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RECORDANDO AL ARQUITECTO RODOLFO “Fanfo” INVERNIZZI
Por Lic. Daniel García Trovero

El Arq. Rodolfo “Fanfo” Invernizzi fue uno de los primeros arquitectos
locales de MEVIR en Salto. Trabajó en la institución 24 años entre mayo de
1980 y marzo de 2004. Dirigió un total de 24 obras (3 en Artigas, 7 en
Paysandú y 14 en Salto, incluida la escuela de Cayetano). El primer Plan de
San Antonio culmino el 27 de mayo de 2000, hace exactamente 21 años.
Pertenecía a una familia salteña tradicional y trabajó cantidad de años
como Director de Obras de la Intendencia de Salto, especialmente como
técnico de especial confianza del Esc. Eduardo Malaquina, quien fuera
intendente de Salto por el Partido Colorado en tres períodos desde 1985 a
1990, 1995 a 2000 y 2000 a 2005
Su colega Adolfo García Da Rosa, también salteño y de larguísima
trayectoria en MEVIR destaca lo siguiente:
“Fue siempre un excelente compañero y uno de los primeros arquitectos
locales de Salto, era un referente para nosotros. Muchas veces viajé con él
y aprendí con él muchas cosas, no vinculadas solamente a lo técnico, era
una persona que tenía gran comunicación con el personal de obra con los
participantes.
En la época que el dirigía las obras se tomaba todo el tiempo…lo recuerdo
llegando temprano a las obras, quedándose a almorzar, descansaba un
rato después de mediodía y seguía toda la tarde.
Fue un excelente referente para todo el personal de obra. Dedicaba mucho
tiempo a enseñar. El era docente siempre y en todo lugar, además de ser
docente de construcción en la Facultad de Arquitectura de Salto.
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Trabajaba siempre con Rosario Bissio y Beatriz Sampayo. Yo recuerdo una
anécdota una vez que íbamos a Cerros de Vera, un lugar de precariedad,
de gente que vivía en muy malas condiciones.
En aquella época ir a Cerros de Vera era realmente hacer un viaje, una
aventura…Yo era el Arq. de Cerro de Vera pero el fue a acompañar porque
había conseguido madera a través de la Fundación Gastessi Martinicorena
porque la gente no tenía muebles, no tenía posibilidades de hacer las
cosas, no tenía una mesa, ni sillas, tampoco el local comunal…
Entonces la madera que donaba la Fundación la llevábamos a la UTU para
que hicieran muebles. Entonces nosotros pasábamos temprano por la UTU
a levantar los muebles en una camioneta vieja que alquilábamos y
aprovechábamos a llevar los muebles.
Entonces yo iba manejando, Fanfo Invernizzi al lado y Rosario Bissio
atrás…Entonces en determinado momento en la zona de Colonia Itapebí…
la mesa se soltó y mirando por el espejo retrovisor veíamos que volaba
como una cometa… y ahora que hacemos digo…hay que parar dice Fanfo,
pero si paramos la mesa se va a caer y romper en mil pedazos…y
efectivamente la mesa se cayo y rompió en mil pedazos…”
La A.S. Beatriz Sampayo lo recuerda “como un maestro , un docente, era
docente en la Facultad y enseñaba en obras. Respetuoso de todas las
personas…participantes, capataces, equipo técnico, oficiales… y alguien de
mucha escucha… Un hombre muy amable, cariñoso, dedicado a su trabajo,
un gran compañero, con un compromiso enorme…”
Ana Inés Maianti otra asistente social de larguísima trayectoria en MEVIR,
especialmente en el norte del país nos dice: “Tengo por supuesto un buen
recuero, muy buen compañero, excelente persona, trabajaba con el en
varias obras y una persona realmente intachable, muy preocupado por el
trabajo que hacía y preocupado por las familias…
El testimonio de la salteña Rosario Bisio, asistente social de MEVIR ya
retirada y equipo con Invernizzi en 10 programas señala: “Me cuesta
sintetizar lo que significó para mi Fanfo, es lo que pasa cuando una
persona es muy buena. Arranqué a trabajar con Fanfo, en Colonia
Lavalleja en 1982 pero el antes había hecho su primer plan en Saucedo que
fue su primera obra. Trabajé casi todo el tiempo con el, al estar los dos en
Salto, siempre nos tocaba juntos. Quiero destacar su personalidad, era una
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persona buena, sencillo. Tenía una gran paciencia, era muy manso. Esa
mansedumbre lo ayudó muchísimo, tenía una actitud docente con todo el
personal. Formó a generaciones de capataces y oficiales. Tenía una
pedagogía impresionante. Lo podías ver en el galpón con un lápiz y un
papel, el centímetro, haciendo cálculos y enseñando a todo el personal,
realmente instruía. En su vida personal era docente de liceo de dibujo y
matemática. Fue el primer arquitecto que planteo en Mevir realizar un
saneamiento colectivo para ir eliminando los pozos negros. Tuvo una
hermosa familia con Marta su esposa y sus cuatro hijos. Como compañero
de equipo, no tengo nada para decir es intachable es muy buen
compañero en todo. Me enseñó mucho, a tratar a las personas, a tomar
mate. Eso si, nunca me dejaba manejar, siempre tenía que manejar el,
hasta que un día en una situación límite si tuve que manejar. Era un señor,
educado, transparente, con la camiseta puesta, lamento no poder estar en
su homenaje por estar en cuarentena” .
Por su parte su hijo, Luis Invernizzi, también Arquitecto nos señala lo
siguiente desde el punto de vista de la historia familiar
“Sin lugar a dudas el periodo de tiempo que desarrolló profesionalmente
como arquitecto en Mevir fue el que más alegría le dio y le reconfortó .
Habiendo trabajado en distintos ámbitos en el departamento de Salto
como por ejemplo; de profesor de dibujo en el liceo, docente de
construcción de 1er y 2do año de facultad de arquitectura en la Regional
Norte, hasta siendo director de obras de la Intendencia Municipal de Salto,
sin duda los años trabajados como director de obras de Mevir fue lo que
más lo motivó y obtuvo los mejores y buenos recuerdos que lo
acompañaron hasta su último día de vida.
Nunca olvidaré en la inauguración de un pueblo no recuerdo cual, luego de
la entrega de llaves de cada vivienda, todos los beneficiarios lo rodearon
(25 - 30 familias) y le coreaban "arquitecto, arquitecto, ...arquitecto !
acompañado de aplausos, nunca lo vi más feliz como ese día, con lágrimas
en sus ojos.
El día de las inauguraciones de los pueblos estaba marcado en un gran
almanaque de barraca en la pared de su estudio como ninguna otra fecha
más importante y toda su familia lo acompañaba como siempre en cada
momento de estos eventos.
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También recordamos previo a la inauguración de un pueblo, la puntual
llegada a la hora señalada de Don Alberto Gallinal, llegar en avioneta para
la ceremonia y entrega de llaves de las viviendas. Se lo veía siempre
nervioso en esos días, pero en el fondo, con la calma de haber cumplido en
tiempo y forma su trabajo.
Además, siempre recordamos la estrecha relación que generaba con los
asistentes sociales y capataces de obra, además del rol laboral se
generaba un vínculo de amistad que llegaba hasta la familia completa,
hijos y esposa del Arq. Rodolfo "Fanfo"Invernizzi.”

De izquierda a derecha Vicente Garcia Varela (Tesorero Comisión Nacional de MEVIR),
AS Luisa Lessa, AS Nancy Pereira, AS Beatriz Sampayo y AS Ana Inés Maianti en la
inauguración de Quebracho III en noviembre de 1996
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OBRAS QUE DIRIGIÓ EL ARQUITECTO RODOLFO INVERNIZZI
FECHA
INAUGURACIÓ
N

ASISTENTE SOCIAL

DEPARTAMENTO

LOCALIDAD

ARTIGAS

BALTASAR BRUM

18/08/90

ANA I.MAIANTI

ARTIGAS

PASO CAMPAMENTO

21/06/02

VEZOLI

ARTIGAS

T.GOMENSORO

19/06/98

VEZOLI

PAYSANDU

CHAPICUY

20/08/94

R. BISIO

PAYSANDU

QUEBRACHO II

16/11/91

L.LESSA

PAYSANDU

LORENZO GEYRES

06/07/96

R.BISIO

PAYSANDU

QUEBRACHO III

20/11/96

PEREIRA

PAYSANDU

QUEGUAYAR

07/04/01

Rosario Bisio

PAYSANDU

QUEBRACHO IV

28/02/98

PEREIRA

PAYSANDU

QUEGUAYAR UP I

07/04/01

R. BISIO

SALTO

CUCH. DE GUAVIYU

12/12/87

ROSINA GUILFO

SALTO

COL. ITAPEBI-CASCO

19/09/92

B. SAMPAYO

SALTO

LAURELES

30/12/94

R. BISIO

SALTO

SAUCEDO II

30/10/93

MAIANTI

SALTO

PALOMAS

10/02/95

ANA I MAIANTI

SALTO

P. CEMENTERIO

21/12/96

R.BISIO

SALTO

ALBISU

05/03/04

MAIANTI

SALTO

CAYETANO/SOPAS

04/03/04

R. Bisio

SALTO

SAN ANTONIO

27/05/00

R.BISIO

SALTO

COL. ITAPEBI II

05/12/98

VEZOLI

SALTO

SAN ANTONIO UP I

27/05/00

R.BISIO

SALTO

ALBISU UP I

05/03/04

MAIANTI

SALTO

CAYETANO ESCUELA

04/03/04

SALTO

CAYETANO UP I

28/03/04
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R. BISIO

Arq Rodolfo Invernizzi de charla con el entonces Director General de MEVIR Ricardo
Nopitsch

INFORMANTES:
Sra. Graciela Delgado, ex integrante de la Comision Nacional de MEVIR y
dirigente del Partido Colorado de Salto
AS Rosario Bissio Ex Asistente Social de MEVIR. A.S. San Antonio I.
Arq. Adolfo García Da Rosa. Ex Arquitecto de MEVIR, fue de los primeros
arquitectos locales de Salto.
Eduardo Muguerza, productor rural, amigo de Alberto Gallinal, integrante
de la ex Comisión de MEVIR Salto
AS, Ana Inés Maianti. Asistente Social de MEVIR, compañera de trabajo de
Invernizzi en varios programas, actualmente en actividad en MEVIR.
AS Beatriz Sampayo, Asistente Social de MEVIR, también integro el mismo
equipo en varios programas
Alejandro Sandoval Jefe de compras de MEVIR.
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