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LOS'60

- 1966 - Tres exPeriencias

innovadoras: COSVAM de Sal-

to, EXODO DE ARTIGAS de

Fray Bento sY 25 DE MAYO de

Isla Mala. Una Práctica original

de organización comunitaria co-

miet:v;a a desarrollarse en el inte-

rior del país. Tres cooPerativas

de viviendaPor aYudamutua sur-

gen como exPeriencia Piloto Pro-
movidapor el Centro CooPerati-

vista UruguaYo (CCU)- El ejem-

plo de los ferrocarrileros' obreros

municipales Y trabajadores rura-

les de tierra adentro comienza a

ser observado con atención Por
los trabajadores de todo el País'
- 1968 - LeY 13.728. El Parla-

mento aPrueba la LeY Nacional

de Vivienda. Se establece el mar-

co jurídico Para el desarrollo del

cooperativismo habitacional a

gran escala.

¿Y como surgió todo esto? La

idea de lavivienda como ProPie-
dad individual está muY arrai-

gada en nuestro Pueblo. Y sale

una ley que en el caPítulo diez

nos decía que aca las modalida-

des del cooPerativismo suPonen

primer o c o oPer ativismo, s e gun-

do ayuda mutua Y tercero de

usuarios... Entonces las cooPe-

rativas cuando seformaban ele-

gían ser de usuarios. Y este se-

ñor, Ildefonso Arostegui, (Pri-

mer Director de la DINAVI -

Dirección Nacional de Vivien-

da-), con gran visión, con gran

percepción de las coPacidades

de la gente, eligió como Priori-
dad at cooPerativismo de aYuda

mutua Y de usuarios. Mientras

hubiera cooPerativas de usua-

rios los Préstamos iban a ir Pri-
mer o par a eII as. (Armando Gue-

rra, obrero textil fundador de

COVIMT 1 Y dirigente nacional

de FUCVAM, Ya fallecido) '
- CooPerativas matrices' De

acuerdo a las Posibilidades ofre-

cidas por la LeY 13.728 se crean

las primeras cooPerativas matri-

ces: COVIMT -trabajadores tex-

tiles-, COVIAFE -trabajadores

ferroviarios- Y COVINE -"Nue-

va Esperanzd', mattiz de base

territorial-, conel objetivo de apo-

yar el desarrollo de cooPerativas

de base a Partir de una común

identidad gremial o social' En el

interior -casos de PaYsandú Y

Melo- llegan a formarse más de

diez gruPos en una misma locali-

dad.
- Primer Encuentro Nacional

de CooPerativas de Vivienda'

Las tres cooPerativas Pioneras
promueven la ProPuesta de

lederarse. En forma Previa a la

fundación de FUCVAM se real-

zar on cvatro encuentro s naci ona-

les.
- 1969 - Secretariado General

de las CooPerativas de Vivien-

da. Primer ámbito Permanente
de coordinaciónde las cooPerati-

vas de vivienda. Se consolida la

propuesta de federación, convo-
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cando al IV Encuentro Nacio-
nal para el día 14 de setiem-
bre, en Fray Bentos.

LOS'70

- 1970.- Fundación d.e FU-
CVAM. El24 de mayo, en
Isla Mala, Florida, el V En-
cuentro Nacional aprueba la
constitución de FUCVAM,
la Federación Uruguaya de
Cooperativas de Vivienda
por Ayuda Mutua. Las coo-
perativas fundadoras fueron
COSVAM (Salto), MUNI-
CIPALES, COVISAN Y
COVINOR (Paysandú) ,
EXODODEARTIGAS (Río

Negro) 25 DE MAYO (Flo-

rida), COVIMT, COVINE,
COVIAFE, MACOVI Y SADIL
de Montevideo. A partir de en-

tonces se establecen filiales en
todo el país, procurando el reco-
nocimiento jurídico de lafedera-
ción (el que se obtendrá recién en
I973; posteriormente el gobier-
no obligará a reemplazar el tér-
mino "Uruguaya" por "Unifi-
cadora").

Los primeros pa.sos.' inauguración de la Mesa Departa-

mental de FUCVAM de Paysandú, a principio de los '70'

El CCU nos cedíaunlugar, don-
de no teníamos más que algún
bibliorato y cuadernos para lle-
var una contabilidad mínima de

los aportes que realizaban las
cooperativas. La gestión funda-
mental era representar a esos

alutscs.r.l.
curpinteríu en uluminio

vl l l l t lE l l lA

tuciunn Ro¡nsrt 3280 - Tsl- {7 45 8S - Mo¡rtssidso

grupos. Lue-
gonosfuimos
al local de la
calle Ejido.
Se dio
enseguida la
lucha por las
tieruas; Ias
primeros que
se lograronfueronlqs del Banco
Transatlántico, que se destina-

ron para las MESAS. En el año

70, luego de fundada la federa-
ción, aparecen ProYectos como

el Piloto 70, donde hoY es el

Shopping Center; un comPlejo
parecido al Parque Posadas. La

La construcción del futuro: FUCVAM exige
tierras y préstamos para seguir creciendo.

federación seguía creciendo, de

una forma impresionante. Cre-

ció tan de golpe porque la gente

había visto la posibilidad de

construir su vivienda Y también
p o der admini s tr ar I a. Re al iz amo s

entonces un encuentro en el

Sodre, donde murió el ProYecto

COVIMT 5
fauto n 7ileb4lV 25 anos de
luchn.. Por el ruoftrfiti(l¡sttto Y

la uiuienda Poqillar-

MESA 1
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Piloto 70. Murió porque apare-
ció el Sodre repleto de gente, a
partir del llamado que hicimos a
todas las familias nucleadas en
la FUCVAMy en las cooperati-
vas de ahorroypréstamo. ((Isaac
Morei ra,  cooperat iv is ta  de
COVINE 1, y directivo de FU-
CVAM en cuatro oportunidades
desde los '70 a los '90).

- l97l - Primeros préstamos
concedidos a cooperativas de
FUCVAM. En enero el Banco
Hipotecario del Uruguay (BHU)
libra los primeros recursos que
habilitan la construccióir de acuer-
do a las disposiciones de la Ley
Nacional de Vivienda.
- Ocupación de Cerro Norte.
Pri meras ocupaciones comunita-
rias enreivindicación de tierras y
préstamos para construir. Resis-

tencia cooperativa y represión gu-
bernamental en COVICENOVA
- Cooperativa Cerro Norte Van-
guardia.
Ya el primer día llegó la policía
queriéndolos sacar. Y todas las
personas que estábamos ocu-
pando, obreros y trabajadores
de todo tipó, no hicimos caso y
nos quedamos. Trajeron los ca-
ballos y un montón de milicos y
nos cercaron. No dejaban que se
ocercoran a nosotros ni nues'
tros familiares. Hubo muchos
detenidos. Finalmente nos des-
alojaron. Ese día el operativo

fue impresionante. La gente del
Cerro a nosotros nos apoyaba
mucho, pero ígual llegaron los
milicos con un gran despliegue.
Venían a caballo, con los " rope-
ros". con ómnibus. Hasta heli-

cópteros había. El Cerro pore-
cía el escenario de una película
de guerra. (Zulma Cardozo, vie-
j a militante de base de FUCVAM
y socia fundadora de
COVICENOVA). ,,-
- 1972 - Cooperativas en obra.
Se desanolla a gran escala la
cohstrucción cooperativapor ayu-
da mutua. Lamay oríade las coo-
perativas ingresan a la etapa de
obra. EnMontevideo se desarro-
lla la construcción del complejo
"José Pedro Varela", de 1.500
viviendas, y cinco conjuntos de
escala media que totalizan otras
1 .800 .
Y un 16 de junio del año 72 se
comenzó a construir. Primero
hubo que limpiar el teneno. Se
hacen los cateos, se contrata la
máquina para hacer el pilotaj e y
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comienza la ayuda mutua. Don-
de hoy está el salón comunal se
construye un galpón con un lu-
gorpara guardar las herramien-
tas, una cocina, la secretaría. el
vestuario y la gran ehramada
que nos serviría de comedor. El
grupo mayoritario de socios cam-
plía sus horas entre el sóbadoy el
domingo, el resto venía entre
semona. Alas siete se empezaba,
y le dábamos hasta las doce. Ah!
nos esperaban los tallarines
ceseros, los guisos, las
milanesas... Se trabajaba hasta
las seis o las siete de la tarde. Al
terminar, de la cocina nos reci-
bía un olorcito a tortasfritas, el
mate compartido, la guitarra del
Negro... y le seguíamos dando
has ta b i en entr ada I a no che. (Ex-
traído de un boletín interno de la
cooperativa COVINE l, de Mon.
tevideo).
- 1973 - El Uruguay en dictadu-
ra.El27 dejunio el país amanece
militarizado .L as" fuerzas conj un-
tas" dan comienzo a la represión
generalizada de las organizaciones
populares, incluyendo a las coope-
rativasdeFUCVAM.
Con el golpe de estado se nos

crearon dificultades de todo tipo
y noturaleza: mucha gente emi-
gró, otrafue preso... Ah! se nos
quedó la obra; no sólo en el
entusiasmo, sino en la composi-
ción misma de la cooperativa. A
veces teníamos veinte o veinti-
cinc o c ompañer o s de t e ni do s. Ers
permanente el nerviosismo, el
miedo de lo gente al venir a
trabajar a la cooperativa, por-
que en cualquier momento po-
dían caer los milicos. Plantón e
incluso torturas de compañeros
en comisarías o cuarteles.
(Hederson Cardozo, carpintero de
obra jubi lado, mil i tante de
covlSUNCA).
- 1975 - La avalancha autorita-
ria. Apartir de este año el gobier-
no paraliza en forma abrupta el
desarrollo del movimiento coo-
perativista. La altemativa coope-
rativa había pasado a ser la prefe-
rida por los uruguayos entre to-
das las opciones establecidas por
la Ley de Vivienda. El Boletín
Estadístico del BHU informaba
por entonces que de 10.000 vi-
viendas terminadas por el Plan
Nacional el I5oA correspondían
al cooperativismo; sobre 14.000

mismoporcentajele
aeste sistemadentro de las I 6.
viviendas entrámite. Hasta 19
no se concedieron más oré
a cooperativas de FUCVAM,
tiempo que se endurecen las con-
diciones de amortización -el i
de los préstamos ya concedidos
pasa del 4%o al 6Yo, y se exige un
ahorro previo corre spondiente al
5%o del costo total del proyecto-.
Desde l9T6tampoco se concede-
rán nuevas personerías j urídicas.
- 1" Exposición de Ia vivienda
cooperativa. Pese a las limita-
ciones impuestas por la dictadu-
ra, FUCVAM organizajunto con
FECOVI (laFederación de Coo-
perativas de Ahorro Previo) la
"Exposición de la Vivienda Coo-
perativa". Se demandaal gobier-
no una solución inmediata a las
dificultades planteadas para el
pago de las amortizaciones a
"5.000 familias que esperan un
reajuste tazonable".
-1976 - Vigencia de FUCVAM
en el Uruguay autoritario. Pese
a la represión dictatorial, FU-
CVAM se constituye en una de

FECOH T+
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE
VIVIENDA POR AHORRO Y PRESTAMO

La cooperac¡ón y elahorro
solidario, una soluc¡ón

a la vivienda de los trabajadores
uruguayos

Soriano 865 Esc. 1 y 2 -TellFax: 91 05 90 CP 11100
Montevideo - Uruguay
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I 9 /05 / 74: Inauguración de coaisunca

las poquísimas organizaciones
sociales que se mantuvieron
abierta en este período.
Este era un período muy di/ícil
para la militancia. La Federa-
ción venía de tener plenarios
semanales, todos los martes, con
lapresencia de una enorme can-
tidad de cooperativas, y con to-
das las restricciones de funcio-
namiento impuestas por el go-
bierno todo se hizo más diJícil.
Aúnasí, apesar de casinopoder
reunirnos con las cooperativas,
en la historia de la Federación
este fue el período en que se

afilió la mayor cantidad de coo-
perativas. (Julio César Briano,
cooperativista de MESA 5 y di-
rectivo de FUCVAM a partir de
r976\.
- Convenio con la ACJ. Através
de un convenio con la Asociación
Cr is t iana de Jóvenes de
Winnipeg, Canadá, se inicia un
amplio programa de desanollo
social y cultural en cooperativas
afiliadas a FUCVAM.
- Planta de Hormigén Prefa-
bricado. Tomando como antece-
dente la valiosa experiencia de la
Central de Suministros -orsani-

zada por cooperativas afiliadas
con la finalidad de abaratar cos-
tos de producción y obtener me-
jores condiciones de compra de
insumos parala obra, aprobada
yaenel encuentro de IslaMalaen
197 0 - se avanza hacia la apertura
de un planta industrial propiedad
de la Federación.
Se presentó el proyecto a Holan-
da, a la agencis Cebemo, el cual

fue aprobado. La maqui nari a ya
había sido importadapor medio
de las cooperativas, pero para
la Federación. En esa época tu-
vimos lavisita de una arquitecta

Pnr lnfnnnes=
Mrrhs | 7 ]rmas
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de Cebemo, quevino aconstatar
Ia marcha del proyecto, la que
que dó v er dader qment e as ombr a-
da de que, con los dineros envis-
dos por ellos, se hubieramonts-
do una planta de esas caracte-
rísticas. FUCVAM cuenta en la
planta con la posibílidad de im-
pul s ar I a c ons truc ción de vivien-
das de muy alta calidod con ele-
mentos prefabricados. (Vicente
Addiego, cooperativista de
BANREP y directivo de FU-
CVAM a partir de 1976).
- Colonia de Vacaciones. Se ad.
quiere enel Balneario CostaAzul,
en Canelones, unpredio destina-
do a ser la Colonia de Vacaciones
de FUCVAM: el al presente tan
solicitado o'camping" donde mi-
les de familias cooperativistas dis-
frutan las vacaciones estivales.
- FUCVAM: un peligro para la

"seguridad nacional". Al dis-
cutirse en el Consejo de Estado
(parodia de Poder Legislativo
instaurada por la dictadura) los
grandes lineamientos de política
económica, en un informe dirigi-

Ilna tradición de calidad: El cooperatiüsmo construye las mej

viviendas a los costos mós baios. Cooperativa COVINE 8, Monteüdeo

do a la comisión presidida por
Vegh Villegas, la máxima auto-
ridad responsable de la política
habitacional expresaba que:
... la formacíón de un número
importante de cooperativas que

fueron llevando a un
nucleamiento de todo el sector
(...) enbuenaparte no se adecua
o condice totalmente con la
idiosincrasia de nuestros ciuda-
danos, y que en muchos de los
casos contiene dentro de sí

facetas que pueden preocuPar

desde algún punto de vista,
que pueden llegar a afectar
se guridad. (Julio César
Presidente del BHU durante
dictadwa).

LOS'80
1980 - Primera derrota de
dictadura. En noviembre el
blo uruguayo rechaza por la
plebiscitaria el proyecto de
ma constitucional que establecí
la tutela definitiva de los milita-
res en la gestión gubernamental;

ferromtltldo s,r,l,
ferretería lndustrial - lmportación

Electro dos - Soldsdurss
Nylon Industnal - Bronce y tohre

Aórasjvos - Herromientos
Caños de gomo, Plústico y Cobre

PAY$AI.|DU 989 Tels.: 91 34 20 .90 83 55
Fax: 92 21

TIIIÍDO $OTIAI DE VIIIENDA
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En los salones comunales de las
cooperativas de FUCVAM se
realizan asambleas vecinales y
actividades de propaganda
antidictatorial.
- 1982 - Unanueva generación de
jóvenes militantes asume la di-
rección del conjunto del movi-
miento popular en proceso de re-
construcción. FUCVAM se inte-
gra a la corriente social y política
de confronta-
cióndirectacon
la dictadura,
junto al movi-
miento sindical
y el movimien-
to estudiantil. El
primer acto pú-
blicopopularde
los '80 es orga-
nizado por FU-
CVAM en el
CineCordónen
el mes de octu-
bre del 82, se-
guido de otro
acto en el Club
Platense (abril 1983) y una Jor-
nada Solidaria en la cooperativa
COVICENOVA que celebra el
XIII Aniversario de la Federa-
ción.
En el Cordón sacamos parlantes
a la calle y se vivió un momento
muy especial; un montón de ale-
gría, porque la gente se

reencontraba de nuevo en actos
de denuncia contra la dictadura.
Ese acto estuvo muy marcodo
por la presencia de \a.FUCVAM
histórica, la FUCVAM más vie-
ja. Yo me acuerdo de las inter-
venciones de Larriera, de Gue-
rra, de Boriolo. del Canario Sie-
rra... (antiguos dirigentes de
FUCVAM). Quienes recién in-
gresábamos veníamos con un

planteo mós de enfrentamiento
con el gobierno. (Fernando
Nopi tsch,  cooperat iv is ta  de
MESA 4 y directivo de FU-
CVAM a partir de 1983).
- Encuentro Regional Coope-
rativo. En diciembre se realiza
en Paysandú un encuentro orga-
nizado por FUCVAM, con lapar-

ticip¡ción de representantes de
distintps modalidades cooperati-
vas, coh el objetivo de "propiciar
el diálogo fraternal entre las dis-
tintas ramas del cooperativismo,
que pos ib i l i t e l a
complementación de sus objeti-
vosy coordinarlíneas de acción".
Este encuentro es uno de los pri-
meros eslabones del proceso de
const i tuc ión de la  actual

CUDECOOP.
- 1983 - Cele-
bracióndelDía
delos Trabaja-
dores.  E l  1 'de
mayo marca la
reconstrucción
delmovimiento
obrero después
de una década
de
autoritarismo.
FUCVAMcon-
voca junto al
P lena r i o
Intersindical de
Trabajadores al

acto central de repudio a la dicta-
dura, exigencia de un inmediato
retorno a la democraciay reivin-
dicación de soluciones de fondo
al deterioro de la calidad de vida
de los sectores populares.
- Huelga de pagos al Estado. En
agosto sucesivas asambleas coo-
perativas deciden exigir al BHU

Unidad, Solídaridad y Lucha. Asamblea Nacional de FUCVAM de 1983.

ELMODO DE TRANSPORTE FE-
RROVIARIO EN CARGAS YPASAJE-

ROS, EN MANOS DEL ESTADO
TIENE PLENAVIGENCIA.

¡ SALVEMOS BL FERROCARRIL!

UNION FERROVIARIA
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la no aplicación del reaj uste anual
de las amortizaciones -que el Banco
habíafijado enun l50á, descono-
ciendo una caída del salario real
cercana al 20oá para el mi smo año-
. Al no tener respuesta este plan-
teo, FUCVAM decide no pagar el
reaj uste y continuar abonando las
cuotas con suvalor anterior.
El "no pago" no sólo tuvo
implicancias políticas en cuanto
lo que significaba golpear a la
dictadura. En primer lugar for-
taleció enforma brutal al movi-
miento cooperativo. Con parti-
cipación en las asambleas, con
discusiones, plenarios, mesos re-
dondas, prensa... El "no pago"

fortaleció a FUCVAM desde

todo punto
de vista. Y
yo creo que
este es un
debate que
sigue al in-
terior del
movimien-
to: si Io lu-
chafrena el
desarrolloo
silaluchalo
potencia. Y si vamos a las esta-
dísticas creo que encontraremos
que la granmayoría de las guar-
derías, de las bibliotecos, de todo
lo que vamás allá de la obra, de
los salones comunales... se po-
tenció desde FUCVAM con el

FUCYNII y
moaimien
obrero:

lo
reofirmoción
de uno
mismo
idenfidod de
c lose .

En defensa de Ia condíción de usarios
El cooperolivismo se opone o lo Propiedod Hoprizontol.

"no pago". En ese sentido se
estructuró a toda una cantidad
de gente en los barrios como
militantes cooperativistas por
encima de toda otra identidad
gremial o política. (Gustavo
González, cooperativista de

DUPLICACIONES OFFSET
IMPRIMIMOS: Llsnos - REVTsTAS

HOJAS MEMBRETADAS . SOBRES
LISTAS DE PRECIOS - BOLETAS
TARJETAS PERSONALES Y DE CASAMIENTO
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ZONA 6 y directivo de FU-
CVAMdesde 1983).
- Ley de Propiedad Hori-
zontal. En noviembre el go-
bierno eleva al Consejo de ,
Estado un proyecto de ley
que- dispone el pasaje
compulsivo de todas las coo-
perativas de usüarios al régi-
men de propiedad horizontal
individual. Se procwa de esta
forma desarti cular a las coo-
perativas e impedirel desa-
rrollo de FUCVAM como
movimiento social oposi-
tor. El proyecto es aproba-
do por los consejeros sin
discusión alguna: Ley No
15 .501 .
- Marcha de mujeres coopera-
tivistas. También en noviembre
las mujeres cooperativistas mar-
chanpor 1 8 de Julio en reivindica-
ciónde sus derechos como muje-
res y como cooperativistas. Por
entonces, las muj eres habían asu-
mido un creciente protagonismo en
la gestión cooperativa, principal-
mente entodas las actividades re-
lacionadas al desarrollo social. así

"Firme por el NO de FUCVAM-
Jornqdo Nocionol del26 de Febrero de 

.|984.

como en la realizaciín de las
"cacero leadas"  y  demás
movilizaciones barriales de repu-
dio a la dictadura.
-1984 - El "NO" inmenso del
26 de febrero. La respuesta de
FUCVAM a la  ley
anticooperativa es apoyada por la
movilización de todo el pueblo
uruguayo. El 26 de febrero se
recogen firmas en todo el país,

demandando plebiscitar la dero-
gación de laley. Brigadas coope-
rativistas, j unto amilitantes sindi-
cales y estudiantiles, logran acu-
mular en una jornada más de
300.000 firmas. En días sucesi-
vos se alcanzará untotal de casi
600.000, dando lugar a otro he-
cho histórico del proceso de
enfrentamiento popular a la dic-
tadura.
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Radios, TV, diarios anuncian:
hoy los cooperativistas están en
la calle. Montevideo empapela-
do: FIRMEPORELNODEFU-
CVAM. Este slogan supo contar
con la adhesión de 10.000 per-
sonas que militaron por la cau-
sa. En el local central suena el
teléfono una y mil veces. De
pronto, noticias del interior y la
jornada había sido declarada
ilegal, compañeros detenidos.
Pero nadie desespera, con más
ganas salimos a gonor. La res-
puesta del régimen se torna con-
tra é1. Y lo jornada trasciende
más allá de las fronteras del
país; Ilegan cables internacio-
nales: organizaciones obreras,

fe der ac i one s c o oper at iv as inter -
nacionales hacen llegar su soli-
daridad. En el exilio se juntan

firmas para FUCVAM. Ese 26
de febrero histórico nos demos-
tró que con unidad, solidaridad
y lucha el futuro es nuestro.
(Fragmentos de un artículo de El
Solidario - publicación oficial de
FUCVAM-, de diciembre de
1984) .
- La recuperación de la demo-
cracia. En noviembre, después

detrece años, los uruguayos vuel-
ven a las urnas. En granparte esta
conquistafue logradaatravés de la
movilización pen$anente de las
fuerzas sociales (FUCVAM, la cen-

totalidad de estos acuerdos
postenonnente -en

desconocidos por los partidos
bemantes.
-1985 - Año Internacional de

tral sindical, el movimiento estu-
diantil y las organizaciones de de-
rechos humanos) a través de ac-
ciones coordinadas en la llamada
"Intersocial". Las fuerzas socia-
les también participan de la llama-
da "CoNaPÍo", la Concertación
Nacional Programática, acordan-
do con los partidos políticos una
serie de medidas orientadas a la
reconstrucciónpolític4 socialy eco-
nómica del país; prácticamente la

Lq cultu
popular
desarrol
en las coo-
peratioas:

Murga de
ióvenes

año 1984.

Juventud. Las Naciones Unid
convocan atodos los países a
yar la creación de ámbitos de
boración de propuestas dirigidas
resolver los problemas de laj
tud. Los jóvenes cooperativi
de FUCVAM desarrollan una seri
de movilizaciones propias y coor
dinan actividades con otras
zaciones juveniles en el C
Nacional No-Gubemamental para
el AIJ. A todo esto. más de cien

AP
Saluda fraternalmente a
flf.C.ll.fl.f[|.porsus ?5

años de lucha
por utuEnda
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La opción por
unuconaiuen-
cía solidaria:
Inauguraciónde
üffhuevo banio
c o o p e r a t i v o ,
M o n t e v i d e  o ,
1985.

ciaciones de base comunitaria
vinculadas al hábitat. La CoVip
elaborará un completo y docu-
mentado plan de reactivación de
la política habitacional, con una
vigencia que perdura hasta el pre-
sente. Hasta hoy, ninguna de las

cooperativas -mayoritariamente in-
tegradas por parejasjóvenes- se
formaban en barrios y sindicatos
de todo el país.
La Concertación Nacional
Programática definió que en lo
inmediato todo el esfuerzo en
materia de vivienda debe desti-
norse a los sectores de bajos
ingresos, y que ese esfuerzo debe
realizarse a través de los siste-
mas que han demostrado ser so-
cial y económicamente más efi-
caces, o ses las Cooperativas, el
Sistema Público y los Fondos
Sociales. Se abre entonces un
ancho campo al cooperativis-
mo, al reconocerse después de
muchos años de persecuciones,
el enorme valor de este sistema.
(Ing. Benj amín Nahoum; extrac-
to de una entrevista publicada en

El Solida-
rio en di-
ciembrede
1 984).
-Elabora-

c ión de
una Plan
Nacional
de Vi -
v i enda
Alternati-
vo. Con la
preocupación de definir propues-
tas aiternativas de superación de
lacrisis económicay social lega-
da por la dictadura, FUCVAM
promueve la creación de la CoVip
-Coordinadora de la Vivienda
Popular- junto a organizaciones
cooperativas y sindicales, insti-
tutos de asistencia técnica, cen-
tros de investigación y otras aso-

La participación de toda la familia: una constante del
cooperatiaismo Celebración del XV Aniversario de COMOL I '
Treinta y tres, 1986.

legislaturas que se sucedieron
desde la recuperación democráti-
ca se ha expedido sobre la viabi-
lidad de las distintas propuestas
incluidas en este plan alternati-
vo.
-1986 - Movilización perma-
nente. Durante todo el año FU-
CVAM se moviliza por la dero-
gación definitiva de la "Ley de

Revista Social de FUGVAM - 15



ffi-+,,@ff*

Propiedad Horizontal" (1 5.50 1 )
y por la aplicación de la "Ley de
Franjas" (14.105 -que establece
la necesidad de considerar dife-
rentes niveles de ingresos fami-
liares para el cálculo del porcen-
tqe a ser destinado al pago de

amortizaciones de la vivienda).
-1987 - Año Internacional de
los Sin Techo. LaAsambleaGe-
neral de las Naciones Unidas de-
claraa I987 "Año Internacional
de la Vivienda parulas Personas
Sin Hogar". Mientras tanto, en
el Uruguay, 1 3 0 grupos coopera-
tivos esperan el otorgamiento de
la personería jurídica, al tiempb

que el BHU responde que mien-
tras estuviera vigente la Ley
15.501 tales trámites no podrán
ser iniciados, desconociendo el
espíritu y el texto de la Ley Na-
cional deVivienda. Laley 1 5.50 1
yahabíasido derogada.

contra FUCVAM en la prensa

Montevideo, en especi al a tra
de los diarios del Partido Col
do (EI Díay La Mañana).
- FUCVAM apoya la cam
contra la "Ley de Impunida
En respuesta ala aprobación
el Parlamento de una ley que
tablece la "caducidad de la
tensión punitiva del Estado"
gurando la impunidad a quie
violaron los derechos huma
en la dictadura, se crea una co
sión nacional que liderauna c
paña popular contra la mis
FUCVAM resuelve apoyar
dqmpaña, convocando a fi
en {emanda de un plebiscito.
-1988 - Relevamiento de Ti
r ras.  FUCVAM hace u
relevamiento en Montevideo y
las principales ciudades del
de terrenos aptos para la
trucción de viviendas coope
vas. Queda en evidencia la
carencia de cr i ter ios
ordenamiento urbanístico.
- Elecciones nacionales. En I
segundas elecciones nacional
desde la salida de la dictadura
oroduce una renovación total

- Amenazas del BHU. Al man-
tenerse la medida de retención de
pagos del reajuste, el Directorio
del BHU envía telegramas a coo-
perativas de FUCVAM amena-
zando con la ejecución. FU-
CVAM responde que ap elará ala
Suprema Corte de Justicia. El
BHU es ampliamente apoyado
por una campaña difamatoria

BARRACA
PIINTA
DE
RIELE$ FCA, DE I'ÍIXIIA$

Cno. Maldonado Km. 13,500
esq. Cerdeña 6906
MONTEVIDEO FAX:

I\{ATENIAI.ES DE
c0r{$TRUc[r0N
EII TEI{ERAT

54 63 74
54 57 70

54 57 69
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los gobiernos departamentales y
en el gobierno nacional. Por pri-
meÍa vez la izquierda accede a
responsabilidades de gestión mu-
nicipal.
-1989 - El drama cotidiano de
la vivienda. Dos grandes noti-
cias conmueven prácticamente a
diario a la opinión
pública: el desalo-
jo masivo de fami-
lias en la Ciudad
Vieja y el juicio al
Estado iniciadopor
losjubilados recla-
mando sus vivien-
das.  FUCVAM,
por su parte, de-
nuncialaviolación
porparte del BHU
de lo pactado con
las codperativas
parael pago de las
amortizaciones, relacionada al
problemas de los
"colgamentos".
- Las cooperativas ocupan tie-
rras fiscales. En julio, en lucha
por personerías j urídicas, cartera
de tierras y préstamos para cons-
truir, FUCVAM decide ocupar
terrenos fiscales en Montevideo.
Las primeras siete cooperativas

en ejecutar la resolución gremial
en Montevideo han estado recla-
mando sus derechos desde la re-
conquista de la démocracia, sin
respuestas desde el gobierno.
Y fue así que lanzamos el tema
en FUCVAM, como pregunta a
la Asamblea Nacional, Dora sq-

ber que opinaba el movimiento
sobre una posible ocupación.
Nosotros ya teníamos respues-
tqs en la realidad de nuestra
cooperatíva: con genle que ya
estaba ocupando enforma pre-
caria, gente que ya había tenido
desalojos, y que veío con mucha
naturalidad el hacer uso de sus

derechos pqra outpat' un peda-
zo de tierra parq construir una
vivienda. (José Arrillaga. mili-
tante de TACUABE y ex-inte-
grante de la Comisión Fiscal de
FUCVAM).
- La vivienda como "emergen-
cia nacionaltt. El 9 de aeosto

FUCVAM
convoca a
una "mar-
cha de las
antorchas"
desde  La
Teja al Ce-
rro. Se lanza
la consigna
"Vivienda:
Emergencia
Nacional" .
FUCVAM
denuncia el
vaciamiento

del Fondo Nacional de Vivienda.

LOS'90
-1990 - Ley de Personerías Ju-
rídicas. Después de una perma-
nente presión del movimiento co-
operativo, idas y contramarchas
legislativas, el Parlamento aprue-
ba una ley que regula el otorga-
miento de personerías jurídicas.

)

)

i  E¡.r  Esros 25 AñES, NEEI ENtrENTRA-

MEsi MUtrHAE¡ VEtrES...E¡IEMPRE EtfNS-

TRUYENDE UN TIEMPTf MEJER PARA EL

en,ís Y siu c=ENTE!

AEBUIPITICNT

Revista Social de FUGVAM - l7



La lucha por la tíewq.: Ocupación de terrenos fiscales.

Monteüdeo,  1991,

abrir una cartera nacional de
fierras. Agotadas las negocia-
cionesy no habiéndose registra-
da avance en el tenta, se deter-
mina en Ia Asamblea Nacional
realizada en MESA 3 profundi-
zar las medidas de lucha, y se
resuelve la ocupación. Históri-
centenÍe el mottimiento coope-
rafh,o hq ocupad.o tierras; Io hizo
en Ie d¿cada del 70, en el 89 1t
ahora en el 91. Y siempre en

forma exifosa, lo que reafirtna
su vali de z com o herrami enta efi -

caz para la obtención de los re-
cl am os 11 lo s trslaj adares. Aho-
ra, pcne lograr estas conquistas
es necesario tener objetivos cla-
ros, una organización seria y la

fuerza de Ia razón, y esto lo
encontramos siempre en la Fe-
deración. (José Suárez, mtlitan-
te de la cooperativa ocupante
COVI 13 -Bario 26 de Octubre-
y actual directivo de FUCVAM).
- Una alternativa a los núcleos
básicos evolutivos. El reciente-
mente en funciones Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Terri-
tor ia l  y  Medio Ambiente
(MVOTMA) presenta a la cons-
trucción de los llamados núcleos

Se normaliza uÍa situación de
bloqueo que data del año 1976.
-1991 - Alteración de la Ley
Nacional de Vivienda. El Parla-
mento discute y apruebaprofun-
das modificaciones a la Ley
13.728. En síntesis, la ofensiva
neoliberal transforma el marco
normat ivo de la  pol í t ica
habitacional, abandonandose la
mayor parte de los objetivos so-
ciales de la Ley Nacional de Vi-
vienda.
- FUCVAM exige una "Refor-
ma Urbana". A partir de un
documentado diasnóstico de la

segregación socio-espacial produ-
cida en las últimas décadas en las
ciudades uruguayas, FUCVAMTe-
cl ama una reestructuración de las
formas de apropiación del espacio
urbano, a partir de las necesidades
y aspiraciones de los sectores po-
pulares.
- Las cooperativasocupan nue-
vamente. En octubre, varias coo-
perativas en trámite de Montevi-
deo ocupan un terreno fiscal a los
fondos de laFacultad de Agrono-
mía, en el barrio Sayago.
F U CVAM v e n ía p I ant e qndo de s -

de hacía tiempo su necesidad de

flectricidod - ConstrucciÓn - Sonitaria
l - ( ) 7 . - 1  S . r : ¡ l T . t l ( l . r  -  1 7 ' (  l - l ;  l ( l s  -  ( ' l ( t ?  l : t r l . \  - -  v  \ l  \ ' (  |  l  l i r  \  - -
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Y  A ( - (  | . ; s ( ¡ ¡ r t ( ) s  f ' ¡ .  r } 1 . ( } } ¡ ( ' f i  -  t ¡ ( ) | t } t t ( i { ) \ '  ' J t I } | r ( ) (  } ' . r I í . s . l r ¡  l .  l ' . \ - - . .

(  t s ' r ' } ] l t N , t s  l -  t : t - ¡ . ( - l  [ l t ( ' l t ) . \ l ¡  -  r ' I s ' r l  l l ' \ s

Reparacion de Grifería Y Repuest
fv|ONTE\/IDEO .TELEF-  49  01  2
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trimonio nacional. Elmor imiento
cooperativo de r ir iendaparticipa
activamente en ia campañapor la
derogaciónde lalev que habilitala
priv atización indi sc riminad a d e I as
empresas del Estado. la ler- es
plebiscitada y finalmente dero gada
por amplia mayoría de votos.
-1993 - Part icipación en la
EXPOCOOP'93. En el marco
de laferiaintemacional de exposi-
ción del desarollo cooperativo en
el Uruguay, organizada por
CUDECOOP, la Federación pre-
senta un stand donde se docu-
menta lahistoriay la propuesta del
cooperativismo de vivienda por
ayuda mutua. Asimismo, j unto con
FECOVI y el Comité de Vivienda
de la Alianza Cooperativa
Internacional, organiza un

. seminario intemacional paradis-
cutir la situación y las perspectivas
del cooperativismo habitacional en
AméricaLatina.

- Movimiento por un Montevi-
deo Justoy Solidario. En agosto
FUCVAM convoca a la creación
de un movimiento por justicia

tributaria, relacionada al confl ic-
to sobre valores catastrales en el
departamento de Montevideo. Se
inicia la recolección de firmas
reclamando un referéndum de-
partamental, con el apoyo de va-
rias organizaciones sociales, po-
líticas y sindicales.
-1994 - Apertura del Hogar
Estudiantil Cooperativo. A los
fondos del predio ocupado por la
"Casa de los Cooperativistas",
se produce la habilitación clel
Hogar Estudiantil para Jóvenes
Coooerativistas del Interior. Se

cooperativas,
actitud segui-
da por otros
municipiosdel
interior; mu-
chas coopera-
tivascompran
t ier ras con
ahorros pro-
piosyotroste-
rrenos sonad-
quiridos por,

D

t:
t . a
l ¡

básicos evolutivos (30 m2) como
principal -y casi única- alternativa
de políticahabitacional. FUCVAM
denuncia a estas "soluciones"
como violatorias de las condicio-
nes mínimas de habitabilidad
previstas por lalegislaciónnacional
y de costo excesivo en relación a su
deplorable calidad constructiva. Se
prueba con hechos que la coope-
rativa de ayuda mutua es una alter-
nativa válida. Con los mismos
costos se construyenviviendas de
buena calidad y con el doble de
superficiehabitable.
-1992 - Escrituración de présta-
mos y obtención de terrenos.
Cooperativas muy viejas, algu-
nas de ellas a dos décadas de
iniciado el trámite de solicitud
del préstamo, escrituran ante el
Banco Hipotecario el libramien-
to de recursos que habilitan el
inicio inmediato de la construc-
ción. A fines del mismo año 57
cooperativas se encuentran en
condiciones para la elaboración
del proyecto constructivo, al con-
tar con terrenos: la Intendencia
de Montevideo otorga a FU-
CVAM terrenos Daraunas veinte

FUCVAM a través de un fondo
rotario alimentado por un proyecto
financiadoporCEBEMO.
- FUCVAM adquiere su sede
propia. El7 de noviembre, gra-
cias al apoyo solidario de dos
agencias de cooperación europea
-CEBEMO de  Ho landa  y
MISEREOR de Alemania-,y al
esfuerzo económico de todas las
cooperativas de base, FUCVAM
celebra la adquisición de la "Casa
de los Cooperativistas", situada
en el barrio Cordón Norte de
Montevideo. De esta manera se
potencia el trabajo militante y el
desarrollo social de todo el movi-
miento.
- FUCVAM en defensa del pa-

Revista Social de FUGVAM - l9



apela al esfuerzo económico de
rodo el movimiento y se firmaun
convenio con la Facultad de Ar-
quitectura y B ienestar Universita
rio para desarrollar un completo
proyecto de funcionamiento pma
el Hogar, atenüendo a todas las
necesidades de la población estu-
diantildeFLICVAM.
Elproyec-
to del Ho-
gor no
está limi-
tado a la
provisión
de infra-
estructu-
ra -que la
queremos
lo . más
completa
po  s  i b l e  -

s ino que
pretendemos desanollar en el
Hogar los ideales del cooperati-
vismo, teniendo en cuenta que
quienes lo habitarán serán hijos
de cooperativistas de FUCVAM
del Interior, comoformade apo-
yar al movimiento en conjunto.
(Cristina Papaleo, cooperativi sta
de JARDIN DE LA CRUZ y actual
directivodeFUCVAM).
- La Planta Industrial de FU-
CVAM nuevamente en mar-
cha. La Federación reasume el
control administrativo de la Plan-
ta. Se firma un convenio con la
Intendencia de Montevideo y el
Centro Experimental de la Vi-
vienda Económica (de Córdoba,
Argentina) para laproducción de
viviendas cooperativas a partir
de innovaciones tecnolósicas.

También se aprueba un acuerdo
con la Universidad de la Repú-
blica para la realización de un
estudio de viabilidad¡rle las alter-
nativas de tecnología, gestión y
mercado para la Planta Industrial
de FUCVAM.
- El cooperativismo de vivien-
da recicla la historia. En el mar-

lntegrantes del actual Consejo Directivo de FUCVAM.

predios, lotes baldíos en un W-
centaje olto fiscales, y que bin
se podrían usar en construcciu
nes cooperativas. (Declaracio-
nes de Coooperativistas de
COVICI, Ciudad Vieja, en El
Solidario).
- Central de Servicios Coope
rativos. Con el apoyo financiero

ylogísticodelmovi-
miento cooperativo
de Suecia, FqF
CVAM acuerda
con FECOVI las
bases para el fun-
cionamiento detura
CentaldeServicios
Cooperativos, don-
de"elobjetivo cen-
tral de lapropuesta
pasa por redimen-
sionar el rol de las
federaciones y el

marco de relacionamiento con las
cooperativas, para seguir crecien-
do y gestando un movirnieuto miís
fuerte, más autogestionario y mris
eficiente".
-1995 - Elfuturo. Después de25
años se abren nuevas perspecti-
vas de desarrollo para el movi-
miento cooperativo. Producto de
la lucha de toda la federación, en
abril de 1995 se presenta el si-
guiente cuadro de situación: 26
cooperativas en construcción
(casi 1.000 viviendas en obra),
22 cooperativas en etapa de i nmi-
nente escrituración del préstamo,
y otras 43 en distintas etapas
tr¿ímite ante organismos del Es-
tado.

co de un programa de rehabilita-
ción urbana de la Intendencia Mu-
nicipal de Montevideo, cooperati-
vas de vivienda por ayuda mutua
av alzan entr abaj o s de reciclaj e de
fincas históricas, en los banios Ciu-
dad Vieja, Goes, Palermo,y Cor-
dón.
Reivindicamos el derecho de los
vecinos de iivir en su barrio y a
partir de ahí romper el esquema
de que las cooperatiuas tengan
que ir siempre a los cordones de
la ciudad. Queríamos plantar
una bandera en un lugar donde
estuvieran todos los servicios;
por ejemplo: Ciudad Vieja, Ba-
rrio Sur, Aguada. Hasta ahora
hemos demostrado que es via-
ble. Estamos construyendo por
la reforma urbana. Hay muchos
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COOPERATIVISMO
V SINDICA¡-ISMO

La FUCVAM v eISUNCA. Sindicato de la construcción un
tolítica antipbpular del BHU.

Dos tareas un mismo flrn
Ardculo pubücado en la página 3
d Boletfn Na 5 de FUCVAIvI año

1972. Desde un principio nuestra
Federación se preocupó por rcivindi-
car y pfeservar su carácter de organi-
zación de clase, estrechamente ligada
a los objetivos de lucha de los tra-
bajadores del Uruguay.

Partiendo desde sus odgenes, los
movimientos cooperativo y sindical
surgen con una misma intención: en
momentos en que el trabajador debla

cumplir de 14 a 16 horas diarias en su
lugar de trabajo, y no era tomado en
cuenta ni el trabajo del niño ni el de la
mujer, necesitan organizane los tra-
bajadores para cambiar esa sociedad
que permila tal explotación.

Pasado el tiempo, ambos moü-
mientos, en muchas oportunidades
codo concodo, van lograndodistintas
conquistas, pero al mismo tiemPo,
esa sociedad conúala cual se alzaton,
fue creando los mecanismos para
adaptarlos y ubicarlos perfectamente
dentro de ellas.

En la época actual sabemos que en
pafses de economfas muy desarr_olla-
das'surgen poderosos sindicatos y
enonnes cooperativas que van sir-
viendo dla a dfa más a la adaptación
del rabajador a esa sociedad fpe en
otros momentos combatiera.

Ahora bien, aquf en el Uruguay el
movimiento obrero üene una larga
historia de luchas, ya a fines del siglo
pasado comenzaron a organizarse
algunos sindicatos o sociedades de
resistencia, en tanto que el coopera-
tivismo es un movimiento joven, y el

lucha contra

CORRIENTE GREMIAL UNITARIA
Saluda a FUCVAM en sus
20 años de vida.
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qu€ cor€gponde a nuestra rama, el
cooperativismo de vivier¡da, es rnu-
cho mtls joven aún.

Nuestro origen es netamente o-
brero, yenlamayorparte de los casos
surgimos al impulso dado por nues-
tros propios sindicatos; de aquf la
importancia de analiza¡ el tema de las
rclaciones cooperativo - sindical. Es
indudable, en nu€stro caso, que
ambos movimientos esuin alimenta-
dos por la misma fuerza; el mismo
trabajador que se acerca al sindicato
para lucbarpor sus reivindicaciones y
exigir desde aUl su partisipación di-
rccta en los cambios que quiere pro.
vocar, se integra alas cooperativas de
viviendapara solucionardssde allf, el
temabtfsico y fundamental en la vida
de los hombrcst cr€ar espacios en los
cuales cobijanr y rclacionarse con
sus familias y compañeros, y junto

con ellos ir analizando las distintas
soluciones a dar a sus necesidades
comunes. Al mismo tiempo mientas
el gobiemo decreta u¡ 20Vo de au-
mento en los salarios condenando al
hambre amiles de fariiüas, entregael
mayor orpo del Fondo Nacional do
Viviendas a los empresarioe privados
dejando de lado al cooperativismoen
general. De todo esto podemos sacar
algunas conclusiones: el trabajador
es el mismo cuando va al sindicato
que cuando va a la cooperativa; los
objetivos de ambos movimientos son
simila¡es y el enemigo cont¡a el cual
deben lucha¡, también es el mismo.
Por lo tanto podemos señalar que
existe una complementación total
enhe ambos movimientos, y nuestro
trabajo en común nos permitirá llegar
con más facilidad a nuestros objeti-
vos. Al mismo tiempo, si la ta¡ea de

uno traba la tarca del otro, damos
facilidadps a nuestro enomigo para
que pueda sostene$e e inclusive'in-
frltra¡se enEe nosotros.

A esta altun de estos apuntes nog
pareco destacar que una tarca funda-
mental que tenemo!¡ en común, eg el
mutuo conbol doc,trinuio pua evita¡
que tanto el coopentivismo como el
sindicalismo puedan ser abson'idos
por este sistema que utiliza todos los
medios para poder lograrlo; sólo
nuesüra férrea oonducta en ambos
campos de miütancia, noc garantiza
que nuestro objetivo fu ndamental, la
participaclón dirpcta del habajador
en la solución de sus nocesid¡dos
comunes, promoviendo asl un cam.
bio profundo en la sociedad cn que
vivimos. no será dosviado ni absor-
vido.

F T I

I

Nacionales - Internacionales
Institucionales - Deportlvas
o Publicitarias

Estampados y Bordados
confeccionamos sobre PEDIDO

Sobre varios Materiales Autoadhesivos

ETTRIUI'TFO
D. Fernández Crespo 2177 - Montevideo - Tet. 94 26 37

¡¡Vamos IIRUGUAY por EL TRIUtIFOtt
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MONTEVIDEO:,
G. Piccioü 2900."

MARMOLES Y GRANITOS

Tels.54 0177 FAX 543E79
MALDONADO:
Cno. Lusslch y Lo9 Cardos.

Tel.20¿f08FAX.

Artículo pubücado en la página
i8 del Boletín N'! 6 de FUCVAM, de
octubre de 1912. Veinte años sos.
teniendo una misma lucha.

El éxito de la luchapopularpor sus
reivindicaciones está di¡ectamente
relacionado conel grado de difusión
en los objetivos que buscan los gre-
mios. Todos los medios de difi¡sión
sbnpocos para lograresos propósitos,
pero el grado de eficacia se ha logrado
siempre, cuando dichas organizacio-
nes ganan la calle.

Lograr llevar un buen núcleo de
compañeros aunamanifestación está
diciendo de cierto grado de organiza-
ción y constancia miütante.

Por cierto que los cooperativistas
de la vivienda están comprobando
que esa reivindicación está ligada
directamente a nada más ni nada
menos que a su propio afincamiento
material y cultural y de todo su núcleo
famiüar.

Sabemos que lo que pretendemos
no es fácil, los habajadores una vez
realizúa su doble jomada en su tra-
bajo habitual y después en el terreno
queda prácticamente agotado, se
necesita mucho espfritu de lucha para

encarar otro tema que no sea el des-
canso. Sinembargo, ylodecimos con
orgullo, se está logrando conformar
un buen núcleo de militantes de alto
nivel de capacidad y responsabiüdad
y también despefaren lamasa social
esas inquietudes.

Los cooperativistas pertenecientes
a nuestra Federación saben que junto
a su vivienda están luchando pof una
buena escuela bibüoteca, cenúo so-
cial, policlfnica, guardería intantilrz
etc.

Por eso y por lograr conformar un
núcleo urbano diferente, donde todos

seamos uno, es que se está luchando y
esto es importante.

Por todo eso salimos a la calle en la
moviüzación popular junto a nuestra
clase el dla le de mayo. Las carteleras
de FUCVAM estaban prcsentes y
tendrán que estar en el ñ¡turo, pero en
mqfor cantidad"

pue la repercusión de los que quie-
rfi casa sea grande, que se haga notar,

,{ue todas las mesas ejecutivas y los
gxupos cooperativos que constn¡yen
solos, todos están ¿L¿LL???? que se
vea somos una fuerza yuna fuelza a
la que habrá que respetar.

La FUCVAM en la calle. 1984: etapa final de lucha contra la dictadura

A^ '"tr
ELr eil¡s, gastaldi a asociados

ASESORAMIENTO INTEGRAL A
COOPERATIVAS DE VIVIENDA

ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION

BUENOS AIRES 484, Esc.28 TELS.:9s ss 6t - 9s 69 z1

Revista social de FUCVAM -42



Editorial del Boletín No 5 de '

F¡,ICVAM, afio 1972. FUCVAM:
una organhación de lucha' basada
en el ideal de autogestifi:. de la clase
trabajadora.

El Cooperativismo de vivienda
es una expresión criolla, nacional,
de enfrentamiento al Problerra de
la vivienda de los sectores PoPu-
lares, en la particular situación en
que se encuentr¿ el Pafs.

Por encima de teorfas Y PaPe-
leos, creció en los barrios, en las
fábricas, en los talleres Y en los
pueblos del Interior a medida que
sus realidades fueron demosfran-
do que era la rlnica fonna concreta
de lograr una vivienda decorosa
para vasdsimos sectores de tra-
bajadores.

Y esto es asf porque más allá de
deseos o de intenciones en l¡a ac-
tual situación de tremenda crisis
económica, el Fondo Nacional de
Vivienda no tiene la cantidad de
recursos necesarios para enfrentar
con rapidez la necesidad de vi-

LAS COOPERATIVAS

vienda del pueblo y además, PeroademáselCooperativismo

porque en la situaciOn Ae empo- de Ayuda Mutua es una expresión

brecimiento en que se encuentran nacional en el sentido de que ha

sectores cada vezmás a:nplios de sido capaz derecogerla inquietud

lapoblación,no son accesibles las dezonas ypueblosdellnteriordel

cuotas que hay que pagar por los pafs alos quenuncahabfallegado

otrossistemasqueofreceelPlan:ningunainsti tuciónnacionalni
EL COOPERATIVISMO DE siqyieralaslntendencias'Esquela

Ay1IDA MUTUA CONSTRUYE dilérencia es radical; no se Eata de

MAS DE TRES CASAS rOn //Íecar a esos sectores de la vida

CADA DOS QUE CONSTRU-:/ nacional: desdeellosviene,expre-

1.EN LOS PROMOTORES PRI- sadosenunaCooperaüva'lanece-

VADOS. sidaddeviviendaylacapacidadde

SERAN RESPETADAS

Amnisda Intemacional uruguay saluda a los amigos de FUCVAM en sus 20 años de rabajo

en defensa de uno de los Derechos
Fundamentales del Hombre' :

Vivienda. A11. 25 de la Decla¡ación Universal de los Derechos Humanos

Amnistía Internacional del Uruguay'

organización que trabaja por los Derechos Humanos en el mundo'

Premio Nobel de laPazl977
Yi 1333 Ofic' 305 Tel.: 91 58 41

"La soüdaridad no se agradece, se retribuye"'

La
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g€Wam¡m,pma,sOlucionm .ous
pnopios prohlemas.

Por estas razones es que se de-
sarolló y maduró el Cooperati-
vismo de Ayuda Mutua.

Y ese desa¡rollo se apoyó en la
capacidad de organización y de
esfuerzo de nuestro pueblo, que ha
estado dispuesto, para enfrentar
Eno de los grandes problemas del
pafs, a dar un trabajo ffsico con-
creto que alargan las normales 8
bo¡as dia¡ias de labor a 1,1 o 12
bo as. Y es imprescindible señalar
que esa capacidad de esfuerzo, esa
deeisión callada y sacrificada de
eonsüuir un futuro mejor para su
familia y para el pafs, que de-
nuesFan los hombres y mujeres
de pueblo, marca un camino y
señala un contraste.

Señala el conüaste entre esa ca-
pacidad superior de esfuerzo y de
creación del pueblo con la actitud

.de, .aquellos sector€s poderosos
que colectiva e individualmente se
dedican a saquear la economfa del
pafs y a drenar su riqueza en prove-
cho propio o de inüe$es ajenas a la
vida nacional.

Y marca el camino de la solu-
ción {e los problemas populares a
través de organizaciones formadas
por el pueblo de la Capital y del ln-
terior.

Pe¡o además, a medida que el
Cooperativismo fue creciendo, se
supo dar las formas organizativas
capaces deabordar sus problemas.
Las Unidades Cooperativas, las
Cooperativas Matrices, los Insti-
tutos de Asistencia Técnica, que
han realizado un invalorable apor-
te de creación, de capacidad y de
ingenio en la búsqueda de solu-
ciones técnicas adecuadas d.-[4
Ayuda Mutua y fundamental-
mente FUCVAM, con sus Mesas
Departamentales, que organizan el

cooperativismo del Interior; con
su Central de Suministros, que
permite los grandes abaratamien-
tos y los avances técnicos; con su
Comisión de Tierras y el conjunto
de Comisiones que canalizan el
esfuerzo militante de los coopera-
tivistas.

FUCVAM es hoy, como parte
indisolublemente integnnte del
movimiento popular, la finne re-
presentación del cooperativismo
agremiado en todo el pafs,ligada
al conjunto del reclamo popular
por mejores condiciones de vida
para los üabajadores, mejores
salarios y soluciones de fondo a la
crisis nacional.

Hoy FUCVAM se encuenfta en
plena movilización en todo el pafs.
Ahf está nuestra plataforrna que
representa las necesidades del
Cooperativismo de Vivienda.

Nueva programación para
llegar y participar con todqs

* Desde el campo y la ciudad.
* Con los trabajadores y en los bamios.

* Con jubilados y con jóvenes.

Política - Información - Cultura - Arte
- Deporte y toda la música latinoamericana
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Cooperativismo por Ayuda Mutua en el Uru-
$uay, en tanto s¡stema de producción de viviendas, ha
sido un verdadero desafío a la capacidad de aporte,
sacrificio, creatividad e ingenio de múltiples sectores de
nuestra población, que en la corta experiencia realizad,a,
permite caracterizarlo como una respuesta más real y
completa que las que ofrecen las soluciones tradicionales.

Ahora se trata de recorrer un nuevo camino, una
nueva experiencia para un conjunto de familias que ha
sabído organizarse, adm in istrar empresas económ icamen-
te ¡mportantes, cooperar adyudándose mutuamente para
levantar la casa y que h"oy tienen planteada la preocupa-
ci6n por el ddsarrollo de una vida armónica en sus
barrios.

Otras áreas de trabajo están planteadas para dar res-
puesta a las múltiples necesidades que la nueva comuni-
dad supone. El éxito de esta nueva tarea dará a las coo-
perativas su real dimensión como nuevos ámbitos huma-
nos qué posibilitan la .extensión de pueblos y ciudades
de nuestra nación. en base a barrios integrados social-
mente, aptos para la convivencia armónica y procurar
mejor vída a las familias que los habita. De ahí la nece-
sidad de promover prograrhas que permitan superar las
dificultades existentes, que ayuden a cApacitar a los
cooperativistas en tareas que tienen por objetivo mejorar
y promover la vida en familia y en comunidad". (De una
publicación de la Federación Unificadora de Cooperati-
vas por Ayuda Mutua).

Ouisimos extraer el trozo anter¡or que bien puede
representar la síntesis de todas las notas que -referidas
a las cooperativas de ayuda mutua- hemos publicado
durante todos.los números de nuestra rev¡sta.

" El desafío al ingenio para la construcción de sus
úiüiendas, los problemas inherentes a la propia construc'
ción, los que se presentan luego de pasar a habitar el
barrio y las soluciones que se les busca, con distintos
nombres, con distintas ideás, pero todas con el mismo
fin, las hemos visto desfi lar por la revista. Siempre fui-
mos dejando para atrás -aunque en forma inconsciente-
algo que es común a todas, algo que "flotaba" en e'l
ambiente de todos nuestros reportajes, el común víncu-
lo que las unía. Oue no era sólo la sigla: FUCVAM, sino
el espíritu y el trabajo que hay detrás de ella. Y como
era hora que hablara FUCVAM entrevistamos a su Presi-
dente Roberto Riera, a su secretario Juan Carlos Moreno
y a los funcionarios Domingo Mendivil y Leonardo
Martínez.

DINAMICA COOPERATIVA: ZCómo nace FUC-
VAM? éCuándo nace FUCVAM?

ROBERTO RIERA: "Nace junto al movimiento de
ayuda mutua. Fue creada el 24 de mayo de 1970 como
primer paso de inquietudes de varias cooperativas de
Montevideo, entre ellas las matrices Covint, Covine,
Cofiave y cooperativas del interior: Paysandú, Salto,
Fray Bentos y la Cooperativa 25 de Mayo de la localidad
del mismo nombre en Florida que fue la pionera del sis-
tema de ayuda mutua. La reunión de constitución de la
Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por
Ayuda Mutua fue en la localidad de 25 de Mayo en
Florida. La Federación tenía, en ese momento, como
postulado la concreción de lo que fue la Ley Nacional
de Viviendas. Pasa el t iempo y la Federación se encuen-
tra con la mencionda ley aprobada lo que da a las
cooperatívas la posibil idd de desarrollo, conjuntamente
con los lnstitutos de Asistencia Técnica, de nuevas
cooperativas de ayuda mutua. Fueron aflos muy difíci-
les, fueron años de reconocimientos de v,'ivienda, fueron
años de un trabajo muy intenso para pbder l legar a lo
que es la realidad de las cooperativas l¡óy, con miles de
viviendas construidas, con miles de farfrtias agrupadas en
torno a la Federación. En el momento hay alrededor de
120 cooperativas diseminadas por los 19 departamentos,
afiliadas -a la Federación. Esas cooperativas agrupan a
unas 8.000 familias lo que significan unas 30.000 perso-
nas viviendo en las cooperativas".

Centrol de surnrnisfos
DC: éQu( s¿rv¡s¡ot brinda la Federacíón?

DOMINGO MENDIVIL:  "Yo d i r ía  que los serv ic ios
más importantes son la Central de Suministros, la Planta



de Hormigón Prefabricado y el Sérvicio de Contabil idad,
aparte de otros que brinda la Federación.

La Federación surge,  como ya lo  d i jo  Riera,  en
mayo de 1970,  en d ic iembre del  mismo año ya había
comenzado a funcionar la Central de Suministros. Para
la creación de la misma se pensó en la necesidad de mon-
tar una estructura que posibil i tara a las cooperativas
adquirir los elementos que necesitaban para la construc-
ción de sus viviendas en las mejores condiciones, tanto
desde el punto de vista de precios, como desde el de
créditos, como la misma calidad de los mater¡ales. La
Federación montó una oficina, que mientras no tuvimos
local funcionó en el Centro Cooperativista Uruguayo,
para canalizar por su intermedio el conjunto de compras
que fas cooperativas precisaban realiíar. En ese sentido
realizí -y realiza- un trabajo muy importante porque
logra precios sensiblemente menores a los precios que se
obtienen individualmente por parte de las cooperativas.
Se.obtienen precios muy convenientes ev¡tando la inter-
mediación. También la Central de Suministros cumplió
un papel muy importante durante los cuatro años que
los créditos en el Banco Hipotecario estuvieron parados,
otorgando facil idades para las compras de materiales que
necesitaban las cooperativas. Además se realizaron im-
portaciones de la Argentina de un alambre que no se
conseguía en nuestro país y se.necesitaba para el prefa-
bricado, también se importó maquinaria para las plantas
industriales instaladas en cada cooperativa y que hoy se
encuentra en la Planta de Prefabricado de la Federación".

"Otró Servicio -nos sigue diciendo Mendivil- es la
Planta de Prefabricado. Esta surgió por la necesidad de
abaratar los costos de vivienda. Se realizó por parte de la
Federación un estudio, del cual participaron los intitutos
de asistencia técnica, de un proyecto gue hoy está plas-
mado en la fábrica de prefabricado. Esta planta sé inic¡a
con la fabricación de diversos elementos (lozetas, marcos
de hormigón, columnas, etc.) hasta culminar -en un
futuro cercano- con la fabricación de la vivienda com-
pleta. Ya fue presentada al Banco Hipotecario y a la
Intendencia Municipal para su aprobación, calculando
que en un plazo de seis meses ya se estarán fabricando
en serie".

"La regularización por parte de las cooperativas de
su contabil idad y su administración, es otro de los servi_
c¡os que ha brindado la Federación, alrededor de treinta
cooperativas uti l izan este trabajo. por otro lado también

,se efectúan liquidación para los socios que se retiran de
las cooperativas, se asesora a las mismas en todo aspecto
vinculado a contabil idad, a administración de recursos,
etcétera".

Roberta Riera

Ccnvenic ccn lo Asocicción Crisiionc

DC: iHay otro tipo de nrvicios o actividades que
brinda la Federación?

JUAN CARLOS MORENO: "Hay un t ipo de serv i -
cio o actividad diferente que quiero recalcar. Hasta hace
pocos meses tuvimos un convenio -que duró tres'años-
con la Asociación Cristiana de Jóvenes. iA qué tendía
ese convenio? Las cooperativas que habíán terminado la
construcción y habían pasado a vivir comenzaron a
quedarse, aparentemente la meta de la casa prop¡a estaba
cumplida, también se entró en el período de desgaste de
directivos, etc. Para evítar ésto la Federación buscó brin-
darle el mayor apoyo posible a las Comisiones Directivas.
Para ello el convenio con la Asociación Cristiana que
buscó, entre otras cosas, incentivar las actividades de
recreaciones: fútbol, básquetbol, vóleibol, etc., que en-
tendemos fue importante y las cooperativas que supieron
aprovechar el convenio lo hicieron bien. La idea era que
cuando terminara el Convenio las respectivas directivas
surgieran con el mismo trabajo ya que tenían tres años
de aprendizaje. En unos lados se continuó en otros no.
Elto fue realizado en Montevideo, actualmente se ha
hecho un convenio similar para las cooperativas del
Interior (Paysandú, Melo, Durazno, Treinta y Tres,
etc). "

LEONARDO MARTINEZ: "Otra cosa que se está
realizando en este momento es fomentar una actividad
que tienda al desarrollo de tipo formativo y cultural
como es la artesanía y que además sirve como un ingreso
complementario. En este sentido la Federación tiene
planteado la constitución de talleres en las .unidades
cooperativas. Esos talleres serían de artesanía en guam-
pa, en caña, en calabaza y en alfarería. La Federación
cumple su rol en la financiación de los talleres y en la
comercialización de las artesanías fabricadas".

El cooperativismo de ayuda mutua tuvo un rápido
desarrollo en nuestro país ello se debió según la Federa-
ción: "en que como solución a la necesidad de vivienda
ya estaba arraigada desde hace mucho tiempo atrás en
muchos sectores de nuestra población. En efecto, en
gran parte de las barriadas montevideanas, como el cre-
cimiento de ciudades y pueblos del interior, se basó en
el trabajo de los integrantes de la familia'y de allegados
a la misma. Es la l lamada "mano de obra solidaria,'. La
ayuda mutua viene a constitu;r en gran medida la racio-
nalización y fecnificación de ese sistema de edificación,
que en la práctica resultaba tener raíces profundas en la
mentalidad de buena parte de nuestra gente".
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las cooperativas de vivienda
de base gremial

Entrevistamos al Compañero
Armando Guerra, presidente de
COVIMT (Cooperativa de Vivien-
da Matriz Textil ), quien accedió a
responder a una serie de pregun-
tas para nuestra Revista.

-Corno u¡ro de los pioneros de las cooperativas de vivienda por Ayu-
d¿ mutua- iqué nos puedes decir acerca del origen de fu cooperaÉiva
.i en gEnerail del sector?

¡- : : , : : , : ,  i f , :  ' ; : r ; : - - r . - ' ie  ¡ r i l i t¿ l fes r .d i r igentes s indicales del  gre-
:i: ::tt-a- ¡-::: ' :: '-É - : ; '¿l;: :;-n;.,3-n ,:rn :ie¡t. ' . efpeiiencia coOperativa
:r:r *:;:r:: ',:; :'-r::rr:r::-- - j= -t,l- t:':' -.' C-.-::to. iodos ccrupañelos del tur-
:r: irÉ l,::": ' :* l" T¿¡.r- ir--;-:: ' .-.,-a S -{.- ¡¡,-rt ' ,.- 'rrros eshldia¡ en cornún el
.nolle-lr m h, -¿ .-l'r,:¿nc:. f 1-¡¡¿¡¡i-:--; ¿ :l:r,.:r *:, !r-ip{l integrado por unos
sj nampare¡'o;" -i'-ü: j.tarr¡os ases ;,:.¡úst: ¡ ¿i Ct-ntro Cooperati¡ista Lrruguayo
'' iuego de una seie de reuniones. al s:nhmcs csn iuerz¿. clue nacía de la
r¡-u.ión, de r¡¡a conjuncion de apit':des v Ce una le creciente, resolvimos algo
qt:e ho¡' l-emos como fundamental: hacer de ese grupo una cooilerativa a:bier-
ta para eI gremio.

De inmediato abordamos con total seguridad el único camino que con-
sideramos psible para solucíonar nuestro proble'rna cornún: impuüsar un mo-
vimiento dinámico de cooperativas de vivienda. Por entonces nacía ya el se-
gLrndo grupo en el grernio: COVIMT 2.

-¿Cuáles fueron los prob,lemas de mayor importancia que fuvieron que
enfrentar en esa etapa?

La Ley'de Vivienda ,que entonc,es estai¡a a estudio del Parlamento, no
contaba con mucho apoyo por'que existían en eila nuchas calencias. I.Jos pare-
r:ió que nuestra primera gestión debía ser ,la de trabajar por la sanción de la
l-"y. Para ello iniciamos una serie de ent¡eyistas a fin de interesar a las dis-
tintas bancadas políticas en un proyecto que a pesar de üas limitaciones co{r-
tenía elementos s,umamente interesantes como el capitulo X sobre las cooperati-
vas de vivienda. Ese hecho abría ante nuestra imaginación un rnundo de posi-
:bilidades que hoy ya constituyen historia, a pesar del pooo tiempo de vidá dc
uuestro movimiento. La realidad de lo que se ha logado hasta el momento
supera los cálculos más optimistas y esperamos que clontinúe así en e,l futuro

Eh esos comienzos el medlo era adverso á las soluciones de iniciativa

I
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popular'a veces mai vistas, en otros casos mal encaradas y ,casi nunca apq|la-
rlas.'Entablamos relación con aigunos grupos que coupüuían pr Ayuda Mu-
tua antes de Ia sanción de Ia I-ey -{aso de la Cooperativa 25 de Mayo de
Florida- lo cual constituryze el origen de la actual Federación de Cooperati
','as de Vivienda por Ayuda Mutua.

Inte¡esarnos a diversas institu,ciones como el B.H.U., que desconoaía to-
talmente esta nueva modalida{ y digno es destacarlos se ha ido adecuando
paulatinamente a las exigencias de üa gente.

En el rnornento de ser sancioniada la L,ey nuestra Nf¿triz oontaba con 3
grupos y se comienza. a. ganar la conhanm" de propios y extraños. Eil de rla
desoonlianza es oüo problema real, aún hoy nos guardan cierúo recelo y lo
co¡nprendemos pues el cooperativismo ha sido utiliz.ado o en forrr¡a delicüva.
o en lbrma demagógica o con fines políticos.

Otro de üos trabajos {und,amentaües, no diría problema, que twimos qure
atrordar fue el de la re,glamentación del capítulo X de ia Ley. Juntamentc
con el CrCU se buscó una reglamentación realmente aqilicable. A pesar de al-
gunas aspiraciones no saüsfechas, flor ejem,plo la integración de las comisio-
nes asesoras con el cooperativismo en ellas, n'unCa fuimos desalentacl¡os pror la
I)irección Nacional de \¡ivienda; al oontrario hemos sido escr¡ct¡ados, y la
prueba es qlre ningun cooperativista ha quedado fuera en esta primera etapa
de construsqiones.

Mencionaste al principio el origen gremial de COVLIi{T ¿qué rela-
cién guardar actuahnente con el sidicato?

I-a raz6n f,u¡rdamental del éxito de las cooperativas, especialmente en
Irlontevideo, su efi,cacia para las conquistas iunirs€, instrumentarse, conseguji'
l,errenos, estatutos, etc.), es la base gremial. En la fornración elemental de coo-
¡rerativista, ,por ejeu, ilo ,la solidarxiad, se adquiere en ei sin<iicato.

En el easo particular de COVI\lf hay- una relaciou íntirna con el C'cn-
qreso Obrero Textiil (COT). Hemos sido representante; de nuest¡o gremio en
reuniones de cooperativas 'de carácie¡ grernial. prri,,r+:--amente hacemor ]lgrgal
uu infortne de actividades, etc.

En resumen, como cooperativistas somos ur moli¡riento pooular de tra-
bajadores textiles ,que ftruscamoq consolidar u¡a reirindicacicn: la rivienda. Nu
desconocemos que para poderla pagar necesita¡r¡os tra:ajo ¡- saiario decoro-
so. For ,lo tanto, sin interlerir un movimiento con el otro, seguimos con total
autonornía en forma paralela la lucha, con la misrna esperanza tanto en la Coo-
pei'ativa ,corno en e'i Sir¡dícato. En e,l caso de la .,,irienda la lucha continuará
Lrasta consguir las justas aspiraciones del pueblo, incluso hasta que sea posiblc
la vivienda 'para los niveles más bajo,s de salarios. Creemos que el sistema de
Ayuda Mutua en e'i Uruguay actual 'seguirá prestando un :enicio. Con el país
organizado de otra forma quizá la Ayoda NIufua se errcare de una rn¿nelo
rnuy distinta a la actual. P¡osuramos semib¡ar rery)eto hacia el Sindicalismo y
el coopera'tivÍsta lo ve bien. El sindicalismo debe actuar de la rniss¡a manera

),ri que la no integración de los movirnientos po,trrulares es rm divisionismo per-
judicial.

-¿Qué importancia atribuyen Vds. a la solución cao¡rcrativa de la vivien-
da con relación a,la vida farniliar?

La prergnrnta constituye tod'o un tema. En un mr¡ndo como e1 aclual la



rnujer y ei niño creben desarro,Jar junto al ho¡nlre todas sus aptitudes en lasdistintas actividaries d" ü;id*-d;;:, que; el desa'ono áel cooperativisrnoirá enriqueci'endo. a la _ro.i"¿"J iri?"uporte de much", r"r*r", drsp*estasa integrar una cornunida¿_ solio¿ria'; ;;", egoista.
- La c-ooperativa u. d"rn rtrond; ;;" e, más fuerte un movirnie'to cuan_clo trnrticipan los hor'br"r ¡u"t*-""á'i1 ,o espos¿ e hijos en üa conquistade algo precitado como en este caso lo es la seguridad del tácho.r¿ fbm'ia tend¡á 

"o 
,olu-ánü J., *rt" etapr, sino con Ia ¡nisma o ,rna_

ü+!üü::1$":111"'lH";,,nti';lr"**# h .¿;e.",ot u" ño poa"*-
t*d habrá q"; ;¿;;.y.atender .,,," _J,,X1f?".fffiff1'Lk¿X ["T fi]iHrelación con 'lo social, l" 

",alturü';r". ?á¿"*os decir ,que en cierto modo ra'coo'perativa comienza cuando 1", ,o¡i", lL 
"orrrtr,,oción terminan.-¿Q"é importancia..l"iloy"r, Vds. a h,*lri" q_ue han corxilituído y aldesarro'o fluturo aer coóperativir-o d" 

"*nienáu-errel gremio úextir?Los tres erunls_inic.ía1., q.," ya hemos rnen-.ionado ro,rmalan un con-junto de l?7 fañlias asociaclas. Hou, á"._,N uestra matriz ;;d; Fuc\rA ñJ ü"ü!ü#itxkTil"Íj,, Iii,#i,H;cooperativas del interior. ya ,rombrad", ,- COV1XE y COVIAFE de N.fontevi_deo' En estos momentor i" ñ;;;;" 
J",r".rrta 

con 4.000 fami,has distrfbuídasen unas 40 cooperaüvas de .aii todos-i*'^1ln"ri"r*i*, ¿'j"p'"is. Los grrl",rl ' 2 y s de covlNtr, a p.r";;" ;;"#L',", en estos *nr"ir", maquinari,r.ya que sus obras están a punto ¿u *""iuir, sin embargo junto con ]a matrü

fii$$iff$ iÉiiiii.i$ i'r,,-.,.,'-,,,,,,,,..,,,.,.-" ,'u,0.'ri,r'iu;',;¡,,
iir= ;

,
I
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iur¡nrtan maquinarias a lin de que la Federación disponga de ellas ,pafa selvi.

cio de las cóoperativas. {".

En esto,s rnromentos nuestra matriz ejer,ce la Secretaría General dle FUG

VAlvI, de l,o cual estamos sumamente,orgullosos y üs'puestos a seguir aportan-
do todo lo que está de nuestra trarte para el englandecirqiento de la misma.

Un 'g¡utrn importante en el que habrá de trabajar nuestra N4atriz es en
lograr más vivie,rrdas tr)ara un slei'cr número ,de cornpañeros. Para ello es ne-
L-esario que quienes obtienen la vivienda no piensen de inmediatro''en'que esta
sea rnejor oon el consiguiente a,umento en l,os 'oos:to:s, sino por el contnario
t¡uscar el atbaratarn¡iento mayor lo cual 'traerá co,mo oonsecuencia la posibirli-
dad de acceso a la vivienda de quienes hoy están lejos.

Hay que pensar en la mayor estan'dardización posible. Ail mismo tiem-
po creemos que será ne,cesario am,pliar los recn¡rsos para el" Plan de Vivien-
das y ,protrnnemos la croa,ción de fondos grerniales como, lo hacen lnr ejern-
,,plo los Gráficns, postnlando porcentales para ,la vivienda cuando sali,mos a
luchar ¡nr salarios mejores. hn fin p,ensamos que nuestr,a Matriz y FUC-
\''dM tienen por delante un gran trabajo pnra reaiizar ya que seguramente
habrá que tender a la creaqión de cooperativas de con$rmo en üos barrios,
etc.

-¿Creen Vds. que se está operando algún carnbio de rnentaüdad entre
los com¡nñeros que integran las cooperativas?

Nos .parece que ha1' un hecho muy significativo. Las cooper,ativas d.
vivienda se fbrman cnn r¡suarios de la vivienda. Este hecho lrace que eil con-
cepto de propiedad de 'la vivienda vlya t¡ansforrnándose en nosot¡o's. 'Froba-

blemente muchos han captado el aspecto superficial de ese cambio', pero al
,::ana\tzarlo nos tenemos ,que poner de acuerdo en que si quereanos construir'
una sociedad rnás justa tenemos gue corrrenzar aboliendo cosas. Una de ellas
es ia esl¡ecmlaqióri 'con la vivienda. Siendo usuarbs esa especulación no será
'posible. EI socio que se retire de La cooperativa tendrá que "transferir" o
.r'vender" a un precio justo a través de Ia Cooperativa a otro trabajador y su
tarnilia.

..1 Pero ,hay otros aspectos. En las moperaürras no s€ teoriza acerea de las
Iirosibilidades que da la unión de esfuerzoJ de bs 

*chicos' 
sino que se praeü.

t?a y se pone en marcha. Es rLrna demostración ,lnlpble lo realizado por el

$equeño grupo de ,coo,perativas que oonrenzaron antes de I¡a sanción de la üey
ry el avance arrolilador de los ulümos años. De modo (Fre .pod€üros pensar'
rlue son ilirnitaid,as 'lsa posinÍlidades de las pgqueños comr¡nidades que esta-
mos creando. 'La 'cooperativa dará a todos Ia psibilidad de que sus ideas, si
.Íon para beneúicúo die la ,conrunidad, puedan marchar a&iante. Por otra par-
q'c inch¡so los estatutos alientan a ,gue el grupo cooperativo no solucione egoís-
.tamente prob,lemas sino que frrocure el beneficio de Ia zona o de la barria-
da, Er¡ ese sentido esp€ramos que los grupos cooperativos sean €_1 ejemplo pa-
tra 1o que se dioe "cambio de mentalidad" y quizá slo ¡nra 1a 'or¡nrtunidad

;tlel hornb,re" oo'rno tal de brind,ar sus aptitudes nafu¡ales trnra servrcio ilel
ufien común:
i Si en mrestras 'cooperativas cada uno es capaz de cumflir con sus res-'ponsabilidades, 

ya eso de por sí constituye una ierdadera ¡áohción.
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-¿Creen Vds. que el Cooperativismo de Vivienda es [a solución para el
problema de la vivier¡da?

No, de ninguna man€r'a ni se piensa como única solución. Por todo Io
qrre he,rnos dicho se ve que es iuna he¡ramienta valiosa y que con atrgunas
adecuaciones 'lo podrá ser aún más, por ejempflo si se obtiene la ley de tie-
rras, integración de comisioues asesor,as, etc,, pero pensamos que el país ne-
,cesita otras soluciones fundarnentales que escapan a nuestras ,coorperativas, llá-
rllense éstas relbrmas estructurales del país, ,o como se quiera, pero reformas
que posibiliten a tod'os los ciudadanos tra-bajadores a que tengan su vlvi,en-
da y a ,quienes prefieren alquilar que no sean explotados por quienes sólo lu-
cran con la vivienda.

A pro¡Ésito, antes de terminar quisiera ha,cer algunas puntualizacio-
nes. Desde que se pensó en ia Ley de vivienda ery>ocialrnente el capítulo x,
muohos fueron los que parüciparon o tuvieron oportunidad de hacérlo. se
les puede considerar a todos; ,corno realizadores. Pero hay muchos episodios
que es irrry,oftante reoordar al m'enos a grand,es ragOs. Esta el trabajo de
quienes Lucharon para ,que'la Lev fuese desvirtuada, de quienes pensaron solu-
cionar problernas a veces aj,enos al de la vivienda, con el Fondo Nacional que
se creaba. Po'dríamos citar nombres de quienes defendieron la I-ey y lucha
l:on para que no se desvirtuara, de q,uienes lpens,aron espe,cular c,on el dinerc
c¡ue habría disponilile y de quienes trataron de dejar para atrás las priorida-
des de las cooperativas y a veces triun!.,aron (léase Parque Posadas. étc. r. I-o
que nos irnporta dejar claro como ,cooperativistas y triba¡adores es que to-
clos sepan que lo que se tiene en las cooperativas es porque esturimos pre.
sentes en todo el proceso. S,in esa presencia no hubiere ha:jd¡ nl-rs ¡emédic
c:ue confbrmars'e con Ios "clásicos" m3tocos de c-on.i:-¡c¿:-rn. T,-r:os aquellos
que nos apoyaron son considerados pcr ncsoircs ;¡:e¡i.rLtes Jel rnorimiento
y los unirirós a esta lucha de'os tr¿baia:inres '.11r __r L:.,-_=r,C..

# - ^ É 
I

v(e(Ginet '
Pr  me.a  Aganc ia  Uruguaya de  Not ic ias  Vec ina les

3  :  -  -  *  :ac ión  a l te rna i i va  independ ien te .
= '  - : r  m e d i o  u r u g u a y o  e n  I n t e r n e t

c,ontinuando con el analisis #ntación 
vecinal. -

n* :trk-í',"d:ffit "";,?!;H:lffifE*;': ,';;i,,, :
rnos erl este artículo en e]. estudiu ;rJi-jra- .: :-- r:r-,-..-: ..r -_r!  ̂ rr l_) 5rr¡¡J) uc A¡c¡-
nonizado de sus disposiciones más imp,':- !r{!-;i" l-.: 

'?.i 
::t:],tr:¿r en sn excluiivo

tantes. l€ne;Icll

Número de socios 
El :en-r¡: er. r¿zonable. pues _ lamenta-

: .-.¡rente ¡¡uc|-as r¡aniobras se han e{ec-
Esta üsposición no estaba en el prorec- :l:¿:lo en e:te se,:tor r- en otros, utilizandoEsta distrlosición no estaba en el prorec-



de la masa trabajadora

La FUCVANI (Fefuacion Unificadora de Cooperativas de Vivienda p<r A¡r-
cta N{,utua), se ha, oaraqterizado desde su fundaoión por sur qapa€údhd de mo'
vilizar importantes gxupos hurnenos. En estos moÍleritos, a¡rte el gradual de-
terioro de la actitud qtre DINAVI ha tenido con las coolileratireas, ha ,realiza{
do una serie de peclamaciones, appy¡'da trxr enonr¡es ,oontigentes de afiliados.:
El 25 de agosto, próxirno pasado ralizo sfl Asarn:blea Nacíorlal, en la que ftre!
discu,tirda la síntesis de la plata,lorrnra que transcribirnos a continuiapíón.

tucvam: la lucha

I

AUMDNTAR EL FONDO NACIONAI,

Podemos afirmar que a esta altura del
desarrollo del Plan, con los programag y¿
escriturados, existe un desfinanciamiento
superior a los 5.000 millones de pesos, más
de un año de recaudación del 2Vo.

Si tomamos en cuenta los nuevos pro-
yectos presentados, el desfinanciamlento
asciende a casl 10.000 millones de pesos.
Frente a esta realidad, caben dos filoso-
fías: frenar el desarrollo del Plan o dotar
de nuevos recursos al FONDO para man-
tener y aún incrementar su ritmo. Como
representante de un Movimiento Popular
por la vivienda, FTICVAM LUCHA COI{IRA
LA PARALIZACION DEL PLAN NACIONAL,
que agravarÍa un problema ya demaslado
serio de los sectores populares además de

generar nuevo impulso a la desocupación.
Por lo tanto, FUCVAtrd propone:

a) -1'N COT TR.OL ESTRICTO DE LAS
APORTACIONES AL Í'ONDO, del que hoy
se carece, y que permita apücar las san-
ciones por mora que la Ley autoriza Calcu-
lando la actual evasién en más de 30%,
significaría más de 1.000 millones anuales
que podrían reincorporarse por esta vfn,

b) LA CREACION DE NUSVOS APOR-
TES AL FONDO mediante modificaciones
en la Ley 13.128, que permitan obtener re-
cursos de los sectores económicos más po-
derosos y que signlfiquen un mecanlsmo
real de redistribución del ingreso.

+ Aumentar el fondo gravando la banca,
la exportacién y el latifundio.
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i

ran {'oirmaf un nuevo ho,gar (con hijos a su ca,rgo) o tenrgian rnmchos años de

servieio en la ernprer*n 
-áfo,. 

Lndrán ciertas ventaias- e,n los sorteos. De dual-

quier m,anera, cero* dá ta nita¿ d,e las casas van a'sorrüeo genenal, de rnndo

ü"" l* ."1*,.,1*tiu*, llegan al total de los que fueron censados'

La adrjudicación del primer barrio de 5o viviendhs ,cFeará eryrontánearnen-

t" 
""=g*g"-d" "rittt*dt [es decir, 5O .famitrias q'e alentadas. B"t _! ,i*l-

uenoia-itirLta de su vivienáa, se rruclean aooI¡o :gr'¡Iq sosialmetrte organip'ado'

colObo,ran con le Cornisión Á¿*i¡it't"*¿ora y los tecnioos en llevar adelante

gestiones, trámites, entrevistas, estudios de pr''esupuestos, eorrtrutos' acoplos y

6tras tarlas. Cbmo hacen normalmente lai coorperativas, 
-prirrnas-hermanas'"

ál tor Fondos Sociales y que salbi'da es la enorme capacidad. drs organ¡z¿6rón y

{e empuje,,que tirene *i g"p" d,e traba¡'adores tras una fei,virüdioación tan sen-

tida y al alcance de la rnano'
Compra de nuevos terrenos

Es evidente que a fur- de planificar la inversión en obtas, de los dine-ros

recaudados hasta al¡ora y ,""1"*i, el fuerte cupo que le corTespo¡rde del plan-q.ri"q""""1, 
el Fondo dL CUTICSA tiene quei_llevar adelante, y lleva, una

;Ñri"" p"titi* de ad,quisiqió{t de tierras] Uno de los po-b'lernas derivados

aá U naürabza misma de los Fondos, es de caracter soaiológi,co y Oulturiü:

mienfias que las coopemtivas gremiales ad¡niten hasta un ?5/o d3-,personas
,de d.iversol oficios y 

^profesiones, 
los Fondos Sociales tienden a edifiaa'r cpn-

juntos exclusivarnettiui p"t*noí ¡r"t gremio o de la elrlpresa' Como para lle-

var adelante progmmas 
-halbitaciona,les 

dotados db serrnicios se requiere ir -a
conjuntos r"tutivimetrte grandes, la exüremada homogeneidad de oficios de

los usuarios es periudicúaI desde el trnrnto de vista de [a intelraccióT r cultural,

del co,ntacto ttumano, emqnbreciéndose y aohicándose el horizonte de in'for-

mación. Er¡ acuerdo'*" át fnstituto, el i'ondb de CUTCSA manifestó su dtis-

pori"iOtt y vivo interés por comrpartir confuntos habitacionales grand€s eon
^otros 

Forrdos, ,cooperadvás d,e Aliorro y Pré$amo, etc., 1o oural abre para e,l

futu¡o inrn€diato la perspectiva de am,pliar las expe,riencias inioial'es que viene

llevando el OCU -¡ t* Mesas de Ay{a Mgtua, o ,con el C.,omrplejo Sulwar.
Itl primq proyoclo

En morrentos de ir a irrprenta este comentario, se presentra en D'INAVI

el qximer erüJ¡ecto pra 5O úneficbrbs del Fondo. El coniurto, ubicado en

,lváa- S.t,árez y Ar&. Jlan G Blaaco, consta de 2 bloques desigrrales, pafa-

lelos entre si i per.p"múeotat"s a Suárez, constituídos por víü91das "ldiuiplex";

es di:cir on living'comedor y cocina atx,;p y dormitorios a.riF'

El aspecto rnás interwnte del :proyeeto, verdadem alnrte casi inédito en

rru€stro *ir¿io de ciertos prinbipios de la arrquitetura conternpioránea mun-

clial, es un sistema de callei peatonales elevadr qlre 1€coren [os bloques-en
el rivel del esüar y pr¡e,rtas ,a]reas q1nÉ unen los doe bloEres, en el 3er., 5to.i

y Zrrno. piso,s, 1nr eiánrplo. Eillo permitb vivir en pisos sia perder conruniaa'

hO" y sentiáb'¿e l¿enidnd del 
-grupro, 

recogqui$a1do en- edificios altos la

riqtreá de relaciiones que se da Jn las veredas de ila edificación baia trad'i-

cional. Sin perder, lógicamente, la neces,aria intimidad y aislación.

Nos volve,remos a ocupar en ün ,fUturo próXirn del tera y rnostraremos

las pri'rneras realizaciones.
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IL CI'PO PARA IIIS COOPEBATIVAS
DE AYI]DA MIIfT'A DENTRO
DEL PLAN NACIONAI, DE VIVIENI}A

l,os éxitos conseguidos Ln el desarrollo
de los programas cooperativos €n Monte-
video y el Interior, y la espectativa que es-
ta.s realidades han despertado en la pobla-
ción de tcdo el país, han dado un lugar al
mismo dentro del panorama de vivlenda
del paÍs. Por lo tanto, reclamamos una
asignaeión de recursos al Cooperativismo,
de igual magnitud que la del Sector Pú-
blico, o sea un 40 % del Conlunto del Plan
Quinquenal, puesto que entendemos que
anbos son quienes dirigen sus esfuerzos a
los sectores de menores ingresos.

III. FACILDADES FINANCIERAS PABA
CAPITAL DE GIEO PARA LAS
COOPEFATIYAS POB AYÜDA MIIfUA

Las Cooperativas por Ayuda Mutua, por
sus propias caracteristicas e integraclón'
tienen diticultad muy grande para formar
capital en dinero; POR EftTA RAZON BE-
sur,ra TMPRF"SCTNDTBLE QUE sE INS-
TR,UMENTEIV VIAS DE CREDITO DE PR,O-
cEDrMrEl{ro sENcrtl..o QUE PmMITA
LA CAPITAIJZACION DE LAfI MISMAS'

IV. FONDO DE TIERBAS

FIICVAM luchará contra todas aquellas
disposiciones que tiendan a ahogar al Coo-
perativismo" dificultándole su acceso a lrrs

iii¡iiirlil,in;:il
: i::lii rliiiiiiii
lrliiii¡ri:,ni¡t

Los aooperativisúas se movilizan intensamente cn p¡oc¡r& dc concretar tustas
aspiraciones en el marco ile la Ley de Yiviendas.
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terrenos. En este sentido, I-UCVAM propo-
ne la creación de un FONDO DE TIERRAS
específico con prioridad para las coopera-
tivas. Para ello entendemos necesario se
formulen las normas que permitan:

a) La DISPOSICION REGULAR DE
FONDOS que permita una polÍtica que sea
nacional, abarcando por 1o menos las ca-
pitales departamentales y previsora a me-
diano y largo plao.

b) La coordinación de esfuerzos de to-
dos los organismos estatales participantes,
que eviten los problemas que actualmen'i.e
surgen y obligan a las cooperativas a cos-
tosas soluciones.

V. MAS JUSTA DISTR,IBTICION
DE LOS RECURSOS
ENTR,E MONTEVIDEO Y EL
INTER,IOR,

Hasta el momento actual, los recursos
de la Ley Nacional de Vivienda se han ver-
tido en la siguiente proporción: Montevi-
deo ?B/o, Íntenor 22Vo" CREEMOS QUE
E['TA SITUACION NO SE PUEDE MANTE-
NER Y SE DEBE IR, A UNA DISTRIBU-
CION MAS JUSTA DE LOS N,ECUR,SOS,
EN PROPORCION A LA POBLACION Y AL
DEFICIT HABITACIONAL. EI Cooperati-
vismo de Ayuda Mutua ha demostrado su
capasidad de llegar a todos los rineones
del país, aun a las poblaciones más peque-
ñas del interior de los departamentos, pcr
lo que entendemos que es el instrumento
adesuado para asegurar esa distribuciór
más justa.

VI. PAR,A LA VIVTENDA DCONOMICA
PR,IOR,IDAD ABSOLUTA

FUOVAM entiende, que en la presente
situación financiera del FONDO, deben eli-
minarse los préstamos que signifiquen ero-
gaciones superiores a las del máximo me-
traje de vivienda económica, y erear estí-
mulos elaros a la disminución de costos.
Además debe plantearse claramente la in-
suficiencia que representan las 1? IIPR por
metro cuadrado para la construceión rie
vivienda económica.

VII. REAJUSTE DIFERENCIADO
DE LA UNIDAI} DE PAGO
II,EAJUSTABLE (UPR,)

La UPR como unidad financiera móvil
para evitar el desfinanciamiento de! Plan
ha representado dos problemas: 1) dur¿n-

te la ejecución de Ia obra DESFINANCIA
la eonstrucción, porque aumenta menos
que el costo"de la construcción;

2) durante el período de amorüización
representa, para los sectores de la pobla-
ción de menores ingresos, aumentos más
que proporcionales del pago por vivienda
respecto a los aumentos de salario;

3) se aplicará indiscriminadamente un
porcentaje de aumento de cuota de amor-
lizacíón a todos los scctores, sea cual sea
el préstamo que hayan recibido y sea cual
sea su ramo de actividad o región del pais
a la que pertenezean. FUCVAM entiende
que es necesario estudiar un sistema más
flexible de reajuste que atienda mejor to-
das las distintas etapas, tanto en lo que
tiene que ver con la situación eeonómica
de quien la recibe, como en lo que tiene que
ver con el tipo de construcción que realiza.

VIII. EN LOS ASPECTOS
LEGALES R,EGLAMENTABIOS
FUCYAM PLANTEA

a) FUCVA¡4 plantea en nombre de sus
cooperativas afiliadas la necesidad de un
urgente procesamiento de SU ESTATUTO
PARA CULMINAR, UN PROCESO YA DE-
MASIADO PROLONGADO.

b) INTEGR,ACION DE FUCVAM A LA
COMISION ASESOR,A DE DINAVI, PRO.
PONEMOS UNA MODIFICACION DEL ART.
?6 DE LA LEY 13.728 PA,RA QUE TNCLUYA
LA REPRESENTACION DE FUOVAM Y
PROWSORIAMENTE LA INTEGR,ACION
CON ÜNA DELEGACION CON CARACTER
OBSERVADOR HASTA TANTO SE PRO-
DTJZCA LA REGULA"R,IZACION LEGAL.

c) Regularización de todas las normas
del Plan que hayan sido aprobadas por de-
creto y requieren aprobación legal.

d) Reglamentación para los préstamos
para locales comunales y comerciales de
los conjuntos cooperativos, sec. 4 LeJ t3.''128
(a r t .  56 ) .

TX. APR,OVISIONA.EIIENTO
DE *TATERIALES

La experienela recogida por FUCVAI\{ a
través de más de 2.0C0 viviendas en eje-
cución por parte de sus eooperativas afi-
liadas ha indicado al aprovisionamiento de
materiales como uno de los más graves
problemas. Esto está motivado por largos
años de paralización industrial, El tema ei
fundamental, ya que la escasez genera to-
do tipo de distorsión técnica y fi:ranclera
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Multituilinaria concurrencia earacterizó la última asamblea de FUOYAM
realizacla en itlontevicleo.

eiando iugar al aglo. Como el tema reper-
cute fuertemente y el mismo, entendemos
debe mottvar el estudlo de la ConlsiÓn
Asesora de DINAVI y proponer medidas
pare reactivar las lndustrias y ramas aft-
nes.

X. APONTES SOCIALES
DE LAS COOPT.N,ATIYAE
DE AYUDA III'TUA

FTTCVAM entlend€ que es una obllg¿-
ción ineludlble de todas las Cooperatlvas
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el pago p'úntual de sus obügaciones con-la
Caia t;.-Sin embargo, entendemos que de-
be 

- 
volverse a estudiar el aetual sisten¡a

oara lcgrar: a) una tasación mas Justa y
á¿ecuada a las reales condlciones de las
s!¡¿s. Iril6 se iogra a través de un análl-
sis del problema en que deben iniervenir
todos ]cÉ s€ctores, SUNCA, CaJa 17, frsti-
tutos de Asistencia Técnlca, Junto a la re-
presentación de FIJCVA.bÍ. b) Fórmulas de
pago con deseueato porcentual de las euo-
tas que van slendo entregad¿¡ a las coope-
rativas por el Banco HlPotecario.
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-. .*ú @ -o problema heibi-

Sin una Iey Gcncrel quc pcnib, fuÉr erÉilütc I lrrgp d¡¡o prr
l¿ vivienda popu'ar el ilcsatrullo dd crq:retirir rb virfud¡ seÉ s¡y ü-'
ficultoso.

Los esfuerzos de nuestr¿ Institnciór ¡a¡ r¡t-riud¡s I n¡olvcr los
problemas de legislación de tod¡s I¡s mod¡li&dcs crrfart¡r¡¡ y nc fncnc dc-
jarse pasar la oportunidad. de obtener luegrcsG ir¡-tüLs er cl cenpo dc
la vivienda. En este senti¡lo se t¿ dcs¡rrollrdo Drc$rr cúb*irciio con ta
Comlsión de Viviendas de ta Cám¿¡a ile Di¡¡et¡ác e efets ac s¡glcit lo ¡¡q
entendemos son prrntos básicc ¡nra incluir cs et crd3¡lr ite Coopcretins dcl
proyecto ile Ley de Yiviendas qnc ya aprobera la ¡lur t*¡ ¡fc¡ Pe¡f¡rento.

Entendemos que ücho proyccto, ¡clu¡,hcntc r cesidcncüin abf Sc-
nado, es en general un instrumento adccu¡ilo para ta ¡el¡rcli¡ Gel geoHcna
global y para el desarrollo del cooperativismo de vivienda cn ¡nrticrlar.

Por eso, aunque dicho úexto pueila merecernos obiqeio¡es ifc üst¡¡to
tipo, APOYAMOS SU APBOBACION INMEDIATA y esperamrxr sG sullerlen r la
brevedad, las peügrosas dilatorias que está sufrien¡lo en el Senailo.

, ,* t  #V A r ines de re65, el  centro cooperat ivis-
-¡"rf:.f ^f ,/ 3,iH-:iffilre;H:?:T"n,H"'f;"il;

(Año VIII -, N? 47 - 2? Trimestre de 1970)

,"\.,.lgi ̂ .,

ü ,, 
^ 

/ sectores de poblaci¿¡ide áenores ingresos,' 
9 ./ decide eomenzar a trabajar en el campo

I r de la vivienda, vollando sus esfuerzos a la

los prtmeros búsqueda de una solución'para esos seoto'
res más necesitados. Y en ese entonees,
propone unir dos forrnas de aoción, una

paSOS ixisiente en el país como era el caso del
c,ooperativismo de vivienda, y otra aún in-
cipiente: la construcción de viviéndas p,or
Ayuda Mutua.
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En el correr del año 19ffi un grutrn de
ü-a¡aiadores de la localidad de 25 de Ma-
trp, lm'gaupo de obreros ferroviarios de la
iudad de Salto y un conjunto de obreros
mrrr¡icipales de la Intendenlcia de Río Ne-
so, deciden constituir tres 'coo'perativas de
-{1-uda \{utua e iniciar con el Centro
Cooperativista Uruguayo un esfuerzo con-

iunto dirigido a un obietivo cornún. Que
casi lffi fanrdlias obreras del interior pu-
dieran en base al trabajo solidario, satisfa-
cer su urgelte necesidad de viviendas.

Concreta¡ esta aspiración irnplicó un
largo y perseverante esfuerzo 'de casi 3
años. No había antecedentes en el país de
cooperativas de viviendas, existía una se-
rie de-prevenciones ¡especto a la Ayuda
trIutua.y sin emtrargo era necesario viabi-
lizar legal y financieramenté estos progra-
mas, pofque al hacerlo se comenzatla a via-
bilizat el 'cooperativismo de vivienda en el
país.

Se elabo:aron lgs estatutos y reglamen-
tos internos, inicjápdose los trámites que

culminaron en la obtención de las per*
r¡erías jurídicas, otorgadas ¡nr la Insp*
ción de Hacienda del Ministerio de Ec+
norr¡ía y Finanzas. Asimismo se realizarou

I,ara las ,cooperativas, siendo aprobadoe
rpor las mism,as, los proyectos completus

13ó



cte urbanización y vfuienda de los banios
a construir y los proyectos finanqieros co'
rrespondientes. Luego de un extenso y
trabajgso trámite, estas obras fueron incluí'

*rc por resolu,ción del Directorio de IN-
',E de marz-o de 1968, en el plan de cons'
:¡cciones a corto PÁazo.

En octubre y noviembre de 1968 se fir-
n¡aron 1nr primera vez en el país los con-
..-enios entre INVE y las cooperativas. En
ciic'hos convenios se establ,eció que cada
ürog,rarna "...recibirá la asistencia técnica
i"l"CCU, quien se obliga a prestarla y se
encargará de los estudios de viabilidad fi-
riancrera, de promoción de la cooperativa,
de educación cooperativa de los r¡iembros
de la ¡nisma, de la asistencia social y legal
a la cooperativq de la organización del

trabajo de Ayuda Mutua, confeccionará al
efeoto los proyoctos de urbanizaciín y vi'
l'ienda, realizando la dirección y adminis-
tración de las obras..."

&lstas obras, por total de 95 viviendas,
comenzaron en diciembre de 1968 y ya se
finalizaron con total éxito cumpüéndose
con regularidad y exactitud, todos los pasos
previstos.

En el número anterior de esta Revista se
analiza en detalle lo ¡ealizado en los 3 ba-
rrios construídos por el sistema de Ayuda
\{utua y se llega a la comprobación si-
guiente: "de todos los coniuntos habitacio-
¡rales realizados en e1 p*ís en el año 1969
sea por organismos públicos o emPresas

I'rivadas, Ias inversiones neeesarias y por
ianto las cuotas de amortización más baias
haa sido obtenidas por estas cooperativas".
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Hacir ma lrey de Yivienda

S€ había dado el Pri,mer Paso' En la

l,rcha por concretarlo se hpbía confirmado
la conücción de que era preciso de:arro-

lla¡ el movimiento cooperativo de vivien-

da como una posioilidad cierta p¡ara am-
plios sectores de la poolación y liegar .a
t solución de su prooiema ha'itacional'
Du¡ante 1967 y lS168 se consolidan más
grupos cooperalivos que requieren la asis-

L,oóia técni'ca del CCU, pero que siguen

enffentando las mismas tra-¡as esenciales:
la carencia de una legislación adecuada y

cle canales regulares de financiación'
Por esta raión el Centro Cooperativista

Uruguayo estableció como orientación esen
cial de su trabajo coadyuvar a la concre-
ción de un texto legal que salvara esas
trabas. A partir de 1967 participó activa-
nrente en lodas las iniciativas tendientes
a estructurar una ley de vivienda que con-
t,:mpla con justicia las exigencias de las
cooperativas. Colaboró con la Oficina de
'P1añeamiento y Presupuesto en la forma'
ción de las primeras bases de redacción y
asesoró activamente a la Comisión Espe'
cial de la Cámara de Diputados que re-
dactó el proyecto de ley que luego se
aproi:'ó con ligeras modificaciones. En el
t>pítulo X de dicha Ley se procura la
vialilización legal de los tipos 'de coope-
r:rtivas que ya existían asesoradas por el
CCU como,cooperativas matrices e incluso
se reglamenta el funcionamiento de los
ínstitutos de Asistencia Técnica que se crea-
rán en el futuro, para cumplir lds funcio-
nes que ya desernpeñaba el CCU desde
años átrás. Posteriormente el 'Centro cola-
horé activamente con los organismos en-
eargados de reglamentar la Ley 13.728. I"a
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y
Ia Direceión Naeional de Vivienda.

De esta manera toda la importantísima
er¡rrimcia de trabajo en 'cooperativismo
que tenía en el Centro Cooperativis-ta Um-

S*lo pudo ser volcada y utiliza'da para
fmdañntar muetras de las disposiciones

13t

qu.€ hoy rigen en materia de
v¿s de vivjenda.

El desarrollo de la modalidad

Desde 1967, Pese a las trabas ah
salvadas, diversos 'conjuntos de {amilirt
todo el país solicitan asesoramietrb

clad cooperativa. Entretanto, aprocr

sus estatutos y regfamentos internos,
quirían los terrenos en base al ahorro

zus asociados y se confeccionaban los ¡
gramas habitacionales

De esta manera, uPun", se aProbó, a

nes de 1969, la regiamentación correspm
diente al Cap. X de la LeY 13'728, ocb

unidades codperativas asesoradas lor €l

Centio Cooperativista Uru'guayo present*

ron a la Dii'eccién I'{acional de Viviendat
los proyectos 'completos de sus respectivc
;b,arr-ios- curn'pliendo con todos los requisi-

tos exigidos por la L.y y la reglamenta-
ción.

La terminación de los 3 primeros barrios

cooperativos que se realizan en el país, Ia

:presentación de estos B proye'ctos por p.ar-

ie de cooperativas perl'ectamente organiza-
cias y que en base a su ahorro comilwaron
los terrénos necesarios e incluso comenza-

ron las obras prelimi¡¿res y la pre-fatrri-

cación de elementos de obra, 'demuestran

incontrastablemente algunas afirmaciones
'fundamentales:

CCU a los efectos de constitutr
vas de viviendas. Se fueron

entonces nuevas cooPerativas de

en formación, que sumaron sus

a la tarea de'poner en marcha esta

¡\. ,Con una asistencia técnica adecuada"
Ias cooperativas son capa-ces- de res-
ponsabilizarse total,mente de la ejec'u-

"iOtt 
y administración de las obras, en

Ios pÍazos previstos y con el nivel de
calidad y términación exigible norm3l-
mente.

B. De todas las obras realizadas última-
rnente en el país, las 'construcciones

cooperativas son las únicas que pro-
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portcionao viviendas 'de excelente stan-
áard dB diseño y terminación al alcan-
ce de sectores de Poblacion de me-
nores ingresos, Que son quienes sopor-
tan realrrreate el problerna habitacio'
n¡I.

C. I-a presentacióar inmediata de nuevos
pmyectos r¡f¡estra la dinámica y em-
puje del cooperativisnn de viüenda,
características que lo señalan )¡a como
uno de los factores fundarnentales en
los esf,uerzos futuros flor dlbrir el dé-
ficit de viviendas.

Estas constataciones respaildadas [pr rea-
lida<fus; así como el hodro de que en el
texto de la Ley Nacional de Viüendhs vi-
gente, y en las orientaciones de plítica
ña,bitacional explicitadas por la Diireceión
Nacional de Vivienda, se rpromueve y alien
te el desarrollo del eooperativismo de vi'
vienda, han provocado la fonnación de mr'
rnerosas ooogrerativas, mu,ohas de las cuales
han contratado lod servisios de asisteneia
técnica intesral del OCU.

1.39


