AGMER URUGUAY
Relevamiento de necesidad de vivienda propia de los trabajadores de la educación

Por nuestro derecho a una vivienda digna
El presente cuestionario tiene como objetivo realizar un relevamiento sobre la necesidad de vivienda
de los compañeros docentes del departamento Uruguay. La idea es construir un mapa con la
situación actual de la problemática para poder discutir como avanzamos en conjunto, de ser posible,
para atender un tema tan delicado, necesario y de tan difícil solución para los trabajadores.

Seccional Uruguay

1) DATOS PERSONALES:
a) Apellido y Nombres: _________________________________b) Localidad: _______________________________
c) DNI: ____________________ d) Teléfono: _________________Celular: _________________________________
e) e-mail ________________________________ f) Institución donde trabaja: _______________________________
g) Afiliado a AGMER:
k) Estado Civil:

si

no

h) Edad: _______ i) Antigüedad: __________

I) Soltero

II) matrimonio de hecho

IV) Separado
l) Hijos:

si

no

j) Titular:

si

no

III) Casado

V) Viudo

m) Cuántos: __________

n) Edades _____________________________

2) VIVIENDA ACTUAL Y PROYECTOS ENCARADOS
Lugar donde viven actualmente: a) Son propietarios
d) Otros:

b) Alquilan

c) Vivienda de familiares

Especificar: ______________________________________________________________

e) En caso de alquilar, ¿cuál es el monto aproximado del alquiler?. ________________________
f) ¿Qué porcentaje de los ingresos familiares le significa? _______________________________
si

g) Gestionó o averiguó en algún momento un plan de viviendas?

no

h) ¿En qué institución?: _______________________________ i) Si el resultado de la gestión fue negativo, señala el/los
impedimentos que se le presentaron: ________________________________________________________________
_

_

j) Posee vivienda a su nombre pero de uso de otros miembros de la familia:
k) ¿Es propietario de terreno?:
si

no

si

no

si

no

l) ¿Gestionó o averiguó en algún momento por un crédito hipotecario?

m) En caso de haber gestionado o averiguado, ¿qué resultado obtuvo? Señale el/los impedimentos que se

le presentaron: ___________________________________________________________________________________
_

_

n) Ingresos familiares totales aprox.: ______________________ ñ) En la actualidad, el/los sueldos que percibe su grupo
no

si

familiar, son suficientes para solicitar un crédito hipotecario:
3) NECESIDAD Y DECISIONES
a) ¿Presenta en la actualidad necesidad de vivienda propia?
urbano en función de la disponibilidad de terrenos?

si

no

si

no

b) ¿Esta dispuesto/a a vivir fuera del ejido

c) Está dispuesto/a a afrontar una cuota mensual de

hasta ______ pesos, como parte de pago de la vivienda en un periodo prolongado de tiempo. d) podría afrontar durante
un tiempo de un año una cuota de hasta __________ pesos, mientras no se posea la vivienda gestionada, para, por
ejemplo, lograr la compra del terreno.
e) ¿Le gustaría lograr una vivienda de un barrio de trabajadores como parte de un proyecto comunitario y solidario?
si

no

f) ¿Esta dispuesto/a a encarar un proyecto conjunto con el resto de los compañeros que presenten la

misma necesidad, recalcando que el mismo deberá presentar como principal característica el compromiso y solidaridad?
si

no

¿Desea ser convocado/a una vez que se logre dar forma al proyecto, de manera que, de ser de su interés,

participe activamente de la iniciativa?

si

no .

