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FUCVAM I

EL COOPEMTIVISI'IO DE AYUDA MUTUA COI'IO
SISTEMA DE PRODUCCION DE VIVIENDAS ¡ -

SU APORTE AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS..
SUS NECESIDADES I.

N monen tos  en  que  e l  náx ino  n i ve l  de  l a  conduc -

c i ón  púb l i ca .  de  l a  Nac i6n ,  se  p repa ra  pa ra  l a  r ea -

. L i zac í1n  de  reun rcnes  pa ra  cons ide ra r  l os  l i neam ieL

tos  de1  pa Í s  en  ma te r i a  de  v i v i enda ,  l a  Fede rac ión

Un i f i cado ra  de  Coope ra t i vas  de  V i v i endas  po r  Ayuda
Mu tua  (F .U .C .V .A .M . ) ,  ha  en tend ido  de  f undamen ta l  im
po r tanc ia  hace r  conoce r ,  a  l as  au to r i dades  que  han

de  pa r t i c i pa r  en  1as  dec i s i ones ,  sus  pun tos  de  v i s
t a  en  re l ac i ón  a  l os  aspec tos  de t r  t ena  que  l e  os tán

d i rec tamen te  v i ncu ladbs :  e1  coope ra t i v i smo  de  Ayu -
da  Mu tua  como  s i s t ema  de  ¡ r r oducc ión  de  V i v i endas  _ ;
l os  apo r tes  rea l i zados  a l  P lan  Nac iona l  de  V i v i en -
das ;  sus  neces idades .

Las  cons ide rac iones  ve r t i das  en  es te  documen to  es
tán  an imadas  po r  e l  sano  p rop6s i t o  de  rea l  í za r  un  a
po r te  cons t ruc t i vo  a  l a  t emá t i ca  p l an teada ,  c6n  1o

cua l  es ta  I ns t i t uc i ón  cump le  una  vez  nás  con  1o  que

ha  s i do  no rma  en  su  t r ayec to r i a :  con t r i bu i r  pos i t i -

vamen te  a  1a  . so1 :  c i ón  de  I  p rob  l ema  hab i t ác i ona l  de l

pafs .

\/G!(G nG! I  Montev ideo ,  D ic iembre  de  1976 . -
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1. IL COOPEMTIVISTIO DE AYUDA IVIUTUA COlVlO

SISTEMA DE PRODUCC{ION DE VIVIENDAS

La, Aquda Mufua eA una npapue*ta tnadLcLo
na.L de rue,sttco pueblo aL pwble:na Llabi ^cio
nú. ,, Gran parte de las barriadas n¡onteviJ
deanas,yde-los pueblos y ciudades de1 Inte
rior, fi-eion e¿ifica6G-eH'base a la nrand
de obra faniliar. y al aporte solidario de
allegados a ca.da fanilia.

El Cooperativisno de Ayuda M.rtua ,es .. en
grrr redida la racionalizacíún y tecnifica-
ción de esa solución tradicional. Su extra
ordinario desarrollo en muy corto tienpo ;
muestra qre como solución estaba ya previa-
¡rente enraizadai en nuestra población.

Las priner¿Is cooperativas de vivienda se
forman en e1. año 1966, antes de 1a sanción
de 1a Ley de Viviendas. Luego de ur traba-
joso proceso, lograron finstciarse mediante
convenios con llrl\IE 1os tres prfuneros barrios
cooperativos por Ayuda Mrtua existentes en
el país, cuya constnrcción finá1í26 a co-
nienzos de 1970. Están situados en Salto ,
Fray Bentos y 25 de Mayo en el Departanento
de, Florida.'Luego 

de sancionada la tey 1 3.729, en d!
cienbre de 1968, se produjo una intensa rn¡l
tiplicación de las cooperativas de viviendq
convirtiéndose éstas en una realidad c,' sü-
rna inportancia dentro del esfuerzo del País
por srperar e1 déficit habitacional'.

En.efecto, para inportantes sectores de
nuestra población sin posibilidades de1 aho
rro previo, así como de pagar las cuotas re
sultántes de r¡ra coilstru¿cl6n por promocióñ
privada, 1a Ayuda lvfutu,a pasa a ser una op-
ción sacrificada, pero efectiva en cuanto a
la posibilidad de acceder a la vivienda.

Si tenenos en cuenta, qLE precisanente
en estos sectores de la población es donde
principalnente radica el déficit habitacio-
nal, surge la importancia ftrrdarBntal que
tiene el. cooperativismo de Ayuda Mutua como
modalidad de construcción de Vivienda.
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2.A''RTE DtL c''pERATIVIS'l' DE AyuDA fvl.,TUA

AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS

A través de 7 años de aplicación del Plan
, Nacional de Vivienda, el aporte constructi-

f uo del cooperativismo de vivienda por AyudaE 
Mutua ha significado urr verdadero desafío a
1a capacidaá técrica de creatividail, de or-
ganización, de aüninistración de recursos
así como de sacrificio en el trabajo de e'u
da nutuá, de Inf¡ltiples sectores de nuestra
población.

Este aporte ptrede sintetizarse en
siguientes aspectos:

? ,oro cosro
Sin durrcdto d¿ Lot noLe,s {undnwentoLu

¿ iuuttáwLble's qw de.ben lugwz en Lo' poü
üca habi,tne,Lona.I- otno¿ ú,ttetna,s de ptctduc-
cL6n de viviendaa, no vaci'l-0rtto^ ¿n decin

los

qu.L, a ¿'ímí.Lan ea'L'cda'd con'ttnucfiva, lta eo
ópenaLLva's de a.qula mufua duaton c¡uí-zneA
eoratntqenon 0" un co'sto md¡ banato a úno
dQl- PlÁi U potL Lo tnnto 'signídiean vív 'n-

dat vendadenamente eeon1mícnt pana- uL '"(a.

Las cmperativas de A¡-rda }futua han do
criticadas por tener uu'r nivel de const c-
ción excesivanente a1to. Sin embargo, .ts
niveles de costo son equivalentes para
viendas normales, a los del IN\,E y jr,-urto
con 1os de éste organismo son los más tra-
jos del Plan. El verdadero criterio eco-
nómico es e1 qtre nejor defiende 1a inver-
sión del país en vivienda y ese es nuestro
aporte en este nbro: e.L mümo cotto ctup.
Lo¿ m6-t ba"jot del ?Lan, aponf.ando vivien-
da's mejonQt, trú,^ dunabLet U con menolL co,sto
de contetvaci6n.

[ ¿
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El cooperativismo ha demostrado su ca-
p?cidad para encauzar el dinamisÍno poten-
cial de nuestro pueblo, al enfrentar el
problema habitacional. En efecto, 1as co
operativas de Ayuda lvfutua están integra--
d* pgl familias orientales que han éom*

¡. prendido que la solución de sus problemas
( no pulede qr:edar librada aI azar,- rii a la

espera de dádivas ni prebendas de ningura
naturaleza. Se han terminado y se están
levantando más de 5.000 viviendas en todo
el país, aportando por encima de 10 mil1o
nes de horas de trabajo, ew valen tanto
Pgr lu ?portg económico como por su signi.
ficado de robustecfuniento morá1 de la ña.
ci&¡.

Ese dinanismo se ha trasLntado también
en la movil-ización, sobre todo en el in-
terior del país, de r€cursos locales mu-
chas veces desaprovechados y en último tér
mino ha constituído r.n factór induclable 

-

de abatimiento de costos (aporte de Inter,
denc_ias, Jurtas Locales o Empresas prival
das Locales)

("

IO MT.LLONES ?E H()RAS DE Tp{.BAJ() SOA/
APOKTE FUNDNIENTAL OE LA AVUDA MU|UA
A tA SOIUCT.ON OEL "?.ABLEI,M HABTTACTONA

tffi.Qfr '- ''
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Pero además, 1a experiencia realizada
por 1a ayuda Írutua ha perrnitido estructu-
rar un sistena estable y otgani-zado de
construcción.

Así 1o demuestra e1 inpulso dado a la
Drefabricación de elenentbs de hormiqón
que se han incorporado a los programa de
construcción, e1 ctral ha significado wt .n-
portante aporte técnico a 1a racional- za
tiar aer sistema, así como ura adecr¡acidr
a las exigencias del rnisrno. En ta1 sen-
tido FUCVAIv! entiende que luego de la ex-
periencia realizada a través de 3 plan-
tas atxiliares de prefabricación, hoy se
está en condiciones de alentar nivele
de racionalízaciín y teorificación ;1
sistema, que permitan trt aporte aírr is
generoso del mismo. Es por ello que a
realízado gestiones tendientes a la i-¡
talación de tna modema Planta de Prel'
bricación de elenentos de hormigórn.

E1 nivel de iniciativa y creatividad
de1 cooperativismo de ayuda mutua' se ha
puesto, asinismo, de manif iesto a través
de la creación de t¡ra Centqal para ' 1a
coÍpra en conjtnto de nateriales, que ha
resü1tado de ieal significaci6n para ca-
da cooperativa, tanto por 1as condicio-
nes de corrpras obtenidas, cottlc en la ca-
l idad del material,

Ftre eficaz en cuanto a detectar, elt for
ma precisa, 1as necesidades de vivienCa,or
ganizando su demanda, allí 4*d9 exis' .De
éste modo 1as cooperativas de viviend¿ :cns
truyeron tanto en capitales de departe "en-
to o en l4ontevideo, como en peqrcños p ,lla
dos de pocos cientos de habitantes.

A 1a 're2, las cooperativas han deno. ra
do ser tn eficiente i¡strurcnto para a' )-
cuar 1os progranas de constnrcción a las
necesidades concretas de cada gnrpo hunano.

O sea pES, que por contraposición con
otro tipo de planes, 1as cooperativas 'hart

respondido a Las condicicnantes lnperantes
en cada parte de1 territorio nacional don-
de se han constituído, tanto en cuanto a
la demanda de viviendas, como a las dispo-

de noticias y documentación vecinal'

,f/VEB: http J/www'chasque.neUveci net
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11o socio-cuLtural de 1os barrios habilita

dos mediante actividades culturales' re-

creativas y de educación ffsica' como,cam-
pánentos, i.tegos recreativos, mantralidadest
?;b;i ;  íóiei6or, at let ismo' .natación'etc'
Í..uie" se alienta 1a promoción de 1a pro-

ducción artesanal con miras a la exporla:-

.le.-" ttavés de Manos del Urugr'ray, I i:

ciándose recienternente tna elperlencla 11

maria de t¡r Pequeño taller'*-ilU 
onne"- áe atLLvídade¿ 'sin duda du¡á'

aL PIntL Nae-Lona-L de Vívienda's wa nueva ca"

nacfenírstiu: la ¡xeocupaciín po^n ¿L des.a'

utol'(-o d¿ una vida amtíníca en tLoA bah)'t-o^

Lrab¡'L;*ad'o¿, ¿vi'tándct'sl' q,ue t'a ínv.e¡'títln q

[,o oe¡lpuc-ttiva que a'Lent6 au contf'¡tuec 'n'

;;;;^"' d¿tviltfundat pon de.t'e'n-íon'o de t
'' 

den ¿oci-ot-,

-\s

s-



nibilidades técnicas y necesidades econórni
cas, financieras ! furcionales qr.re plantean
los futuros usuarios. De esta ffianQho" ^e Q-
vifou o¿inümo I-a¿ ükcu.(fnde,s d¿ có.(-oca-
ú6n, mucha¿ vecet pttóx-ctngada^ ' ctu¿ 'sz han
zxpeninenfndo'tanfa en La,ysnomoeiín ytniva-
da, como ¿n e,L ¿eefon ytúbUco.

V(e(eln(e
- 
pi¡t"t medio uruguayo en lnternet

de-noticias y documentación vecinal'

WEEffip'/**t.has q ue' n eUve c i n et
Correo-E : J99in et@ad i net' com' uY
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e1 Conrrenio
Teaiizat

Jóvenqs, e1
el  des¿ ro-

FinaLmente el desarrollo de1 cooperati-
vismo ha signif icado 1a posibi l idad de ex-
tender las ciudades y pueblos de nuestto
país, en base a grupos hunanos con rina or-
ganiáación que les.permite constituirse
án comturidades armóñicas, asi como abordar
adecuadarente diversos p?oblenas: correcto
uso y conservación de las casas, probl'mas
de escuelas,nursery, sah-bridad, abast ci-
miento de consumo diario, de servicios co-
munes, etc.

En este contexto se enmarca
que nuestra Instit'uciúl acaba de
con la Asociación Cristiana de
cual tiene por coretido aqyar

p¡r¡a¡ ¡u ¡Éojl

COMUNIDADES ARMONICAS
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ENTIDAD RECAUDADORA Debe destacarse qrc la organizaci n
aüninlstrativa , a la vez qtn ser fac
tor decisivo en los aspectos de desarió
11o csnr¡ritario rencionados anterior--
rente, permite qrr la cooperativa sir-
va coilp entidad recaudadora en ttrlto
las obligaciones qrr ¿rsuüen los socios
cooperativos para ccn el Banco Hipote-
cario de1 Unrguay ¡esultan indivisüIes
y solidarias, todo 1o cr:al garantizala
devoluci&r nrás ági1 y en fonna del ü-
nero qtn el pafs invirtió en ellas, En
tal. sentido debe destacarse qtE 'no üs
tante las dificultades de orden a&¡.-j
nistrativo qLE se han producido en re-
laci&r al Banco Hipotecario, las cocpe
ratirras vienen haciendo grande¡ esfter
zos para curplir correct¿lllEnte ccn las
óligaciores @ntraídas .

La suna de estos aPortes son 1o ltE
le cqrfieren a la Ayuda lvfutr¡a Lrla - a-
gen relevante, en cu¿Into sistema de
producci&r de vivienda, tanto en e, irn
Lito local, corn internacicnal. En rT
sentido cabe rnncionar el ,destaql¡e q-€
recibe el &sarrollo erperilrentado por
la Ayuda lrtutr¡a nacicnal, en la exposi-
ción de "Flabitat" organizada por las
Nacicnes ttridas, sí cono en ptülica-
ciones de órganos coc'perativos interna
cionales.

EN COICLI.EISI, LS NI\ELES IE APOR.
TE REALIZAIp POR EL CMPERATIVISI'O E
AYI.DA }IJT(A¡ ASI COIO I.A SI.PERACTCI Y
lA E}MRIENCIA LOGRAMPORESTA rcT \LI-
IND IE CO.ISTRIJCCION EN TAI.¡ PO@S AÑ IS,
O.lSTlnmN [N ARGLT'ENTO SUFICIENT¿
PARA CARACTERIZART-O CO¡O U.I CAPITAL
SOCIAI. IE REAI- VALIA OIE EN I"IüTNÍOS
IE VALORAR I.A SITTACICN IEL PI.A{ NT
CICNAL IE VIVIENIAS, IEBE SER TENTM
EN CLENTtu A FIN IE I-IACERI_E PROTA¡ )-
NISTA TRASCENDEI\¡TE EN I-A SIPERACI(
IEL I'IABITAT NACICML/ PER}'IITIENMI ,

RENDIR EL IiIAXII'O IE SI.IS POSIBILIDI ES.

AyLnA MtnuA REPRTSE fTA UARIoS
EXWRIENCTA ACLNULA?A, qUE EL
PUEOE DESTEKDTCIAR,.

AñvS
PAIS

LA
gE
NA
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Por todas estas razones, entendemos
que en la redefinición de 1i¡eamientos
del Plan Nacicnal de Viviendas, las co
operativas de vivienda deben octpar ,.fr-
lugar inportante en las futuras rea, :.-
zaciones. Para e11o deben atenders(,
las necesidades urgentes del coopeni, ,i
vismo de vivienda.qtr a continuaciór,
se detal la.

3. NECESIDADES .,RcENTrs DEL c''pEMTr,,rs,'
DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA

Pür.d. L,oa eoopeno-LtvaÁ que QAííJL e I
La etapa de Ínanif.atL6n,
Entendemos necesario que las cooperati
vas que están en la etapa de tramita-
ción dentro de 1a Directión Nacional'de
Viviendas, y eue en este Íonento t is.n
detenidas todas sus gestiones (desde 1
aprobación de personerias jurídicas h s
ta la aprobación de proyectos) deben
ser atendidas a través de un plan esc
lonado, que defina con precisión eta.
pas en el tiempo y que permita a 1a,
cooperativas iniciar su aporte de ayu-
da mutua, paralelanente a1 avance de
la tramitaci6n del crédito. De estama
nera se posibil itará un mayor aporte dd
las cooperativas, una reducción de 1a
i¡versión necesaria y por 1o tanto u:a
reducción de las cuotas de anxrrtizacíán
A1 respecto adjtntamos un proyecto ti-
po de aporte de las cooperativas para
posibi l i tar esta idea.

Po¿ta La,s co0ry)ttb¿vs.6 que tien¿n tut
mino"da tctdo e] Wocuo de üanifaeün 

-

del en6.difo.
Estas cooperativas, que han realizad,
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tramitaciones de más de cinco años en
la nnyoría de los casos, QW han reali
zado 

'un 
esfrerzo sostenido de ahorro I

y que han efectuado tna inportalte in-
versión en sus predios ( instalaciones
provisorias, salones comtnales), deben
ser' . , .rrt( 'nr¡ l ladas en forma perentoriaen
1a escrituración de sus préstamos, co1
mando así 1a espectativa de estas famf
lias que vienen- siendo postergadas eñ
su deseo de ernpezar a trabajar en la
obra.

gular de las fanilias cooperativistas de
áyuda nmtua, ew en su inmensa mayoría
tienen reducidos ingresos, entendcmos que
deben tonarse 1as siguientes determina'
c iones:

1) Extender a todas 1as cooperativas
los beneficios que rigen para aquella
que escrituraron antes del 15 & octr-brt
dc 1973.

2) Modif icación del Art. 35 de 1a Ley
13.728, para permit ir a los cooperativis
tas acogerse a 1as soluciQnes previstas
por la Ley en 1os casos de reducción del
ingreso. fami l iar .  En este monento,  los
cooperativistas son los r ir icos integran-
tes de1 Plan de Viviend¿r que no pueden a
cogerse al tope do afectaciones dei ingfg-'  
so, del 20eo para la cuota de amortizacbn,
dado que deben esperar qr.e e1 conjuu'rto de
los ingresos de 1a cooperatir¡a supere
dicho tope.

3) Los préstamos conplenentarios de1
préstamo origínal, deben ser pagados nP-
üante una prolongación de 1 período de 1
mortizaci1n, manteniendo asÍ la cuota en
unidades reajutables de acuerdo a loqw
se coÍpronetieron los cooperativistas en
el monento de iniciar sus obras. En pa!
ticular, el préstano complenrentario auto
rizado por la circular 42 de DINAVI s€
otorga en condiciones muy desfavorables.
Es necesario que siempre que los présta-
mos totales por vivienda no srperen los
topes establecidos, dichos préstamos com
plenentarios se otorguen en 1as mismas
condiciones que e1 préstamo original.

Poaa La¿ coopeno.CLvda en covut¡uc-
ei.6n.
Qrre los diferentes organisÍtos estatales
fijen criterios r.u"riformes y sean IIU¡rite
niáos durante el proceso de construc-
ción de viviendas a efectos de evitar
conplicacirrnes posteriores.
Los costos de los servicios urbanos son
excesivarente altos para e1 Plan de Vi
vienda y para las tooperativas
Debe bwcarse qLE OSE, UTE y los Ntmi-
cipios absorban parte de los costos de
extensi6n de las redes de servicios ur
banos y que el Plan de Viviendas pa-
qw solarnente su cuota-parte correspon
iénte.

?atw lnt coopQhaLLvu qug ut6.n a*
t¡p¡LLzudo ̂uA Wütano,,
F.U.C.V.A.M. y sus f i l ia les def in ieron
desde ln inicio 1a importancia del pa-
go de las obligaciones Con el Plan de
Vivienda, porque só1o.de esa forma se
prcde constituir en un Gran Plan. A
los efectos de posibilitar Ln pago re-

Es necesario establecer ur siste-
ma de seguros qule perrni.ta a 1as familias
pagar su cuota de amortización, en ca-
sos de reducción brusca de sus ingresos,
por  ausencia,  acc identes,  e tc . ,  de1 sos
tén de los nismos.

?emwnot quL a ünvü d¿ n¿üda's de u-
te fipo podlÁ. tLen0vuÁe tJ a.un awnenfüL'
^Q, Q.L .tnponfntúe apohfe que eL c00pena.'
üvismo d¿ viviendn ha nealiza.d.o aL y:aí's .

I

{ , f
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4. pR'puESTA DE F,.u. c.,,,A, ,n, RELATIVA A

COOPERATIVAS DEAYUDA MUTUA SIN PRESTAI'I0 APROBADO

I ,  SENTIDO DE LA PROPUESTA
La actual situaci6n crÍtica del Plan

de'Vi,viendas , prolongada desde hace un
tiennro. obliea a todos quÍenes cle una
formi ú otra*tienen responsabilidades e.n
los distintos mecanisrnos píblicos o prl
vados del milmo a replantearse proftrt
danente todo e1 Problema.

Nr.Estra Federáción ha venido señalan
¿o ¿es¿e lgZZ.a,lgr¡ros aspectos deficita
rios del Plan':qué ya entonces perrnitLan
Drever rnry serias dificultades en el re'di-o 

y 1árgo plazo. De todos ellos pin
ser quizá et m-fu notorio, el protLena
de1 ordenaniento de la percepción de
t"cuttot dentro de1 Fondó y la naturalg
i"-y ptou"niencia de los mismos, es el
qw'hoy mantiene paralizado aI Plan y
ie hacL perder 1a imagen pujante qtrc !g
vo entre la poblaci6n-necesitada de vi-
vienda y entre quienes dependen de Ia
industria de la constnrcción.

Tal bonro 1o señaláramos a las autori
dades pfülicas vinculadas aI'tena en nu
'chas 

üsiones, seguitnos entendiendo qr-E
la fnica solucidn real al problema de
recursos del Plan Nacicnal es el incre-
nento de líneas de ingresgs gtr To gqe
ren obligaciones para el Fondo, ingre-
sos de oiigen inpósitivo que perrnitan
nantener ei carátter social qrc gui6 al
Plan desde su inicio¡ sin perturbar su
es tabi lidad financiera.

Por otra parte, tanbién es necesario
dar a los recursos provenientes de ,'la
venta de Obligaciones Hipotecarias Rea-
justables la necesaria estabil idadrfi-
jardo plazos escalcnados para 1os reti-
ios e 

-inpidiendo 
qr.e el colrportamiento

espeorlativo de los depositantes haga
zozobrar periódicamente eL conjmto del'
Fondo. Ebtinarns de 1a mayor urgencia
tomar resoli.lciones en este sentido.

Creer¡os PúS, que este conjtmto de
problenras. és el que deben gentral^_]a
preocr-rpación prioritaria de las autorl-
dades de1 Plan.

Dentro de este panoralna general r's

que debe entenderselapropuesta que^r 1
iizamos para Lu'l conjtrrto de cooperatr -

vas hoy detenides totalnente en su tra-
rni.tación.

Debemos, PÉs, hacer las siguientes
precisiones Previas:

A

V La proptresta se realiza como u
aporte de^ F.Ü.C.V.A.M. para contribuir
l¿.ip"iar e1 cani¡o de-u: conjwrto d' '
cooperaiivas hoy detenidas en sus ttT,
taciones.

b La proptresta tiene -vigencia dsn-
bre d2. La' adtuot Mrtncí1n dP]' PInn' -O
bliea a las cooperativas a r'n trerendo

"iiiétto 
conbi¡ádo de ahorro y trabajo,

á"á iAro se jtrs.tifica como solución ex
dt ma en la áctual coytrttura' A Pocg
que ef Plan logre uia racionalización de
l" fit*.iamieñto, debiera reducirse e1
costo económico, social y físico que ¿
las familias cooperativistas exige es
ta solución.

f^
\;l Se entiende qtrc la ProPuesta no
se-realiza como nonna general sustitu-
tiva de los necanismos vigentes, sino
como soluciórn optativa qtre permita es'
tablecer ur calóndario de avanzamientc
en la tramitación de su Préstano'

,^l
L, La proPwsta 

'se 
realíza Para las

cooperativas- que estáÍt en etapa de a'


