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54 Aniversario –
Día de la vivienda rural

Nota central

Conmemoramos 54 años de
historia
21 familias de San Antonio,
recibieron sus llaves

El Hornero Digital
La revista de MEVIR, El Hornero, se realiza únicamente en formato digital. Con esta medida se
busca que las noticias de la institución lleguen a más personas y organizaciones. También se
fomenta el cuidado del medio ambiente, evitando la impresión de papel.
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EDITORIAL
54 Aniversario
Día de la vivienda rural
Arq. Juan Pablo Delgado – Presidente de MEVIR
Mevir surgió como un proyecto innovador y vanguardista a impulso del Dr. Alberto Gallinal Heber,
creandose el 17 de mayo 1967. Sus primeras intervenciones fueron en su querido departamento de
Florida, llevando después su obra a todo el país.
Gracias a aquella iniciativa, hoy contamos con
32000 viviendas y 39000 soluciones habitacionales en todo el territorio nacional, llegando a mas
de 300 localidades incluyendo áreas rurales.
El actual Gobierno, a quien le preocupa y ocupa los temas relacionados a viviendas cuenta
con una ferrea voluntad en avanzar con esta
gran obra de MEVIR, tal es así que se amplia el
ámbito de actuación de MEVIR. Antes, se podía
actuar en localidades de hasta 5000 habitantes
y ahora gracias a una ley impulsada por este
gobierno, se llega a centros poblados de hasta
15000 habitantes.
Hemos transitado ya un año de gestión, un año
particularmente muy intenso y marcado por la
pandemia, donde uno de los principales objetivos fue el de velar por el prestigio y el trabajo
social de la Institución, resaltando la figura del
PARTICIPANTE (No el de beneficiario). Se trata
de participar de todo el proceso de construcción
de las viviendas, dedicando horas de trabajo por
ayuda mutua, trabajando en equipo, en comunidad. Luego, se pasa a pagar una cuota con subsidios importantes, por ser una vivienda social,
ayudando así a valorar el sentido de pertenencia, de esfuerzo y la cultura de pago.
Se ha impulsado una política Institucional que
hemos denominado “Construimos Comunidad”,
donde se procura un mayor aprovechamiento de recursos, presupuestos compartidos con
otros organismos u organizaciones sociales,

mediante convenios de complementación de
acciones (Intendencias, ASSE, OSE, ANEP, INAU,
UTE, MIDES, INC, SODRE, IMPO, Catastro, etc),
realizando construcciones nuevas o mejoras
de Infraestructura comunitarias y productivas,
como escuelas, centros CAIF, policlínicas, redes
de saneamiento y agua, destacamentos policiales, electrificación Rural, unidades productivas de apoyo al productor rural familiar y ahora
también llevando la cultura y el arte al medio
rural y centros poblados del interior profundo en
cada inauguración.
Todo este trabajo busca promover el arraigo al
área rural y localidades mas chicas sumando a
la viviendas, construcción de servicios comunitarios e infraestructura productiva.
Para finalizar, queremos un MEVIR basado en los
principios e ideales fundacionales de su creador
Dr. Alberto Gallinal Heber: solidaridad, ayuda
mutua, austeridad y superación, retomar el camino de ser una Institución vanguardista, en su
gestión, en su construcción, en su ámbito de actuación y seguir ayudando a la erradicación de
la vivienda insalubre ya no sólo la rural sino la de
cualquier índole y ubicación en el territorio.
Somos una Política Social de alcance Nacional
importante del Gobierno, que va más a allá de
construir viviendas o soluciones habitacionales,
en MEVIR Construimos Comunidad todos juntos.
“Aún queda mucho por hacer“, expresaba el
Dr. Alberto Gallinal Heber.
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El directorio de MEVIR
se amplía
En mayo se incorporaron a la Comisión Nacional Honoraria ( CNH) de MEVIR,
tres miembros nuevos que conforman el directorio junto a los seis directores
que ya venían sesionando desde junio del 2020.
Los nuevos integrantes son: Estela Pou, Arq.
Fernando Rodriguez Sanguinetti y Cristina
Secco quién será la Vicepresidente de MEVIR.
Ellos se suman al equipo directivo conformado por la Dra. Edith Richard, Marcelo Porto,
el Lic. Daniel García Trovero, Enrique Gallinal,
Gonzalo Brum y el Arq. Juan Pablo Delgado.
La ley 13640 establece las competencias de la
Comisión Nacional Honoraria que dirige MEVIR.
Esto determina que la comisión constituya el

órgano máximo de gestión de la organización.
Compuesta de once miembros designados por
el poder ejecutivo, es responsable de la planificación y ejecución operativa institucional, en
cumplimiento de su misión, en el marco de la ley.
Les damos la bienvenida a los nuevos miembros y celebramos que la CNH avance en su
conformación con diversos aportes, perfiles y
vínculos con distintas zonas del territorio que incidirán positivamente en la toma de decisiones.

cente, soy egresado de la UTU como Técnico
Constructor donde soy docente, de INET como
Profesor Técnico, y he tenido la suerte de poder
formarme en el exterior en los más diversos lugares en materias de mi especialidad. Mi vida
laboral se ha dividido entre el sector público y
la actividad privada.

Prof. Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti
Director
Tengo 56 años, soy de Montevideo y resido desde siempre en la capital. Estoy casado, tengo
dos hijos, Santiago y Manuela, de 23 y 20 años.
Soy el cuarto de cinco hijos de un matrimonio
de clase media trabajadora. Estudié todos los
niveles educativos en instituciones del Estado,
desde la jardinera hasta la Universidad. Soy Arquitecto egresado de la UDELAR, donde fui do-
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Políticamente milito en el Partido Colorado desde hace 40 años, desde siempre en la corriente
Batllista, allí he podido aquilatar las posibilidades
de ayudar al prójimo trabajando en la actividad
política, la que despertó mi vocación de servicio,
siempre teniendo como norte la honestidad y la
eficiencia. Por ello, al integrarme al Directorio de
MEVIR, no nos son ajenas las políticas sociales y
por lo tanto no me es ajena la voluntad de trabajo en una institución que brega por generar más
oportunidades para los menos favorecidos, en
una verdadera política de Estado.
La necesidad de vivienda digna en las localidades de las distintas regiones del país, que hacen a la consolidación de las mismas y al arraigo de sus habitantes, y por lo tanto a construir
comunidad, nos comprometen a trabajar en un
equipo armónico y entusiasta, conformado por
directivos, alta gerencia y funcionarios.
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Cristina Secco Gutiérrez
Vicepresidente

Estela Pou
Directora

Vengo de una familia grande somos once hermanos, soy hermana melliza, mamá y abuela.
Formo parte del partido colorado.

Nací en Montevideo en 1956 y me eduqué en la
enseñanza pública. En lo laboral me desarrollé
en el ámbito privado en las comunicaciones, fui
productora y editora de medios.

Tengo más de 40 años de experiencia y vínculo con el desarrollo social, cultural y principalmente rural.
Me destaco por mi capacidad de emprender
y liderar proyectos de índole social, educativo,
laboral, deportivo y de salud en especial para
zonas rurales del Uruguay.
Tengo vocación de servicio al prójimo y capacidad de liderazgo de equipos. Mi experiencia
laboral y académica se vincula al norte del país.
Gestiono junto al Arq. López Shannon, la Comisión de MEVIR en la Hilera, en el departamento de Tacuarembó.
Mi mayor motivación es desarrollar e integrar nuevos proyectos que busquen genuinamente una mejora en la calidad de vida
de los uruguayos, agregando valor desde
su creación, ejecución y proyectándolos a
nuevos horizontes para toda la sociedad.

Soy esposa, madre y abuela. Desde la salida de
la democracia en 1985, he sido Convencional
Nacional del Partido Colorado de forma ininterrumpida, siendo integrante del Ejecutivo Nacional del Partido desde 2015.
Desde 1998 trabajo de forma honoraria como
Cooperadora Salesiana, fui Coordinadora de
Uruguay y actualmente me desempeño como
Vice Coordinadora, Administradora de Salesianos Cooperadores de América Cono Sur e integrante del Consejo Regional América Cono Sur.
Es un honor haber sido designada como directora de MEVIR, desde allí continuaré aportando
mi trabajo en lo social, pensando en ayudar a
quienes más lo necesiten.

MEVIR es una gran obra creada por el Dr. Alberto Gallinal Heber que pensó en la gente de
trabajo, que no tenía el fácil acceso a la tierra
y es un orgullo para mi el poder contribuir en
ella y haber sido nombrada Vicepresidente.
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Actualización de imagen
que nos acerca
El directorio de MEVIR, junto a las altas gerencias realizaron un proceso
de actualización de imagen institucional. Este se realizó con el objetivo de
reflejar dinamismo, cercanía y modernidad, manteniendo siempre el origen
y los valores fundamentales de MEVIR.
Se cree que es una responsabilidad comunicar
más todo lo que se hace frente al aspirante, al
participante, a los funcionarios y a la sociedad en
su conjunto, que sin sus aportes no se podrían
llevar adelante los programas de la Institución.
Es así que se generó una nueva propuesta de
logotipo que tomó como base el logo original con el hornero y su nido. Se utiliza ahora el
color celeste de Uruguay y el marrón del pájaro y del nido. El logo anterior no desaparece,
se volverá a el si hay acontecimientos que lo
ameriten.
		
Al cambio de imagen se le suma un número
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telefónico institucional: 17517, elegido por el 17
de mayo, Día de la vivienda rural. Esto facilitará
la comunicación y servirá para recordar el aniversario de MEVIR.
Como parte de este proceso, hace varios meses que MEVIR cuenta con una aplicación
(app) para celulares, que está vinculada con
la página web institucional y desde allí se pueden pagar las cuotas de las viviendas de los
participantes, denunciar viviendas vacías e informarse de todo lo referente a la Institución.
Se trata de una búsqueda que apuesta a la
cercanía.
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El sorteo como parte de la
selección de los participantes
Con el objetivo de atender mejor a la demanda de viviendas, propiciar la
transparencia y ampliar las oportunidades, esta administración ha decidido
instrumentar modificaciones en la selección de participantes para los planes
nucleados. Se trata de la incorporación del sorteo como un instrumento
para el proceso de selección. Se realiza cuando existe una alta demanda de
inscriptos a los llamados de viviendas.
Cuando esto sucede, el equipo técnico de
MEVIR, mediante los criterios vigentes, realiza
una primera selección que en primera instancia no supera el 40% de los cupos disponibles
(pudiendo ser inferior). Estos incluyen considerar las situaciones de mayor vulnerabilidad
socio económica, atendiendo especialmente
las condiciones habitacionales.
El resto de los cupos disponibles ( 60% o más),
se completará mediante sorteo entre las familias preeseleccionadas.
Tanto la selección inicial como el sorteo prevé

la inclusión de entre un 15% y un 20% de personas solas o parejas sin personas dependientes
a cargo.
Normalmente el sorteo se realiza en la localidad correspondiente al programa, para realizarlo en presencia de la comunidad directamente interesada. Debido a la pandemia y para
cuidar el aforo, actualmente se está realizando
en las oficinas centrales de MEVIR, con transmisión virtual en vivo y con la presencia de un
escribano público, las autoridades de MEVIR y
el Alcalde de la localidad correspondiente.

Sorteo para el plan nucleado de Nuevo Berlín.
Se contó con la presencia del alcalde de la localidad, Sr. Elbio Hernán Godoy
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Conmemoramos
54 años de historia
El 19 de mayo se realizó un acto para conmemorar el aniversario de MEVIR
y el Día de la vivienda rural. Fue en el salón de actos de Torre Ejecutiva con
un aforo reducido y transmisión en vivo para que todos los participantes y la
población en general pudiese seguir la actividad y formar parte de la misma.

Arq. Juan Pablo Delgado, Dr. Luis Lacalle Pou, Dra. Irene Moreira e Ing. Guillermo López

Se contó con la presencia del Sr. presidente de la
República, Dr. Luis Lacalle Pou, del secretario de
presidencia, Dr. Álvaro Delgado y de autoridades
de distintos organismos vinculados con MEVIR.
La mesa principal de autoridades estuvo confomada por la ministra de Vivienda, Dra. Irene Moreira, el presidente de MEVIR, Arq. Juan Pablo
Delgado y en representación de los gobiernos
departamentales, participó el Intendente de
Florida, Ing. Guillermo López.
El presidente de MEVIR expuso los principales
lineamientos actuales de MEVIR, el foco inclusivo que ha tenido con la incorporación de per-
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sonas sin hijos a los planes de vivienda y con el
acuerdo con Inmujeres que atiende atienden a
aquellas mujeres cuyos derechos han sido vulnerados así como aquellas que sufren violencia
de género. Destacó también el trabajo de más
de 30 obras en 13 departamentos y el trabajo
ininterrumpido pese a la pandemia, con todas
las precauciones necesarias. Anunció también
el lanzamiento de un nuevo programa centrado
en el productor rural que se lanzará próximamente en el departamento de San José: “pequeñas grandes obras rurales”.
Se proyectaron dos materiales audiovisuales:
un video institucional con los objetivos más
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destacados de MEVIR y otro con el testimonio
de José Coitiño, Capataz de obra. “ Hace más de
33 años que trabajo en MEVIR. Hemos estado
en estos años en muchísimas obras y en muchísimos departamentos. Me inicie como medio
oficial, ascendí a oficial y luego tuve el cargo
de Capataz. Tuve la oportunidad gracias a Dios
de conocer al Dr. Gallinal, una gran persona, lo
conocí principalmente en las inauguraciones,
siempre estaba en contacto con los participantes, con el equipo de obra, siempre acompañó
al más necesitado”, dijo en su testimonio Coitiño, quién fue el representante de los funcionarios de MEVIR en el acto de conmemoración.

En el marco del acuerdo que existe entre MEVIR y el Sodre que busca llevar la cultura a los
rincones de todo el territorio nacional, se contó con la proyección de un espectáculo de tres
piezas de micro danzas creadas por bailarines
del Auditorio Nacional del Sodre.
Finalmente se le rindió homenaje al creador
de MEVIR, el Dr. Alberto Gallinal Heber con un
fuerte aplauso y la entrega de placas especiales que homenajean su obra en todo el territorio nacional. El Lic. Daniel García Trovero, director de la Institución escribió una reseña del
fundador.

Presidente de MEVIR, Arq. Juan Pablo Delgado, Sr. Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou y
Ministra de Vivienda, Dra. Irene Moreira
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Foto: Diario el Día

DON ALBERTO GALLINAL
Y LOS PILARES DE MEVIR
A 54 años de su creación - 17 de mayo de 2021

Lic. Daniel García Trovero
Director de Mevir
Consideramos que al celebrar un nuevo aniversario de la creación de MEVIR la mejor forma de
homenajear a su fundador es recordar el legado
espiritual que Don Alberto Gallinal Heber imprimió al mismo.
Este legado supone repasar las bases fundamentales de una institución que al cabo 54
años permanece como un ejemplo de buena
práctica pública.
Tener presentes estos fundamentos parece
ser un buen homenaje a don Alberto, por dos
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grandes razones: En primer lugar, como aprendizaje para otras políticas públicas no tan exitosas y en segundo lugar y fundamentalmente,
para que el propio MEVIR conozca y preserve
sus cimientos a medida que los años pasan y
la memoria oral de quienes forjaron a la institución se va perdiendo.
Si bien el contexto de creación histórico de
MEVIR es bastante conocido no está de más
recordarlo una vez más: Se trató de un acuerdo
entre los líderes de la época de los dos partidos fundacionales.
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En 1966 Alberto Gallinal fue candidato a la presidencia por el Partido Nacional. En esas elecciones se impuso el general Óscar Gestido, candidato del Partido Colorado. Ambos se habían
conocido trabajando en la Comisión que atendió
a los damnificados de las inundaciones de 1959.
En cuanto asumió la presidencia, Gestido le propuso a Gallinal dirigir el Banco de la República.
Éste declinó el ofrecimiento explicando que se
encontraba abocado a llevar adelante la idea de
construir viviendas en las zonas rurales por el sistema de ayuda mutua.1 La iniciativa se institucionaliza entonces en mayo de 1967 en el marco de
la Ley de Presupuesto (Sección XI, artículos 473 a
478 de la ley 13640).
Menos conocidos que la historia de su creación,
son los aspectos conceptuales que inspiraron al
fundador y al grupo fundacional de MEVIR. Los
mismos los señala el propio Gallinal: “En 1964
fueron convocados unos ciudadanos que sentían
como un peso inmoral que continuara este panorama de miseria. Y nos reunimos bajo el impulso
del cristianismo. (…). Las ideas que se manejaron
entonces siguen animando las reuniones: amor al
prójimo, desinterés personal y ansiedad, desesperación por llegar al final antes que termine nuestra
vida. (…). Así nació MEVIR en 1964. La idea superior
fue la dar el ejemplo hasta abarcar recursos nacionales. Y la idea grande fue la reclamar poco para
que se acercaran todos. Felizmente los recursos
de MEVIR no se gastaron en sueldos y alineaciones burocráticas (…). Hemos puesto en práctica un
hermoso ejemplo de obra de misericordia para la
reconciliación nacional y para demostrar que entre
todos podemos hacer todo” 2
Antiguos funcionarios de MEVIR recuerdan justamente ese aspecto de la fe: “Una cosa que fue
fundante en la vida de MEVIR y de Don Alberto fue
su fe cristiana y de ahí arrancó todo” 3
El politólogo Garcé por su parte señala varios aspectos como constitutivos del “espíritu” de MEVIR. La misericordia es uno de ellos: “El primer
valor, el que está en la esencia de la creación de

MEVIR, es la misericordia. No es casual que Gallinal Heber use este término. La etimología provee
una pista conceptual muy importante: misericordia viene de los vocablos latinos miser (desdicha)
y cordis (corazón): refiere, por tanto, a la capacidad
de sentir -en el corazón- la miseria de los demás.
Gallinal Heber, José María Mieres Muró y demás
fundadores lograron que este espíritu se impregnara en la institución, en las sucesivas comisiones
honorarias, y en sus trabajadores. Sin tomar nota
de este rasgo inicial es imposible entender qué ha
sido y sigue siendo MEVIR. No es, como se dice en
sus documentos, un “simple ámbito de trabajo…
El valor del trabajo es otro de los pilares de MEVIR, tanto en lo que refiere a la obra en si, como a
nivel de su Directorio: “El segundo valor fundacional - agrega Garcé- es el trabajo voluntario. No hay
“milagro” sin esfuerzo. Para los fundadores debían
trabajar voluntariamente tanto los integrantes de la
dirección de la institución (no en vano es una Comisión Honoraria) como los participantes. El principio de la ayuda mutua, que también constituía una
parte central del Plan de Vivienda de la CIDE es,
desde el principio, uno de los pilares del enfoque de
MEVIR: “La ayuda mutua, como sistema solidario y
participativo, que le da dignidad y responsabilidad
a la familia que construye su casa”. Apostando al
trabajo de la familia, de paso, se jerarquiza el papel
de la mujer “como trabajadora con capacidades
siempre sorprendentes”.
Es de destacar el rol de la mujer en MEVIR. Gallinal la incluyó desde el vamos en la gestión y el
trabajo de la vivienda, un aspecto de avanzada
en el Uruguay de fines de los años 60.
Otro pilar de MEVIR es la austeridad. Un antiguo
funcionario destaca: “Otro aspecto que nos instaló a quienes trabajaban con él fue el aspecto de
austeridad. Un hombre austero consigo mismo
pretendía que los bienes de la institución estuvieran
al servicio de los destinatarios”. 4 Por su parte Garcé agrega: “en un contexto de recursos escasos la
obra social que planeaba debía minimizar sus gastos operativos para maximizar su impacto efectivo.

1 MEVIR, 25 años de Historia, 1992 pag. 1

2 Gallinal Heber, Alberto”El fundamento de MEVIR” textodistado por el Dr. Alberto Gallinal el 13 de junio de 1986 Comisión Honoraria pro Erradicación de la

Vivienda Rural Insalubre, MEVIR, 25 años de historia. En esta cita el Dr. Gallinal hace referencia a los años previos de la creación formal de MEVIR en 1967.
3 ¿Como se explica la aceptación de este principio en el marco de una institución pública que respeta la laicidad y la separación de la iglesia y el
estado? No es el momento de desarrollar el tema aquí, pero sin duda recuerda a los conceptos desarrollados por José Enrique Rodo respecto a la
“caridad” en 1906 en su obra “Liberalismo y Jacobinismo en el Uruguay”. Rodo, quien fuera diputado colorado y agnóstico, fundamenta sobre la dimensión de la figura de Cristo en el conocido episodio histórico del retiro de los crucifijos de los hospitales.
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Junto con la austeridad se destaca el compromiso. “…ese no darle las horas para trabajar y pensar en como poder mejorar tanto la gestión interna como el tipo de vivienda a construir…todos los
ensayos que se hicieron para poder llegar a una
vivienda digna, no lujosa pero digna.”
Un aspecto para destacar lo constituye la propia naturaleza jurídica de MEVIR. Se trata de una
persona publica no estatal dirigida por una Comisión Honoraria designada por el Poder Ejecutivo. Posee su propia naturaleza jurídica y si es
bien designada por el Ejecutivo sus cargos su
carácter honorario la diferencia de otros entes
y organismos descentralizados. Al regirse por el
derecho privado MEVIR posee gran flexibilidad
y posibilidades de mejorarse y transformarse a
los efectos de optimizar su eficiencia.
Por último, en relación a los pilares de MEVIR
está la propia metodología de transmisión de conocimientos y de aprendizajes desde la práctica.
Se recuerda a Gallinal en los primeros tiempos
sentado en un cajón de naranjas en un alejado
poblado de Salto y compartiendo las experiencias del trabajo de ese y de otros lugares junto

a técnicos y participantes. Del mismo modo que
en la época de las corporaciones de artesanos
de fines del medioevo, el saber de MEVIR se repica en la obra misma, los arquitectos y asistentes sociales mas antiguos forman a los nuevos y
especialmente los capataces van acumulando el
saber de la experiencia. Son ellos, los capataces,
personas claves en la transmisión de los saberes
acumulados de MEVIR, tanto hacia los participantes como hacia todo el personal de obra.
Todos los pilares que recordamos aquí parecen
ser fundamentos muy sencillos y desprovistos
de cualquier oropel o presunción. No hay una
“receta” para explicar el éxito de MEVIR, no hay
un manual ni lineamientos “académicos”.
El legado de Don Alberto Gallinal es por sobre
todas las cosas un fuerte mandato moral y una
permanente inquietud de servicio. Como a él
siempre le gustaba repetir “aún queda mucho
por hacer”. Seguramente había adoptado como
propio el lema inscripto en el escudo de Zorrilla
de San Martin: “Velar se debe la vida de tal suerte
que viva quede en la muerte.

Foto: Diario el Día
4 Su yerno Guillermo Sanguinetti recuerda algunos aspectos de su austeridad personal “Era muy sencillo al vestir, una vez fue al sastre, agarró un diario y no puso la mínima atención en el trabajo que hacía el hombre y solo repetía está bien, apure que tengo mucho que hacer. El sastre llamo a doña
Elvira y le dijo la semana que viene venga usted con él porque su marido no aprecia ni le importa el trabajo que uno hace…Tenía su ropa de trabajo y se
acostumbrada a ella como si fuera su propia piel, a su tricota pues así decía que se llamaban las prendas de punto, doña Elvira en secreto se la tiraba
y le ponía una nueva…” Guillermo Sanguinetti “De la roca pan” Episodios de la vida de Alberto Gallinal.
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21 familias de San Antonio,
Salto, recibieron sus llaves
El jueves 6 de mayo, después de un año y medio de trabajo compartido
y coordinación entre las familias y el equipo técnico de MEVIR, los
participantes de San Antonio recibieron las llaves de sus hogares y comenzó
asi una nueva etapa con grandes desafíos y proyección.
La actividad contó con la participación de presidente de MEVIR, Arq. Juan Pablo Delgado
acompañado por los directores de la Institución
Gonzalo Brum, Marcelo Porto y la vicepresidenta Cristina Secco. También participó el secretario general de la intendencia, Gustavo Chiriff, la
alcaldesa de la localidad, Sandra Toncobitz y
diputados departamentales.
Esta obra incluyó una importante obra de saneamiento: se efectuaron. 344 m de ampliación de red
de colector de PVC 110, y 21 conexiones nueva.

En cuanto al acceso del agua potable, se realizaron 21 conexiones nuevas y 231 m de ampliación de red PVC 75. Con Motivo de esto, el Presidente de OSE envió una nota donde expresa
la intención de que ambos organismos sigan
trabajando juntos.
San Antonio cuenta con una población de 877
habitantes, en el año 2000 MEVIR realizó la primera inauguración de 59 intervenciones.
El nuevo núcleo de MEVIR llevará el nombre:

Arq. Juan Pablo Delgado entrega llaves de viviendas en San Antonio
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Plan nucleado de viviendas en San Antonio

Arq. Rodolfo Invernizzi. Con gran emoción y
acompañados por sus 4 hijos, nietos y familiares se realizó el homenaje al ex funcionario de
MEVIR, referente de obras en la zona.
Se plantó un árbol en el concepto de Comunidad. Las llaves se entregaron casa por casa
para cuidar el protocolo. Todo se realizó en
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coordinación con la Intendencia del departamento de Salto
Próximamente se inaugurarán obras en las localidades de Colonia Osimani y Garibaldi
Con la entrega de llaves termina comienza una
nueva etapa y un nuevo hogar.

el Hornero mevir

Acuerdo marco que beneficia
los primeros años de vida:
MEVIR - INAU.
El viernes 28 de mayo se realizó la firma de un acuerdo marco de cooperación
entre INAU y MEVIR.

Firma de acuerdo: directora de MEVIR, Dra. Edith Richard y vicepresidente de INAU, Sr. Aldo Velázquez

El mismo se llevó a cabo en la sala de exposiciones del ANIP del SODRE.

INAU dispondrá para las intervenciones, un
monto de hasta 200.000.000 de pesos (equivalentes a unos US$ 4.550.500).

Por MEVIR, la firma estuvo a cargo del presidente de la Institución, Arq. Juan Pablo Delgado y la
Directora, Dra. Edith Richard; mientras que por
INAU firmó el convenio el presidente, Dr. Pablo
Abdala y el vicepresidente, Sr. Aldo Velázquez.

MEVIR e INAU trabajarán en forma conjunta en
la regularización de Centros de Atención a la Primera Infancia que funcionan en Salones Comunales propiedad de MEVIR.

A través de este acuerdo se establece que MEVIR
ejecutará obras de distinto tipo (intervenciones
nuevas, mantenimiento preventivo y correctivo,
refacciones y/o rehabilitaciones), por encargo
de INAU. Estos son centros CAIF u otros Centros
de Atención que lleva adelante INAU.

El presidente de MEVIR, expresó: “Este convenio
tiene una enorme impronta social, cerrar el mes
de MEVIR con este acuerdo es altamente gratificante. MEVIR viene trabajando en el territorio
con INAU, pero son convenios particulares. Ahora lo novedoso es la presencia de un convenio
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Arq. Juan Pablo Delgado, Sr. Marcelo Porto, Dr. Pablo Abdala, Sr. Aldo Velázquez y Arq. Ariel Amen

marco, dejamos asignado un presupuesto para
todo el quinquenio y nos permite ser eficientes
con los gastos hacia la comunidad. Con esto
construimos comunidad y contribuimos al arraigo en el medio rural”.
El presidente de INAU por su parte manifestó:
“El INAU tiene una responsabilidad y misión de
enorme trascendencia que es la promoción y
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protección de los niños y adolescentes. Esta es
una asociación inteligente, INAU no puede sólo
y necesita de otros organismos para llevar adelante su misión. Con la herencia del Dr. Alberto
Gallinal estamos en condiciones de saber el camino que debemos recorrer”.
Actualmente funcionan 6 Centros Caif en Salones Comunales de MEVIR.

el Hornero mevir

Participantes de Pintado,
escrituran y pasan a ser
dueños de sus viviendas
El jueves 27 de mayo se realizó la firma de 21 escrituras en la localidad de
Pintado, departamento de Florida.
Estuvo presente el intendente de Florida, Ing.
Guillermo López, junto al secretario general, Dr.
Marcos Pérez, y el diputado Álvaro Rodíguez.
Por MEVIR, la firma estuvo a cargo del presidente de la institución, Arq. Juan Pablo Delgado
y la directora, Dra. Edith Richard.
El proceso para ser propietarios de una vivienda de MEVIR suele durar entre 20 y 25
años. En este período los participantes contraen derechos y obligaciones que surjen de
un contrato firmado con MEVIR. Las obligaciones son básicamente ocupar la vivienda,

cuidarla y pagar la cuota correspondiente.
Mediante este acto, las familias participantes
pasarán a ser dueñas de sus viviendas.
El presidente de MEVIR felicitó a las familias y
habló de la importancia del pago de la cuota y
la responsablidad que conlleva. Esto es por el
beneficio propio por un lado, y porque el pago
permite que se puedan seguir construyendo
soluciones para otras familias. Tiene que existir
una conciencia comunitaria y colectiva que se
basa en el principio de solidaridad.

Arq. Juan Pablo Delgado junto al intendente de Florida, Ing. Guillermo López y al secretario general, Dr. Marcos Pérez
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Firma de escrituras con participantes de Pintado
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Más facilidades para el pago de
la cuota de los participantes
A partir de mayo, el participante cuenta con la posibilidad de abonar la cuota de la vivienda de MEVIR,
en los locales de cobranza de todo el país: Abitab,
Redpagos y El Correo. Esto se hace de forma muy
simple, sólo es necesario el número de cédula
del titular de la vivienda. No es necesario presentar el recibo para el pago. Se puede pagar 1 cuota
o todas las que el usuario desee.
Otra novedad es que ahora es posible el pago
desde una cuenta bancaria, ingresando a la

aplicación de Mevir (app) o desde la página de
internet del banco de preferencia.
Los pagos se habilitan desde los primeros días
del mes, hasta el día 29. La app de MEVIR envía
una notificación cuando el recibo está disponible para el pago.
Queremos estar más cerca de las necesidades del participante y que el pago la cuota sea
más fácil!
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Se inauguraron 24 viviendas
nuevas en Canelones
El 15 de junio se desarrollaron dos actos de inauguración de viviendas de
MEVIR, construidas en terrenos particulares, en las localidades de San
Bautista – Castellanos y Juanicó.
La jornada comenzó en San Bautista, en el predio de la familia de Vanessa e Ignacio, padres
de Delfina, de 3 años. Se contó con la presencia
del presidente de MEVIR, Arq. Juan Pablo Delgado, acompañado por los directores y su equipo gerencial. También participó el intendente
de Canelones, Prof. Yamandú Orsi, el ministro
de Ambiente Sr. Adrián Peña, el subsecretario
del MVOT, Sr. Tabaré Hackenbruch y autoridades departamentales y locales de Canelones.
Durante el acto hizo uso de la palabra al presidente de MEVIR, quien enfatizó: “Los participantes saben el esfuerzo que tuvieron que
hacer para construir su vivienda, MEVIR no re-

Familia de participantes de San Bautista

20

gala nada, por eso se llaman participantes y no
beneficiarios, se ayuda a tener su casa, a ese
proceso de construcción de comunidad, no es
un simple beneficio, luego pasan a pagar una
cuota de la vivienda, muchas veces subsidiada,
porque la vivienda de MEVIR es de interés social y es una solución definitiva”.
Por su parte, en representación de los participantes, Vanessa, hizo referencia a todo
el proceso en MEVIR y expresó: “ Atrás quedaron las largas pero satisfactorias jornadas de pozos, material y ladrillos. Creo que
ahí me sentí como el hornerito de MEVIR”.
El intendente de Canelones por su parte dijo:

el Hornero mevir

Intendente de Canelones, Prof. Yamandú Orsi, presidente de MEVIR, Arq. Juan Pablo Delgado y subsecretario
de vivienda, Sr. Tabaré Hackenbruch junto a familia de Juanicó.

“Siempre estamos sentados en una mesa articulando, y somos aliados de primera linea, porque
en definitiva atrás de cada decisión lo que tiene
que estar es la mejor vida de nuestra gente”.
Por la tarde, se realizó el acto de inauguración de 10 soluciones habitacionales en
Juanicó, en el predio de Claudia y Washington, productores familiares que viven jun-

to a sus dos hijos, Ezequiel y Yamira quienes asisten a la escuela a 5 km de su casa.
En esta entrega se contó también con la presencia de todas las autoridades nacionales y
departamentales que acompañaron toda la jornada festiva de MEVIR en Canelones.
Actualmente se están construyendo viviendas
en la localidad de Montes que culminarán a fin
de año.

Equipo técnico de Juanicó junto a familia de participantes.
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MEVIR presente en todos los
rincones del país
16 familias recibieron la llave de su vivienda en Baltasar Brum, Artigas

Participante de Baltasar Brum junto al presidente de MEVIR, Arq. Juan Pablo Delgado y a la ministra de
Vivienda, Dra. Irene Moreira

En la jornada del 24 de junio se desarrolló una
nueva inauguración de MEVIR, que incluyó 15
soluciones habitacionales en área urbana y 1
en área rural. Entre estas hay viviendas nuevas,
refacciones y ampliaciones.
El acto de inauguración se desarrolló en el
Club Atlético Central de Baltasar Brum, y contó con la presencia del presidente de MEVIR,
Arq. Juan Pablo Delgado, acompañado por la
vicepresidente, Sra. Cristina Secco, los directores, Dra. Edith Richard, Sr. Marcelo Porto, Sr.
Gonzalo Brum, y autoridades de la institución.
También participó la ministra de vivienda, Dra.
Irene Moreira, el intendente departamental,
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Pablo Caram, el alcalde de Baltasar Brum, Sr.
Juan Carlos Martinicorena y autoridades departamentales y locales de Artigas.
“Esto significa sueño cumplido, fue difícil, hacer mezcla, alcanzar baldes, pero esto es hermoso”, dijo emocionada Yulia Ferreira, quien
vivirá en la vivienda de MEVIR junto a su hijo
de 6 años y su bebé de 2 meses.Las horas de
trabajo las realizó con la ayuda de su hermano.
La actividad se realizó en coordinación con la
Intendencia y el Municipio para cumplir con
los protocolos correspondientes.

el Hornero mevir

Nuevas cláusulas que buscan
garantizar la permanencia en
la vivienda
La Institución ha venido trabajando desde hace unos años en el tema de
Violencia de Género tanto en el ámbito laboral, como a nivel particular, entre los
participantes y funcionarios, tanto en el proceso de la obra como en la pos obra.
Se ha procurado dar respuesta habitacional a
las víctimas en violencia de género en procesos
de salida de situaciones de violencia.
La ley N.º 19.580 establece que los integrantes
del sistema público de vivienda preverán garantizar, a las víctimas de violencia basada en género, la permanencia en la vivienda que habitan.
MEVIR forma parte del sistema público de vivienda por lo que entra en esta disposición.
Para los planes nucleados MEVIR suscribe dos
contratos: el estructural que se firma para regular la etapa de pre obra y el desarrollo de la misma y el definitivo o de arrendamiento que regula
la relación desde que se comienza a ocupar la
vivienda, se paga la cuota y hasta saldarla.
En este marco de trabajo, y avanzando por este
camino, es que el directorio de MEVIR ha definido
la incorporación de claúsulas en en los contratos
de MEVIR. Por un lado, se incorpora una cláusula
para el contrato estructural que establece lo si-

guiente: Los participantes declaran que conocen
y aceptan que será causal de desvinculación de
la obra respecto a su persona, la imposición de
medidas cautelares por actos o hechos constitutivos de violencia doméstica o violencia basada
en género respecto a otro integrante del núcleo
familiar participante, según lo dispuesto por el
artículo 10 de la Ley N.o 17.514, de 2 de julio de
2002, y los artículos 64 y 65 de la Ley N.o 19.580,
de 22 de diciembre de 2017, no teniendo en tal
caso, derecho a reclamar el reembolso de las horas aportadas al programa hasta dicho momento.
Asimismo y en cumplimiento del la Ley N.º 19.580
del 2017, en sus artículos 37 y 38 se incorpora una
cláusula en los contratos de arrendamiento “simple” y comodatos, la misma establece que:
Cuando en sede judicial se hubiere dispuesto la medida de retiro de hogar respecto del titular de un contrato de comodato o arrendamiento de un inmueble
con destino casa habitación, operará siempre que
medie el consentimiento de la víctima de cesión legal del contrato en favor de la víctima que cohabitare con aquel, debiendo comunicarlo a MEVIR.
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