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El Cooperstivismo de Vivienda en
Vias de Efectivo De¡orrollo
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DOS INICIÁTIVIS IMPCRTANTES
Cor¡ro he*tos i¡Ior¡rgdo
es otrss oportuaidcrdes, el
CCTI üene ea-víss de coacrecióo
{oE
adelotos
que colibrcrú el mid¡¡o lee
tor- vsios ¡rroyectos referidos a coopercrtivismo de
que
vivie¡dc,
modalidad'
se proc-urq desarrollar electivc¡nente en -el pnisi
Dos' eiemplos concretos

FLÁ M¡tt¡t (non¡DA)
Se trqta de un grupo
nuy heterogéneó de persoüqs que la constituyen"
siendo en su mayoric peones dE tcmbs, ccmioneros,
municipcrles,
empleqdos
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 yviviendc¡. Ademús, estú en
posesión de un ccpitcl propio administrado l¡or los
mismos socios, trsmitfurdo¡

para caalizcn
que serirfu
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 pionert¡ de lo que -fi¡c¡lment*
llegcrá q ser lc¡ coo'
percción en el cm¡rc de lc
viviendc¡"

se tcrmbién la obtención de
finsnciación pcrc el funsioncmiento conrpleto y conünuo.
El gnado de des<¡rroüo
coopercüvo del grupo lo
mc¡rccn los hechos de gue
lcs vivieadqs serfu construídas ¡ror el sistemc¡ de
cyudc mutua pcrcicl que
se edita un Boletin informstivo intemo dirigido por los
csociqdos y c¡ue lcrs crs@bleas tienen uncrfrecueneia
mensuc¡I.con elog¡icbleporücipcrción lamiüar.
Ccbe estqblecer lc¡ importcneic que lc coacreción

de ests. cooperativc tendrÉ
pcil Isla Mqlq, modesta
población del depcrtcmento de Fioridc, Se trqtarú de
un bqrrio de viviendcs coopercrtivcs, orgcnizcdo complet<rmente con los correapondientes 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 estaprogrresistcciu.
dc¡d ütoraleñsr eB u¡¡ grup€
de lerrsviqrios¡ en totqt 30
fqmilirrÉ, que cuenlcr con
unE Co¡nisión Directiva de
grcrr uctividc¡d y dinnmisIno.

Se hc cdquirido yc. un
mcgnlfico terreno, en el
cuql se apliccrcur los proyectos de urbsnizcrción.y
viviendc. En breve üempo,
cdemús, se inicic¡r,& urr cursillo sob¡e cooperclivismo
de viviendc¡, que cuhninard
con lc¡ aprobeición de los
estqtutosde la sociedad.
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.Amptics pers¡rectivcra ee
prevén parc el grupo scltcño" dqdss lqs ,cqrc¡clerfslicersque ofrece,lq inicictivc
en gue se trc¡bcja"

ccu
PNOtsI.EMAS
Lcs difiultades que limL
tan las posibilidades del
eooperativismo de viviends
en el país, no nacen precisamentede los interesa*
dos, que eonforman grupos
unidos, dinámicss, sinofundamentalmente- de la
escasacolal¡oracíónoficial
y una legislación inadecuada.
Is iclt<r de llneqs de créditol ¡rcra coopercrtivcre de
viviendt¡, por ejemplo, es
un problemc gr€rve,Se lrqtc de unq modc¡lidcrdnuevü y llor ser éstqs lcs pri¡nerüs experiencias en el
tsn lqs posibilidcrdes del
cooperciivGmode viviendd
en el pcis, no ncrcen precisc¡¡nentode los interest¡dos,
,.que crnformcrn grupos unidee, din&micos, sino -fun.

V¡sta €enera! de Maqtrete elel Con junto del Barr ic
Cooperativo de V i v i e n d a s, que .se ha Proyectadc
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Planta de 3 dormitorios del pro.vectadobarric de
vivie¡rdasCooperatlvasen Isla Mela
pd€, $e euentan cun epn
posibilidades en el ctrrnpc
ereditlcio. Es necesr¡rio, en'
tóncss. prerer las linüncicciones ¡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,

EI CCU hc propuerto c
orgcrrismos pdtblicos {ccoa
de lcs Intendencic¡s) lq Fc¿r,
ticipcción en lc¡s inicictivc¡s
en un pofcenlaje susianeit¡l,
Dobidq a '1<rpesudez 'od.
r¡rinisbativa que ecrccteriaa
Ios tr&mite ede este tipo en
nuestro pod"s"uun no hq sido posibl* resolver tcl plo;nteo. 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.

SOBREINTEGRACION
" U n e g o l a c o o p e r o f ¡ y eo¡ u n c s p o c q s c o o p é r c i t i v o sg i n c o o r d i n c r ,o i s l o d c ss i n r e i o c i ó ne o n
l o s d e m á s ,n o s i g n i f i e a nn q d o e n l a v i d a e e o n ó m i c ay s o c i o l ;p o s c n d e s o p e r c i b i d oys n o d i e
l e s h q c e c c s o , l o q u e m ó s c o r c c f e r i z oo l m o v i m i e n t úc o o p e r o t i v oe s l c i n t e g r o c i ó n l,c u n i ó n ,
lq federoción de lq¡ cooperotivos,Sólo de eso
m o n s r c s e d s l g s e n s o c i ó nd e s e ¡ o i g o d e n t r o
d e l o v i d c e c o n ó m i c En o c i o n o l .R e o l m e n t el,s
u n i f i c c c i é ne : l o q u e d s i n f e r é se i m p o r t o n c i e i
ql movimienlocooperotivo".
Pbro; Morlln 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
helit¿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 Senado, 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.

(Año VIII -, N? 47 - 2e Trimestre de 1970)
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A rinesdels5, el ccntroc.ooperativis-
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ta Uruguayo ante el problema habitacional que afrontaba e} p1ís, y en especiallos
sectoresde población de menores ingresos,
decide rorriorat a trabajar en el óampo
de la vivienda, volc-ando sus esfuerzos a la

,l'-o€
/\c . t
/
'
V,o,v
/_{
/\
\.,
r'/
C' -¿,
,/
a1 ,/
r

tos

r

prlmeros
paSOS

paraesosseotodeunasolución
búsqueda
res más neeesitados. Y en ese entonees,
p¡opone unir dos for,rnas de aoción, una
ixis-tente en el país como era el caso del
coolFrativismo de vivienda, y otra aún incipiente: 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 IvIade la
;, iri giupo de obreros ferroviarios
otrreros
de
conjunto
un
y
Lu¿*¿ áe 3alto
-rrtri"ip"t"t de tá Intender¡cia de Río Negtá, áJ"ia"" constituir tres coo'peratilasde
Ál.rda Nlutua e iniciar con el Centro
óoperativista Urugua,youn esfuer"o Tt
común' Que
¡untó
'casi dirigido a un objetivo
interior pudel
obreras
100 fárnltias
satisfasolidario,
trabaio
al
base
en
¡i;;""
viviendas'
de
necesidad
urgente
cer su
Concretar esta aspiración imp'licó ."tl
'de casr .r
largo y perseverante estuerzo
país de
el
en
ulJt. Ño iabía antecedentes
seuna
existía
de viviendas,
'cooperativas
-de
Ayuda
la
a
prevenciones ¡especto
rie
Nlutua y sin embargo era necesarlovraDlen la obtención de las-persolizar le'gal y financieramenteestos p'rogra- culminaron
jurídicas,
otorgadaspor la JnsP*
viaa
rierías
r-n"t,p""tquó al hacerlo se co'menzaba
de Hacienda del N'finisterio de 't¡ol¡lúit el'cooperativismode vivienda en el ción
y Finanzas.Asimismo se realizaron
'pais.
^
""*t" f"'. cooperativas, siendo aprobadc
Se elaboraron los estatutosy reglamen- t'"r"
por las mis'mas,los proyectos comptetu¡
tos internos, iniciándose los trámites que
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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, estasobras fueron incluf

¿ins por resoh¡c'ióndel Directorio de IN'
\E de mar'aode 1968,en el plan de consE;cciones a corto PÁazo,
En octubre y noviembre de 1968 se firE¡aronlnr primera vez en el país los 'conr-eniosentre INVE y las cooperativas.En
dichos convenios se estableció que cada
urogramA"...recibirá la asistenciatécnica
cel-CCU, quien se o'bliga a prestarla y se
encargaráde los estudios de viabilidad firanciera, de ,promociónde la cooperativa,
de educacióncoolrerativa de los rniembros
de la,rnisma, de la asistenciasocial 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 administración 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,todoslos pasos
previstos.
En el número anterior de esta Revista se
analiza en detalle lo realizado en los 3 barrios construídospor el sistema de Ayuda
Nlutua y se llega a la comprobaeión siguiente: 'de todos los coniuntos habitacionales 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 estascooperativas".
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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 desarrolla¡ el movimiento cooperativo de vivienda como una posioilidad ,cierta pala amplios 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 asistencia técnicá del CCU, pero que siguen
en{rentandolas mismas tra¡as esenciales:
h carencia de una legislación adecuaday
de canalesregulares de financiación.
Por esta razón el Centro C.ooperativista
Uruguayo estableciócomo orientación esen
cial de su trabajo coadyuvar a la concreción de un texto legal que salvara esas
trabas. A partir de 1967 participó activanrente en todas las iniciativas tendientes
a estructurar una ley de vivienda que contcmpla con justicia las exigencias de las
coollerativas. Colaboró con la Oficina de
'Flaneamientoy Presupuestoen la formación de las primeras basesde redaccióny
asesoró activamente a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados ,que redactó 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 cooperltivas ,que ya existían asesoradaspor el
CCU como,cooperativas
matricese incluso
se reglamlenta el funcionamiento de los
insütutosde AsistenciaTécnicaque se crearán en el futuro, para eumplir l¿isfunciones que ya desem'peñabael CCU desde
¿ñosatrás. Posteriormenteel'Centro ,colahoré activamente con los organismos encargadosde reglamentarla Ley 19.72Á.I;.,
Oficina de Planearnientoy Presupuestoy
Ia Dirección Nacional de Vivienda.
De esta manera toda la importantísima
erperiencia de trabajo en ,cooperativisrno
gue tenía en el Centro ,CooperativistaIJrugrnl.o pudo ser voleada y utilizada para
f¡ndamentar muchas de las disposieiones
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o-up hoy rigen en materia de
vas de vivienda.
tn

El desarollo de la moddidad
Desde 1967, pese a las trabas afu
salvadas,dive¡sos'conjuntosde 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, apenasse aprobó, a
nes de 1969, la reglamentacióncorres¡m
diente al Cap. X de la Ley 13.728,ocbo
unidades cooperativas asesoradaspor €l
Cent¡o Cooperativista Uru,guayopresentaron a la Dirección Nacional de Viviendas
los proyectos ,completosde sus respectivos
;b,arrioscum,pliendocon todos los requisitos exigidos por la Ley y la reglamentación.
La terminación de los 3 primeros barrios
cooperativosque se realizan en el país, la
:presentaciónde estos 8 proyectospof trlarte de cooperativasperfectamenteorganizacias y que en base a su ahorro comip,raron
los terrenos necesariose incluso comenzaron las obras preliminares y la pre-fab'ricación d.e elementosde obra, d,emuestran
incontrastablemente algunas afirmaciones
'fundarnentales:
A. ,Con una asistencia técnica adecua,Ca,
las cooperativas son capaces de lesponsabilizarse total'mente de la ejecución y administracióride las obras, en
Ios plazos previstos y con el nivel de
calidad y terminación exigi'ble normplmente.
B. De todas las obras realizadasúltimamente en ,el país, las construcciones
cooperativas son las únicas que pro-
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porcionan viviendas de excelent€ standa¡d de diseño y termiaación al alcance de sectores de Población de menores ingresos, gue son quienes sollortan reahieate el problerna habitacional.
C. La presentación inmediata de nuevos
proyeotos miuestra 'la dinámica y empuje del ,cooperativismo de' vivienda,
caracterlsticas que lo señalan )44 como
uno de los .factores fundan¡entales on
los esf,uerzosfuturos trnr cubri,r el dé,ficit de viviendas.
Estas constatacionesrespaüdadas'ilor realidades; 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 nurnerosasoooperativas, rnu,ohasde las cuales
han contratado los servicios de 'asisteneia'
técnica integnal del'OCU.
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La asi$encia del Centro Cooperativista
Uruguayo al servicio de fas cooperativas
I¿ reseña del trabajo realizado mueslra Ia presencia del Centró Cooperativista
Uruguayo comp Instituto de Asistencia
Técnica en todas las etapas fundameni.illes de promoción, consolidación y desarrollo del cooperativismo de vivienda en
el país. La experiencia acumulada en estc
proceso respalda hoy el conjunto de servicios que el ,CCU pone a disposi,ción de las
cocperativas de vivienda, a e{ectos dp colaLorar en la concreción de sus fines:
a) Organización de la cooperativa
-Asesoramiento
legal que comTlrende asesora,miento sobre disposiciones vigentes en materia cooperatrva, explicación, discusión y concreción 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€nta y escrituración de terrenos, con'
tratos, etc.
administrativa de cada
-Oi'ganización
cooperativa en función de los requ,i'
sitos exigidos por la Ley y reglamentación vigentes.
-Organización
y a,uditoria de la contabilidad cooperativa.
-fi5sss¡aüniento en la seleoción y com
pm de terreno adeouado a las nece'
cidades y rosibilidades de cada grupo.
-Estudios
de viabilidad y deterrninación 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'bilidadmecan
-strpervisión y organización d,e la a&'
,rnínistraciónde obra (precios, pre$t
qruestos,etQ.
Todos los serv'isiosreseñadosson pres'
tados a las cooper,ativas rnediante contratos de servicios cuyos términos están re
gulados por las disposiciones de la Iey
13.728 y su reglamentación. I"os músmos
:on supervisadospor la Dtrección Nacional
de Vivienda.
La rprestaciónde 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 diversasmodalidades.

il
tucvam: la lucha
de la masa trabajadora
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Aylt'
La F"UCVAM (Federació,nUnificadora de Cooperativas dc Vivienda PoT
mo'
de
por
caea$ldhd
stl¡
fundaaión
cla Mufua), se tu, aaraqteriizadod,eSd,esu
gfadUal
ileel
a¡rte
morierrtos,
estos
g¡upos
En
huinanos.
vilizar imtriortantes
ha
realiza'l
croofleratívas,
con
las
ha
Úenido
q".
OfNeVf
actitud
terioro de la
.r" u"" serie dp peclariraciones5apqy¡da lrr el¡ormes oonúigentesde afiliados.:
sf¡'AsafrXblea Naoibrpt, en la que fue!
Et 25 die agosto,próxirno p.r"í"-*uii"ó
disou,tidA la ,síntesisde ta ptataú-ormaqrie 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 proyectos presentados, el desflnanciamiento
ásciende a casl 10.000 mlllones de pesos.
Frente a esta realldad, caben dos filosofías: frenar el desarrollo del PIan o dotar
de nuevos recursos al FONDO para mantener y aún incrementar su ritmo. Como
represéntante de un Movimiento Popular
oor la vivienda, FTICVAM LUCHA CONIR'A

generar nuevo impulso a la desocupación'
Por lo tanto, FUCVAIVI ProPone:
-A) UN CONTROL ESTR,ICTO DE LAÜ
que
hoy
APORTACIoNES AL FONDO, del
se carece, y que permita apliear las- s-anciones por mora que la Ley autoriza Cllculando 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 recursos de los sectores económicos máa poderoscs y que signlfiquen un mecanlsmo
real de redistribución del ingreso.

La pener,rzAcroN DEL PLANNAcroNAL, +
Aumentar el fondo gravanilo la banoa,
que agravarÍaun problemaya dgma¡ia{o
la ex¡mrtación Y el latifunilio.
de
populares
además
los
sectores
strio de
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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 Monteyideo y eI fnterior, y la espectativa que estas realidades han despertado en la población 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 Público, 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
PoB aYItDA MUTUA
cooPEF,,,,,,,,,,,,,,arrYAs
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 RESULTA 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 Cooperativismo, dificultándole su acceso a los

Los cooperativlstas se movillzan intensamente en pnocure dc conoretar JustaS
aspiraciones en el marco ile la Ley de Yivienilas.
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terrenos. En este sentido, I¡IICVAM propone la creación de un FONDO DE TIERRAS
específico con prioridad para las cooperativas. 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 capitales departamentales y previsora a mediano y largo plao"
b) La coordinación de esfuerzos de tcdos los organismos estatales participantes,
que eviten ios probiemas que actualmeni.e
surgen y obligan a las eooperativas a eostosas 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 vertido en la siguiente proporción: Montevideo 78 %, Intenor 22%. CREEMO,SQUE
ESTA SITUACION NO SE PUEDE MANTENEII, Y SE DEBE IR, A UNA DISTR,IBUCION MAS JUSTA DE LOS RECUR,SOS,
EN PROPOR,CION A LA POBLACION Y AL
DEFICIT IIABITACIONAL. EI Cooperativismo de Ayuda Mutua ha demostrado su
capacidad de llegar a todos los rincones
del país, aun a las poblaciones más pequeñas 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 erogaciones superiores a las del máximo metraje de vivienda económica, y erear eslímulos claros a la disminución de costos.
Además debe plantearse clararnente la insuficiencia 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 población 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 amortización 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 todas 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 DEMASIADO PROLONGADO.
b) INTEGRACION DE F"TICVAM A LA
COMISION ASESOR,A DE DINAVI, PR,OPONEMOS UNA MODIFICACION DEL ART.
?6 DE LA LEY 13.?28PARA QUE TNCLUYA
LA REPRESENTACION DE FUCVAM Y
PROWSORIAMSITE
LA INTEGRACION
CON TINA DELEGACION CON CAn'ACTER,
OBSERVADOR HASTA TATYIO SE PRODTJZCA LA REGULARIZACION LErciAL.
e) Flegularización de todas las normas
del Plan que hayan sido aprobadas por decreto y requieren aprobación legal.
d) Il,eglamentación para los préstamos
para locales comunales y comerciales de
los conjuntos eooperativos,sec. 4 LeV L3.728
(art. 56).
IX. APROVISIONAMIENTO
DE }IATERIALES
La experiencia recogida por FUCVAI\4 a
través de más de 2.000 vlviendas en ejecución por parte de sus cooperativas afiliadas 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 todo tipo de distorsión üécnica y fi:ranciera
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concurrencia caracterizó l¿ última
realizada en ltlontevitleo.

asamblea ite FUCVJTM

el pago puntual de sus obllgacionescon.la
caial¡.-si¡ embargo,entendemosque debe-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 anállsis del pmblema en que deben ürtervellr
tocloslos s€ctores,SUNCA,CaJa l7' InstlX. ¡POETES SOCIAI.ES
tutos de Asist€ncla Técnlca, Junto a la reDE LIIS COOPEAATIVAS
nresentsclón de FIJCVAI{. b) Fórmulas de
DE AYTIDA IIUTUA
i¡ago con descuentoprcentual rle las cuoFXTCVAI\{entlende qus es uns obllgs- ias que van slendo entregadas o, las coopecién ineludlble de todas las Cooperatlvas rativas por el Banco lllpotecarlo.

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

196

-$&COOPERATIVISMO
V SINDICATISMO

unidosen la luchacontralá
La FUCVAM
v el SUNCA.Sindicatode la construcción
plít¡caantipbpulardel BHU.
Dos tareas un mismo fin

cmplirde 14a 16horasdiariasen su
lugar de trabajo, y no era tomadoen
q¡e@ Ei el trabajodel niño ni el de la
mujer, necesitm organizarselos trabqiadorespara cambiaresasociedad
ge permitía tal explotaciónPsado el tiem¡ro, ambos movimientos, en muchas oeoftuddades
eodoconcodo,van lograndodistintas
ctnqnistas, pero al mis¡to tiemPo,
Partiendo desde sus orlgenes, los esasocfudadcontrala€ualsealza¡on,
movimientos cooperativoy sindical fue creando los mecanismosPÍrra
surgencon una misma intención: en adaptarlosy ubicarlosperfectariente
momentosen que el trabajadordebfa dentro de ellas.

Ardculo publicado en la Págin¡ l
:l Boletfn lf 5 de FUC\/AIVí, año
1972. Desde un principio nuestra
Federaciónsepreocupópor reivindicary prcservarsu carácterde organiligada
zaciónde clase,estrechamente
a los objetivos de lucha de los trabajadoresdel Untguay.

En la épocaactualsabemosque en
pafsesde economfasmuy desarr,ollarlas' surgen poderosos sindicatos y
enonnes cooperativasque van sirviendo üaadlamás a la adaptación
del trabajadora esasociedadque en
otros momentoscombatiera.
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 sociedadesde
resistencia,en tanto que el cooperativismo esun movimientojoven,yel

CORRIENTE GREMIAL UNITARIA
Saludaa FUCVAM en sus
20 añosde vida.
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uno traba la taPa dol oho' d¡mos
a nuestrarama"el con ellos ir analizandolas diq$n1as faciüdadega nuestroenemigoPgra
oue cotresponde
da¡ a susnecesidades
cbooentivismode vivienda'esmu' solucionesamismo
e inclusivein'
tiemPomientras quepuedasostensr¡e
Al
comunes.
joven
arfn.
chomás
nosotros.
entre
fttriñe
w 207ode auNuestroorigen es netamenteo' el cobiemodecreta condpna¡do
al
salarios
los
en
meáto
los
casos
de
yenlamayorparte
b,rero,
A estaaltun de estosapuilesnos
eqregagl
famiüas,
de
surginiosal impulsodadopor nues' hambreamiles FondoNacionalde Dar€ce
queunatareatunco'
destacar
troJ propiossindicatos;th aqut-ta mavorcr¡podelempresarior
piv ados ñiiúáu! tenpñosencomtfn,oeel
imooitañciadea¡alizarel temadelas vlíien¿al atos
muluocónttoldocninariopua evitar
r"ticionescooperativo'sindical'Es deiandodeladoalcooperauvismoen
co'moel
Eacar quetantoel cooperaüvismo
Detodoestopodemos
abeontidos
indr¡dable'en Buegtroc88o' que ce:neral.
ser
pui:dan
el trabajador üo¿iJ.ritto
los
amUosmovimientosestánalimenta' itc,rnasconclusionesl
va
al sindicato ilñ;É sisteriaqueutilizatodog
cua¡do
mismo
eíot
la mismafuerza;el mismo
sólo
d;ói
lograrlo;
para
ñn"Aos
los
PcÉer
va a la cooPerativa;
ttrUíia¿otque8eaqrca al sindicato áuecuanOo
son nuesm férrea condlcta en amDos
ambosmovimientos
de
dbietivos
y
¡pivindicacioneq
sus
gatutiza
oaraÍucharfor
y
cont¡ael cual .unpot de miütancia,nos
ta
éxilr Osai aUfsu participqcióndi' siñila¡€s el enemigo
ndamentat'
fu
obieüvo
esel mismo' oue'nuestro
recíaenlos cambiosquequiePPr9' debenluihu, también señalarque üarticipacionái¡ectadel trabaiador
de Por lo tanto Podemos
voca¡.seintegraalascooperativas
total él ta iotución de sus reccsidadps
allf
soluciona¡desde ' el i*istu ooa cómPbmentación
viviendapa¡a
asfun ca¡n'
comunes,Promoviendo
y
nü9Átro
enla vida ent¡eambosmovimientos'
cq que
temabásiiloy fundamental
prcfudtto
la
socicdad
en
onlos trabajoencomtfn nospermitirállegar üo
ni
deloshombies;crearespacios
ñuesrosobjeti' viviiros, no serádesviado absor'
cualescobijanrey rclacionarsecon conñresfacilidada si la tareadP vido.
Y iunto vos.Al mismotiemPo,
susfamiüÑ Y comPañeros,
----t
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MALDONADO:

MARMOLES
Y GRANITOS

Artículo pubücado en la página
i8 del Boletfn Ns6 de F ttCVAM, de
octubre de lll2. Veinte años sosteniendo una misma lucha.
El éxito de la luchapopularporsus
reivindicaciones está directamente
relacionadoconel gradode difusión
en los objetivosque buscanlos gremios. Todoslos mediosde difusión
propósitos,
sbnpocosparalograresos
peroel gradodeeficaciasehalogrado
siempre,cuandodichasorganizaciones gananla calle.
Lograr llevar un buen núcleo de
compañerosa unamanifestaciónestá
diciendode cierto gradode organización y constanciamiütante.
Por cierto que los cooperativistas
de la vivienda están comprobando
que esa reivindicación está ligada
dfuectamentea nada más ni nada
menosque a su propio afincamiento
materialy cultural y detodosunúcleo
famiüar.
Sabemosque 1o que pretendemos
no es fácil, los trabajadoresuna vez
realizúa su doble jomada en su trabajo habitual y despuésen el terreno
queda prácticamente agotado, se
necesitamucho
espfritudeluchapara

Cno. Lusslch y Lop Cardos
Tel. 20¿t0EFAIL

La FUCVAMen la calle.1984:etapafinal de lucha contra la dictadura
encarafotro tema que no seael descanso.Sinembargo,ylodecimoscon
orgullo, se estálogrando conformar
un buen núcleo de militantes de alto
nivel de capacidady responsabiüdad
y tambiéndespertarenlamasasocial
esasinquietudes.
Los cooperativistaspertenecientes
a nuestraFederaciónsabenquejunto
a su vivienda estánluchandopor una
buenaescuelabiblioteca,centrosocial, poüclfnica, guarderla infantil,
etc.
Por eso y por lograr conformar un
núcleourbanodiferente,dondetodos

seamosuno,esqueseestáluchando
y
estoes importante.
Por todo esosalimosa la calle en la
movilización popularjunto a nuestra
claseel dla 10demayo.Las ca¡teleras
de FUCVAM estaban presentesy
tendránqueesta¡en el futuro, peroen
mayof cantidad.
Quela repercusióndelos quequierancasaseagrande,que
sehaganotar,
que todaslas mesasejecutivasy los
gn¡pos cooperativosque co&¡truyen
solos,todos están¡,t¿Lt????que se
vea somosuna fr¡ena y una fuerzaa
la que habráque respetar.

ESTI.l)|o

ellis, gastaldi & ffi
ASESORAMIENTO
INTEGRALA

COOPERATIVAS
DEVIVIENDA
ASISTENCIA
TECNICA
ADMINISTRACION
BUENOS
AIRES484,ESc.28
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TELS.:95s5 61- 9s 697t

LASCOOPERATIVAS
SERANRESPETADAS
Editorial del Boletín N'! 5 de
F1ICVAM' año 1972.Í'UCVAM:
una organi;aeióndelucharbasada
dela clase
enel idealdeautogesrión
trabajadora.
El Cooperativismode vivienda
esuna expresióncriolla, nacional,
de enfrentamientoal Problemade
la viviendade los sectorespopulares,en la particularsituaciónen
que se encuentrael pals.
Por encimade teorfasy papeleos,creció en los barrios,en las
fábricas,en los talleresy en los
pueblosdel Interior a medidaque
sus realidadesfueron demostrando queerala tinica forma concreta
de lograr una vivienda de¡orosa
para vastfsimossectoresde fiabajadores.
Y estoesasfporquemásallá de
deseoso de intencionesen la actual situaciónde üemendacrisis
económica,el FondoNacional de
Vivienda no tiene la cantidad de
r@ursosnecesariosparaenfrentar
con rapidez la necesidadde vi-

vienda del pueblo y además,
porqueen la situ¿ciónde emPobrecimientoen que seencuentran
sectorescadavezmásamPliosde
las
lapoblación,no sonaccesibles
cuotasque hay que Pag¿uPor los
otrossistemasqueofreceel Plan:
EL COOPERATIVISMO DE
AYUDA MUTUA CONSTRUYE
MAS DE TRES CASAS POR
CADA DOS QUE CONSTRU\'EN LOS PROMOTORESPRI.
vADOS.

Peroademásel CooPerativismo
deAyuda Mutua esunaexPresión
nacional en el sentidode que ha
sidocapazderecogerla inquietud
de zonasy pueblosdel Interior del
pals a los quenuncahabfallegado
ninguna institución nacional ni
quela
siquieralasIntendencias.Es
diferenciaesradical;no seEatade
llegar a esossectoresde la vida
nacional:desdeellosviene,exPrela necesadosenunaCooperativa,
de
sidaddevivienday la caPacidad

Amnistía IntemasionalUruguay saludaa los amigosde FUCVAM en sus 20 añosde trabajo
en defensade uno de los Derechos
del Hombre.:
Fundamentales
La Vivienda. Art.25 de la DeclaraciónUniversalde los DerechosHumanos
Amnistía Internacional del Uruguay'
organizaciónque Eabajapor los DerechosHumanosen el mundo,
PremioNobelde laPazL977
Yi 1333Ofic. 305Tel.: 91 58 41
'1,a solidaridad no seagradece,seretribuye".
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qus
qrganiaación,nera,so.llrcionm
propi'osproblemas.
Por estasrazoneses que sedesarrolló y maduró el Cooperativismo de Ayuda Mutua.
Y esedesarrollose apoyóen la
capacidadde organización y de
esfuerzodenuestropueblo,queha
estado dispuesto, para enfrentar
rmo de los grandesproblemasdel
pafs, a dar un trabajo ffsico conereto que alarganlas normales8
horasdiarias de labor a 11 o 12
horas.Y esimprescindibleseñalar
qU€esacapacidadde esfuerzo,esa
dcisión callada y sacrificadade
construir un futuro mejor para su
familia y para el pafs, que demuestranlos hombresy mujeres
de pu.eblo,marca un camino y
señalaun contraste.
Señalael contrasteentreesacapacidadsuperiorde esfuerzoy de
creacióndel pueblo con la actitud

.de .aqrrcllos sectores poderosos cooperativismodel Interior; con
quecolectivae individualmentese su central de suministros, que
dedicana saquearla economfadel perrrite los grandesabaratamienpafsy adrenarsuriquezaenprove- tos y los avancestécnicos;con su
chopropio o deinüepesajenasa la Comisiónde Tierrasy el cgnjunto
de Comisiones que canalizan el
vida nacional.
Y marca el camino de la solu- esfuerzomilitante de los cooperación {e los problemaspopularesa tivistas.
fomtadas
travésdeorganizaciones
FUCVAM es hoy, como parte
por el pueblodela Capitaly del Inindisolublemente integlante del
terior.
Pero además,a medida que el movimientopopular,la firme reCooperativismofue creciendo,se presentacióndel cooperativismo
supodar las formasorganiz¿fiY¿5 agtemiadoen todo el pafs,ligada
deabordarsusproblemas. al conjunto del reclamo poPular
capaces
Las UnidadesCooperativas,las por mejorescondicionesde vida
CooperativasMatrices,los Insti- para los trabajadores,mejores
tutos de AsistenciaTécnica,que salariosy solucionesdefondoa la
hanrealizadoun invalorableapor- crisis nacional.
te de creación,de capacidady de
Hoy FUCVAM seencuenüaen
ingenio en la búsquedade soluciones técnicas adecuadasa la plenamovilizaciónentodoel pafs.
Ayuda Mutua y fundamental- Ahf está nuestra plataforma que
menteFUCVAM, con susMesas representalas necesidadesdel
queorganizanel Cooperativismode Vivienda.
Departamentales,

Nuevaprogramaciónpara
llegary participar con todqs
* Desde eI campo y la ciudad.
* Con los trabajadores y en los barrios.
* Con jubilados y con jóvenes.
Polftica - Información - Cultura - Arte
- Deporte y todala músicalatinoamericana
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FUCVAM
FedenaclónUnlñcadore de Cooperatlvas de Vlvlenda
por AyudaMutua
l!f70 -Ademayo - lfi) n'AIIIVER.SARIO
Veiob afus constnryendono sólo viviendas, sino un
sistemade üda dondetodos somoslmo. Este grao eleincoto qu" propende a uoa vida mejor para los que
producimosla riquezadel pafs setransformó a lo largo
de estosañosen un quiste a estirparpor parte de los que
todo lo ticnen y oadacomparten"
Veinrc años de agresiónpcrmaoentecontra nuestÍo
Movimiento, y nuesüacontestacióúfue resistir y luchar
para segu.iréonstruyendo.
.Lo qu" los do arriba nunca nos perdonaránes que
prescindiendode ellos, fuirnos capacesde montar verdaderasemp¡esassoüdarias,si¡ fines de lucro. Leva¡rta¡¡dogu¡rderfas para n¡estros gurises,gimnasiosPara
d¡estros jóveoes, bibliotecas dotde ilustrams,
policllcicasnopara'euramos" sinopanp'reverlaenfermcdadetes de qoe é*a nos llcguc.
Y Dadale dcbems an¡dic, no a$adcc€mocla solidaridad,la rptribuimos para cl país todo.
Hoy más flue nr¡¡ca segnimostuchúdo ltara que a
muchostrabajadoresya agrupadosenlascoopcrativascn
formacióny entrámite dcsde haceafus seles otorguclr
las tier¡as y los péstamos Pafirconstn¡ir.
No reconocemosotra founa para ftstejar, que la que
elegimospara üuestro20 aniversado:

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 11 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

¡JORNADASOLIDARIAEN VICOTE!

del mov¡miento
a todaslascooperativas
Volanteque ¡nv¡tabaapart¡c¡par

GRIFOS.TANOUESDE AGUA
TAPASDE WATER- BOTIQUINES.
A. de HERREM 3885- 3910Esq.San Martfn
TELEF.:204S9É'
MONTEVIDEO
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FUO/AVI
:

Ouisimos extraer el trozo anterior que bien puede
representarla síntesisde todas las notas que -¡eferidas
a las coopefativasde ayuda mutua- hemos publicado
durante todos.losnúmerosde nuestrarevista.
.. El desafío al ingenio para la construcción de sus
üiviendas,los problemasinherentesa la propia construcción, los que se presentanluego de pasar a habitar el
barrio y las solucionesque se les busca,con distintos
nombres, con distintas ideás,pero todas con el mismo
fin, las hemosvisto desfilarpor la revista.Siemprefuimosdejandoparaatrás-aunque en forma inconsciente' algo que es común a todas, algo que "flotaba" en e'l
ambiente de todos nuestrosreportajes,el común vínculo que las unía. Oue no erasólo la sigla:FUCVAM, sino
el espíritu y el trabajo que hay detrásiJeella. Y como
a su Presiera hora que hablaraFUCVAM entrevistamos
dente Roberto Riera,a su secretar¡oJuan CarlosMoreno
y a los funcionariosDomingo Mendivil y Leonardo
Martínez.
DINAMICA COOPERATIVA: éCómo nace FUCVAM? éCuándo nace FUCVAM?
R O B E R T OR I E R A : " N a c ej u n t o a l m o v i m i e n t od e
ayuda mutua. Fue creadael 24 de mayo de 1970como
primer paso de inquietudes de varias cooperativasde
Montevideo, entre ellas las matrices Covint, Covine,
Cofiave y cooperativasdel interior: Paysandú,Salto,
Fray Bentosy la Cooperativa
25 de Mayo de la localidad
del mismo nombreen Floridaque fue la pioneradel sistema de ayuda mutua. La reunión de constitución de la
FederaciónUnificadorade Cooperativas
de Viviendapor
Ayudá Mutua fue en la localidadde 25 de Mayo en
Florida. La Federacióntenía, en ese momento, como
postuladola concreciónde lo que fue la Ley Nacional
de Viviendas.Pasael tiempo y la Federaciónseencuentra con la mencionadaley aprobadalo que da a las
la posibilidadde desarrollo,conjuntamente
cooperativas
con los Institutos de Asistencia Técnica, de nuevas
cooperativasde ayuda mutua. Fueron añosmuy difíciles,fueron añosde reconocimientos
de vivienda,fueron
años de un trabajo muy intensopara poder llegara lo
que es la realidadde lascooperativas
hoy, con milesde
viviendasconstruidas,con milesde familiasagrupadas
en
torno a la Federaión. En el momento hay alrededorde
por los 19 departamentos,
diseminadas
120 cooperativas
afiliadas -a la Federacíón.Esascooperativasagrupana
unas8.000 familiaslo que significanunas30.000 personasviviendoen lascooperativas".

'Y"ooperot¡ffi
Kiw
yfo
Ayr¡do

Mutuo
tr

Cooperatívismopor Ayuda Mutua en el Uruf-l
duay, en tanto sistemade producción de viviendas,ha
sído un verdadero desafío a la capacidadde aporte,
sacrificio, creatividade ingeniode múlt¡plessectoresde
nuestrapoblación,que en la corta experienciarealizada,
permite caracterizarlocomo una respuestamás real y
completaque lasque ofrecenlassolucionestradicionales.
Ahora se trata de recorrer un nuevo camino, una
nueva experienciapara un conjunto de familias que ha
administrar empresaseconómicamensabído organizarse,
te ¡mportantes,cooperaradyudándosemutuamentepara
levantarla casay que tfoy tienen planteadala preocupaeión por el drjsarrollo de una vida armónica en sus
barrios.
Otras áreasde trabajo están planteadasparadar respuestaa las múltiples necesidades
que la nuevacomunidad supone.El éxito de esta nuevatarea dará a lascooperativassu real dimensióncomo nuevosámbitoshumanos qué posibilitan la .€xtensiónde pueblosy ciudades
de nuestra nación, en base a barrios integradossocialmente, aptos para la convivenciaarmónica y procurar
mejor vida a las familias que los habita. De ahí la necesidad de promover prograrhasque permitan superarlas
dificultades existentes, que ayuden a capacitar a los
cooperativistasen tareasque tienen por obietivo mejorar
y promoverla vida en familiay en comunidd". (De una
publicación de la FederaciónUnificadorade Cooperativaspor Ayuda Mutua).
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Cent'olde sumrnistros
DC: éQué ervicios brinda la Federación?
D O M I N G OM E N D I V I L : " Y o d i r í a q u e l o ss e r v i c i o s
más importantesson la Centralde Suministros,la Planta

]iI
I

rl

y el Serviciode Contabilidad,
de HormigónPrefabricado
apartede otrosque brindala Federación.
L a F e d e r a c i ó ns u r g e ,c o m o ' y a l o d i j o R i e r a ,e n
m a y o d e 1 9 7 0 , e n d i c i e m b r ed e l m i s m o a ñ o y a h a b í a
comenzadoa funcionar la Centralde Suministros.Para
de monla creaciónde la mismase pensóen la necesidad
tar una estructuraque posibilitaraa las cooperativas
para la construcadquirir los elementosque necesitaban
ción de sus viviendasen las mejorescondiciones,tanto
desdeel punto de vista de precios,como desdeel de
créditos,como la misma calidadde los materiales.La
Federaciónmontó una oficina.que mientrasno tuvimos
local funcionó en el Centro CooperativistaUruguayo,
paracanalizarpor su intermedioel conjuntode compras
que fas cooperativasprecisabanreali|ar. En esesentido
realizí -y realiza- un trabajo muy importante porque
menoresa los preciosque se
logia preciossensiblemente
obtienen individualmentepor parte de lascooperativas.
ev¡tandola ¡nterSe.obtienenpreciosmuy convenientes
mediación.También la Centralde Suministroscumplió
un papel muy importantedurante los cuatro añosque
los créditosen el BancoHipotecarioestuvieronparados,
que
otorgandofacilidadesparalascomprasde materiales
necesitabanlas cooperativas.
Ademásse realizaronimportacionesde la Argentina de un alambreque no se
parael prefaconseguíaen nuestropaís y se,necesitaba
bricado,'tambiénse importó maquinariaparalasplantas
en cadacooperativay que hoy se
industrialesinstaladas
de la Federación".
encuentraen la Plantade Prefabricado
"Otró Serv¡cio-nos siguedíciendoMendivil- es la
Plantade Prefabricado.Esta surgiópor la necesidad
de
abaratarlos costosde vivienda.Se realizópor partede la
Federaciónun estudio,del cual participaronlos intitutos
técnica,de un proyectoque hoy estáplasde asistencia
mado en la fábricade prefabricado.Estaplantasé inicia
con la fabricaciónde diversoselementos{lozetas,marcos
de hormigón, columnas,etc.) hasta culminar -en un
futuro cercano- con la fabricaciónde la viviendacompleta. Ya fue presentadaal Banco Hipotecarioy a .la
IntendenciaMunicipal para su aprobación,calculando
que en un plazo de seismesesya se estaránfabricando
en serie",
por parte de lascooperativas
"La regularización
de
su contabilidady su administración,
es otro de los servic¡osque ha brindadola Federación,
alrededorde treinta
cooperativas
utilizan estetrabajo.Por otro lado también
se efectúan liquidación para los sociosque se retiran de
las cooperativas,se asesoraa lasmismasen todo aspecto
vinculadoa contabilidad,a administrmiónde recursos,
etcétera".
Roberto Riera

Ccnvenroccn lc AsocicciónCristiono
DC: éHay otro tipo de srvicios o actividades que
brind la Federación?
.a
J U A N C A R L O SM O R E N O :" H a y u n t i p o d e s e r v i cio o actividaddiferenteque quierorecalcar.Hastahace
pocosmesestuvimosun convenio-que duró tres'añoscon la AsociaciónCristianade Jóvenes.iA qué tendía
que habíánterrninadola
eseconvenio?Lascooperativas
construccióny habían pasado a vivir comenzarona
quedarse,aparentemente
la metade la casapropiaestaba
de
cumplida,tambiénse entró en el períodode desgaste
directivos,etc. Paraevitaréstola FederaciónbuscóbrinDirectivas.
darleel mayor apoyoposiblea lasComisiones
Para ello el conveniocon la AsociaciónCristianaque
buscó, entre otras cosas,incentivarlas actividadesde
fútbol, básquetbol,vóleibol, etc., que enrecreaciones:
que supieron
tendemosfue importantey lascooperativas
aprovecharel conveniolo hicieronbien. La ideaeraque
directivas
cuando terminarael Conveniolas respectivas
surgierancon el mismo trabajoya que tenían tres años
de aprendizaje.En unos ladosse continuó en otros no.
ESto fue realizadoen Moñtevideo,actualmentese ha
hecho un convenio similar para las cooperativasdel
lnterior (Paysandú,Melo, Durazno, Treinta y Tres,
e t c ) ".
L E O N A R D OM A R T I N E Z : " O t r a c o s aq u e s e e s t á
realizandoen este momento es fomentar una act¡vidad
que tienda al desarrollode tipo formativo y cultural
y que ademássirvecomo un ingreso
como es la artesanía
complementario.En este sentido la Federacióntiene
planteado la constitución de talleresen las.unidades
cooperativas.Esostalleresserían de artesaníaen guampa, en caña, en calabazay en alfarería.La Federacíón
cumple su rol en la financiaciónde los talleresy en la
comercialización
de lasartesanías
fabricadas".
El cooperativismo
de ayuda mutua tuvo un rápido
desarrolloen nuestropaís ello se debió segúnla Federación: "en que como solucióna la necesidad
de vivienda
ya estabaarraigadadesdéhace mucho tiempo atrásen
muchos sectoresde nuestra población. En efecto, en
gran parte de lasbarriadasmontevideanas,
como el crecim¡entode ciudadesy pueblosdel interior,se basóen
el trabajode los integrantes
de la familia y de allegados
a la misma.Es la llamada"mano de obra solidaria".La
ayudamutua vienea constituiren gran medidala racionalizacióny tecnificaciónde esesistemade edificación,
que en la prácticaresultabatener raícesprofundasen la
mentalidadde buenapartede nuestragente".
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la valiosa experienciade
las cooperativas de vivienda
de base gremial
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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'
(u cooperafiva
da mutua, aqué nos puedes decir acerca del origen de
y en generarl del sector?
sindi'caües del greEn el año 1968 un grupo,
-"*rJ.t de rnilitantes ¡' dirigent'es
,cierta
expefiencia cooperativa
conüaban con
m¡o trxlil, algunos de los
todos
compañelos del turDor integrar una cooperativa de Ahorro y cr'éd'ito,
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estudiar
propus,mos
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Centro
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|ó-óÁgun"ros.
de la
y ,iuego- de una serie de reuniones, al sentimcs ccn fuerza, que nacía
algo
resolvimos
í"iOol de una conjunción de aptitudes ,v Ce una le creciente,
abier'
cooperativa
grupo
una
ese
de
hacer
que hoy vemos como funda*"it"l'
gremio.
eI
ta para
conDe iámedlato abordarnos con total seguridad el único camino que
un.moimpUlsar
cornún:
prroblernra
nuestro
solucionar
para
sideramOs lnsible
dinámico-de coogrerativas de viviénda. For entonces nacía ya el sei'i*ir"to
g.rndo grupo en el grernio: COVIMT 2'
-¿cuáles f'ueron los problemas de mayor irnportancia que tuvieron q'ue
enlrentar en esa etaPa?
n0
La Ley de vivienda ,que entonces estalia a estudio del Parlarnento,
Nos
carencias'
m*chas
parg'
ella
en
pórque,existían
contaba con mucho upoyo
g"itiO" debía ser ,la de trabajar,pol la sanción de la
ció que nuestra ptimiu
para ello iiri"i**or".,rra
serie de entrevistas a {in de interesar a las disl;y:
tinías bancadas políticas en un proyecto que a pesar -de-Lias.limitaciones co{Itenía elementos Jumamente interesantes 'como el capítulo X sobre las cooperativas de vivienda. Ese hecho abría ante nuest¡a imaginación un rnundo de -posi'
de vida Cc
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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.
rnteresamosa diversas insti,tucionescomo el B.H.u., que desconocíatotalmente esta nueva modalidad:, y digno es destacarüo, se ha ido adecuando
paulatina:nente a las exigencias de üa gente.
En el rnornento de ser sansioniadata 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 üosltrabajos 4ur¡d,amentadesr,
''o diría problema, que tuvimos qtre
¿rbordarfue el de la, reglamentacióndel capítulo X de la'I-Ly.
Juntam,eirte
con el ccu se buscó una reglamentaciónreilmente aplicable. A pesar de algunas aspiracionesno satisfeohas,por ejemplo la intJgración de ias comisio.
nes asesorascon eI 'cooperativismoen ellas, nunca f.uimos desalentadospor
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 relacién 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,maciónelenental 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 congreso obrero Textiil (cor). Hemos sido repiesentantesde 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 cooperativistassomüsun movi¡rúento pooular de trabajadorestextiles ,que huscamoqconsolidar una reiviadicación: Iá vivienda. No
descor¡ocemosque para poderla pagar neaesitamostrac.ajo y saiario decoroso. @r to tanto, sin interf'erir un movimiento con el otro, seguimosct¡n total
autonórnía en forma paralela la lucha, con la misrna op*rorá t^nto en .la cooperativa 'corno en ei Sindícato. En el caso de la .¿ivienda la lucha continuará
tiasta consguir las justas aspiracionesdel pueblo, incluso hasta que sea posiblc
ia vivienda illara los niveles más bajos de salarios. Creemosque el sisternade
Ayuda Mutua en e'i uruguay actual ,seguiráprestandoun servicio. con el país
organizado de otra .{'orma quizá la Ayuda Mutua se encare de r¡na manttarrruy distinta a la actual. P¡ocuramos sernbrar respeto hacia el Sindicatrismoy
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 perjudicial.
-¿Qué importancia atribuyen vds. a la solución coo¡rativa de la vivienda con relación a la vida familiar?
La pregiunta constituye todo un tema. En un mr¡ndo cor¡n el ac{ual la

I
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 cuando 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 ,rnay'or intensidad en la futura un papel protagórrico en la Coope¡ativa. No poilemos olvidar que para que la vida en el ba¡ri¡¡ .cocperativo llegue a su plenitud 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 conjunto 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,bradasy COVINE y COVIAFE de N,{ontevideo. 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=
'1'-+'
cio de las cooperaüvas.
En estos usmentos nuestra matriz ejer,ce la Secretaría General de FUG
VANI, de lo cual estamos su¡nramente,o,rgullososy üs,puestos a seguir aportando 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 necesario 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 posibilidad de acceso a la vivienda de quienes hoy están lej,os.
Hay que pensar en la mayor estandardización, posibie. Aü mismo tiempo creemos que será ne,cesario arnpliar los reqursos para ,el Plan de Viviendas y pro¡nnemos la croación de fbndos grerniales como lo ,h,acen1nr 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
los compañeros que integran las cooperativas?

enfre

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'Pro;bacepto de propiedad de ila vivienda vaya kansforrrrándose en nosotrros.
de
ese
cau¡bio;
peÉo
al
han
captado
el
aspecto
superficial
mr¡chos
irlernente
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
.-:
-chios'
sino que se pracrti.
iiioslbilidades que da la unión de esfuerzos de los
:.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 estamos 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 paritc 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 barriada. Enr ese sentido esperamos que los grupos coo¡rerativos sean el eiemplro pa':ra
'o¡nrfunidad
lo que se dioe "carnbio de mentalidaü' y qttizit mlo ¡nra la
.clel ,hombre" co,rnrotal de brindar sus aptitudes nafurales trnra servicio clei
ttren,comun;
:''ponsabilidades,
Si er¡ nuestras ,cooperativas cada uno es capaz de cumlilir con .sus resya eso de por sí constituye r¡na verdadera revolución.

t4

|--

I

-¿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 tieiras, integración de comisiones asesoras, etc,, p,ero pensamos que el país necesita otras soluciones fundamentales que escapan a nuestras ,coorperativas,llállrense éstas refbrmas estructurales del país, ,o como se qui,era, pero reformas
clue posibiliten a todos los ciudadanos trabajadores a que tengan su vtyienda y a 'quienes prefieren alquilar que no sean explotados por quienes sólo lmúran con la vivienda.
A proposito, antes de termina¡ quisiera hacer algunas punfualizaciones. 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,uela Ley fuese ,desvirtuada, 'de qui,enes pensaron solucionar 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 prioridades de las co,operativas y a veces triunlaron (léase Parque'Posadas, etc.). Lo
que nos importa dejar claro como cooperativistas y trabajadores es que todos sepan que lo q,ue se tiene en las cooperativas es porque esturimos presentes en todo el proceso. Sin esa pres,encia no hubiera habido más remedic
clre conf,ormars'econ los ':clásicos" rnátodos de construcc:ón. Todos aquellos
que nos apoyaron son ctlnsi.deradospcr nosotros inte:rsntes del movimiento
y los unirnós a esta lucha de los trabaiaclores .-)or la r:ir:enda.
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