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EL DERECHO A LA VIVIENDA:

UNA RESPUESTA COLECTIVA 
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Con el fin de conocer la realidad habi-
tacional de los docentes de la provincia, 
y de cara a la culminación del acuerdo 
paritario por mil viviendas que AGMER 
firmó en 2012 y llevó adelante durante 
estos años, desde la Secretaría de Acción 
Social se inició el segundo relevamiento 
de necesidad de vivienda propia de los 
trabajadores de la educación en Entre 
Ríos. Este sondeo viene a complementar 
el ya realizado durante los años 2012 y 
2013.
Para concretar esta tarea, la Secretaría 
de Acción Social elaboró una planilla 
de relevamiento de datos, en torno a la 
necesidad de vivienda, disponibilidad de 
terrenos, ingresos, porcentaje de ingresos 
destinado a alquiler, entre otros indicado-
res que permitan cuantificar y actualizar 
la demanda de vivienda que presentan 
los trabajadores de la educación entre-
rrianos.
La planilla para el relevamiento se giró 
a las Seccionales Departamentales de 
AGMER, para que  pueda ser comple-
tada por los afiliados de cada uno de los 
17 departamentos, con la idea de tener 
una devolución lo más completa posible 
e iniciar su procesamiento a partir del 1º 
de junio.
Como planteó la Secretaria de Acción 
Social de AGMER, Delfina Olivera, 
“desde AGMER esperamos contar con 
información actual sobre la situación de 
los docentes en materia de vivienda pro-
pia, que nos permita seguir delineando 
estrategias para dar una respuesta colec-
tiva a la demanda de este derecho”. En 
esta línea, recordó que “nuestro sindi-
cato inició en 2012 un trabajo sostenido 
en torno a la problemática habitacional, 
apostando a la paritaria como herramien-
ta fundamental en este proceso, y con re-
sultados auspiciosos que hoy cristalizan 
en la finalización de las mil viviendas 
para nuestros compañeros”.

Segundo relevamiento de necesidad de vivienda propia de los trabajadores

Barrio de 80 viviendas de AGMER, en construcción 
en Concepción del Uruguay.

 “Nuestro sindicato 
inició en 2012 un trabajo 
sostenido en torno a la 
problemática habitacio-
nal, apostando a la pari-
taria como herramienta 
fundamental en este 
proceso. Vamos a seguir 
delineando estrategias 
para dar una respuesta 
colectiva a la demanda 
de este derecho”. 
(Delfina Olivera, Secretaria de 
Acción Social. 

Sorteo en Colón, en febrero de este año. En esa localidad se constru-
yen 12 viviendas de AGMER, en el marco del acuerdo paritario de 
mil viviendas.

A punto de ser entregadas las 19 viviendas de AGMER en Federación. 
Entrega de carpetas, el 19 de abril.


