
       

 

Sede Central 

Zabala 1432 
Tel: (+598) 2917 07 10 

www.mvotma.gub.uy 

Montevideo - Uruguay 

 

 

 

 

 

23 de noviembre de 2021 

 

 
Ministra participa de inauguración de viviendas de MEVIR en Montes y 
entrega viviendas en Las Piedras 
 
El jueves 25 de noviembre la ministra Dra. Irene Moreira acompañada del 
subsecretario Tabaré Hackenbruch participa de la inauguración de 42 viviendas del 
plan nucleado de Mevir en la localidad de Montes.  
 
La  actividad será a las 12 horas en el predio lindero a la casona de Rausa en 
Montes y contará con la presencia del presidente de Mevir, Arq. Juan Pablo 
Delgado y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. En la misma instancia se 
entregará la llave de su hogar a familias de Migues participantes del proyecto de 
Mevir.  
 
Por la tarde a las 16 horas, los jerarcas inauguran viviendas nuevas en la ciudad 
de Las Piedras. En octubre de 2020 se abrieron los llamados para acceder a una 
vivienda en el complejo ubicado en Ellauri  y Treinta y Tres en la ciudad de Las 
Piedras. El edificio se encuentra en una zona cercana a centros educativos y 
centros de salud, entre otros servicios. 
 
La construcción cuenta con 28 viviendas de las cuales una es acondicionada para 
personas con discapacidad motriz. Albergará a aproximadamente 70 personas con 
un promedio de 3 integrantes por familia.  
 
En esta oportunidad se entregan 25 viviendas. Las restantes 3 serán 
destinadas oportunamente a jubilados y pensionistas del BPS. Quienes 
reciben la llave de su nuevo hogar accedieron a través de las modalidades de 
compra y alquiler con opción a compra.    
 
Para la modalidad de compra las familias pagan una cuota mensual que puede ser 
subsidiada en caso de que la situación lo amerite. En el caso de alquiler con opción 
a compra, la renta que pagan mensualmente se toma se tomará como el ahorro 
exigido para acceder a la compra de la unidad habitacional. 
 
Más familias que cumplen el sueño de tener su casa a través de soluciones del 
Sistema Público de Vivienda #EntreTodos. 
 
 


