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El 29 de mayo del año 2012, se realizó la primera reunión paritaria de vivienda, participando de la
misma todos los actores involucrados: los sindicatos AGMER y AMET, con representación de
paritarios; UDA Y SADOP, que participan como invitados; y por el gobierno, en representación del
Ministerio de Educación, el Ing. Andrés Erbon y del Consejo General de Educación, el Ing. José
Morán y Joel Spizer, entre otros asesores.
La vocal Claudia Estela Vallori, a cargo de la Presidencia del CGE, abrió el encuentro planteando la
necesidad de arribar a acuerdos y consensos en el marco de la mesa paritaria de vivienda, debido
a la necesidad de los trabajadores de la educación en este tema. Posteriormente, tomó la palabra
el compañero Secretario General de AGMER, Fabián Peccín, quien planteó las demandas del
sector, comenzando porque se haga efectivo el acuerdo de la construcción de 500 viviendas
trabajado por la mesa de negociación con el Gobierno y AGMER en el año 2007, y que quedara
refrendado en la Resolución 0086 de IAPV, del 19 de febrero de 2008.
Se valorizó la importancia de tener un registro único de los trabajadores de la Educación para la
inscripción en un padrón de necesidad de vivienda, que existe desde 2008 en IAPV y donde no
existe Regional del instituto provincial lo realizan los municipios.
Posteriormente, el representante del Ministerio de Educación, Andrés Erbon, hizo un informe
detallado de las gestiones que el organismo ha realizado en el ámbito nacional para que se pueda
acceder a los paquetes y planes de construcción de viviendas para todo el sector en el menor plazo
posible. De esa forma quedó en claro que se volverán a utilizar los programas de financiamiento
del Gobierno nacional para tales realizaciones. Las gestiones llevadas a cabo se han hecho ante la
Subsecretaría de Vivienda de la Nación, planteando una línea de alternativas y nuevas propuestas
en los paquetes de programas para los sectores docentes sindicalizados de la provincia. Los
mismos no pueden tener más de 12 meses de construcción y 6 meses de plazo más al momento
de firmarse los convenios respectivos. Eso en tanto y en cuanto estén disponibles los bancos de
tierra con los servicios necesarios para la habitabilidad de los mismos.
Las líneas de trabajo incluirían el análisis de la situación de los trabajadores de la educación en
cuanto al ingreso real, la participación en los diseños de los planes de vivienda y contemplar la
posibilidad de mejoras en las construcciones. A su vez quedó planteado por parte de nuestro

sindicato revisar los requisitos que están vigentes para tener posibilidades de acceder a una
vivienda, los cuales muchas veces terminan excluyendo, por ejemplo en la situación de las
personas solteras.
Se habló también de la necesidad de un nuevo planeamiento urbano en vivienda y de un nuevo
soporte cultural que permita el afianzamiento de nuevos tipos de planos y la utilización de nuevos
materiales, que ya se están utilizando con muchísimo éxito en otras regiones del país y que son en
su mayoría de fabricación nacional y con materia prima extraída en el territorio argentino.
Antes de finalizar la reunión se estableció fijar un nuevo encuentro para el miércoles 13 de junio
del corriente.
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