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       Montevideo, 3 de setiembre de 2014. 
 

REUNION CON EL MINISTRO DE VIVIENDA 
 
El encuentro dio inicio a las 17:15 hs y llevó acabo en la Sala de Reuniones del 
Mvotma. A la reunión asistieron de parte de las Autoridades, el Ministro de Vivienda, 
Arq. Francisco Beltrame y la Directora de la Dirección Nacional de Vivienda, la A.S 
Lucía Etcheverry, mientras que de parte de la Federación, estuvieron presentes la 
totalidad de los Consejeros y 3 integrantes de las Cooperativas de Base.  
  

Temas abordados 
 
Tema Nº 1: Situación actual del Convenio “Portland” de ANCAP: 
 
Respecto a este punto, la Directora Lucía Etcheverry manifestó que: apenas 
conocido el fallo del Tribunal de Cuentas observando el convenio subscrito entre 
Ancap, Mvotma y Fecovi, para que las cooperativas en construcción de nuestra 
Federación accedan al Portland de modo directo (desde la planta de elaboración) y 
con pago diferido (intervención del cheque por avance de obra, mediante), los 
Abogados de la Sala Jurídica del Ministerio elaboraron un documento, con el que 
buscan “derribar” los argumentos esgrimidos oportunamente por el Tribunal. 
Se espera una respuesta concreta al escrito en el correr del presente mes de 
Setiembre y se nos pidió aguardar al resultado de dicho planteo. 
 
Tema Nº 2: Convocatoria a la Comisión de análisis y discusión del tema 
“Colgamentos”, creada en el marco del “Pre acuerdo MVOTMA-FECOVI” del 
29/3/2007, de modo de iniciar conversaciones al respecto: 
 
En relación a este asunto, las autoridades iniciaron el diálogo argumentando que 
desde el Ministerio y la Agencia Nacional de la Vivienda, hacía mucho tiempo que se 
venía trabajando en el marco de lo acordado en dicho pre-acuerdo o convenio, 
aplicando los subsidios de UR 374 a aquellas cooperativas que obtuvieran el 
Certificado de Regularidad, y procurando citar a las cooperativas de base – en una 
relación uno a uno - para ir negociando los saldos por Colgamentos. 
 
Ante este planteo, los Consejeros de la Federación dijeron no reconocer ese 
tratamiento como propio del acuerdo y que el mismo, hace referencia a la 
constitución de una Comisión de Negociación, integrada con representantes de las 
Autoridades y de la Federación, para comenzar a dialogar y sentar la bases de una 
negociación global del problema “colgamentos”. Así surge de lo indicado en el propio 
Convenio.  
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Los Consejeros expresaron además, conocer y rechazar la validez de los 
procedimientos ejercidos oportunamente por la ANV con el fin, primero de retasar el 
valor de las viviendas  y luego intentar negociar una a una con las cooperativas.  
 
Se manifestó además que, ante dichas instancias, las cooperativas afiliadas 
reunidas en Asamblea General, reafirmaron su compromiso para con la posición 
histórica de la Federación, brindando absoluto respaldo y reconocimiento al Consejo 
Directivo, cómo único órgano e instrumento para llevar adelante la negociación por 
este tema, en representación de todas las cooperativas afiliadas y rechazando de 
plano, la negociación “una a una” planteada por la ANV. 
 
También se hizo referencia al buen comportamiento de pago, respecto de los 
préstamos originales, que ha caracterizado a nuestras cooperativas y al convenio 
alcanzado por nuestra federación hermana, FUCVAM, quienes encontraron una 
solución a este problema y nuestros afiliados nos piden los mismo. 
 
Ante estos dichos, el Ministro reanudó el diálogo, manifestando su compromiso de 
dar lectura exhaustiva al documento del Pre-acuerdo del 29/3/2007 y en función de 
ello, contestar en un plazo no superior a los 15 días, la convocatoria a la Comisión 
referida en el mismo. 
 
Tema Nº 3 y 4: Las dificultades de financiamiento de las Cooperativas de la 
modalidad y la Ley de Viviendas de Promoción Social y su amenaza al sistema 
cooperativo de ahorro previo: 
 
En este punto, los directivos de Fecovi, encabezados por el Secretario General, 
efectuaron una exposición abordando los diferentes dificultades por las que 
atraviesan las cooperativas en construcción de la modalidad, recalando 
particularmente en el “desfinanciamiento” en el que incurren a la hora de solventar 
los proyectos ejecutivos, oportunamente aprobados por las autoridades. 
Se hizo referencia también a lo ajustado de los actuales valores de tasación, y a 
que si bien en los últimos tiempos evidencian la preocupación de las autoridades por 
mejorarlos, resultan igualmente insuficientes. También se planteó, lo injusto de las 
diferencias en los valores de préstamo, dependiendo las fechas de sorteo en las 
que resultan sorteadas las cooperativas. 
  
Al respecto, se nos explicó que, el Ministerio ha elaborado un modelo de vivienda 
para el Sistema Cooperativo, aplicable a ambas modalidades de usuarios por igual – 
por ayuda mutua y ahorro previo – con determinadas características edilicias y 
restricciones en cuanto a dimensiones, mampostería y estructuras, y que cuando los 
proyectos ejecutivos presentados por los Institutos de Asistencia Técnica (IAT´s) que 
asisten técnicamente a las Cooperativas de Fecovi, deciden desafiar y extralimitar 
dicho contexto, se incurren inevitablemente en desfasajes financieros. 
 
Fecovi insiste en que el modelo de vivienda cooperativo, debería proveer una 
vivienda digna y decorosa y muchas veces el modelo actúa como restrictivo de 
dichas características. 
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En relación al Plan de Vivienda de Promoción Social, puesto en marcha desde hace 
meses por el Mvotma, la Federación puso de manifiesto su impresión, de que el 
mismo oferta un modelo de acceso a la vivienda muy similar al propuesto por 
nuestra modalidad y que en definitiva el mismo compite con el sistema cooperativo 
de ahorro previo. 
 
Finalmente, la Federación planteó la conveniencia de crear una Comisión de 
Trabajo, integrada por autoridades y técnicos del Ministerio y representantes y 
técnicos de la Federación para abordar la multiplicidad de problemas que aquejan a 
las cooperativas nuevas de la modalidad. 
 
Finalizadas estas expresiones, y siendo las 20:15 hs, se dio por terminada la 
reunión. 
 
Nota: A la brevedad se llamará a Asamblea por este tema 
  

CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
 
 
 
 


