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PRESETGIf, DET
GOOPERtrTIVISilO
DE VIVIEIDf,

y FECOVL'
EsPeramos que esta

Siete años de experüncia del cooperativitT-:.^d:

,rirrieida en el pais' puedett parecer .-relativamente-
.,l.,;; i"p."''si" ""u"tl"itra.n 

sid¡ ¡-rete 
años pró-

Jioo" 
"t 

reáhzaciones' aprendizai-er. ltugrzos'"'o";;;;;t"¿t 
",, 

el itan de Viviendas' el coopera-

ü"ir;o 
-;;l"tinó 

los anhelos y esperanzas de solución

;'á;;;;ú; p,o¡1"'n'--1" ia'habitacion' paia muchos

miles de orientales. ü;p;;r uia opción sacrificada,

;;;; ñ" fue encaradu tott ese alto espíritu construc-

tivo y abnegado, tan común en nuestro pueblo'

Hov los ,e"urtudol son tangibles' y esta Exposi'*'

.iót i;;¿"; b;;;i"' al alcance Je toda la opinión pú'

bl¡ca.
P a r a e l l o h e m o s a u n a d o l a e x p e r i e n c i a d e l a s F e .

¿ért"iorr"r-J" ¡vu¿" Mutua y de Ahorro y Préstamo

V- to, 
"on*imientos 

de autorizados técnicos' en una

muestra que ponga 
"l "lt"ot" 

de todos' la problemática

de la vivienda. lo ;;';;;;;t;;ta- la lev ie vivienda'

las caracteristicas del seciot cooperativo, las perspec'

tivas de futuro, t". o"""ti¿"des pára lograr un efecti'o

desarrollo del secto' v 
-i"*Ui¿t: 

de la industria en la

;ñ;ffi; á" l" to*t'icción masiva de.viviendas'

Todo esto, to-pi"^*'ado con exhibición de audio-

"iruui", 
*p"cialm"'lte prepu*do"' y ciclo de conferen-

;;;;d,; de altas áutóridades nacionales retaciona-

il;;ibtun ¿" Viui"ndu' técnicos especializados y

diriqentes cooPerativos'*"''FütüAir 
v FECoVI son plenamente conscien'

te" JJ"lto gradl á" '"'pon""bitidad que les cabe' en

i."".i.t".ion"de las aspiraciones de miles de coopera-

tivistas que sienten la necesidad de un techo digno y

decoroso. Pero tienen' también' la toial certeza de que

tan alta empresa 
"oiut"n* 

puede ser alcanzada con el

aporte de los 
"""'ot"" 

públicos y privados vinculados

al tema. Y todo, 
"il"fi i i ' iu"' 

es el esfuerzo del pueblo'
-' ---iú 

e[o, es vitat que la ciudadanía conozca com'

pr"rriu 
^V--,,alore. -i" -tignifitución 

de-.la labor de los

coooerativistas oe 
:.'i',i"endu que nuclean FLICVAIvI

Exposición á.vude a lograrlo'

=

:

v
o

o l
> i
. . 1
[ t l
o i
9 1
/'i I

=

q

o
t
3
'

t 9

| , .
t co

! ;

o i l
E: i l
. v :  t r l

EEgI
t-;,¡ I
s  )E
E ; 9q  ú ¡ E

g: t
f . 9 !
É r o  >

I.3 E E
l f t t  r  O
l o o ' ;
l ' =  t r  o
l f ' . -

l5'€

i :  ir ir r i:r





I
I
a
ILA VIVIENDA H$

UN PROBtffifuldh
SOCIAL

Poroue es una necesidad básica de! hombre a través dc todas

las éPocas de la historia'

Porque desde hace mucho ticmpo- se- reconoce como uno d€

los derecho' i""üt""i"i"t ¿t la familia' el derccho a

una vivienda decorosa'

Porque, sin embargo' a.ún hoy' 
"tfl:: 

dt millones de seres

hurnanos en tfros los continentes no han lqgrado ciel'

cer ese ¿","titi-quJ se estabteció en la Declaración de

Derechos H";;";; de-las Nac¡ones Unidas' y en nues-'{

tro ámbito J;;t;-r-¿" la constitución de la Re- 
{

Prlblica. - . :-!-:-
, L,a lF ¿i Viviendas to especifica en su iniciot .- 1

t,. ló d" t" L"y l3L72}¿..Toda familia. cualesquiera seansus 4

, rocurso" 
".onJt¡tit' 

a"U"n poder acced€r a una vivicn' 
¡

def¡nido en 
"¡i"- 

l"i. bs func¡ón det Estado, crear las

cse dcrecho".
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Un ¡ucblo tlcne conclenc'l¡ 4e
-tü EutnAo ru trt¡torta eonstl-
Ñl;'un¡ n¡ccstón de esllu€rzoe'ror
;lÍbltttra l,¡ teeltzaclón de todos'
í ¿c- á0a r¡no dc tw integr¡ntes'

El orúrÉrzo colectlvo Po:: 88egu-
r¡t um vtvlarda de@r€ a -o-

lñ rL-"tiñt¡h¡, coi¡stltuye.Y de-
;;;;dthtk rtámPre Parte. de
nu9drl tlto¡.'

DE TOMOS
Por todo c¡to, lr Exposlclón es-

É'ledinsda ¡ mo¡trlr -q qd!

ffiF:ffin¡.;*q#"f*
#gTtty*'f'hm"l üi
ii;1l:"#ffih'H*#i
to!.



LA VIVIEN$A
HhI EL URT"-IffiUdhY

LOS ESFUERZOS DE AYER

Hace 150 años e! Urrrgrray se conrtituyó como nación.
Desde entonces, en unas ópocas más y €n otlas menos,

muchos orientales nacieron y vivieron en vivicndas inhuma.
nas, y huchos nacen hoy y probablemente dcberán vivir ma-
ñana en iguales condiciones

Ante esta constatación vale la pena prcguntárnos:
¿Qué ba hecho nuestro pais por enfránta¡ y solucionar

su problema de vivieada?

- - ¿Quó eltanos haciendo y qué nos proponcmos hacer en
cl futuro?

h mlu¡to r re.l[é un aven-
G? lnpctrnfe. De t90s ¡ 196l la
9obb.lóa c multlptlcú por 2.5 ve-
CCr mlcotn¡t que l¡r vlvlendas lo
hlclcron pot algo má¡ de 5. por-
que-Gl promedtro de lntegrentc, dc
le- lq¡4lll¡ ¡n¡ó de ? personat a
tólD 8,?, y estc comblo 

-¡oclal 
exi-

ttó r¡¡ fuerte rtuno de omshuc-
clóa.

- Pero e¡te c¡f,uerzo fue le suma
dc mucho¡ e¡úuerzo¡ porclelea,
unq-rblen orlentrdoo, odorr er¡lGi
eulrtlvoo. Cu¡ndo lds problerñrr
cGonórnlcor del pol¡ 16 

-rgudlzen.

mucltt8n ¡u debiltdad y se h¡cen
tnelleace¡.

l) I¡ oonrtrucctór¡ Dor o?ra-
nl¡n¡oo públtcoc en e¡tó pcrfú;.
tue lrrclev¡nte ea rcl¡ció¡r ¡ la
rna¡nltud del problem¡ hebttaclo-
net.

- ?)__q!- crédtto o$atat a travéc
del BHU fue lo fundamental-det
esfuerzo. En base a la emtstón ái
tftulos ¡e ¡eunló une enorme ma-
¡¡ de colocaelones. pero los crédi-
to¡ se co¡¡eentrSron en Montevldeo
y e! l¡s categorfas ¡oclales medte
Y 8lta.

L¡'lnftrelón dc¡v¡lorlzó las cuo-
t¡s de ¡morüz¡clón, reglalando
práctlcamenle vlvlcodes, á quie-
ner podhn pe¡rrbr. y te¡nbién
desvelorlzó lor tflulc, destruyen-
do cun ello Gúe ¡bteina en muypocos elloa

3) Las lcycr er6elales no re-
sultaron már qug u¡r eonjunto de
formes peretfler dc crédlto, p¿ra
grupos determtn¡dor, que áe to_
dos moalo! ¡o¡r t¡mblén devorados
y parelkedol por l¡ Inflaclón.

)



L¿s inversiones en .
proPiedad ho¡izontal
ábsorbiiron gran pa

de los recursos.

. . . ' . ' ' . ] . l . . . ' ' i ' ]

Los esfuerzos realizados ¡
país en materia de vivienda,
ca se integraron a'una
elobat en el tema, hasta la
óión de la lev 13-728'
Cuadros 2 Y 3

EVOLUCION DE LA CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EL PAIS

DE 1908 A lgl2' (En miles de viviendas)

T'otal Viv'
rural dispe

Total Viv.

nucleada

50
53
7A
86

r02
118
1 r8
118
110

93
9E

r37
207
300
423
564
603
765.

r43
152
207
292
402
54r
682
721
875

1908
1 9 1 0
1924
1930
.1940
1950
1960
1963
r972



CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POR AÑO 1955 - ?, '

55
56
57
58
59
60
61
62
.63
64
.85
66
67
68
69
10
1 l
72

20.570
24.38r
22.840
? 3 . 0 3 ?
24.522
22 .476
18 .  564
. r4 .991
1 2 . 9 0 6
13 .  560
1 3 . 5 1 0
r 5 . 3 ? 0
i { . 3 0 0
13 .  ?20
1 3 .  9 1 0
10 .250
r0.600
r2. 500

480
7L9
560
163
?8

r  . 0 2 6'346

405
123
40
90

430
200
D I U

1 . 2 9 0
1  . 1 5 0
2.869
2.  r30

2 1 . 0 5 0
25 .  100
23 .400
23 "200
24.600
23.502
1 8 . 9 1 0
1 5 . 3 9 6
13 .029
13 .  600
l3:  600
15 .800
14 .500
14 .300
15 .200
1 1 . 4 0 0
13  .464
14 .  630

LA SITUACION ACTUAL

I ) NUESTRO PROBLEMA DE VIVIENDA

Las notas crarac'terfsticas del
mlsrno son:

A) Et déllctt de 1963 de 70.200
vlvlendas, ha crecido, y en 1g?z
fue' egtlmado por DINAVI en
1l?.4,00 vlviendas.

B) 'fEl déficlt de vivlendas no
se distrlbuye homogéneamente si-

A pesar de las dif icultades económicas del pais hov es-
tamos el mejores condicioncs que eyer pu.u 

"rr.urur 
el pro-

blema de vivienda.
Hay 3 factores que respaldan esta afirmación:

1) Hoy conocemos'mejor el problema de vivienda en sus
múltiples aspectos.

2l Se dispone en el país del ordenamiento tegal y las es-
tructuras necesarias para impulsar una polit ica de vi-
vienda.

3) Tenemos-la experiencia de 6 años de aplicación de la
Ley 

.13.728 gue nos permíte evaluar lo áctuado, y res-
ponder mejor al desarrollo que ha provocado uná .,rn-
ciencia colectiva ,sobre el problema, de la qu" 

"l 
,oolri-

miento cooperativo es una de sus expresiones destacadas.

no que afecta fundamentalmerite
a determinadas áreas y niveles de
ingreso".

"Se hra estimado que en lg?Z el
6A% del déficit se concentra en
IVfonteÍldeo, €O% en el Intérior
nucleado y el resto en el medio
rural".



..lJna proporelón signlflcativa
aa áettcit se-eoncentre en los gru-
oos de me-nos ingresoa". '.
lp-l¿n eUnquenat de Viviendas"

DINAVI
C) "solamente teniendo en

cueátg el atender el srecimiento
del número de hogares Y la reno-
slctón de vlvlendas deberfan eons-
trulrse anüelmente en todo el Pals
no menos de 20.000 unidades. Con
ello el déflclt quedarla constante
el nivel astual".

"É[an Qulttquenal o" 
Bt"oltir*t"

a :

EvoLUc IoNHIEToRICADELDEF¡c lTDEvrv IENDAsr96 { l ? t ( ¡ l
(Ce¡ludad' de vlvlendes)'

Dlontcvideo I¡tcrlor
nmlcdo

Rurrl
d¡tpGrro

Tot¡l dcl
Pri¡

10fi1
t9G{
r0G5
rs6
1¡f'
l¡0E
r0Úe
ref¡g
rfl1
ry¡2

16.?m
a'.(m
¡3.Ít
23,fin
3r.m
39.m
*t.(m
m.(n0
il.ün
60.¡(n

16.5ú
r ¡ .s
1¡.s
r?.0
16.S
t5.m
15.?O
t?.c¡0
19.?00
¡1.¡OO

( b )
3?.(X)0

(c)
?0.200
?t.t00
?t.800
E{.21x)
8E. t00
92.?m
96.?00

10{.9(x)
l 1 t . üm
r1?..(n

(e) Los cr¡rtldAdes repreoent8¡r loo saldos defleltorios anuales luego d9 $.r

compnadr r" ¿".íriái"l*tetñ i-iae cón¡truciltones de vlvlendas del año

précitent¿. Véase anexo estad,irt'ico, Cr¡tdros'
(b) Se sufn¡so cqrs¡anti'üáeminái áe'vtvtenAis en el medlo rural en ¡a¡ón

al dc¡cen¡o de l¡ Poblactón'
(c) A le clfr¡ estfmsd;-F--dOS en 1963 se le dedu¡o la correspondlente e

l¡ con¡tn¡e,ctóir de vtvtend¡s en dlclro nno'

Fuente: Dlrcoolón N¡¡ion¡l dc Ylvlcnd¿¡'
suüB-cta¡ünente q.ú;-ñ;-próporctón n:.,ry atta del déficlt tra ido concen-

U¡náü-e" l¡ont¿vf¿ó- comó c-onñcuencla de varlos factores convelgentes:

DEIITA¡fDA EETTDTAI'A DE VTY¡ENDAS EN EL QUINQUENIO ?3/?7
(En nllcr ile vlvlend¡s)

Montcvldlco Interlor

Déflstt e¡rtcrlC

Ic
I

I
5E
t0
2d

93

59
t0
20

totrl
dcl Príe

l l?
50
t5CtGclmlento del Nc de hogarel . . . . .'- " :' : "-

RpDalclüt. Ytvtenalas ellmlnsds! y obtotetts

TC'TAL ,n l t9
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2t LA LEY 13.728

1) Es un conjunto de norm¿s
orgánico y glcbal que permite es-
tablecer una política de vivienda.

2l Permite oriéntar y coordi-
,nar la aceión privada y pública
hacia úoa finalidad sccial.

3) PosiÚilita formutrar planes
quinquenales y anuales que opti-
micen la utilización de los recur-
sos en funclón de las necesidades.

4) Establece fuentes de recur-
sos estables y nornras que eyitan
la deseapttaltzación del sistema.

Significó un pcitivo 4vano¿. por
cuanto muchos problemas sustan-
ciales del Plan Naeional de Vi-
viendp, sg derivan de una equivo-
cada utilizaclón de las posibilida-
des que ofrece la ley 13.728 y
oros indudablemente de condicio-
nes ajenas a la misma.

-Impulsó !a construcción maslva
de viviendas.

-Dlnamizó el sector ptlblico
-Revitalizó la acción del BHU.
-Posibilitó la creación de un pu-

jante movimiento cooperativo de
vlvienda.

BltrlEx s.A.

Conductores e léct r icos A.M.G.
LJna l inea completa de conductores para la  industr ia ,

la construcción y la electrónica. ,
Fabr icados de acuerdo a las normas UNIT

Carlos Ma. de Pena 4477-81. Montevideo
Te l¿ f . : 3 .60 .81

l l



3I  EXPERIENCIA DEL ULTIMO QUINQUENIO

Junto con los espectos Posit ivos
señalados, la experiencia muestra
problemas que es preciso subsa-
n a r :

1) "El volumen de construc-
ción de viviendas en los úItimos
años, no ha sido lo suficientemen-
te importante como Para mante-
ner estable eI défici t  de vivienda,
aún a pésar del comParativamen-
te lento crecimiento de la Pobla-
ción".

2) Se produio en el Período
una diferencia creciente entre Ia
evolución del valor de la U.R o
promedic salarial,  Y Ia evolución
del costo del m2 de construeclÓn'

Como consecuencia:
a) Se requieren cada vez más

U.R. para construir una misma vi-
viendi, reduciéndose entonces la

capacidad eonstructora del F'N'V-Ul 
Se requieren ingresos fami-

Iiares cada vez más altos Para as-
pirar a una misma vivienda, con
ic cual sectcres cada vez más am-
plios de población encuentran cre-

cientes dif icultades,para ut i l iz¿r
los rnecanismos de la leY 13'728'

INMOE COSTO DA PBODUCCION Y VABIACION U. R,

3 ) La earencia de una Plani-
f icacióri  adecuada Y global, Pro-
vocó múltiples descordinacione-c-
pudiendo destacarse:- 

a) DesacomPasamiento de las
eserituraciones de préstamos, res-
pecto a las disponibilidades lo que
provoca alternadamente ¿cumula-
ción de fondcs y penurias finan-
cieras en el F.N.V.

b) Desccordinación entre las
in\Érsiones en vivienda Y en ser-
vicios urbanos, que en muehas
oportunidades impide la habilita-
ción de b¿rrios terminados.

4) La crisis ds la. industr ia de
la construcción disminuyó la ca:
paeidad de fabricación y suminis-
tro de materiales en muchos ru-
Dros .

Un leve lncremento en el nú-
mero de viviendas construidas
provocó graves problemas cua4do
el plan dg viviendas disminuyó su
impulso inlcial,  el cocperativismo
fue el sistema que por su empuje
.y ef icacia mantuvo el diqamismo,
e j  ec  u  to r .

f.ech¡

1/69
r/ ' t I
2/7L
3l1L
4/IL
6/11
6/11
7 /7L
8/71
9/'.tt

to/71
tt/71
12/7r
1/72
2/'.tz
3/'.tL
4/72
5/72
6/72
'I/12
8/12
s/72

10/12
tt/12
12/73

r.c.c.

1000
1295
1296
1293
1308
1311
1319
1328
1334
7342
1564
158?
1640
165?
1662
1721
2103
2132
21?O
22fr1
224i1
2287
2625
2922
29?5

T, TIR,.

1000
1184
1184
1184
1184
1334.8
1456
1459
1459
1465
1465
1465
t?58
1?58
1?58
1874
1882
1902
2092
2092
2092
2315
2315
2315
26.i6

Fecha

t/7?
2/73
3/73
4/73
l/'13
6/73't/73
8/13
9l1R

10/73
7r/73
t2/73

l/74
2/74
3/14
4/74
5/74
6/74
7 /14" 8/74
9/74

10114
|L/74
t2/74

I.C.C.

3?8?
3959
4005
4044
4L92
4352
5852
5409
JDD ¡

5611
5?C3
5818

UE.

200
2500
3328
3516
3516
3633
456?

1431
1543
717i
?900
8308
9056
954)
9821
9968

10.258
¡1 . ?89
t1 .989

??9{

Vaiores u¿illzados por B.H.U. para cálculo de mayores costos.
I.C.C.: Indnce Coeto Consürucción base: 1000 : 1/69.
f.U.R,.: Indice Unidad Reajustable base: 1000 : 1/60.



"El eooperativismo
por su empuje y eficacia
mantuvo eI dinamismo
ejecutor del Plan
de Viriendas".

EL TRABAJO DE MAÑANA

1) Dotar al F.N.V. de los re-
cursos imprescindibles para evitar
que el déficit siga,creciendo.

Cumpllr cou este objbtivo mí-
nimo , implica, además de incre-
mentar la captaeión de ahorro pú-
blico,, crear ingresos adicionales
que permitan una vigorosa Pollti-
ca de subsidios para atender las
diferentes s'ituacioores dentro del
Plan.

-Del conocimiento de la situación habitacional
-De las posibilidades de la ley 13'728
-De la exp¿riencia de estos últimos años

D Estsblecer una Poljtica de-
finida que oriente Y coordine el
esluerzo nacional en el cam,Po de
la v¡ivienda.

Y traducir esa Polític¿ en un
plan:

)

' 13



-Con objetivos precisos en rela-
ción a las necesidades.

-Con metas coneretas para coo-
. perativas.
-Con metas concretas para see-

tor público.

"".Con rnetas concretas para
motores.

Relacionadas eon su
de construceión y su ar
los objetivos.

..\

\ - -  \
^

-YS'

MF.

"El esfueno soliuario".

l 4



En el esfuerzo realizado a Fr-
tir de la tey de Vivieades. el sis-
tema cooperativo realizó rm apor-
te sr¡stanciaf, consih¡yÉn&sé al
día de hoy en el rnalor sistme de
produeción de viq"ieode¡r

Por su natu¡¡a"leae- por su di¡a_
mismo. por sl.r eúce€i,e. es u.Do de
lC reeursm ¡n¿nc ¡a[¡56 o¡¡r que
eueDta eI pais ps¡a enfrentar el
Problema U¡Uitac¡onaf

h el eúr,szo a r€elizar es de
ind:¡Ceble iüerdb nacisobl alen-
ta-ric pere $re rinda al máximo de
s.rs poc.üilidedes.

v(eGlnef'
Primera Agencia UruguaYa de Nsticias Veeinales

t 
"-ffiffiió 

- 
" 
lt"tn ativa i n e! e pe ri d i e nte "- -  

Primer nnedio uruguayo en ! ir ternet"

de noticias Y docurne'ncatior ' ' 'ae

friEe: htt¡:l¡www.eha sq ue n etrveci nc''t

Corr€o-E: vecinet@ae!iner icm ur/

CANTIDAD DE
EN DISTJNTAS

COOPERATIVAS Y YJV'IENDAB
ETAPAS DE TRATYTITÉ, N,3.75

C¡;üüv¡¡ tcrrni¡rd¡¡ y cn consürucclón.-

Préstrmos
Ne" de Ns de solicitados

Cooperativas viviendas (en U.R.) Sub-tot¡lcr

A .  M .  . .
A . y P ;

90
59

,1. 994
2.L'. t4

6 :326.  195
5 :010 . ?00 11:336.895 (U.  R. )

Prést¡¡nos conplemen tarios.-

A .  M .  . . . . . . .
A .  v  P .  . . . . .

6?6 .421
262. 838 939.259 (U. R..)

Coopentivas en Bco. Ilipotecario--
(Algunas ya escrituraron ).

A .  M .  l . . r . . ¡ . . . . .  1 ?  L . 2 5 7  2 : 1 2 2 . 3 8 4
4 . y P . . . . . . . . . . . . .  I  1 8 4  4 8 5 . s 5 o  2 : 6 0 6 . 9 8 4 ( ü . R . )

Cooperetiva en DINAVI.-
(Proyecto presentado)

A. M.
A . v P .

16
15

583
?58

702.912
976. 432

Coooperaüivas en DINAI'I.-
(6bn ante-,proy. aprobado).

16
14

8 1 1
389

662 . ?81
583 .6?6

Cooperafive en DINAVI.-

(Cbr¡ anteproyecto sin aprobar),

A. M. . 21 E65 1 :203 . 298
A. y P. 10 303 443.032 4:5?2'131 (U.R.)

-F\rera de los fondos que demanden las cooperativas aún en construc-
ción, los requerimientos al F. Nal. de V,, al 30/3,/?5 de cooperativas que aún no
comenzaron a construir.  eran ?:179,065 t l .R.

:-Según DINAVI el promedio de requerilniento.s pol mayores costos es del
l 0  f ; .
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En Paysandú
conienza fa coast¡le¡tia
de Ena nuetz
coopel?tiYa.

-rffi ;
ffi,fi:{ ,# t4.
f f i  f - * * - : : : .
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ComPteio ll¡bltooion¿l
Mesa I F. Ca¡dozo Y'Cno. 'Ca,rrasco.
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EL COOPERATIVISMO
DE VIVIENDA

En la última década muchos miles de familias orientales,
vieron cómo paulatinamente se cerraban sus posibil idades de
solucionar el problema de vivienda.

Uoas se resignaron, otras esperaron, pero muchas, en
muchos puutos del país pensaron que la unión con otras fa-
milias que tenían ígual necesidad e iguales perspectivas, era
una posibilidad que valia la pena ensayar,

Este últ imo y numeroso'conjunto de familias, encontra-
ron en el cooperativismo de vivienda el meior medio de con-
cretar esa acción común.

AilITRES
IDEUS 5.4.

DESDE EL COMIENZO, SIEMPRE AL
SERVICIO DE LAS COOPERATIVAS

DE VIVIENDA

TEJAS
PLAQUETAS

TEJUELAS
LADRILLOS

TICHOLOS
REIILLAS

Cno. Carrasco 5033 - Montevideo
Tel. ventas: 5E 83 42 - 5E 93 31

r7



SUS
OBJETIVOS
-DE8DE Q:: - ,r-- : : l ;  :-OS

PIONERO,S :;. tl:r:: ¡!- EL
COOPER-dTllL.Si0,l * - : E R E
CONSTffi:l:. :r!5 rlTr:-:11:O
MEDIO DE SC::T:¡:.üS' : ¡ 'RO-
BLEMAS SC,c::*F:o¡: I,j: lOS,
EN BASE -{ L{ :r"1:3:=.¡-l:ON
AgrIvA Y s -:-=¿-?j¿ :: :,os
INTER,ESADC':

-EL COOPEF.-iTI-'ffitl :'E \-I-
VIENDA Eli lirMa.l)illA
coNvocA A T,:: s,s - 4.l r---\u-
IJIAS QIIE T]*Ai Í@::ilS:]AD
DE VMEliDi -! FJfi=r=AR,
EN LA SOLüCI,I-]ú :W- ?:O:
BLEMA APOF.:.T.}3: gE:5:R,-
zos E lrficl{l:-i-{s .i. :-r r.}f-

PR,ESA COMT-}-

-PARA QIIE EL -*&--{,! l,fO-
PER,ATTVO SiG.\38':? TUF¡¡
APORTE POSIT:,_:, ¡r" --f:r:PE-
F,ATIWSMO DE T;]1¡-3!nndb PF,E-
TENDE DE CA'.T flOCIry:JTI.
VA Y CADA SOc:'

-uNA PAnTIc|IF-r :1trüf, ¡ia¡"L
-UNA PARTTStr).T-*9tr !:fl ,lAZ

l 8



UNA PARTICIPACION REAL

PAR,A LOGRAR,LA EL COOPER,A-

TTVISMO DE VIVIEI'{DA:
1) I¿espeta los principios básicos que

desáe el comiénzo aseguraron la
participación y evitaron la corrul¡

ción del sisbema.
-Libertad de adhesiÓn Porque

la parüicipación no se impone'
---Gestión democrática Po¡que

sólo se Part icipa cuando se

Puede deeidir'
Un socio, un voto con independen-

cia del capital integrado'- 
_r"lna¡idad no lucrativa 

'porque

la Participación es solida¡ia'
*-Neütraüdad Po{fica' re[igiosa

y racial porque todos los hom-

Ltu" .ot iguales Y capaces de

se¡ soüda¡loc.

-Eclucación cooPcrativa, Para la
participación Y la solideridgd.
óomo los Pilares básicos de
avance Y desarrollo del sistema'

2) Concreta estructu¡as internas de
funcionamiento, a nivel de coo-
béiaüirná y de federación' que es'e-
guren la vlgencia de los Frincll
pios cooperativos y la posibilid¿d
de una Participación real.

:- Inr
;i];:; :s

"  ,  ' . . . :
t x¿Tr;dÉie:ilt

+el

Sodos üe u¡¡ coot¡e¡¡tlv¡
de oynilo mutu¿
pn pleno tr¡ba,o.

t9
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UNA PARTICIPACION EFICAZ

Pero r¡na cooperativa es también
v esenciplmente una empresa respe-
tando integralmente los principios
cqoperativoq debe lograr para sus
afiliados, para la sociedad, una so-
lución de vrvienda con amplias ven-
tajas respeeto a lo que se ofrece en
el merqado.

De lo conürario su, finalidad se
ctesvirtrla,

'Y 
una buena efieacia empresarial

es el producto de una sapaciüac:ón
creciente y un& organización que Da-
oe también de la pa¡ticipasión de
todps en una emp¡esa común.

Una cooperativa es ulla empresa
que pretende soluciona;. eficazmente
el problema de Vivienda de sus in-
üegranfes en base a su participeción
solidaria.

CANTIDAD DE.VIVIENDAS CON PRESTAMO OTORG¡.)O'
SEGUN FECHA DE ESCRITURACION

1969 1970 197t  t972 1971 1; - i

COOPERATIVAS
AYUDA MUTUA 261 240 2.337 78 400 _: :
COOPERATIVAS
AHORRO PREVIO 3T 581 t56 z3z t r :

FUENTE' Publicaciones oficiale.s.

rÉf*-"
^ # v  

' "  , * ' 1  t  ' !

;1 '  t ;

"Cosva¡¡¡ 1;,
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CooB. Ahorro y
Préstamo
ttEÉl¡8ranz¿".

UATENTIN ABER
LE OFBECE TODO PARA

INSTAL ACIONES ELECTRICAS

(EXCEPTO ELECTRIClOan)

q+{o cARRUcADo Y ACCESORTOS
CAÑO RIGIDO Y ACCBSORIOS
CAJAS PLASTICAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

EMBUTIDAS
ItI{9¡Fu_tloREs DE 2 A 10 AI\TPERESTOMAS CORRIENTES - CORiE óilróUrros _PORTA LAMPARAS (RECEPTÁCUiOS) - UNIONES *

f!,AQUETAS - RoSETAS - cAMpAñ[,LAd'-*"-" 
-

GRAMPAS PLASTICAS

UAIENTIN ABER
INDUSTRIA 3589 TEL.  20  54  IO _  20  42  35

21



INSTITUTOS DE ASISTENCIA TECNTCA

Tienen p:i ks::nr,a ;::pcl.cionar
a las cooperatiyas q€ ¡:¡:=jrie. tos
selvicios de promoc-:c J i+ "<:st€n-cia, técnicas y cocp=-r¿.;:Te que re-
quieren para conc-i&- s_s j::es
O Son equipos il¡'.c:c;s_;_-j--aios
O Sin finalidad iuqz¡r¿
O Que se integran ¡. q¡.:¿c€r coo-

perativo a todos rcs lr¡:lFs y a lo
large ¿s todo ei Jmcgs¡

La, acción de los Insc¡¡a.u jra sisni-
ficado:
O Un elemento esecc.;C üa -a exlen-

sión del movimi€r:lo
O La conjunc.ón de r,es:r¡¿s r pro-

fesiones en la s:}sl:c ael pro-
bléma habiüacio:',e'

O La complemen[¿ckü r€{:]jca ne-
cesaria al impulso dú l6s coope-
rativas.

Agrupados en el pre:¿:,c de Ins-
tifutos de Asiste¡rs¡ !ee::lca han
contribuido, a trares ÉÉi ¿siudio de
problemas y de un¿ re-,aclón orgá-
nica con las autor¡d¡cies. & piasmar
propuesta-s efec¡iras c¡E -"{:'jciones.

22



.,COOPERATI\AS OT VIVIENDA
Ot'denan, o| ientan y haien ef icaz

tocl¿ Ia capacidad ol 'ganizativa de
. . .  sus asociados haeia' la Solucíón con-

, junta de un problema que es de
- todos.

Como en otras modalidades. esa
capacidad ha culminado en la or:
ganización de las cooperaLivas.a ni '
vel de Federación pa¡'a considerarry
solucionar los problemas comunes.

FEDERACION DE COOPERAT' IVAS DE
VIVIENDA DE AHORRO PREVIO.  

FECOVI
FEDERACION UNIFICADORA DE
COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AHORRO
PREVIO i,

FUCVAM
3 act iv idades que dan razón de la er is tencia de la . r

Federaciones,  y  de sus posib i l idades de futuro,
jsu presencia permanente en e l  estudio y propuesta

de medidas que soluc ionen los problemas de las coo-
pera t ivas.

; la  organización de la  Centra l  de Suminis t ros qt re
centra l iza la  compra de mater ia les de construcción.

*E!  proyecto en base a la  e-rper iencia anter ior ,  de
la p lanta de FUCVAM de prefabr icación de e le-
mentos de construcción.

O Institutos de Asistencia Técnica.
O Cooperaüivas
O Federaciones
Recibieron el apoyo lnicÍal de DI
NAVI y el 3HU y a par¿ir del mis-
mo han logrado soncretar su obra.

}IOY MAS QUE NUNCA ESE APO-
YO ES NECESAR.IO Y JUSTI¡TCA.
DO PAR,A CONTINUAR EI¡ GR,AN
$I$FÜfi:RZO EMPRENDIDO,

Plenarlo, Fucvam

23
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PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS

El cooperativismo de vivie¡da sig-
nifica activar como recurso ante el
problema, habitacional, a la enorme
capacidad técnica de iniciativa; de
organización, de múltiples sectores
de nuestrá población.

El sacrificado esfuerzo de la ayu-
da mutua, el tesón constante del aho
lro preyio, las innumerables horas

La famiüa se
integra y partioill¿.

dedicadas e la organlzaclón y ad-
ministra.ción de las obras, han sig-
nificado aportes sustanciales al plan.
PERO MAS ALLA DE ESTE HE-.
CHO. EL ESF'UER,ZO Y PAF,TICI-
PACION DE SU PI'EBLO HAN SI-
DO SISMPRE EI R,ECI}R,SO MAS .
VAIJOSO CON QI/E CUENTA UN
PAIS CT'ANDO SE PR,OPONE SU-
PE'R,AR, I'N PROBLEMA SOCIAL.

n$ I ar¡¡ndo
eon¡trucción do Sil<a Uruguag Ltda.

Tels. 982649--982804soRrANo 1040

25



UTILTZACION DE LOS RECURSOS
a lá largo Y ancho de tc¡do el Pais

ei cooperativismo de vivienda ha.
significado un instrumento para ac-

. tivar y coordinar todos los medios
locales capaces de contl'ibuir' .eolida-
riamente a solucio¡rar el problema
de vivienda.

Múltiples recursos, muchas veces
mal utilizados, pudieron constituirse
sobre todo a través de las cooperati-
vas de ayuda nrutua clel Interior, en
factores de economia Y abatlmien-
to de costos.

ADECUACION A LAS NECESIDADES
En iodos los cas¡s una cooperati-

va de vivienda ia s"gnificado un
proceso, a veces iraDaJoso pero siem-
pre vi0al, encamlnacio a concrebar'
la vivienda que mejor se' adapte a la
conveniencia de -.i-is socics.

Una vivienda adecuada a su for-
ma de vida, a sus necesidades actua-
les y de crecimieD.to: una vivienda
acorde eon st¡s pos.biiidades econó-' 
micas y financiers.

Y 1:1'.]IE}¡DAS TOTA.I..bÍENqE
ADECEA]IAS A I.{.E -rrTCEÉtIDA-
DES DE SUS DSÉrID{.{T.{F"IOS
SIG:f]flC{ UNA OFry:trE{ UT[-
tlzacncN DE LO6 EEgllR"SOs.

l
{

?0 cf t:3!{}: ?ll?
l¿ij ¡t l : 'g ¡: ¿i ¡¡

( .  r - [ .  - iÉ

LA CARPINTERIA AL SERVICIO
DE LA VIVIE\DA

Obras en ejecución:
COVISUNCA 4
COVISUNCA 6
COVISUNCA 6 Felipe Cardozo y P!'Égc.:á:
cov'.ADEoM I r
COVICOES I Cooperatlva COVISA!
CO¡/ITREMA Géminis y Cno. Malcio¿:q:
COOP. VryIENDA 24 DE NOVIEMBRE

Felipe Cardozo y Rivera
MESA 2 - CAsavalle y CneI. Raíz
M E S A 3 - P r o p i o s y G a r z ó n
MESA { - Lu{s Batlle Eerres
COOPERATIVA ALFA (COLON)
COMAVICO - Colonia
COVIDEF - Florida
COVIF - Florbs

UCOVI I de Octubr. ! h¡¡ .üc ¡-:-car
Fabricación de reglas p6rr b mrr-:.:.ón reelizsdas de
DOUGLAS FIR
UNICO FABRICANTE I¡( Ir- iT. ]i.'AY DE
LA VENTANA CON COff!ñ¡¡, lÉr: _ iPORADA
V E N T A C O R
CORTTNAS DE ENROLI.{.I
STOCK PERMANENTE D¿ [0,&ffi[¿.¡,:
ESTACIONADAS DE PBITNT, g.¡_'-.{D
TASLAS DE ENCOTR,ADC
Administración y Planta lqirw jr, :i Febrero 2212
Tels.: 58 40 78 - 40 Ot 2,r

26
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ECONOMIA DE MEDIOS

i

Por definicrÓn, una cooperal,lva de
vivienda no está para gana.r dür.eto.
rrr construye para lerceros. Preüen-
de sÍ loglar la rnejor. vivienda posi-
ble, con el pr 'éstamo que se ie otor '-
gue para sü.c 56gtot.

somos conscicntes que en ult  pri-
rner rnomento Ia ine-xperiencia de
todos, tradujo Ia preocupación por
rnejor caüclad de vivienda en costos
inadecuados a la lealidad del país.
Aún asi. resultó casi sin r\cepciones
de la gestión cooperativa que a
igualdad de inversión con otlos sis-
temas, obtu','o calidades de consfruc-
ción muy superiores. Y esto significó
para el pais obtener más por la mis-
rna lnvelsión.
PER,O HOY EL COOPEII,ATIVTSMO
DE VIVIENDA, ESTA EN CONDI-
CIONES DE OBTENER, MEJOR
CALIDAD A COSTOS MAS REDU-
CIDOS A PAII,TIR DE CRITERIOS
GENERALES OUE FTJE EL PLAN

\ ;

iil#

*"ül q**.
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COMPLEMENTACION DE LA VIVIENDA

LA VIVIENDA NO ES UN TECIIO

'Sólucionar 
el problema de vivi€n-

da implica también solucionar pro-

blemas como el de cuidado de niños
menores en horario de trabajo de
sus padres, abastecimiento de ar-
tÍculos de primga necesidad, servi-
cios urbanos adecuados.

Toda cooPerativa de vivienda, im-
plica un. esfuetrzo por solucionar in-

tegralmente el problema habitacio-
nal en base a la participación soli-
daria.

p'OR ESTO B, MOr/ITIIENTO
COOPER.ATIVO HA SIGNITTCADO
LA EXTENSION DE PUEBIOS Y

CIUDADES EN BASE A VERDA.DE-
R,OS BAR,RIOS, QUE NACEN CON
CADA COOPMATIVA, AU}T A¡I-
TES DE E:ilSTIR I,AS VI\rIEI\IDAS,

i '  , ,n d.. ,

Comedor. Un servicio
que prest¿ la
Uool¡er¡tiva.

{

{

., ig¿ ii: ':]¡s
{.)l.r.i

i1.!.1¡Jt
dtr¡ i
ait¡í,

, .$

{Er
rd
;'ffi

I *Sfl*:' "
: : , ¡ 4''4Yr
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UN SISTEMA DE PRODUCCION DE VIVIENDAS

La capacidad organizativa y de
solidaridad del cooperativismo de
vivienda trascÍende los limifes de las
cooperatÍvas.

Por eso la exüensión del nrovimien-

io ha significado la consolidación
de un sistema de prorlucción, que a
fravés de las federaciones acumula
incesantemente experiencia y me_
dios phra ei abatimiento de costos.

Uno ilp lo¡ tantos
momentos de
aonfretern¡dad.

29



Vista Parcial rle
la Planta de
F¡efabrlcado de Fucvam'

tt,,

, . i

CROMOCOLOR
AVDA.18 DE JULIO 2050 ESQ. ivtART¡N C' MARTINEZ

TEL. 49 03 03

| ,AP |NTuRER|AA tsERv tc |oDELs | sTEMAcooPERAT |voDEtAV |V |ENDA
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LAS NECESIDADES
DEL MOVIMIENTO
COOPERATIVO

El coo'peratiyismo debe seguin siendo el mayor sis-
terna de producción de viviendas" 

!
-Porque ha demostrado en todo el territorlo nacion¿l los

innumerables beneficios que aporta al país y a cada
localidad.

-PorQue nuestro pueblo al preferirlo expresa su volun-
tad de p¿rticipar attivamente en ra sorución der p;;-
blema habitaCional.

-Por.que el cooperativisrno de vivienda está hcy en in-mejorables condiciones para rendir el máximó dé susposibil idades mejorando sustancialmentellós aportesrealizados hasta er momento y superando sus errores.

F'UCVAM Y FECOVI HAN PLANTEADO LAScoNDrcroryEs NECESAnns PARÁ AUEp! cooPERATrvrsiuo DE Vlvlnñn¿PUEDA DTSEMPEi(rAR nSn-nol
F'UNDAMENTAL

-Más recursos para el F.N.V.
.-lt?.q. quinquenal y anuai ¿e' viviendas.-rolltrlca d€ tierr¿s urbanas.
-Prcducción suficiente de materiares de constrüeción.-Modificar- aspectos de i" iey t}.7zg vinculados con elacceso a l,a vivienda.
-Participación de los sectores interesados en la orienta-ción del plan.

3 l



FECUR$OS PARA EL F.NV.

1) A partir del 29 semestre de
19?4 se haee evldente que los re-
cursos son insuficientes para per-
mitir al F.N.V. ProYectarse como
un elemento de imPortancia en el *
cambic de la situación habitacir¡-
nal.

2) Las nuevas cooperativas de
vivienda, que aún no han comen-
zado a construir,. Perro que Ya tni-
ciaron el trámite de solicitud de
Préstamo , en DINAVI' absorbe-
ilan casi los recursos Previstos

, PSrO Un año.
Son imprescindikrles Por lo tanto

fuentes adieicnales de recursos pa-
ra el F'N.V, adecuadas Para cu-
brir los objetivos:

PI-AN DE VIVIENDAS
No es Posible mejo¡ar la situa-

ción habiüacional sin un cuidado-
so Plan de inversiones que defina
metas en función de las necesida-
des, Y ofrezca seguridad a úa'da
uno áe to's sectores involucrados
en el Plan.

Har dos elementos que deben
integiarlo Y euya oartsncia ha mó-
tivado graves difict¡ltades'

-'CuPo de recursos adecuado

-Incremeo'tp¡ s¡ustancialmente. eI
número de r:r'iend¿s construi-

' das.
-Adesuar lec condiciones de
, préstano a las necesidades de

los destinnt¿r"l,os

p¿ra el c€op€ratir d¡e ';ivlen-
da que er-ite ia +mr-ffi::bre d€
cooperatira"s e :m$lbfuc e asis-
tencia técsjcu nryrA¡ a- Fjtu¡o
de cada prog¡:¡,m !r ül mp¡na.

JOord:m;¡i¡ ü tt fct-r-ida-
des de todq la c!fu esta-
tales relaciooadc cn rl ¡lno. que
implda el muür¡r¡úib - fú ba-
rios teruix.adc Pero rñ g;¡c¡os
de.l¡¡¿ saneanierrto" rf¡-

t

I
I
i
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POLITICA DE TIERBAS URBANAS

_ 
-Todo el plan puede entorpe_

cerse por una mala utilización de
la red. de servicios actual, y éicosto imposible de absorbLr' deula extensión irracional de lamisma.

*Eas cooperativas tienen sin
excepción cada vez más graves di_
ficultades Bara acceder á predios
con servicics urbanos. adeudados
a sus necesidades.
.^-f,s i¡¡p¡escindible la form6_

ción de un Fondo de Tierras y l,a
intervención decidida y directa de
Dinavi en todas las ciudades del
país.

Las ccoperativas nécesitan ur_
gentemente un mecanismb de ac-
ceso a tierras urbanizadas, que es_
timulen en lugar de desal'entar su
formación y consolidación.

t j ;, 1l igr$;{i}¡*Á$
¡ *tt¡¡¡'¡S iAR¡ 4 B $.ll[Á H

RATTUR S.A,
LAMINADORA URUOUAYA
DE PERFITES DE HIERRO

Hierro planchuela, hie.ro cuadrado, hierro
hexagonal, hierro redondo de herrero.

carpintería metáiita.
:

Oficial  12 Ne 4651 Tel. 58 72 Og
5 6  3 0  r l
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ABASTECIMIENTO DE MATEHIALES

DE CONSTNUCCION
En las circunstaScias actuales

de nuestro País, cualquier intento
de construc-ción intensivo de vi-
viendas encuentra en la disPoni-
bilidad de materiales una de las
dificultades claves.

Coordinadamente con el Plan de
vlviendas deben acordarsé con los

i t i i .

"l0lvlsn' H" P¡storiza
y Ménhez Núñcz'
.Rcallz¿ciór¡ de
alrono y préstamo.

?lL

't

.  s. ""1
,t t-wtt

il
fi
i,l

! -"
fiH
[$
IH
j ; ;
l f f i

i i
i $
IT
i#
lsj

t&
g

' ñ
e)

w
.¡;
1:¡
s

,8"
rl!
lJ

itj
5

5

ü
fl)

{n

'tr

,H
tr
tr
h

ilffi

#q
W

ffi
b

il

ü¡ {ll

ñ ( ,
!t l-:
ü
i l l !

'*' 
f)

!! :.'
.r:11 !!
g ,i,,,
*- .-l

#i ::,
ñ . p
*r -o'ó ¿¡
L l a
{ g L
{ i ( )

"H J:]
T ' r
H t rü

¿*J

s

;l
fl,.
:r'
[:
:9

J'!
c

t
J
i-!
e.,

ül
ru
"I
ü
d)

b"
:l
E
ti¡
{i

{J

E¡

ü)
.E
uü

[.]_t
o
0
i:
O

L)

i
t

F
I i"r
,r¡ál
: : l l !

I
t

I
i



ryc
: .;l&|iü

lgj

li' ".

Gbo. Botl¡e B€,rree y
ltpfne Meso 4 -
Avu¡b Mutu¡.

SPlttER tfnos
UNA LINEA COMPLETA DE GRIFET{IA
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HEVISION DE LAS NORMAS
Varios factores, fundamental"

rnemte la inflación y la diferente
evolución del Promedio s¿larial Y
del cmto del m2 de cofrstrucción,
hacen, necesa,rio modificar las nqr-
mas que determinan la Posibilidad
de accelo a la vivienda Por Parte
de sectores muY amPlios de nues-

Vlsta genet&l ¡lel
ConPleJo Bulevar Artlcar.
Atrorro y P¡É¡t¡'mo.

36

tra población.
En particular las Federrioner

han planteado un eonjunto ü: =e-
didas'que'perlnit i¡ían ¿l qera-
tivismo de vivienda seguir rie¡do
un mecanismo adecuado Fen
aquellas familias que ,f*eüemta
necesitan vivienda.
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1) Subsidic de arr¿nque, que
baje el porcenteie de efectaeión

. del ingresq familian para los see-
tores colt menor oapacidad de
amortización.

D Adecuación de los intereses
y trat¿miento d,iferenclal de los
préstamos comslernentarios, para
las eooperativas terminadas o pró-
xlmas a terminar.

3) Inamovilidad de la cuota
. de amortización fijada al.escritu-,

rar- el préÉtümo, para las ccope-
rgtlr¡as en oonstrucelón o a 

-co-

menzá_r, aumentando el, plazo en
cgso de ser necesarlo.

$ Fórmuta de reajuste que
c'ontemple las dlfereneias que pue-.
dan p'ródrrctrse entre la evolución
{91 coqto de vida y la del prbme-
dlo s¿lariel.

5) Modificaeión del art. 35 de
la ley 13.728 que pennita a los
cooperativistas aooger¡re a las sc_
Iuciones prwistas por la ley en
Ios casos de reducción del ingreso
ú¡milnar.

¡
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PARTICIPACION EN LA

ORIENTACION DEL PLAN

El oroblema de vivienda es un problema de todos' y el

Pfun-Ñu'.ioiuf ¿" Viviendas debe'aunar y coordinar los es-

fuerzos del pais encaminados a su solución'--- -E;¿ 
es el sentido del articulado de laley 13'728' al esta-

blecer la participación de todos los sectores involucrados ea

;i-Püt"a través de i l Comisión Asesora de la DINAVI'

Et COOPERATIVISMO DE \TIVIENDA

SE HA GANADO CON SACRIFICIO'
oiNen¡rsMo Y REALIzAcIoNES. EL
DERECHO A PARTICIPAR ACTIVA Y

ñnspoNSABLEMENTE EN LA con-
DUCCION DEL, PLAN.

, ril$
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Fabrioaeión de los¿tas
de lailrillo pa¡a
üviend¿s en el medio rur¡t.
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Plenario de Institutos de Asistencia Técnica

ET. STS5TEMA
G T TPER¡nT¡UfI ElI

EL PL¡N]I ]IAGT(I]|AL
IDE UTUIETIITA

3 PREGUNTAS SOBRE

EI-, PI-AN DE, VIVIE,NDAS

1) En 1968 se sancionó la LeY

Nu.ion"f de Vivienda' En estos 6

"¡ . . i  
; "1 Plan Nacional  de Viv ien '

á"- t"" rt" curnPlido como estaba

previsto?

^-Debe tenerse efi cuenta' Para

contestar objetivamente esta . pre-

qunta,  que nuestro país no tenía ex-

i"t i*". iu al prornulgarse la Ley' ai

i"no. en lo qrre resPecta al cooPe-

rat iv ismo de v iv ienda.  A lo  largo de

estos 6 años, DINAVI ha ido afi-

nando criterios en mérito a la ex'

periencia realizada' lo que hace es-

perar 'con oPtimismo su desenlvol-

vimiento futuro.
Para citar algunos ejemPlos-de-

bemos mencionar que ahora el Ban-

co Hipotecario del UruguaY exige

solamente et 501/a del ahorrc ;::-
vio del programa Para concei* e-

r r réstamo que.  como se sabe es j¿

t5t¿.  Er to ha fac i l i tado la acei - : :¿-

crón de los programas cooperatrrc*<

Recientemente e1 Poder E¡ec'::t ' :

d ic tó un Decreto autor izanCc a

BHU a conceder hasta un 90rr  a¿
préstamo a cooperativas, cuyos c:ú!

yectos hubieran sido aprobados a¡-

ies del 30 de iunio cie 1973, lo c¡c

sigpifica que esias cooperativas solc

deüeran ahorrar un 10o/c'

Por otra Parre se rebaiaron loc

intereses a abo¿ar con la anort-

zación del Prás:anc, siendo ahwa

del 29t para las cooperativas jt

Ayuda Mutua. iel 3fi Para las cm-

oerativas de aho:ro Categoría B' t

i" l 59b Para las de Categoria C

Esto significa una rebaja aprecia!'üe

en las iuotds mensuales da amor.u-

zación del préstarco. Creemos gurc

siguiendo este crl:erio debería grc-

{0



neralizarse el tope del ahorro en un
tuV ,  de manera de fac i l i tar  e l  ac_
ceso de nuevos grupos humanos sue
no pueden alcanzar ¿l ahorro pie-
vio exigido actualmente

2) Dentro del plan de Vivienda
¿qué papel desempeña el Coopera-
tivismo y^qué,futuro le asignan?

-EI Cooperativismo de Vivien_
da es sólo una parte de.l plan Na_
cional de Vivienda, pues también
están comprendidos en él la pro_
--:.,:n privada y los organismos
puDttcos.

En un principio pareció que la
promoción privada iba a destacarse
sobre los ot¡os sistemas, debido a
gue los promotores privados al ser_
le aprobados los.p lanos inmediata_
mente conseguian la,financiación del
programa y comenzaban las obras.
Hn cambio, las cooperativas de aho-
rro previo debían cumplir ese regui-
sito hasta alcanzar el tope ¿el uiro,

r ro y  eso demoraba,  natura lmenie,  la
iniciación de la obra. Ahora puede
observarse el empuje del sistema
cooperativo de vivienda que está
constrtryendo en proporciones mayo-
res a la promoción privada y que,
sin pretender ser exclusivo,'está des_
t inado a cumpl i r  una gran función
en la tarea de proporcionar vivienda
¿¡decuada a las familias, tal como ha
acontecido en otros países con ex_
periencia al respecto, donde se ha
demostrado que el régirnen rJe la
propiedad horizontal t iene un mer_
cado limitado, el de las familias de
altos ingresos, lo que detiene este
sistema cuando se ha cubierto la de-
manda de este sector social.

3) ¿Cuáles son las principales
ventajas del Cooperativismo de Vi-
vienda?

-En cierta mane¡a, ya hemos
contestado esta pregunta. No obs-

1 l
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miliares, a la ve: :?
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r:: a,iecuado
-:a guarde-

. :  i  : iños me'

tante, podecros ampliar lo ya exp-re'

."¿.. 
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CooPetátivitmo de Vi-

vienda tiene muchas ventajas' per'

mitiendo, en Primer lugar' que la

.it-" CooPerativa administre el

edif¡cio, con lo que rebaja sustan-

cialmente los gastos'comunes Y de

conservación. Además, por el régi-

men dé usuarios, que tiene todas las

"an,";"t 
de la propiedad horizontal

sin las desventajas de éste' permite

a la CooPerativa elegir siemPre al

nuevo vecino, en el caso de que un

asociado se retire de la Cooperati-

va, previo reembolso de su Parte so-

cial 'actualizada. Y la elección del

nuevo vecino es de süma imPo¡ta.n'

cia para la buena convivencia del

grupo. Otra de las muchas ventajás'

ás la de poder usar el local comuni-

tario quó obligatoriamente debe in-

cluir el PtoYeito, no sélo Para las

reuniones del grupo cooperativo' si-
: 

no tambi¿r, Pitu lds reuniones fa-

".tát, 
en horas i i :: a'r aio de sus

padres.

Podr iamos as:?3a:  =uchas ot ras

posibil idades cL!- ¡!:.ce la coopera-

. ión pu.u er i ics¿:  :eai izac iones pe-

,o, 
"i 

horror a la brevedad, Podemos
J".i. qu" .l i ' :rcronamiento de la

Comisión de Fonento CooPerativc

y del  Fonic ia  Socorro,  Proporc ic-
nan los e lenenlos necesar ios re:=

que el gruPc cooPerativo func:'-: ' t

ierfectu-"nt. integrado, . 
para sia-

i irfu."t tanto sus necesidades :mo-

teriales corno culturales, cc:: ¡l i-

mismo Paia Proyectar 'su ac;':róo dc

oromoción social a todas l ' : soe-

i iac iones del  edl f lc io"

Montevideo,  agos:c 5 i¿ 1975'
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ANTECEDENES.-

&r la d6oad¡, n50-1900
se construyeron medtantc el
apoyo estatal muchas vl-
viendas en P. H.

Poclüos se denslflcó.
Druante el mlemo perfodo

y en lo d6dde slgulente,
sin apoyo eststal, se cons-
trryeron algunas vivlendas
y muchas quqdqron dn t€r-
mfurs¡ en las vlas de ¡a.U-
da de Monüevldeo. Delta El
Tigre, Pla.ya ,Pascust en
San Jo6é. y las vlllas, Vls-
tali¡rda, El Donado, gen
Franctsco, Parque Cbrr&rco,
etc.. en Csnelonec. Monüe-
vldeo Ee dfspersó.

Ila. densldad, la contrall-
dad (fuerte re¡aclón con el
centro) y el nivel s@lo-eco"
nómico de Pocltos permlttó
el surgtmlento de nuevo8
servlclos urbanoc' y el me-
joramiento de loE exl¡ten-
tes" Más lfness de ómnlbus,
de trolley, c¿l¡es mpjor pa-
vimenfadas, más esú.uclá¡,
más eupermercados, mós
farma¿las, etc,, etc.

Lo dlsperslón, la descen-
t¡aliza¡,Ión (consün¡cclones
en le perisferlB) y el nlvel
soclo - económlco de lag
"Vlllas" NO PERAÁITIO cl
suglmiento de los servlclos
complemenüerlos de lo vl-
vienda.

YIYIENDA
Y SDEVICIOS.-

Ahora blen, creemos, y no
es un sloga¡¡, que la, vlvten-
da no es u¡¡ techo, temDoco
es una ca¡¡a y esto slgnlftca
que .el habltst de l& f8¡ril-
lia es la vlvlends y ld ser-
ücloe.

El eistema cooperetlvo ha
mctrado que la rel¿clón
entre famlllas erirlquece la
vlda fa,r¡rlliar. a¡l como la
fa¡r¡Ita enriqt¡ece la vtds ln-
dtrtduel.

No qulere declr esüo gue
el enrlquee.lmlenüo que ds
la vlda cooper¡tlva no de-
ba salva¡ elguna^E dlflculüa-
des y ll¡nlta¡ slgr¡Das ltber-
üades.

13
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Como en la fam'ilia.
,Pero es deseable que la

vida det hombre se desarro-
lle en todos los Planos qes-
de,el indlvidual ,hasta el so-
clal.

VIVIENI}A
SEGREGAI}A._

Pero esa vlda, social en
cug.lquiera de sus niveles no
debeif& ser cornpulsiv¿ nl
'ségfegbd¿. 

'

ttr pequeño grupo coope-
raülvo en la perir$feria de la
eiudad, enqulsta social y fí-
sjpamente a sus integrantes
oue por su origen, intereses,
labor co.njunta se transfor-
nvtn en un gn¡Do celrado
frente e los vecinos exisúen-
tes en el barrio circundan-
ie. Por otro lado esüe en-
quistamiento, este aisla-
miento del medio circun-
dante puede generar rela-
ciones obligadas dentro del
Srupo. O sea el girupo co-
operaüivo. con st¡ vivienda
organizada, sus actividades
comunales no debe trans-
forma,rse en un elemento
artlficial, en el seno de un
barrio.

Cuar¡do una cooperativa
de ayuds. mutua busca tie,
Iras donde asen¿ar sus vi-
viendas, por el tama"ño y
pol los costos, lo más Pro-
bable es que deba lecurrir
a tterlas perisféricas.
. Esüas tierras perisféricas

están al alcance de los co-
operativists,s y justamente
porque NO TIEI.IEN SER,-
VICIOS adecuados.

Falta saneamiento. falta
pavimento, o no hay t'rans-
porte.

Desde los prirneros Pasos,
la cooperativa se encuentr¿
con dificultades Para resol-
ver sus problemas de vi-
vienda y servicios.

ESPNCULACION
DE I,A TIDRRA.-._

Es evidenbe que si una
cooperativa se instala en
esa zona, la valoriza y ei
preclo de los tetrenos cir-
cundantes sub€.

44
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El mero hecho de ser una
oooperativa ia que pretende
comprar un terreno hace
subir el "necio del n2., Pues
el propletario Piensa que de
cualquier manera el costo
por coopelativista es bajo

En resumen Y dentro de
las posibilidedes .del movi-
miento cooPerativo debe
buscarse una respuesta ha-
bitacional que disminuya Ia
sesreEación residenciai. que
au-mente l¿s Posibilidades
de suminlstrar servic I  o s
complemrentarios, que Per-
miüa una vlda Sociai abier-
ta, y que evite la especula-
ción con la tierra'

ASPECTOS
DCONOMTCOS.-

En busca de esa respues-
ta analicemos en general la
dirstribución -de rubros qud
forman el costo de un gru-
po de viviendas construídas
'por aruda mutua tomando
para compa¡ar un conjunto
mayor de 200 viviendas Y
un coniunto menor de 100
vivienda^s.

INCIDENCIA
DE I'ISTINTOS
N,UBROS EN EL COSTO
DE LA VIVIENDA._

I)el cuaüo se desPrende
que én los conjuntos -100

úiviendas- queda un ?5 ''

Pa¡a construir viviendas .¡'
en los grupos maYol'es oe
200 viviéndas la cantidad
disponible &umenta A un,
82 árl. puüendo aumentat la
cantidad de vlvlendas a
cons0ruír. Sacamos una coll-
clusión. A moclida que au-
menta Ia can'tidad de vi-
viendas, disminuYe I¡- inci-
dencia de los costos de tn-

lnfra6-
tructura Terteoo

Eqtr¡-
p*mten[c TrNd

conjunto ) zoo v.
Conjunto (' l(X) v.

Fuente: CEDAS

l l  o l o
5 o o

2 o o
10 oo

5 o,o
l0 ojo

1l oo
¡5 oo
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fraest¡uctura, terrreno y
equiparniento.

Algunos podrán pregu4-
tar I

¿Pero sl &umente mucho
la canüldad de vlviendas se
va a necesltar un terreno
más grande y habrá que
construfr no sólo las casas
sino también las c¿lles. el
sanearniento. etc,

Sin embargo la posibili-
dad de proyectar tas calles
y el saneamiento conjunta-
mente con las viviendas
tra€ economfas adiclonales.

En un trazado üradicional
las calles en da¡riero for-
mando manzana"s pueden
ocupar hasta el 30 Í, de la
superflcie urbanizada, pero
en un p¡oyecto de urbaniza-
clón lntegral se puede re-
dUst desde un l5 a un
W 7o.

La reducclón de costos en
relación al trazado en da-
mero tradiclonal, que cubre
nuesüra ciuda.d'. puede lle-
gar hasta un 50 7.

gacamos otra concluslón:
A meillila que aumenta ta

poslbiltilad de reallzar un
proyecto lnteg¡al, dlsmlnu-
yen lor ooótos de urbani-
zrolón.

SOLUCION:
LOg GRANDES
CONJUNTOS.-.
La respuesta se va grien-

tando hacla los GRANDES
CONJUIiTTOS HABITACIO,
NAI,ES que permitan. la
construcclón de gra¡l can-
tidad de vivlendas agrupa-
das, organlzadas con un
proyecto de urbanlzación.

& gren conjunto hablta-
cional cumple con las exi-
genclas anterlormente men-
cionedas, a recordar: diq-
minuye la segregación resl-.
denclal, permlte la tnüe-'
gración de grupos perte-
leclentes a disti¡rtos estra-
¿os laborales, aumenta la
posibtlidad de suminlstrar'
y mantener servicios com-
plementa^rios, permite una
vida soclal ablerta en que
aumenta las posibilidades de
elegir a los vecinos con los
cualee establece¡ contactos.
evlüa la espeiulación de tte-
rra &l reservar gran exten-
slón de tlerra urbana que
permite el creclmiento del
confirnto a salvo de las va-

rlaclone$ {ie pre.cio por el
ve¡or ag¡"eg&d.s por' Ia ur-
banizaeión.

Habiendp l.lsg'adq al Gra,rr
Co¡ljuntci lx¡,t"¡itaci*nal ¿:*"¡rnt¡.
¡espr¡esia safiafacüoris, a lü
nece$idedi rid viviend.a d.ns-
de el punto ¡ie vista eseio-
econórn¡cc. ve*¿müs que 0üras
venta,Jar cf,rece ests solu-
ción.

. INVSETIGACTOW._

Cus,ndo se piensa en vi-
vienda econére{ca, e¡ pro_
yecto debe estudiarse en
profufididad. m error c0-
metido en el proyecto de
una, vivienda pe,ra u¡l clien-
te particular perjudica .a
una fa¡nilia. Gn canrbio i,l
er¡or cometido en el pro-
yectó de un conjunto de
vivienda perjudica a un
grupo nurn{iroeo d,e cor¡pe-
raüivistas.

De ahí que hRya, que ex-"
tremar el a.nálisis de la so-
lución rnáe econórnica que
por supuesüo no es la mós
barata.

Lo bar¿to satisfgce ¡ro-
cas neiesidades y por poco
fiempo"

I"o econórnlco es la bús-
queda. de la satisfaeción de
las máxi;.nas necesldades con
el mfnirno eosto y durante
el maycu tiempo posibie.

ESto exige Itr{VESTIGA-
CION.

Investigación en el ca.rn-
po social, trntando de co-
nocer la,s necesidades clel
individuo, . de la farnilia y
del grupo cooperativo.

Inves¿igEeión en el campo
técnico tiatando de apro-
vechar las ventajas de la
mecanización, de la, prefa-
bricación, de la nc¡rrnaliza-
ción.

Esta investigación no se
realiáa sóio bibliográfica-
menüe.

axrnnrMaNTAcnoN.._

Itr¿y que experimeniar.
Dentro de las lirnita¿iones

económica.q del Instituto se
ha tratado de realizar in-
vestigaciones parciales e in-
completa"s pero habrla que
üomar esta a$piración a un
nivel más general e inves-
tigar para todo el Flan Na-
cional de Viviendas por me-

r a
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dlo de organi$nos est&tales.
un g¡afi conjunto per-

mite dlspo,r¡er de rubros Pa-
ra experlmentación Porque
ien el monüo total es lnsig-
nlflcante volcando lo¡s re-
zuIüados favorables. en el
mejoramiento del proceso de
ejecucion,

Un gran conjunto Per-
mlte inüroductr técnicas de
prefabrlcación que está pro-
bado en obras realiza{as y
en reallzosién que ase$uran
importentes ehorros no sé-
lo para los cooperativistas.
slno para el fondo naclonal
de vlvlendes.

NEI,ACION
CON I,A INDÜSTBIA._

Un gran Conjunto permt-
te el trab¿ir en equipo con
el fabrlcante yá se¿ de ls-
drlllos, de venta,nas o de
plá¡tico para llegar a una
solucién adecuada y econó-
mlca.

Algunos podrán aflrmar.
¡Pero Gsto signlflca mon-

üar un& gran empresa!.
Y nosotroe contest&mos:.
81, ¡ grandes me¡es gran-

des remedlos.
Fero una empresa sln

afln de luero.
l¿ viviendo se .c_o¡_¡fgue

oon eecdfisto, pero cl*de¡-
pués ale trÉbalar todo el dia
eñ el 'TR^AEAJO" se deb,e
irqbarar sóbsdos y domi¡n-
gc durante años en la''VT[iIIENDA", se comprende
)laramente que se debe dis-
mlnuir ese sacriflcio suple-
mentario por todos los me-
Clos.

Y el medio que se plan-
lea es e¡ GITAN CONJITN-
rO IIABITACIONATJ.

BNALIZACIONES._

Etr movlmlento cooper¿tivc
comprendló las ventajas de-
rivadas de la construcción
maslv& de vivlendas.

Por supuesto que los pro-
motores privados con e¡
Parque Posadas. y reclen¿e-
mente las ¡n&trzanas urb¿-
nlzadas de la, zdna de Ba-
rlacas de la Aguada y la
fntendencia Munlcipal con
la construcclón' del Barric
9ur tamblén lo compréndie_
ron.

Desde el lnicio del fun:
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clonamiento del Plan Xa-
cional de Vfviendes se fü-
ma,ron grups de il y lff
viviendas como Iss ¡f,es¡.c 1
2, 3, 4 y 5 en an¡d¡, rrrrt¡'¡
o Complejo Bouleyar pdr e
slstema, de ahorro y prÉd¿-
mo. También el OcE.I¡.D:c
José Pedro VBrelB Fnq:a-
rflado para 2.50O ¡'irields.s
se está tornando rmE ts.L-
dad. est¿ndo babili¡8.r.( I
en nrpceso de condr.¡cci&.
alrcdcilor de 1.8ü) r--T:€3-
das. i

La ZONA 1 de e6r€ Ccr:-
iunto. con ?10 vivlend* h¡
permitido la apa,rieicn C,e
activldades que mueslran r
las claras las vrrtudes d'¿
le particlpación del r¡suarr
en la conformaclón de su
medlo a.mblente: desde una
escuela priniarla provlsorla
pa¡a atender los hijos de
los cooperatlvlstas que ya
esüán vlvlendo en la zona.
pasando por un Jardfn de
lnfantes, una guarderfo,
hasta un club. de pesc&.

La experlencla de esta zo-
ns ha demostrado en los
hechos los bajos coctos al-
canzsdos en const¡ucclones
de 4 plsos llegando 'como

promedio ¿ lüf ti.R. por
dvlendB en 1g¡2.

ASPIBACIONES._

Y ya está err ma¡cb.a otrc
gran conjunto habitacim¡¡,
róq ambicioso que rlt8lire-
é !¿ tra.diclonal zo¡ dr
Colón-I-€zica,.

Noo referimos aI CcEjunt4
Ef.sbitaclonal Florencio Sáo -
chez a locellza¡ee e¡r ¡¡n
predio de 54 Há. en l-eaica.

T.qq 1.500 vivlendss a
construirse, asesoradqs por
ra¡ios fn$itutos de Asist€n-
cj¿ Técnica y pof INVE
cmstibui¡án sln duda algu-
oa un ejemplo más de lo
qr¡€ puede el movirnieatc
cooperatleo en procura de
la r6olución integral de ls
vlvlende de acuerdo a.lc
COnc€ptG ñÁs aceptados €n
materia de urbanlzaclón y
en concordEncia con el
aprovecbaroiento má¡rlmo de
los pgcns recu-rsos disponi-
bles ment€a:éndose en un
(üvel de r€ai"lzaciones que
no constlfuya¡1 un retroceso
en rela¿ión E"I nivel elcar¡-
zado en el Erru€uay en ma-
erla de calirl¡d de vivienda.
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LA EXPE&I¡|NCTA
T}E PARTICTPACION
I}E LAS COOPER,ATTTAS
I'E VIVIENDA

L& construsción de viviendas por el
sistema cooperativo, requlere como ele-
mento lmportanüe para el éxito de la,
empsesa, l¿ cabal particlpasión del Fru-
po humano destinatarlo de las mltmas.
Ios grupos partlcipan en la elección
del terreno, en la dlscuslón y aproba-
ctón de los proyectos, err la programe-
ción de los servicios, en la determi-
nación de criterlos de organiz¿ción, en
le administrasión conJunüa del pi'ogra-
ma, y en el caso de la Ayuda Mutua
realizan conjuntamente el sacrificado
esfuerzo del trabajo en obra.

Como puede entenderse. esta expe-
rlencla de participaclón en dna ta¡ea
comtln es muchas veces üotalmente
nusya para los miembros del g¡upo. A
veces. esta, es Ia primera vez en que
se inüegran a un grupo que den'e fren-
te s sÍ responsabllld&des ban eomplejas
y ten diregtsmente relaclonadas con
l¿ vlda ,personal y familiar. Oüras ve-

ces. se p&rte de la base de experien-
cias anterlores, negatlvas, en las que
se cre&ron resistertcias que dlflcultan
hoy dla el esfueruo comrln. Unos ter-
ceros trat4n & su vez de moldear a la
cooperatiüa a esquema,$ de trabajos

que pudieron ser exitosos en grupos
provistqs de ünalidades diferenües, pe-
ro que para esta experiencia se mues-
tran carent€s de realismo y eflcacia.

Partiendo de cualquiera de esüas si-
tuaciones, los miembros del grupo co-
mienzan un camino en el cual se irá
realizando paulatt¡ament€ un rico y
profundo eprendizaJe. Todos necesltan
unos de otros para poder satlsfacer sus
necesidades, pero no basta simplemen-
te estar dispuesto a integrarse: el tra-
bajo de grupo requiere un ap:'cndlzaJe
que no puede ser meramente üeórlco,
sino que se reallza sobre la marcha,
.perlódicamente analizada y evaluada.
La ta,rea, exige permanenüe creaüivl-
dad, para lr busesndo lormas de fun-
clonamiento -cada vez más adecuadas
a las camblantes ceracteristicas de las
eta,pas, sietnpre nuevias en la marcha
de cada cooperativa. l

Si se logra la particlpación efectiva
de todo erl grupo. ge podrán ir suÉe-
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rando los obstáculos. Con el pequeño
aporte de e.ada uno el grupo se acer-
ca al obJetivo t'inal. Que no es simple-
¡nente la construcción de las vivlendas,
sino, mucho más, la creación de un
borrio, el naclmienüo de un nuevo ám-
bito hurñano, que permlta el fuñ¡ro de-
sarrollo del grupo de oada uno de sus
integirantes, resultrido que, como se en-
ülende, está completamente fuera del
alcance de cada miembro lndividual.
AsÍ, con la participación colecHva de
los soslos, con la -integración cabal de
las famllias a la acüividad común. se
ponen enüonces las bases de una nueva
realidad. en la que casas y hombres se
fi¡sionan en un barrio.

A TAATIB IIE LA VTVIETDA

ta experiencia de construceión de
l8s givienda,$" en la medida'en que lo-
gra su objetivo, se convierte, parado-
jalmenie. no en el término sino en el
comienzo de un nugvo camino en co-
mún. La vÍda coüidiana requiere la ca-

laboración de todos para la resoh¡*r
de los problemas del baryio. y. eD ¡¡
¡nedida en que el proceso de cons¡¡u-
ción permita vivenciar'_las posibillda&r
cle desauollo del grupo humano qre
irace suyo un objetivo común, n!.Ft-c
áreas se abren al trabajo colecu¡o: el
el núcleo comienza a barüicipe¡ en ¡8
resolución de otros problemas. ornu-
nes a sus miembros y a la zone eD que
se radican.

Es asÍ que, a partir. de las corra-
tivas de vivienda vemos su¡eÍr ooope-
lativas de consunro y de crálrto, guer-
derÍas infanüiles que posibilttan el t¡a-
bajo feme¡ino, programas de activida-
des recreativas, culturales I deFrü¡vas
para adultos, jóvenes V niic.

Los serviciog zonales de escuelaq, Fn-
liclÍnicas. ilumfneción, tranrporte, en
rnuchos c&sos se han mejoredo en ba-
se al esfuerzo de las cooperetivas.

La clave de todo esto radica en que
existe aqui una amplta base social para
cI crecimiento y la consolidasión de
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una mottvaclón fundamental y común'
que he sido rnuy difícil de lograr en
rnuchas experiencias clásicas de desa-
¡rollo de comunidad. La prolongada y
a veges dura expgiencia de construc-
ción permite -bien evaluada- com-
probar que de la unión de pequeños es-
fuerzos, de la complementación de re-
cursos de diverso origen, de la convic-
ción en el logro de la meta final. surge
seguramente el éxito y es posible con-
tribui¡ e lograr el bienesüar colgctivo.

UN APORTE TECNTCO

Ahola blen: la mera constltución de
uo grupo como cooperativa de vivien-
d¿. no lleva automáticame¡te a estos
lesultaclos. SerÍa et'róneo cieer que bien
|esueltqs los aspectos jurÍdicos, arqui-
tectórüoos y urbanisticos, lo demás se
da natuialmerte, EI sistema funciona
exitosa¡nente sólo en la medida en que
se encaran en*Jorma rigurosa los as-
pectos de dinámica social que enmarcan
el proceso de los Srupos. De lo contra-

l'io, las diflcultades surgidas en el pro-
ceso de construcción determinan que

aúr'¡ los mejores diseños urbanÍstlcp$ y

los grupos nrejor constiüufdos desde el
¡runto de vista juridico no escapen a
eventuales fracasos de la experiencia
l;r'up¿r,I. Una experiencla negativa" se
c:onvierbe en. la base de Una incapaci-
ctad créciente para el trabajo comunal.
Al no desarrollar las capacidades gru-

¡:ales, no se logra culminar el proceso
que llegue a alcanzar los objetivos de
la cooperativa. y, por el contrario, se
aumenüan las resist¿ncias que impiden
integrarse a la vida grupal.

Desge este punto de vista cobra es-'
pecial importancia el trabajo social
r¡ue debe desarrollarse duratrte el pro-
ceso de la cooperaüiva.

Los trabajadores sociales deben co-
labora¡' con los grupos a través de la
utilización y tlasmisión de técnicas tén
dienies a lograr una adecuada org&ni-
aación,'a aumental los niveles de mo-
üivac¡ón y parüicipación del conjunto
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de soclos, y a log.rar el pleno desarlollo
de las potencialitlades g'rupale$ v per'
sona¡es. Para ello deben aplicar y tra^s-
mltlr conogimeintos sobre procesos de
comunicación. .sobre técnicas de planÍ-
fic¡ción y evaluación de actividades,
etc.. que. en generBl, son felativamell-
te poco conocidas y mal aplicadas eu
el pais.

Deben trabajar a nivel individual .v
femiliar en los casos en que ello sea
requeíido pa¡a la mejor integración de
un nrlcleo familiar a la vida de la coo-
perativa.

Por riltimo, la integrapión del con-
junto h¿bitacional a la zona en que se
lnsbrta, la complementación y el de-
sarroüo de los recursos exislentes y l¿
crea,clón de nuevos Tecursos, son tam-

SH*-***li,iffi ::

bién objetivos relevantes del trabajo
social.

En esüe sentido, entonoes, eI aporte
de los IAif puede contribuir al logro
del obje[ivo central de las cooperati-
vas de vivienda, que no se limita a la
construcción de viviendas adecuadas,
^sino que implica el sul'gimienüo y de-
sarrollo dú' u¡'l grupo humarto, caiez
de participar en forma conscient€ y res-
ponsa,ble en la soluqión de los proble-
rnas que enhenta.

El desarrollo de este aspecto esen-
cial ,lel cooperabivi*qmo de r,ivienda. es
indudablemente aún l imitado. Pero la
experiencia ha evidenciado que es una
de las áreas Ce mayor y más nebesaria
aolaboracién enLre cooperativas e Ins-
tiüutos de As'ist¿ncia Técnica.

fi*$E
ir $*
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áTiene Ud. idea del tipo y la cant¡dad de
viviendas cooperativas construídas
a lo largo de nuestro país?

ZSabe como funciona una cooperativa
de vivienda, sus ventajas
y como ¡ntegrarse a ella?

LHa valorado el aporte reallzado y lo que
necesita el cooperativismo de vivienda
para cont¡nuar su desarrollo?

* A todo ello responde esta muestra

Organizan:

FIIGITAM - FEGfI\UT


