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Gerardo Martínez junto a la
presidenta Cristina Fernández
Se firmó el Plan Nacional de Calificación para la Industria de la Construcción 2010-2015
(Página 5)

Primer acuerdo sindical con la UBA
La Fundación UOCRA rubricó el primer acuerdo sindical de cooperación mutua con la
Universidad de Buenos Aires, a través de su Rector, Rubén Hallú
(Página 3)

UOCRA distinguida con el Premio FIABCI
Otorgado a la excelencia inmobiliaria 2010, nuestra organización sindical fue
distinguida por el desarrollo del emprendimiento Torres San Jorge
(Página 7)
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NÉSTOR KIRCHNER: UN MILITANTE DE LA JUSTICIA
SOCIAL QUE REVALORIZÓ EL ROL DE LA POLÍTICA
l inesperado fallecimiento del ex presidente Néstor
Kirchner sin lugar a dudas conmovió no sólo a
nuestra sociedad, sino que generó también un impacto de respeto y de reconocimiento por su figura, fuera
de los límites de nuestro país.

E

“Hay que salir del infierno”, decía Kirchner allá por el
2002, cuando heredaba, entre otras cosas, un índice de desocupación del 24%, que superaba su porcentaje de votos
obtenidos para acceder a la presidencia.

La Argentina de hoy seguramente no está en el paraíso.
Existen asignaturas pendientes. Pero es innegable que la
Esto sólo sucede con personalidades cuya estatura
recuperación experimentada a partir de la gestión Kirchner,
política y su impronta personal marcan a fuego una
que tiene su continuidad a través de la presidenta Cristina
época, dejando un legado que trasciende a su tiempo. Y,
Fernández, ha sido notable.
en el marco de su legado, existe un ítem insoslayable:
Néstor Kirchner, un verdadero militante de la justicia
No resulta arriesgado sostener
social, realizó un aporte sustanque el gobierno de Néstor Kirchcial para recuperar el valor de la
ner ha sido el mejor de todos
política y más, de la militancia Es innegable que la recuperación
desde que nuestro país recuperó
política, de la necesidad de com- experimentada a partir de la
la vigencia de las instituciones
prometerse y ser partícipe de las
gestión Kirchner, que tiene su
democráticas en 1983.
transformaciones que nuestra socontinuidad a través de la
ciedad demanda con el objeto
Kirchner diseñó y lideró un
de contribuir a la construcción presidenta Cristina Fernández,
proyecto nacional sostenido en
de una Argentina más inclusiva, ha sido notable.
la recuperación del aparato promás solidaria, más justa.
ductivo, del tejido social y de la
cultura del trabajo posibilitando, entre otras cosas, un ciclo
La Plaza de Mayo, desbordada de gente acongojada y
de crecimiento económico récord, una notable baja en los
deseosa de ofrecerle su último tributo de gratitud e ideníndices de desocupación y un desarrollo de actividades intificación, se nutrió en buena medida de jóvenes estudustriales que, como la de la construcción, pasó de 70.000
diantes y trabajadores que, lejos de la indiferencia política
trabajadores en actividad a casi 400.000 en la actualidad,
de los noventa demostraron, además de la identificación
con una marcada recuperación en el poder adquisitivo de
con un proyecto político sustentado en los pilares de la
los salarios.
independencia económica, la soberanía política y la
justicia social, su compromiso y su voluntad de participar
Hoy ya no está entre nosotros físicamente. Pero seguirá
y protagonizar la gesta que posibilite a nuestro país convivo en el reconocimiento de los trabajadores constructores.
solidar un proceso de crecimiento y desarrollo sustentable
¡Gracias, Néstor!
en el tiempo.

FUNDACIÓN CONSTRUIR FUTURO

10º Aniversario de nuestro Hogar Peldaños
a Fundación Construir Futuro, en estos diez años, se planteó avanzar,
paso a paso, en la concreción de
objetivos que contribuyan a cambiar la
realidad de niños y niñas en condiciones
de riesgo social. El Hogar Peldaños es
un objetivo cumplido, un hogar convivencial
para la atención integral de las necesidades básicas insatisfechas, de niños que
se encuentran en situación de vulnerabilidad de derechos.

L

La cena de este año fue especial ya
que se celebraron los diez años del Hogar
Peldaños. La fiesta comenzó con una producción audiovisual en la cual se pudo ver
la historia de vida del Hogar. Continuó con
un emotivo acto, en el que se realizó un
reconocimiento a aquellas personas que

con su trabajo contribuyen al exitoso funcionamiento de la institución.
El primero de los varios reconocimientos
lo efectuaron los jóvenes egresados de
Peldaños, quienes le entregaron una distinción a Gerardo Martínez, Presidente Honorario de la Fundación.
El evento que está pensado con el
doble fin de agasajar a quienes colaboran
con el Hogar y contribuyen día a día con
su crecimiento, además de recaudar fondos
importantes para su sostenimiento, convocó
a personalidades del quehacer empresarial,
político, sindical, profesional y de otros
ámbitos que, junto con la participación de
distintas figuras del espectáculo, le otorgaron un brillo muy particular.

Gerardo Martínez cerró la noche con
un mensaje de agradecimiento a todos
aquellos que colaboran para que la Fundación Construir Futuro pueda seguir
trabajando por los “grandes derechos
de los más chicos”.

Gerardo Martínez,
homenajeado por
los egresados del
Hogar Peldaños.
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13.000 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

La construcción crece y marca
el pulso de la economía
2,78% interanual. Así, junto con septiembre, son los únicos dos meses de 2010
que registran variaciones positivas en
comparación con lo acontecido en 2009.
Según el informe, “en esta leve recuperación del crédito hipotecario ha tenido
un rol relevante el lanzamiento de líneas
de crédito hipotecario relativamente accesibles, principalmente las del Banco Hipotecario y del Banco Nación. De todas formas, continúa siendo un crecimiento limitado y a la vez de escaso alcance”.

a industria de la construcción se
mantiene con un fuerte ritmo de
crecimiento, los últimos informes
de Coyuntura del Instituto de Estadística
y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), realizados a nivel nacional,
nos brindan datos atractivos y positivos
del Sector.

L

Uno de los indicadores relevantes de
la actividad de la construcción, con el que
trabaja el IERIC para el monitoreo, es el
Indicador Sintético de la Actividad de la
Construcción (ISAC), que muestra la evolución de la actividad, en relación a la
venta de insumos como la arena, el
cemento y los ladrillos. En este marco,
el último informe evidencia que el consumo de cemento acumulado hasta el
mes de octubre superó al del mismo período de 2008. Así, por tercer período
consecutivo los consumos de cemento
superaron a los de igual lapso de 2008.
En los últimos años la industria de la
construcción ha sido uno de los motores
del crecimiento económico de nuestro
país, se ha caracterizado por haber generado la mayor cantidad de puestos de trabajo. El último Informe del IERIC afirma
que en septiembre el empleo de la construcción retomó la senda del crecimiento
interanual, y se incrementó un 1,6% en
relación a igual mes de 2009. Se destaca

que el empleo tuvo un fuerte crecimiento
en las empresas de 500 o más trabajadores (9,9%). Entre agosto y septiembre
de 2010 se han creado más de 13.000
puestos de trabajo, que se han distribuido a lo largo del país, sin ninguna concentración particular.
Con respecto al salario, se registró un
aumento interanual del 30,7%, en relación a septiembre de 2009. De esta
forma, el IERIC afirma “(...) continúa acelerándose el ritmo de incremento salarial
en comparación con los meses previos.
Esta evolución se produce además en un

contexto de dólar relativamente estable,
esto mejora el poder de compra de
inmuebles de los sectores medios, aunque los precios de las propiedades también se incrementaron”.

En cuanto a la cantidad de actos escriturales realizados en la Ciudad de Buenos Aires, durante el mes de septiembre,
se evidenció un crecimiento del 3,25%
con respecto al mes de agosto y de un
14,54% en comparación con septiembre
de 2009.

El ritmo del aumento salarial se diferencia según el tamaño de la empresa,
pero se destaca que en ningún caso, el
aumento ha sido inferior al 30% interanual.

La construcción es una actividad procíclica, se adelanta a lo que pasará en el
país. Por esa razón, basándonos en los
datos alentadores que arroja el informe,
podemos afirmar que el país seguirá creciendo como lo viene haciendo, con un
ritmo sostenido. Se espera un cierre de
año próspero y un excelente comienzo
de 2011.

El crédito hipotecario para la vivienda
muestra un crecimiento que durante el
mes de octubre se ubicó en el orden del

Fuente: Informes de Coyuntura
N° 61 Septiembre – Octubre 2010;
www.ieric.org.ar

A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN UOCRA

Acuerdo de cooperación entre la UOCRA y la UBA
a Fundación UOCRA firmó un convenio
de colaboración institucional con la
Universidad de Buenos Aires (UBA).
El acuerdo permitirá la participación y el
acercamiento de los trabajadores constructores y sus familias al ámbito universitario,
la organización conjunta de actividades de
extensión y la articulación de las carreras
terciarias del Instituto UOCRA con las licenciaturas de la UBA.

L

El presidente de la Fundación UOCRA,
Gerardo Martínez, le agradeció a Rubén
Hallú, rector de la UBA, por confiar en la
UOCRA para la firma de este primer acuerdo
con el sector sindical.

Junto al rector estuvieron presentes el decano
de la Facultad de Arquitectura, Eduardo Cajide,
y el decano de la Facultad de Veterinaria, Marcelo Sergio Míguez; además del subsecretario
de Relaciones Institucionales y Comunicación
de la UBA, Ariel Sujarchuk y el profesor Daniel
Suárez, de la Facultad de Fiosofía.
Respecto del convenio firmado, Gerardo Martínez agregó: “Nos sentimos orgullosos de
esta iniciativa conjunta y valoramos la oportunidad que nos brinda la UBA de llevar adelante esta articulación” mientras que Hallú
afirmó: “El día que todos los trabajadores
digan ‘nuestra UBA’, vamos a estar en el tope
de lo que teníamos que hacer”.

Gerardo Martínez y
Rubén Hallú firman
el acuerdo.
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Gerardo Martínez presidió
la entrega de medallas de la
Primera Olimpíada Nacional
de Intercentros UOCRA
l Secretario General de la UOCRA
(Unión Obrera de la Construcción
de la República Argentina), Gerardo Martínez, se hizo presente en el
acto de cierre de la Primera Olimpíada
Nacional Intercentros de Formación Profesional, organizadas por la Fundación
UOCRA y el Ministerio de Trabajo de la
Nación, realizadas en la ciudad de Mar
del Plata. Martínez expresó: “Este encuentro que se puso en práctica a
nivel nacional tiene que ver con una
política sindical que viene desarrollando
UOCRA desde el punto de vista de la
formación, capacitación profesional,
para nuestros trabajadores. En ese
sentido nos hemos dado cuenta de
que no sólo alcanzaba con darle a
nuestras familias y trabajadores esa
capacitación. En el mundo hay distintos
certámenes que tienen como objetivo
premiar a aquellos que demuestren
destrezas en el desarrollo de las tareas
a realizar. Llamamos a estas Olimpíadas
Nacionales para que esos chicos se
muestren con su trabajo”.

E

sarial y analizar en forma conjunta el
comportamiento de la actividad”.
Gerardo Martínez estuvo acompañado
en la ceremonia de premiación por la
Ministra de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez
Rodríguez y el Intendente Municipal,
Gustavo Pulti, entre otras autoridades
provinciales, municipales y gremiales.
Cabe destacar que todos aquellos que
obtuvieron la Medalla de Oro, representarán a nuestro país en la 2ª Edición
del World Skills – Olimpíada del Conocimiento, a llevarse a cabo en la Ciudad
de Londres – Inglaterra en octubre del
año próximo.

Los medallistas
de la Olimpíada

Los participantes
que obtuvieron la
medalla de Oro
representarán a
la UOCRA en la
2ª edición de la
Olimpíada del
conocimiento
a desarrollarse
en 2011 en
la Ciudad de
Londres –
Inglaterra.

Los premiados en Colocación de
Cerámicos fueron: César Antelo (Oro)
de Capital Federal, Oscar Yanes (Plata)
de Salta y Ariel Díaz (Bronce) de
Capital Federal.

Consultado por los medios locales
acerca de las paritarias Martínez dijo:
“Ya estamos acostumbrados a las paritarias, si hay algo que resolver o
acomodar, es natural que exista la posibilidad de discutir los convenios colectivos de trabajo. Desde 2003 ha
sido prácticamente una forma real y
concreta de diálogo social, más las
fuentes que nos permiten tener una
relación directa con el sector empre-

En Instalaciones Hidráulica: Julio
Toffoletti, de Capital Federal, obtuvo
el Oro; Alejandro De Antoni, de Junín,
la Plata y Analía Truyén, de Capital Federal la de Bronce.
En Construcciones de Albañilería:
Carlos Calfio Reinante, de Neuquén
se quedó con el Oro; Gustavo Rosales,
de Mar del Plata, con la medalla de
Plata y Nicolás Gioia, de Capital Federal, con la de Bronce.
En Instalaciones Domiciliaria de
Electricidad la paridad fue tal que
tres de los cuatro participantes, Carlos
Mendez Espinosa (Capital Federal),
Claudio Lencina (Corrientes) y Willian
Quispe Pacheco (Mendoza) se quedaron con la presea de Oro, en tanto
Cristian Ovando (Capital Federal) con
la de Plata.

Convenio de Capacitación entre la Fundación UOCRA,
la Municipalidad de Mar del Plata y el Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Bs. As.
n el marco de la Primera Olimpíada Nacional
Intercentros de Formación Profesional, que
organizara la Fundación UOCRA conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación,
en la ciudad de Mar del Plata, Gerardo Martínez
por la Fundación UOCRA firmó en la Escuela de la
Fundación, ubicada en la Avenida Luro al 8800 de
esa ciudad, un convenio de capacitación con la Mi-

E

nistra de Infraestructura de la Provincia de Buenos
Aires, Cristina Álvarez Rodríguez y el intendente de
Mar del Plata, Gustavo Pulti.
Gerardo Martinez resaltó la importancia de la industria de la construcción como industria madre.
Este es un país en crecimiento, en desarrollo, tanto
en calidad de vida como social, porque la cons-

trucción no sólo da una posibilidad de tener mejores obras sino que además genera la oportunidad
de crear muchas fuentes de trabajo. Más cuando
todavía estamos saliendo de la crisis de 2001.
Cuando en 2008 ocurrió la crisis financiera que
golpeó a varios países, en Argentina se tomó como
medida que todas las fuentes garantizaran la calidad del trabajo y el empleo”.
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GERARDO MARTÍNEZ JUNTO A LA PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

Firma del Plan Nacional de Calificación Plurianual
para la Industria de la Construcción 2010-2015
a presidenta Cristina Fernández de Kirchner, encabezó el
acto de firma del Plan Nacional de Calificaciones Plurianual 2010-2015 para la Industria de la Construcción en
Casa de Gobierno, del que participaron el Secretario General
de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA), Gerardo Martínez; el Presidente del Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC),
Hugo Ferreyra; el Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Carlos Wagner y demás autoridades nacionales
y provinciales.

L

La ceremonia se desarrolló en el salón de las Mujeres de la
Casa de Gobierno y contó con la presencia del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Carlos Tomada
y el Ministro de Educación, Alberto Sileoni, con quien además
se firmó un convenio de ampliación de la red de centros de formación y capacitación para los trabajadores de la construcción
a través de la Fundación UOCRA.

Gerardo
Martínez junto
a la presidenta
Cristina
Fernández de
Kirchner, firma
el Plan
Nacional para
la Industria
de la
Construcción.

El Plan Nacional de Calificaciones para la Industria de la
Construcción se trata de un convenio establecido por la UOCRA,
el IERIC, la CAC y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, con el propósito de promover la inserción
laboral de empleos de calidad a través de la formación, certificación y mejora de la clasificación profesional.
Desde 2004, cuando se inició este plan, a la fecha, se han
alcanzado importantes metas tales como: más de 100 mil trabajadores formados y capacitados, 5.053 cursos desarrollados,
313 docentes reestrenados y 18.922 trabajadores certificados
en sus competencias laborales.

DESARROLLADA POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA CGT

Jornada Mundial por el Trabajo Decente
on distintas actividades en
todo el país se celebró ayer la
Jornada Mundial por el Trabajo
Decente, convocada por la Central
Sindical Internacional (CSI) y Central
de las Trabajadoras y Trabajadores de
las Américas (CSA) y desarrollada en
nuestro país a través de la Secretaría
de Relaciones Internacionales de la
Confederación General del Trabajo de
la República Argentina (CGT RA), a
cargo de Gerardo Martínez.

para las trabajadoras y trabajadores
del mundo.

C

Bajo la consigna “Trabajo Decente
para una Vida Digna”, la Secretaría
de Relaciones Internacionales de
la CGT llevó adelante una serie de

actividades de difusión y concientización en ámbitos laborales y académicos como así también en la
vía pública, con el objeto de hacer
más visible, tanto para trabajadores
como para empleadores y gobiernos,
la necesidad de garantizar el cum-

plimiento efectivo del conjunto de
derechos laborales y sociales que
dan contenido al concepto de Trabajo
Decente, en el marco de los convenios y recomendaciones de la OIT y
considerando que estas normas
constituyen un piso de igualdad

El cierre de la Jornada, que se lleva
adelante simultáneamente en las principales ciudades de todo el mundo,
contó con la presencia de dirigentes
y trabajadores representantes de distintas organizaciones gremiales y consistió en un acto realizado en la Capital Federal frente a la Plaza de los
Dos Congresos, donde se entregó folletería informativa a los transeúntes,
acción que se replicó en distintos puntos neurálgicos de la ciudad, además
de una suelta de globos con consignas alusivas.
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PARTICIPACIÓN DE GERARDO MARTÍNEZ EN LA CONVENCIÓN ANUAL DE LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

La Acción Gremial Internacional
G
erardo Martínez, Secretario
General de la Unión Obrera
de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), disertó
en la 58ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción
sobre la Acción Gremial Internacional.
En su discurso Martínez destacó la
necesidad de establecer una agenda
internacional propia del movimiento
sindical para enfrentar los nuevos
desafíos que se plantean ante un
nuevo ordenamiento político, económico, laboral y social en el mundo.

La Convención de la Cámara Argentina de la Construcción contó con la
presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del Presidente de
la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner y del premio Nobel
de Economía, Paul Krugman, entre
otras autoridades nacionales, empresariales y gremiales. En su carácter de
Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez planteó: “La necesidad de lograr un equilibrio de fuerzas, dado que las
corporaciones e incluso los países tenían políticas globales y las Confederaciones Sindicales se focalizaban en
las problemáticas de sus respectivas
áreas de actuación local. Entendemos
que la globalización es un proceso que
vino para quedarse y debemos enfrentarlo con medidas e instrumentos adecuados para minimizar sus efectos nocivos para los trabajadores”.

Gerardo Martínez expone
en la Convención de la CAC.
“En el ámbito de nuestra industria
también se replicó esta estrategia
de fortalecimiento sindical. Se constituyó la Internacional de la Construcción y la Madera (ICM), en la cual
tengo el honor de ejercer como Presidente para América Latina y del Caribe. En varios países de nuestra región el diálogo social es casi
inexistente, se cometen violaciones
a los derechos sindicales; es nula la
posibilidad de negociación colectiva
e incluso se recurre a la violencia
para desalentar la acción de los dirigentes sindicales. Ante tal situación
se realizan acciones de seguimiento,

reivindicación y solidaridad con los
sindicatos de la construcción de los
distintos países para lograr modificar
tales injusticias”, afirmó Martínez.
Al mismo tiempo destacó la coordinación de la estrategia del sector
sindical en la OIT, donde se plantea
la defensa de los derechos de los
trabajadores. “En la OIT participamos activamente para establecer
como eje rector el concepto del TRABAJO DECENTE, del que derivaron la
importante Declaración sobre la Justicia Social y el Pacto Mundial para
el empleo para afrontar la crisis”.

Al culminar su discurso, Gerardo
Martínez aseveró: “(…) los trabajadores no estamos dispuestos a pagar esta crisis, no queremos que
haya ni un desocupado más. Debemos convertir el proceso de globalización en una herramienta que mejore la calidad de vida y genere
igualdad de oportunidades, defendiendo los procesos democráticos.
Recordemos que no hay salida a la
crisis en las condiciones actuales.
Este es el desafío que tenemos por
delante, todos nuestros esfuerzos se
justificarán si ayudamos a la construcción de un mundo más justo”.

GERARDO MARTÍNEZ Y DANIEL FUNES DE RIOJA EN LA UADE

Charla Debate: “Mercado de Trabajo,
Eficiencia Económica e Inclusión Social”
erardo Martínez participó como panelista,
en representación del movimiento sindical,
junto al Dr. Daniel Funes de Rioja, Secretario Académico de la Academia Nacional de Ciencias
de la Empresa, de la charla debate organizada por
la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en
la presentación del libro “Mercado de Trabajo, Eficiencia Económica e Inclusión Social”.
La charla giró en torno a la necesidad de instrumentar mecanismos que estimulen la inserción en

G

el mercado de trabajo, la formación continua de los
trabajadores, su desempeño en condiciones de trabajo decente, digno y productivo, con la necesaria
protección social frente a las condiciones que pueden poner en peligro en forma permanente o temporaria la continuidad laboral de los trabajadores.
En la búsqueda de políticas de Estado que, sustentadas sobre la base del diálogo social, contribuyan a dar respuestas efectivas a estas necesidades, Gerardo Martínez destacó:

“Estoy convencido de que la instrumentación del
Consejo Económico Social es la herramienta más
adecuada para abrir una nueva etapa en Argentina.
Un espacio de diálogo donde se pueda consensuar
y construir un modelo de crecimiento estable y sostenido, que asocie a los sectores de la producción
y el trabajo, conformando una alianza estratégica
que promueva el desarrollo sustentable para garantizar la meta de crecimiento económico con inclusión social”.
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LA UOCRA DISTINGUIDA CON EL PREMIO FIABCI

Otorgado a la Excelencia Inmobiliaria 2010 por el
desarrollo del emprendimiento Torres San Jorge
a Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA) fue galardonada con el
Premio a la Excelencia Inmobiliaria
2010 en la categoría "Emprendimiento
Público-Privado para Sectores Medios",
otorgado por FIABCI (Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias)
en reconocimiento a la calidad de su
emprendimiento constructivo denominado Torres San Jorge, promovido y
desarrollado por la UOCRA en el marco
del Plan de Viviendas para Trabajadores
Organizados.

L

Recibió la distinción, en representación de la UOCRA, su Secretario de
Organización, Hugo Ferreyra, quién
además de agradecer el reconocimiento, expuso su visión respecto de
la importancia de desarrollar este
tipo de emprendimientos que facilitan
el acceso a la vivienda propia a sectores de la sociedad que, aún con

una mediana capacidad de ahorro,
se ven impedidos de acceder al crédito bancario, al mismo tiempo que
puso de relieve el impacto de la industria de la construcción en la generación de empleo y su efecto multiplicador en otras actividades que
también contribuyen al crecimiento
económico del país.
El Proyecto Torres San Jorge surgió
como iniciativa de la UOCRA y se instrumentó a través del Plan de Viviendas
para Trabajadores Organizados en el
marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y fue cofinanciado por la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, el Instituto de Vivienda porteño y contó con el financiamiento complementario del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires.

Hugo Ferreyra,
Secretario de
Organización de
la UOCRA, recibe
la distinción
otorgada por
FIABCI.ioo jjj jjj
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Por la envergadura del proyecto también
participaron los sindicatos de Camioneros, Municipales de la Capital Federal,
Obras Sanitarias, Unión Personal Civil
de la Nación, Unión Tranviarios Automotor
y otros gremios.
Las Torres San Jorge conforman 302
unidades habitacionales de 2, 3 y 4

ambientes, además de locales comerciales y cocheras, ubicadas en Belaústegui 2755 de Capital Federal, recientemente escrituradas y ya habitadas
por sus beneficiarios con un plan de
pagos sumamente accesible cuya
cuota mensual es menor al valor de
mercado actual para el alquiler de una
vivienda de similares características.

25-02-1950 - NÉSTOR CARLOS KIRCHNER - 27-10-2010

El adiós a un constructor político
l Consejo Directivo Nacional de la Unión
Obrera de la Construcción de la República
Argentina (UOCRA), en representación de
los trabajadores constructores de todo el país, sin
distinción de banderías políticas, despide a un verdadero compañero, a un hombre que entregó su
corazón y su estatura política al servicio de un modelo construido sobre los pilares de la Independencia
Económica, la Soberanía Política y la Justicia Social.
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Por todo ello más de 350.000 trabajadores
constructores de todo el país rendimos nuestro
homenaje a un verdadero militante de la justicia
social, comprometido con el legado doctrinario de
Perón y Evita. Sólo nos queda despedirnos de un
ex Presidente, de un militante, de un luchador
comprometido pero, esencialmente, de un íntegro
compañero peronista, de un trabajador, de uno
más de nosotros…

La llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia
de la Nación significó la puesta en marcha de un
proceso de reconstrucción nacional que se caracterizó por la recomposición del aparato productivo
del país, del tejido social, de la cultura del trabajo
y de la reinstauración de un proyecto nacional y
popular que permitió, entre otras cosas: un ciclo
de crecimiento económico sostenido, una notable
baja en los índices de desocupación a partir de la
generación de empleo genuino, un combate contra
la pobreza y la exclusión social y una política de
desendeudamiento externo que posibilitó la recuperación de nuestra autonomía en materia de política económica, desechando las recetas preestablecidas por los organismos financieros internacionales que nos condujeron al caos.

Aspiramos a que, desde nuestro Movimiento,
tengamos la grandeza suficiente para que la carrera por el poder no nos destruya, por eso ratificamos nuestro compromiso de acompañar,
más que nunca, a nuestra presidenta Cristina
Fernández de Kirchner. Acompañarla en su dolor
y también en su voluntad de consolidar el
camino transitado hasta aquí, que conduce a la
dignidad e igualdad de oportunidades para todo
el pueblo argentino. Los trabajadores constructores entendemos que ésta será la mejor manera
de honrar la memoria de nuestro compañero
Néstor Kirchner.

Los trabajadores constructores acompañamos
desde un principio este proceso que, con una
visión federal y estratégica, apostó fuertemente a
la industria de la construcción impulsando políticas
en materia de infraestructura y vivienda que resultaron determinantes para apuntalar el crecimiento
y desarrollo sostenido de nuestro país y la generación de empleo, además de revertir el erróneo
concepto de gasto público que le atribuyeron los
gurúes del capitalismo salvaje.

¡¡¡ FUERZA, CRISTINA !!!
UOCRA
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“Borges y Perón en
UOCRA Cultura”

Víctor Laplace, una vez más,
en la piel de Juan Domingo
Perón y Jean Pierre Noher,
como el eximio y polémico
escritor Jorge Luis Borges.
Los textos pertenecen al uruguayo, Enrique Estrázulas.
La dirección está a cargo de
Laplace.
Se trata del encuentro de ficción entre dos personajes
antagónicos.
La obra transcurre en 1973,
año en que Perón estaba a
punto de asumir su tercer
mandato. La reunión entre
ambos deja diálogos que
hacen reflexionar al espectador.

El debate se vuelve un ejercicio bello. Supone un reconocimiento del valor del otro debatiente.
Es irrealizable, si hay indiferencia, y se anula si hay odio que,
como sabemos, destruye las
ideas y la poesía.
Hay enemigos que uno no
quiere, que celebra el buen
gusto de no haberlos querido
nunca.
Pero hay contrincantes que
uno querría tener de su lado.
Borges y Perón, dos grandes
hombres, sobrevolaron todas
sus pequeñeces, en el texto de
Estrázulas. Una manera de
indicar que hay unificaciones
posibles.

OCHENTA PELÍCULAS COMO ACTOR Y CINCO COMO DIRECTOR

VÍCTOR LAPLACE
Un obrero del arte
Tu primer trabajo fue a los 14 años,
como obrero metalúrgico.
¿El teatro vino después?
Siento que las dos cosas vinieron al
mismo tiempo. El teatro fue a los 12 y a
los 14 el torno y la fresa, que se entremezclaron con los poemas. Agradezco el
contacto con gente grande en mis
comienzos, mientras accedía a los beneficios que logró el Peronismo. Cosas que
a mí me fueron marcando, como persona
y como actor.
Popeye, Horacio Quiroga, Florencio
Parraviccini, Juan Domingo Perón.
Algunos de los personajes que realizaste. ¿Cómo se hace para interpretar
personalidades tan diferentes?
Como buen Peronista, desde joven sé
que los únicos privilegiados son los
niños. Y es por eso, que mi niño interior
siempre juega a ser. Lo de Popeye, fue
una comedia musical de Hugo Midón,
maravillosa, al igual que Quiroga, Parra-

viccini o Perón. Cuando vine de Tandil,
para pagar mis estudios, animaba fiestas infantiles; ese juego me permitía mantenerme y aprender, en el contacto con
los mas chicos.
¿Qué opinas de UOCRA Cultura?
Extraordinario, no solo el teatro, la
gente, el público que asiste. El movimiento cultural, desde un gremio como
el de los constructores, demuestra lo que
es el movimiento obrero organizado, que
alcanzó su protagonismo con Juan
Domingo Perón. Y UOCRA Cultura es una
demostración de que ese movimiento,
ligado al Peronismo, no es lo que tantas
veces se dijo. UOCRA es un gremio y es
cultura. Un teatro, un centro de formación,
una gran programación, con espectáculos
para todos los gustos.
Utilizando el título de un programa de
televisión, que conducías, por Canal 7,
¿cuáles son tus “afectos especiales”?

LLÁMENOS
Gratis al
0800-222-3871

Básicamente mi familia, mi hijo y mis
hermanos. Como Borges y Perón.
Antes se decía: ¿A quién querés más,
a Mamá o a Papá? Agrego la “y”.
Mamá y Papá y mis amigos y la política. El gobierno de Néstor y luego Cristina. A las tres patas fundamentales del
Peronismo: Justicia Social, Independencia

Económica e Inclusión Social, agrego la
cultura, como parte de esa inclusión. Lo
que pasó con la fiesta del Bicentenario
y la búsqueda desde la cultura, para
lograr esa inclusión.
¿Mis “afectos especiales”? La familia
y la política y el amor y los amigos.

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

