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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. 

LA PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ ANUNCIÓ OBRAS 
POR 111 MIL MILLONES DE PESOS.

MULTIPLICADORA: El Gobierno apuesta a la construcción como multiplicadora de empleo y actividad económica

La Tarjeta Inteligente Soy Constructor, ini-
ciativa impulsada por la UOCRA, avanza
en su implementación y ya obtuvo el reco-
nocimiento que la habilita para reempla-
zar a la Libreta de Aportes al Fondo de
Cese Laboral. Pág. 3

Convocada por la Central Sindical Interna-
cional e impulsada en nuestro país por
Gerardo Martínez, al frente de la Secretaría
de Relaciones Internacionales de la CGT, se
desarrolló la Primera Jornada de Acción
Mundial por el Trabajo Decente.  Pág. 7

JORNADA MUNDIAL

Aprobada por el Banco Central

El Motor de la construcción
no se detiene

Trabajo decente por una vida digna

TARJETA SOY CONSTRUCTOR 
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Como sucede habitualmente, el final del año suele ser
tiempo de balance y análisis retrospectivo que pone en blanco
sobre negro las características más salientes que nos per-
miten hacer una evaluación, no sólo de lo que pasó sino
también  una proyección de lo que vendrá.

Sin lugar a dudas el 2008, tanto para nuestra actividad
como para el país en general, nos deja la sensación de que,
a pesar de algunos altibajos, en líneas generales segui-
mos avanzando y creciendo, no al mismo ritmo de los últi-
mos años, pero con un rumbo claro en el sentido de no aban-
donar un proyecto político, económico y social cuyos ejes
siguen siendo el sostenimiento de la cultura del trabajo y
de un modelo de desarrollo productivo que apuntale un
fuerte nivel de actividad económica.

Sabemos que nuestro país afronta, en el marco de la
recientemente desatada crisis global que impacta en el
mundo, el desafío de mantener el ritmo de crecimiento, desa-
rrollo y empleo que hemos alcanzado a partir de la gestión
del ex Presidente Néstor Kirchner y del actual mandato de
nuestra Presidenta Cristina. La buena y responsable ges-
tión llevada adelante en estos últimos años han permi-
tido que los efectos de esta crisis que, para muchos aún no

ha llegado a su fin, encontraran a la Argentina en una posi-
ción de fortaleza económica que ante otras crisis simila-
res del pasado no ha tenido.

Es por ello que confiamos plenamente en la continuidad
del actual modelo nacional y popular basado en la inclu-
sión social, el trabajo y la justa distribución de la riqueza,
plenamente ratificado por los recientes anuncios y medi-
das que ha adoptado el gobierno nacional.

La continuidad de los planes de infraestructura y
vivienda anunciados sumados a la voluntad empresaria
de seguir invirtiendo en obras privadas, nos permiten ser
optimistas respecto de mantener y aún incrementar el nivel
de empleo en nuestra industria para el 2009.

En el plano netamente institucional, el balance de la
UOCRA en materia de objetivos que beneficien a nuestros
trabajadores, también es altamente positivo. La imple-
mentación y puesta en marcha de la Tarjeta Inteligente Soy
Constructor, que ya poseen más de 250.000 trabajadores
constructores y que recientemente ha logrado la aprobación
del Banco Central sumado a la media sanción obtenida en
el Senado Nacional para el Proyecto de Jubilación Dife-
rencial para los Trabajadores Constructores, son dos logros
fundacionales que proyectan un futuro diferente y auspi-
cioso para nuestros compañeros.

Por todo ello y fieles a nuestra convicción de seguir avan-
zando, día a día, en una mayor y mejor representación de
los derechos de los trabajadores constructores, es que la
UOCRA no se detiene porque tiene como horizonte per-
manente de su accionar el objetivo de lograr una constante
mejora en los derechos y la calidad de vida de los traba-
jadores constructores y sus familias.- 
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En un acto que contó con la pre-
sencia de nuestro Secretario
General, Gerardo Martínez,
quien inauguró formalmente las
instalaciones; de miembros del
Secretariado Nacional, autori-
dades locales y más de 2.000 tra-
bajadores constructores presen-
tes, la UOCRA abrió las puertas
de su nueva Sede Gremial y un
nuevo Centro de Médico de Aten-
ción Primaria de la salud
(Cemap) en la ciudad de Puerto
Madryn.
El nuevo centro médico de Cons-
truir Salud está ubicado en la
calle Domec García 402, cuenta

con una superficie total de 250
metros cuadrados  y un concepto
de infraestructura edilicia espe-
cialmente aplicada a la atención
de la salud del trabajador cons-
tructor y su familia
con consultorios de
medicina familiar,
además de especiali-
dades como pedia-
tría, ginecología,
odontología y enfer-
mería.
Por su parte, la
nueva sede gremial
se encuentra ubicada
sobre la calle Paulina

Escardó s/nº,  apenas a 100
metros del centro médico y consta
de 155 mts. cuadrados destina-
dos a la atención gremial y admi-
nistrativa de nuestros afiliados.

UOCRA inauguró sede gremial y centro médico en Puerto Madryn

REIVINDICAR LO HECHO Y CONFIAR 
EN LO QUE VENDRÁ

La puesta en marcha de la
TTaarrjjeettaa  IInntteelliiggeennttee  SSooyy
CCoonnssttrruuccttoorr y la media sanción de
la jubilación diferencial para los
trabajadores constructores, son dos
logros  fundacionales
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El Senado de la Nación dio
media sanción al proyecto de
un régimen de jubilación dife-

rencial para los trabajadores cons-
tructores impulsado por la UOCRA,
que permitirá a nuestros compa-
ñeros acceder a este derecho a par-
tir de los 55 años.

La iniciativa, que logró la apro-
bación unánime de los senadores,
posibilitará el acceso a la jubilación
anticipada, sin distinción de sexo
y en tanto acrediten trescientos
meses de servicios con aportes
computables a uno o más regí-

EL BANCO CENTRAL DIO CONFORMIDAD PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Tarjeta inteligente “Soy Constructor”

El Banco Central de la República
Argentina dio su conformidad
para el reemplazo, en su for-

mato y características, de la Libreta
de Aportes al Fondo de Cese Laboral
por la nueva Tarjeta Inteligente Soy
Constructor, iniciativa impulsada por
la Unión Obrera de la Construcción
de la República Argentina (UOCRA),

con el apoyo de la Cámara Argentina de
la Construcción (CAC) e implementada
a través del Instituto de Estadística y
Registro de la Industria de la Construc-
ción (IERIC).

La Tarjeta Inteligente
es una herramienta
tecnológica de úl-
tima generación,
provista de un

chip informá-
tico incorpo-
rado que alma-
cena la historia
laboral del trabajador y sim-
plifica su inscripción a través de
Internet, convirtiéndose en un
instrumento vital para aportar a
la formalidad laboral de nuestra
industria.

En la actualidad, más de 250.000
trabajadores constructo-

res ya la poseen y, a partir del pri-
mer trimestre de 2009, reempla-
zará a la libreta manual, garanti-
zando una mayor transparencia,
control y eficiencia en las relacio-
nes laborales de nuestra industria,

además de facilitar los trá-
mites de inscripción

e incorporación de
trabajadores, for-

taleciendo el
sent ido

de per te-
nencia a la
industria y

jerarquizando al
trabajador.

Para facilitar la correcta utilización
de la tarjeta, el IERIC provee a cada
empresa una lectora de sencilla cone-
xión a una computadora, a partir de la
cual podrá acceder a la historia labo-
ral del trabajador constructor, su espe-
cialización laboral y los cursos de capa-
citación realizados, cer tificando de
manera efectiva su categoría y espe-
cialidad desempeñadas además de
constituirse en un instrumento que agi-
lizará los trámites correspondientes a
su jubilación. 

La Tarjeta Inteligente “Soy Construc-
tor”, es una proyecto de vanguardia a
nivel mundial en sistemas de registra-

ción laboral vía Internet para la indus-
tria de la construcción, convirtiéndose
en una herramienta clave para comba-
tir el trabajo informal o “en negro”, ade-
más de simplificar los trámites de
contratación laboral y sumar importan-
tes beneficios para los trabajadores
constructores. Este proyecto impulsado
por la UOCRA, significa un paso ade-
lante en materia de protección de los
Derechos Laborales, Trabajo Decente y
Justicia Social.

Un paso adelante en la modernización y formalidad laboral en la industria de la construcción.

EL SENADO APROBÓ SU MEDIA SANCIÓN

Avanza el proyecto de jubilación anticipada 
para los trabajadores constructores

El Proyecto de ley que posibilitará la jubilación a los 55 años para los trabajadores de nuestra 
industria, se tratará en diputados en 2009.

La iniciativa impulsada por la
UOCRA, permitirá a los trabajadores 

constructores obtener la jubilación
a partir de los 55 años.

menes del sistema de reciprocidad pre-
visional.

Se establece que, de esos aportes,
al menos el 80 por ciento de los últimos
ciento ochenta deben haber sido pres-
tados en nuestra industria. 

Este proyecto de ley, de obtener su
sanción definitiva y cuyo tratamiento
está previsto por la Cámara de Dipu-
tados de la Nación para el próximo año,
representa una merecida reivindicación,
ya que la actividad que lleva adelante
el trabajador constructor, tiene que con-
figurar situaciones especiales, por impli-

car riesgos para el trabajador o agota-
miento prematuro de su capacidad labo-
ral, requiriendo tratamientos legislati-
vos particulares.

La sanción definitiva de esta ley ten-
drá el valor de un merecido, justo reco-
nocimiento y reivindicación para nues-
tros compañeros aquellos que tienen
en sus manos el arte de construir.

Tecnología al servicio del
trabajador constructor
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Un Plan Federal

LA PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ ANUNCIÓ UN MEGAPLAN DE OBRAS
PÚBLICAS POR 111 MIL MILLONES DE PESOS.

La Presidenta Cristina Fernández
anunció la ejecución de un trascen-
dente Plan de Obras Públicas por

111 mil millones de pesos, que se llevara
a cabo en los próximos tres años. El pro-
grama según explicó la jefa de estado,
permitirá alcanzar a nuestro sector una
cifra récord, dentro de su participación
en el Producto Bruto Interno (PBI).

En sus aspectos esenciales el plan
asegurará el desarrollo de obras estruc-
turales que ya están en plena marcha
y que comenzarán a inaugurarse, tal
como es el caso de las usinas Belgrano
y San Martín, la elevación de Yacyretá
y la conclusión de la parte más sus-
tantiva de Atucha II. Como así tam-
bién figuran más de 5.000 obras meno-
res del sector hidráulico, 700 escuelas,
400 contratos sobre la red caminera y
relevantes planes de modernización
ferroviaria. 

La Presidenta Cristina Fernández
afirmó: “como saldo, el Plan de Obras
públicas permitirá llegar a 700.000 per-

Gerardo Martínez: 
“Estos anuncios muestran una Argentina sustentable
que piensa en el mediano y largo plazo”

Nuestro Secretario Gene-
ral, Gerardo Martínez,
presente en el acto de

lanzamiento del megaplan de
obras públicas anunciado por
el gobierno nacional, se refirió
al impacto del mismo tanto en
lo que hace a la generación
de empleo, de actividad eco-
nómica y también en cuanto a
la sustentabilidad de un modelo
de crecimiento para nuestro
país. Al respecto Mar tínez
afirmó: “Estamos muy conten-
tos porque esto demuestra que
el gobierno está en acción no
sólo para que no haya desocu-
pación sino también para dise-
ñar una Argentina sustentable
que piensa en el mediano y
largo plazo. La industria de la
construcción tiene un efecto

multiplicador de actividad eco-
nómica en forma directa e indi-
recta que es innegable y medi-
das de estas características
demuestran que el gobierno
está armando un blindaje con

Un plan de inversiones públicas orientado 
al desarrollo y a la generación de empleo

sonas ocupadas en la industria de la
construcción”. El proyecto está dividido
en tres grandes rubros: Energía, trans-
por te y mejoramiento del hábitat
urbano. 

Para un programa

de 300 mil viviendas

en todo el país, la

intención del

Gobierno Argentino

es fragmentar la

ejecución,

promoviendo

licitaciones más

chicas, a cargo 

de las provincias 

y los municipios. 

la sociedad en su conjunto, con
los empresarios y los trabaja-
dores; un blindaje que sin
dudas nos permitirá enfrentar
la crisis económica global mini-
mizando sus efectos.”

Aplausos para un plan que
apunta al crecimiento del país.
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Ellos están acostumbrados a cons-
truir, ese es su oficio. Sus manos
albergan no sólo su principal herra-

mienta, también su arte. Como siem-
pre decimos, el arte de construir. Ellos
construyen casas, edificios, puentes,
caminos. También construyen ilusiones,
anhelos y sueños. Propios y ajenos.

Al cierre del año, los trabajadores
constructores expresan su balance res-
pecto del 2008 y, al mismo tiempo, ana-
lizan y proyectan sus sueños y expec-
tativas respecto del año por venir.

El crecimiento registrado por nuestra
industria en los últimos años, que se
tradujo también en un significativo cre-
cimiento del empleo alienta su opti-
mismo respecto de lo que vendrá. Aje-
nos a los pronósticos macroeconómi-
cos de sectores que auguran recesión,
los trabajadores constructores, forma-
dos en la cultura del trabajo, son opti-
mistas respecto del 2009 y confían
en la continuidad de un modelo eco-
nómico que apuesta a nuestra industria
como uno de los motores de la recu-
peración económica de nuestro país y
que les ha permitido, en base a su
trabajo y esfuerzo, convertirse en pro-
tagonistas de su propio destino.

Ramón Moyano

“El 2008 fue un muy buen año en
la Construcción”

“El 2008 fue un muy buen año, yo
vengo trabajando hace mucho
tiempo en la construcción, con conti-
nuidad y con la expectativa de que el
año que comienza sea mejor todavía.
Para mí es muy importante la
seguridad laboral y gracias a dios
en este gremio, se le da mucha
importancia a ese tema”.

Manuel Barraza
“La capacitación es muy 
importante”

“En la actualidad esta firme el
empuje de obra y eso me tiene muy
conforme, estoy tranquilo por que
hay continuidad en el trabajo para
los próximos años, las cosas están
mejor cada día. La capacitación es
muy importante para nosotros, así
podemos ir mejorando en nuestra
actividad, obteniendo la categoriza-
ción correspondiente”.

Rubén Rodas 

“Estoy muy esperanzado 
para el 2009”

“Para mí es importantísimo saber
que el trabajo sigue y que cada día
crece más, eso me da la seguridad
que todos necesitamos. Por eso estoy
muy satisfecho con el año que paso y
con muchas ganas para el que viene,
siempre con la posibilidad de seguir
trabajando, basando todo en el
sacrificio del día a día”.

Fernando Banegas

“Es muy bueno que el enfoque
esté en la capacitación y en la
seguridad de los trabajadores”

“Yo hace 4 años que empecé a traba-
jar y actualmente soy oficial, este año
fue bastante productivo, no estuve
parado en ningún momento y el pró-
ximo creo va a ser mucho mejor. Hice
cursos de seguridad que nos ofreció
la UOCRA y me sirvió mucho, es
muy bueno que el enfoque este en la
seguridad de los trabajadores”.

Pedro Duarte

“Mi objetivo es estudiar y ser
maestro mayor de obras”

“El año que viene estoy con muchos
proyectos, con trabajo asegurado y
junto a mi familia que me apoya en lo
que hago. Yo hace 10 años que estoy
en la construcción, en el 2009 voy a
terminar el secundario para poder
estudiar y ser maestro mayor de
obras, con mucho sacrificio y trabajo
sé que lo puedo hacer”

Cristian Medina

“La seguridad del trabajador, 
es lo más importante”

“Este año me encontró trabajando a
pleno, creo que el 2009 va a ser
mucho mejor, ahora estoy en una
obra muy grande, que nos da la
seguridad de un trabajo fijo. Hoy
por hoy en las obras, hay cada día
más gente que esta atrás nuestro,
con el tema de la seguridad y eso es
muy bueno por que trabajamos tran-
quilos nosotros y la patronal”.

Sergio Beltrán 

“Lo más importante es el compa-
ñerismo que hay entre nosotros”
“El año que pasó estuve en varias

obras diferentes, hice muchas cosas
y he aprendido mucho también, me
estoy especializando y categorizando
en el trabajo. En esta actividad hay
muy buena gente, te ayudan, te dan
la oportunidad de aprender y
mejorar en tu trabajo.
Yo comencé en la construcción hace
más de diez años y he aprendido
mucho, principalmente el compañe-
rismo que hay entre nosotros”. 

HABLAN LOS PROTAGONISTAS

La Fuerza del trabajo
De Pie obtuvo el testimonio de los trabajadores constructores, que nos cuentan su balance 

del 2008 y sus expectativas con relación al año que se aproxima.
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La Fundación UOCRA continúa con su permanente
campaña de perfeccionamiento y capacitación para
todos los trabajadores constructores, sumando dos

nuevos Centros de Formación Profesional a la red, que
actualmente se encuentra compuesta por más de 20 esta-
blecimientos educativos, distribuidos en todo el país. 

Ambos establecimientos se desarrollaron con fondos
propios del sector y posibilitarán que cada vez más tra-

bajadores constructores, accedan a los beneficios prove-
nientes de la capacitación y formación, pudiendo mejorar sus
posibilidades de empleo, en el marco de las nuevas deman-
das del sector.

La incorporación de los centros al ámbito educativo de la
Provincia de Buenos Aires fue formalizada a través de las
Resoluciones Nº 4930/31, firmadas por el Director General
de Cultura y Educación del Gobierno Bonaerense, Mario Oporto.

Los cursos que se dictan en dichos centros son gratuitos,
brindan títulos oficiales y las aulas están especialmente dise-
ñadas, según el
requerimiento especí-
fico para la ense-
ñanza de los oficios
de la construcción. La
Fundación UOCRA
tiene como proyecto
poder sumar el pró-
ximo año otros tres
centros de formación,
en las localidades
bonaerenses de Pina-
mar, González Catán
y Tigre (especializado
en máquinas viales).

El pasado 11 de diciembre se realizaron las elec-

ciones de autoridades en todas las secciona-

les de la UOCRA del país. Con un alto nivel de

participación por par te de los trabajadores cons-

tructores afiliados, los comicios se desarrollaron con

total normalidad garantizando un ámbito de respeto

por la libre elección y ratificando una vez más la liber-

tad sindical que rige en nuestra organización.

La Fundación UOCRA, inauguró dos
nuevos centros de formación profesional

• ALBAÑILERÍA
• ARMADOR DE H°A°
• AZULEJISTA
• CARPINTERÍA
• CERRAJERÍA
• CLIMATIZACIÓN
• CLOAQUISTA
• CONSTRUCCIÓN 

TRADICIONAL, BÁSICA Y EN SECO
• CONSTRUCTOR DE 

MAMPOSTERÍA Y AFINES
• ELECTRICISTA DE 

MANTENIMIENTO DE PLANTA
• GASISTA INSTALADOR DE 2NDA 

Y 3ERA. CATEGORÍA
• HERRERÍA DE OBRA
• INSTALACIONES SANITARIAS
• MONTADOR DE PLACAS DE 

YESO
• PERFORACIÓN DE SUELOS 

Y AGUADAS
• PLOMERÍA, SEGURIDAD E 

HIGIENE
• SEGURIDAD INDUSTRIAL
• SOLDADURA POR ARCO 

ELÉCTRICO
• TENDIDO DEL CABLEADO 

DE DATOS, 
ENTRE OTROS.

Gerardo Martínez
reelecto en
seccional Capital

Con la presencia de Enrique Deibe,

Secretario de Empleo del Ministerio

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

de la Nación; José Scioli, Secretario General

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires;

Mario Oporto, Director de Cultura y Educación

de la Provincia de Buenos Aires y de Gerardo

Mar tínez, Secretario General de la Unión

Obrera de la Construcción de la República

Argentina, se llevó a cabo la firma del acuerdo

entre la Fundación UOCRA, el Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la

Nación y la Dirección General de Escuelas de

la Provincia de Buenos Aires, que

tiene como objetivo el lanzamiento

del “Programa de formación y man-

tenimiento escolar”. 

El mismo permitirá la capacitación

de 3000 jóvenes desocupados, quie-

nes como producto de su formación

y práctica laboral desarrollarán el

mantenimiento de 150 estableci-

mientos educativos en el Gran Bue-

nos Aires. Generando, de esta mane-

ra, nuevas fuentes de trabajo en la

industria de la Construcción.

Programa de formación 
y mantenimiento escolar

La foto registra el momento en que nuestro
Secretario General a nivel nacional, Gerardo
Martínez, emite su voto en Capital Federal,
Seccional en la que resultó reelecto.   

OFICIOS
que se dictan en los

Centros de Formación 
Profesional

FIRMA DE CONVENIO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
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Convocada por la Central Sindical Internacional (CSI) en nuestro país coordinada e impulsada por Gerardo Martínez, Secretario 
de Relaciones Internacionales de la CGT, se llevó a cabo la primera Jornada Internacional por el Trabajo Decente.

“Trabajo decente por una vida digna”
fue la consigna de la CGT RA

PRIMERA JORNADA INTERNACIONAL POR EL TRABAJO DECENTE

Convocada por la Cen-
tral Sindical Interna-
cional (CSI) e impul-

sada en nuestro país por
Gerardo Martínez, al frente
de la Secretaría de Rela-
ciones Internacionales de
la C.G.T., la Primera Jor-
nada de Acción Mundial
por el Trabajo Decente, se
desarrolló de manera simul-
tánea en la mayoría de las
ciudades de los principales
países del mundo.

Concientizar sobre la
importancia del concepto
de Trabajo Decente, es el
principal propósito, postu-
lado por la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT) y aplicado a todo el
espectro de derechos que
contemplan las relacio-
nes laborales, resaltando
especialmente la impor-
tancia de tres temas: Dere-
chos del Trabajo, Solidari-
dad y Fin de la Pobreza y
la Desigualdad.

En este marco y dentro de la cam-
paña a nivel nacional prevista por la
Confederación General del Trabajo
(CGT), coordinada por Gerardo Martí-
nez, Secretario de Relaciones Inter-
nacionales de la central obrera, el 7
de Octubre, día de la Primera Jor-
nada Internacional por el Trabajo
Decente, se llevo a cabo un acto con
la suelta de más de 10.000 globos y
entrega de material de difusión en la
Plaza de la República, además del
embanderamiento, con consignas alu-
sivas a la temática, del edificio del
Ministerio de Desarrollo Social y de los
principales sindicatos, también se rea-
lizaron acciones de difusión en las prin-
cipales terminales de trenes y en dife-
rentes puntos fijos estratégicos de la
Capital Federal, a cargo de trabajado-

En el marco de la Jornada
Internacional de Trabajo
Decente, se llevo a cabo
una suelta de más de
10.000 globos en la
Plaza de la República.

ras y trabajadores de la organizacio-
nes  confederadas.

La consigna elegida por la CGT RA,
TRABAJO DECENTE POR UNA VIDA
DIGNA, fue declarada de interés
público por el Gobierno Nacional, el
Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, la Legislatura de la Provincia de
Santa Fe, la Cámara de Diputados de
la Nación y contó con la adhesión y
autorización del Comité Ejecutivo de
la Asociación del Fútbol Argentino,
para que en los partidos de Primera
División, disputados en la 9º Fecha,
las banderas alusivas a la campaña
fueran desplegadas en los distintos
estadios.
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UOCRA Cultura cerró el año con 5.000 
espectadores en Parque Rivadavia

La Navidad Nuestra: broche de oro 
para un proyecto que crece

Más de 5000 personas se die-
ron cita, el viernes 12 de
Diciembre, en el Parque Riva-

davia, para presenciar el festival fol-
clórico organizado por la Unión
Obrera de la Construcción de la
Republica Argentina en el marco de
los festejos navideños y como cie-
r re del año 2008 del proyecto
UOCRA Cultura. 

Figuras de la talla de Argentino
Luna, Zamba Quipildor, Los cuatro
de Córdoba, Yamila Cafrune y
Facundo Toro, entre otros, interpre-
taron “La Navidad Nuestra” del

maestro Ariel Ramírez. El show con
acceso libre y gratuito, duro algo más
de tres horas y contó con el acom-
pañamiento entusiasta de un público
que disfrutó de un espectáculo de
alto nivel, que nos acerca a las raí-
ces de nuestro género musical
autóctono.

De esta manera UOCRA Cultura,
proyecto que lleva a cabo nuestra
organización sindical hace dos años,
cerró este año con un balance más
que positivo, ya que por nuestra Sala
Hugo del Carril (Ubicada en la calle
Rawson 42, Capital Federal), pasa-

ron artistas reconocidos de la música
y el teatro, como: Ramona Galarza,
Luisa Kuliok, Laura Azcurra, Susan
Ferrer, Julia Zenko,  Graciela Duffau
y Rudy Chernicoff, entre otros.

Además fueron galardonados con
la entrega del “Casco Amarillo”, sím-
bolo de los trabajadores de la cons-
trucción, en reconocimiento a los
aportes realizados a la cultura popu-
lar argentina, los siguientes artis-
tas: Juan Carlos Carabajal, Antonio
Tarragó Ros, Tito Cossa, Los Cuatro
de Córdoba, Ramona Galarza, Luisa
Kuliok y Hugo Marcel.

El 2008 de 
UOCRA Cultura 

en números

53.860
ESPECTADORES

487
ARTISTAS

210
FUNCIONES

97
ELENCOS


