suma a la Unidad Local de Atención
Transitoria (ULAT) UOCRA-ANSES ya existente, con el objetivo de articular de
manera más eficiente, rápida y gratuita
los trámites jubilatorios de los trabajadores constructores comprendidos en
el marco de la nueva ley Nº26494 (Ley
UOCRA) de Jubilación Anticipada a los
55 años para nuestros trabajadores.

E

Acompañados por autoridades de la
ANSES, miembros del Secretariado
Nacional del gremio, representantes de
la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS) y funcionarios
judiciales, se puso en funcionamiento
esta nueva terminal que cuenta con tecnología de última generación provista
de PC con pantalla táctil, desde donde
los usuarios podrán acceder sin costo
alguno a la página de Internet de la
ANSES y realizar desde allí numerosos
trámites y consultas.
Este Punto de Enlace se suma
como una herramienta más a la ULAT-

UOCRA con el objeto de facilitar los
trámites jubilatorios de los trabajadores constructores, en el marco de la
Ley UOCRA, a través de la cual ya han
alcanzado su beneficio jubilatorio 40
trabajadores, encontrándose en trámite ante la ANSES más de 100 expedientes y otros 400 ingresados a través de nuestra ULAT en los últimos
dos meses.
Esta iniciativa tiende a asegurar el
acceso a la seguridad social a nuestros trabajadores y encuentra juntos a
la ANSES y la UOCRA trabajando por
la inclusión social y el trabajo decente.

Gerardo Martínez junto a
Diego Bossio celebran la
inauguración de la nueva
terminal de autoconsulta en
la Sede Central de UOCRA.
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HOMENAJE A MERCEDES SOSA
Víctor Heredia, Rudy Chernicof, León
Gieco, Luisa Kuliok, Estela de Carlotto
y Teresa Parodi, fueron algunas de
las personalidades que se dieron cita
en la inauguración de la muestra.

“Una cantora, todas
las mujeres” L

a fundación Mercedes Sosa y
UOCRA Cultura realizaron un
homenaje a la más grande cantante argentina.

Ambas instituciones inauguraron en
forma conjunta la primera muestra
fotográfica en honor a la querida e inolvidable "Negra", denominada "Una cantora, todas
las mujeres".

En la muestra se
exhibieron
distinciones de toda
índole, otorgadas a
“la Negra” en vida
por entidades y
artistas del mundo
entero

LLÁMENOS
Gratis al
0800-222-3871

La exposición, se desarrolló en la sede del CIFIC (Centro Integral de Formación
para la Industria de la Construcción), donde también
funciona el Espacio UOCRA
Cultura y la Sala Teatro
Hugo del Carril, de nuestra organización sindical.

sus palabras, generó un clima muy
emotivo en la sala.

Participaron de este evento, además
de Fabián Matus (hijo de Mercedes),
Teresa Parodi quien interpretó su tema
"Mercedes, madre cantora", acompañada en la guitarra por Jorge Giuliano
(quien formara parte de la banda musical de Mercedes); León Gieco, Víctor
Heredia, Marián Farías Gómez, Ramona
Galarza, Guillermo Galvé, Luisa Kuliok,
Estela de Carlotto, Miguel Habud y
Oscar González Oro, encargado de la
apertura del evento quien, a partir de

Fabián Matus, quien recibió en nombre de su madre el tradicional Casco
Amarillo que distingue a los trabajadores
constructores en reconocimiento a su
labor como Constructora de la Cultura
Nacional, expresó: "revisar los cajones
de la Mami y elegir las fotografías que
forman parte de esta exhibición fue algo
muy emotivo, tanto como este primer
evento de homenaje que organizamos
conjuntamente la Fundación Mercedes
Sosa y UOCRA Cultura".

PARA SEGUIR COMBATIENDO LAS IRREGULARIDADES
EN LAS RELACIONES LABORALES
y poder trasladarlas con la mayor celeridad y transparencia
al Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
o la AFIP, según la competencia que corresponda

