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El Cooperstivismo de Vivienda en

Vias de Efectivo De¡orrollo

DOS INICIÁTIVIS

Cor¡ro he*tos i¡Ior¡rgdo
es otrss oportuaidcrdes, el
CCTI üene ea-víss de coa-
crecióo {oE adelotos
que colibrcrú el mid¡¡o lee
tor- vsios ¡rroyectos refe-
ridos a coopercrtivismo de
vivie¡dc, modalidad' que
se proc-urq desarrollar elec-
tivc¡nente en -el pnisi

Dos' eiemplos concretos
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IMPCRTANTES
que serirfu para caalizcn
el p<moroa. Soo los cqsos
de Islcr Mcla y Solto, zoncrs
dsude el cooperctivismo de
viviendc puede deci¡se so
hc echqdo hondc¡s rqices.
AlIi, es cqsi lc obrcr pione-
rt¡ de lo que -fi¡c¡lmen-
t* llegcrá q ser lc¡ coo'
percción en el cm¡rc de lc
viviendc¡"

FLÁ M¡tt¡t (non¡DA)

Se trqta de un grupo
nuy heterogéneó de perso-
üqs que la constituyen"
siendo en su mayoric peo-
nes dE tcmbs, ccmioneros,
empleqdos municipcrles,
etc.

Lc cooperctiva lleva mfo
de un qño de constituldcL
hcbiéndgse cdquirido yc eI
térreno donde se edificcró
el ,bc¡rrio y reclizcrdos los
plcnes de' urbcmizcción y-
viviendc¡. Ademús, estú en
posesión de un ccpitcl pro-

pio administrado l¡or los
mismos socios, trsmitfurdo¡

se tcrmbién la obtención de
finsnciación pcrc el funsio-
ncmiento conrpleto y con-
ünuo.

El gnado de des<¡rroüo
coopercüvo del grupo lo
mc¡rccn los hechos de gue
lcs vivieadqs serfu cons-
truídas ¡ror el sistemc¡ de
cyudc mutua pcrcicl que
se edita un Boletin informs-
tivo intemo dirigido por los
csociqdos y c¡ue lcrs crs@-
bleas tienen uncr frecueneia
mensuc¡I. con elog¡icble por-
ücipcrción lamiüar.

Ccbe estqblecer lc¡ im-
portcneic que lc coacreción

de ests. cooperativc tendrÉ
pcil Isla Mqlq, modesta
población del depcrtcmen-
to de Fioridc, Se trqtarú de
un bqrrio de viviendcs coo-
percrtivcs, orgcnizcdo com-
plet<rmente con los correa-
pondientes servicios
cguc, luz y

espcrcios'libres, loccl

ncl etc.

Po¡ otrq pcrte, lc

dencia floridense cnunció
que colcborsré en la

cicción del proyecto, qus

incluye en sus beneficios q

40 Icmilias,
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SATTO

El de esta progrresistc ciu.
dc¡d ütoraleñsr eB u¡¡ grup€
de lerrsviqrios¡ en totqt 30
fqmilirrÉ, que cuenlcr con
unE Co¡nisión Directiva de
grcrr uctividc¡d y dinnmis-
Ino.

Se hc cdquirido yc. un
mcgnlfico terreno, en el
cuql se apliccrcur los pro-
yectos de urbsnizcrción. y
viviendc. En breve üempo,
cdemús, se inicic¡r,& urr cur-
sillo sob¡e cooperclivismo
de viviendc¡, que cuhninard
con lc¡ aprobeición de los
estqtutos de la sociedad.

.Amptics pers¡rectivcra ee
prevén parc el grupo scltc-
ño" dqdss lqs ,cqrc¡clerfsli-
cers que ofrece, lq inicictivc
en gue se trc¡bcja"

V¡sta  €enera!  de Maqt re te
Cooperat ivo de V i  v  i  e  n  d a

PNOtsI.EMAS
Lcs difiultades que limL

tan las posibilidades del
eooperativismo de viviends
en el país, no nacen pre-
cisamente de los interesa*
dos, que eonforman grupos
unidos, dinámicss, sino-
fundamentalmente- de la
escasa colal¡oracíón oficial
y una legislación inade-
cuada.

Is iclt<r de llneqs de cré-
ditol ¡rcra coopercrtivcre de
viviendt¡, por ejemplo, es
un problemc gr€rve, Se lrq-
tc de unq modc¡lidcrd nue-
vü y llor ser éstqs lcs pri-
¡nerüs experiencias en el
tsn lqs posibilidcrdes del
cooperciivGmo de viviendd
en el pcis, no ncrcen preci-
sc¡¡nento de los interest¡dos,

,.que crnformcrn grupos uni-
dee, din&micos, sino -fun.

ele l  Con junto  de l  Bar r  ic
s ,  que .se  ha Proyectadc
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pd€, $e euentan cun epn
posibilidades en el ctrrnpc
ereditlcio. Es necesr¡rio, en'
tóncss. prerer las linüncic-
ciones ¡r<rra estcs socieda"
des.

For otrc ¡:erto. en esios
momÉntos eñ inrPortante
conseguir €sqs líneas de
créditc, pare¡ dsr msyar€s
perspectivce de éxito c los
grupsc,

Planta de 3 dormitor ios del pro.vectado barr ic de
vivie¡rdas Cooperat lvas en Isla Mela

EI CCU hc propuerto c
orgcrrismos pdtblicos {ccoa
de lcs Intendencic¡s) lq Fc¿r,
ticipcción en lc¡s inicictivc¡s
en un pofcenlaje susian-
eit¡l,

Dobidq a '1<r pesudez 'od.
r¡rinisbativa que ecrccteriaa
Ios tr&mite ede este tipo en
nuestro pod"s" uun no hq si-
do posibl* resolver tcl plo;n-
teo. De grcn inlerés resul-

terricr, po! ejanrplo, aiú:
eréditag pcrc eoo¡rercliru
que aportcn.

Por ser un ¡necqnismc di
it¡dudcrble trüseendenciq r¡
eionol, es de suponer cl¡
se producirú lc reaccién d
eict esperudc y ei lu brenr
dqd se conocerú lo deeis¡
sobre esü inquietud.

SOBRE INTEGRACION
"Une gola cooperof¡ye¡  o uncs pocqs coopé-

rc i t ivos g in coordincr ,  o is lodcs s in re ioc ión eon
los demás,  no s igni f iean nqdo en la v ida eeo-
nómica y socio l ;  poscn desoperc ib idos y nodie
les hqce ccso,  lo  que mós corccfer izo o l  movi -
mientú cooperot ivo es lc  in tegroción,  lc  unión,
lq federoción de lq¡ cooperotivos, Sólo de eso
monsrc se ds lg  sensoción de se¡  o igo dentro
de lo v idc económicE nocionol .  Reolmente,  ls
uni f iccc ién e:  lo  que ds in ferés e importoncie i
ql movimienlo cooperotivo".

Pbro;  Mor l ln  Brugorole (Colombis)
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Por esta ra;zór) el Centro GoopcraÉivis*e llnt¡¡yr sc hr trr¡rdr, couo
una de las tareas prinei¡nles en este Scotor, cI ltPI LSA¡ LA APB{}IIIICION
DE UNA LEY DE VIYIEIIDA, que ataque el ceatro n!:nc dd ¡:oilcu heli-
t¿cional itel país.

Sin una Ley General gue permita financiar crálitc a trr¡e ¡l¡¡r fre
la vivienila popular el desarrollo del cooperativismo de viviendr seÉ rqy ü-'
ficultoso.

Los esfuerzos de nuestra Institución van encamin¿dos ¿ tt¡olvcr ls
problemas de legislación de todas las modalidatles cooperatiyas y no puedc dc-
¡arse pasar la oportunidad de obtener progresos importantes en el cam¡ro dc
la vivienil,a. En este sentirlo se ha desarrollado nuestra colaboración con la
Comlsión de Yiviendas de la Cámara de Diputa.los a efectos de sugerir lo quc
entendemos son puntos básicos para incluír en el capiüulo d,e Cooperativas dcJ
proyecto de Ley ile Yivienilas que ya aprobara la ram¿ baia del Parlamento.

Entendemos que dicho proyecto, actualmente a consideración del Se-
nado, es en general un instrume¡¡to adecu¿do para la solnción d.el problena
global y para el desarroüo del cooperativismo de vivienda en particular.

Por eso, aunque ücho texto pueda mereeernos objeciones de distinto
tipo, APOYAMOS SU APBOBACION INMEDIATA y esperamos se superen a la
breveilail, Ias peligrosas ¡lilatorias que est¿i sufriendo en el Senadlo.

i
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.,*Clt$f A rines de ls5, el ccntro c.ooperativis-
,l'-o€ /\c . t / ta Uruguayo ante el problema habitacio-' V,o,v /_{ / nal que afrontaba e} p1ís, y en especial los

(Año VIII -, N? 47 - 2e Trimestre de 1970)
\ t3\

r?)zr l l ,  .  , /

\., /\ r'
C -¿, ,/ sectores de población de menores ingresos,' a1 ,/ decide rorriorat a trabajar en el óampo

r r de la vivienda, volc-ando sus esfuerzos a la

tos prlmeros búsqueda de una solución para esos seoto-
res más neeesitados. Y en ese entonees,
p¡opone unir dos for,rnas de aoción, una

paSOS ixis-tente en el país como era el caso del
coolFrativismo de vivienda, y otra aún in-
cipiente: la construcción de viviendas lnr
Ayuda lr{utua.
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En el correr del año 1966 un gryP" 9"
t ub."i"dot"t de la localidad de 25 de IvIa-

;, iri giupo de obreros ferroviarios de la

Lu¿*¿ áe 3alto y un conjunto de otrreros

-rrtri"ip"t"t de tá Intender¡cia de Río Ne-

gtá, áJ"ia"" constituir tres coo'peratilas de

Ál.rda Nlutua e iniciar con el Centro

óoperativista Urugua,yo un esfuer"o Tt
¡untó dirigido a un objetivo común' Que'casi 

100 fárnltias obreras del interior pu-

¡i;;"" en base al trabaio solidario, satisfa-

cer su urgente necesidad de viviendas'

Concretar esta aspiración imp'licó ."tl
largo y perseverante estuerzo 'de casr .r

ulJt. Ño iabía antecedentes en el país de

'cooperativas de viviendas, existía una se-

rie 
-de 

prevenciones ¡especto a la Ayuda

Nlutua y sin embargo era necesarlo vraDl-

lizar le'gal y financieramente estos p'rogra-

r-n"t, p""tquó al hacerlo se co'menzaba a via-

l¡lúit el'cooperativismo de vivienda en el
'pais.^ 

Se elaboraron los estatutos y reglamen-

tos internos, iniciándose los trámites que

culminaron en la obtención de las-perso-

rierías jurídicas, otorgadas por la JnsP*

ción de Hacienda del N'finisterio de 't¡o-

""*t" 
y Finanzas. Asimismo se realizaron

t'"r" f"'. cooperativas, siendo aprobadc

por las mis'mas, los proyectos comptetu¡

:::l.i;,:!rt,,
. ::rJ?1

t= -1.
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cte u¡banización y vilienda de los bqnios
a construi¡ y los proyectos finanqieros €o"
riespondi-entes. Luego d'e un extensÉ*f
trabájoso trámite, estas obras fueron incluf

¿ins por resoh¡c'ión del Directorio de IN'
\E de mar'ao de 1968, en el plan de cons-
E;cciones a corto PÁazo,

En octubre y noviembre de 1968 se fir-
E¡aron lnr primera vez en el país los 'con-

r-enios entre INVE y las cooperativas. En
dichos convenios se estableció que cada
urogramA "...recibirá la asistencia técnica
cel-CCU, quien se o'bliga a prestarla y se
encargará de los estudios de viabilidad fi-
ranciera, de ,promoción de la cooperativa,
de educación coolrerativa de los rniembros
de la,rnisma, de la asistencia social y legal
a la coo¡rerativa, de la organización del

trabajo de Ayuda Mutua, confeccionará al
efecto los proyectos de urbanización y vi'
vienda, realizando la dirección y adminis-
tración de las obras..."

Estas obras, por total de 95 viviendas,
comenzaron en diciembre de 1968 y ya se
Íinalizaron con total éxito cumpüéndose
con regularidad y exaetitu4,todos los pasos
previstos.

En el número anterior de esta Revista se
analiza en detalle lo realizado en los 3 ba-
rrios construídos por el sistema de Ayuda
Nlutua y se llega a la comprobaeión si-
guiente: 'de todos los coniuntos habitacio-
nales realizados en el país en el año 1969
sea por organismos públicos o empresas

I'rivadas, las inversiones necesarias y por
ianto las cuotas de amortización más bajas
han sido obtenidas por estas cooperativas".
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Hrcb 'DA Ley de Vivienda

S€ había dado el pri,urer 'paso. En la
lucüa pr concretarlo se había con'firmado
la convicción de que era preciso desarro-
lla¡ el movimiento cooperativo de vivien-
da como una posioilidad ,cierta pala am-
plios sectores de la población y liegar a
t¡. solución de su proolema haoitacional.
Durante \W y 1968 se consolidan más
grups cooperativos ,que requieren la asis-
tencia técnicá del CCU, pero que siguen
en{rentando las mismas tra¡as esenciales:
h carencia de una legislación adecuada y
de canales regulares de financiación.

Por esta razón el Centro C.ooperativista
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 todas las iniciativas tendientes
a estructurar una ley de vivienda que con-
tcmpla con justicia las exigencias de las
coollerativas. Colaboró con la Oficina de
'Flaneamiento 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
aprob'ó con ligeras modificaciones. En el
(hpítulo X de dicha Ley se procura la
viabilización legal de los tipos 'de coope-
rltivas ,que ya existían asesoradas por el
CCU como,cooperativas matrices e incluso
se reglamlenta el funcionamiento de los
insütutos de Asistencia Técnica que se crea-
rán en el futuro, para eumplir l¿is funcio-
nes que ya desem'peñaba el CCU desde
¿ños atrás. Posteriormente el'Centro ,cola-
horé activamente con los organismos en-
cargados de reglamentar la Ley 19.72Á.I;.,
Oficina de Planearniento y Presupuesto y
Ia Dirección Nacional de Vivienda.

De esta manera toda la importantísima
erperiencia de trabajo en ,cooperativisrno
gue tenía en el Centro ,Cooperativista IJru-
grnl.o pudo ser voleada y utilizada para
f¡ndamentar muchas de las disposieiones

138

o-up hoy rigen en materia de
vas de vivienda.

t n

El desarollo de la moddidad

Desde 1967, pese a las trabas afu
salvadas, dive¡sos 'conjuntos de fasulirs
todo el país solicitan asesoramiú
CCU a los efectos de constituir
vas d,e viviendas. Se fueron
entonces nuevas cooperativas de vivie
en formación, que sumaron sus esfiri
a ,la ta¡ea de ,poner en marcha esta
<lad cooperativa. Entretanto, a
sus estatutos y reglamentos internog
quirían los terrenos en base al ahor¡o
sus asociados y se confeccionaban los
gramas habitacionales.

De esta manera, apenas se aprobó, a
nes de 1969, la reglamentación corres¡m
diente al Cap. X de la Ley 13.728, ocbo
unidades cooperativas asesoradas por €l
Cent¡o Cooperativista Uru,guayo presenta-
ron a la Dirección Nacional de Viviendas
los proyectos ,completos de sus respectivos
;b,arrios cum,pliendo con todos los requisi-
tos exigidos por la Ley y la reglamenta-
ción.

La terminación de los 3 primeros barrios
cooperativos que se realizan en el país, la
:presentación de estos 8 proyectos pof trlar-
te de cooperativas perfectamente organiza-
cias y que en base a su ahorro comip,raron
los terrenos necesarios e incluso comenza-
ron las obras preliminares y la pre-fab'ri-
cación d.e elementos de obra, d,emuestran
incontrastablemente algunas afirmaciones
'fundarnentales:

A. ,Con una asistencia técnica adecua,Ca,
las cooperativas son capaces de les-
ponsabilizarse total'mente de la ejecu-
ción y administracióri de las obras, en
Ios plazos previstos y con el nivel de
calidad y terminación exigi'ble normpl-
mente.

B. De todas las obras realizadas última-
mente en ,el país, las construcciones
cooperativas son las únicas que pro-
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porcionan viviendas de excelent€ stan-
da¡d de diseño y termiaación al alcan-
ce de sectores de Población de me-
nores ingresos, gue son quienes sollor-
tan reahieate el problerna habitacio-
nal.

C. La presentación inmediata de nuevos
proyeotos miuestra 'la dinámica y em-
puje del ,cooperativismo de' vivienda,
caracterlsticas que lo señalan )44 como
uno de los .factores fundan¡entales on
los esf,uerzos futuros trnr cubri,r el dé-
,ficit de viviendas.

Estas constataciones respaüdadas 'ilor rea-
lidades; así como el hectro de que en el
texto de Ia I-ny I'lacional de Viviendhs vi'
g€nte, y en las orientaciones de 1nlítica
ha'bitacional explicitadas por la Dúreccion
Nacional de Vivienda, se;promueve y alien
ta el desarrollo del cooperativismo de vi'
vienda, han provocado la fonnación de nu-
rnerosas oooperativas, rnu,ohas de las cuales
han contratado los servicios de 'asisteneia'
técnica integnal del'OCU.

r39



La asi$encia del Centro Cooperativista
Uruguayo al servicio de fas cooperativas

I¿ reseña del trabajo realizado mues-
lra Ia presencia del Centró Cooperativista
Uruguayo comp Instituto de Asistencia
Técnica en todas las etapas fundameni.il-
les de promoción, consolidación y desa-
rrollo del cooperativismo de vivienda en
el país. La experiencia acumulada en estc
proceso respalda hoy el conjunto de servi-
cios que el ,CCU pone a disposi,ción de las
cocperativas de vivienda, a e{ectos dp co-
laLorar en la concreción de sus fines:
a) Organización de la cooperativa

-Asesoramiento legal que comTlren-
de asesora,miento sobre disposicio-
nes vigentes en materia cooperatr-
va, explicación, discusión y concre-
ción de los estatutos y reglamentos
'de cada cooperativa, asesoramiento
en el trárnite de la ot¡tención de la
personería jurídica.

-'Servicio notarial en los requisitos exi
gidos para la p,resentación de est¿-
tutos, compromisos de cornpra - v€n-
ta y escrituración de terrenos, con-

' tratos, etc.

-Oi'ganización administrativa de cada
cooperativa en función de los requ,i'
sitos exigidos por la Ley y reglamen-
tación vigentes.

-Organización y a,uditoria de la con-
tabilidad cooperativa.

-fi5sss¡aüniento en la seleoción y com
pm de terreno adeouado a las nece'- 
cidades y rosibilidades de cada gru-
po.

-Estudios de viabilidad y deterrnina-
ción de p,rogramas financieros de
acuerdo a las distintas psi,bilidades
que plantea la Ley de Vivienda.

b) Proyectos arquitectónicos y urbanísticos
-Deterrruinación del pro gxama anquitec

tóaico y de los criterios generales de
proyectos, con la Asamblea de cada
cooperativa.

-Asesoramiento en la discusión y

MA

aprobación cie anteproyectos.
-Confec*ción de proyectos a

tónicos y ur,-anísticos completoq
los recaudoS,corr,€spondientes:
moria descr.ptiva, metrajes, eó
tos.

-Confección de los ,cro'mograma$

orras y' de inversiones.
-Dirección de o;ra y supervisión

eiecución.
--trn los casos'de cooperativas de

da \4,utua, organización del a
en trabajo de la ,coo'Perativa'

ct) Licitaciones
-Asesoramiento en llamados a

curso de anteproyectos y
arquitecténicos.

-Asesorarnliento en llamados a I
ción para construación, eolqpra
materiales o contratación de mano
ob,ra.

-Asesoramiento en adiudicación
concursos y licitaciones.

c) Administración de obra
-Orgpnización de la

y contabilidad de la obra.
.--servicio de conta'bilidad mecan
-strpervisión y organización d,e la a&'

,rnínistración de obra (precios, pre$t
qruestos, etQ.

Todos los serv'isios reseñados son pres'
tados a las cooper,ativas rnediante contra-
tos de servicios cuyos términos están re
gulados por las disposiciones de la Iey
13.728 y su reglamentación. I"os músmos
:on supervisados por la Dtrección Nacional
de Vivienda.

La rprestación de estos servicios eslá a
cargo de un equirpo de técnicos, que en
su'gran mayoría tiene una experiencia de
varios años de a'ctuación en el terreno
cooperativo, en sus diversas modalidades.
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tucvam: la lucha

de la masa trabajadora

La F"UCVAM (Federació,n Unificadora de Cooperativas dc Vivienda PoT Aylt'

cla Mufua), se tu, aaraqteriizado d,eSd,e su fundaaión por stl¡ caea$ldhd de mo'

vilizar imtriortantes g¡upos huinanos. En estos morierrtos, a¡rte el gfadUal ile-

terioro de la actitud q". OfNeVf ha Úenido con las croofleratívas, ha realiza'l

.r" u"" serie dp peclariraciones5 apqy¡da lrr el¡ormes oonúigentes de afiliados.:

Et 25 die agosto, próxirno p.r"í"-*uii"ó sf¡'AsafrXblea Naoibrpt, en la que fue!

disou,tidA la ,síntesis de ta ptataú-orma qrie transcribüfnos a contiru¡iapién'

AUMENTI¡B EI, FONDO NACIONAL

Podemos afirmar que a esta altura del
desarrollo del Plan, con los programa¡t y¿
escriturados, existe un desfinanciamiento
superior a los 5.000 millones de -I¡esos, más
de un año de recaudación del 2% '

Si tomamos en cuenta los nuevos pro-
yectos presentados, el desflnanciamiento
ásciende a casl 10.000 mlllones de pesos.
Frente a esta realldad, caben dos filoso-
fías: frenar el desarrollo del PIan o dotar
de nuevos recursos al FONDO para man-
tener y aún incrementar su ritmo. Como
represéntante de un Movimiento Popular
oor la vivienda, FTICVAM LUCHA CONIR'A
La pener,rzAcroN DEL PLAN NAcroNAL,
que agravarÍa un problema ya dgma¡ia{o
strio de los sectores populares además de

generar nuevo impulso a la desocupación'
Por lo tanto, FUCVAIVI ProPone: - -

A) UN CONTROL ESTR,ICTO DE LAÜ
APORTACIoNES AL FONDO, del que hoy
se carece, y que permita apliear las- s-an-
ciones por mora que la Ley autoriza Cllcu-
lando ia actual evasión en más de SAVo'
significarÍa más de 1.000 millones anuales
qúe podrían reineorlrorarse por esta vlr.

b) LA CR,EACION DE NI'EVOS APOR.
TES AL FONDO mediante modificaciones
en la Ley 13.?28, que pernitan obt€ner re-
cursos de los sectores económicos máa po-
deroscs y que signlfiquen un mecanlsmo
real de redistribución del ingreso.

+ Aumentar el fondo gravanilo la banoa,
la ex¡mrtación Y el latifunilio.

i

i
I
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IL CÜPO PAEA LIIS COOPERATIVITS
DE AYT}DA MUTUA I}ETiNRO
DEI. PLAN NACIONAI, DE YIVIENI}A

I,os éxitos conseguidos en el desarrollo
de los programas cooperativos en Monte-
yideo y eI fnterior, y la espectativa que es-
tas realidades han despertado en la pobla-
ción de todo el país, han dado un lugar al
mismo dentro del panorama de vivlend¿
del país. Por lo tanto, reclamamos una
asignación de recursos al Cooperativlsmo,
de igual magnitud que la del Sector Pú-
blico, o sea un 40 % del Conlunto del Plan
Quinquenal, puesto que entendemos que
ambos son quienes dirigen sus esfuerzos a
los sectores de menores ingresos.

IIL FACILDADES FINANCIERAS PABA
CAPITAT, DE GIN.O PAN,A LAS
cooPEF,,,,,,,,,,,,,,arrYAs PoB aYItDA MUTUA

Las Cooperativas por Ayuda Mutua, por
sus propias características e integra,clón,
tienen dificultad muy grande para formar
capital en dinero; POR Ef¡TA RAZON RE-
SULTA IMPRE,SCINDIBI,E QUE SE INS.
TR,UMETTEN VIA,S DE CREDITO DE PII.O.
CEDIMIENTO SENCILI{) QUE PERMSTA
LA C¡PITE¡,TZACION DE LAS MIf¡MAS.

IV. FO¡¡DO DE TIERBAS

FUCVAM luchará contr¿ todas aquellas
disposiciones que tiendan a ahogar aI Coo-
perativismo, dificultándole su acceso a los

Los cooperativlstas se movillzan intensamente en pnocure dc conoretar JustaS
aspiraciones en el marco ile la Ley de Yivienilas.

1ga
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terrenos. En este sentido, I¡IICVAM 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 R,EGI]LAR DE
FONDOS que per:nita una política que sea
nacional, abarcando por lo menos las ca-
pitales departamentales y previsora a me-
diano y largo plao"

b) La coordinación de esfuerzos de tc-
dos los organismos estatales participantes,
que eviten ios probiemas que actualmeni.e
surgen y obligan a las eooperativas a eos-
tosas soluciones.

V. M.{S JUSTA DISTR,IB{TCION
DE LOS RECUR,SOS
ENTR,E MONTEVIDEO Y EL
INTER,IOR

Hasta el momenüo actual. los recursos
de la Ley Naeional de Vivienda se han ver-
tido en la siguiente proporción: Montevi-
deo 78 %, Intenor 22%. CREEMO,S QUE
ESTA SITUACION NO SE PUEDE MANTE-
NEII, Y SE DEBE IR, A UNA DISTR,IBU-
CION MAS JUSTA DE LOS RECUR,SOS,
EN PROPOR,CION A LA POBLACION Y AL
DEFICIT IIABITACIONAL. EI Cooperati-
vismo de Ayuda Mutua ha demostrado su
capacidad de llegar a todos los rincones
del país, aun a las poblaciones más peque-
ñas del interior de los departamentos, pcr
lo que entendemos que es el instrumento
adecuado para asegurar esa distribuciór
iirás justa.

VI. PAR,A LA VTT¡IBfI}A ECONOMICA
PRIORIDAD ABSOLUTA

FUCVAM entiende, que en Ia presen¡e
situación financiera del FONDO, deben eli-
¡ninarse los préstamos que signifiquen ero-
gaciones superiores a las del máximo me-
traje de vivienda económica, y erear eslí-
mulos claros a la disminución de costos.
Además debe plantearse clararnente la in-
suficiencia que r€presentan las 1? IIPR por
metro cuadrado para la construcción ile
vivienda económica.

VII. BEAJUSTE DIFERENCIADO
DE LA UNIDAD DE PAGO
NEAJUSTABLE (UPN,)

La UPII, como unidad financiera móvil
para evitar el desfinanclamiento de! Plan
ha representado dos problemas: 1) duran-

te la ejecución de la obra DESFINANCIA
la eonstrucción, porque aumenta menos
que el costd de la construcción;

2) durante el período de amortización
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-
tización a todos los süctores, sea cual sea
el préstamo que hayan recibido y sea cual
sea su ramo de actividad o región del pais
a ]a 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 eon el tipo de construsción que realiza.

VIII. EN LOS ASPECTOS
LEGALES N,EGLAMENTARIOS
T.UCVAM PLANTEA

a) FUCVAM plantea en nombre de sus
cooperativas afiliadas la necesidad de rrn
urgente procesamiento de SU ESTATUTO
PARA CULMINAR, UN PI¿OCESO YA DE-
MASIADO PROLONGADO.

b) INTEGRACION DE F"TICVAM A LA
COMISION ASESOR,A DE DINAVI, PR,O-
PONEMOS UNA MODIFICACION DEL ART.
?6 DE LA LEY 13.?28 PARA QUE TNCLUYA
LA REPRESENTACION DE FUCVAM Y
PROWSORIAMSITE LA INTEGRACION
CON TINA DELEGACION CON CAn'ACTER,
OBSERVADOR HASTA TATYIO SE PRO-
DTJZCA LA REGULARIZACION LErciAL.

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

d) Il,eglamentación para los préstamos
para locales comunales y comerciales de
los conjuntos eooperativos, sec. 4 LeV L3.728
(a r t .  56 ) .

IX. APROVISIONAMIENTO
DE }IATERIALES

La experiencia recogida por FUCVAI\4 a
través de más de 2.000 vlviendas en eje-
cución por parte de sus cooperativas afi-
liadas ha indicado al aprovisionamiento de
materiales como uno de los más graves
problemas. Esto está motivado por largos
años de patalización industrial, El tema e;
fundamental, ya que la escasez genera to-
do tipo de distorsión üécnica y fi:ranciera
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Multitndin¡ri¿ concurrencia caracterizó l¿ última asamblea ite FUCVJTM
realizada en ltlontevitleo.

d¿ndo lugar a1 aglo. Como el tema reper-
cute fuertemente y el mismo, entendeúol
debe motlvar el estudlo de la ComlsiÓu
Asesora de DINAVI y ploponer medldes
para reactlvar las lndustrias y ramas afl-
nes.

X. ¡POETES SOCIAI.ES
DE LIIS COOPEAATIVAS
DE AYTIDA IIUTUA

FXTCVAI\{ entlende qus es uns obllgs-
cién ineludlble de todas las Cooperatlvas

196

el pago puntual de sus obllgaciones con.la
caial¡.-si¡ embargo, entendemos que de-
be-volverse a estudlar el aetual sisten¡a
para losrar: a) una tasación más Justa y
ieec'¿a¿a a las reales condlciones de las
obras. ElIo se logra a trav& de un análl-
sis del pmblema en que deben ürtervellr
toclos los s€ctores, SUNCA, CaJa l7' Instl-
tutos de Asist€ncla Técnlca, Junto a la re-
nresentsclón de FIJCVAI{. b) Fórmulas de
i¡ago con descuento prcentual rle las cuo-
ias que van slendo entregadas o, las coope-
rativas por el Banco lllpotecarlo.
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Dos tareas un mismo fin
Ardculo publicado en la Págin¡ l
:l Boletfn lf 5 de FUC\/AIVí, año

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

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

COOPERATIVISMO
V SINDICATISMO

La FUCVAM v el SUNCA. Sindicato de la construcción unidos en la lucha contra lá
plít¡ca antipbpular del BHU.

cmplirde 14 a 16 horas diarias en su
lugar de trabajo, y no era tomado en
q¡e@ Ei el trabajo del niño ni el de la
mujer, necesitm organizarse los tra-
bqiadores para cambiar esa sociedad
ge permitía tal explotación-

Psado el tiem¡ro, ambos movi-
mientos, en muchas oeoftuddades
eodo concodo, van logrando distintas
ctnqnistas, pero al mis¡to tiemPo,
esa socfudadcontrala€ual se alza¡on,
fue creando los mecanismos PÍrra
adaptarlos y ubicarlos perfectariente
dentro de ellas.

En la época actual sabemos que en
pafses de economfas muy desarr,olla-
rlas' surgen poderosos sindicatos y
enonnes cooperativas que van sir-
viendo üaadlamás a la adaptación
del trabajador a esa sociedad que en
otros momentos combatiera.

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

CORRIENTE GREMIAL UNITARIA
Saluda a FUCVAM en sus
20 años de vida.
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oue cotresponde a nuestra rama" el
cbooentivismo de vivienda' es mu'
cho más joven arfn.

Nuestro origen es netamente o'
b,rero, yenlamayorparte de los casos
surginios al impulso dado por nues'
troJ propios sindicatos; th aqut-ta
imooitañcia de a¡alizar el tema de las
r"ticiones cooperativo' sindical' Es
indr¡dable' en Buegtro c88o' que
amUos movimientos están alimenta'
d;ói la misma fuerza; el mismo
ttrUíia¿ot que 8e aqrca al sindicato
oara Íucharfor sus ¡pivindicacioneq y
éxilr Osai aUf su participqción di'
recía en los cambios que quieP Pr9'
voca¡. se integra a las cooperativas de
viviendapa¡a soluciona¡desde allf ' el
tema básiilo y fundamental en la vida
de los hombies; crear espacios on los
cuales cobijanre y rclacionarse con
sus famiüÑ Y comPañeros, Y iunto

con ellos ir analizando las diq$n1as
soluciones a da¡ a sus necesidades
comunes. Al mismo tiemPo mientras
el cobiemo decreta w 207o de au-
meáto en los salarios condpna¡do al
hambre amiles de famiüas, eqregagl
mavor cr¡po del Fondo Nacional de
vlíien¿al a tos empresarior piv ados
deiando de lado al cooperauvismoen
ce:neral. De todo esto podemos Eacar
itc,rnas conclusionesl el trabajador
eíot mismo cua¡do va al sindicato
áue cuanOo va a la cooPerativa; los
dbietivos de ambos movimientos son
siñila¡€s y el enemigo cont¡a el cual
deben luihu, también es el mismo'
Por lo tanto Podemos señalar que
i*istu ooa cómPbmentación total
ent¡e ambos movimientos' y nü9Átro
trabaj o en comtf n nos permitirá llegar
con ñres facilidad a ñuesros objeti'
vos. Al mismo tiemPo, si la tarea dP

uno traba la taPa dol oho' d¡mos
faciüdadeg a nuestro enemigo Pgra
que pueda sostensr¡e e inclusive in'
fttriñe entre nosotros.

A esta altun de estos apuiles nos
Dar€ce destacar que una tarea tunco'
ñiiúáu! tenpños en comtfn, oe el
muluo cónttol docninario pua evitar
que tanto el cooperaüvismo co'mo el
üo¿iJ.ritto pui:dan ser abeontidos
ilñ;É sisteria que utiliza todog los
ñn"Aos para PcÉer lograrlo; sólo
nuesm férrea condlcta en amDos
.unpot de miütancia, nos gatutiza
oue'nuestro obieüvo fu ndamentat' ta
üarticipacion ái¡ecta del trabaiador
él ta iotución de sus reccsidadps
comunes, Promoviendo asf un ca¡n'
üo prcfudtto en la socicdad cq que
viviiros, no será desviado ni absor'
vido.
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MQ\rEvlDEp:,."

G. Plccloll29fi). '

Tels. 54 01 77 F¡X 54 3E 79
MALDONADO:
Cno. Lusslch y Lop Cardos

Tel. 20¿t0E FAILMARMOLES Y GRANITOS

Artículo pubücado en la página
i8 del Boletfn Ns 6 de F ttCVAM, de
octubre de lll2. Veinte años sos-
teniendo una misma lucha.

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

Lograr llevar un buen núcleo de
compañeros a una manifestación 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
dfuectamente a nada más ni nada
menos que a su propio afincamiento
material y cultural y de todo su núcleo
famiüar.

Sabemos que 1o que pretendemos
no es fácil, los trabajadores una vez
realizúa su doble jomada en su tra-
bajo habitual y después en el terreno
queda prácticamente agotado, se
necesitamucho espfritu de luchapara

encaraf 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 despertaren lamasa social
esas inquietudes.

Los cooperativistas pertenecientes
a nuestra Federación saben que junto
a su vivienda están luchando por una
buena escuela biblioteca, centro so-
cial, poüclfnica, guarderla infantil,
etc.

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

seamos uno, es que se estáluchando y
esto es importante.

Por todo eso salimos a la calle en la
movilización popular junto a nuestra
clase el dla 10 de mayo. Las ca¡teleras
de FUCVAM estaban presentes y
tendrán que esta¡ en el futuro, pero en
mayof cantidad.

Que la repercusiónde los que quie-
rancasa seagrande,que sehaganotar,
que todas las mesas ejecutivas y los
gn¡pos cooperativos que co&¡truyen
solos, todos están ¡,t¿Lt???? que se
vea somos una fr¡ena y una fuerza a
la que habrá que respetar.

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

ESTI.l)|o

ellis, gastaldi & ffi

ASESORAMIENTO INTEGRAL A
COOPERATIVAS DE VIVIENDA

ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION

BUENOS AIRES 484, ESc. 28 TELS.:95 s5 61 - 9s 69 7t

Revista social de FUCVAM -42



LAS COOPERATIVAS
SERAN RESPETADAS

Editorial del Boletín N'! 5 de
F1ICVAM' año 1972. Í'UCVAM:
una organi;aeión de luchar basada
en el ideal de autogesrión de la clase
trabajadora.

El Cooperativismo de vivienda
es una expresión criolla, nacional,
de enfrentamiento al Problema de
la vivienda de los sectores popu-
lares, en la particular situación en
que se encuentra el pals.

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 demostran-
do que era la tinica forma concreta
de lograr una vivienda de¡orosa
para vastfsimos sectores de fia-
bajadores.

Y esto es asf porque más allá de
deseos o de intenciones en la ac-
tual situación de üemenda crisis
económica, el Fondo Nacional de
Vivienda no tiene la cantidad de
r@ursos necesarios para enfrentar
con rapidez la necesidad de vi-

vienda del pueblo y además,
porque en la situ¿ción de emPo-
brecimiento en que se encuentran
sectores cadavezmás amPlios de
lapoblación, no son accesibles las
cuotas que hay que Pag¿u Por los
otros sistemas que ofrece el Plan:

EL COOPERATIVISMO DE
AYUDA MUTUA CONSTRUYE
MAS DE TRES CASAS POR
CADA DOS QUE CONSTRU-
\'EN LOS PROMOTORES PRI.
vADOS.

Amnistía Intemasional Uruguay saluda a los amigos de FUCVAM en sus 20 años de trabajo

La

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

Vivienda. Art.25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Amnistía Internacional del Uruguay'
organización que Eabaja por los Derechos Humanos en el mundo,

Premio Nobel de laPazL977
Yi 1333 Ofic. 305 Tel.: 91 58 41

'1,a solidaridad no se agradece, se retribuye".

Revista social de FUCVAM'55

Pero además el CooPerativismo
de Ayuda Mutua es una exPresión
nacional en el sentido de que ha
sido capaz de recoger la inquietud
de zonas y pueblos del Interior del
pals a los que nunca habfa llegado
ninguna institución nacional ni
siquiera las Intendencias.Es que la
diferencia es radical; no se Eata de
llegar a esos sectores de la vida
nacional: desde ellos viene, exPre-
sados enuna Cooperativa, la nece-
sidad de vivienda y la caPacidad de

t



qrganiaación,nera,so.llrcionm qus
propi'os problemas.

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

Y ese desarrollo se apoyó en la
capacidad de organización y de
esfuerzo de nuestro pueblo, que ha
estado dispuesto, para enfrentar
rmo de los grandes problemas del
pafs, a dar un trabajo ffsico con-
ereto que alargan las normales 8
horas diarias de labor a 11 o 12
horas. Y es imprescindible señalar
qU€ esa capacidad de esfuerzo, esa
dcisión callada y sacrificada de
construir un futuro mejor para su
familia y para el pafs, que de-
muestran los hombres y mujeres
de pu.eblo, marca un camino y
señala un contraste.

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

.de .aqrrcllos sectores poderosos
que colectiva e individualmente se
dedican a saquear la economfa del
pafs y a drenar suriqueza enprove-
cho propio o de inüepes ajenas a la
vida nacional.

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

Pero además, a medida que el
Cooperativismo fue creciendo, se
supo dar las formas organiz¿fiY¿5
capaces de abordar 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 a la
Ayuda Mutua y fundamental-
mente FUCVAM, con sus Mesas
Departamentales, que organizan el

cooperativismo del Interior; con
su central de suministros, que
perrrite los grandes abaratamien-
tos y los avances técnicos; con su
Comisión de Tierras y el cgnjunto
de Comisiones que canalizan el
esfuerzo militante de los coopera-
tivistas.

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

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

Nueva programación para
llegar y participar con todqs

* Desde eI campo y la ciudad.
* Con los trabajadores y en los barr ios.

* Con jubi lados y con jóvenes.

Polftica - Información - Cultura - Arte
- Deporte y toda la música latinoamericana
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FUCVAM
Fedenaclón Unlñcadore de Cooperatlvas de Vlvlenda

por AyudaMutua
l!f70 -Ademayo - lfi) n'AIIIVER.SARIO

Veiob afus constnryendo no sólo viviendas, sino un
sistema de üda donde todos somos lmo. Este grao ele-
incoto qu" propende a uoa vida mejor para los que
producimos la riqueza del pafs se transformó a lo largo
de estos años en un quiste a estirpar por parte de los que
todo lo ticnen y oada comparten"

Veinrc años de agresión pcrmaoente contra nuestÍo
Movimiento, y nuesüa contestacióú fue resistir y luchar
para segu.ir éonstruyendo.

.Lo qu" los do arriba nunca nos perdonarán es que
prescindiendo de ellos, fuirnos capaces de montar ver-
daderas emp¡esas soüdarias, si¡ fines de lucro. Leva¡r-
ta¡¡do gu¡rderfas para n¡estros gurises, gimnasios Para
d¡estros jóveoes, bibliotecas dotde ilustrams,
policllcicasnopara'euramos" sinopanp'reverlaenfer-
mcdad etes de qoe é*a nos llcguc.

Y Dada le dcbems an¡dic, no a$adcc€moc la soli-
daridad, la rptribuimos para cl país todo.

Hoy más flue nr¡¡ca segnimos tuchúdo ltara que a
muchos trabajadores ya agrupados enlas coopcrativas cn
formacióny entrámite dcsde hace afus se les otorguclr
las tier¡as y los péstamos Pafir constn¡ir.

No reconocemos otra founa para ftstejar, que la que
elegimos para üuestro 20 aniversado:

¡JORNADA SOLIDARIA EN VICOTE!

h¡es asf el 27 de mayo a las 7 horas estaremos

brigadas de todos los barrios para darle una mano a la

obra de los compañeros.
Allf esperarnos compafir el trabajo, la solidaridad'

la alegfa para poder gritar a cuatro vientos ¡aquf
estarnos CONSTRLIYENDO !

A las 1 1 corfa¡emos la tareapara record¿r anuestros

pioneros, alos fundadores de este sueño quehoy yaes

realidad. Recordamos a los que enalgrlnmomentoles

dijeron ¡locos! los dueños de la "cordura".

19!X): Año de los préstanoil

LUCHAR HASTA \¡ENCER

F.U.C.V.A.M.

* * * * *

Todos a YICOTE

Donlngo 27 de nayo de 1!t9O

Hora 7

Clemanceau y Cayetano Sllva

Volante que ¡nv¡tabaa part¡c¡par a todas las cooperativas del mov¡miento

A. de HERREM 3885 - 3910 Esq. San Martfn
TELEF.:204S9É'

MONTEVIDEO

TAPAS DE WATER - BOTIQUINES. GRIFOS. TANOUES DE AGUA
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FUO/AVI :
Kiw'Y"ooperot¡ffi

yfo
Ayr¡do
Mutuo

tr
f-l Cooperatívismo por Ayuda Mutua en el Uru-

duay, en tanto sistema de producción de viviendas, ha
sído un verdadero desafío a la capacidad de aporte,
sacrificio, creatividad e ingenio de múlt¡ples sectores de
nuestra población, que en la corta experiencia realizada,
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
sab ído organizarse, adm in istrar empresas económ icamen-
te ¡mportantes, cooperar adyudándose mutuamente para
levantar la casa y que tfoy tienen planteada la preocupa-
eión por el drjsarrollo 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 .€xtensión de pueblos y ciudades
de nuestra nación, en base a barrios integrados social-
mente, aptos para la convivencia armónica y procurar
mejor vida 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 obietivo mejorar
y promover la vida en familia y en comunidd". (De una
publicación de la Federación Unificadora de Cooperati-
vas por Ayuda Mutua).

Ouisimos extraer el trozo anterior que bien puede
representar la síntesis de todas las notas que -¡eferidas

a las coopefativas de ayuda mutua- hemos publicado
durante todos.los números de nuestra revista.
.. El desafío al ingenio para la construcción de sus

üiviendas, 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 iJe ella. Y como
era hora que hablara FUCVAM entrevistamos a su Presi-
dente Roberto Riera, a su secretar¡o Juan Carlos Moreno
y a los funcionarios Domingo Mendivil y Leonardo
Martínez.

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

ROBERTO RIERA: "Nace junto a l  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
Ayudá 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 mencionada ley aprobada lo que da a las
cooperativas la posibil idad de desarrollo, conjuntamente
con los Institutos de Asistencia Técnica, de nuevas
cooperativas de ayuda mutua. Fueron años muy difíci-
les, fueron años de reconocimientos de vivienda, fueron
años de un trabajo muy intenso para poder l legar a lo
que es la realidad de las cooperativas hoy, con miles de
viviendas construidas, con miles de familias agrupadas en
torno a la Federaión. En el momento hay alrededor de
120 cooperativas diseminadas por los 19 departamentos,
afiliadas -a la Federacíón. Esas cooperativas agrupan a
unas 8.000 familias lo que significan unas 30.000 perso-
nas viviendo en las cooperativas".

Cent'ol de sumrnistros
DC: éQué ervicios brinda la Federación?

DOMINGO MENDIVIL:  "Yo d i r ía  que los serv ic ios
más importantes son la Central de Suministros, la Planta
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de Hormigón Prefabricado y el Servicio 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 materiales. 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 reali|ar. En ese sentido
realizí -y realiza- un trabajo muy importante porque
logia precios sensiblemente menores a los precios que se
obtienen individualmente por parte de las cooperativas.
Se.obtienen precios muy convenientes ev¡tando la ¡nter-
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 Serv¡cio -nos sigue díciendo 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 que hoy está plas-
mado en la fábrica de prefabricado. Esta planta sé inicia
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 administrmión de recursos,
etcétera".

Roberto Riera

Ccnvenro ccn lc Asocicción Cristiono

DC: éHay otro tipo de srvicios o actividades que
brind .a 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 terrninado la
construcción y habían pasado a vivir comenzaron a
quedarse, aparentemente la meta de la casa propia estaba
cumplida, también se entró en el período de desgaste de
directivos, etc. Para evitar 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.
ESto fue realizado en Moñtevideo, actualmente se ha
hecho un convenio similar para las cooperativas del
lnterior (Paysandú, Melo, Durazno, Treinta y Tres,
etc) .  "

LEONARDO MARTINEZ: "Otra cosa que se está
realizando en este momento es fomentar una act¡vidad
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 Federacíón
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 desdé hace mucho tiempo atrás en
muchos sectores de nuestra población. En efecto, en
gran parte de las barriadas montevideanas, como el cre-
cim¡ento 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 constituir en gran medida la racio-
nalización y tecnificación 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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la valiosa experiencia de

las cooperativas de vivienda

de base gremial

Entrevistamos al ComPañero
Armando Gr.lerra, Presidente de
COVIMT (CooPerativa de Vivien'
da Matriz Textil), quien accedió a
responder a una serie de Pregun'
tas para nuestra Revista.

-como uno.de los pioneros ds las cooperati-vas de vivienda por ayu'

da mutua, aqué nos puedes decir acerca del origen de (u cooperafiva

y en generarl del sector?

En el año 1968 un grupo, de rnilitantes ¡' dirigent'es sindi'caües del gre-

m¡o trxlil, algunos de los 
-"*rJ.t 

conüaban con ,cierta expefiencia cooperativa

Dor integrar una cooperativa de Ahorro y cr'éd'ito, todos compañelos del tur-

# d;-ü-;;"h" d. fextil Uruguaya S. Á., propus,mos estudiar e' cornún e'l

r-rr,oblema de la la vivienda. Liágamos a for,mar un grupo integrado,por unos

|ó-óÁgun"ros. Solicitamos asesóramienio al Centro Cooperatiyista Uruguayo

y ,iuego- de una serie de reuniones, al sentimcs ccn fuerza, que nacía de la

í"iOol de una conjunción de aptitudes ,v Ce una le creciente, resolvimos algo

que hoy vemos como funda*"it"l' hacer de ese grupo una cooperativa abier'

ta para eI gremio.- 
De iámedlato abordarnos con total seguridad el único camino que con-

sideramOs lnsible para solucionar nuestro prroblernra cornún: impUlsar un.mo-

i'i*ir"to dinámico-de coogrerativas de viviénda. For entonces nacía ya el se-

g.rndo grupo en el grernio: COVIMT 2'

-¿cuáles f'ueron los problemas de mayor irnportancia que tuvieron q'ue

enlrentar en esa etaPa?

La Ley de vivienda ,que entonces estalia a estudio del Parlarnento, n0

contaba con mucho upoyo pórque,existían en ella m*chas carencias' Nos parg'

ció que nuestra ptimiu g"itiO" debía ser ,la de trabajar,pol la sanción de la

l;y: para ello iiri"i**or".,rra serie de entrevistas a {in de interesar a las dis-

tinías bancadas políticas en un proyecto que a pesar -de-Lias.limitaciones 
co{I-

tenía elementos Jumamente interesantes 'como el capítulo X sobre las cooperati-

vas de vivienda. Ese hecho abría ante nuest¡a imaginación un rnundo de -posi'
t iti¿"¿"t que hoy ya constituyen historia, a pesar d9i p"P 

9"*W 
de vida Cc

nuestro movi*ieoto. La realidad de lo que se ha logrado hasta el momentc

supera los cá,lculos más optirnis'tas y eq>eramos que continúe así en el futuro
^ 

Eh esos comienuor 
"l 

medlo era- adverso a las soluciones de iniciativa

t l



I

p"trtlg a veces ma] vistas, en otros casos maL encaradas y casi nunca apoya-
<ias. Entatrlamos relación_con aigunos grupos que co4s_truían por Ayuda tvt"-
tua antes de Ia saación de la J.ey -caso de la coopelativa ?á de-Mayo de
Florida- 1o cual constituye_el origen de üa actua,l Federación de cooferati
.¡as de Vivienda por Ayuda Mutua.

rnteresamos a diversas insti,tuciones como el B.H.u., que desconocía to-
talmente esta nueva modalidad:, y digno es destacarüo, se ha ido adecuando
paulatina:nente a las exigencias de üa gente.

En el rnornento de ser sansioniada ta Ley ¡ruestra Ntatriz oontaba con 3
grupos.y se comienza a ganar la confianza de propios y extraños. El de ,la
desoonfia¡za es otro probüema real, aún .hoy nos guardan cierto recelo y lo
comprendemos pues el cooperativism.o ha sido utllizado o en forrna delictiva.
o en _forma demagógica o con fines políticos,

otro de üosl trabajos 4ur¡d,amentadesr, ''o diría problema, que tuvimos qtre
¿rbordar fue el de la, reglamentación del capítulo X de la'I-Ly. Juntam,eirtecon el ccu se buscó una reglamentación reilmente aplicable. A pesar de al-
gunas aspiraciones no satisfeohas, por ejemplo la intJgración de ias comisio.
nes asesoras con eI 'cooperativismo en ellas, nunca f.uimos desalentados por la
I)irección Nacional de vivienda; al oontrario lremos sid.o escr¡ehados] y la
orueba €s qlue ningún cooperativista ha quedado fuera en esta primera-eiai:a
de construosiones.

Mencionaste aI prineipio eI origen gremiar de covrN:lr ¿qué rela-
cién guardan actualmerrte con el sindicato?

r a raz6m f,undamental del éxito de -l¡s cooperativas, especialmente en
Iilontevideo, su elicacra parb las conquistas (unirse, instrumentárse, consegrü:
terronos, estatutos, etc.), es la base gremial. En la for,mación elenental de óoo-
¡rerativista, por ejerryilo ,la solidarldad, se adquiere en el sindicato.

E,n el ca¡o particular de covlVf,'f hay una relación íntirna con el con-
greso obrero Textiil (cor). Hemos sido repiesentantes de nuest¡o gremio en
¡euniones de_ cooperativas de caráctei- gremial, pericdi:amente haceims llegar
r¡n inforrne de actividades, etc.

_ En re-sum€n, como cooperativistas somüs un movi¡rúento pooular de tra-
bajadores textiles ,que huscamoq consolidar una reiviadicación: Iá vivienda. No
descor¡ocemos que para poderla pagar neaesitamos trac.ajo y saiario decoro-
so. @r to tanto, sin interf'erir un movimiento con el otro, seguimos ct¡n total
autonórnía en forma paralela la lucha, con la misrna op*rorá t^nto en .la coo-
perativa 'corno en ei Sindícato. En el caso de la .¿ivienda la lucha continuará
tiasta consguir las justas aspiraciones del pueblo, incluso hasta que sea posiblc
ia vivienda illara los niveles más bajos de salarios. Creemos que el sisterna de
Ayuda Mutua en e'i uruguay actual ,seguirá prestando un servicio. con el país
organizado de otra .{'orma quizá la Ayuda Mutua se encare de r¡na mantta-
rrruy distinta a la actual. P¡ocuramos sernbrar respeto hacia el Sindicatrismo y
el coopera'tivista lo ve bien. El sindicaiisrno debe actuar de la misrra man€ra
]/a qu€ la no integración de ios movirnientos po¡rulares es un divisionismo per-
judicial.

-¿Qué importancia atribuyen vds. a la solución coo¡rativa de la vivien-
da con relación a la vida familiar?

La pregiunta constituye todo un tema. En un mr¡ndo cor¡n el ac{ual la
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mujer y el niño deben desarro,lar junto al homlre todas sus aptitudes en las
distintas actividades de la vida. Creemos quet él desarrollo del cooperativismo
irá enriqueciendo a la sociedad con el aporte de muchas familias dispuestas
a integrar una cornunidad soiidaria y menos egoista.

La cooperaliva va de-mcstrando que es más fuerte un movinr.iento cuan-
do lmrticipan los hornbres juntamente con su esposa e hijos en ,la conquista
de algo precitado como en este caso 1o es la seguddad del techo.

I¿ familia tendrá no solamente en esta eta1m, sino con la rnisma o ,rna-
y'or intensidad en la futura un papel protagórrico en la Coope¡ativa. No poile-
mos olvidar que para que la vida en el ba¡ri¡¡ .cocperativo llegue a su pleni-
tud habrá que cr€ar y atender una multitud de servicios comunes ,que tienen
relación con ,lo social, ,1o cultural, etc. Podemos decir 'que en cierto modo Ia
'coo'perativa comienza cuando las 'cbras de constn¡cción ter,minan.

-¿Qué importancia atribuyen Vds. a la matriz que han corxilituído y nl
desarrollo fiuturo del Cooperativismo de vivienda en el gremio úextil?

Los tres grupos iniciales ,que ya hemos rnen:ionado forma5an un con-
junto de 177 familias asociadas. Hoy de-emos aJregar m;ás de 700 familias.
Nuestra matriz integra FUCVAM de la,cual sonxls fundadores junta,rnente con
cooperativas del interior ya nrcm,bradas y COVINE y COVIAFE de N,{ontevi-
deo. En estos momentos ,la Federación cuenta con 4.000 familias distrilbuídas
en unas 40 cooperativas de casi todos los departarnenüos de;l país. Los rprupol
l, 2 y 3 de COVIMT, a pesar de no nerce-s,ltar en estos motnentos maquinaria.
ya que sus obras están a punto de cnncluir, sin embargo junto con la matriz

l&riii'li!Í¡fiii:ir:
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irrrlnrtan maquinarias a lin de que la Fede¡ación dis¡nnga de ellas,¡rafa servi=
cio de las cooperaüvas. '1'-+'

En estos usmentos nuestra matriz ejer,ce la Secretaría General de FUG

VANI, de lo cual estamos su¡nramente,o,rgullosos y üs,puestos a seguir aportan-
do todo lo que está de nuestra lnrte lnra eI eniglandeciruiento de la misma.

Un grutrn importante en el que habrá de trabajar nuestra N{atriz es en
lograr más vir¡iendas para un nnai'cf número ,de ,compañeros. Fara el]o, es ne-
cesario que quienes orbtienen la vivienda no piensen cle inmediatro' en'que esta
sea mej'or oon el consiguiente a,urnento en 'Ios crosto,s, sino por el conülario
buscar el a:barata,nrriento mayor lo cual 'traerá co,mo oonsecuencia la posibili-
dad de acceso a la vivienda de quienes hoy están lej,os.

Hay que pensar en la mayor estandardización, posibie. Aü mismo tiem-
po creemos que será ne,cesario arnpliar los reqursos para ,el Plan de Vivien-
das y pro¡nnemos la croación de fbndos grerniales como lo ,h,acen 1nr ejern-
,¡tlo los Gráficos, postula.ndo porcentajes para la vivienda cuando salimos a
luchar por salarios mejoles. lrn fin p,ensamos que nuestr,a ¡u1¿¡¡iz y FUIC-
\ldM tienen por delante un gran trabajo para realizar ya que se'guramente
hatrrá que tende¡ a la crea,sión de cooperativas de consumo en üos barrios,
,etc.

-¿Creen Vds. que se está operando algún carnbio de mentalidad enfre
los compañeros que integran las cooperativas?

Nos .parece que hay un hecho muy siq,nificativo. Las coo¡rerativas d.
vivienda se fbrman con usuarios de la vivienü. Este hecho hace que eü con-
cepto de propiedad de ila vivienda vaya kansforrrrándose en nosotrros. 'Pro;ba-

irlernente mr¡chos han captado el aspecto superficial de ese cau¡bio; peÉo al
ranalizarlo nos tenemos ,que poner de acuerdo en que si queremos construir
trna sociedad rnás justa tenemos qlle comenzar aboliendo cosas. Una de ell,as
es ia especrulasión ,con la vivienda. Siendo usr¡arios esa esprculación no será
posinle. El socio que se retire de 'la cooperativa tendrá que "transf'erir" o
'j'vender" a un precio justo a través de la Cooperativa a otro trabajador y su
,'far¡rilia.
.-: Pero hay otros aspectos. En las cooperatirras no se teoriza acerca de {as
iiioslbilidades que da la unión de esfuerzos de los 

-chios' 
sino que se pracrti.

:.ea y se pone ,en m¿rcha. Es runa demostración ,pal¡nble lo realizado por el

i¿iequeño grupo de cooperativas que come(nzaxon antes de la saneión de la üey
,y eI avance arrolilador de los ultimos años. De modo que ,poderros pensar'
qüie son ilin¡itad,as .lsa posiniilidades de las pgqueñas eomr¡nidades que esta-
mos creando. 'La eooperativa dará a todos la posibilidad de que sus ideas, si
éon para benefic,io de la ,cornunid'nd, puedan marc.har a&iiante. Por otra par-
itc ir¡cluso los estafutos alientan a 'que el grup ooq)erativo no solucione egoís-
,tamlente problernas sino que procure el beneficio de la zona o de la barria-
da. Enr ese sentido esperamos que los grupos coo¡rerativos sean el eiemplro pa-':ra 

lo que se dioe "carnbio de mentalidaü' y qttizit mlo ¡nra la 
'o¡nrfunidad

.clel ,hombre" co,rnro tal de brindar sus aptitudes nafurales trnra servicio clei
ttren,comun;
:' Si er¡ nuestras ,cooperativas cada uno es capaz de cumlilir con .sus res-'ponsabilidades, 

ya eso de por sí constituye r¡na verdadera revolución.

t4
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-¿Creen Vds. que el Cooperativismo de Vivienda es I.a solusión para el
pmblerna de la vivienda?

No, de ningrura manela rri se piensa como única solución. Por todo lo
qrne homos dicho se \¡e que es una herramienta valiosa y que con algunas
adecuaciones üo podrá se¡ aún más, por ejem4Jlo si se obtiene la ley de tie-
iras, integración de comisiones asesoras, etc,, p,ero pensamos que el país ne-
cesita otras soluciones fundamentales que escapan a nuestras ,coorperativas, llá-
llrense éstas refbrmas estructurales del país, ,o como se qui,era, pero reformas
clue posibiliten a todos los ciudadanos trabajadores a que tengan su vtyien-
da y a 'quienes prefieren alquilar que no sean explotados por quienes sólo lm-
úran con la vivienda.

A proposito, antes de termina¡ quisiera hacer algunas punfualizacio-
nes. Desde que se pensó en ia Lei' 'de Vivienda es[recialrnente el capítulo X,
muchos fueron los q,ue participaron o tuvieron oportunidad de hacerlo. Se
les ¡ruedo considerar a todos; corno realizadores. Pero hay muchos episodios
que es írrnportante recordar al m'enos a grandes ragOs. Está el trabajo de
,quienes üuc,ha¡on ¡¡ara 'q,ue la Ley fuese ,desvirtuada, 'de qui,enes pensaron solu-
cionar problernas a veces aj,enos al de ,la vivienda, con el Fondo Na'cional que
se creaba. Podríamos ,citar nom,bres ,de quienes defendieron la Ley y lucha
l:on Ilara que no se desvirtuara, de quienes rpeniaron espe'cular con el dinero
c¡ue habría disponitile y de quienes trataron de dejar para atrás las priorida-
des de las co,operativas y a veces triunlaron (léase Parque'Posadas, etc.). Lo
que nos importa dejar claro como cooperativistas y trabajadores es que to-
dos sepan que lo q,ue se tiene en las cooperativas es porque esturimos pre-
sentes en todo el proceso. Sin esa pres,encia no hubiera habido más remedic
clre conf,ormars'e con los ':clásicos" rnátodos de construcc:ón. Todos aquellos
que nos apoyaron son ctlnsi.derados pcr nosotros inte:rsntes del movimiento
y los unirnós a esta lucha de los trabaiaclores .-)or la r:ir:enda.
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