
 

 

INFORME  PARITARIA  DE  VIVIENDA 

El día 26 de abril del año 2012 se reunió por primera vez la Comisión  de vivienda del 

sindicato, en la misma se comenzó a trabajar en los lineamientos de negociación para las 

reuniones de Mesa Paritaria sobre este tema. Participaron los compañeros de Victoria, 

Uruguay, Federal,  Federación y Paraná que integran la comisión interna de vivienda del 

sindicato junto a los miembros paritarios designados por el sindicato. 

En esta primera instancia se puntualizó en la necesidad de establecer el siguiente 

mecanismo de trabajo en cuanto al accionar futuro: 

1) Seguimiento para el cumplimiento del acuerdo paritario de construcción de 500 

viviendas para docentes del año 2007. 

2) Diagnóstico.de las necesidades de vivienda en el sector. 

3) Gestión de los paquetes de vivienda docente. 

4) Ejecución y puesta en obra de las viviendas. 

Se hizo una estimación que en estos primeros seis meses de trabajo tendríamos alineado el 

relevamiento por departamento de la necesidad de vivienda con su estadística digitalizada 

para su posterior uso en las disputas con el gobierno. 

Hasta el momento los datos relevados nos indican una necesidad total en la provincia de 

alrededor 1500  viviendas, bajo distintas problemáticas. Estamos convencidos que este es 

un dato absolutamente parcial y que no toma la realidad objetiva de la problemática, lo que 

nos indica que todavía hay seccionales que están trabajando para contar con más 

precisiones. 

A su vez producto de las gestiones parciales que se han hecho por diferentes vías desde las 

seccionales, hay un grupo de docentes que han comprado terrenos para la construcción de 

556 viviendas, en algunos casos están en gestión de construcción y otros ya están 

ejecutando. 

 

 



 

Recordamos los integrantes de la Paritaria de Vivienda en representación de Agmer: 

 TITULARES SUPLENTES 

1 Fabián Peccín,  Alejandro Bernasconi 

2 Francisco Aisburu,  Manuel Gómez 

3 Sergio Elizar  María Teresa Guerra 

4 Silvina Perillo  Carolina Rottoli 

Integrantes de la Comisión interna de Vivienda: 

1)      Francisco Aisburu   Gualeguaychú 

2)      Patricia Benítez   Concordia 

3)      Mónica Amoz    Uruguay 

4)      Patricia Tournoud    Uruguay 

5)      Sergio Elizar    Paraná 

6)      Adriana Hepp    Diamante   

7)      Carolina Rottoli   Paraná 

8)      Silvina Perillo   Concordia 

9)      Viviana Vázquez   San Salvador 

10)   Silvia Estela Albornoz           Victoria 

11)   Molina Flavia Beatríz             Federal 

 

 

 


