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Un sueño hecho realidad

Primer beneficiario de la Ley UOCRA

de Jubilación Anticipada

JUAN BORDÓN, con 62 años de edad, nacido en la provincia del Chaco, se convirtió en el primer trabajador constructor en obtener el beneficio de la Jubilación
Anticipada y le agrega vida a su vida. (Pág.5)
ORGAnIzAdA pOR LA FUndACIón COnStRUIR FUtURO

Jornada sobre Explotación
Laboral Infantil
Analizar las causas y efectos de
esta problemática y coordinar
estrategias comunes para prevenir y erradicar el trabajo infantil
en todas sus formas, fueron los
ejes abordados por los especialistas, en la jornada que se llevó
a cabo en la sede central de
nuestro gremio. (Pág.7)

ImpORtAntES dESCUEntOS En SUpERmERCAdOS
y En RECOnOCIdAS CAdEnAS dE ELECtROdOméStICOS

La Tarjeta Inteligente
“Soy Constructor”
nuevos
La UOCRA firmó acuerdos con la cámara de
Supermercados Chinos y las cadenas de electrodomésticos Elektra y Garbarino, para que los trabajadores constructores y sus familias, puedan
obtener descuentos entre el 5% al 10% en sus
compras. (Pág.5)

LLAMENOS
Lla me al
0800-222-3871

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

EN DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
EN NUESTRA INDUSTRIA
La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Unión
Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)
expresan su gran preocupación en razón de la caída en los
índices de actividad del sector y, consecuentemente, en la
pérdida de aproximadamente unos 80.000 puestos de trabajo
formales registrada en los últimos meses.
Frente a esta situación y a la implementación de la iniciativa gubernamental del programa Argentina Trabaja, que
contempla el ingreso a la actividad de 100.000 cooperativistas sociales en condición de monotributistas, ambas entidades entienden:
✦

COMISION DIRECTIVA CENTRAL
Secretario General
GERARdO mARtInEz
Secretario General Adjunto
mARCO JUStO SOSA
Secretario de Organización y
Asuntos Gremiales
HUGO FERREyRA
Secretario de Asuntos Técnicos
y Relaciones Internacionales
VICtOR HUGO BRAndAn
Secretario de Acción Social
LUIS LOpEz
Secretario de Finanzas
OSVALdO ROdRIGUEz
Prosecretario de Finanzas
JORGE BLAndO
Secretario de Difusión y Actas
WALtER dOROnzORO
Secretario de Turismo,
Vivienda y Deportes
JOSE AmERICO pALmA

Que si bien es innegable y necesario encontrar soluciones políticas para lograr paliar las condiciones de sectores de nuestra sociedad que se encuentran desprotegidos, ello no debe implicar la exclusión y afectación
directa de los trabajadores formales de nuestra industria, aquellos que hasta hace poco han estado incluidos
en el mercado de trabajo, capacitados y especializados y
que hoy se encuentran fuera de él, en condiciones similares a las de aquellos que se pretende beneficiar a
través de ésta iniciativa gubernamental.

✦

Que las empresas Pymes del sector, que ocupan a
235.000 trabajadores y que son fuente principal de la
innovación que requiere toda actividad para progresar,
están siendo las principales afectadas por la caída de
actividad en la industria y no son contempladas en este
nuevo programa.

✦

Que apreciamos inaceptable resulta incomprensible que
se desplace a los trabajadores constructores impidiéndo-

les acceder a nuevos puestos de trabajo genuino y se
quite la posibilidad a las Pymes de la construcción de
recuperar su actividad en el mercado formal.
✦

Entendemos que la búsqueda de soluciones debe ser
equitativa y no restándole la posibilidad del acceso al
trabajo a otros trabajadores.

✦

Compartimos las iniciativas de inclusión laboral, sin que
ello implique la exclusión de trabajadores formales.

✦

Entendemos que la única forma de promover la inclusión social es fomentar relaciones laborales, que garanticen el pleno goce de los derechos, cumplimentando
las normativas fiscales, previsionales, de seguridad
social y seguridad e higiene en el trabajo.

La única forma de promover
la inclusión social es fomentar
relaciones laborales, que garanticen
el pleno goce de los derechos,
cumplimentando las normativas
fiscales, previsionales, de seguridad
social y seguridad e higiene
en el trabajo.

✦

Comprendemos y acompañamos las iniciativas que el
Estado destine a políticas de inclusión a través de
un marco regulatorio, fomentando la creación de
nuevos puestos de trabajo formal, alentando la
constitución de nuevos emprendimientos y la consolidación de pymes.
✦

Finalmente, reiteramos nuestro objetivo de
jerarquizar a la industria de la construcción y
consecuentemente a sus trabajadores y empresarios, lo que sólo podrá consolidarse con acciones que impliquen el aumento del conocimiento, la innovación tecnológica y la competencia de los trabajadores.

✦

Reiteramos asimismo la necesidad de mantener el nivel de empleo y actividad en el sector,
adoptando para ello todas las medidas que contribuyan a favorecer las condiciones propicias
para la inversión, tanto pública como privada,
tendientes a revertir y superar los efectos de la
disminución del nivel de actividad en una industria que, por naturaleza, es multiplicadora de
empleo y se ha constituido en los últimos años
en un motor fundamental del crecimiento, la
generación de empleo y la inclusión social.

Reconocimiento
a Construir Salud
transcripción de una carta de
reconocimiento dirigida a nuestro Secretario General y presidente de nuestra obra social,
Gerardo martínez, por la atención y prestaciones médicas
prestadas por Construir Salud,
la Obra Social del personal de la
Construcción.
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La UOCRA inauguró su delegación
gremial en Escobar
más de 1.500 trabajadores constructores se hicieron presentes en la apertura
de las nuevas instalaciones.

n un acto que contó con la presencia de nuestro Secretario
General, Gerardo martínez; del
intendente de Escobar, Sandro Guzmán;
del intendente de tigre, Sergio massa,
y miembros del Consejo directivo de
nuestra entidad, la UOCRA inauguró su
nueva delegación Gremial, dependiente de la Seccional zona norte del
Gran Buenos Aires a cargo del compañero, Osvaldo Rodríguez.

E

Ubicada al 264 de la calle
Mitre, la nueva sede gremial
posee 110 metros cuadrados,
distribuidos en 4 ambientes.
Dispuestos al servicio de los
trabajadores constructores,
que podrán evacuar dudas e
inquietudes de índole gremial,
laboral y social, referidos a
nuestra actividad.

más de 1.500 trabajadores constructores le dieron marco y colorido a
este acto de inauguración de las nuevas instalaciones que funcionarán
para atender las distintas demandas

y necesidades de naturaleza gremial,
laboral y social de nuestros trabajadores.
Gerardo martínez, en su exposición,
además de resaltar la importancia de
esta nueva sede que facilitará el acceso
de los trabajadores a cualquier tipo de

El IVT entregó
viviendas
en la Provincia
de Salta

asesoramiento y cobertura sindical,
destacó dos de los logros que se han
alcanzado recientemente en beneficio
de los trabajadores constructores y sus
familias: la implementación de la tarjeta
Inteligente Soy Constructor y la sanción
de la Ley 26.494 de Jubilación Anticipada para el trabajador Constructor.

Respecto de la Jubilación Anticipada aseguró: “Se trata de una reivindicación histórica para nuestros trabajadores que a partir de ahora podrán
acceder al beneficio jubilatorio a los
55 años”. En relación a la tarjeta Inteligente, destacó que: “además de
reemplazar a la libreta de Fondo de

l Instituto de Vivienda
de los trabajadores,
integrante de la Red
Social Uocra, hizo efectiva
la entrega de 209 viviendas, de las 600 estipuladas, en el Barrio pinares
de la localidad de Cerrillos
en la provincia de Salta.

Intendente de la ciudad
de Salta, el Intendente de
Cerrillos, Legisladores y
Autoridades provinciales.

E

En el acto participaron el
Secretario General de la
UOCRA Gerardo martínez,
el Gobernador de Salta Juan
manuel Urtubey, la directora Ejecutiva del IVt Arq.
Cristina nieto, el Secretario General de
la Seccional de UOCRA Salta Augusto

Cese Laboral, esta tarjeta podrá almacenar la historia laboral del trabajador,
facilitará el acceso al crédito y podrá
ser utilizada como tarjeta de débito,
posibilitando la bancarización de nuestros trabajadores”.

Ortíz, Secretarios Generales de las
Seccionales de UOCRA del nOA, el

En un clima pleno de
alegría, 209 familias recibieron las llaves de sus
casas y escucharon con
suma atención las palabras de nuestro Secretario General, quién comunicó que las viviendas restantes están prontas a
culminar su construcción
y por lo tanto anunció el
inicio de un nuevo barrio de 317 viviendas en Salta Capital.
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2da. Jornada de Acción
Mundial por el Trabajo
Decente
Más de 5.000 trabajadores convocados por la CGT RA y la CTA se movilizaron en forma
conjunta en una jornada de acción reivindicativa impulsada por la C.S.I. y la C.S.A.
a Confederación General del
trabajo de la República Argentina (CGt RA) y la Central de
trabajadores Argentinos (CtA), a través
de sus Secretarios de Relaciones Internacionales, Gerardo martínez y Adolfo
Aguirre, respectivamente, movilizaron
en forma conjunta a más de 5.000 trabajadores en conmemoración de la
Segunda Jornada de Acción mundial
por el trabajo decente impulsada en
todo el mundo por la Central Sindical
Internacional (CSI) y con la coordinación de la Central Sindical de las Américas (CSA) para nuestro continente.

L

Los trabajadores se movilizaron hasta el palacio San
martín, sede del ministerio
de Relaciones Exteriores y
Culto de la República Argentina, donde se desarrolló la
XVI Conferencia Interamericana de ministros de trabajo (CImt) de la OEA, y allí
se realizó un acto del que
par ticiparon, además de
martínez y Aguirre, más de
30 dirigentes sindicales de
toda América.

serve los derechos laborales, el trabajo decente y la
justicia social.

El mismo tuvo como oradores a Beatriz Gómez, representante sindical de Honduras, quien
agradeció el apoyo de los trabajadores
y trabajadoras de América que repudian
el golpe de Estado y la violación del
estado de derecho que sufre hoy el

pueblo hondureño, mientras que el cierre estuvo a cargo de Rafael Freire,
Secretario de políticas Sociales de la
CSA quien enfatizó la importancia y
objetivo del acto y destacó la unidad en

la acción del movimiento obrero argentino que no sólo resiste los embates de
la crisis capitalista sino que además
genera propuestas para avanzar en una
agenda continental que defienda y pre-

también se dio lectura
al documento conjunto de
las centrales argentinas,
firmado por Gerardo martínez y Adolfo Aguirre, que
fue presentado y entregado por martínez al ministro de trabajo y Seguridad
Social de la Argentina, dr. Carlos
tomada, en el marco de la Conferencia de ministros.

Gerardo Martínez fue elegido como Presidente del COSATE
Con el respaldo de todas las organizaciones sindicales
representativas de las Américas, Gerardo Martínez, Secretario de Relaciones Internacional de la CGT, asumió la
Presidencia del COSATE, Consejo de Asesoramiento Técnico, órgano consultivo de la Conferencia Interamericana
de Ministros de la OEA.
La reunión tuvo lugar en el Palacio San Martín, sede
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. La función de éste órgano es representar
a los trabajadores y trabajadoras en los ámbitos de las
administraciones laborales del hemisferio.

Gerardo Martínez agradeció el respaldo de todas las
organizaciones y de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y expresó también su agradecimiento a la
Secretaría Técnica de la OEA para el desarrollo de las
actividades y reunión del COSATE.
El nuevo Presidente afirmó en su asunción la necesidad
de una reconstrucción de la crisis sin repetir los errores del
pasado, en particular en lo que refiere al papel que deben
adoptar las instituciones financieras internacionales. Otro
de los ejes de su discurso se refirió a reclamar el reestablecimiento de la democracia en la República de Honduras.
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LEy UOCRA dE JUBILACIón AntICIpAdA pARA EL tRABAJAdOR COnStRUCtOR

Juan Bordón:

Primer Trabajador
Constructor que le agrega vida a su vida
Comenzó la aplicación del régimen de Jubilación Anticipada para el Trabajador Constructor.
on el otorgamiento del beneficio jubilatorio a Juan Bordón,
Obrero de la Construcción de
62 años de edad, la Anses inicio la instrumentación de la Ley nº 26.494 de
Jubilación Anticipada para el trabajador
Constructor.

C

local de UOCRA, tiburcio Fernández y
por una gran cantidad de trabajadores
Constructores, que apoyaron al primer
trabajador de nuestra industria, que
obtiene el beneficio de la Jubilación
Anticipada. La cual representa una
justa y merecida reivindicación, como

“poder jubilarme es algo muy valioso
para mi y para mi familia, estoy muy
agradecido al compañero, Gerardo
martínez, quien en representación de
nosotros, los trabajadores constructores, impulsó el proyecto de ley. La
Jubilación Anticipada para los trabajadores de la Construcción, es algo que
teníamos merecido, por nuestro
esfuerzo y debido a las condiciones
en las que trabajamos día a día”. Con
estas palabras, Juan Bordón, expresó
su alegría, frente al edificio de Anses
en la localidad de Resistencia en la
provincia del Chaco, acompañado por
el Secretario General de la Seccional

así también una conquista fundacional para todos los trabajadores Constructores.

de los 55 años de edad como establece la Ley nº26.494.

Cabe destacar que la reducción del
requisito de edad para los trabajadores Constructores, será progresiva,
según el siguiente esquema:
para el año 2009, se jubilan los
trabajadores a partir de 60 años
de edad; en el 2010 a partir de
los 57 años y desde 2011 a
par tir de los 56 años. dicho
cronograma establece, como
limite al año 2012, ya que a
par tir de ese año, se podrán
jubilar los trabajadores a partir

“Hace muchos años que me desempeño en la construcción, este beneficio
era muy importante para mí, ya que hace
tiempo sufrí una grave enfermedad, la
cual dificulto mi fuerza de trabajo”, aseveró Bordón, profundamente emocionado, acompañado por su mujer y una de
sus tres hijas. La Jubilación Anticipada
para el trabajador Constructor, que surgió
como un sueño reivindicatorio, se transformó en una realidad concreta, cuando
fue sancionada por unanimidad de ambas
cámaras por el Congreso nacional y hoy
se ve plasmada con el primer trabajador
Constructor que obtiene dicho beneficio.

La prensa chaqueña,
reflejó la importancia del
primer caso que accedió
a la jubilación anticipada.

Este hecho ratifica que la UOCRA, con
su mística y militancia, sigue siendo
capaz de mantener su capacidad transformadora en beneficio de los trabajadores constructores y sus familias.

dESCUEntOS En SUpERmERCAdOS y En CAdEnAS dE ELECtROdOméStICOS

La Tarjeta Inteligente “Soy Constructor”
suma importantes beneficios
para el Trabajador Constructor y su familia
a se han distribuido más de
300.000 tarjetas y se
encuentra en plena vigencia
el reemplazo, en su formato y características, de la Libreta de Fondo de
Cese Laboral, por la tarjeta Inteligente “Soy Constructor”. Que ahora
también se convierte en una tarjeta
de compras con descuentos exclusivos para los trabajadores de nuestro
gremio.
La tarjeta Inteligente Soy Constructor, además de significar un paso adelante en materia de protección de los
derechos Laborales, trabajo decente
y Justicia Social, agrega beneficios a
favor del trabajador Constructor y su
familia.
En ese sentido la UOCRA, ha firmado acuerdos con la Cámara de Supermercados Chinos, para que nuestros
trabajadores, puedan obtener el beneficio de un 5% de descuento, todos los

y

días en los productos que comercializan dichos supermercados, como así
también entre el 5% al 10% en las
reconocidas cadenas de electrodomésticos Elektra y Garbarino.
La utilización de este servicio es
muy simple, al momento de abonar
la compra se deberá presentar la tarjeta Inteligente “Soy Constructor”,
acompañada por el dnI o Cédula de
Identidad del titular. Si la compra la
realiza otro integrante del grupo familiar, junto con la tarjeta Inteligente,
deberá exhibir la fotocopia del dnI
del titular. Cabe destacar que la compra mínima para obtener el descuento
es de $20.La tarjeta Inteligente “Soy Constructor” fundamentalmente, tiene el
valor de constituir una herramienta
clave para contribuir a la formalidad
laboral, ya que posee un microchip,
en donde se almacenan los datos

personales del trabajador
Constructor, su historia laboral, la especialidad y la categoría correspondiente. Convir tiéndose en un instrumento fundamental al
momento de realizar los
trámites de jubilación y en
un legítimo reconocimiento
al estándar laboral y social,
reafirmando la pertenencia
y el orgullo de ser un trabajador Constructor.

Cuando veas
este sticker
pegado
en el comercio,
tu tarjeta te
otorga valiosos
descuentos.

Para mayor información comunicarse al:

0800-333-2425
de lunes a viernes de 9 a 20 hs.
y sábados de 9 a 14 hs.
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ACUERdO tRIpARtItO

Consejo sectorial de certificación
y formación continua de la Industria
de la Construcción
Se constituyó el Consejo Sectorial de Certificación de Competencias y Formación Continua
de la Industria de la Construcción.
vanguardia en temas
centrales como es
la educación, y que
se ha venido consolidando a lo largo de
estos años con los
sucesivos desarrollos y acuerdos paritarios. “Luego de 15
años de acciones en
conjunto se ha
logrado mejorar los
niveles de formalidad, registración, condiciones de salud y

n la sala dr. Omar moreno del
ministerio de trabajo, Empleo y
Seguridad Social se llevó a
cabo la firma del Consejo Sectorial de
Certificación de Competencias y Formación Continua de la Industria de la
Construcción, que fue rubricado por el
ministro de trabajo, Carlos tomada; el
presidente de la Cámara Argentina de
la Construcción, Carlos Enrique Wagner
y el Secretario General de la Unión
Obrera de la Construcción de la República Argentina, Gerardo martínez.

E

En el encuentro se ponderó la creación de un Sistema de Formación Continua que contribuya a la equidad en el
acceso a una formación de calidad
para todos los trabajadores constructores a lo largo de su vida.

Cursos de formación ofrecidos
64.500

Trabajadores formados.

10.774

Trabajadores fueron certificados según normas de

para dar sustento a lo actuado en
conjunto entre el Estado y el Sector
Construcciones, se realizó una presentación con los principales resultados
obtenidos desde el año 2004 hasta la
fecha - Ver cuadro
En su exposición, Gerardo martínez,
resaltó la importancia de la fructífera
Alianza Estratégica entre la UOCRA y la
CAC, que desde el año 1993 ha permitido que el Sector se encuentre a la

competencia laboral.
26

Instituciones de formación profesional fortalecidas
en su calidad de gestión.

22

Normas de Competencia Laboral.

18

Diseños Curriculares desarrollados en el enfoque
de formación basada en competencias laborales.

209

Docentes formados.

seguridad, capacitación y certificación de competencias para los trabajadores constructores”.
A su vez agregó “El acta de constitución del Consejo tripartito representa el punto de llegada de un
camino que nos hemos trazado oportunamente y el ámbito dónde podremos definir políticas y proyectos relativos a la formación y el empleo en
la industria de la construcción”.
En la reunión se expresó la relevancia que tiene la tarjeta Inteligente
“Soy Constructor”, la cual representa
un avance inédito en materia de registración de los trabajadores Constructores. Como así también se destacó a
la Ley nº 26.494 de Jubilación Anticipada para el trabajador Constructor,
entendiendo que significa una justa y
merecida reivindicación y de representar una conquista fundacional para los
trabajadores constructores, tiene el
valor de saldar una deuda pendiente
que, en materia previsional y de seguridad social, tenía el estado nacional
con un sector de la fuerza laboral de
nuestro país que, como quedó demostrado en los últimos años, representa
un eslabón clave del aparato productivo de la nación.

Cooperación y asistencia técnica entre
la Fundación UOCRA y el Instituto Di Tella
tiene como objetivo diseñar y ejecutar acciones de investigación, formación y difusión
en temáticas laborales y de empleo.
n la sede Central de la Unión Obrera de
la Construcción de la República Argentina, se firmó un convenio de Cooperación y Asistencia técnica entre la Fundación
UOCRA presidida por Gerardo martínez y el Instituto di tella, presidido por torcuato di tella.

Actuales de la Cuestión Social, y pone a su vez
en marcha un plan de acciones fundamentalemente dirigidas a estudiar y desarrollar políticas activas dirigidas a los Jóvenes excluidos en
busca de mejorar su inserción social y desarrollo personal y colectivo.

El acuerdo entre ambas instituciones tiene
por objetivo diseñar y Ejecutar bajo cogestión
acciones de investigación, Formación y difusión
para las temáticas laborales y de empleo. Este
convenio pone marco a un número de acciones
ya realizadas durante los dos últimos años
entre ambas organizaciones en el marco de la
Cátedra UnESCO sobre las manifestaciones

por último este acuerdo se inscribe en la
política planteada por la Red Social UOCRA en
búsqueda de articular la acción sindical con el
campo académico Argentino para la producción en el marco del diálogo y el consenso de
políticas públicas y sectoriales que dinamicen
los valores de la solidaridad, la equidad y la
justicia social.

E

octubre de 2009

Jornada
sobre
explotación
laboral
infantil

n la sede central de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y con la
presencia de nuestro Secretario General y presidente Honorario de la Fundación Construir Futuro, Gerardo
martínez; del ministro de trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la nación, dr. Carlos tomada; del dr. Eduardo Luis
duhalde, Secretario de derechos Humanos de la nación y
de Javier González Olaechea Franco, director de la Oficina
de la Organización Internacional del trabajo (OIt) para la
Argentina, se desarrolló la Jornada sobre Explotación Laboral Infantil organizada por la Fundación Construir Futuro.

organizada por
la Fundación
Construir Futuro,
integrante de la
Red Social UOCRA

El objetivo de la misma consistió en analizar las causas
y efectos de esta problemática, conocer la situación actual
de niños, niñas y adolescentes explotados laboralmente y
coordinar estrategias comunes para prevenir y erradicar el
trabajo infantil en todas sus formas, temas abordados por
especialistas en la materia.

DE PIE | 7

E

participaron de la jornada como panelistas el Licenciado
Gustavo ponce, de OIt Argentina; Susana Santomingo, integrante del Equipo multidisciplinario de trabajo
decente de la CGt; maría del pilar Rey méndez, presidenta de la COnAEtI; Clemente
Iriarte, Secretario de Cultura, deportes y
Capacitación de UAtRE; maría Elena naddeo,
Asesora de la Comisión de niñez, Adolescencia y mujer de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires; el dr. Gustavo Gallo, defensor
Ad Hoc de la defensoría General de la nación;
maría Bibiana Ottones, Gerenta de la Fundación telefónica a cargo del programa proniño
y Leonardo Ruseff, Secretario de la Fundación Construir Futuro.

En LAS OBRAS En COnStRUCCIón

Campaña
de prevención
del DENGUE
n el marco de un
acuerdo colaborativo entre la
Red Social de UOCRA
– Construir Salud y
la Cámara Argentina
de la Construcción,
comenzó un programa de capacitación destinado a
formar capacitadores en prevención
del dengue.

E

En la sede central de UOCRA,
se llevó a cabo,
el primer Encuentro de “Campaña de
Prevención del Dengue”, dando comienzo a los cursos de capacitación para los difusores de la campaña preventiva.
La misión de esta Campaña es concientizar a
los Responsables de las Obras y distintos emprendimientos constructivos, respecto de los métodos
de prevención que existen para evitar la propagación del dengue.

En la apertura, Gerardo martínez expuso los motivos
por los cuales la Red Social UOCRA decidió poner en funcionamiento la Fundación Construir Futuro que, a través
de su Hogar peldaños, ha dado asistencia a más de 300
niños y adolescentes en situación de explotación o
riesgo social y, además, manifestó su convicción respecto de que los sindicatos deben ser actores protagónicos en esta materia, asumiendo un rol de compromiso
activo para articular acciones preventivas.
El ministro tomada, por su parte, elogió el trabajo de
UOCRA y Construir Futuro y adelantó que la gravedad de
esta problemática movilizó la decisión del gobierno nacional de incorporar en los ciclos lectivos la enseñanza y formación de los alumnos en materia de derechos laborales.
Se analizaron y debatieron temáticas específicas como
el Abordaje Institucional del trabajo Infantil y Legislación y
normativa sobre Explotación Laboral Infantil, concluyéndose en la convicción de que es una responsabilidad de
todos los actores sociales el involucramiento y la participación para instrumentar mecanismos de acción concretos que tiendan a proteger los derechos de los menores y
reducir y eliminar el trabajo y la explotación infantil.

LA REdIStRIBUCIón dEL InGRESO COn JUStICIA SOCIAL
COmO EJE dE LA REUnIón

Gerardo martínez recibió al
economista Bernardo Kliksberg
erardo martínez, Secretario General de
la UOCRA y Secretario de Relaciones
Internacionales de la CGt, recibió al
prestigioso economista, Bernardo Kliksberg,
en la sede central de la UOCRA.

G

En la reunión se debatió sobre la emergencia
de una nueva forma de movilización de la
sociedad civil, una ciudadanía global que lucha
por sus derechos de usuarios, de consumidor
y la mayor exigencia a las empresas para una
conducta y responsabilidad social. tal como lo
expresó el Secretario General de la UOCRA,
Gerardo martínez, “el encuentro giró en torno a
la voluntad de nuestro sindicato de afianzar
vínculos con el mundo académico, en una
alianza estratégica que estreche la acción sindical en busca de una redistribución del Ingreso
con justicia social y la amplia trayectoria de
esta alta casa de estudios en materia de propuestas para eliminar la desigualdad”.

Responsabilidad Social Empresaria en este
proceso de crisis mundial, el modelo diseñado
por el Consenso de Washington, era para
unos pocos que ya no resiste. La utopía es
modificar la renta mundial”.

Bernardo Kliksberg es el director del Centro
de Estudios de Responsabilidad Social
Empresaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y asesor de diferentes organismos internacionales. En su exposición,
destacó que “es necesario contextualizar la

Bajo esta premisa, Gerardo martínez, expuso
el trabajo multidisciplinario que realiza la
UOCRA para una propuesta de asignación universal por hijo, que se articula con la propuesta de lograr una verdadera responsabilidad social empresaria.

Constructor por un mundo más
justo y solidario: Al Dr. Bernardo
Kliksberg, se le entregó la cuchara de los
trabajadores constructores, en
reconocimiento a su trabajo.
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UOCRA Cultura
Una obra con firmes cimientos
a Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina, a través de su Fundación UOCRA, ha
construido un espacio cultural en donde cumplen
un papel preponderante diversas disciplinas artísticas: La
danza, la música, el teatro, el circo y otras expresiones
del arte, encuentran en UOCRA Cultura, su lugar.

L

Grandes referentes de nuestra Cultura, como son
Marta Bianchi, Luisa Kuliok, Atilio Stampone, Horacio
Guarany, entre otros, fueron homenajeados y partícipes
durante el 2009 de este proyecto, que la UOCRA lleva
adelante hace más de 3 años. Con la firme convicción de
que la Cultura es una herramienta fundamental en la
formación del Trabajador Constructor y su familia.

AtILIO StAmpOnE nOS EntREGó SU tALEntO InAGOtABLE

UOCRA CULtURA LLEGó AL LUnA pARK

Un Grande de la Música

Horacio Guarany recibió la

en el escenario de UOCRA Cultura

distinción de Constructor de la Cultura
Nacional que otorga la UOCRA

El Pianista, arreglador, director y compositor, actualmente presidente de la
Sociedad Argentina de Autores y
Compositores (SADAIC), realizó una
deslumbrante actuación, en nuestra
sala Hugo del Carril, acompañado por
Matías Grande en Violín, Guillermo
Ferrer en contrabajo, Miguel Irazu en
Guitarra, el maestro Carlos Buono en
Bandoneón y la Voz de Luis Filipeli.
Stampone con una trayectoria importantísima, se inició desde muy pequeño
en la música. En 1950, cuando tenía 23
años, el gobierno del general Perón le
otorgó una beca para estudiar con el
maestro Carlos Zecchi en el
Conservatorio Santa Cecilia, (en Roma,
Italia).
En 1955, Astor Piazzolla, lo convocó
para ser el pianista del Octeto Buenos
Aires, junto a Enrique Francini y Hugo
Baralis (violines), José Bragato (violon-

chelo), Juan Vasallo (contrabajo), y Pansera y Piazzolla, en
bandoneones. En 1964 inauguró
su local nocturno "Caño 14 “,
junto con el ex crack de San
Lorenzo y del seleccionado
nacional Rinaldo Martino y con
Vicente Fiasche. Afiches, Con
pan y cebolla, De Homero a
Homero, y Desencanto, son
temas que compuso junto a
Homero Manzi.
Stampone destacó la función que
cumple la Cultura en una organización
sindical, como UOCRA. “Una manera
de capacitar, además de enseñar el oficio, es abrir las puertas del sindicato
para que la cultura tenga un espacio y
un lugar, porque eso también hace al
crecimiento del hombre, del individuo y
de la familia”, aseguró el Directivo de
SADAIC.
A su vez agregó: “Me parece que es
una función elemental en una organización sindical, que además de procurar y preservar el empleo, la cultura
y el esparcimiento ocupen un lugar
importante, ya que llena el alma y alegra el corazón de su gente”. UOCRA
Cultura le entregó el Casco Amarillo,
como constructor de la cultura nacional, y se acordó con SADAIC llevar a
cabo diversos ciclos artísticos en

Frente a una multitud que lo ovacionó a
lo largo de tres horas de recital con el
Luna Park como escenario, Horacio
Guarany, “el Cantor del Pueblo”, realizó
su recital “Adios al Luna” que contó,
entre otros, con el auspicio y la participación del Programa Uocra Cultura,
espacio de desarrollo y promoción de
la cultura nacional que funciona en el
ámbito de nuestra Red Social.
Con su poncho negro y sus brazos al
viento, “El Potro” subió al escenario y
desandó con su voz, su poética y su
gracia, buena parte de su extensa trayectoria artística. En ese marco y rodeado de trabajadores constructores
acompañándolo en el escenario, nuestra organización sindical, a través de
Gastón Barral, Director de UOCRA
Cultura, le hizo entrega del Casco
Amarillo como Constructor de la
Cultura Nacional, distinción que nuestra

entidad otorga a los artistas de distintos rubros que a lo largo de su trayectoria han demostrado un firme compromiso con los valores esenciales de
nuestra cultura. “Me llena de alegría y
de emoción, que en mi último recital
en el Luna Park, me acompañe la
UOCRA, un sindicato que tiene a la
cultura como una herramienta básica.
En nuestro país se construyen pueblos, ciudades, casas, caminos y allí
están los Trabajadores Constructores.
Pero también hay que construir al
hombre y eso se hace con la cultura y
la educación, fundamentos que la
UOCRA lleva adelante día a día”, aseveró Horacio Guarany.
Muchos de nuestros trabajadores
pudieron acceder a este evento artístico histórico en forma gratuita y se
deleitaron con un espectáculo de
enorme nivel, tal como lo reflejaron los
medios de comunicación.

