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EDITORIAL

Los participantes son: “Familia MEVIR”
Arq. Juan Pablo Delgado – Presidente de MEVIR
Desde el día 31 de marzo de 2020 que asumí como Presidente de esta prestigiosa Institución, ya han pasado varios meses intensos de gestión, de aprendizaje y de toma de decisiones, en todo este proceso he
sido acompañado por los funcionarios y también por los “participantes” de MEVIR.
En estos meses he recibido en la sala Dr. Alberto Gallinal Heber, en las oficinas de MEVIR, cerca de 700
personas y delegaciones. Muchas de ellas son futuros “participantes” que plantearon su necesidad y deseo de vivienda en todos los departamentos, localidades y parajes del interior más profundo de nuestro
hermoso país. También hemos realizado recorridas en distintas localidades, para ver en sitio, la realidad de
la necesidad de viviendas, unidades productivas e infraestructuras comunitarias.
En MEVIR a las familias y personas seleccionadas para iniciar el proceso social de construcción de su
vivienda que realizan junto a los funcionarios de MEVIR, en las distintas localidades de nuestro país y en
medio rural disperso, se las denomina “participantes”.
En agosto llegó la primera inauguración de viviendas y unidades productivas en la que participé. El destino determinó que fuera en mi querido departamento de Canelones, en la zona rural de la Ciudad Tala, a
pocos kilómetros donde me crie durante mi niñez y juventud, en la vecina Ciudad de San Ramón. En esa
oportunidad fueron viviendas rurales dispersas, lo más representativo y simbólico de MEVIR, pero ese día
también tendría más señales que me marcaron. Le entregué la llave de su vivienda a una señora que fue
la oradora en nombre de las familias participantes. Se llama Isabel como mi madre que mucho tuvo que
ver con mi formación humana y profesional.
En todas estas emociones y alegrías, tuve la suerte de ser acompañado por muchos funcionarios de MEVIR, retomando una hermosa tradición de su fundador, Dr. Alberto Gallinal: la participación de funcionarios
en la entrega de esas obras que cada uno impulsa desde el lugar que le toca dentro de la Institución.
Luego llegó la inauguración de Infraestructura Comunitaria en conjunto con ASSE. Se realizaron dos policlínicas en tiempos muy breves de ejecución (menos de un mes entre cada una), en el departamento
de Paysandú, en las Localidades de Constancia y Cerro Chato. En el entendido que para el desarrollo y
arraigo en una localidad no alcanza solo con viviendas, que hay que sumarle también la infraestructura comunitaria para generar ese proceso, así como contar con fuentes laborales, seguimos trabajando.
Es así que inauguramos la escuela n.º 58 en covenio con ANEP en Capurro, San José y el Centro CAIF de
Algorta, Rio Negro – INAU.
También hubo más inauguraciones de viviendas en las localidades de Empalme Olmos, Soca, Tapia, Egaña
y en Salto en la localidad de Villa Constitución y en Colonia 18 de julio y en la zona rural dispersa donde
por primera vez mediante convenio con el SODRE, se contó con la presencia de artistas de primer orden
nacional. Se desarrolló un espectáculo artístico para la comunidad, contribuyendo a la descentralización.
Fue en la inauguración de las viviendas y unidades productivas en Salto donde comprendí el significado
del término “participantes”, si bien parecería que, una vez que se termina la obra y se entrega la llave se
termina el vínculo; nada más distante que eso: en ese momento es el nacimiento de un nuevo eslabón,
que jamás se romperá en la cadena de MEVIR, los participantes se convierten en parte de la Familia MEVIR. Un lazo muy fuerte del que me enorgullece poder ser parte y compartir con todos los participantes
de hoy y los que vendrán en un futuro.
Próximamente llegarán más inicios de obras, escrituraciones de viviendas e inauguraciones. A fin de año
estaremos inaugurando viviendas en las localidades de San Luis y Lascano en Rocha, donde se va a acrecentar con nuevos eslabones nuestra cadena solidaria de la Familia MEVIR.
Para concluir, quiero compartirles una frase que escuche en una inauguración por parte de una participante, que me marcará el resto del camino a recorrer “una casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha
pobreza”.
Gracias por este año compartido. Deseo que el 2021 nos encuentre juntos construyendo comunidad.
EL HORNERO MEVIR
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Comisión Nacional
Honoraria de MEVIR
El 27 de agosto se celebró el acto de asunción y primera sesión del Directorio con
nuevas autoridades de MEVIR.
Este es el comienzo de un directorio reducido, próximamente vendrán más
miembros. Me alegra mucho tener miembros con perfiles muy distintos que harán
grandes aportes. – Arq. Juan Pablo Delgado.
Dra. Edith Richard
A lo largo de mi vida trabajé en distintos grupos
sociales, desde comisiones de fomento a grupos parroquiales, etc.
En el año 2003 ingresé en el Club de Leones del
barrio el Pinar. Allí conocí el Plan CAIF, ya que
desde el año 1998 se gestiona el centro: Los
Cachorros. Participé en el Comité de Centros
CAIF de Canelones donde fui delegada nacional y departamental.
Posteriormente, los centros de Montevideo me
pidieron que los representara frente a las autoridades. Es así que adquirí experiencia en los distintos
programas de Primera Infancia en nuestro país.
En el período 2015 - 2020 fui concejal del Municipio de la Ciudad de la Costa por el Partido Nacional integrando las comisiones sociales e institucionales y trabajando en los centros de barrio
con todas las organizaciones sociales de la Costa.
El recibir la propuesta de ser parte del directorio
de MEVIR, me entusiasmó mucho por entender
que mi experiencia puede ser importante al
momento de trabajar en algo tan sensible como
es el proporcionar viviendas a trabajadores y familias que las necesiten. Espero poder cumplir
con las expectativas puestas en mi persona.

en diferentes asentamientos de Montevideo en
La Teja y Nuevo Paris.
Estudie antropología y ciencias sociales aplicadas al desarrollo, en especial al hábitat y el ambiente. Fui docente en la UDELAR y gané una
beca para en la Universidad de Ginebra. Desde
Suiza tome contacto con la realidad del África
francófona.
De vuelta a Montevideo trabajé como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en
programas habitacionales y fui responsable de
organizar la División Social del Ministerio de Vivienda durante el gobierno del Partido Nacional.
En 1997 MEVIR me envió a Washington a un posgrado de Gerencia Social en el Instituto Interamericano de Desarrollo Social del BID. En mi primera etapa en MEVIR impulsé la vivienda rural
dispersa y las unidades productivas, especialmente entre productores de leche y queseros.
Entre el año 2005 y el 2016 fui Director de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial
de la Intendencia de Colonia.
Encuentro a un MEVIR muy diferente al que
dejé, con algunos avances muy positivos en el
área de informática, pero con otras áreas que requieren ajustes y mejoras.

Enrique Gallinal
Lic. Daniel Garcia Trovero
Vuelvo a MEVIR luego de 15 años. Fui integrante
de la CNH entre 1992 y marzo de 2005. Si bien
soy de Montevideo, estuve desde niño muy involucrado con el medio rural, a través de mi padre que era gerente de Conaprole.
Mi contacto con la problemática del hábitat
también se dio muy tempranamente trabajando
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Hace 49 años, nací en Montevideo.
Primero vivimos en tierras de Cerro Largo. Luego, nos mudamos a Florida, a San Pedro de
Timote, donde cursé mis primeros años de escuela rural, y compartíamos constantemente,
con mis abuelos, tíos y primos, que habitaban
en la misma casa.
En Florida culminé en la Escuela 4 y el liceo en

Dra. Edith Richard

Lic. Daniel Garcia Trovero

Enrique Gallinal

Ntra. Señora del Huerto.
En Montevideo asistí al Colegio Seminario, a Facultad de Ingeniería y a la UCUDAL, sin graduarme.
Comenzó el milenio, muere mi padre, junto a mis
hermanos gestionamos el campo familiar. Tomé
contacto con la Permacultura y vivienda ecológica.
Trabajé instalando sistemas de energías alternativas por todo el Uruguay donde UTE no llegaba.
En el matrimonio fuimos bendecidos con un hijo
y una hija; ella nos ha dado la oportunidad de
ver la vida desde otras perspectivas dado que
se encuentra en el espectro autista.
Administro obras de contrucción de mi hermano
arquitecto y su socio. Junto a amigos, seguimos
construyendo Viviendas Promovidas.
Acepté de mucho agrado y honor, la invitación
de Cabildo Abierto, a ser parte de la Comisión
Nacional Honoraria y a contribuir en todo lo posible, con MEVIR; que es entre sus muchísimas
obras, una que le dio especial satisfacción a mi
abuelo, el Dr. Alberto Gallinal Heber.

Gonzalo Brum
Nací en Montevideo, en setiembre del 64. Tengo
56 años los cuales he repartido entre la capital
hasta el 2001 y luego en el campo, en Artigas,
en la zona de Catalán. Si bien mi juventud transcurrió en Montevideo, mis padres siempre cultivaron en nosotros, el amor por la tierra, las tradiciones y la producción agropecuaria. Lo que
también le transmito a mi hija.
Pertenezco a la quinta generación, que vive en
estas tierras, desde mi tatarabuelo que peleó
en la Guerra libertaria de los “Farrapos”, hasta el
presente, cada generación, dejó claro su compromiso con el País y su gente.
Por motivo de la crisis del 2001-02, me fui al
campo y no por ello a aislarme de la sociedad.
Desde el 2005, dentro de mis posibilidades, he

Gonzalo Brum

Marcelo Porto

defendido valores y principios de convivencia y
libertad, a través de propuestas electorales, por
considerar a la política, el medio, para construir
un mejor futuro.
Hoy, la situación, no difiere mucho y nuevamente
nos plantea cambios en nuestras vidas, espero
honrar un concepto de Gallinal, viendo en MEVIR,
“una tan noble causa, digna del mayor esfuerzo”.

Marcelo Porto
Tengo 45 años, nací en Montevideo pero vivo
en la ciudad de Las Piedras, departamento de
Canelones, lugar donde curse mis estudios primarios y secundarios en instituciones públicas.
A nivel terciario estudié y exploré diversas áreas
que van desde administración al área industrial.
Con Vanesa tenemos una hija de 7 años que se
llama Alfonsina.
Toda mi vida laboral se divide entre el sector
público y privado.
En lo político, mis abuelos me trasmitieron los
ideales del Partido Nacional por el cual milito
desde muy joven y gracias a esto pude descubrir y desarrollar la vocación de servicio.
En el mes de agosto tuve el gran honor de ser
designado por el Sr. Presidente de la Republica
Dr. Luis Lacalle Pou como miembro integrante
de MEVIR siendo hoy uno de los Directores de
esta gran institución, cargo que llevo con orgullo y mucha responsabilidad ya que soy consciente del impacto y beneficio social e integrador a nuestra sociedad.
Nuestro compromiso es y seguirá siendo dar
constante apoyo y asesoramiento para que
más familias puedan concretar el sueño de la
vivienda digna en el medio rural.
Hemos formado un gran equipo entre gerencia y directorio contando siempre con la buena
disposición y compromiso de cada una de las
personas que son parte de MEVIR - Dr. Alberto
Gallinal Heber.
EL HORNERO MEVIR
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MEVIR en la Expo Prado
2020
Fue la primera vez que la muestra se compartió con el MVOT y todo el Sistema
Público de Vivienda.
El 11 de setiembre se realizó el lanzamiento oficial del stand con un evento en la sala de conferencias que tuvo el objetivo de compartir los
desafíos actuales y futuros de MEVIR.
En esta instancia se contó con la presencia del
presidente de MEVIR, Arq. Juan Pablo Delgado
y con la ministra de vivienda, Dra. Irene Moreira.
Al finalizar esta actividad, se entregaron los premios del concurso el: “ El Nido” y los artistas ganadores compartieron su experiencia.
Los visitantes pudieron ver las distintas soluciones de vivienda que ofrece el gobierno, las tipo-

logías que existen, el trabajo que realiza MEVIR
en el marco de las infraestructuras comunitarias. Se expusieron las piezas del concurso: “ El
Nido”, basados en el Hornero como simbolo de
MEVIR. Hubo entretenimientos para grandes y
chicos como puzzles de tipologías de viviendas, una ruleta con preguntas y respuestas y
la posibilidad de hacer ilustraciones de casas y
distintos tipos de viviendas.
El stand fue visitado por participantes de
MEVIR, público en general y figuras destacadas como el Presidente de la República, el
Dr. Luis Lacalle Pou,

Arq. Juan Pablo Delgado junto a su equipo gerencial y a miembros de
la Comisión Honoraria de MEVIR.
6
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Las autoridades presentaron los
lineamientos de sus Instituciones.

El presidente de MEVIR junto a una de
las ganadoras del concurso: “ El Nido”.

Piezas destacadas del concurso:
“El Nido”.

Familia de participantes recorriendo
el stand de MEVIR.
EL HORNERO MEVIR
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Homenaje al Arq. Jorge Franco

Hoy un día muy especial
El 29 de setiembre falleció el Arq. Jorge Franco quién trabajó en MEVIR entre el
1977 y 2015.

Arq. Jorge Franco con su Capataz y amigo Capataz Berrospe

Con las palpitaciones altas de las corridas de
un día de semana a esta hora, es bravo redactar algo alusivo a esto; pero pensando en Jorge
él era así, siempre con energía, siempre activo.
Pensando en esa energía que tenía escribo estas líneas; al menos para compartir el dolor de
su partida. Como decía Facundo Cabral “compartir una alegría es multiplicarla, pero compartir un dolor es dividirlo”
Sabíamos de que su estado de salud no era
bueno desde hace un tiempito, lo cual se agravó más aún en estos días.
Jorge estaba siempre, en todo lo que se lo
convocaba, su compromiso era permanente.
No importaba el problema, el desafío, él siempre con su presencia y su sonrisa para todos
lados. En lo profesional, siempre hablaba de
la importancia del participante, casi como una
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obsesión. En lo gremial igual, siempre estaba,
siempre coherente.
Hoy, en el velorio su esposa Critsina, me comentó que llegó a escuchar los mensajes que
le mandábamos por whatsapp, le llegaron testimonios de aprecio y cariño hasta último momento, todo eso le fue de gran sostén anímico.
Anécdotas, varias. Tal vez la que más recuerdo
es la de la cajita de pañuelos en su camioneta,
donde juntaba los tickets de peajes.
Me va a quedar siempre el recuerdo de su sonrisa, de lo apretado de sus abrazos y su pasión
por lo que hacía.....en fin, su enorme amor por
la vida.
Te vamos a recordar siempre querido Jorge.
Arq. Federico Becerra

Visitas destacadas

Para llegar más lejos
Desde abril cerca de 700 personas visitaron las oficinas de MEVIR y así llegaron
inquietudes de todos los rincones del país.

Desde el incio de esta gestión, la postura
de la dirección es la de “puertas abiertas”.
Esto se traduce en visitas de participantes, aspirantes, Instituciones, organismos
y autoridades en general. En los últimos
meses, hubo encuentros con personas
de todos los rincones del territorio y de
distintos ámbitos.

Sra. Lorena Ponce de León

Como destaque especial se contó con la
presencia de la Sra. Lorena Ponce de Léon,
como impulsora del programa, Sembrando, quién compartió una reunión de trabajo con el presidente de MEVIR, Arq. Juan
Pablo Delgado, con el objetivo de realizar
acciones en conjunto.

Dr. Omar Lafluf

Las intendencias son aliados fundamentales para MEVIR. Es por esto, que la
semana siguiente a las elecciones departamentales, el presidente de nuestra
Institución, se reunió con el Dr. Omar Lafluf,
intendende electo por el departamento
de Río Negro y con el Prof. Yamandú Orsi
quién fue electo por el departamento de
Canelones. En ambos encuentros se realizó una puesta a punto de las intervenciones de MEVIR en las distintas zonas y
las necesidades de viviendas que existen.

Prof. Yamandú Orsi
EL HORNERO MEVIR
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Más información al
alcance de todos
En julio MEVIR lanzó una nueva aplicación para celulares con el objetivo de facilitar
el acceso a todos sus usuarios y que distintos servicios puedan ser utilizados de
forma más cómoda y accesible desde cualquier punto del país.
Fue desarrollada en su totalidad por el equipo de sistemas informáticos de la
Institución y está dirigida a varios usuarios: trabajadores de MEVIR, en especial a
los equipos técnicos, instituciones públicas y privadas, participantes, aspirantes y
población en general.

La app permite informar a la población acerca de MEVIR, su actuación, novedades y principales
lineamientos.
Tiene como función fundamental y motivadora, aumentar el número de beneficiarios de MEVIR.
Esto se traduce en bajar el número de viviendas vacías, motivando las notificaciones de las
mismas de manera de identificarlas, recuperarlas y refaccionarlas para su rápida readjudicación.
El participante podrá descargar su recibo para el pago de la cuota de su vivienda. En caso de necesitarlo, podrá hacer una solicitud de cuota parcial y podrá tener información de interés vinculada con otros organismos como es el caso de la DGI y la información de la devolución del IRPF.
Los aspirantes a soluciones de MEVIR podrán acceder a todos los llamados vigentes e inscribirse en aquellos programas a los que estén interesados y para los cuales cumplan con los
requisitos correspondientes.
La información general de MEVIR a la que se tendrá acceso mediante la aplicación será: noticias
principales de MEVIR, revista el Hornero, llamados a interesados en soluciones habitacionales,
intervenciones actuales de MEVIR, llamados laborales y a proveedores y un acceso único a las
redes sociales de MEVIR.
Habrá un formulario de consultas disponible para evacuar todo tipo de preguntas.
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MEVIR en el Territorio
En la misma línea de ampliar el acceso a la información, desde setiembre está disponible
un mapa interactivo que funciona como observatorio de datos de la presencia de MEVIR
en el territorio. Es decir que toda persona puede saber exactamente lo ejecutado en
cada rincón del país.
La información incluye intervenciones en núcleo, planta urbana, en área rural, saneamiento, electrificación, readjudicaciones, reparaciones y otras construcciones.
Actualmente hay un total de 39560 intervenciones en todo el territorio nacional.
EL HORNERO MEVIR
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Construcción para los
primeros años

Centro Caif “El Trencito”, Algorta, Río Negro.

El 22 de octubre se inauguró el centro CAIF “El
Trencito” en la localidad de Algorta, Rio Negro.
Esta intervención se realizó en el marco del
acuerdo existente entre MEVIR e INAU. Es un
espacio amplio para el correcto desarrollo de
las actividades de los niños.
El CAIF cuenta con tres salas: una de experiencias oportunas para niños de 0 a 2 años, otra
sala para niños de 2 años y un salón para niños
de 3 años. Actualmente asisten 34 niños y niñas y se espera que próximamente se sumen
muchos más.
En el local que funcionaban antes de esta inauguración, no era posible llevar adelante actividades básicas como las de experiencias oportunas que están dirigidas a los bebés menores
de 1 año.
Participaron del acto, la Directora de Primera
Infancia, Lic. Laura Enciso, el Diputado e Intendente electo, Dr. Omar Lafluf, y el Diputado Sr.
Constante Mendiondo.
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“Agradecerle al equipo técnico de MEVIR, a los
funcionarios de obras que hacen posible este
tipo de obras y al Estado de esta forma llega a
quienes más lo necesitan” dijo el Presidente de
MEVIR, Arq. Juan Pablo Delgado.
Al terminar el acto, los niños y niñas cantaron la
canción: el tren de la alegría y repartieron tarjetas alusivas.
MEVIR cuenta con 14 construcciones de Centros Caif en todo el territorio nacional, el primero se realizó en 1999 en San Antonio, Departamento de Canelones.

Dueños de sus hogares
Se firmaron escrituras colectivas en Nico Perez (Florida) , Capurro (San José) y
Ramón Trigo (Cerro Largo).
Los actos contaron con la
presencia de autoridades
locales, departamentales
y nacionales.
Las escrituras de Ramón
Trigo contaron con la participación destacada de
la Ministra de vivienda, la
Dra Irene Moreira. En esta
oportunidad se destacó
la rapidez en la gestión
de escrituras que estaban
detenidas y que se pudieron destrabar gracias a un
fuerte trabajo coordinado
entre MEVIR y MVOT.

El Presidente de MEVIR transmitió que la firma
de títulos, significa el paso de una etapa a otra
en la que las familias dejan de ser participantes porque cumplieron con sus obligaciones y
pagaron sus cuotas. Resaltó el lazo fuerte que
quedará entre la Institución y los participantes
que escrituraron sus viviendas: “Esto queda re-

flejado en el hornero y el número que tiene cada
vivienda”, dijo al dirigirse a los participantes.
Actualmente MEVIR cuenta con 6050 viviendas
escrituradas y planea continuar por varios Departamentos. Esto permite cerrar la etapa con
estas familias y poder incluir a nuevos participantes a la Institución.

EL HORNERO MEVIR
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MEVIR busca potenciar unidades productivas

Nuevas soluciones
habitacionales para colonos.
El martes 6 de octubre se firmaron diez contratos nuevos para la realización de
nuevas intervenciones entre el INC y MEVIR. Las firmas fueron realizadas por
los jerarcas de ambas Instituciones. Por MEVIR firmaron el Presidente, Arq. Juan
Pablo Delgado y la Directora, Dra. Edith Richard y por el Instituto Nacional de
Colonización las firmas fueron efectuadas por el presidente, Sr. Julio Silveira y la
Gerenta General, Ing. Agr. Laura Pérez Calvetti.
Las nuevas intervenciones serán en los departamentos de: Artigas, Tacuarembó, Cerro
Largo, Soriano, San José, Paysandú, Canelones y Rocha. Estas zonas cuentan actualmente con equipos de MEVIR trabajando en
distintos proyectos. Esto ayuda a acelerar
plazos y minimizar costos que estarán en el
entorno de los 840.000 dólares y se estima
que la concreción de cada obra llevará entre
seis meses y un año.

Arq. Juan Pablo Delgado y Sr. Julio Silveira

14

EL HORNERO MEVIR

Son construcciones de viviendas en colonias
del INC, así como galpones para productores ganaderos u hortícolas, salas de ordeñe
y perforaciones y tanques para agua elevada.
A través de este acuerdo, Mevir asume la
obligación de proporcionar asistencia técnica al INC para los servicios profesionales
de arquitectura y geología en la realización
de programas y proyectos, ejecución, admi-

Firma de contratos para las nuevas intervenciones

nistración, contralor y dirección de las obras,
además de aportar todos los equipos de infraestructura necesarios.

Existen cerca de 600 intervenciones realizadas en el marco del acuerdo entre MEVIR y el
INC en todo el territorio nacional.

Familia de colonos de Colonia Garibaldi, departamento de Salto - Inauguración 22 de setiembre -

EL HORNERO MEVIR
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Nota central

Capurro se vistió de fiesta
El 19 de noviembre se realizaron actividades de relevancia para toda la comunidad
de Capurro, Departamento de San José.

Al comienzo de la jornada, en una actividad
llena de colores y con la alegría de los niños,
se inauguró en conjunto con ANEP, la escuela
rural nº 58 a la que asisten 80 niños y niñas.
Los alumnos son en su gran mayoría, hijos de
participantes de MEVIR. Al acto asistió el Presidente de ANEP, Dr. Robert Silva, El Presidente de MEVIR, Arq. Juan Pablo Delgado, el subdirector de OPP, Sr. Luis Falero y el Intendente
de San José, el Sr. Pedro Bidegain.
La construcción del edificio es de 600 m2. Son
dos bloques que incluyen 4 salones, cocina y
dirección. A la escuela rural asisten 80 niños
de entre 4 y 12 años.
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Los alumnos de 5º y 6º compartieron unos
mensajes en nombre de toda la escuela: “Recuerdo la ilusión que teníamos sobre la escuela nueva y por momentos sentíamos que
era solo un sueño ...pero hoy festejamos que
nuestra ilusión es realidad... la ilusión al ver los
primeros ladrillos que construían estas hermosas paredes y nuestro gran futuro...”
Luego, continuando con las actividades, en el
salón de la Comisión de Fomento de la localidad, la Comisión Nacional Honoraria de MEVIR
realizó su reunión mensual donde se discuten
los temas más relevantes de la Institución
y recibió de primera mano a los vecinos que

se hicieron presentes. La dirección de MEVIR
promueve esta cercanía desde el inicio de su
gestión. Es así que se reciben vecinos en la
sede de MEVIR y se escuchan las inquietudes
que surgen en todos los rincones del territorio.
Para culminar la jornada, se realizó una actividad de escrituras colectivas de viviendas
entregadas hace más de 20 años. “Es una
etapa que termina pero el Hornero de las viviendas quedará siempre” , dijo el Presidente
frente a este acto tan importante en el que

los participantes pasan a ser dueño de sus
viviendas. “Me encanta mi casa, me cuesta
salir, la cuidé mucho, aquí crecieron mis hijos, me costó mantenerla y hoy que sea mía
es un sueño y sobre todo una tranquilidad”,
dijo Mary Umpierrez que junto a Henry Rodríguez escrituraron el n.º de Hornero: 12281
de Capurro.
MEVIR continúa construyendo comunidad y
llegando a más vecinos en todos los rincones del país.

EL HORNERO MEVIR
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Nuevas inauguraciones de viviendas

Más hogares
Entre junio y diciembre, 80 Familias de Salto, Canelones y Soriano
recibieron las llaves de sus viviendas.

Estos participantes son de: Tapia, Tala, Soca
y Empalme Olmos del Departamento de Canelones, 18 de Julio, Colonia Garibaldi, San
Antonio y Albisu del Departamento de Salto y
la localidad de Vergara del Departamento de
Treinta y Tres.
Entre las intervenciones hay viviendas en terrenos propios, viviendas nucleadas en terrenos de
MEVIR, unidades productivas y readjudicaciones.
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El presidente de MEVIR, acompañó todas las
instancias de entrega y dijo al hacer uso de la
palabra en cada acto destacó que: “ La esencia
de MEVIR son los participantes. Hay que destacar la parte social de la organización y la alianza con las intendencias y los municipios como
socios fundamentales, la famlia de MEVIR se
agranda en cada inauguración. Es un lazo que
no se rompe nunca más, que trasciende generaciones, es un orgullo…”

Carta de los participantes de la inauguración de 18 de julio,
departamento de Salto.

EL HORNERO MEVIR
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Los actos contaron con la presencia de Autoridades nacionales,
departamentales, directores y funcionarios de MEVIR.

A partir de un reciente acuerdo labrado entre MEVIR y el SODRE, en
las últimas inauguraciones, espectáculos culturales de gran talla,
llegaron a los pueblos del interior
profundo.
En San Antonio se llevó adelante
una función especial de tango y
canto popular que los asistentes
disfrutaron con gran alegría.

Antes de fin de año se seguirán
sumando familias a este sueño
tan anhelado. Participantes de San
Luis al Medio y Lascano y en el departamento de Rocha y de Egaña
en Soriano, recibirán las llaves de
sus viviendas de MEVIR.
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Más vida para las viviendas
En setiembre se lanzó una versión actualizada del manual de uso y mantenimiento
de la vivienda. Este fue realizado por distintos sectores de MEVIR para así tomar
todas las consideraciones necesarias.

El cumplimiento de las indicaciones del manual evitará complicaciones y hará la vivienda
más perdurable.
Su objetivo es dar a conocer los principales
elementos e instalaciones de las viviendas, así
como brindar una serie de consideraciones iniciales. Para habitar la vivienda es necesario incorporar conocimientos para así hacer un uso
adecuado y responsable.
El documento tiene especificaciones de cada
cada lugar de la casa (Cocina, baño, muros

exteriores e interiores, puertas y ventanas y
cortinas de enrollar entre otros ). También hay
consejos para tratar posibles problemas como
fisuras, humedades, aguas residuales y espacios exteriores.
Cuenta con un cuadro de matenimiento, otro
de garantías y preguntas frecuentes.
Los equipos técnicos compartirán la información con todos los participantes de MEVIR para
colaborar con el cuidado de las soluciones habitacionales.
EL HORNERO MEVIR
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Infraestructura
para permanecer
Si bien el objetivo principal de MEVIR son las soluciones habitacionales, las
infraestructuras comunitarias para el arraigo y la pemanencia en el medio rural,
son una preocupación que se constata desde siempre.
En este marco, MEVIR tiene acuerdos con distintos organimos del Estado: Mvotma,
INAU, MSP, MEC, UDELAR, MRREE, MIDES, ANEP, OSE, UTE, Poder Judicial e INC.

En agosto y setiembre, MEVIR en acuerdo con
ASSE, inauguró dos policlíncas en Paysandú.
Las obras realizadas en las localidades de
Constancia y Cerro Chato, se ejecutaron con
una diferencia de menos de 30 días, entre una
y otra.
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En ambos actos, se contó con la presencia del
secretario de presidencia, Dr. Álvaro Delgado,
el presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani y
con el presidente de MEVIR, Arq. Juan Pablo
Delgado. El Secretario de Presidencia, enfatizó
que “no hay salud de primera y de segunda”, y
que “ASSE no es el pariente pobre de la salud”.

Aseveró que “ASSE se despierta a sí mismo, se
exige rapidez, soluciones y calidad”
La policlinca de Cerro Chato cuenta con tres
consultorios, médico general, pediatra, partera y enfermería todos los días.
Por su parte la policlinica de Constancia, ubi-

cada a 11 kilómetros de la capital departamental, brinda atención de enfermería, pediatría,
obstetricia y dos médicos de familia.
Con estas construcciones se mejora la calidad
de atención de los habitantes, su calidad de
vida y se promueve la permanencia en las localidades de todo el territorio.

EL HORNERO MEVIR
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La Chamarrita de MEVIR
La Chamarrita de MEVIR es una canción que fue escrita por el ex - presidente
de MEVIR, el arq. José María Mieres Muró. El musicalizador de la pieza musical
fue el Sr. Luis Santana quién visitó las oficinas y se reunión con el presidente.

Sr. Luis Santana y el Arq. Juan Pablo Delgado

la pieza fue realizada en la década de los 90” y se pasaba en las inauguraciones de vivienda de
ese entonces.

Canción de tu Tierra
Es para ti Don Alberto hacedor de cosas para ti que creíste en los orientales.
En la solidaridad y el amor al prójimo. Puntas de Valdez, 5 de noviembre de 1994.
Don Alberto, Don Alberto fuiste creador de MEVIR
De casas blancas llenaste cada rincón del país.
Nos juntamos como hermanos para poder trabajar
y a nuestras casas llegaron los horneros a cantar.
Chamarrita, chamarrita construyendo el porvenir.
Chamarrita, chamarrita, chamarrita, de MEVIR.
Hacer mi casa era un sueño, hoy es una realidad.
No hay nada que sea imposible, cuando sobra voluntad.
Hay que luchar ser constante, por un potrillo, saltar.
Las manos juntascantando que lindo ser oriental.
Hoy felices y contentos podemos cantar así.
Para ver bellos elementos es necesaio cumplir.
Chamarrita, chamarrita construyendo el porvenir.
Chamarrita, chamarrita, chamarrita, de MEVIR.
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Oficina central
Paraguay 1313
2902 6622
comunicacion@mevir.org.uy
www.mevir.org.uy
Montevideo, Uruguay
Sumate a las redes de MEVIR

Advertencia: El uso del lenguaje que no discrimine entre hombres
y mujeres es una de las preocupaciones de nuestro equipo. Sin
embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de
cómo hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido, y con el fin de evitar
la sobrecarga que supondría utilizar en español o/a para marcar la
existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino
genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en
tal género representan siempre a hombres y mujeres.
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