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PROPUESTA DEL SISTEMA COOPERATIVO  

AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA QUINQUENAL 2015-2020 

(Documento conjunto) 

En 1968, el Parlamento uruguayo aprueba la Ley Nacional de Vivienda, que establece 
un marco jurídico para la promoción de programas de vivienda social, 
institucionalizando el Sistema Cooperativo de Vivienda, a través de dos modalidades 
de gestión - la ayuda mutua y el ahorro previo - y dos formas de tenencias - las 
cooperativas de usuarios y las de propietarios. 

La mutua cooperación y participación, la responsabilidad, la democracia, la igualdad y 
la solidaridad son valores que están presentes en las cooperativas de vivienda de 
usuarios donde la propiedad es colectiva. Esto fortalece la acción de la cooperativa, 
manteniendo la equidad y no permitiendo que se diferencien las distintas unidades de 
vivienda.  

Las cooperativas de vivienda de usuarios son escuelas de democracia y de 
autogestión, favoreciendo la formación de individuos participativos, con sentido 
solidario, y contribuyendo al forjado de una ciudadanía más sana y responsable. 

De acuerdo a su historia, fueron en muchos casos, creadoras de hábitats y de  nuevos 
barrios, que permitieron a su vez la mejor formación de ciudades. 

Ambos sistemas han contribuido a la solución de los graves problemas habitacionales 
que ha tenido y tiene el país, y a la mejor utilización de los escasos recursos con los 
que cuenta el Estado. 

Por todo esto y por todo los demás aspectos positivos que representa el 
cooperativismo de vivienda de propiedad colectiva, quienes a nuestro entender 
representan  más cabalmente los  valores cooperativos, es que sus Federaciones, 
FUCVAM y FECOVI, proponen su aporte a la elaboración del Plan Quinquenal de 
Vivienda 2015-2020. 

1 - La necesidad de condicionar el Subsidio   

La Vivienda de Interés Social (VIS), implica una inversión de la sociedad para viabilizar 
un derecho humano fundamental. Históricamente se subvencionó el interés de los 
préstamos (en un momento los repagos se emitieron al 2% de interés), luego se 
subvencionó el capital con 374 URs que no se amortizaban y en la actualidad existe el 
subsidio a la permanencia, o sea las familias que no pueden cubrir la cuota de 
amortización, amortizan según sus ingresos y la diferencia la aporta el FONAVI y UR.  

Creemos que la vivienda de interés social, que recibe el apoyo del estado para su 
concreción, no debería ser mercantilizada, no debería entrar libremente al mercado, 
sino que la transferencia de las viviendas que han recibido apoyo estatal debería estar 
condicionada, reglamentada y controlada por el Estado a través de la ANV. Esto lo 
creemos válido para todas las modalidades que adquiere la producción de la VIS. 

La vivienda como satisfacción de un derecho humano debe ser considerada como un 
bien de uso y no como una mercancía. La vivienda, como bien de uso, ocupa en la 
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vida de las familias un lugar sumamente importante en lo que hace a la calidad de vida 
y al sentimiento de seguridad personal y colectiva. Hace a la reconstrucción de la 
trama social y liga a las familias al suelo, al barrio, a la ciudad, al país, consolidando el 
sentimiento de pertenencia. Desde este punto de vista para muchas familias lo 
importante es tener un techo bajo el cual cobijarse y construir futuro, y hasta pelear por 
ese futuro muchas veces incierto. La vivienda, sólo como bien de uso es un elemento 
satisfactor de necesidades, y es indispensable que la sociedad a través del estado 
garantice a todas las familias la satisfacción de esta necesidad. 

Lo que no es lógico que las familias que acceden a la vivienda con el subsidio del 
estado luego hagan con esta un negocio lucrativo. Vendan la vivienda beneficiándose 
del bien que obtuvo con el apoyo del Estado y de la sociedad. Creemos que esto debe 
ser extensible a todas las situaciones en que se obtiene la vivienda con subsidio del 
Estado.  

Lo fundamental es que toda vivienda apoyada por el Estado no pueda ingresar 
libremente al mercado y no pueda usarse para otro fin que para habitar, eliminando la 
posibilidad de su uso como local comercial. El Estado debe y tiene derecho, en 
defensa de la sociedad, a establecer las condiciones bajo las cuales las viviendas de 
interés social son intercambiadas.  

Quienes sienten la vivienda como un bien de uso deben estar dispuestos a aceptar 
estos condicionamientos.  

Hoy, con el trabajo realizado en las últimas dos administraciones el Estado está en 
condiciones de transitar por esta vía.  

2 - Acceso al suelo 

a. En el caso de suelo de propiedad pública, así como de inmuebles del 
estado, apto para vivienda y no utilizado para otros fines prioritarios, se 
debe proceder a su pasaje automático al MVOTMA para integrar la 
cartera de tierras. 

b. Aprobación inmediata del proyecto de Ley de Inmuebles Abandonados 
Asti-Guarinoni presentado en el Parlamento. 

c. Se acelerará el pago de deudas al estado a través de inmuebles, 
tomándolos al valor catastral. En el caso que el deudor no esté de 
acuerdo con el procedimiento se le exigirá el pago inmediato de la 
deuda, en cuyo defecto se procederá a la ejecución de la misma. 

d. Se procederá a la reglamentación inmediata, dentro de los dos primeros 
años de la nueva administración, de la L.O.T. en aquellos aspectos que 
aún no se ha avanzado.  

3 – Recursos para el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización. 

a. El Estado garantizará la estabilidad del FONAVI y UR asignándoles 
mensualmente, a través del presupuesto, no menos del equivalente al 
2% de la masa salarial. 

b. Creemos necesario se aumenten los recursos disponibles a través de 
nuevas formas de financiación de asignación directa al FONAVI y UR 
como pueden ser: 

– Se creará un impuesto al juego. 
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– Grabar la extracción de utilidades de las zonas francas.  
– Crear un impuesto a la vivienda vacía, excepto la vivienda de 

temporada. 
– Gravar la tierra urbanizada improductiva. No sólo con la 

contribución inmobiliaria sino con un impuesto directo para el 
FONAVI y UR.  

c. – Se recurrirá a promover la inversión de la AFAPs en vivienda de 

interés social. 
d. – Emitir valores negociables para el financiamiento del Plan de 

Vivienda, en Unidades Reajustables y/o Indexadas y con una tasa de 
interés adecuada de acuerdo a las tasas medias de rentabilidad de 
colocaciones en la plaza. Estos bonos se rescatarían en plazos 
máximos de diez-doce años y tendrían la garantía hipotecaria de las 
colocaciones que se realicen y subsidiariamente la garantía del Estado. 
Para la operatoria correspondiente se debería aprovechar la 
experiencia y potencialidades que posee el BHU. 

4 – Exoneración de IVA a la VIS - Como forma de optimizar los recursos del fondo 

se exonerará del IVA a la construcción de VIS a las cooperativas y auto constructores, 
al igual que se le exonera a las empresas en la Ley de Inversión en Vivienda de 
Interés Social. Esto a su vez disminuirá en forma importante el valor de las cuotas de 
amortización. 

5 – Subsidio a la permanencia - Se transformará en Ley la política actual de 
subsidios a la permanencia. 

6 – Estudio de los mecanismos de ajuste de las amortizaciones - Se 
estudiara el mecanismo de ajuste de las cuotas para evitar que las mismas evolución 
por encima de la evolución de los salarios de la población objetivo del MVOTMA y 
afecten al FONAVI y UR. 

7 – Financiamiento de los ingresos de nuevos cupos a cooperativas habitadas -  
Se financiará el acceso a cupos libres en las cooperativas de usuarios, con el objetivo 
de que la población que ingresa a las cooperativas ya construidas mantenga el perfil 
de las familias que crearon la cooperativa. El sistema se disparará a solicitud de las 
cooperativas y las familias que ingresen por este mecanismo deberán contar con la 
aprobación de la cooperativa en cuestión y pertenecer a la población objetivo del Plan 
Nacional de Vivienda. 

8 – Mantenimiento de los complejos -  Se construirá una línea de crédito para el 
mantenimiento edilicio de los complejos con más de 30 años, como forma de preservar 
la calidad de la vivienda.  

9 – Se debe estudiar la forma de cobro de los IATs – Hoy los IATs cobran el 60% 
de sus honorarios con el desembolso por parte de la ANV de la primer cuota del 
préstamo. Creemos que los IATs deben cobrar sus honorarios también según avance 
de obra, de la misma manera que lo hace la cooperativa. Creemos que esto va a llevar 
a involucrarse más a los IATs. 

10 – Creemos necesario desglosar cuanto corresponde a cada tarea de lo 
cobrado por los IATs - 
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11 – Control de las autoridades sobre los IAT´s: Mayor control del MVOTMA de la 
tarea desarrollado por los IATs 

12 – Los ítems de seguridad deben incluirse en el rubrado de obra: Debe incluirse 
en el rubrado los fondos para cumplir con la reglamentación relacionada a la seguridad 
en la obra. - Esto no debe hacerse a expensas de los fondos para construir.  

13 – Mesa de diálogo e intercambio - Creemos que en el MVOTMA debe existir un 
ámbito de intercambio entre, el ministerio, las cooperativas (con la presencia de las 
Federaciones) y los IATs con el objetivo de encontrar soluciones a las obras con 
problemas constructivos o financieros. 

14 – Exoneración de las restricciones  a la construcción en altura – En la medida 
que por reglamento solo se puede utilizar el 10% del préstamo del MVOTMA para el 
pago del terreno, muchas veces se requiere construir por encima de los límites 
máximos de altura para cumplir con este requisito. Esto lleva a su vez una serie de 
trámites que obstaculizan el acceso a la vivienda, por lo cual proponemos que para la 
construcción de VIS se acceda a otorgar la exoneración, o se subsidie el costo del 
terreno para que sin necesidad de excepciones se cumpla con la normativa de la IM y 
el MVOTMA al mismo tiempo. 

15 – El concepto de depreciación de la Vivienda - Definir y poner en práctica un 
mecanismo de depreciación de la vivienda. 

16 – Transparencia en el cálculo de los costos de tasación - Se debe transparentar 
la forma en que se hacen los cálculos de los costos de tasación, así como cuál es la 
metodología de evaluación de los proyectos presentados al MVOTMA. 

Montevideo, Mayo de 2014.       
FUCVAM-FECOVI 

Adhiere el PVS – Plan de Vivienda Sindical 

 

 

 


