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El 13 de junio de 2012 se reunió por segunda vez, en las instalaciones en el cuarto piso del
Consejo General de Educación (CGE) la Mesa Paritaria de Vivienda.
Estuvieron presentes representantes del gobierno y miembros paritarios de AGMER y
AMET, más otros sindicatos docentes en carácter de invitados.
El Dr. Andrés Erbón, representante del Ministerio de Educación, dio un informe de su
Comisión, realizada ante organismos del Gobierno Nacional, en donde se dejó expresa
constancia de que las gestiones han sido absolutamente favorables y que desde los
organismos oficiales hay un total apoyo al proyecto encarado para comenzar a construir
viviendas para el sector docente. En ese sentido, afirmó que no habría ningún
inconveniente de proporcionar una parte significativa de los recursos necesarios para la
misma, con el fin de que los costos sean lo más accesibles que se pueda.
En este momento el Gobierno de la Provincia está trabajando para resolver el paquete
financiero que sea soporte del ingreso que viene de Nación. Mientras tanto, es preciso
profundizar el estudio sobre el banco de tierras necesarias para tales fines.
En este contexto, AGMER expuso un informe pormenorizado de la cantidad de terrenos
con que cuentan compañeros docentes en los diferentes departamentos de la provincia,
que ya estarían en condiciones para construir. Son, en total, 700 parcelas.
Se sugirió a su vez que la construcción de viviendas tome el aspecto de la diversidad
familiar que comprende socialmente a 17 grupos familiares diferentes, entre ellos, jefas
de hogar solas con hijos, familias numerosas, solteros y solteras.
Se avanzó a su vez en la idea del método que se empleará para construir y el trabajo de
monitoreo y supervisión que harán los gremios y el gobierno de las obras.
La próxima reunión se realizará el 27 de junio, cuando ya tendremos definidas algunas
concreciones en el área de recursos y capacidad de construcción.

