CONVENIOS CON EL M.V.O.T.M.A.
Se han suscripto diversos convenios para la construcción de viviendas para
Personal Subalterno del Ministerio de Defensa Nacional cuyos núcleos familiares
tengan ingresos inferiores a las 30 Unidades Reajustables, dentro del Programa
S.I.A.V. (Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda).
En ese marco, a través de llamados a licitación, se han construido:

Toledo, Canelones. 40 N.B.E.( Núcleos Básicos Evolutivos) en propiedad. Año 2003

Ruta 8, Montevideo. 40 N.B.E. en propiedad. Año 2004.

Pando, Canelones. 40 N.B.E. en propiedad. Año 2006.

Cabe agregar que el Convenio firmado preveía la construcción de 160
viviendas, pero el M.V.O.T.M.A dispuso la eliminación del Programa “Pando I” con lo
cual las 40 viviendas restantes, no se construirán.
CONVENIOS EN EJECUCIÓN
Viviendas en propiedad.
Cooperativa “Tero”. En el el 27 Setiembre de 2004, se firmó un convenio para la
construcción de 90 Soluciones Habitacionales (en la modalidad de “Canasta de
Materiales”) para Personal Subalterno del MDN. Diversas dilaciones derivadas de
regularizaciones del terreno por parte del MVOTMA, han postergado su
materialización. En estos momentos, se reactivó el programa y se encuentra a estudio
el proyecto arquitectónico, habiéndose procedido a la selección de adjudicatarios y a la
conformación de la Cooperativa.
El Ministerio de Defensa Nacional aportará las obras de infraestructura
(caminería, etc) y los socios la mano de obra necesaria para la construcción
Viviendas de Servicio.
Programa “Tatú”. El 27 de Setiembre de 2004, se firmó un convenios para la
construcción de 200 viviendas de Servicio para Personal Subalterno (en la modalidad
“Canasta de Materiales”).
El Ministerio de Defensa Nacional cede los terrenos, asume las obras de
infraestructura y aporta la mano de obra necesaria para su construcción.
El Servicio de Viviendas ya recibió las “Canastas de Materiales” para la
construcción de 99 viviendas, que serán localizadas en:
-

9 viviendas en Paysandú
10 viviendas en Florida
10 viviendas en Soriano
20 viviendas en Canelones
50 viviendas en Montevideo

