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COOPERATIVAS
DE VIVIENDA:

La necesidod de que el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua tenga uno reol
participación en el Plan Nacional de Vivienda fue el denominodor común de

la l3a. Asamblea Nacional de la Federación lJnificadoro de Cooperativas de Vivienda
por Ayuda Mutuo, desorrollada el posodo 28 y 29 de Agosto

en la ciudad de Durozno.

QUITAR LAS TRABAS
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SUSPENDTDA

Con la participación de más de 200
representantes del cooperativismo de
vivienda de nuestro país, reunidos en el
gimnasio de la cooperativa C0VlNUVI,
se llevé a cabo la 13a. Asamblea Nacio-
nal de FUCVAM para abordar distintos
problemas que afectan la marcha del
movimiento y sus integrantes, las fami-
lias cooperativistas.

Tal cual estaba previsto, se cumplió
con el temario propuesto previamente
a los dirigentes cooperativos trabaján-
dose en comisiones.

Dos grandes áreas resaltaron en la
labor desarrollada en la capital duraz-
nense: el trabajo de fomento coopera-
tivo, verdadero factor formativo en la
vida de las cooperativas, y la propuesta
sobre el Plan Nacional de Vivienda.

En cuanto al trabajo de fomento
cooperativo, una sub-comisión analizó
los programas de desarrollo encarados-por 

las cooperativas a través de la Fede-
ración. Como se sabe, una vez que la
gran mayoría de las cooperativas termi-
naron la etapa de conrtrucción y pasaron
a convivir, se inició un proceso de orga-
nización y formación comunal y familiar
para llevar adelante la nueva etapa de
convivencia. La sub-comisión, entonces,.
analizó todo el trayecto recorrido hasta
el presente y las perspectivas, encami-
nadas a una completa promoción de las
personas cooperat¡vistas.

PROPUESTA SOBRE Et PtAil
ITACI OttIAt DE VIVIEIT DA

Tal como fue expresado en la Asam-
blea, la situación de las cooperativas de
vivienda por ayuda mutua dentro del
Plan Nacional de Vivienda se ve afectada
por un conjunto de problemas que re-
claman la adopción de medidas inme-
díatas, constituyéndose en objeto de
sentida preocupación por parte de los
participantes.

La primer preocupación manifestada
durante el trabajo fue el cierre de los

fífr"'
créditos para nuevas cooperativas. Las
reglamentaciones vigentes no contienen
prwisiones que posibil i ten la constitu-
cién de nuevos grupos cooperativos. Este
hecho fue señalado como una ruptura
del papel especialmente dinámico que
anteriormente cumpliera el cooperati-
vísmo dentro del Plan Nacional. Como se
sabe, desde hace casi siete años, el siste.
ma de ayuda mutua no tiene vía de ac.
ceso al crédito para familias que no for-
maran parte de una cooperat¡va anterior
al cierre de los mismos.

Se debatió también la ausencia de
una orientación adecuada sn materia
de tierras, señalándose que la adquisición
de tierras urbanizadas, como en su mo-
mento conociera el Plan Nacional de
Vivienda, n0 ha estado en la planifica-
ción de las inversiones. Asimismo fue
señalado gue, a cooperativas de ayuda
mutua con predio adjudicado, se les ha
retirado para asignarlos a obras del
sistema público.

0tro tema abordado en Durazno con
especial preocupación fue el ahorro

previo, los intereses en los préstamos
concedidos y su amortización ante el
Banco Hipotecario del Uruguay.

Con relación al ahorro previo exigido
se dijo que por la 0rden del Servicio
7.000 del Banco Hipotecario, se esta-
blecen exigencias de ahorro que hasta
entonces no regían y que tenían en
cuenta que el sistema de ayuda mutua
sc toma como una opción especialmente
válida para aquellos sectores que carecen
de capacidad de ahorro. Según los pro.
pios dirigentes cooperativistas, la nueva
disposición "impide todo progreso a fa-
milias y a grupos cooperativos de acceder
al crédito, no sólo por su monto, sino
también por las condiciones que para el
mismo se exigen".

Según pudo saber OPC|0N, el mon-
to exigido para una vivienda de tres
dormitorios oscila en las 170 UR, o
sea, N$ 2.314.00 mensuales que deben
cumpl i r  un per íodo mínimo de l8 me-
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s€s de ahorro. Según se diio a 0PCl0N,
durante este período, las familias conti-
núan pagando un alquiler por'el lugar
donde viven. Pero la traba más impor'
tante señalada fue que, según la 0rden
de Servicio 7.000 del Banco Hipotecario,
en el momenlo de presentar la solicitud
definitiva de préstamo debe estar inte-
grada la totalidad del mismo, de modo
que la cooperativa, después de 18 meses
de ahorro, no puede solicitar el crédito
si no ha completado el 100 por ciento.
de ahorro.

Con relación a los intereses de los
próstamos fueron incrementados de un
2 a un 4 por ciento y, a partir de la
0rden de Servicio 7.000, al 6 por ciento
anual en unidades reajustables. De modo
que, para una vivienda de tres dormito-
rios se establece una cuota en UR de
16,90. o sea, N$ 2.411 ,oo mensuales y
se exige un ingreso m ínimo mensual
de N$ 9.643,00. Todo ello, según fue
af irmado por más de un dirigente coope-
rativo a OPC|0N, está muy lejos de las
posibil idades reales de las familias que
nutren los padrones sociales de las co-
operativas transformándolas, en la prác-
tica. en inviables. También destacaron
que para el sistema de Sociedades Ci-
viles Categoría l l A no se exige ahorro
previo, se acuerdan ¡ntereses del 4 por
ciento y se prevé la posibil idad de in-
tegrar el aporte de la sociedad para
completar el costo total del programa
con la adquisición del terreno, materia-
les, mano de obra y auto construcción
previa a la escrituración del préstamo.

. Por últ imo se discutió la situación
que enfrentan las cooperativas para po-
der amortizar sus cuotas con el Banco
H ipotecario.
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OPINAN LOS
ESPECTADORES

"Es un pedazo do nuestra hig

toria: los blancos. los colorados,

la v io lencia de aquel los t ¡empos,

Hasta las referencias a hechos

concretos de la historia que se

descubren en los diálogos, son

muy exactas. Viéndola, uno

siente revivir aquellos años tur-

bulentos..." {Testimonio de un

espectadof, higtoriador, 43

años).
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tAS SOLU CI ON ES PtAIüTEADAS

El domingo 29,  ú l t imo de los dos
días de asamblea, se debatieron las pro-
puestas a posibles soluciones pues, como
se dijo, es imprescindible encarar me-
didas urgentes que permitan encauzar
las graves necesidades planteadas.

Así una de las propuestas va dirigida
directamente a la necesidad de un sub-
sidio para los sectores con más necesi-
dades que podría lograrse asegurando
que los recursos que se recaudan por
medio del nuevo impuesto a los sueldos
tengan ese destino específico.

Como ya se ha señalado, dijeron al-
gunos dirigentes, el cooperativismo de-
fiende el sistema de rea¡uste. realiza un
esfuerzo extremo para el cumplimiento
de la amortización en el entendido que
tales postulados básicos constituyen un
compromiso que posib i l i ta  un Plan con
sentido social. El sistema cooperativo
-añadieron- a través de su Federación
está hoy dispuesto a integrarse y volcar
su experiencia y t0da su capacidad en la
búsqueda de esos obletivos de planifi-
cación.

La comis ión que t rabaió en la  Asam-
blea Nacional de ÉUCVAM sobre la base
del  Plan Nacional  de Viv ienda l levó a l
Plenar io desarro l lado e l  domingo por
la tarde y que sirvió como cierre de la
Asamblea, propuestas consideradas de
vital importancia para la marcha del
c0operativismo de vivienda de nuestro
pa ís.

En lo inmediato -señalaron- debe
acordarse una efectiva apertura de los
créditos al cooperativismo de vivienda
por ayuda mutua asignándole un cupo
adecuado en sus inversiones. Esto fue
dicho porque,  luego de haber par t ic i -
pado en--*rí 30 por ciento de las inver-
s iones del  Plan Nacional  de Viv ienda,
la misma se ha v is to reducida en los ú l -
t imos años a un 3 por  c¡ento Para co-
ooerativas de más de 8 años de espera.
Contrariamente a esta realidad, afir-
maron algunos durante el Plenario, las
cooperativas de vivienda por ayuda
mutua han demostrado' ser la solución
operativa más completa que el País
tiene experimentada en torno al pro-
blema habitacional de los sectores más
modestos de la población. Tal vez, el



orgullo que nu0stran con mayor ónfasis
los directivos cooBorat¡vistas es l¿ coni".
probacién, en los hechos, que el sistema
coopsrativo para la construcción de la
yiyjgn{a es el que ofrece mejores posi_
bilidados en materi¡ ds costoJ y caiidad
de. construcción, dinamismo de e¡ecu.
ción, ahorro de esfuerzo, adscuac¡ón
a las particularídadss de c¡da localidad
y necesidades de los de¡tinatarios, com.
promiso de ástos en la solucién del pro.
blema, amortización de los próstamos
y conservación y desarrollo ds los con.
juntos habitacionales.

En la última parto dol Plenario final
de la Assmblea, se pusieron a conside-
ración dsl mismo, algunos puntos de
especial sígnificación. Se destacó lo ur.
gente necesidad que las coopsrativas sn
trámite, algunas desde hacs I años, sin
obtener prástamo, sean atendidas. para.
lslaments a ello, se deben acordar inte.
rosss no mayorss del 2 por ciento, ads.
cuar las condicionss de ahorro prado a
los ingresos y cubierto en plazos m&
amplios. Tambión, se reafírmó, la nece
sidad de que los trámites que deben ob.
ssrvarSo para, acceder a los próstamos,
sean simplifidados. 0PCl0N pudo sabei
QU0, actualmsnto, la reglamentación
exige dos stapas prssentación ds la via.
bilidad y solicitud del préstamo. Por
otra parto, se pide a las autoridades,
extender a socios ds sstas coopsrativas.
en trámits las soluciones legales recien-
temonte aprobadas sobre próroga de
lanzamientos para los inscriptos en el
RAVE, en el entendido que sstas coo.
perativas constituyen programas en ,,pro.
ceso de programación', a igual tftulo
que las que se construyen por el sistema
público, como marca la ley.

Por último digamos que, la situación
económica difícil por la que se atraviesa,
no fue ajena a los problemas planteado;
en busca dE soluciones.

La comisión que analizé el tema del
Plan Nacional de Vivienda puso de re-
lisve la necesidad que las cooperatives
habitadas, sn proceso de amortización
del préstamo, puedan ¡cogerse a las
soluciones prwistas en la Ley para los
casos de disminución de íngresos de cada
familia socia. Adoptar tales soluciones
-se dijo- e implementarlas es un impe-
rativo en momsntos en que los Fonúos
de Socorro, constituídos de acuerdo
a las previsiones legales, resultan insu-
ficientes para atender las dificultades
de muchos socios frente al pago de la
amortización. Sobre este punto se men-
cionó, como una de las causales que
han provocado esta situación, las per.
sonas enviadas al Seguro de paro. Se
propuso, asimismo, que el Banco Hi-
potecario habílite una gracia de"tres
cuotas de amortización de las coope-
rativas que no entraron en la refinán-
ciación acordada, con.destino a refonar

opcttorl,
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los Fondos de Socorro. Convendría
aclarar que el Fondo de Socorro está
destinado a cubrir las cuolas de aquellos
socios que, debidamente justificado y
prwia aprobación de los demás socios,
no pueden hacer frenta a la cuota men.
sual, que cada cooperativa paga al Banco
s¡mado el importe de cada uno de los
socios. El funcionamiento democrático
interno permite estas excapciones que
ahora se ven un poco desbordadas.

Mientras se aguarda la implementa-
ción definitiva que la Federación Unifi-
cadora de Cooperativas de Viviendas por

Ayuda Mutua dará a las propuesta¡, a
fin de remitirlas a las autorídades, ha
quedado clrro por el sentir y el decir de
los cooperativistas que, de todo el pafs,
pañíciparon sn esta l3a. fuamblea va
encaminado a encontrar soluciones que
se vuelven impostergables. No sólo para
la continuidad necesaria del sistema de
ayuda mutua, como alternativa real a
solucionar .los problemas de vivienda,
sino también, y sobre todo, para su pro-
pia sobrevivencia. O

pedro A. Silva
Enviado especial
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FOMENTO COOPERATIVO
PROTT,IOCION HUMANA

Entre los cometidos asignrdos a la
l3a. As¿mblea fUacion¡l ds FUCVAM
0sü¡Yo la slección parci¡l le autoridadas.
Guf¡vo González, 26 años, maestro,
integrante de Comisión Fomonto de ti
Federoción, f¡le una de las tros penonas
olectas para integrar el Consrijo Dirscti-
vo. OP0lOil creyó oporürno tener su
palabra una vez finalizada la Asambtsa.

-é0ué significado le das a esta
.Asanblea Nacional?

-Se han planteado temas de real
importancia como el referente al plan
Nacional de Vivienda. El Cooperativismo
de Vivíenda por Ayuda Mutua reclama,
y consideramos que con razón, ser con-
templado en el Plan Nacional. Nosotros
construímos viviendas para gente de
bajos recursos y, lamentablemente, en el
último añ0, el Plan otorgó solamente
un 3 por ciento para las cooperativas de
ayuda mutua. Pensamos que no es un

criterio racional desde el momento que,
el movimiento cooperativista en 

'sui

trece años de vida, tíene mucho para
m0strar.

-iCon relación al trabaio de Fonen_
to cooperativo?

-Lo que se ha mencionado en esta
Asamblea con respecto al fomento coo-
perativo, al desarrollo, creo qus es todo
lo que el movímiento raivindica desde
hace mucho tiempo. Oue no solamente
construimos viviendas sino que construi_
mos barrios organizados bon sus guarde.
rías, policlínicas, bibliotecas, dem-ostlan-
d9, m{s allá de las dificultades, ser una
vía de la futura integración del sór huma-
no con críterios nobles como los que
constituyen la filosof ía c0operativa.

-é0e qué manera n lleva a cabo un
traba¡l de desanollo, de promoción
humana?

-Creo que, hasta el presente, el
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movimionto cooperativo se ha venido
manejando con un concepto rquivoca-
do sobre qué es una Comisión Fomento.
Por un problema de costumbre quizás.
Para mí, y creo que por la trascenden-
cia del tema en esta Asamblea Nacional
así lo entendimos todos, el trabajo de
Fomento cooperativo es el mecanismo
con que la gente cuenta para satisfacer
las necesidades en los distintos aspectos
que hacen a la vida cooperativa. Primero
tuvimos necesidades de la vivienda. Una
vez habitadas óstas, los cooperativistas
debemos enfrentar otra serie de dificul-
tades que tenemos en la vida diaria.
Temas sobre la salud, educación, recrea-
ción y otros sumados a que las coopera-
tivas están ubicadas en el cinturóri de la
ciudad, lo mismo pasa en el interior del
país, y debemos estructurar todos esos
servicios fundamentales. 0e manera que
si hay una palabra que define a Fomento
cooperativo es desarrollo cultural y so-
ciol de los barrios.

-iCuáles serían las principales caren-
cias para un buen desarrollo?

-Pienso que el movimiento va to-
mando la "regla de oro" del sistema
cooperario que es la educación coopera-
tiva. Todos nosotros hemos venido de
otros barrios, de otra forma de vivir y,
cuando entramos al cooperativismo sen-
tímos el cambio. Nos sentimos más to-
dos. La carencia tal vez resida en el pro-
pio andar. Allí todo se puede solucionar.
Esta Asamblea lo está demostrando.

-Sa ha dicho que el cooperativismo
no se adapta a la forma de ser nuestra
lqué pensás tú de eso?

-Bueno. El cooperativismo fue crea-
do por los hombres ,y en eso creo que
somos todos iguales. De manera que si
el cooperativismo tiene 380 millones
da habitantes yo, como uruguayo, me
Eantiría mal si no pudiera integrülo. a

COOPL,RATI VISTA (iONZA LIZ:
"Debcmos estructurar los servicios"
, . 1 . . , 1 t , . i . , 1 l ¿ a , . : ' , . 1 : . : . . ,  , :  i : : : :  , : .  : i ' ,  ! '

Dl Rt( ; t-  \T I-.  StF.Rlt^:
"Hav que defendcr el Plan"

.¡AMPLIA PARTrcP

SIF,R}I^:
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