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DOCUMENTO RESUMEN  
Temario abordado en entrevista con la Directora Nacional de 

Vivienda A.S. Lucía Etcheverry el 17/06/2015 
 

 

I.- REIVINDICACIONES CONJUNTAS DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO DE 

VIVIENDA DE USUARIOS - FUCVAM – FECOVI - Período 2015-2019 

 

Introducción: 
 
En el Cooperativismo como movimiento social con 45 años de incidencia en la vivienda del 
País, sabemos que con buenas políticas nos beneficiamos todos los uruguayos, inclusive los 
que ya tenemos vivienda. 
 
Administración tras administración se plantea la necesidad de satisfacer la demanda latente 
y eso lo consideramos loable pero nos gustaría conocer el alcance y contenido de esta 
afirmación. Establecer la demanda en vivienda siempre ha sido un debate sin solución. De 
acuerdo a los últimos datos oficiales, el déficit habitacional se sitúa en las 80.000 viviendas, 
pero ello puede variar, dependiendo de la metodología utilizada para calcularlo.  
El presente gobierno se plantea construir 37.000 viviendas nuevas. 
 
Como lo hemos sostenido en varias administraciones, debemos apuntar a generar 
instrumentos que permitan una propuesta a largo plazo que apunte a eliminar el déficit y 
mantenerlo así. Esta es la verdadera aspiración.  
 
Durante décadas los movimientos sociales defendieron, la vivienda para los trabajadores, de 
la especulación y el lucro. Por tanto compartimos la iniciativa de la nueva ministra de tratar 
de contener el lucro de las empresas, y para ello creemos, la mejor alternativa son las 
Cooperativas de Vivienda.  
 

Reivindicaciones Conjuntas Fucvam-Fecovi: 
 
Algunas de las medidas propuestas durante la campaña electoral forman parte de la 
Plataforma de FUCVAM y FECOVI y que creemos reforzarían una política de vivienda de 
largo plazo, como ser: 
 

1.- Exoneración de IVA a la VIS: 
 
Pese a todas las exoneraciones impositivas que se les otorgó a través de la Ley de 
Inversión en Vivienda de Interés Social (LIVIS), de todas maneras el costo del metro 
cuadrado construido por las empresas privadas está a casi el doble del construido por las 
cooperativas.  
Tanto las cooperativas agrupadas en FUCVAM como en FECOVI construimos a US$ 920 
(incluyendo impuestos y el IVA), mientras que contando con las exoneraciones totales de la 
LIVIS terminan volcando al mercado vivienda “social” a un costo por metro cuadrado de US$ 
1703. Cifras oficiales de la ANV a Diciembre 2014.- 
Estas cifras respaldan nuestra creencia que hay para hacer en este terreno. La construcción 
de viviendas a través de cooperativas podría tener un costo aún más bajo sí se eliminara la 
obligación de pago de IVA.  
La aplicación de este impuesto a las cooperativas encarece las viviendas en un 11% 
aproximadamente. De eliminarse, podría bajarse el costo del metro cuadrado a US$ 830, 
aliviando las cuotas de préstamo de los destinatarios y el financiamiento del Estado. 
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2.- La aplicación de nuevas tecnologías: 
 
Creemos que el camino de las nuevas tecnologías debe encararse con firmeza pero sin 
fantasías. No se ha logrado demostrar: que utilizando nuevas tecnologías se construye por 
menos pero de igual calidad, pues las empresas aplican nuevas tecnología y mantiene los 
precios altos. Sí se ha logrado demostrar: que se construye en menos tiempo y eso para las 
organizaciones sociales es un importante avance. Desde la óptica de los emprendimientos 
cooperativos, si se logra construir al mismo precio, con la misma calidad y en menos tiempo, 
se logra disminuir el esfuerzo social, hecho que es plausible.  
 

3.- El acceso al suelo: 
 
a - En el caso de suelo de propiedad pública, así como de inmuebles del estado, 
aptos para vivienda y no utilizables para otros fines prioritarios, deben proceder con 
su pasaje automático al MVOTMA para integrar la cartera de tierras. 
b – Establecer una regulación que permita que los inmuebles abandonados sean 
puestos al servicio de la sociedad.  
c - Acelerar el pago de deudas al estado a través de inmuebles e incorporarlos a la 
cartera de tierras 
 

4.- La necesidad de mayores recursos para el FONAVIyUR: 
 
Para el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización (FONAVIyUR) encontramos que, 
se debe dotar al FONAVIyUR de recursos estables que le permita planificar a largo 
plazo. 
 

a. - Creemos necesario se aumenten los recursos disponibles a través de 
nuevas formas de financiación de asignación directa al FONAVIyUR como 
pueden ser: 

– Creación de un impuesto al juego. 

– 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 FONAVIyUR.  

b. - Promover el financiamiento de la Vivienda de Interés Social a través de las 
AFAP´s.–  

c. - 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. 

 

5.- Estudio de los mecanismos de ajuste de las amortizaciones –  
 
Se debería estudiar con mayor profundidad el mecanismo de ajuste de las cuotas 
para evitar que las mismas evolución por encima de los salarios de la población 
objetivo del MVOTMA y afecten al FONAVI y UR. Una larga reivindicación del 
movimiento. 
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6.- Financiamiento para cupos en las cooperativas habitadas -   

 
Financiamiento para acceder a cupos libres en cooperativas de usuarios ya 
habitadas.  
 

7.- Subsidio a la permanencia:  
 
Es necesario transformar en Ley la política actual de subsidios a la permanencia. Hay 
que generar espacio de diálogo para analizar las distintas aristas de este tema. 
 

8.- Nuevos topes para ingresar al Plan Nacional de Vivienda:  
 
La situación económica de nuestro país ha hecho que muchos trabajadores mejoren 
su situación en materia de salarios contando con mejores ingresos. Esta mejora los 
deja por fuera del Plan Nacional de Vivienda pero no los hace sujetos de crédito en la 
banca privada o estatal. Por lo cual, es necesario incluir estos trabajadores en el Plan 
nacional de vivienda subiendo los topes para ingresar de 60UR a 85UR.  

 
El compromiso del movimiento cooperativo: 
 
El apoyo del movimiento cooperativo a la política del MVOTMA, hoy se refleja, en las 80 
obras en construcción de FUCVAM y las 10 obras llevadas a delante por las cooperativas 
agrupadas en FECOVI que están en construcción.  
En total más de 140 obras llevadas adelante por las cooperativas en todas sus formas, a las 
cuales se sumarán unas 60 cooperativas más, que estarán listas para escriturar en el 2015. 
Creemos que hemos respondido a este apoyo, con la preocupación en mejorar los 
resultados y la gestión, esfuerzo que se refleja en las diversas instancias de diálogo entre el 
movimiento social y el MVOTMA. Esto habla a las claras del apoyo de este a las políticas de 
vivienda y al compromiso con la sociedad.  
 

Conclusión: 
 
En la tarea de construir vivienda, la nueva administración del MVOTMA puede contar con el 
apoyo de organizaciones sociales como FUCVAM y FECOVI. Durante los últimos 10 años 
hemos trabajado fuertemente junto al Ministerio en la tarea de regularizar, institucionalizar 
y fortalecer la construcción de vivienda de interés social a través de las cooperativas y 
debemos seguir así.  

 
“Por el acceso popular a la vivienda. FUCVAM-FECOVI” 
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II.- REIVINDICACIONES ESPECÍFICAS DE FECOVI 
 

Introducción: 
 
En FECOVI consideramos que las claves del nuestro cooperativismo de vivienda son: 
 
 1º.- el hecho de ser usuarios: o sea la propiedad colectiva. 
 2º.- la autogestión – la participación y el involucramiento con la gestión 
 3º.- el ahorro previo, como algo distintivo y específico de Fecovi, como sinónimo de 
 trabajo y como factor digno de reconocerse y a difundir. 

  
Ante una época de consumo desmedido como a la que asistimos, donde los Gobiernos 
buscan incentivar por  todos los medios a su alcance, el ahorro como fuente genuina 
de recursos, las  Cooperativas de  Fecovi lo tienen como base de su 
funcionamiento, de su  génesis y es sinónimo de trabajo, y es dignificante, y constituye 
una fuente de recursos innegable para cualquier emprendimiento. 
  
El ahorro es necesario y es bueno. 
 

En este sentido, en la Federación estamos de acuerdo con todo aquello que mejore la 
participación y el involucramiento de los socios, para con una mejor gestión de la obra y la 
cooperativa toda. 

 
Así mismo, la Federación se encuentra experimentando un proceso de cambio, con el cual 
procura mejorar su gestión y enriquecer su relación para con las cooperativas afiliadas, ya 
sean habitadas o en formación.  
 
  

Reivindicaciones de Fecovi 
 

1.- Convenios necesarios: Ancap: 
 
- Cuál es la situación actual del Convenio con Ancap ? 
- Es posible reflotarlo ?  
O resulta más conveniente confeccionar uno nuevo y velar porque no vuelva a experimentar 
el recorrido erróneo del anterior ? 
- Qué ayuda o contactos pueden darnos en este aspecto ? 
 

2.- Reglamentación del Convenio con BHU. 
 
La federación considera urgente la participación en la mesa de trabajo para elaborar la 
reglamentación del Convenio BHU-MVOTMA-FECOVI para el otorgamiento de préstamos 
para Cooperativas con núcleos familiares con ingresos superiores a las UR 60.- 
Queremos ser unos de los participantes en la Comisión que se conforme y solucionar este 
tema a la brevedad. 
 

3.- Curso a los cooperativistas sobre “Gestión de Obra”: 
 
Con el fomento de una mayor participación e involucramiento de los socios de las 
cooperativas, en la gestión de obra, se hace necesario brindarles conocimientos sobre los 
diferentes aspectos que supone la construcción, formas de administración – directa, mixta o 
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 delegada – las etapas, los materiales, cronograma de obra, lectura de una planilla de 
rubrado, las figuras de la mano de obra, pago de jornales de la construcción, etc. 
 
Este aspecto novedoso para el entorno de Fecovi, demanda el dictado de un curso de 
capacitación específico, para formar a los cooperativistas en esta temática y facilitar el 
compromiso. 
Con respecto a esto, tenemos 4 comentarios y/o petitorios a formular: 
 

 La Federación está implementando un curso con una currícula propia, en la que 
ejerciendo intercooperación, participan compañeros de Fucvam, en su dictado. 
Comenzará a dictarse a la brevedad. 

 Concurrentemente estamos presentando un proyecto de capacitación para el armado 
y dictado de este curso en el INEFOP, con el ánimo de que el mismo se generalice 
para el sistema cooperativo de vivienda. En este sentido, nos interesaría contar con 
el beneplácito de las autoridades.  

 Por último, consideramos conveniente tomar en cuenta que, existe una cuota del 
servicio de los IAT´S (1%) destinada a la formación y la capacitación de los 
cooperativistas, que no se está destinando a ello. En consecuencia sugerimos que, si 
no lo hacen que se lo den a las Federaciones, como fuente de financiamiento. 

 

4.- La construcción en altura es sinónimo de más costos y mayores riesgos: 
 
Fecovi demanda generalmente terrenos en áreas centrales de la ciudad. Ello tiene para el 
Estado el beneficio de que no son requeridas inversiones para proveer infraestructura de 
servicios.  
Sin embargo, la construcción en áreas centrales y en altura, típica de Fecovi, supone 
mayores riesgos y costos adicionales, como ser, andamios, ascensores, grúas, cimientos 
más profundos, y seguros de accidente incrementados en su valor.  
Esto debería verse reflejado de alguna manera en el préstamo que se otorga a las 
cooperativas de la Federación, más allá del subsidio por ascensor. 
Todo ello enmarcado hoy, en una Ley de Responsabilidad Social Empresarial que extrema 
las exigencias en materia de riegos de la mano de obra. 
 

5.- Los ítems de seguridad deberían 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. 
 

6.- Control de las autoridades sobre los IAT´s:  
 
Sabemos que se han iniciado las primeras medidas, con la publicación de la reglamentación 
de funcionamiento y la implementación del ranking, pero igualmente consideramos que debe 
continuarse con la tarea, de manera de asegurar el cumplimiento de las funciones que les 
competen. 
  
Por otra parte, también estimamos conveniente 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. 
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7.- Mesa de diálogo e intercambio: 
 
Creemos que debe existir un ámbito de intercambio entre, el ministerio y las cooperativas 
(con la presencia de la Federación) y los IATs con el objetivo de encontrar soluciones a las 
obras con problemas constructivos o financieros. 
  

8.- Transparencia en el cálculo de los costos de tasación: 
 
Sería de conveniencia para el sistema, 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. 
 

 
III.- PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE COOPERATIVAS EN FORMACIÓN / 

CONSTRUCCION: 
 
 LIBRES y LA FUGA: 
 Catastro retasó y no visualiza que el valor de los terrenos no debe ser influenciado 
 por los efectos del proyecto de mejora barrial que lleva adelante la Intendencia. Este 
 sobre costo no lo pueden asumir las cooperativas. 
 
 TERRENOS PARA: 
 Las Cooperativas de base COVIAFUTU de 34 núcleos y  HORNEROS 33 de 12 
 núcleos, están sin terreno. 
 COVIAFUTU además carece de IAT. 
 
 MANDALAS – COVIALAS:  
 Cooperativa de Reciclaje conformada por un grupo de Arquitectas que tienen en 
 vía de aprobación su personería jurídica y su Instituto de Asistencia Técnica, que ya  
 poseen terreno – la exCasa del Emilio Frugoni en el barrio la Comercial – pero que 
 no están siendo recibidos por las autoridades del Mvotma para tener el Ok definitivo 
 del proyecto.  
 

Por  más y mejor cooperativismo !!!  - FECOVI 
 


