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milia cooperativa recibá €l tratamiento 'qüs mere¿ca su situac¡ón
y dc esi  manera las mi les de fami l ias comprendidas'dentro de
íar cooperativag recib¡rán un tratamiento ¡gualitar¡o a¡ que reclbe
ei ,esto de las deconas de miles de tamilias que son deudora:
del Benco Hipotecario", anunció hoy a la. prensa. el pres¡dente del
éiu, :or. Juli; césar Luongo. El piarca hiuo esta precisión como
tespüesta ai planteo de las Cooperativas do viv¡enda por Ayuda
Muiua en cuanto a qua no se concréto el aiusle e-ñ las'cuotal
{,e los oréstamos. anúnciado para este aóo en uo 15 7"'

AJUSTE ACERTAOO
Luongo comenzÓ reiterando que los aiusie3 se hacen como

medio paia mantener la fortaleza de los recursos para la cons-
:ruccióá de vivienda de interés sociat. Agregó que el aiusts qu)
establece fa Ley es el más iusto y acertado, ya que toma en
cuenta el  índico medio de lo3 salar ios "es dec¡r  que acompañt
la suerte del  bols¡ l lo,  ds los ¡ngresos do la fam¡l¡a" .

Se re l i r ió tarnb¡én a los ínct ices de cumpl imienlo de log déu-
dores del  6anco señalando quE son sat is factor ios.  "En todas las

" i " l ioÁ"s 
en quo una lam¡l¡a deudora del  Eanco se ha acercado

al  mismo, acredi tando c¡rcunstancias dE fuer¡a mayol  que la ha-
Len rmposiblE o le d¡ f icul tan ol  aumpl imiento con-. las obl igac¡one*
pactadás.  e l  Banco ha puasto la deb¡da sensib i l ioad para t rata/
ásos caio j  y  s¡emprg hsmos €ncontrado la soluc¡ón'  Prueba de
* l lo es el  escaso número dg eigcuciones que €l  Banco real iza
en tos últ¡mos añog".

ME0IDAS PARA CAOA FAtrllLlA
El Presidenlo dsl  BHU di¡o que dentro do ese marco las

cooperat ivas han hecho públ ica " la decis ión un¡ latEral  de mántoner
a¡ pago de las cuotas ai nivel ce las cuotas dé agosto'. es dec¡r
no pagar et  a iuste f ¡ iado por € l  gob¡erno.'"Ese 

oian'teo oréocupa d€sds sl momento en qug en el mo'
vrmientit óooperativo ex¡gtgn má3 de f 0 mil viviendas- Estf mo
opoñuno resóñar una caractgrí¿t¡ca de las cooperal¡va9. Existen
más de 8O cooperaliva3 do ayuda mulua. quo cada una de ellas
teprelenta una peBona ¡urfd¡ca, quo ceda una de ellas contralo
tréstamos y qud cada uria paga un rec¡bo mensual, sl bion está;r
integradas 'poi 

zo a 2oo tamilias quo €n la vida intema de las
cooóeralivas me! a tnes efectúan su aports gara la vida de la
coop€r¿tiva, incluyBndo dentro dg ollo €l corre3poncl¡ents a la
eufira qu6 dentro det principio de sol¡d8ridad les permi16 lormar
el ¡rngorte para abonar al 8anco".

"€sta planteo <i¡o Luongr no3 e3ls enfrenlando ¡ qus
üa Él¡rltulo dl aa¡r ñllaa da lrnlllar a¡9laaan .¡ua no Yañ ¡ pag.f

el a¡usto prcvisto cn l¡ L.t t Gn cl co¡rtfrt. dd,9rÚElÜno' Fñ
; ;i; l" 

-cec¡!ión- 
es proiuár como sdmin¡lradorg3 d€'un bico

"orun 
áue caoa lamllia reciba 9l ralamicnto adecuado a sü 9l'

rt- tioi't.-eÁ ioÑecuencia, de acuardo coo d¡roctivas impart¡dar

ó.  
- la 

super¡or idad,  de acuerdo con cr i ter los.  emanados del  e} ,
iuo¡o1er iÁst i tuto.  y tómando en c iér to sent ido una de las pro-

ouLi tas contenidai 'bn el  p lanteo etectuado por las prop¡a3 coo-
óiiár,"a" --€sto es efectuár los estudios que permitan adecuat
ío!-a¡usies a ta evolución del  salar io del  obl igado como lo d ic€n
en uáo dE lca numerales del  p lante 'o-  éntra lemos a instrumenl¿t
aquel las med¡das que permitan qu€ cada faml l ia cÓoperat¡va ¡e
c¡ba el  t ratam¡ento 'quo merezca s¡  g i tuación'  y .de esa manor¡
las mi les de f  am¡l ¡as comprend¡das deñtro ds las coop€ral¡vet
recib¡rán un l ratamiento ¡gual¡ tar lo a l  que rec¡bE el  resto de lat
cecenas de mi les de fami i ias que son deudoras del  8anco,  a ra iz
de haber 'obten¡do dg osto organismo la soluc¡ón al  problema ha'
o""qi i :3 ' ' ; "0¡das 

s€ van a c i rcunscr ib¡r  ún¡camentg a reglamen'
la(  ' !  a revisar la re lación credi t ic¡a err t re cada fam¡l ia con el
8anéo s in afectar  n lnguno de los otros valores.  En consecuenci¡
-agregó Luongo- es oportuno establecer que cada lam¡l ia coo'
oerát ivá debe saber que va a recib¡r  e l  l ratamiento de acusrdo
3 la s i tuación que acred¡ten t rente al  Banco y.por tanto no dÉ
ben encontrarse somet¡do3 a instantes do Pr€s¡ón o de preocupa'
c lón oues van a recib i r  e l  mismo tratam¡ento que están recib ien'
do el  resto de las ,aml l ia3 uruguaya3".

SATVAGUARDAK C()OPERANVAS
"Al  mov¡miento cooperat ivo también hacemos saber quo f ren-

to a esta s¡ tuación lag medidas se van a c i rcunrcr ib i r  merameñto
al  aspecto credi t ic io" .  Señaló qu6 el  mov¡m¡ento cooperat lvo t i6nc
aspectos interesantes qúe es convsñ¡ent€ galvaguardar.  "La v¡d¡
cta la cooperatlva no va a ser afectada a consocueocia de estt
s¡ tuac¡ón olanteada".

"A la 'op¡nrón públ ica én genera¡ es conveniente haeer le sa-
ber que las cooperat ivas do v iv¡enda d€ ayuda mutua han racib l '
do el  apoyo adecuado y sut¡c ients.  El  Estado por In lermedio dal
Banco les ha brindado desda el lerreno hastá el 1007" del d¡noro.
Ya en algunos casos han reclb ido fórmulas de ret inanci3c¡óa t l
drsponen !e hasta 35 año3 de plazo con un¡ tasa de inteé¡ s&
s¡d¡ada que l tega al  2oL".  Aclar í  que ya han ¡ecibrdo un apoyo dr l
lonóo de subs¡dios,  porque pagan el  60 por c iento dü la cqot l
que 'leberían pagar si tuyi€ran 6l interás tliado. Agregó guo no
todas las coog€rativas sstán €n la misma sttuación, pcf(¡u€ d
b.en muchas ya han pres6ntado €l 'p¡anl€c ds¡ prob¡em!.  ot 'a¡
i¡ ¡an anunciado qur tbaa t pa!l¡? rl ait¡stc drl 15 9or cis¡b.


