FEBRERO DE 2011

La Presidenta junto a la
UOCRA en la inauguración
de las Torres San Jorge
Más de 15.000 trabajadores constructores acompañaron el acto

En su discurso Gerardo Martínez definió a la construcción como madre de industrias y destacó la incidencia que tiene
en el crecimiento y la generación de empleo.
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VIVIENDA
Política de Estado
para todos

La Presidenta junto a
una de las familias
que cumple el sueño
de la casa propia.

E

n un acto encabezado por la
Presidenta de la Nación, Dra.
Cristina Fernández de Kirchner, quien estuvo acompañada por
el Secretario General de la UOCRA,
Gerardo Martínez; por el Ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio De Vido; el
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Carlos
Tomada; la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; el Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, y demás miembros del gabinete nacional,
dirigentes sindicales y legisladores
nacionales y provinciales, se inauguró
formalmente el complejo habitacional
Torres San Jorge, ubicado en el barrio
porteño de Villa del Parque.

Torres San Jorge
continuidad con Cristina Fernández e
instó a la Presidenta a “seguir adelante por 4 años más para profundizar
el modelo de justicia social, trabajo
y crecimiento ya en marcha. Los trabajadores constructores, como lo hicimos desde un principio, la vamos a
acompañar Señora Presidenta”

Más de 15.000 trabajadores constructores le pusieron color y mística
a un acto que, a pesar de la lluvia,
tuvo un permanente clima festivo en
el marco del cual, los trabajadores
y el propio Gerardo Martínez, manifestaron un contundente apoyo a la
reelección presidencial de la Primera
Mandataria.

Agregó además, en referencia a la
importancia del complejo habitacional inaugurado y de la incidencia de
la industria de la construcción en el
crecimiento y la generación de empleo, que “la construcción es madre
de industrias además de un claro ordenador social. En cualquier lugar del
mundo, si la industria de la construcción crece, es síntoma de que la economía de un país funciona. Además,
hoy tenemos el orgullo de demostrar
que somos capaces y responsables
de llevar adelante emprendimientos

La apertura del acto estuvo a cargo de
Gerardo Martínez quien evocó la figura y el legado del ex Presidente Néstor
Kirchner, reivindicó el modelo político,
económico, productivo y social puesto
en marcha en el 2003 y que tiene su

Homenaje
Durante la inauguración de las
Torres San Jorge, se proyectó un
video con imágenes de Néstor Kirchner, junto a nuestro Secretario
General, Gerardo Martínez, que
data del año 2005, en ocasión de
la firma de un convenio de asignación de 11.000 viviendas para los
trabajadores constructores en el
marco del Plan Federal de Viviendas que lleva adelante el Gobierno
Nacional.

de esta naturaleza para que más de
300 familias accedan a la vivienda
propia con dignidad”.
A su turno, la Presidenta coincidió
con las palabras de Gerardo Martínez
y agregó que: “como dijo Gerardo,
la vivienda es un ordenador social y,
para mí, el trabajo también es un ordenador social. Por eso es que este
gobierno apuesta a la inversión productiva, a la recuperación de industrias que, como la de la construcción,
es madre de industrias y multiplicadora de empleo”.
Luego de su exposición, la Presidenta
entregó simbólicamente las llaves de
posesión a tres familias beneficiarias
de las viviendas y recibió, por parte
de Gerardo Martínez, una escultura
como presente en nombre de los trabajadores constructores.

Más de 15.000
trabajadores
constructores
se dieron
cita en este
importante acto
y celebraron la
inauguración
formal del
Emprendimiento
Torres San Jorge.

Gerardo
Martínez, en
representación
de los
trabajadores
constructores
le obsequió
una escultura
a Cristina
Fernández de
Kirchner.

Desarrolladas por la UOCRA en
el Marco del Plan Habitacional
para Trabajadores Organizados

L

a construcción de las Torres San Jorge, fue promovida y desarrollada por la
UOCRA, quien además, aportó el terreno de 30.000 metros cuadrados de obra, en
donde se construyeron 302 unidades de 1, 2,
3 y 4 ambientes, con cocheras y bauleras.
Este complejo habitacional, está destinado
a trabajadores de ingresos medios, con una
moderada capacidad de ahorro y que se ven
imposibilitados de acceder a un crédito para
la vivienda a través de entidades bancarias,
a los valores de mercado.
El proyecto fue cofinanciado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Secretaría de Obras Públicas de la Nación, el
Instituto de Vivienda de la Ciudad y el finan-

ciamiento complementario del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires. Por la envergadura
del mismo también participaron los sindicatos de Camioneros, Municipales de Capital
Federal, Obras Sanitarias, Unión del Personal
Civil de la Nación (UPCN), Unión Tranviarios
Automotor (UTA) entre otros gremios.
Complementario a los importantes planes
de vivienda social que se llevan adelante en
el marco de los Planes Federales de Vivienda, esta iniciativa de la UOCRA es pionera
en este tipo de modalidad y está destinada
a sectores medios con moderada capacidad
de ahorro, un nicho hasta ahora fuera del circuito crediticio, brindándole la posibilidad a
una importante franja de la sociedad de acceder a la vivienda propia.

Más viviendas en todo el país
La Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner
firmó un convenio entre el Banco Nación y el gobierno nacional para solventar la construcción
de viviendas del Programa de Viviendas para
Trabajadores Sindicalmente Organizados.
Con el objetivo de que los trabajadores de diversos sindicatos logren un acceso a la vivienda,
el plan contempla construir unas 800 mil casas

durante este año. El Programa es financiado en
un 35% a través del Ministerio de Planificación,
mientras que el restante 65% es aportado por
el Banco Nación mediante créditos.
Los beneficiarios deberán pagar el 10% del costo durante la construcción y el resto se financiará a 20 años, mediante un crédito hipotecario
del Banco Nación.
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Torres San Jorge

El emprendimiento Torres San
Jorge, impulsado y desarrollado por la UOCRA, se enmarca
en el Plan Habitacional para
Trabajadores Organizados y
se suma a los importantes
planes de vivienda que el gobierno nacional lleva adelante en conjunto con los Planes
Federales.
1 dormitorio

2 dormitorios

3 dormitorios

