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Memoria de Actividades Ejercicio 2014  
 

Durante el período 1º/Jul/2013 – 30/Jun/2014 la Federación desarrolló una ardua 
labor procurando atender requerimientos y necesidades de todo el espectro de las 
Cooperativas que conforman la Federación.  
Entre ellas pueden citarse como más trascendentes las que se exponen a 
continuación: 
 
Junio/2013: 
 
Planificación de mediano y largo plazo: 
El inicio de las actividades del Consejo Directivo entrante, comenzó con un profundo 
análisis de la situación de la Federación, las reivindicaciones actuales e históricas de 
la misma y la fijación de prioridades de corto y mediano plazo, lo que concluyó en la 
redacción de un documento programático o plataforma de reivindicaciones. 
 
Participación en la Comisión de Comunicaciones de INACOOP:  
Con el objetivo esencial de contribuir con la mejora de la difusión de todo el 
quehacer cooperativo a nivel nacional y la generación de una identidad institucional 
para el movimiento en su conjunto, el INACOOP decide crear una COMISION de 
COMUNICACIONES. Fecovi se integra a la labor de ésta Comisión. 
 
Julio/ 2013: 
 
Retorno a los “Carteles de Obra” de Fecovi:  
Con el objetivo de favorecer la identificación de las Cooperativas de base que 
poseen terreno adjudicado o que se encuentran en fase de Construcción, y contribuir 
a la difusión de las actividades de la Federación, se decide retomar la costumbre 
histórica de instalar y financiar la Cartelería de Obra en los predios de las 
cooperativas. Se discute su diseño y comienzan a instalarse.- 
 
Prensa, difusión, participación: 
Procurando mejorar la difusión del modelo de Fecovi e incrementar su presencia en 
los medios, se inician contactos con medios de prensa – oral, escrita y televisiva - y 
se adoptan las primeras medidas para: 

a) Respecto al sitio web, se decide cambiar el “dominio” del mismo - hasta 
entonces “.com” – por la extensión “coop” que obedece al universo 
cooperativo promovido por la Alianza Cooperativa Internacional – ACI.- 

b) Se dictan cursos de capacitación a socios y directivos, tendientes a 
mejorar la operativa con la red social-interna de la Federación, 
Intramuros.- 

c) Se procura intensificar el uso de la Web publicando regularmente las 
actividades desarrolladas y las decisiones adoptadas. 

d) Se decide participar en el Stand de la Rural del Prado de INACOOP, con 
elementos de comunicación y divulgación de la modalidad (audiovisual, 
impresos, globos con slogan y logotipo, etc). 
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Agosto /2013: 
  
Comisión de Género: 
Se recrea nuevamente la Comisión de Género de la Federación, integrando a 
Consejeras, Técnicas y Socias de la Federación. Se recibe invitación de INACOOP 
para participar en evento de coordinación de las organizaciones de género de 
Latinoamérica, preparado por Comercio Justo de Brasil. Asisten 4 cooperativistas de 
la Federación en representación. 
 
Solicitudes de entrevistas a autoridades de DINAVI y ANV: 
Buscando respuestas a los problemas que experimentan las cooperativas de base – 
ya sean habitadas o en formación – se solicita entrevista a las autoridades de la 
Agencia Nacional de la Vivienda (ANV) y de la Dirección Nacional de Vivienda 
(DINAVI).- 
 
Visitas a las Cooperativas del Interior: 
En el marco de lo establecido en la Planificación Estratégica – plasmada en el 
documento programático – se da inicio al Plan de Visitas a las cooperativas de base 
del interior del país, procurando conectar con su realidad, actualizar sus 
problemáticas, afianzar y difundir la modalidad. En ésta oportunidad, es el turno de 
Paysandú, visitando a las 2 cooperativas afiliadas, Covisan VII y Coviapa. 
 
Setiembre/2013: 
 
Entrevista con ANV por el tema “retasaciones” - 4/9/2013: 
Los intentos de “retasación” de los valores de las viviendas de las Cooperativas 
habitadas de Fecovi, por parte de Técnicos Arquitectos de la ANV, en los meses de 
Agosto y Setiembre del corriente, derivaron en una solicitud de entrevista a la 
autoridades.- Los Directivos de Fecovi fueron recibidos por la Presidenta de ANV, 
A.S Cristina Finn y el Vice-Presidente Ec Claudio Fernández – con quienes se aclaró 
el sentido de las mismas – cumplir con la normativa del Banco Central que actualiza 
el valor de la cartera de sus deudores cada 2 años. 
Fecovi elaboró un comunicado – de fecha 12/9/2014 - dirigido a todas sus afiliadas, 
con las explicaciones brindadas por las autoridades. A las 72 hs de sostenido éste 
diálogo, las visitas a las cooperativas con este objetivo, cesaron. 
 
Reunión con DINAVI por problemática de cooperativas en Construcción: 
El 18/9/2013 se realizó la reunión con la Directora Nacional de Vivienda, A.S Lucía 
Etcheverry, para plantear una batería de inconvenientes que aquejaban a las 
Cooperativas de la Federación en “Formación” o en “fase de Construcción”.  
Desfasaje entre los Valores Medios de Tasación y los costos reales de construcción,  
desfinanciamiento en el proceso constructivo, exoneración del Iva para equipararlo 
al PVIS, exigencia Municipal de espacios para cocheras, revisión de los requisitos de 
los núcleos familiares, elevación del tope de UR 60, etc.  
Los resultados no se hicieron esperar y en pocas semanas, diversas cooperativas 
vieron encaminadas las soluciones a sus problemáticas. 
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Plenario General de Delegados: 
El 26/9/2013 se llevó acabo en el local Sede de la Federación, un Plenario General 
de Delegados, procurando informar a la totalidad de las asociadas, sobre la 
coyuntura generada por las visitas de “Retasación” de la ANV, la situación de los 
Colgamentos y las especificidades de la Plataforma Reivindicativa recientemente 
elaborada por el Consejo Directivo. 
 
Octubre/2013: 
 
Confección de un Manual de Trámites: 
Organización de un llamado abierto a la contratación de profesionales de perfil 
económico o administrativo, con vínculo o conocimiento del Sistema Cooperativo, 
para la redacción de una hoja de ruta o Manual de Trámites para cooperativas de 
vivienda de la modalidad en etapa de formación. 
 
Relevamiento de Comisiones Fomento: 
La Comisión Fomento de la Federación se abocó a la realización de un relevamiento 
de la Comisiones Fomento operativas o en funcionamiento en el universo de las 
Cooperativas afiliadas, con vistas a la realización de un Plenario de Comisiones y el 
abordaje de una relación más rica, cercana y coordinada. 
 
Noviembre/2013: 
 
Asamblea por Colgamentos – 26/11/2013: 
Ante los movimientos realizados en el último período por las autoridades de 
organismos oficiales – ANV, Mvotma – sobre la problemática de endeudamiento 
histórico que caracteriza a la mayoría de las cooperativas de base habitadas de la 
Federación, se realiza una Asamblea Extraordinaria para informar sobre las últimas 
novedades sobre el tema.  
 
Feria de la Construcción – 30/11/2013: 
Con la finalidad de mejorar la oferta de insumos y materiales para la construcción y 
estrechar lazos con una gama más amplia de proveedores, la Federación decidió 
llevar adelante una experiencia única y novedosa, como es, la realización de una 
Feria de la Construcción, en la local sede, los días 30 de noviembre y 1º de 
diciembre de 2013.- 
 
Reestructura administrativa en Fecovi: 
Procurando llevar adelante algunos anhelos en materia de mejora de funcionamiento 
de la Federación y pretendiendo atender y resolver diversos inconvenientes 
vinculados a los Recursos Humanos de la misma, el Consejo Directivo inició 
acciones tendientes a informarse de la naturaleza de los asuntos, la normativa 
vigente y sus posibles soluciones, buscando reformular estructuralmente la gestión 
de Fecovi.- 
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Diciembre/2013: 
 
Asamblea General Extraordinaria – 12/12/2013: 
El Consejo de Fecovi considera pertinente el llamado a Asamblea General 
Extraordinaria para, poner en conocimiento de los afiliados los Estados Contables 
del período 2012, la integración de una Comisión Fiscal provisoria y la aceptación de 
cooperativas recientemente integradas. 
 
Creación del Fondo Rotatorio Conjunto (FRC) de Fecovi-Inacoop: 
El 23 de diciembre de 2013, ante la problemática indisoluble de los desfasajes 
financieros entre los vencimientos de pago de impuestos y proveedores, y la 
liberación de dinero provenientes de las inspecciones de obra y en lo que constituiría 
la última reunión del Consejo Directivo de la Federación del año, se toma la 
resolución crear un Fondo Rotatorio Conjunto, que financiaría dichos desfasajes, y al 
cual se invita al Inacoop a formar parte. 
 
Enero-Febrero/2014: 
 
Convenio UTE-FECOVI firmado el 10/02/2014: 
En el presente mes se procedió a la firma de un convenio de cooperación y difusión 
entre el Organismo proveedor de Energía – UTE y la Federación, a fin de promover 
el uso de lámparas de bajo consumo en las viviendas cooperativas de nuestro país. 
Fruto del mismo, se recibieron como donación, 7000 lámparas de bajo consumo que 
fueron repartidas entre las cooperativas habitadas de nuestra Federación, a razón 
de 2 lámparas por vivienda.  
 
Llamado a personal Administrativo de la Federación – Febrero/2014: 
Con la finalidad de cubrir vacantes generadas en los meses previos, se realizó un 
llamado para incorporar 2 empleados de perfil administrativo. 
  
Marzo/2014: 
 
Análisis y participación en eventos sobre Ley Responsabilidad Empresarial:  
Con el objetivo de obtener información y formar opinión sobre los efectos de la 
nueva Ley Nº 19196 de Responsabilidad Penal Empresarial, en las obras en 
mantenimiento y construcción de nuestras cooperativas, el Consejo Directivo a 
través de sus asesores y directivos, participaron de diversos eventos de análisis y 
exploración del tema. 
 
Implementación del Fondo Rotatorio Especial – 18/03/2014: 
La invitación cursada por Fecovi, a la conformación de éste fondo, fue finalmente 
aceptada por el Inacoop. En su fase inicial por un total de U$S50.000, el mismo se 
integró con U$S 40.000 concedidos por Inacoop y U$S 10.000 otorgados por 
nuestra federación. Para hacer uso de este beneficio, las cooperativas deben estar 
al día en las cuotas de afiliación y la Federación expide constancia al respecto que 
será exigida por el Inacoop. 
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Abril/2014 - Mayo/2014: 
 
Elaboración de Documento Conjunto Fucvam-Fecovi: 
En procura de aunar esfuerzos en los planteos ante las autoridades, ambas 
Federaciones de Cooperativas de Viviendas de Usuarios decidieron discutir, acordar 
y redactar un documento en conjunto, que resumiese todas aquellas reivindicaciones 
en las que existiesen coincidencias.  
 
Análisis e investigación sobre “Gestión delegada o directa de la Obra”: 
Preocupados por el desfinanciamiento de las cooperativas en fase de construcción y 
su propensión a incrementar la participación en la gestión de las obras, como forma 
de abatir costos, la Federación, a través de su Consejo ha decidido difundir el tema y 
promover el debate sobre la validez y la importancia de una respuesta de estas 
características. Se promovieron diversos eventos con la presencia de técnicos y 
profesionales de gran prestigio, para analizar todas las aristas de este tema. 
 
Junio/2014: 
 
Solicitud de entrevista al Ministro de Vivienda- 2/6/2014: 
Acumulados una serie de problemas relevantes para la realidad de la Federación, el 
Consejo de Fecovi resolvió solicitar una entrevista al entonces Ministro de Vivienda, 
Arq. Francisco Beltrame, para abordar entre otros, temas tales como: dificultades de 
financiamiento de las Cooperativas de la modalidad, el PVIS y su amenaza al 
sistema cooperativo, la gestión directa en las cooperativas de Fecovi en respuesta al 
desfinanciamiento, 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, etc. 
 
Viernes culturales en Fecovi: 
Intentando integrar a los socios mediante el desarrollo actividades culturales y 
recreativas, la Comisión Fomento de la Federación se propuso iniciar esto, a través 
de proyecciones de películas, sobre temas de interés variados. Se planificó la 
realización de esta actividad durante todo el invierno.  
 
Llamado a contratación de Asistente Social: 
Con la finalidad de cubrir una vacante de Trabajadora Social generada en los 
primeros meses del año, se realizó un llamado para incorporar un Asistente Social 
que refuerce y complemente el funcionamiento del Área Social de la Federación. 
 
Montevideo, mayo de 2016. 
 

CONSEJO DIRECTIVO 


