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Propuesta de denominación de Rafael Perazza: 

“Arq. José María “Pirincho” Mieres Muró” 
Lic. Daniel García Trovero 

/ 

 

“Pirincho Mieres” 

Luego del Dr. Alberto Gallinal, el Arq. José María Mieres Muró fue sin duda la 
personalidad de mayor influencia en el proceso de creación, consolidación y expansión 
de MEVIR. Estuvo junto al fundador desde la creación de la institución en 1967. Primero 
fue vicepresidente y luego presidente hasta su fallecimiento en 2003. Un total de 36 
años de servicio a MEVIR.  

“Pirincho”, como lo llamaban afectuosamente las personas más cercanas, era un 
caballero de “los de antes”, para el cual el honor y la palabra empeñada valía más que 
nada. Un hombre muy afable que hacía culto de la amistad y de la cantidad de relaciones 
que tenía en los más diversos ámbitos. Supo practicar esgrima, deporte este que 
sintonizaba con sus rasgos de caballero. 

 Quedó viudo ya mayor con tres hijos Amparo, Juan Manuel y José. Posteriormente 
volvió a contraer matrimonio con Beatriz San Román quien lo acompaño en su etapa de 
mayor responsabilidad en MEVIR.  

Un antiguo funcionario describe a Mieres como una persona de aspecto serio pero muy 
cercano a los funcionarios. Tan es así que compartía fiestas y cumpleaños aún fuera de 
MEVIR. Cuando hacía algún viaje, por ejemplo, a Lanzarote donde vivía una hija de su 
esposa, a su vuelta era común encontrarlo en pequeños grupos contando sus vivencias 
y anécdotas. “Un tipo sumamente correcto, amable y respetuoso”. 

De riguroso saco y corbata, a veces pañuelo en el bolsillo, “Pirincho” concurrió a MEVIR 
todas las mañanas, hasta poco antes de su fallecimiento y atendía a todos aquellos que 
solicitaban hablar con él.  
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En las inauguraciones salía siempre un ómnibus desde la calle Paraguay con 
funcionarios, técnicos, amigos y familiares. Siempre estaba “Pirincho” en ese ómnibus, 
frecuentemente acompañado por Beatriz y el viaje era motivo de largos intercambios 
con los invitados sobre la obra de la Institución. Si el recorrido era largo a los invitados 
se los agasajaba con medialunas, café y jugo de naranja que servía el mismo y otros 
integrantes del Directorio. 

Compartía muchos aspectos del Dr. Gallinal, en particular su profunda fe cristiana y su 
vocación de servicio. Complementó a Don Alberto Gallinal aportando su experiencia 
técnica como arquitecto del Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE). Fue así 
como Mieres proyectó a MEVIR desde una etapa inicial, casi experimental, a convertirse 
en una institución de enorme impacto alcanzando más de 2000 viviendas en ejecución 
simultánea. 

Por estas razones se propone designar a este primer barrio de MEVIR en Rafael Perazza 
con el nombre de “Arq. José María Mieres Muró”. Podría ser cualquier otro barrio de 
MEVIR en cualquier parte del país dada la dimensión nacional de “Pirincho”. Pero fue 
justamente en departamento de San José el lugar donde comenzaron los programas de 
viviendas productivas. Mieres y la Comisión Nacional Honoraria de MEVIR impulsaron 
allí, a comienzos de los años 90, viviendas dispersas y unidades productivas, 
especialmente en relación con la producción de leche y queso. La iniciativa fue al 
comienzo una experiencia puntual de pequeñas inversiones de mejora de las viviendas 
e instalaciones relacionadas con la producción. Esta práctica fue después ampliada y 
reproducida en otras partes del país.  

La visión que tenía “Pirincho” del accionar de MEVIR era una perspectiva integral. No 
alcanzaba con construir viviendas. Consideraba y así lo hizo que había que generar en el 
medio rural todas las condiciones para que las familias pudieran vivir allí dignamente. 
Por eso impulsó la construcción de escuelas, policlínicas, juzgados, comisarías y otras 
obras comunitarias semejantes. Pero además era su preocupación el trabajo, por esa 
razón los planes mencionados vinculados a la producción. A modo de ejemplo la 
creación de un vivero forestal en Arévalo, en momentos que la forestación recién se 
iniciaba en el país y en esa región de Cerro Largo no había muchas oportunidades 
laborales. 

El Arq. José Mieres Muró en la perspectiva de la política pública. 

Además de la perspectiva cercana y personal es necesario ubicar al Arq. Mieres Muró 
como hombre público, en el marco de la política de vivienda. Puede decirse de él que 
fue un gran gestor de recursos, en adición a los que la ley de creación de MEVIR 
determinaba, lo cual permitió una gran expansión de la obra institucional.  

Si bien ya desde 1979 se recibía recursos del BHU (por entonces la máxima entidad en 
vivienda en el país) con la vuelta a la democracia en 1985 esos recursos aumentaron 
considerablemente gracias al prestigio personal del Arq. Mieres y sus buenos vínculos 
del con el presidente Sanguinetti. 
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Cuando en 1990 el Partido Nacional gana las elecciones es designado como 
vicepresidente del Banco Hipotecario. Cumpliendo con su programa de gobierno, el 
presidente Lacalle Herrera envía al parlamento el proyecto de ley de creación el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). En 
1993 Mieres es designado ministro del MVOTMA, permaneciendo como presidente de 
MEVIR. 

En resumen, los principales logros de MEVIR bajo la Presidencia de Mieres Muró son los 
siguientes: 

 Inicia los programas de vivienda dispersa en el medio rural y unidades 
productivas. Se trabaja inicialmente en la cuenca lechera y en el departamento 
de San José y luego la experiencia se extiende a todos los departamentos. 

 Plantea un accionar institucional con un enfoque integral de desarrollo 
comunitario, complementando las viviendas, con centros comunales, escuelas, 
policlínicas, juzgados, comisarías, etc. 

 Genera convenios con otras instituciones nacionales que inyectan a MEVIR 
recursos también con organismos internacionales como la IAF, AECI y la Unión 
Europea. 

 Firma un convenio con la Unión Europea para los departamentos de 
Tacuarembó; Rivera y Noreste de Durazno. 

 Inicia el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Colonización. 
 

Para terminar esta reseña sobre su vida y su obra, sólo cabe reiterar que “Pirincho” 
Mieres fue un claro ejemplo de amistad y fidelidad a una idea, haciéndola trascender y 
proyectándola en el MEVIR del futuro. 


