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Comisión Asesora de Vivienda 

COAVI 

La Comisión Asesora de Vivienda fue creada por la ley Nacional de Vivienda 

Nº13.728, de 17 de diciembre de 1968 y convocada por primera vez en el año 

2005 y posteriormente en 2010. 

Está dirigida por la Dirección Nacional de Vivienda e  integrada por varios organismos 

gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil,  pero además está abierta a la 

participación de la ciudadanía en general. 

Su cometido es asesorar a la DINAVI para la elaboración de los Planes Quinquenales de 

Vivienda que se remiten al parlamento al inicio de cada administración, en el marco de los 

planes de desarrollo económico y social del Poder Ejecutivo. Dichos Planes Quinquenales 

incluyen un diagnóstico de la situación habitacional del país, las inversiones a realizar en el 

período, los requerimientos de préstamos y subsidios por programa, las metas de 

producción de viviendas del  sistema público, la previsión de recursos, su distribución y las 

medidas y los proyectos de ley complementarios que se consideren necesarios. 

En el año 2015 ha sido objeto de una nueva convocatoria, y procurando ordenar el 

trabajo y mejor recoger los aportes de quienes asistan a la misma, se han creado 4 

grupos: 

Grupo 1- Formas de abordaje de la Política Habitacional en la precariedad y 

vulnerabilidad socio-económica. Metodologías, inter – institucionalidad. 

Grupo 2 - Política de tierras y servicios de infraestructura asociados a la 

vivienda. Estado de situación de la CIVIS, realidades departamentales, marco legal y 

reglamentario. 

Grupo 3 - La participación privada en la vivienda de interés social: posibilidad de 

nuevos escenarios, modalidades de cooperación. 

Grupo 4 - Cooperativismo de Vivienda: estado de situación, nuevas realidades de la 

población, capacidades de los distintos actores, necesidades específicas. 

Los Directivos y técnicos asesores de la Federación han procurado asistir a los 

diferentes grupos de trabajo, con especial atención en los Grupos Nº 2, 3 y 4.- 

El Lunes 13 de Julio de 15 a 18 hs en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva se 

expondrá un resumen de los documentos generados en los  grupos y se 

extraerán conclusiones 
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