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CAPITULO X 
DE LAS COOPERATIVAS 
DE VIVIENDA

SECCION 1  
Disposiciones Generales

Artículo 114.- Las cooperativas
de viviendas son aquellas socie-
dades que, regidas por los prin-
cipios del cooperativismo, tie-
nen por objeto principal proveer
de alojamiento adecuado y esta-
ble a sus asociados, mediante la
construcción de viviendas por
esfuerzo propio, ayuda mutua,
administración directa o contra-
tos con terceros, y proporcionar
servicios complementarios a la
vivienda.
Fuente: Artículo 130, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 115.- Las cooperativas de vi-
vienda deberán organizarse so-
bre la base de los siguientes
principios:

Sus excedentes se distribuirán a
prorrata entre quienes contribu-
yan a crearlos. 

Su propósito será de servicio y
no de lucro. 

Cada socio tendrá derecho a un
solo voto, sea cual fuere el nú-
mero de sus partes sociales. 

Serán neutrales en materia reli-
giosa y política. 

El capital social será variable e
ilimitado. 

Carecerán de plazo de duración. 

Deberán establecer en su objeto
social el fomento de la cultura en
general y en especial el ideario y
prácticas del cooperativismo. 

Suministrarán viviendas al costo,
no admitiéndose ningún tipo de
práctica especulativa. 

Los derechos y obligaciones de
los socios se regularán con suje-
ción a los principios de igualdad
y solidaridad cooperativa. No
podrán otorgar ningún tipo de
privilegio a asociado alguno. 

Las elecciones de miembros del
Consejo Directivo y de la Comi-
sión Fiscal, se efectuarán en vo-
tación secreta y obligatoria y si
se hicieran por medio de listas,
deberá aplicarse el principio de
la representación proporcional
integral. 
Fuente: Artículo 131, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Fuente del literal “J”: Artículo 2, Ley
N° 15.853, de 24 de diciembre de
1986.

Art. 116.- Las cooperativas de vi-
vienda gozarán de personalidad
jurídica conforme a las normas
que regulen con carácter general
estas entidades.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de
2 de enero de 1992.

Art. 117.- Los estatutos de estas
sociedades establecerán necesa-
riamente lo siguiente:

Denominación, con el adita-
mento “Cooperativa”. 

Domicilio y objeto social. 

Capital social inicial y monto de
las participaciones sociales. 
Condiciones de admisión, suspen-
sión, cesación y exclusión de los
socios. Sus derechos y deberes. 
Condiciones y plazo para el re-
embolso de las partes sociales. 
Criterio de adjudicación de las
viviendas. 
Procedimiento fehaciente de
convocatoria, de los asociados
para las Asambleas con plazo no
inferior a diez días; cometidos y
funcionamiento de las mismas.
Formalidades y oportunidad de
los actos eleccionarios. Número
de integrantes de los órganos di-
rectivos, y de fiscalización; co-
metidos y funcionamiento de los
mismos. Mayoría de los órganos
sociales para sesionar y resolver. 
Forma de distribución de los ex-
cedentes y percepción de los
mismos. 
Causas de disolución de la socie-
dad y procedimientos a seguir
para su liquidación. 
Normas para la reforma de los
estatutos. Mayoría absoluta de
asociados, como mínimo, para la
modificación del objeto social y
para la aprobación o reforma de
los reglamentos internos. 
Fuente: Artículo 3°, Ley N° 15.853 de
24 de diciembre de 1986.

Art. 118.- Las cooperativas ins-
criptas en el Registro de Socie-
dades Cooperativas de Vivienda,
previa la autorización de la Di-
rección Nacional de Vivienda,
tendrán derecho a hacer retener

(*) La versión que se presenta correspon-
de, hasta el 24.3.1998, a la compilación ofi-
cial, aprobada por Decreto del Poder Eje-
cutivo Nº 76/998 de esa fecha. La informa-
ción posterior es de responsabilidad del
Compilador de este libro, y ha sido obteni-
da basándose en los datos disponibles en
la página de Internet del Parlamento uru-
guayo, www.parlamento.gub.uy, usando
para ello la búsqueda de las referencias a
la Ley Nº 13.728.

7.1. 
Texto compilado 
de la Ley Nacional 
de Vivienda, 
N° 13.728 de
17.12.1968(*)
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en las empresas y organismos
públicos y privados, hasta el 20%
(veinte por ciento) de los suel-
dos, jornales, remuneraciones o
pasividades que correspondan a
sus socios o ex socios, por cuo-
tas de suscripción o deudas con-
traídas por ellos con la sociedad,
hasta su cancelación. Las liqui-
daciones que realicen las coope-
rativas, por deudas, a estos efec-
tos, tendrán carácter de título
ejecutivo, cuando fueren con-
formadas por la Dirección Na-
cional de Vivienda. Se regirán
por los procedimientos previstos
por el Título XI, Capítulo I, del
Código de Procedimiento Civil
y los artículos 53 y siguientes de
la ley N° 13.355, de 17 de agos-
to de 1965.

Sin perjuicio de lo previsto en el
inciso anterior, las infracciones
en que incurran las empresas
privadas en relación con su obli-
gación de retención, serán san-
cionadas con una multa entre
cinco y diez veces el monto co-
rrespondiente a la retención que
estaban obligadas a realizar. Esta
multa será aplicada por la Direc-
ción Nacional de Vivienda, en la
forma en que se reglamentará, el
producido se verterá al Fondo
Nacional de Vivienda.
Fuente: Artículo 134, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

(Nota: El Código de Procedimiento Ci-
vil, corresponde al actual Código Gene-
ral del Proceso).

Art. 119.- El patrimonio social se-
rá variable y estará compuesto:

Por el capital social constituido
por las partes sociales que suscri-
ban e integren los socios, que
serán nominativas, indivisibles y
de igual valor, nunca inferiores a
$2.000,00 (dos mil pesos) du-
rante los seis meses siguientes al
1° de enero de 1968. 

Las partes sociales, así como es-
te tope mínimo, se reajustarán
anualmente, de acuerdo al por-
centaje que determine el Poder
Ejecutivo según lo dispuesto en
la Sección 2 del Capítulo IV. 

Por los excedentes que resulta-
ren de la actividad de la coope-
rativa, la reserva legal, el fondo
de fomento cooperativo, las do-
naciones y legados recibidos por
la sociedad y por la suma adicio-
nal que se perciba de los socios
como compensación por gastos
de mantenimiento de las vivien-
das y servicios comunes. 
Fuente: Artículo 135, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 120.- Las cooperativas de vi-
vienda podrán utilizar el trabajo
de sus socios en la construcción
de las viviendas, bajo sus dos
modalidades, de autoconstruc-
ción y ayuda mutua.

La autoconstrucción es el traba-
jo puesto por el futuro propieta-
rio o usuario y sus familiares, en
la construcción.

La ayuda mutua es el trabajo co-
munitario, aportado por los so-
cios cooperadores para la cons-
trucción de los conjuntos colec-

tivos y bajo la dirección técnica
de la cooperativa.
Fuente: Artículo 136, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 121.- Tanto la autoconstruc-
ción como la ayuda mutua debe-
rán ser avaluadas para integrar la
respectiva cuota social y no da-
rán lugar a aporte alguno a las
cajas de jubilaciones y otros or-
ganismos de seguridad social.
Fuente: Artículo 137, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 122.- Los órganos de las so-
ciedades cooperativas serán: la
Asamblea General, el Consejo
Directivo, la Comisión Fiscal y
la Comisión de Fomento Coo-
perativo.

La Comisión de Fomento Coo-
perativo se encargará de todo lo
referente a la educación, inte-
gración y fomento cooperativo,
de los socios y de terceros.

Permítase, la representación del
socio en cargos de la cooperati-
va, de carácter electivo, por inte-
grantes del núcleo habitacional
del socio, como representante
de éste requiriéndose, que la
propuesta sea formulada por el
socio titular y que el delegado
sea votado por la masa social en
la forma que dispone el artículo
115, literal J) de la presente ley.
Fuente: Artículo 138, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Del último inciso, Art. 634, Ley Nº
17.296 de  23 de febrero de 2001. El
art. 115 al que se hace referencia es el
correspondiente al Texto Ordenado.

Art. 123.- Las cooperativas se di-
solverán:

Por la terminación del objeto
para el que fueron creadas; 

Por resolución de dos tercios de
los socios habilitados, como mí-
nimo, en asamblea extraordina-
ria convocada al efecto; 

Por la fusión con otra cooperati-
va, resuelta por la misma mayo-
ría del Inciso anterior; 

A solicitud de la Dirección Na-
cional de Vivienda y por la auto-
rización judicial respectiva. La
demanda deberá fundarse en
causas expresas de descapitaliza-
ción, infracción reiterada a las
normas de la ley N° 13.728, de
17 de diciembre de 1968, o to-
da otra que taxativamente esta-
blezca la reglamentación en de-
fensa de los derechos de los co-
operarios. 

Para que surta efecto frente a
terceros, será necesario inscribir
la disolución en el Registro de
Cooperativas de Vivienda. 

Salvo en los casos de fusión, la
disolución de una cooperativa
será seguida de su liquidación, la
que se hará conforme a las nor-
mas previstas para la liquidación
de las sociedades anónimas.
Fuente: Artículo 139, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 124.- Las Cooperativas de
Vivienda se clasificarán en “Uni-
dades Cooperativas de Vivien-
da” y “Cooperativas Matrices de
Vivienda”.



Fuente: Artículo 140, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 125.- Las unidades coopera-
tivas de vivienda y las cooperati-
vas matrices podrán integrarse a
organismos cooperativos nacio-
nales e internacionales en acción
solidaria.
Fuente: Artículo 141, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

SECCION 2

De las Unidades Cooperativas de
Vivienda

Artículo 126.- Son unidades coo-
perativas de vivienda las que
constituidas por un mínimo de
diez socios y un máximo de
doscientos, tienen por finalidad
proporcionar vivienda y servi-
cios complementarios a los mis-
mos, construyendo con ese ob-
jeto un inmueble o conjunto
habitacional o adquiriéndolo
en los casos previstos en el artí-
culo 146. Para el caso en que el
objeto de la cooperativa se al-
canzara a través de la realiza-
ción de obras de mejoramiento,
complementación y subdivisión
en varias unidades de una vi-
vienda existente (“reciclaje”) el
número mínimo de socios se fi-
ja en seis.
Fuente: Artículo 462, Ley N° 16.736,
de 5 de enero de 1996.

(Nota: El artículo 146 referido, corres-
ponde al artículo 130 del presente Texto
Ordenado).

Art. 127.- Las unidades coopera-
tivas de vivienda pueden ser de
usuarios o de propietarios.
Fuente: Artículo 143, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 128.- Las unidades coopera-
tivas de usuarios sólo atribuyen
a los socios cooperadores, dere-
cho de uso y goce sobre las vi-
viendas. Derecho que se conce-
derá sin limitación en el tiempo,
que se trasmitirá a los herederos
y aún podrá cederse por acto en-
tre vivos, pero sujeto a las limi-
taciones que se establecen en la
ley N° 13.728, de 17 de diciem-
bre de 1968.
Fuente: Artículo 144, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 129.- Las unidades coopera-
tivas de propietarios atribuyen la
propiedad exclusiva e individual
de la propiedad horizontal (ley
N° 10.751, de 25 de junio de
1946), sobre las respectivas vi-
viendas, pero con facultades de
disponibilidad y uso limitadas,
según lo que prescriben los artí-
culos 161 y 162.

Las cooperativas de propietarios
pueden retener la propiedad de
las viviendas, otorgando el uso a
los futuros propietarios, mien-
tras éstos amortizan el costo de
la vivienda.
Fuente: Artículo 145, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

(Nota: Los artículos 161 y 162 referi-
dos, corresponden a los 154 y 155 del
presente Texto Ordenado).

Art. 130.- Sólo podrán adquirir
inmuebles o conjuntos habita-
cionales ya construidos las uni-
dades cooperativas de usuarios y
exclusivamente en los siguientes
casos:
Cuando se trate de un inmueble
o conjunto habitacional cons-
truido por uno de los organis-
mos de derecho público a que
hace referencia el artículo 112,
siempre que el proyecto de esta-
tuto sea sometido a la aproba-
ción del mismo; 
Cuando se trate de una coopera-
tiva formada por inquilinos de un
inmueble construido según per-
miso aprobado con anterioridad a
la vigencia de la ley N° 13.728 de
17 de diciembre de 1968, con la
finalidad de adquirir dicho in-
mueble según el régimen estable-
cido por el artículo 142. 
Fuente: Artículo 146, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

(Nota: Los artículos 112 y 142 referi-
dos, corresponden a los artículos 97 y
126 respectivamente del presente Texto
Ordenado).

Art. 131.-  Las unidades coopera-
tivas de vivienda cuyo número
de socios sea inferior a veinte
podrán reducir sus órganos al
Consejo Directivo y a la Asam-
blea General. En ese caso, las
funciones establecidas para la
Comisión Fiscal y la Comisión
de Fomento Cooperativo serán
desempeñadas directamente por
la Asamblea General.
Fuente: Artículo 147, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.
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Art. 132.- Obtenida la personali-
dad jurídica, las cooperativas de
vivienda deberán inscribirse en el
registro que llevará el Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Te-
rritorial y Medio Ambiente. En
el mismo registro se inscribirán
también los institutos de asisten-
cia técnica.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de
2 de enero de 1992.

Art. 133.- Las cooperativas de vi-
vienda podrán participar en to-
das las licitaciones y llamados a
presentación de propuestas que
realice el sistema público de vi-
vienda, conjuntamente con los
institutos de asistencia técnica a
que refiere la sección 6 de este
Capítulo, siendo requisito que la
cooperativa y su instituto técni-
co figuren inscriptos en el regis-
tro del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Me-
dio Ambiente.

Para ser adjudicatarios de un
programa habitacional financia-
do por el Fondo Nacional de
Vivienda y Urbanización, así
como para obtener algún prés-
tamo de vivienda de los previs-
tos en la ley N° 13.728, de 17
de diciembre de 1968, la coo-
perativa deberá cumplir con los
siguientes extremos:

Todos los socios deben cumplir
con los topes de ingreso, situa-
ción familiar y otros requisitos
que determine el organismo fi-
nanciador o de quien llama a la
licitación; 

La propuesta u oferta debe suje-
tarse estrictamente y en todos
los términos a las condiciones
del llamado; 

La propuesta técnico-arquitec-
tónica, el plan de obras y el plan
de financiación serán ratificados,
además, por el instituto de asis-
tencia técnica que se hace co-
rresponsable de la misma. 
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de
2 de enero de 1992.

Art. 134.- Las Unidades Coopera-
tivas de Vivienda que, de confor-
midad con lo dispuesto en el de-
creto-ley 15.501, de 21 de di-
ciembre de 1983, hayan comen-
zado trámites para regirse por el
artículo 145 de la ley 13.728, de
17 de diciembre de 1968, o el
Banco Hipotecario del Uruguay
haya dispuesto que los comien-
cen o se estén rigiendo por dicha
norma legal, deberán decidir en
Asamblea General Extraordina-
ria si continuarán o no dentro
del régimen de propiedad hori-
zontal. La Asamblea será fiscali-
zada por la Inspección General
de Hacienda y el abandono del
régimen de propiedad horizontal
será resuelto en votación secreta
por la mayoría absoluta como
mínimo de los socios habilitados.
Fuente: Artículo 4°, Ley N° 15.853, de
24 de diciembre de 1986.

(Nota: El artículo 145 referido, corres-
ponde al artículo 129 del presente Texto
Ordenado. La Inspección General de
Hacienda corresponde a la actual Audi-
toría Interna de la Nación).

Art. 135.- Los gastos y honorarios
por planos, reglamentos de co-
propiedad y cualquier otro con-
cepto, que demande el pasaje
del régimen del artículo 144 al
artículo 145 de la ley 13.728, de
17 de diciembre de 1968, o del
de este último al de aquél, serán
de exclusivo cargo del Banco
Hipotecario del Uruguay. Dicho
pasaje será resuelto en Asamblea
General Extraordinaria confor-
me a lo dispuesto en el artículo
anterior.
Fuente: Artículo 5°, Ley N° 15.853, de
24 de diciembre de 1986.

(Nota: Los artículos 144 y 145 referidos,
corresponden a los artículos 128 y 129
respectivamente del presente Texto Or-
denado).

Art. 136.- Los reglamentos de co-
propiedad otorgados de confor-
midad con lo dispuesto en el ar-
tículo 6° del decreto-ley
15.501, de 21 de diciembre de
1983, para el caso de que las co-
operativas a que correspondan
se mantengan en el régimen de
propiedad horizontal, deberán
ser otorgados nuevamente en
base a los respectivos planos de
mensura y fraccionamiento. Las
respectivas escrituras deberán
ser otorgadas dentro de 60 días
de inscriptos los planos de men-
sura y fraccionamiento.
Fuente: Artículo 6°, Ley N° 15.853, de
24 de diciembre de 1986.

Art. 137.- En el caso de cooperati-
vas que se mantengan en el régi-
men de propiedad horizontal,
los planos de fraccionamiento

que se hubieren confeccionado
de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6° inciso final del
decreto-ley 15.501, de 21 de di-
ciembre de 1983, se considera-
rán planos proyecto de fraccio-
namiento previstos por el Capí-
tulo III, artículo 34 del decreto-
ley 14.261, de 3 de setiembre de
1974, debiendo confeccionarse
los respectivos planos de mensu-
ra y fraccionamiento (artículo 39
del decreto-ley 14.261, de 3 de
setiembre de 1974).

Fuente: Artículo 7°, Ley N° 15.853, de
24 de diciembre de 1986.

Art. 138.- La incorporación al ré-
gimen de propiedad horizontal
prevista en la ley N° 13.728, de
17 de diciembre de 1968, se ha-
rá de conformidad a lo dispues-
to en el decreto-ley 14.261, de
3 de setiembre de 1974, cual-
quiera haya sido el mecanismo
por el cual se autorizó la cons-
trucción del edificio y cualquie-
ra haya sido la fecha de ésta o del
permiso de construcción.
Fuente: Artículo 8°, Ley N° 15.853, de
24 de diciembre de 1986.

Art. 139.- Las Unidades Coopera-
tivas de Vivienda previstas en la
ley 13.728, de 17 de diciembre
de 1968, deberán expedir a sus
socios recibos por los pagos que
éstos les realicen para la amorti-
zación de los préstamos hipote-
carios, destinados a la construc-
ción de viviendas.
Fuente: Artículo 9°, Ley N° 15.853, de
24 de diciembre de 1986.
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Art. 140.- Lo dispuesto en el artí-
culo 1° de la ley N° 15.853, de
24 de diciembre de 1986 no
afectará los derechos adquiridos
durante la vigencia del decreto-
ley 15.501, de 21 de diciembre
de 1983.
Fuente: Artículo 10°, Ley N° 15.853, de
24 de diciembre de 1986.

Nota: El Decreto-Ley N° 15.501, de 21
de diciembre de 1983, fue derogado por
la Ley N° 15.853, de 24 de diciembre
de 1986.

Art. 141.- El Poder Ejecutivo re-
glamentará la ley N° 15.853, de
24 de diciembre de 1986, den-
tro de los sesenta días siguientes
a su promulgación. La regla-
mentación establecerá un plazo
no inferior a ciento ochenta días
para que las cooperativas a que
se refiere la citada ley adecuen
sus estatutos a las disposiciones
precedentes, las que serán apli-
cables desde su promulgación.
Fuente: Artículo 11°, Ley N° 15.853, de
24 de diciembre de 1986.

SECCION 3

De los usuarios

Artículo 142.- Cuando se trate de
unidades cooperativas de usua-
rios la sociedad suscribirá con
cada uno de los socios adjudica-
tarios y con carácter previo a la
adjudicación de las respectivas
viviendas, un “contrato de uso y
goce”, que tendrá una duración
indefinida mientras las partes
cumplan con sus obligaciones.

El “contrato de uso y goce” se
otorgará en instrumento priva-
do, con certificación notarial de
la firma de los otorgantes y de-
berá ser inscrito en el Registro
de Arrendamientos.
Fuente: Artículo 150, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 143.- Los asociados deberán
destinar la respectiva vivienda ad-
judicada para residir con su fami-
lia y no podrán arrendarla o ce-
derla, siendo nulo todo arrenda-
miento o cesión, salvo lo dispues-
to en los artículos siguientes.

Si el usuario no destinara la vi-
vienda para residencia propia y
de sus familiares, será causa bas-
tante para la rescisión del con-
trato de uso y goce, y la expul-
sión de la cooperativa.
Fuente: Artículo 151, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 144.-  El derecho de uso ter-
mina:

Por el retiro voluntario del socio
o de los herederos. 

Por la expulsión del socio a con-
secuencia del incumplimiento
en el pago de las correspondien-
tes amortizaciones o falta grave
a sus obligaciones de socio. 

Por la disolución de la sociedad. 

En caso de renuncia, anulación
o conclusión por cualquier otra
causa de los derechos de los
usuarios, los mismos deberán
desocupar la vivienda dentro de
los 90 días de ocurrido el hecho.

La cooperativa dispondrá de un
plazo de doce meses para hacer
efectivo el pago del 50% (cin-
cuenta por ciento) del reintegro
al que el usuario tuviera derecho.
El 50% (cincuenta por ciento)
restante deberá hacerse efectivo
en forma posterior a que sea de-
signado el nuevo socio que los
sustituya, pero no más tarde de
tres años, contados a partir del
vencimiento del plazo anterior
Fuente: Artículo 152, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968. 

Para el inciso final, Art. 633, Ley Nº
17.296 de  23 de febrero de 2001-

Art. 145.- El retiro voluntario
dentro de los 10 años de adjudi-
cada la vivienda deberá solicitar-
se ante el Consejo Directivo,
con la fundamentación corres-
pondiente.
Si el retiro se considerara justifi-
cado el socio tendrá derecho a
un reintegro equivalente al valor
de tasación de su parte social,
menos los adeudos que corres-
pondiera deducir y menos un
10% (diez por ciento) del valor
resultante.
Si el retiro no se considerara jus-
tificado la deducción establecida
podrá alcanzar entre el 25%
(veinticinco por ciento) y el 50%
(cincuenta por ciento), del valor
resultante, según lo establezca la
reglamentación.
Cuando ocurrieren desinteli-
gencias entre los usuarios y la
sociedad en cuanto a la naturale-
za del retiro o a las sumas que
por tal concepto se adeudan, re-
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solverá el Juez Letrado del lu-
gar, con carácter inapelable y
por el método de los incidentes,
quedando reservada a las partes
la correspondiente vía ordinaria.
Fuente: Artículo 153, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 146.- El incumplimiento en el
pago de las aportaciones que co-
rresponden a la amortización de
la vivienda, dará lugar al procedi-
miento de desalojo, según lo dis-
puesto por las leyes de arrenda-
mientos urbanos para el arrenda-
tario mal pagador, salvo lo dis-
puesto en el Inciso siguiente.
Toda vez que el socio afronte di-
ficultades para el pago de la co-
rrespondiente cuota de amorti-
zación, debido a causas que no
le sean imputables, la cooperati-
va procurará resolver el proble-
ma ya sea gestionando el subsi-
dio oficial si correspondiere o
mediante un fondo de socorro,
destinado a cubrir las momentá-
neas dificultades financieras de
los socios y que podrán consti-
tuir las cooperativas de vivienda.
En el caso de corresponder el
desalojo, se procederá en la for-
ma establecida en el artículo an-
terior para el retiro voluntario.
Fuente: Artículo 154, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 147.- El incumplimiento gra-
ve de sus obligaciones con la co-
operativa, que perjudique a la
institución o a los demás socios,
podrá determinar que sea solici-
tada la rescisión del “contrato de

uso y goce”, ante el Juez com-
petente y por los mismos trámi-
tes que para los arrendamientos
urbanos.
Mientras dure el juicio, el socio
podrá ser suspendido por reso-
lución del Consejo Directivo,
apelable a la Asamblea General,
en sus derechos como integran-
te de la cooperativa, salvo aque-
llos inherentes a su calidad de
usuario. Si no hay lugar a la res-
cisión el socio reasumirá plena-
mente sus derechos.
Fuente: Artículo 155, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 148.- En caso de fallecimien-
to, los herederos podrán optar
por continuar en el uso y goce
de la vivienda, en cuyo caso su-
brogarán al causante en todos
sus derechos y obligaciones, o
por retirarse de la sociedad, reci-
biendo el valor de tasación del
inmueble, o el porcentaje de lo
amortizado, tomado sobre di-
cho valor de tasación.
Cuando los herederos optaren
por continuar en el uso de la vi-
vienda, el valor patrimonial de la
misma estará exento del impues-
to a las herencias. Este impuesto
se deberá siempre que los here-
deros se retiren de la sociedad
dentro de los diez años de la
muerte del causante.
En caso de disolución del matri-
monio, tendrá preferencia para
continuar en el uso y goce,
aquél cónyuge que conserve la
guarda de los hijos del matrimo-

nio, sin perjuicio de las compen-
saciones que correspondieren.
Fuente: Artículo 156, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 149.- Los asociados aporta-
rán mensualmente las cuotas co-
rrespondientes a la amortización
de la vivienda, cuyo monto se
reajustará semestralmente y una
suma adicional, destinada a cu-
brir los gastos de mantenimien-
to y demás servicios que sumi-
nistre la cooperativa a las organi-
zaciones de usuarios. Esta suma
adicional no integra la cuota so-
cial y, en consecuencia, no es
reintegrable. El atraso reiterado
en el pago de esta suma adicio-
nal será considerado causal sufi-
ciente para declarar la rescisión
del contrato. La reglamentación
establecerá cuando se configura
el atraso reiterado.
Fuente: Artículo 157, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 150.- La cooperativa pondrá a
los asociados en posesión mate-
rial de sus respectivas unidades
de vivienda adjudicadas, los
mantendrá en el ejercicio de sus
derechos, los defenderá en las
posibles perturbaciones de los
terceros y pagará los préstamos,
intereses, contribuciones, repa-
raciones y demás obligaciones y
servicios comunes, de acuerdo a
lo previsto en la ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968 y las
disposiciones reglamentarias co-
rrespondientes.

Fuente: Artículo 158, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 151.- Serán de cargo de la co-
operativa todas aquellas repara-
ciones que derivan del uso nor-
mal de la vivienda y no se pro-
ducen por culpa del usuario.
Las viviendas de interés social
que, según el régimen de la ley
N° 13.728, de 17 de diciembre
de 1968, se otorguen en uso y
goce a los socios de cooperativas
gremiales o locales, no pagarán,
mientras se mantengan en tal ca-
rácter, impuesto alguno que gra-
ve la propiedad del inmueble.
Fuente: Artículo 159, Ley N° 13.728 de
17 de diciembre de1968.

Art. 152.- Se aplicarán, en todo lo
que no se oponga a la ley N°
13.728, de 17 de diciembre de
1968, las disposiciones del Có-
digo Civil relativas al arrenda-
miento, para regular las relacio-
nes entre la cooperativa y los
usuarios.
Fuente: Artículo 160, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

SECCION 4 

De los Propietarios

Art. 153.- En las unidades coope-
rativas de propietarios, la coope-
rativa podrá retener la propiedad
de las viviendas mientras dure la
amortización de los créditos si
así lo establecen los estatutos.
En ese caso, los futuros propie-
tarios regularán sus relaciones
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con la sociedad por las normas
establecidas en la Sección 3 de
este Capítulo en todo lo que les
fuere aplicable, pero sin los be-
neficios que otorga el artículo
159 Inciso 2°.

A partir del momento en que la
cooperativa adjudique en pro-
piedad las viviendas, los socios,
podrán o no continuar integran-
do la cooperativa, según lo esta-
blezcan los estatutos, pero serán
deudores directos por los crédi-
tos hipotecarios que se les hu-
bieren otorgado.
Fuente: Artículo 161, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

(Nota: El artículo 159 referido, corres-
ponde al artículo 151 del presente Texto

Ordenado).

Art. 154.- Los propietarios debe-
rán destinar la vivienda para resi-
dencia propia y de su familia y
no podrán arrendarla o enaje-
narla sin causa justificada y lue-
go de obtenida la autorización
del organismo financiador. Las
operaciones realizadas en con-
travención de esta disposición
serán nulas y pasibles de las mul-
tas previstas en el artículo 46 de
la ley N° 13.728, de 17 de di-
ciembre de 1968.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de
2 de enero de 1992.

(Nota: El artículo 46 referido, corres-
ponde al artículo 41 del presente Texto
Ordenado).

SECCION 5

De las Cooperativas Matrices 
de Vivienda

Artículo 155.- Son Cooperativas
Matrices de Vivienda aquellas
que reciben en forma abierta la
inscripción de socios mediante
un compromiso de aporte siste-
mático de ahorro y con la finali-
dad de asistirlos en la organiza-
ción de Unidades Cooperativas
de Vivienda, en la definición y
realización de sus programas de
obtención de créditos, adquisi-
ción de terrenos, proyectos,
construcción y adjudicación de
viviendas y ejercer las funciones
que en ellas deleguen a esos fi-
nes, las Unidades Cooperativas
filiales.
Fuente: Artículo 163, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 156.- Las Cooperativas Ma-
trices de Vivienda actuarán limi-
tadas a un gremio o a un ámbi-
to territorial determinado y se
denominarán, respectivamente:
gremiales locales. La reglamen-
tación determinará las condicio-
nes que deberán reunir los gru-
pos gremiales o locales para ser
considerados tales a los efectos
de la ley N° 13. 728, de 17 de
diciembre de 1968.
Fuente: Artículo 164, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 157.- Las Cooperativas Ma-
trices de Vivienda no podrán su-
perar el número de mil socios
sin vivienda adjudicada, salvo

que la Dirección Nacional de
Vivienda lo autorice en conside-
ración al interés general y siem-
pre que se encuentren garanti-
zados los derechos de los socios.
Fuente: Artículo 165, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Fuente: Artículo 166, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 159.- Por cada inmueble o
conjunto habitacional cuya cons-
trucción decida, la Cooperativa
Matriz deberá organizar con los
destinatarios de las viviendas una
Unidad Cooperativa.

Estas Unidades Cooperativas
permanecerán ligadas a la Coo-
perativa Matriz en calidad de fi-
liales por lo menos hasta que ha-
yan adjudicado definitivamente
las viviendas y cancelado sus
deudas con la misma.

Entre tanto la Cooperativa Ma-
triz estará obligada a prestarles
asistencia técnica y financiera y
tendrá sobre ellas el contralor
que la reglamentación establezca.
Fuente: Artículo 167, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

Art. 160.- Las Cooperativas Ma-
trices en caso de promover gran-
des conjuntos habitacionales,
deberán establecer un proyecto
urbanístico y edilicio de conjun-
to. Los lineamientos generales
de esos proyectos deberán ser
respetados por las unidades coo-
perativas filiales.
Fuente: Artículo 168, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.
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Art. 161.- Las cooperativas matri-
ces de vivienda podrán participar
en licitaciones y llamados de
presentación de propuestas que
realice el sistema público, en re-
presentación de sus unidades co-
operativas, debiendo cumplir
con todas las condiciones esta-
blecidas por el artículo 149 de la
ley N° 13.728, de 17 de diciem-
bre de 1968.
Fuente: Artículo 1°, Ley N° 16.237, de
2 de enero de 1992.

(Nota: El artículo 149 referido, corres-
ponde al artículo 133 del presente Texto
Ordenado).

Art. 162.- En la elección de auto-
ridades participarán solamente
los socios que aún no tengan vi-
vienda adjudicada, pero podrán
ser electos para los cargos direc-
tivos todos los socios que per-
manezcan vinculados a la coope-
rativa, directamente o a través
de las unidades cooperativas fi-
liales.
Fuente: Artículo 170, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968.

SECCION 6

De los Institutos de Asistencia
Técnica

Artículo 163.- Son Institutos de
Asistencia Técnica aquellos des-
tinados a proporcionar al costo,
servicios jurídicos, de educación
cooperativa, financieros, econó-
micos y sociales a las cooperati-
vas y otras entidades sin fines de
lucro, pudiendo incluir también

los servicios técnicos de proyec-
to y dirección de obras.
Fuente: Artículo 171, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968, en vigencia
restablecida por el artículo 3° de la ley
16.237 de 2 de enero de 1992.

Art. 164.- Estos Institutos goza-
rán de personería jurídica desde
que se constituyan bajo una mo-
dalidad societaria y den cumpli-
miento a los requisitos impues-
tos por la ley 16.156 de 19 de
octubre de 1990, a las socieda-
des cooperativas de vivienda.
Fuente: Artículo 3°, Ley N° 16.237, de
2 de enero de 1992.

Art. 165.- Los estatutos de estos
Institutos establecerán necesa-
riamente:

Denominación y domicilio. 

Servicios que presta a las coope-
rativas. 

Organización interna. 
Fuente: Artículo 173, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968, en vigencia
restablecida por el artículo 3°, Ley N°
16.237, de 2 de enero de 1992.

Art. 166.- La reglamentación de-
terminará los costos máximos de
los servicios que proporcionan
los Institutos de Asistencia Téc-
nica, no pudiendo sobrepasar en
ningún caso el 7% (siete por
ciento) del valor total de las
obras en caso de proporcionarse
la totalidad de los servicios indi-
cados en el artículo 171.
Fuente: Artículo 3°, Ley N° 16.237, de
2 de enero de 1992.

(Nota: El artículo 171 referido, corres-

ponde al artículo 165 del presente Texto
Ordenado).

Art. 167.- Los Institutos de Asis-
tencia Técnica no podrán distri-
buir excedentes si los obtuvie-
ran, debiendo emplearlos exclu-
sivamente en la realización de su
objeto social.
Todas las retribuciones que pa-
guen estarán sujetas a la regla-
mentación y control de la Direc-
ción Nacional de Vivienda.
Fuente: Artículo 175, Ley N° 13.728,
de 17 de diciembre de 1968, en vigencia
restablecida por el artículo 3°, Ley N°
16.237, de 2 de enero de 1992.

Art. 168.- El Ministerio de Vi-
vienda, Ordenamiento Territo-
rial y Medio Ambiente podrá
disponer la suspensión o retiro
de la personería jurídica a los
Institutos de Asistencia Técnica,
en atención a la configuración
de las siguientes causales y según
la gravedad de las infracciones
que constate, y sin perjuicio de
las sanciones que en función a lo
expuesto corresponda aplicar:
A) por exceder los topes fijados

legalmente en la percepción
de las retribuciones por sus
servicios;

B) por la insolvencia técnica de-
terminada por técnicos de
dicho Ministerio;

C) por realizar o respaldar acti-
vidades contrarias a la finali-
dad cooperativa, o actuar en
cualquier forma al servicio
de terceros en perjuicio del
interés de las cooperativas
asistidas;

D) por las omisiones en el cum-
plimiento de las obligaciones
impuestas por la Reglamen-
tación a los servicios que
obligatoriamente deben
prestar a las Cooperativas
que contraten sus servicios;

E) por no presentar en los plazos
estipulados la documenta-
ción que le sea requerida por
el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente que esté
referido a la competencia le-
gal del mismo y en función
de la reglamentación vigen-
te, o por no llevar la misma
en la forma en que legal o
contablemente corresponda.

Cuando se configure alguna in-
fracción, el Ministerio indicado
tendrá las más amplias facultades
de investigación, pudiendo dis-
poner la suspensión de la perso-
nería jurídica por un plazo que
no excederá de un año y en fun-
ción de la gravedad constatada,
podrá disponer el retiro de la
personería jurídica sin perjuicio
de la aplicación de las multas
que en función de dichos he-
chos resulten aplicables.

Las multas no serán inferiores a
10 UR (diez Unidades Reajusta-
bles) ni mayores de 1000 UR
(mil Unidades Reajustables), a
cuyos efectos la reglamentación
establecerá la forma en que las
mismas se graduarán.

Los técnicos que integren un
Instituto que sea objeto de san-
ción, en tanto la misma se en-
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cuentre vigente, no podrán in-
tervenir o participar en cual-
quier otro Instituto de similar
naturaleza mientras la multa
aplicada no hubiere sido cance-
lada y el plazo de la sanción ven-
cido. La reiteración de una cir-
cunstancia de esta naturaleza
determinará la imposibilidad de
integrar otro Instituto por el
plazo de cinco años.
Serán solidariamente responsa-
bles del pago de la multa aplica-
da a los Institutos de Asistencia
Técnica sancionado todos los
integrantes del mismo
Los Institutos de Asistencia
Técnica deberán presentar con-
juntamente con toda la docu-
mentación la lista de los inte-
grantes responsables del mismo 
Fuente: Art. 407, Ley Nº 17.296 de  23
de febrero de 2001(1).

Otras disposiciones legales
referidas a cooperativas, que
modifican lo dispuesto por  la
Ley 13.728

Artículo Único, Ley Nº 16.991
de 10 de agosto de 1998
Sustitúyese el literal C) del artí-
culo 8º de la Ley Nº 16.107,
de 31 de marzo de 1990, en la
redacción dada por el artículo
450 de la Ley Nº 16.736, de 5
de enero de 1996, por el si-
guiente:
C) La primera promesa de enaje-

nación de inmuebles a plazo
así como la primera enajena-

ción de los bienes inmuebles,
que realicen las Cooperativas
de Vivienda y Fondos Socia-
les, y las adquisiciones para el
desarrollo de sus programas
a que refiere la Ley Nº
13.728, de 17 de diciembre
de 1968, en la redacción da-
da por el artículo 1º de la
Ley Nº 16.237, de 2 de
enero de 1992, y las socieda-
des civiles reguladas por el
Decreto - Ley Nº 14.804,
de 14 de julio de 1978(2).

Art. 47, Ley Nº 17.292 de 29 de
enero de 2001
Las cooperativas de vivienda
previstas en la Ley Nº 13.728,
de 17 de diciembre de 1968,
podrán fusionarse en todo caso,
siempre y cuando el número de
socios de la resultante no sea su-
perior a doscientos. A dichos
efectos se seguirán los trámites
previstos en la Ley Nº 16.060,
de 4 de setiembre de 1989, en
lo compatible.
No obstante, se faculta excep-
cionalmente la fusión entre coo-
perativas de viviendas, que a la
fecha de la promulgación de la
presente ley compartan el mis-
mo complejo habitacional, ha-
yan construido  complejos ha-
bitacionales contiguos o sean
copropietarias de los mismos
aunque la cooperativa resultante
de la fusión tenga más de dos-
cientos socios.
Si la cooperativa resultante de la
fusión supera los doscientos so-
cios se podrá por vía estatutaria

crear el órgano asamblea repre-
sentativa. Ésta se elegirá por vo-
to secreto y tendrá las mismas
facultades que la asamblea ge-
neral con excepción de las que
impliquen resolver la disolu-
ción, escisión o fusión de la co-
operativa o la reforma de sus es-
tatutos y todas aquellas limita-
ciones que le imponga el estatu-
to. Las resoluciones reservadas
exclusivamente a la asamblea
general podrán aprobarse por
acto eleccionario.

Art. 345, Ley Nº 17.930 de 23
de diciembre de 2005
Aplíquese el instituto de la resci-
sión administrativa consagrado
en el artículo anterior, respecto
de aquellos beneficiarios de una
solución habitacional que forme
parte de un conjunto de vivien-
das entregado por el citado Mi-
nisterio, o se encuentren com-
prendidos en el marco de pro-
gramas de regularización de
asentamientos irregulares, cuan-
do los servicios sociales del mis-
mo constaten en vía administra-
tiva que dicho núcleo familiar
genera graves problemas de
convivencia en el entorno social
del conjunto.
Lo dispuesto precedentemente
no será de aplicación cuando los
beneficiarios hayan accedido a
la solución habitacional con
subsidio otorgado por el men-
cionado Ministerio a través del
sistema de Cooperativas de Vi-
viendas o grupos del Sistema
Integrado de Acceso a la Vi-

((11)) Sustituye el texto original del Art. 176,
derogado durante la dictadura y cuya vi-
gencia había sido restablecida por el artí-
culo 3° de la Ley N° 16.237, de 2 de enero
de 1992. (N. del C.).

((22)) El artículo cuyo literal C) se modifica
por esta ley, dispone la exoneración del
pago del Impuesto a las Trasmisiones Pa-
trimoniales, en la primera enajenación de
los bienes inmuebles que realicen las enti-
dades incluidas en el mismo. (N. del C.).
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vienda conformados bajo la mo-
dalidad de cooperativas, rigien-
do en lo pertinente las disposi-
ciones contenidas en la Ley Nº
13.728, de 17 de diciembre de
1968, y demás normas comple-
mentarias y concordantes.
En todos los casos que se apli-
que el instituto de la rescisión
administrativa la titularidad del
bien se transferirá de pleno dere-
cho, libre de obligaciones y gra-
vámenes al Ministerio de Vivien-
da, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, que readjudi-
cará el mismo a los aspirantes
inscriptos en sus registros.
El acto administrativo que dis-
ponga la rescisión administrativa
y declare la transferencia domi-
nial, se inscribirá en el Registro
de la Propiedad Inmueble que
procederá a cancelar la inscrip-
ción anterior y dar el alta a la
nueva inscripción.
Cualquiera sea la causal que ha-
ya motivado el dictado de la re-
solución ministerial que dispone
la rescisión administrativa del
contrato, el proceso para recu-
perar la vivienda por parte del
Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Am-
biente, será el previsto en el artí-
culo 364 del Código General
del Proceso (juicio de entrega
de la cosa), el cual se promoverá
contra los beneficiarios, estable-
ciéndose que en ocasión de soli-
citarse el desapoderamiento de
la finca en el marco de dicho
proceso, la medida comprenderá

a todas las personas que se en-
cuentren ocupando la misma
cuando ésta se efectivice por
parte del Juzgado competente.
La presente disposición com-
prende también a quienes hayan
adquirido el inmueble por mo-
do sucesión de un beneficiario
del programa.
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Capitulo I

Disposiciones Generales

A - Constitución, 
Estatutos y Registro

Art. 1º. Las cooperativas de vi-
vienda se regirán por la ley Nº
13.728, del 17 de diciembre de
1968, sus reglamentaciones y
subsidiariamente en lo que fuere
aplicable, por las normas que re-
gulan el régimen cooperativo en
general.

Art. 2º. Las cooperativas se cons-
tituirán por acto deliberativo de
los fundadores reunidos en
Asamblea General, el que será
formalizado en documento pú-
blico o privado que contendrá
necesariamente los siguientes
elementos:
a) denominación y clase de co-

operativa; 
b) nombre, nacionalidad, estado

civil, ocupación y domicilio
de los asociados fundadores;

c) aprobación de los estatutos
de la sociedad;

d) las partes sociales que se han
comprometido a suscribir e
integrar los socios fundadores;

e) nombre y demás datos iden-
tificativos de las personas de-
signadas para integrar provi-
sionalmente los órganos es-
tatutarios, así como la fecha
en que habrá de convocarse
la Asamblea General para la
integración definitiva de di-
chos órganos;

f)  aprobación, en el caso de las
Unidades Cooperativas, del
estudio socioeconómico re-
ferido en el artículo 149 de
la ley Nº 13.728 y regulado
en el artículo 5º de esta re-
glamentación;

g) las firmas de los fundadores
en el documento y en los es-
tatutos con la correspon-
diente certificación notarial
en su caso.

Art. 3º. Los estatutos contendrán
los requisitos prescritos por el ar-
tículo 133 de la ley Nº 13.728,
con las especificaciones que se es-
tablecen a continuación:
a) denominación. La elección

del nombre será libre pero
estará sujeta a las siguientes
limitaciones:  
1) no inducir a error res-
pecto a la naturaleza y fines
de la sociedad; 

2) no coincidir con la deno-
minación de otras coopera-
tivas ya en funcionamiento,
debiendo evitarse todo tér-
mino que pueda prestarse a
confusión;

3) no transgredir el princi-
pio esencial de neutralidad
en materia religiosa, políti-
ca, filosófica o racial, no
pudiendo incluir, en conse-
cuencia, alusión alguna a
ese respecto;

4) no incluir el nombre o
nombres de asociados;

b) área de acción de la actividad
de la cooperativa;

c) participaciones sociales. Fija-

ción del importe mínimo,
forma de integración de las
mismas de acuerdo a lo pre-
visto en el artículo 135 de la
ley Nº 13.728;

d) ejercicio social. Fijación de su
término, el que podrá coin-
cidir o no con el año civil;

e) déficit de gestión. Forma de
responsabilizar a los asocia-
dos para cubrir los referidos
déficit;

f) disolución y liquidación. De-
terminación del destino a
dar a los bienes una vez li-
quidadas las obligaciones le-
gales y sociales;

g) régimen de ahorro.
La Dirección Nacional de Vi-
vienda pondrá a disposición de
las cooperativas, modelos de es-
tatutos cuyo uso será facultativo.

Art. 4º. La solicitud de autoriza-
ción para funcionar se presenta-
rá ante la Dirección Nacional de
Vivienda acompañando el docu-
mento público o privado de
constitución, estatuto original o
testimonio notarial sustitutivo y
la documentación establecida en
el artículo 5º. Se adjuntará una
copia autenticada para su archi-
vo en el “Registro de Socieda-
des Cooperativas de Vivienda”.

Art. 5º. Deberá adjuntarse a los
estatutos:
1- por las Unidades Cooperativas:
a) un padrón con información

sobre composición del nú-
cleo familiar del asociado,
ingresos nominales de todos

7.2
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los integrantes del mismo,
situación habitacional y de-
más datos requeridos en la
ficha socioeconómica pro-
porcionada por la Dirección
Nacional de Vivienda;

b) programa de obras especifi-
cando el número y tipo de
viviendas en función de la
composición de los núcleos
familiares, área a construir,
costo estimado del proyecto,
etapas de realización dura-
ción y densidad habitacional
del conjunto;

c) servicios complementarios
de la vivienda, área y costos
estimados;

d) plan de financiación previs-
to, especificando si habrá
aporte a la cooperativa en
trabajo por esfuerzo propio
o ayuda mutua y en qué pro-
porción; y asimismo aportes
de ahorro que pueda realizar
cada asociado con destino a
dicho plan;

e) en el caso de no poseer el te-
rreno deberá especificarse el
monto máximo destinado a
su adquisición, área estimada
máxima y mínima, porcenta-
je de incidencia en el conjun-
to (artículo 24 de la ley Nº
13.728), criterio a seguir pa-
ra su adquisición y porcenta-
je destinado a imprevistos;

f) en caso de ser propietaria del
terreno se especificará:
1) su valor en bruto;
2) valor de las obras nece-
sarias de urbanización;
3) costo de estudios varios

como ser: características
de suelo, mensura, titula-
ción, etc.;
4) intereses por pago dife-
rido;
5) elementos que determi-
nen su adecuación al pro-
yecto que se considera y
porcentaje de incidencia de
acuerdo al artículo 24 de la
ley Nº 13.728.

g) para las obras a realizarse en
el interior: estudio de la ca-
pacidad de la Industria zonal
y del mercado de materiales.
En base al análisis practicado
se deben determinar la pre-
factibilidad del proyecto y su
posibilidad de financiación
teniendo en cuenta las con-
diciones del préstamo que se
gestionará;

h) si actuará con el asesora-
miento directo de la Direc-
ción Nacional de Vivienda o
de otro organismo público o
privado reconocido por la
misma.

2- por las Cooperativas 
matrices:
un estudio socioeconómico so-
bre la población, del ámbito te-
rritorial o integrantes del gre-
mio, a los que estará limitada su
actuación, del que surja clara-
mente las posibilidad de promo-
ver con éxito la formación de
Unidades Cooperativas de Vi-
vienda dentro de aquellos. 

Art. 6º. Una vez cumplidos los re-
quisitos indicados en el artículo
precedente, la Dirección Nacio-

nal de Vivienda podrá permitir
el funcionamiento de la coope-
rativa en formación al solo efec-
to de autorizar la iniciación del
ahorro previo.
La cooperativa con el asesora-
miento del Instituto de Asisten-
cia Técnica escogido, formulará
el estudio de los recaudos exigi-
dos en el artículo 5º con carác-
ter definitivo el que, conjunta-
mente con el proyecto de esta-
tutos, será sometido a aproba-
ción de la Dirección Nacional de
Vivienda.
La autoridad requerida deberá
pronunciarse dentro de los 30
(treinta) días de formulada dicha
petición.

Art. 7º. Previa comprobación, a
través del informe de la Asesoría
Letrada, de que los estatutos y
demás requisitos exigidos a que
se refiere el artículo 6º, se ajus-
tan a las prescripciones legales y
reglamentarias aplicables, se ele-
varán al Poder Ejecutivo a los
efectos de su aprobación.
La resolución que recaiga será
comunicada a los interesados
dentro del plazo de 30 (treinta)
días contados a partir de la pre-
sentación de la totalidad de los
documentos requeridos o, en su
caso, del levantamiento de las
observaciones formuladas.

Art.8º. Aprobados los estatutos,
la cooperativa quedará dotada
de personería jurídica, a todos
los efectos legales, y la Direc-
ción Nacional de Vivienda pro-

cederá a inscribirla en el Regis-
tro respectivo.

Art.9º.  La reforma de los estatu-
tos quedará sujeta en lo perti-
nente a las mismas normas esta-
blecidas para su aprobación y
entrará en vigencia una vez ins-
cripta en la Dirección Nacional
de Vivienda.

B - Prohibiciones, Obligaciones y
Cometidos

Art. 10º. Queda prohibido a las
Sociedades Cooperativas:
a) realizar cualquier acto que

implique trasgresión de los
principios básicos de organi-
zación establecidos en el ar-
tículo 131 de la ley que se
reglamenta;

b) representar las partes socia-
les por títulos libremente ne-
gociables;

c) emitir obligaciones o deben-
tures; 

d) realizar todo tipo de gestión,
acto o contratación que no
sea conducente a la obten-
ción de los fines sociales;

e) establecer categorías de so-
cios privilegiados dentro de
los estatutos;

f) conferir ventajas a los inicia-
dores, fundadores o miem-
bro alguno de la cooperativa;

g) remunerar de cualquier for-
ma a quien aporte nuevos
socios o coloquen partes so-
ciales;

h) contraer gravámenes hipote-



carios sobre bienes financia-
dos con el Fondo Nacional
de Vivienda sin autorización
de los organismos públicos
acreedores en su caso;

i) constituirse bajo ningún
concepto en fiadores de
obligaciones contraídas por
asociados o terceros.

Art. 11º. Las cooperativas están
obligadas:
a) a entrar en funcionamiento

dentro del plazo de un año
contado a partir de su ins-
cripción, so pena de retiro
de la personería jurídica. La
apreciación de los actos de-
mostrativos del funciona-
miento quedará librada a cri-
terios de la Dirección Nacio-
nal de Vivienda;

b) a facilitar por todos los me-
dios a su alcance, el ejerci-
cio por parte de la Direc-
ción Nacional de Vivienda
de las facultados de contra-
lor que le están cometidas
por la ley, franqueando el
acceso a sus funcionarios
para la realización de toda
clase de inspecciones y veri-
ficaciones, suministrándo-
les, sin reserva alguna, toda
información que les sea re-
cabada a esos efectos;

c) remitir a la misma Dirección,
y a solicitud de ésta, copias
de actas, balances, memorias,
informes producidos por los
órganos estatutarios, movi-
miento de socios y cualquier
otra información que les sea

requerida;
d) permitir las inspecciones y

verificaciones que efectúen
los organismos públicos con
los cuales hayan convenido la
constitución de ahorros o el
otorgamiento de préstamos,
los que actuarán en forma
coordinada con la Dirección
Nacional de Vivienda.

Art. 12º. Son cometidos de las
Cooperativas:
a) adquirir tierras, construir, y

adquirir en los casos especia-
les previstos por el artículo
146 de la ley Nº 13.728, un
inmueble o conjunto habita-
cional, a los efectos de pro-
veer de alojamiento adecua-
do y estable a sus asociados.

Los proyectos de los conjuntos
habitacionales serán realiza-
dos por Arquitectos, con tí-
tulo expedido o revalidado
por la Universidad de la Re-
pública;

b) proporcionar los servicios
complementarios a la vivien-
da, así como todos aquellos
que, tendiendo al logro más
cabal de los fines comunita-
rios, se traduzcan en la ele-
vación del nivel de vida ma-
terial, moral e intelectual del
socio y de su núcleo familiar;

c) proyectar y ejecutar los pla-
nes de urbanización en los
espacios libres destinados a
cumplir los fines comunita-
rios. Promover ante la Di-
rección Nacional de Vivien-
da la coordinación en la pla-

nificación y construcción de
los edificios para uso común
afectados al desarrollo de
servicios sociales, culturales
y recreativos tales como: es-
cuelas, jardín de infantes, sa-
la de actos, biblioteca, poli-
clínica, salas de recreo, cam-
pos de juegos, y toda otra
dependencia que se estime
necesaria a los preindicados
fines comunitarios y asimis-
mo unidades comerciales o
de producción artesanal o
agraria cuando corresponda;

d) administrar en forma perma-
nente los servicios de interés
general y asegurar el mante-
nimiento de los espacios,
edificios y bienes comunes
de la cooperativa;

e)  facilitar a los socios en forma
que preverán los estatutos o
la reglamentación interna,
todo lo necesario para el
mantenimiento en buen es-
tado de conservación de las
viviendas, comprendiendo la
reparación y mejoras de las
mismas;

f)  fomentar la cultura general y
en especial el ideario y prác-
ticas de cooperativismo;

g) gestionar y obtener de los
organismos habilitados a
esos efectos por la ley que se
reglamenta, los recursos ne-
cesarios para la realización
de los fines previstos en los
apartados a), b) y c) prece-
dentes. Obtener asimismo
recursos de entidades priva-
das, nacionales o extranjeras
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con el mismo propósito, de
conformidad con el régimen
establecido en el artículo 34
de la ley Nº 13.728;

h) prever la existencia de un lo-
cal de uso comunitario con
dimensiones adecuadas para
el funcionamiento de las
asambleas de la cooperativa.

Art. 13º. El Consejo directivo en
la adquisición y urbanización de
tierras y construcciones de edifi-
cios, deberá observar las siguien-
tes reglas de garantía:
a) la adquisición de tierras se

hará en todos sus aspectos
con la debida asistencia téc-
nica del Instituto escogido;

la contratación de las obras y el
acopio de materiales se efec-
tuarán siempre mediante
procedimientos que asegu-
ren el mayor abatimiento de
los costos, sin mengua de la
calidad, debiendo a tales
efectos recurrir a licitación -
abierta o restringida- o al
concurso de precios con un
mínimo de tres propuestas
para cada rubro. 

Si en un caso concreto la coope-
rativa se viere imposibilitada de
aplicar las reglas establecidas en
los apartados a) y b), preceden-
tes, podrá apartarse de las mis-
mas siempre que obtenga para
ello autorización expresa de la
Dirección Nacional de Vivienda
a cuyos efectos deberá elevar a
consideración de este organismo
la pertinente solicitud por escri-
to y debidamente fundada.

C - De los Socios

Art. 14º. Son condiciones para ser
socio de la Cooperativa:

a) tener 18 (dieciocho) años de
edad como mínimo;

b) desempeñar una actividad
remunerada;

c) tener solvencia moral, de-
biendo el Consejo Directivo,
con carácter previo a la acep-
tación, recabar la informa-
ción necesaria para acreditar
aquélla plenamente; 

d) no tener intereses contrarios
a la cooperativa ni pertene-
cer a otra que persiga los
mismos fines;

e) estar en condiciones de
cumplir regularmente sus
obligaciones para con la co-
operativa;

f) no ser propietario único, en
el momento de solicitar el
ingreso, ni el aspirante, ni
ninguno de los integrantes
del núcleo familiar, de una
casa habitacional que satisfa-
ga las necesidades del mis-
mo, en la localidad. Se ex-
ceptúa el caso de aquel inte-
grante que desee formar un
nuevo núcleo familiar.

Art. 15º. Los Estatutos preverán el
procedimiento para el ingreso de
los asociados en cuanto a presen-
tación y trámite de la solicitud de
afiliación, y aprobación de ésta
por el Consejo Directivo con
apelación ante la asamblea para el
caso de decisión denegatoria.

Aceptada la solicitud del aspi-
rante y efectuada por éste la sus-
cripción de las cuotas-partes so-
ciales a que se haya comprome-
tido, quedará investido de la ca-
lidad de asociado con los dere-
chos y obligaciones inherentes a
la misma.

Art. 16º. Los menores de más de
18 (dieciocho) años de edad po-
drán ingresar a la cooperativa sin
autorización de sus representan-
tes legales y disponer por sí mis-
mos de su haber en ella.

Art. 17º. Son obligaciones de los
asociados:
a) cumplir fielmente las dispo-

siciones de los estatutos y de
las reglamentaciones inter-
nas y las decisiones emana-
das de los distintos órganos
de la cooperativa y prestar su
esfuerzo solidario a los efec-
tos de la concreción de los
principios cooperativos;

b) asistir a todas las asambleas y
demás reuniones para las
cuales sean convocados, sal-
vo impedimentos debida-
mente justificados a juicio
del Consejo Directivo;

c) votar en la elección de los
distintos órganos de la coo-
perativa;

d) suscribir e integrar las partes
sociales, constituir los fon-
dos de ahorro y satisfacer to-
da otra contribución o apor-
te ordinario o extraordinario
de cualquier naturaleza que
se establezca, en la oportuni-

dad, forma y condiciones
que determinen los órganos
competentes;

e) desempeñar con dedicación
y celo, las comisiones, cargos
o tareas que se le asignen;

f) permitir las inspecciones de
viviendas que el Consejo Di-
rectivo determine.

Art. 18º.  Son derechos de los aso-
ciados:
a) asistir a las asambleas y de-

más reuniones para las que
sean convocados, ejercitan-
do en ellas los derechos de
voz y voto. Sobre la base del
principio cooperativo cada
asociado tendrá derecho a
un solo voto, sea cual fuere
el número de sus partes so-
ciales;

b) hacerse representar en las
asambleas por otro asociado
o por su cónyuge o familiar
hasta el segundo grado de
consanguinidad inclusive
siempre que sea mayor de 18
(dieciocho) años, sólo con
causa justificada a juicio del
Consejo Directivo, mediante
mandato expreso otorgado
por escrito, bastando al efec-
to una carta simple. La re-
presentación sólo podrá
ejercitarse, en cada oportu-
nidad, respecto de un único
asociado. No podrán asumir
la calidad de representantes
quienes revistan la calidad de
funcionarios de la cooperati-
va o dependan en cualquier
forma de ella;
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c) ser elector y elegible para to-
dos los cargos de la coopera-
tiva;

d) participar de los beneficios
sociales de la cooperativa y
disfrutar de todos sus servi-
cios;

e) solicitar la convocatoria a
Asamblea General Extraor-
dinaria en los casos específi-
camente señalados en los es-
tatutos y proponer a los dis-
tintos órganos y comisiones
especiales, cualquier asunto
necesario o conveniente al
interés cooperativo.

Art. 19º. Los estatutos establece-
rán un régimen de prioridades
para regular el derecho de los so-
cios a la vivienda en función de
los siguientes criterios generales:
a) situación habitacional actual

del núcleo familiar del socio;
b) las necesidades del núcleo

habitacional especialmente
en cuanto al número de
componentes y a la distribu-
ción del mismo por edad y
sexo; 

c) orden de ingreso a la coope-
rativa;

d) regularidad en el pago de los
aportes y capacidad de aho-
rro en relación al ingreso fa-
miliar;

e) conducta social apreciada en
función de lo dispuesto en el
artículo 17º de esta regla-
mentación;

f) capacidad en el desempeño
de oficios relativos a la cons-
trucción cuando se trate de

programas por ayuda mutua
o esfuerzo propio.

Art. 20º. La calidad de asociado
se extingue por los siguientes
motivos:
a) por fallecimiento, sin perjui-

cio de lo dispuesto en el ar-
tículo siguiente;

b) por renuncia aceptada;
c) por la enajenación del total

de sus partes sociales debi-
damente autorizada en la hi-
pótesis prevista en el artículo
162º de la ley Nº 13.721 y
64º de esta reglamentación;

d) por exclusión resuelta por la
Asamblea General a propues-
ta del Consejo Directivo. 

Art. 21º. En caso de fallecimiento
de un asociado, sus derechos y
obligaciones de contenido patri-
monial pasarán a los herederos.
Las personas que convivían con
el causante constituyendo el nú-
cleo familiar, así como los here-
deros que pasen a formar parte
del mismo, propondrán, de co-
mún acuerdo, aquél de entre
ellos que reuniendo las condi-
ciones exigidas por el artículo
14º, ha de asumir la calidad de
asociado en representación de
todos. La solicitud correspon-
diente se presentará ante el
Consejo Directivo en la forma y
condiciones establecidas en los
Estatutos de acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo 15º. Ten-
drá derecho preferente para se-
guir ocupando la vivienda el nú-
cleo familiar que convivía con el
causante, pudiendo el Consejo

Directivo autorizar la incorpora-
ción de otros herederos, siem-
pre que la capacidad locativa de
la vivienda lo permita (artículo
12º de la ley Nº 13.728). En el
caso de la opción indicada en el
artículo 156º de la ley Nº
13.728, los herederos que no
integraran el núcleo familiar que
prosigue en uso y goce de la vi-
vienda, recibirán las compensa-
ciones que correspondiesen. Es-
tas normas serán aplicables, asi-
mismo, al caso del asociado que
fallece sin haberle sido adjudica-
da la vivienda.

Art. 22º. La renuncia deberá ser
presentada por escrito por el
asociado, o por su representan-
te legal en caso de incapacidad,
y aceptada por el Consejo Di-
rectivo, el que dispondrá para
pronunciarse de un plazo máxi-
mo de 45 (cuarenta y cinco) dí-
as a contar de la presentación,
transcurrido el cual sin haber
adoptado decisión, se tendrá
por aceptada.
El Consejo Directivo con los
elementos de juicio aportados,
tomará resolución teniendo en
cuenta el interés primordial de la
cooperativa, y, en cuanto fueran
conciliables con éste los intere-
ses del asociado.
Si el Consejo Directivo no hicie-
re lugar a la renuncia, podrá re-
currirse de la decisión ante la
Asamblea General, de conformi-
dad con lo establecido en la par-
te final del inciso 3º del artículo
27º de esta reglamentación.
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Art. 23º. Obstarán a la aceptación
de la renuncia las siguientes cir-
cunstancias:
a) que el asociado no proponga

al Consejo Directivo fórmu-
las viables para la extinción
de sus obligaciones a favor
de la cooperativa o no acep-
te las sugeridas por aquél a
esos efectos;

b) que al asociado le sean im-
putables algunas de las cau-
sales que dan mérito a su ex-
clusión. En este caso sólo
podrá ser considerada la re-
nuncia siempre que en el
procedimiento pertinente
no se disponga la exclusión.

Art. 24º. Las infracciones cometi-
das por los asociados en perjui-
cio de la cooperativa o la viola-
ción de las normas impuestas
por los estatutos y los reglamen-
tos respectivos, se graduarán en
leves, medianas o graves, en
función de los siguientes ele-
mentos:                                      
1) entidad intrínseca del hecho

u omisión imputable;
2) la reiteración de infracciones

calificadas como leves o  me-
dianas;                         

3) la importancia de la función
que les esté cometida o de la
tarea que les haya sido asig-
nada en la organización coo-
perativa;

4) el nivel cultural de los aso-
ciados.

Art. 25º. A la categoría de infrac-
ciones establecidas en el artícu-

lo anterior corresponderán co-
rrelativamente las siguientes
sanciones:
a) leves: apercibimientos;
b) medianas: suspensión de has-

ta 90 (noventa) días;
c) graves: exclusión.

Art. 26º. Se consideran infracciones
graves y en consecuencia, traerán
aparejada la aplicación preceptiva
de la sanción máxima de exclu-
sión de la cooperativa, únicamen-
te las siguientes causales:
a) el cambio aún parcial, del

destino para vivienda suya y
de  sus familiares, de la uni-
dad asignada;

b) el incumplimiento injustifi-
cado y reiterado en el pago
de las correspondientes
amortizaciones;

c) el incumplimiento grave de
las obligaciones del socio con
la cooperativa (artículo 17º).

Art. 27º. La aplicación de la ex-
clusión será resuelta por el Con-
sejo Directivo, mediante infor-
mación sumaria y oyendo al in-
teresado.
Los recursos se interpondrán
conjuntamente dentro del plazo
perentorio de 10 (diez) días há-
biles a contar de la notificación
personal de la resolución impug-
nada. El Consejo Directivo dis-
pondrá de un plazo de 15 (quin-
ce) días hábiles para expedirse. Si
mantuviera su resolución o si no
adoptara decisión al respecto
dentro del término fijado elevará
automáticamente las actuaciones

a la Asamblea General ordinaria
o extraordinaria correspondien-
te, la que adoptará decisión final
por el voto conforme de los 2/3
(dos tercios) de presentes.

Las sanciones se harán efectivas
una vez transcurridos los plazos
fijados para su impugnación o
agotada, en su caso, la sustancia-
ción de los recursos interpues-
tos. Los procedimientos de in-
dagación tendientes a la com-
probación de las infracciones
imputadas y los trámites para la
sustanciación de los recursos se-
rán previstos por vía estatutaria
o de reglamentación interna.

Los estatutos preverán los meca-
nismos de aplicación de las de-
más sanciones.

D - Patrimonio. Régimen
económico-financiero. Ahorro

Art. 28º. El patrimonio de la coo-
perativa estará compuesto por el
capital social, los fondos especia-
les constituidos, la reserva legal,
las donaciones y legados que se
reciban y los excedentes que re-
sulten de la actividad social.

Art. 29º. El capital social será de
naturaleza variable y fraccionado
en partes sociales de valor unita-
rio no inferior al que esté vigen-
te al tiempo de la constitución
de la cooperativa, recabándose al
respecto la información perti-
nente de la Dirección Nacional
de Vivienda.

No podrá limitarse estatutaria-
mente ni el monto del capital ni
el número de partes sociales que
lo integran.                                                            

Art. 30º.Las partes sociales serán
de carácter nominativo e indivi-
sible, y de igual valor, no pu-
diendo transmitirse sino a perso-
nas que reúnan las condiciones
previstas por los estatutos para
revestir la calidad de socio y con
autorización expresa del Conse-
jo  Directivo.

Art. 31º. La integración de las par-
tes sociales suscritas podrá ser re-
alizada por los socios según lo
establezcan los estatutos, en di-
nero, en otros bienes o en traba-
jo personal, pudiendo revestir és-
te las modalidades de “autocons-
trucción” o “ayuda mutua” esta-
blecidas en el artículo 136º de la
ley Nº 13.728 según lo que dis-
ponga en cada caso.

Art. 32º. La integración en traba-
jo será avaluada teniendo en
cuenta la labor desarrollada co-
mo si fuera efectuada por un
obrero competente según la ca-
tegoría que corresponda en cada
caso. Sobre esta base, y con el
asesoramiento del Instituto de
Asistencia Técnica, el Consejo
Directivo establecerá los meca-
nismos que aseguren un contra-
lor eficaz de las prestaciones la-
borales de cada socio en todos
sus aspectos.
La avaluación referida compren-
derá el valor económico de la
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mano de obra sustituida y las
cargas sociales que fueran de
cargo del empresario. Los orga-
nismos financiadores considera-
rán en los planes de financiación
de las obras, las prestaciones en
trabajo como aporte de la coo-
perativa.

Art. 33º. Cuando la integración
de las partes sociales se efectúe
en dinero, las cooperativas po-
drán utilizar el mecanismo de
retención establecido en el artí-
culo 134º de la ley que se regla-
menta. A estos efectos se proce-
derá de la siguiente manera:
a) presentación ante la Direc-

ción Nacional de Vivienda
de la solicitud de autoriza-
ción, adjuntando la informa-
ción que la misma requiera;

b) el otorgamiento de la autori-
zación estará condicionado a
la comprobación de los si-
guientes extremos:
1) que su actividad se ajus-
ta a las normas estatutarias;
2) que su gestión econó-
mico-financiera y las regis-
traciones contables perti-
nentes se han realizado con
normalidad y corrección;

c) obtenida la autorización, la
cooperativa quedará en con-
diciones de ordenar la reten-
ción. A esos efectos, cursará
la orden correspondiente,
acompañada de la copia de la
expresada autorización, a las
empresas y organismos públi-
cos o privados en los que
presten servicio los socios o

ex-socios, a fin de que proce-
dan a retener hasta el 20%
(veinte por ciento) de las re-
muneraciones, o asignaciones
de pasividad, en su caso, con
el destino indicado.

El régimen de retención podrá
ser aplicado para el pago de las
deudas contraídas por los socios
o ex-socios, por concepto de
amortización, integración de los
fondos especiales, suscripción de
cuotas de ahorro y cualquier
otro propósito establecido por
los órganos competentes de la
cooperativa.

Sin perjuicio de las acciones ju-
diciales que pueda promover la
cooperativa para hacer efectivo
el cobro de sus adeudos, la Di-
rección Nacional de Vivienda,
en caso de omisión de la reten-
ción, aplicará la multa prevista
por la ley, cuya entidad graduará
en función de la gravedad de la
infracción de que se trate.

Para su percepción se seguirá la
vía ejecutiva constituyendo sufi-
ciente título, a esos efectos, el
documento en que se disponga
la aplicación de la multa, siem-
pre que se cumplan los extremos
previstos en el artículo 874 del
Código de Procedimiento Civil.

Art. 34º. Las empresas privadas
quedan obligadas a entregar a
las cooperativas dentro de las 24
(veinticuatro) horas hábiles los
fondos retenidos a sus emplea-
dos y/u obreros.

La omisión será sancionada por
la Dirección Nacional de Vivien-
da con una multa equivalente a
diez veces el monto correspon-
diente al descuento realizado.

Art. 35º. Las Unidades Coopera-
tivas constituirán los siguientes
fondos especiales:
a) Fondo de Fomento Coope-

rativo: estará destinado al
cumplimiento de los fines
atribuidos a la Comisión de
Fomento Cooperativo;

b) Fondo de Socorro: estará
destinado a cubrir dificulta-
des transitorias de los socios
que les impidan hacer frente
regularmente al pago de las
obligaciones periódicas a fa-
vor de la cooperativa. En ca-
so de insuficiencia de este
fondo se aplicará lo dispuesto
en el inciso 2º del artículo 59
de esta reglamentación;

c) Fondo de Mantenimiento:
tendrá por objeto asegurar el
correcto estado de conserva-
ción y buenas condiciones
de habitabilidad de las vi-
viendas; 

d) Fondo de Servicios Comu-
nes: su finalidad será atender
todas las erogaciones que
demande el desarrollo de las
actividades comunitarias que
no sean satisfechas por los
demás fondos especiales.

Los fondos se integrarán en la
forma y condiciones que deter-
mine la Asamblea General de la
Cooperativa a propuesta del
Consejo Directivo, salvo en lo
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que respecta a las aportaciones
al Fondo de Servicios Comunes,
las que podrán ser elevadas di-
rectamente por decisión de di-
cho Consejo con las siguientes
limitaciones:
a) no podrán ser superiores a

las cantidades necesarias para
cubrir los aumentos de las
erogaciones;

b) deberán ser sometidas a con-
sideración de la más próxima
Asamblea General, estándo-
se a lo que ésta resuelva.

Art. 36º. Los excedentes que re-
sultaren de la actividad de la co-
operativa integrarán el patrimo-
nio social y sin perjuicio de la
constitución de la reserva legal
se regularán por el Estatuto (ar-
tículo 135 de la ley Nº 13.728 y
10 de la ley Nº 10.761).

Art. 37º. Durante el proceso de
formación de la cooperativa, los
socios podrán realizar depósitos
de ahorro dentro del sistema de
Ahorro y Préstamo del Departa-
mento Financiero de la Habita-
ción. Los depósitos serán efec-
tuados en la cuenta individual
del ahorrista con destino a trans-
ferirse a la cuenta de la coopera-
tiva una vez que perfeccionado
el otorgamiento de su persone-
ría jurídica, ésta suscriba el co-
rrespondiente Convenio Colec-
tivo de Ahorro y Préstamo con
el expresado Departamento. A
partir de la transferencia de fon-
dos a la cuenta de la cooperativa,
deberá ésta al realizar los aportes

mensuales acompañar por dupli-
cado una relación con el detalle
individual de los aportes por
asociado.
El Banco devolverá dicho dupli-
cado una vez verificada la coinci-
dencia de la suma total con el
depósito efectuado, el que será
obligatoriamente conservado
por la cooperativa para ser exhi-
bido a sus asociados.
El Banco Hipotecario del Uru-
guay proporcionará el estado ac-
tualizado de las cuentas indivi-
duales en el caso de serle solici-
tado por la Dirección Nacional
de Vivienda. La antigüedad de la
cuenta colectiva de la Coopera-
tiva se computará a partir de la
fecha en que se alcance el míni-
mo de 10 (diez) cuentas de aho-
rro individuales constituidas.

Art. 38º. Podrá disponerse de los
fondos depositados, con destino
a la compraventa de terrenos,
acopio de materiales, adquisi-
ción de equipos de construc-
ción, contratación de servicios o
cualquier otro propósito compa-
tible con la finalidad de ejecu-
ción de las obras, lo que deberá
ser autorizado por la Dirección
Nacional de Vivienda.

E - De la Administración y
Fiscalización

Art. 39º. La administración y fis-
calización de la cooperativa es-
tará a cargo de los siguientes
órganos:

a) Asamblea General;
b) Consejo Directivo;
c) Comisión de Fomento Coo-

perativo;
d) Comisión Fiscal.
Estos órganos podrán ser redu-
cidos a los citados en los aparta-
dos a)y b), en el caso previsto en
el artículo 147 de la ley Nº
13.728.
Los Estatutos establecerán, asi-
mismo, una Comisión Electoral
cuyos miembros serán designa-
dos por la Asamblea General,
con el cometido de organizar y
controlar el acto eleccionario,
realizar el escrutinio, proclamar
los candidatos y dar a éstos po-
sesión de los cargos en el plazo
que se establezca.

Art. 40º. Los estatutos establece-
rán, en relación con los órganos
de dirección y asesoramiento, la
forma de elección; sus atribucio-
nes, deberes y organización;
convocatoria y funcionamiento
de la Asamblea General; las ma-
yorías y formas para la adopción
de sus resoluciones.
Sin perjuicio de las normas espe-
cificas que se establezcan por vía
estatutaria deberán observarse
los siguientes criterios generales:
a) Asamblea General: constitu-

ye la autoridad máxima de la
cooperativa. Estará integra-
da por la totalidad de los
asociados. Sus resoluciones
son inapelables y obligarán a
todos los asociados presen-
tes y ausentes, siempre que

para su adopción se hayan
cumplido las prescripciones
legales, reglamentarias y es-
tatutarias. Serán ordinarias y
extraordinarias.
I) Ordinarias: Deberán
convocarse por lo menos
una vez al año, en un plazo
no superior a los 120
(ciento veinte) días si-
guientes al cierre del ejerci-
cio, con la finalidad de exa-
minar y resolver sobre la
gestión del Consejo Direc-
tivo, aprobar el Balance
General, Cuentas de Resul-
tados, distribución de ex-
cedentes, financiación de
pérdidas, establecer cuotas
de integración de los Fon-
dos Especiales, informes de
la Comisión Fiscal y de la
Comisión de Fomento Co-
operativo y decidir acerca
de las demás cuestiones
que le sean cometidas, sal-
vo que las mismas fueran
de competencia de la
Asamblea Extraordinaria.
La documentación, o in-
forme premencionados se-
rán presentados a los socios
y a la Dirección Nacional
de Vivienda con 30 (trein-
ta) días de anticipación por
lo menos a la fecha señala-
da para la reunión de la
Asamblea. La convocatoria
deberá ser comunicada a la
Dirección Nacional de Vi-
vienda con 10 (diez) días
de anticipación a la fecha
de su celebración;
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II) Extraordinarias: Serán sus
cometidos primordiales:
1)reformar los estatutos;
2)resolver la fusión con
otra cooperativa;
3)acordar la integración a
organismos cooperativos
nacionales o internaciona-
les en acción solidaria;
4)decretar la disolución y
siguiente liquidación de la
cooperativa;
5)entender en aquellos
asuntos y problemas cuya
urgencia o extrema grave-
dad no consientan esperar
la realización de la inme-
diata Asamblea Ordinaria.

Las Asambleas Extraordinarias
sólo podrán adoptar resolucio-
nes válidas con el voto favorable
de la mayoría absoluta de los
asociados, excepto en los casos
establecidos en los apartados 1),
2) y 4), precedentes, para los
cuales los estatutos establecerán
una mayoría de dos tercios del
total de socios habilitados.          

Será competencia de cuales-
quiera de las asambleas proce-
der a la remoción total o parcial
de los integrantes de los diver-
sos órganos de la cooperativa,
siendo necesario para el caso de
la Asamblea Ordinaria que la re-
solución sea aprobada con el
quórum menor establecido en
el estatuto para  las Asambleas
Extraordinarias;

b) Consejo Directivo: se deter-
minará en cada caso el nú-
mero de miembros titulares

y suplentes, la distribución
de cargos, la duración del
mandato, los quórum de se-
sión y de resolución, la posi-
bilidad de reelección, la ce-
sación automática de cual-
quier integrante que falte sin
causa justificada a juicio del
Consejo Directivo a deter-
minado número de sesiones
del mismo y su subrogación
inmediata por el suplente
respectivo.
Se le atribuirá la más amplia
competencia en materia de
administración, disposición
y gravamen del patrimonio
social y la realización de los
actos y contratos tendientes
al cumplimiento de los fines
de la cooperativa. En parti-
cular se preverá la facultad
del Consejo Directivo de
inspeccionar las viviendas in-
cluso con la asistencia de pe-
ritos designados a esos efec-
tos, a fin de comprobar el
estado de las mismas y adop-
tar, si fuere necesario, las
previsiones tendientes a ase-
gurar la conservación de las
unidades;

c) Comisión de Fomento Coo-
perativo: se reglamentará su
funcionamiento en todo lo
referente a la educación, in-
tegración y fomento del es-
píritu y forma de vida coo-
perativos entre los socios y
los integrantes de los núcle-
os familiares.

Art. 41º. En toda cooperativa de-
berá funcionar una Comisión
Fiscal como órgano de contralor,
con el número de miembros que
se estime necesario, a fin de ase-
gurar mediante el ejercicio de
una asidua y permanente fiscali-
zación el cumplimiento de los si-
guientes cometidos principales:
a) el control de la regularidad

de los actos y contratos rea-
lizados por los órganos de la
cooperativa;

b) actuar con voz pero sin voto
en las sesiones del Consejo
Directivo;

c) examinar todos los registros,
documentos y correspon-
dencia;

d) controlar el desarrollo de las
registraciones contables; los
balancetes mensuales, el in-
ventario, el balance anual,
cuenta de resultados y cual-
quier documentación y re-
gistro relativo a la contabili-
dad de la cooperativa;    

e) realizar periódicos arqueos
de caja y control de cuentas
de disponibilidad en bancos,
o en los organismos finan-
cieros y de producción de vi-
viendas referidos en los artí-
culos 89, 96 y 112 de la ley
Nº 13.728;

f) producir para las Asambleas
Generales informes sobre la
gestión del Consejo Directi-
vo y Comisión de Fomento
Cooperativo respecto a las
operaciones sociales y al con-
tenido de la documentación
referida en el apartado d) así

250

07 I Anexo documentos

UNA HISTORIA CON QUINCE MIL PROTAGONISTAS



como en relación a la distri-
bución de excedentes, finan-
ciación de pérdidas e integra-
ción de los fondos especiales
y otras operaciones de igual
naturaleza; 

g) convocar en cualquier mo-
mento la Asamblea General
Extraordinaria por motivos
graves y urgentes;

h) observar al Consejo Directi-
vo por la comisión de cual-
quier irregularidad. En caso
de no ser atendida la obser-
vación y cuando la entidad
de la falta comprobada lo
justifique, dar cuenta, a sus
efectos, a la Dirección Na-
cional de Vivienda, sin per-
juicio de proceder a la con-
vocatoria de la Asamblea
General Extraordinaria con-
forme a lo previsto en el
apartado precedente;

i) las demás atribuciones que le
sean asignadas por los esta-
tutos. Los miembros de la
Comisión Fiscal serán elec-
tos por un año pudiendo ser
reelectos siempre que se ase-
gure por los estatutos la re-
novación parcial en la inte-
gración del órgano.

Art. 42º. Todos los cargos de los
distintos órganos de la coopera-
tiva serán honorarios y quienes
los desempeñen no podrán per-
cibir, directa ni indirectamente
remuneración o beneficio algu-
no por ningún concepto.
Sin perjuicio del término de du-
ración fijado a los cargos de reno-

vación periódica, los miembros
salientes continuarán en funcio-
nes hasta que tomen posesión los
que hayan de sustituirlos.
El Consejo Directivo podrá con-
tratar un secretario ejecutivo o
gerente y el personal necesario
para atender los servicios y tare-
as indispensables sometiendo el
respectivo presupuesto y las de-
signaciones a la aprobación de la
primera Asamblea General.

Art. 43º. Los integrantes del Con-
sejo Directivo no son personal-
mente responsables por las obli-
gaciones que contraigan en
nombre de la cooperativa, siem-
pre que actúen en cumplimiento
de sus fines y en el límite de sus
atribuciones.
Serán, en cambio, personal y so-
lidariamente responsables, por
los actos y contratos que reali-
cen en trasgresión de las normas
legales reglamentarias o estatu-
tarias y resoluciones de la Asam-
blea General.

Art. 44º. La cooperativa llevará
los siguientes registros en libros
foliados que serán certificados
por la Dirección Nacional de Vi-
vienda:
a) Registro de Socios;         
b) Libro de Actas de Asambleas;
c) Libro de Actas del Consejo

Directivo;
d) Registro de asistencia a las

Asambleas;
e) los registros que fueren ne-

cesarios para llevar una bue-
na contabilidad.

En el Registro de Socios constará:
1) el nombre completo, edad,

estado civil, nacionalidad,
profesión y domicilio de ca-
da asociado;

2) las partes sociales suscritas e
integradas reiteradas o trans-
feridas;

3) la fecha de admisión, cese o
exclusión de cada asociado;

4) la firma del asociado.
En el Registro de asistencia a las
Asambleas se  hará constar los
nombres de los asociados asis-
tentes o que se hayan hecho re-
presentar en el acto, así como la
firma de los mismos, y demás
elementos que permitan acredi-
tar fehacientemente la calidad de
asociado o de representante de
las personas presentes en la
Asamblea General.

F - De la Promoción, Asistencia y
Control de las Cooperativas

Art. 45º. Son cometidos de la Di-
rección Nacional de Vivienda
sin perjuicio de las atribuciones
asignadas por la ley que se regla-
menta:
a) establecer la orientación ge-

neral de la política en mate-
ria de cooperativismo de vi-
vienda, en forma compatible
con las metas del Plan Na-
cional de Vivienda; 

b) adoptar las medidas y des-
arrollar los programas enca-
minados a fomentar y coor-
dinar las actividades de las
cooperativas y a asegurar la

plena realización de sus fines
socioeconómicos;

c) asistir a las cooperativas en
todos los aspectos relativos a
su organización y consecu-
ción de sus fines;

d) ejercer con las más amplias fa-
cultades y alcance, la fiscaliza-
ción y contralor de las coope-
rativas, examinando por lo
menos una vez al año la docu-
mentación y contabilidad;

e) concurrir a las asambleas
asentando en el acta las ob-
servaciones del caso;

f) formular un plan uniforme
de contabilidad de aplica-
ción preceptiva por la coo-
perativa dictando a esos
efectos las instrucciones per-
tinentes;

g) organizar y llevar el “Regis-
tro de Sociedades Coopera-
tivas de Vivienda”; 

h) organizar y desarrollar cur-
sos y programas de educa-
ción cooperativa y difundir
los principios del cooperati-
vismo;

i) reglamentar y controlar la
retribución que se pague a
los Institutos de Asistencia
Técnica;

j) disponer el retiro de la per-
sonería jurídica de los Insti-
tutos precitados, cuando
medien algunas de las causa-
les establecidas en el artículo
176 de la ley   Nº 13.728;

k) promover la disolución de
las cooperativas cuando me-
die alguna de las causales es-
tablecidas en el inciso d) del
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((**)) Del contexto debe entenderse que se
trata de aquellas Cooperativas que no utili-
zan la Ayuda Mutua o el Esfuerzo Propio. El
mismo comentario corresponde a las prio-
ridades 10), 15), 16), 17) y 18) (N. del C.).

artículo 139 de la ley Nº
13.728.

Art. 46º. Al establecer un orden
para definir prioridades en la
concesión de los préstamos, la
Dirección Nacional de Vivienda
clasificará a las cooperativas te-
niendo en cuenta los siguientes
elementos: si es filial de una ma-
triz, fecha de obtención de la
personería jurídica, antigüedad
en el ahorro, número de asocia-
dos y su nivel socioeconómico,
así como la clasificación que si-
gue, que se aplicará en orden
decreciente del puntaje que se
establezca y que dará la pauta
máxima de éste:
1) Cooperativa de Usuarios de

ayuda mutua de afiliación
abierta;

2) Cooperativa de Usuarios de
ayuda mutua de afiliación
restringida;

3) Cooperativa de Usuarios de
esfuerzo propio de afiliación
abierta;

4) Cooperativa de Usuarios de
esfuerzo propio de afiliación
restringida;

5) Cooperativa de Propietarios
con entrega diferida de ayuda
mutua de afiliación abierta;

6) Cooperativa de Propietarios
con entrega diferida de ayu-
da mutua de afiliación res-
tringida;

7) Cooperativa de Propietarios
con entrega diferida de es-
fuerzo propio de afiliación
abierta;

8) Cooperativa de Propietarios

con entrega diferida de es-
fuerzo propio de afiliación
restringida;

9) Cooperativa de Usuarios de
afiliación abierta(*);

10) Cooperativa de Usuarios de
afiliación restringida;

11) Cooperativa de propietarios
con entrega inmediata de
ayuda mutua y afiliación
abierta;

12) Cooperativa de Propietarios
con entrega inmediata de
ayuda mutua y afiliación res-
tringida;

13) Cooperativa de Propietarios
con entrega inmediata de es-
fuerzo propio y afiliación
abierta;

14) Cooperativa de Propietarios
con entrega inmediata de es-
fuerzo propio y afiliación
restringida;

15) Cooperativa de Propietarios
con entrega diferida y afilia-
ción abierta;

16) Cooperativa de Propietarios
con entrega diferida y afilia-
ción restringida;

17) Cooperativa de Propietarios
con entrega inmediata y afi-
liación abierta,

18) Cooperativa de Propietarios
con entrega inmediata y afi-
liación restringida;

G - De la Disolución y
Liquidación

Art. 47º. Las cooperativas se di-
solverán:
a) por las causales establecidas

en los apartados A), B) y C)
del artículo 139 de la ley Nº
13.728;

b) por decisión judicial dictada
a solicitud de la Dirección
Nacional de Vivienda, fun-
dada en alguna de las si-
guientes causales:
1) cuando la cooperativa ha-
ya perdido por lo menos el
50% (cincuenta por ciento)
de su capital;

2) cuando se comprobare
que los fondos aportados
por los socios han sido uti-
lizados con destino ajeno a
los fines estatutarios;

3) cuando la cooperativa in-
curriere en una violación de
las normas legales y/o re-
glamentarias de tal gravedad
a juicio de la Dirección Na-
cional de Vivienda, que apa-
rejen su disolución necesa-
ria; o cuando cometiere in-
fracciones de menos grave-
dad intrínseca, pero de mo-
do suficientemente reitera-
do, a criterio de la misma
Dirección, en forma tal que
impliquen una conducta in-
compatible con la supervi-
vencia de la cooperativa.

La disolución sólo surtirá efecto
frente a terceros, a partir de la
fecha de su inscripción en el Re-
gistro de Sociedades Cooperati-
vas de Vivienda.

Dicha inscripción estará condi-
cionada a la justificación ante la
Dirección Nacional de Vivienda
de que han sido satisfechas todas
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las obligaciones a cargo de la co-
operativa.

Art. 48º. Disuelta la cooperativa
por cualquiera de las causales
establecidas en el artículo pre-
cedente con excepción del caso
de fusión, la misma entrará in-
mediatamente en liquidación,
la que se efectuará de conformi-
dad con las normas que regulan
la liquidación de las sociedades
anónimas.

H - Federación de Cooperativas 

Art. 49º.  Las sociedades coopera-
tivas podrán asociarse entre sí
por el voto de la mayoría de las
respectivas Asambleas Extraor-
dinarias con el fin de hacer ope-
raciones en común según los
principios establecidos en la ley
Nº 13.728 y esta reglamenta-
ción, así como impartir enseñan-
za cooperativa y proceder a la
divulgación del cooperativismo
de vivienda.
La organización interna de las
Federaciones será similar a la de
las cooperativas.
Los estatutos regularán la inte-
gración de los órganos de acuer-
do a una representación propor-
cional al número de socios de
cada sociedad afiliada.

Art. 50º. Las federaciones debe-
rán inscribirse en la Dirección
Nacional de Vivienda y serán
consideradas a los efectos legales
como cooperativas, gozando de

todos los privilegios en favor de
éstas, incluso las exenciones de
orden tributario.

Capítulo II

De las Unidades Cooperativas
de Viviendas de Usuarios   

Art. 51º. La Unidad Cooperativa
de Usuarios es aquélla que atri-
buye a sus asociados, mediante
contrato, el derecho de uso y
goce de las viviendas por tiempo
indefinido siempre que se cum-
pla con las obligaciones legales,
reglamentarias y estatutarias, re-
teniendo para sí la propiedad de
las mismas.

Art. 52º. Dentro del plazo de 30
(treinta) días de obtenida la ha-
bilitación de las viviendas la coo-
perativa suscribirá con cada uno
de los beneficiarios el “contrato
de uso y goce” previsto en el ar-
tículo 150 de la ley que se regla-
menta. Los usuarios comple-
mentarán la suscripción de par-
tes sociales de capital hasta un
valor equivalente al precio de
costo de la vivienda adjudicada.
Dichas partes se integrarán con
los depósitos de ahorro consti-
tuidos y sumas que se paguen
por concepto de amortización.

Art. 53º. Suscrito el contrato, el
adjudicatario tendrá los siguien-
tes derechos:
a) de uso y goce sobre la vi-

vienda adjudicada;
b) a exigir de la cooperativa la

entrega de la vivienda, la que
deberá efectuarse dentro de
un plazo máximo de 30
(treinta) días contados a par-
tir de la firma del contrato
respectivo;

c) los demás derechos referidos
en el artículo 158 y los esta-
blecidos en el artículo 159 y
demás normas concordantes
de la ley Nº 13.728.

Art. 54º. En caso de perturbación
de los derechos de los usuarios
por acto de terceros, la coopera-
tiva, en ejercicio de las faculta-
des conferidas en el precitado
artículo 158, podrá actuar no
sólo por derecho propio en su
calidad de titular del dominio de
las viviendas, sino en representa-
ción del socio damnificado, tan-
to en la vía administrativa como
judicial.

Art. 55º. Son obligaciones pri-
mordiales del usuario:
a) destinar la totalidad de la vi-

vienda adjudicada para resi-
dencia propia y de sus fami-
liares. La vivienda no podrá
ser arrendada ni cedidos total
o parcialmente su uso o goce
bajo ningún título, siendo
nulo todo arrendamiento o
cesión que contravenga a la
presente norma;

b) usar de la vivienda con mo-
deración, conforme a su des-
tino debiendo poner en su
cuidado el celo y dedicación

de un buen padre de familia;
c) aportar mensualmente:

1) la cuota correspondien-
te a la amortización de la
vivienda, cuyo monto se
reajustará semestralmente;
2) una suma adicional des-
tinada a integrar los fondos
previstos en al artículo 35
de esta reglamentación.

Art. 56º. Darán mérito a la extin-
ción del contrato de uso y goce
las siguientes causales:
1) las que originan la exclusión

del asociado de conformidad
con lo dispuesto el artículo
26º de esta reglamentación;

2) el retiro voluntario del socio,
o de los herederos en su caso;

3) el atraso reiterado en el pago
de la suma adicional destina-
da a cubrir los gastos de
mantenimiento y demás ser-
vicios que suministre la coo-
perativa siempre que no sea
aplicable la previsión del artí-
culo 58º de este reglamento.
A estos efectos se entenderá
que existe atraso reiterado:
a) cuando se incurre en la
falta de pago de tres cuotas
mensuales consecutivas;
b) cuando la impuntualidad
en el pago de las cuotas se
repite más de tres veces en el
curso de un año;

4) la disolución de la coopera-
tiva.

Art. 57º.A los efectos previstos en
el artículo 153º de la ley Nº
13.728 se considera retiro justi-
ficado el provocado por algunas
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de las siguientes causales que se
enumeran a título enunciativo:
a) cuando a consecuencia del

cambio de lugar de radica-
ción de la fuente de trabajo
del socio o su cónyuge o en
virtud de traslados forzosos
dispuestos por la autoridad o
empleador de quien depen-
da alguno de ellos, éstos se
vean obligados a desplazarse
diariamente a una distancia
que a juicio del Consejo Di-
rectivo se considere excesiva;

b) cuando se produzca una va-
riación sustancial en el nú-
mero de componentes del
núcleo habitacional o en la
distribución por sexos y eda-
des de sus componentes que
tornen la vivienda ocupada
inadecuada a sus necesidades
o inconvenientes desde el
punto de vista de la higiene
y el confort mínimo acepta-
ble, y siempre que la coope-
rativa no disponga de otra
unidad capaz de satisfacer
tales necesidades;

c) cuando medien impedimen-
tos graves de salud de algún
integrante del núcleo, que, a
juicio del médico tratante,
haga imperioso el cambio de
la vivienda por otra radicada
en otra localidad. A los efec-
tos de formar convicción el
Consejo Directivo podrá re-
cabar los elementos de juicio
complementarios que estime
necesario;

d) cuando con motivo de la
pérdida o disminución de

carácter permanente de in-
gresos del núcleo familiar, el
adjudicatario afronte dificul-
tades para hacer efectivo el
pago puntual de los aportes
mensuales a su cargo, que
no puedan resolverse por la
vía establecida en el artículo
59º de esta reglamentación;

e) otras circunstancias de similar
naturaleza y gravedad a las
indicadas precedentemente,
que, a juicio del Consejo Di-
rectivo, imposibiliten la per-
manencia del socio en la vi-
vienda adjudicada. En todos
los casos, el socio deberá
presentar la solicitud de reti-
ro voluntario ante el Conse-
jo Directivo por escrito, al
que acompañará todos los
elementos probatorios ten-
dientes a acreditar la causal
en que se fundamenta. El
Consejo Directivo apreciará
la prueba producida y califi-
cará la causal invocada para
el retiro determinando si lo
considera o no justificado.

Art. 58º. Si el Consejo Directivo
considerara justificado el retiro,
el socio tendrá derecho a un
reintegro equivalente al valor de
sus partes sociales actualizadas
en la forma dispuesta por el artí-
culo 157º de la ley Nº 13.728,
con deducción de los adeudos
pendientes de pago, así como
un 10% (diez por ciento) del va-
lor resultante. Si dicho órgano
considerara el retiro no justifica-
do, procederá en el mismo acto

a graduar la deducción mencio-
nada entre el 25% (veinticinco
por ciento) y el 50% (cincuenta
por ciento) del valor resultante,
en función de la mayor o menor
gravedad intrínseca de las cir-
cunstancias que determinaron la
calificación del retiro como no
justificado, y en general de la
evaluación de la conducta coo-
perativa observada por el socio
gestionante hasta la fecha de la
presentación de la solicitud res-
pectiva. La decisión del Consejo
Directivo que declare no justifi-
cado el retiro, será susceptible
del recurso de apelación para
ante la Asamblea General, en la
forma y condiciones que esta-
blezcan los estatutos, y sin per-
juicio de lo dispuesto en el inci-
so final del artículo 153º de la
ley Nº 13.728.

Art. 59º. Cuando a consecuencia
de causas que no le sean imputa-
bles y que revistan la calidad de
transitorias y plenamente justifi-
cadas a juicio del Consejo Direc-
tivo, el usuario afronte dificulta-
des para el pago puntual de la
amortización de la vivienda adju-
dicada y/o la suma adicional des-
tinada a integrar los fondos pre-
vistos en el artículo 35º de esta
reglamentación la cooperativa
procurará resolver el problema
con cargo al Fondo de Socorro
establecido a esos efectos.
En caso de insuficiencia del
Fondo, el Consejo Directivo
gestionará, si correspondiere, la
obtención del subsidio oficial
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pertinente (ley Nº 13.728, artí-
culos 66º inciso b, 69º inciso b,
89 inciso I, 154º).

El adeudo del socio por el con-
cepto expresado será pagado
con un recargo que no excederá
el interés del préstamo obtenido
para la vivienda.

Art. 60º.Operada la extinción del
contrato de uso y goce en virtud
de cualquiera de las causales es-
tablecidas en el artículo 56º, ca-
ducarán automáticamente los
derechos emergentes de dicho
contrato.

Dentro del plazo de treinta (30)
días de producida la desocupa-
ción efectiva de la vivienda, el
Consejo Directivo ordenará la
inspección técnica de la misma a
fin de determinar si se halla en
condiciones de habitabilidad, dis-
poniendo en caso de no estarlo
las obras necesarias a esos efectos,
las que serán de cargo del ex
usuario, siempre que hayan sido
originadas por culpa suya.

Art. 61º. La cooperativa deberá
hacer efectivo el pago del cin-
cuenta por ciento (50%) del
reintegro a que tuviera derecho
el ex usuario, una vez efectuada
aparte de las demás deducciones
que procedieren, la originada
por el costo de las reparaciones
que fueran de cargo del mismo,
dentro del término de ciento
ochenta (180) días contados a
partir de la desocupación de la
vivienda.

El cincuenta por ciento (50%)
restante lo hará efectivo, con más
los intereses legales, una vez que
el Consejo Directivo haya selec-
cionado a aquél que habrá de
sustituir al anterior usuario. En
todos los casos este pago deberá
realizarse en un término no su-
perior al año contado a partir del
vencimiento del plazo anterior.

Art. 62º. El Consejo Directivo
procederá a seleccionar al nuevo
adjudicatario en función de las
siguientes posibilidades conside-
radas en forma excluyente según
el orden de su enunciación:

a) los socios con vivienda ya
adjudicada que solicitan el
cambio de ésta por la dispo-
nible a fin de solucionar pro-
blemas supervinientes de in-
tegración del núcleo fami-
liar, siempre que justifiquen
suficientemente, a juicio del
Consejo Directivo, esa cir-
cunstancia, así como su ca-
pacidad económica para
afrontar el incremento de la
cuota de amortización que
resultare;

b) los aspirantes que habiendo
sido previamente selecciona-
dos permanezcan sin vivien-
da asignada, siguiéndose el
orden de su ubicación en la
lista correspondiente; 

c) en caso de inaplicabilidad de
las previsiones precedentes se
efectuará una nueva selección,
de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 19º.

Art. 63º. Cuando se proceda a la
elección de un nuevo adjudica-
tario, éste deberá abonar en los
casos b) y c) del artículo prece-
dente, el valor de las partes so-
ciales integradas por el anterior
adjudicatario actualizadas de
acuerdo al artículo 157º de la
ley Nº 13.728. más una canti-
dad que fijará el Consejo Direc-
tivo en función del mayor valor
de la vivienda. En el caso del in-
ciso a), no corresponderá adicio-
nar esta cantidad.

Art. 64º. Cuando se trate de vi-
viendas de interés social y la
Unidad Cooperativa sea filial de
una matriz, las viviendas estarán
exentas de todo impuesto que
grave la propiedad inmueble.

De propietarios

Art. 65º. La Unidad Cooperativa
de Propietarios atribuye al bene-
ficiario el derecho de propiedad
exclusiva e individual sobre la vi-
vienda adjudicada, así como el
derecho sobre los bienes comu-
nes a que alude el artículo 30º
de la ley Nº 10.751 de 25 de ju-
nio de 1946, con las siguientes
limitaciones:
a) obligación de destinar total-

mente la unidad a residencia
propia del adjudicatario y de
su núcleo familiar, por el tér-
mino de diez (10) años con-
tados a partir del otorga-
miento de la respectiva escri-
tura de compraventa;

b) prohibición, dentro del mis-
mo plazo, de enajenarla o
darla en arrendamiento sin
causa justificada, artículo
162º de la ley Nº 13.728. A
los efectos de la determina-
ción de la existencia de cau-
sa justificada se aplicará lo
dispuesto en el artículo 57º
de esta reglamentación.

Art. 66º. En el régimen de adjudi-
cación diferida de la propiedad
de las unidades, previsto en los
artículos 145º inciso 2) y 161º
inciso 1) de la ley que se regla-
menta, mientras se mantenga vi-
gente el proceso de amortiza-
ción del costo de la vivienda el
adjudicatario ocupará la misma
en calidad de usuario. La coope-
rativa suscribirá con el beneficia-
rio el respectivo contacto de
“uso y goce”, en la forma y con-
diciones establecidas en el artí-
culo 150º de la ley Nº 13.728.
Estos beneficiarios complemen-
tarán la suscripción de partes so-
ciales de capital hasta un monto
equivalente al precio de costo de
la vivienda adjudicada. Dichas
partes se integrarán con los de-
pósitos constituidos, y sumas
que se paguen por concepto de
amortizaciones.
Las sumas integradas por con-
cepto de capital se destinarán al
pago del precio de la compra-
venta de la vivienda.

Art. 67º. Mientras el beneficiario
mantenga la calidad jurídica de
usuario le serán aplicables las

255LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA URUGUAYAS

07.2 I Texto del Decreto Nº 633/69, reglamentario del Capítulo X de la Ley Nº 13.728.



disposiciones contenidas en los
artículos 51º a 61º, inclusive,
de la presente reglamentación.

Art. 68º. Las escrituras de com-
praventa tendientes a formalizar
la transferencia del dominio de
las unidades a sus respectivos
beneficiarios, serán otorgadas: 
a) en el caso de la adjudicación

inmediata: dentro de los
treinta días siguientes a la
habilitación municipal de las
viviendas;

b) en el caso de adjudicación
diferida: dentro de los trein-
ta días siguientes a la termi-
nación del proceso de amor-
tización del costo de las uni-
dades.

Cooperativas que empleen siste-
mas de autoconstrucción

Art. 69º. A los efectos de la pre-
sente reglamentación se consi-
deran cooperativas de esfuerzo
propio o ayuda mutua aquéllas
que cumplan a juicio de la Di-
rección Nacional de Vivienda
con los siguientes requisitos:
1) que empleen en la construc-

ción primordialmente el tra-
bajo de sus socios; 

2) que hayan demostrado que
sus socios pertenecen a la
Categoría B, establecida en
el artículo 9º de la ley Nº
13.728.

Art. 70º. Las cooperativas que
utilicen el trabajo de sus socios
en la construcción de las vivien-

das establecerán por vía estatu-
taria el siguiente régimen:

a) las viviendas se adjudicarán a
los socios ya sea en propie-
dad plena o mediante “Con-
trato de Uso y Goce” en for-
ma permanente o transitoria
hasta la adjudicación defini-
tiva de la propiedad;

b) en los programas por ayuda
mutua los socios suscribirán
un convenio comprometién-
dose colectivamente frente a
la cooperativa a trabajar per-
sonalmente en las construc-
ciones, estableciéndose en el
mismo la forma en que se or-
ganizará el desarrollo de las
obras y el trabajo de los so-
cios y eventualmente de sus
familiares. Cuando el socio
no trabaje el número de ho-
ras a que se comprometió de-
berá compensar el tiempo no
trabajado, de acuerdo a lo
que se establezca en el referi-
do convenio, el estatuto o la
reglamentación interna;

c) cuando las construcciones se
realicen por esfuerzo propio,
los socios suscribirán en for-
ma individual el convenio re-
ferido en el apartado anterior.

Art. 71º. Sin perjuicio de las exi-
gencias indicadas en el artículo
5º y dadas las características es-
peciales de los programas, estas
cooperativas presentarán a la Di-
rección Nacional de Vivienda un
estudio de factibilidad preparado
por el Instituto de Asistencia

Técnica que los asesora que con-
temple los siguientes puntos:
a) programa de educación coo-

perativa y asistencia social;
b) programa de adiestramiento

técnico;
c) cronograma de ejecución de

las obras;
d) proyecto, inventario de mate-

riales y terreno urbanizado;
e) estudio de financiación, cos-

tos del proyecto.
Los estatutos de las cooperativas
de esfuerzo propio y ayuda mu-
tua, deberán indicar expresa-
mente las normas de procedi-
miento a aplicar en el desarrollo
de los programas, así como las
relaciones entre los socios y para
con la cooperativa.

Capítulo III

De las Cooperativas Matrices

Art. 72º. Los estatutos de las coo-
perativas matrices determinarán
el gremio o el ámbito territorial
al cual estarán limitadas. El nú-
mero de socios fundadores no
será inferior a 20 (veinte). Los
grupos interesados serán consi-
derados como núcleos básicos
habilitados legalmente para la
formación de las cooperativas
matrices de una y otra modali-
dad, cuando cumplan las si-
guientes condiciones:
a) Cooperativas matrices gre-

miales: a estos fines se en-
tiende por gremio, el con-
junto organizado o no de
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trabajadores unidos por la
comunidad de intereses deri-
vada del ejercicio de un mis-
mo oficio, profesión o servi-
cio público. Estas cooperati-
vas podrán reunir trabajado-
res provenientes de uno o
más sectores gremiales siem-
pre que exista afinidad labo-
ral entre ellos. Igualmente
podrán admitirse, a los efec-
tos de la integración social
prevista en el artículo 114 de
la ley que se reglamenta, tra-
bajadores provenientes de
otras actividades hasta un
25% (veinticinco por ciento)
del total de los socios unidos
por el vínculo gremial, así
como familiares y pasivos de
la misma actividad: 

b) Cooperativas matrices loca-
les: a los efectos de la deter-
minación de la condición de
cooperativa matriz local, se
considera como ámbito geo-
gráfico de una localidad de-
terminada, el territorio com-
prendido dentro de una cir-
cunferencia cuyo centro esté
ubicado en la plaza principal
de la localidad, siendo su ra-
dio máximo de 200 (dos-
cientos) quilómetros.

Art. 73º. Serán cometidos especí-
ficos de la cooperativa matriz,
sin perjuicio de los demás esta-
blecidos en el artículo 12 en lo
pertinente, los siguientes:
a) construir o adquirir en la hi-

pótesis del artículo 146 de la
ley Nº 13.728, grupos o

conjuntos habitacionales en
forma continuada y perma-
nente para satisfacer la de-
manda de sus asociados or-
ganizándolos en Unidades
Cooperativas de Vivienda;

b) organizar y fomentar el
ahorro sistemático entre sus
socios;

c) prestar asistencia técnica a las
unidades cooperativas ajus-
tándose a lo dispuesto en el
Capítulo IV en lo pertinente;

d) adquirir los terrenos, realizar
los trabajos de urbanización
necesarios y administrar en
todos sus aspectos la cons-
trucción del proyecto de vi-
viendas;

e) efectuar acopio de materiales
y/o elementos de construc-
ción e incluso, emprender
directamente la fabricación
de los mismos, cuando lo es-
time necesario o convenien-
te, para el mejor cumpli-
miento de sus fines sociales;

f) conceder préstamos a las
unidades cooperativas, para
el cumplimiento de sus fines,
por un monto que no exce-
da del valor que puedan
amortizar en el plazo máxi-
mo de un año.

El importe de dicho servicio no
podrá aumentar la afectación
ya realizada de las entradas
familiares nominales más allá
del 20% (veinte por ciento)
(artículo 35 de la ley Nº
13.728);

g) ejercer las funciones que en
ella deleguen, a los fines

preindicados, las Unidades
Cooperativas Filiales.

Art. 74º. Las cooperativas matri-
ces deberán disponer de un
cuerpo técnico de asesoramiento
que cumpla en todo lo que sea
pertinente con el Capítulo IV de
esta reglamentación.

Art. 75º. Los estatutos establece-
rán un régimen de prioridades
para regular el derecho de los
socios a la vivienda y consecuen-
temente la formación de unida-
des cooperativas entre el con-
junto de afiliados, en función de
los criterios generales estableci-
dos en el artículo 19.

Art. 76º. Por cada inmueble o
conjunto habitacional cuya
construcción decida la coopera-
tiva matriz, deberá organizar,
con los respectivos destinatarios
de las viviendas, unidades coo-
perativas. A estos efectos dará
cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos segundo al séptimo
de esta reglamentación. Las uni-
dades cooperativas quedarán li-
gadas a la matriz en carácter de
filiales de la misma.
Las partes sociales integradas co-
mo capital de la matriz podrán
ser total o parcialmente transferi-
das a las unidades cooperativas
de acuerdo a lo que en cada caso
determinen los estatutos.
El socio deberá cumplir en ésta,
a partir de su incorporación, la
obligación establecida en el inci-
so d) del artículo 17.

Art. 77º. Los órganos de la co-
operativa matriz serán los esta-
blecidos en el artículo 39 de es-
ta reglamentación y se regularán
por las normas generales, sin
perjuicio de las variantes resul-
tantes de las disposiciones si-
guientes:

A) Asamblea General: se inte-
grará con representación indi-
recta en la siguiente proporción:

a)Unidades Cooperativas ya
constituidas: dos delegados
más uno por cada 50 (cin-
cuenta) socios por cada una
de ellas;
b)afiliados sin vivienda adju-
dicada: un delegado por ca-
da 30 (treinta) de ellos. Los
estatutos establecerán el ré-
gimen de elección de los de-
legados y el modo como eje-
cutarán la representación
que les está cometida. Preve-
rán, asimismo, un sistema de
amparo eficaz del derecho a
obtener la vivienda por
aquellos a los que aún no le
haya sido adjudicada, otor-
gándoles, para el caso que
quedaran en minoría y el
pronunciamiento de la
Asamblea General fuere ad-
verso a la satisfacción de ese
reclamo de vivienda, el dere-
cho de recurrir de dicha de-
cisión denegatoria, en forma
fundada y por escrito ante la
Dirección Nacional de Vi-
vienda a cuya resolución se
estará en definitiva;
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B) Consejo Directivo, Comisión
de Fomento Cooperativo y Co-
misión Fiscal: se integrarán en la
forma establecida para cada uno
de ellos por los estatutos sin per-
juicio del cumplimiento del artí-
culo 170 de la ley Nº 13.728.

Art. 78º. Las cooperativas matri-
ces constituirán necesariamente
los siguientes fondos especiales:
a) Fondo de Fomento Coope-

rativo: con el destino especí-
fico indicado en el artículo
35, inciso a);

b) Fondo de Reserva: destina-
do a solventar cualquier
eventualidad financiera.                                      

Art. 79º. Las cooperativas matri-
ces deberán concertar con el
Departamento Financiero de la
habitación un convenio colecti-
vo de ahorro por cada unidad
cooperativa que formen debien-
do depositar en la cuenta corres-
pondiente, la totalidad de los
ahorros que recauden de sus so-
cios para la vivienda. Dichos
fondos podrán ser afectados pa-
ra los destinos estipulados en los
artículos 38, 73 y 87.
Deberán también tener las dispo-
nibilidades de una cuenta co-
rriente en el Banco Hipoteca-rio
del Uruguay o en el Banco Re-
pública o bien invertidas en obli-
gaciones reajustables depositadas
en dichas instituciones.

Art. 80º. Las cooperativas matri-
ces podrán convenir con las uni-
dades cooperativas la centraliza-

ción en aquéllas, de determina-
dos servicios tales como: admi-
nistración, mantenimiento, edu-
cación cooperativa, complemen-
tarios de la vivienda o cualquier
otro compatible con los fines
cooperativos.

Dichos convenios deberán ser
ratificados por la Asamblea más
próxima.

Art. 81º. Los estatutos de las uni-
dades cooperativas indicarán las
relaciones administrativas y de
contralor que existirán entre so-
ciedad filial y matriz y especial-
mente reservarán a ésta el dere-
cho a ejercer la auditoría conta-
ble y de proceder a la designa-
ción de un miembro del Conse-
jo Directivo de la unidad coope-
rativa. La designación la hará el
Consejo Directivo de la matriz.

Capítulo IV

De los Institutos de
Asistencia Técnica

Art. 82º. Son Institutos de Asis-
tencia Técnica aquellos destina-
dos a proporcionar al costo a las
cooperativas y otras entidades
sin fines de lucro, servicios téc-
nicos en los siguientes campos:
jurídico, de educación coopera-
tiva, financiero, económico, so-
cial, de proyecto y dirección de
obras.

Estos institutos deberán contar
obligatoriamente con un equipo
interdisciplinario que permita

atender todos los servicios men-
cionados en esta disposición.
Podrá admitirse la prestación de
alguno de los servicios anterior-
mente considerados por técni-
cos ajenos al Instituto pero co-
rresponderá igualmente a éste,
la supervisión, coordinación y
responsabilidad de los mismos.

Art. 83º. Los referidos institutos
tendrán los siguientes cometi-
dos principales:
1) organizar grupos humanos,

dándoles orientación y asis-
tencia en todos los aspectos
conducentes a la formación
de una cooperativa de vi-
vienda; 

2) realizar investigaciones so-
cioeconómicas a los fines es-
tablecidos en el apartado an-
terior;

3) impartir la enseñanza del co-
operativismo de vivienda en
todos sus aspectos;

4) asistir en la programación de
soluciones habitacionales
comprendiendo: adquisición
de terrenos, realización de
obras de urbanización, pro-
yectos edilicios, procedi-
mientos de licitación en to-
das sus etapas, dirección y
contralor de las obras, etc.;

5) asistir en el estudio de la fac-
tibilidad de acuerdo a los
elementos establecidos en el
artículo 5º;

6) asesorar a las cooperativas en
la presentación de solicitu-
des de crédito a los organis-
mos habilitados a esos efec-
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tos por la ley Nº 13.728;
7) orientar en la aplicación de

los criterios de selección de
los adjudicatarios de las vi-
viendas;

8) asistir en materia técnica ju-
rídica, contable, social, y de-
más aspectos para el desarro-
llo comunitario;

9) asistir en materia administra-
tiva a las cooperativas for-
mulando un programa de
procedimientos de gestión
cuyos objetivos serán:
a) Planificación: puntuali-
zando y desarrollando sus
objetivos, política, progra-
ma y actividades para lo-
grar esos resultados;
b) Organización y Perso-
nal: determinando la es-
tructura de la cooperativa y
el personal que llevará a la
práctica su funcionamiento;
c) Dirección: precisando
las metas en la administra-
ción, los procedimientos
técnicos para su correcto
funcionamiento y estable-
ciendo las normas de vigi-
lancia;
d) Coordinación: de los re-
cursos humanos y de las
operaciones para obtener
una mayor  productividad
de  las fuerzas sociales de
que se dispone;
e) Control: normas para
verificar y evaluar los actos
realizados por los órganos
de la cooperativa;

10) asistir en materia de
conservación del patrimo-

nio proporcionando nor-
mas respecto a manteni-
miento y reparación que
tendrán en cuenta:
a) aspecto general del con-
junto;
b)protección y preserva-
ción de instalaciones;
c)utilización adecuada y
continua de todos los ser-
vicios;
d)economía de las opera-
ciones.

Los ciclos que debe cubrir esta
tarea son: inspección periódica,
mantenimiento preventivo y
mantenimiento extraordinario.
A estos fines se proporcionarán
diagramas, planillas, órdenes de
servicio y registros que faciliten
los objetivos perseguidos.

Art. 84º.La obtención de persone-
ría jurídica, inscripción de los es-
tatutos en la Dirección Nacional
de Vivienda y el procedimiento
de la reforma de los mismos se
regularán por las disposiciones
contenidas en los artículos 4º, 7º
y 8º de esta reglamentación en lo
pertinente.

Art. 85º. A la solicitud de autori-
zación para funcionar, el institu-
to deberá acompañar, aparte de
los documentos aludidos en el
articulo 4º en lo aplicable, una
relación de los especialistas a cu-
yo cargo estará la prestación de
los servicios de que se trata, de-
terminando, en cada caso, su ca-
pacitación, título universitario si
correspondiere, idoneidad, anti-

güedad en su actuación profe-
sional y méritos acreditados.
Esta información será reiterada
en oportunidad de producirse ca-
da cambio de especialistas, indi-
cando los nombres y demás datos
relacionados precedentemente,
de quienes se incorporan.
La asistencia técnica podrá  ser
prestada por:
a) la Dirección Nacional de Vi-

vienda;
b) los institutos privados de

asistencia técnica;
c) los organismos públicos re-

feridos en el artículo 86 de
esta reglamentación; 

d) las cooperativas matrices
conforme a lo dispuesto en
el artículo 167 de la ley Nº
13.728.

Art. 86º. Para prestar asistencia
técnica a las cooperativas los or-
ganismos de derecho público
que construyan o promuevan la
construcción de viviendas, debe-
rán cumplir con lo dispuesto en
el inciso 2º del artículo 82 y con
el artículo 85.

Art. 87º. La Dirección Nacional
de Vivienda deberá establecer
dentro del límite fijado por el ar-
tículo 174 de la ley que se regla-
menta, la remuneración máxima
que podrán percibir los institu-
tos privados y públicos por los
distintos servicios de asistencia
que presten.
Dichos valores no excederán del
costo de los servicios. De acuer-
do con lo que antecede, los ins-

titutos de asistencia técnica po-
drán cobrar:

- hasta un 20% (veinte por
ciento) del costo de los ser-
vicios durante el proceso de
obtención de la personería
jurídica de la cooperativa;

- hasta un 45%(cuarenta y cin-
co por ciento) más, una vez
lograda la concesión del
préstamo hipotecario;

- el saldo, durante el proceso
de construcción y conjunta-
mente con las cuotas de
construcción que fije el De-
partamento Financiero de la
Habitación.

Los costos de los servicios pro-
porcionados por los Institutos
de Asistencia técnica, serán de
cargo de las cooperativas aseso-
radas, las que podrán afectar a
esos fines, sus ahorros deposita-
dos en el Departamento Finan-
ciero de la Habitación.

Los honorarios establecidos en
el artículo 174 de la ley Nº
13.728, corresponden exclusiva-
mente a la retribución de los ser-
vicios profesionales.

Los gastos que se devenguen
con motivo de esa actuación
profesional serán de cargo exclu-
sivo de la cooperativa que debe-
rán reintegrarlos mediante la ex-
hibición de los comprobantes
correspondientes.

Los institutos presentarán a la
Dirección Nacional de Vivienda
copia de sus contratos de asis-
tencia técnica.
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Art. 88º. Las cooperativas matri-
ces que organicen servicios de
asistencia técnica, se inscribirán
en calidad de tales en el Registro
de Sociedades Cooperativas de
Vivienda, llevado por la Direc-
ción Nacional de Vivienda, de-
biendo cumplir con lo dispuesto
en el artículo 85º.
Será asimismo aplicable lo dis-
puesto en el artículo precedente.

Art. 89º. Los estatutos establece-
rán el patrimonio, el régimen
económico financiero, la forma
de administración, los derechos
y obligaciones de los socios de
los institutos privados de asis-
tencia técnica.
Asimismo, los estatutos deberán
establecer la prohibición de dis-
tribuir excedentes de gestión si
los obtuvieran, debiendo emple-
arlos exclusivamente en la reali-
zación de su objeto social

Art. 90º. Todos los institutos y
organismos que presten asisten-
cia técnica, comprendidos en es-
ta reglamentación, estarán suje-
tos a la vigilancia de la Dirección
Nacional de Vivienda, quedan-
do especialmente cometido a és-
ta la reglamentación y control
de las retribuciones que paguen
al personal, a cuyo efecto los ins-
titutos quedan obligados a su-
ministrar la documentación que
les sea requerida.

Art. 91º.Cuando ocurra alguno de
los casos de retiro de personería a
que se refiere el artículo 176 de la

ley que se reglamenta, los inte-
grantes del equipo técnico del
instituto sancionado quedarán in-
habilitados para integrar otros
institutos de asistencia técnica.
Igual sanción corresponderá en
el caso de comprobarse la vincu-
lación de alguno de los técnicos
integrantes del equipo con em-
presas que en alguna forma con-
curran mediante la presentación
de precios o propuestas ante una
cooperativa asesorada por dicho
instituto.
A efectos de obtener el levanta-
miento de esta sanción dichos
técnicos deberán justificar ante
la Dirección Nacional de Vi-
vienda su inculpabilidad están-
dose a lo que ésta resuelva.

Art. 92º. A los efectos de lo dis-
puesto en el artículo anterior, las
empresas en ocasión de presen-
tar propuestas deberán adjuntar
una declaración jurada donde se
establezca que no tienen ningu-
na vinculación profesional o co-
mercial con los técnicos inte-
grantes del Instituto asesor.
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MINISTERIO DE VIVIENDA,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO
AMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS

VISTO: la necesidad de reglamen-
tar la potestad de control de las
cooperativas de vivienda y Fon-
dos Sociales, atribuida a esta Se-
cretaría de Estado por el artículo
3° inciso 3° de la ley 16.112;

RESULTANDO:

I) que se han detectado falencias
en la gestión interna de las
cooperativas, en detrimento
de la necesaria transparencia
y regularidad de la gestión,
en sus diversas etapas y as-
pectos: procesos sociales,
ejercicio de la participación
cooperativa, proyectos ar-
quitectónicos y urbanísticos
y uso de los fondos;

II) que se han producido múl-
tiples irregularidades en los
aspectos mencionados, cau-
sando graves perjuicios a las
familias cooperativistas y el
desprestigio del sistema coo-
perativo en su conjunto,
además del perjuicio que
significa la inadecuada utili-
zación de los recursos del
Fondo Nacional de Vivienda
y Urbanización;

CONSIDERANDO:
I) que en función de su rica y

prolífera tradición, el Plan
Quinquenal 2004-2009 co-
loca al cooperativismo de vi-
vienda como uno de los pro-
gramas relevantes para llevar
adelante una nueva política
habitacional;

II) que la relevancia conferida a
los programas cooperativos
hace imprescindible estable-
cer instrumentos que permi-
tan realizar el efectivo con-
trol de las cooperativas, los
Fondos Sociales y los institu-
tos de asistencia técnica;

III)la Dirección Nacional de
Vivienda, del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Am-
biente convocó a las organi-
zaciones sociales del sistema
cooperativo de vivienda
FUCVAM y FECOVI y a
representantes de los IATs
(Institutos de Asistencia
Técnica) a efectos de cola-
borar en la elaboración de
reglamentaciones consen-
suadas que permitan preve-
nir, controlar y sancionar,
de acuerdo al derecho vi-
gente, los problemas detec-
tados;

ATENTO: A lo expuesto prece-
dentemente y a lo dispuesto por
los artículos 168 numeral 4 de la
Constitución de la República, y
3° inciso 3° de la ley N° 16.112,
de 23 de mayo de 1990;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA DECRETA:

Artículo 1° - (Ámbito de aplica-
ción). La potestad de control
asignada por la ley que se regla-
menta será ejercida por el Mi-
nisterio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Am-
biente sobre las Cooperativas de
Viviendas y los Fondos Sociales
de Vivienda regulados por la
Ley N° 13.728, de 28 de di-
ciembre de 1968. Los mismos
deberán inscribirse en dicho
Ministerio, en el Registro de
Sociedades Cooperativas de Vi-
vienda creado por el artículo
134 de la citada ley, registrar los
cambios que se operen en su
constitución y demás datos que
le sean requeridos. 

Artículo 2°- (Contralor). El con-
tralor comprende la adecuación
de su funcionamiento a las nor-
mas legales, reglamentarias y es-
tatutarias de cada entidad. 

Articulo 3°- Las entidades referi-
das deberán poner a disposición
del Ministerio de: Vivienda, Or-
denamiento Territorial y Medio
Ambiente, cuando éste lo re-
quiera, sus libros o documentos
contenidos en los mismos, ante-
cedentes, registros contables,
comprobantes y toda otra docu-
mentación, así como res-
ponder a las solicitudes de infor-
me que se le formulen. 

Artículo 4°- (Formalidades sobre
el Control financiero contable).

7.3 
Texto del Decreto 
Nº 14079/06 
(Control de las
Cooperativas)
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Las entidades sometidas a con-
trol deberán presentar anual-
mente un estado de situación
patrimonial, financiera y conta-
ble, con informe de compilación
suscrito por Contador Público.
Deberán ser elaborados ajustán-
dose a lo dispuesto por los De-
cretos N° 103/91 de 27 de fe-
brero de 1991 y 162/04 de 12
de mayo de 2004, y serán audi-
tados por el Ministerio de Vi-
vienda, Ordenamiento Territo-
rial y Medio Ambiente, de con-
formidad a lo previsto en el De-
creto N° 240/93, sin perjuicio
del establecimiento de otros cri-
terios o requisitos para la reali-
zación de la operativa.

Artículo 5° - (Plazos). Los esta-
dos contables deberán presentar-
se dentro de los 120 días a con-
tar de la fecha de cierre del ejer-
cicio y con 60 días de anticipa-
ción a la celebración de las
Asambleas que deberán sesionar
dentro de los 180 días a contar
de la fecha de cierre del ejercicio. 
El Ministerio de Vivienda, Or-
denamiento Territorial y Medio
Ambiente deberá expedirse has-
ta 10 días antes de la celebración
de la Asamblea. En caso de for-
mular observaciones o de com-
probarse que la entidad se en-
cuentra omisa en la presentación
de estados contables de ejerci-
cios anteriores y documentos de
respaldo, se interrumpirá dicho
plazo, que continuará compu-
tándose a partir del levanta-
miento de dichas observaciones,

para lo cual la entidad tendrá un
plazo de 15 días hábiles y el Mi-
nisterio igual término para su
consideración. En este caso se
prorrogará la realización de la
Asamblea hasta la finalización de
los plazos antedichos. Vencidos
los plazos sin que el Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Te-
rritorial y Medio Ambiente se
hubiere pronunciado, la Asam-
blea podrá considerar los esta-
dos contables y el proyecto de
distribución de excedentes o
utilidades, dejando las constan-
cias pertinentes en el acta res-
pectiva.
Si el Ministerio de Vivienda, Or-
denamiento Territorial y Medio
Ambiente formulara observacio-
nes, aún luego del vencimiento
del plazo establecido, deberá co-
municarlas a la entidad, la que
deberá someterlas a considera-
ción de la próxima Asamblea, de
cuya acta se remitirá copia. 

Artículo 6° - Las disposiciones
contenidas en el presente Decre-
to se aplicarán a partir de la fe-
cha de vigencia del mismo. Sin
perjuicio de ello, el Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Te-
rritorial y Medio Ambiente po-
drá fiscalizar, por denuncia fun-
dada de parte interesada, libros,
balances de años anteriores a la
vigencia del presente decreto.

Artículo 7° - Las entidades debe-
rán comunicar al Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente la rea-

lización de sus asambleas ordi-
narias, así corno de aquellas que
traten la exclusión de socios o la
reforma de los estatutos o regla-
mentos con una antelación de
10 días hábiles a la fecha de re-
alización de las mismas. Dicha
comunicación deberá establecer
día, hora y lugar de la Asam-
blea, especificando el orden del
día a tratar. La exclusión de so-
cios o la reforma de los estatu-
tos o reglamentos no podrá ser
considerada si no figura expre-
samente en el orden del día de
la Asamblea.

Artículo 8° -  Los registros referi-
dos en el Art. 44 del Decreto
633/1969, de 17 de diciembre
de 1969 serán certificados por
el mencionado organismo de
contralor.

Artículo 9° - El Ministerio de Vi-
vienda, Ordenamiento Territo-
rial y Medio Ambiente extende-
rá a las entidades referidas que
actúen en materia de vivienda
un certificado que acredite su si-
tuación regular en cuanto el
cumplimiento de disposiciones
legales, reglamentarias y estatu-
tarias. Dicho certificado tendrá
vigencia por un año, contado
desde la fecha de su expedición.
El plazo indicado podrá suspen-
derse si el MVOTMA constatara
irregularidades. Ningún orga-
nismo público dará trámite a
ninguna gestión de las mencio-
nadas entidades sin la exhibición
de este certificado.
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Artículo 10° -  Constatado por el
Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Am-
biente irregularidades graves en
el funcionamiento de las entida-
des comprendidas en el presente
decreto, se procederá de acuer-
do con el art. 5º del Decreto
223/1998, sin perjuicio de re-
mitirse los antecedentes a la jus-
ticia competente.

Artículo 11º - El Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Te-
rritorial y Medio Ambiente po-
drá solicitar al Juez competente,
entre otras, y según correspon-
da: a) la suspensión de las Reso-
luciones de los órganos de di-
chas entidades, contrarias a la
Ley, al reglamento o al Estatuto;
b) la intervención de su admi-
nistración, cuando constate irre-
gularidades; c) su disolución y li-
quidación, de acuerdo con lo
previsto por el articulo 139 de la
Ley N° 13.728, de 17 de di-
ciembre de 1968.

Artículo 12° - Registro de coope-
rativas y Fondos Sociales. Las
entidades a que se aplica el pre-
sente decreto, actualmente en
funcionamiento, deberán reins-
cribirse en el Ministerio de Vi-
vienda, Ordenamiento Territo-
rial y Medio Ambiente, dentro
de los ciento ochenta días de pu-
blicación de este decreto. En ese
acto deberán presentar certifica-
do notarial que acredite quiénes
son los integrantes del Consejo
Directivo y de la Comisión Fis-

cal de la cooperativa y cuál es el
término de vigencia de los inte-
grantes en sus cargos. 

Artículo 13° - Las cooperativas y
los Fondos Sociales comunica-
rán, a efectos de su inscripción
en el Registro del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente, los
cambios de autoridades debida-
mente acreditados, dentro de
los 30 días siguientes a cada ac-
to eleccionario, conforme a los
estatutos que las regulan.

Artículo 14º - El Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente llevará
el registro y control del padrón
socioeconómico de la cooperati-
va, bajo la forma de declaración
Jurada del socio avalado por el
Consejo Directivo. Dicho pa-
drón deberá ser actualizado por
la cooperativa cada vez que le
sea solicitado por el Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Te-
rritorial y Medio Ambiente. Las
cooperativas habitadas deberán
presentar los cambios dentro de
los 90 días de producidos.
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7.4
Texto del Decreto 
Nº 327/94,
reglamentario de 
la actuación de los
Institutos de
Asistencia Técnica

(*) Ver: artículos 8, 9 y 10 de esta norma.
(Nota del original)

Artículo 1. Los Institutos de
Asistencia Técnica referidos en
el Artículo No. 172 y siguientes
de la Ley No. 13.728, deberán
constituirse bajo cualquier mo-
dalidad societaria, documentada
en escritura pública o instru-
mento privado certificado y pro-
tocolizado. La certificación no-
tarial acreditará los datos perso-
nales y profesionales de sus inte-
grantes.

Artículo 2. El documento consti-
tutivo del Instituto deberá esta-
blecer, por lo menos:
1) denominación, plazo y do-

micilio social;
2) su objeto exclusivo de pres-

tar asistencia técnico-profe-
sional, a cooperativas de vi-
vienda, fondos sociales, so-
ciedades civiles de vivienda,
y toda otra entidad grupal
que actúe en el ámbito de la
construcción de conjuntos
habitacionales o en el des-
arrollo social de dichos pro-
gramas;

3) nombres y profesiones de
sus integrantes;

4) la participación de sus socios
en la distribución de los in-
gresos del Instituto. La cuota
parte correspondiente a cada
disciplina será de decisión in-
terna de cada Instituto;

5) los Institutos de Asistencia
Técnica no podrán distri-
buir utilidades y si las hu-
bieran, deberán aplicarlas a
la mejor realización de su
objetivo social;

Artículo 3. Los Institutos de
Asistencia Técnica, deberán
contar entre sus integrantes, co-
mo mínimo con un profesional
de cada disciplina de las mencio-
nadas en el Artículo 171 de la
ley No. 13.728, a saber:

1) Abogado o Escribano;
2) Asistente Social o Licenciado

en Ciencias Sociales; o técni-
co con currículum que acre-
dite idoneidad en cooperati-
vismo. Respecto de este últi-
mo, previo a la constitución
de la Sociedad, deberá acre-
ditar idoneidad suficiente a
juicio del Ministerio de Vi-
vienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente;

3) Contador o Economista o Li-
cenciado en Administra-ción;

4) Arquitecto o Ingeniero.
Artículo 4. El Registro Público
de Comercio procederá a inscri-
bir los contratos sociales que se
le presenten, previa calificación
formal, verificando los elemen-
tos indicados anteriormente y
los del tipo social que en parti-
cular adopten.

Artículo 5. Obtenida la persone-
ría jurídica con la inscripción de-
finitiva referida en el artículo an-
terior, se registrarán también an-
te la Dirección Nacional de Vi-
vienda del Ministerio de Vivien-
da, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, a los solos
efectos de poder asesorar a coo-
perativas o entidades que reci-
ban asistencia financiera del

Fondo Nacional de Vivienda y
Urbanización.

Artículo 6. Los Institutos regula-
dos por el presente Decreto
prestarán con carácter obligato-
rio y en su totalidad los servicios
que se referirán en los numerales
siguientes:
1) Servicios a prestar en la etapa

de conformación del grupo:
a) asesoramiento en mate-
ria de legislación vigente,
reglamentación, planes de
vivienda y posibilidades de
financiamiento.

b) asesoramiento en mate-
ria de asistencia social en
los siguientes aspectos:
- fines y funciones de la
cooperativa de vivienda.
- cometidos y métodos de
los órganos de la coopera-
tiva.

c) asistencia jurídica en la
redacción y tramitación de
estatutos, hasta la obten-
ción de la personería Jurí-
dica y la aprobación de la
reglamentación interna de
la cooperativa.

d) asesoramiento jurídico
en materia de contratos,
convenios y consultas rela-
tivas a la cooperativa o al
ordenamiento legal vigen-
te. La asistencia directa ju-
dicial o extrajudicial en es-
tas materias no estará in-
cluida en el contrato ordi-
nario y su realización será,
en caso de requerirse, mo-
tivo de un contrato especí-
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fico. Este asesoramiento se
extiende a las siguientes
etapas;

e) supervisión de la conta-
bilidad mensual y de los
balances anuales. Este ase-
soramiento se extiende a
las siguientes etapas;

f) asesoramiento financie-
ro, consistente en la expli-
cación y análisis de los ele-
mentos financieros que ri-
gen el sistema y caracterís-
ticas especiales de la Uni-
dad Reajustable.

g) Asesoramiento notarial y
certificaciones necesarias
para los trámites de solici-
tud del préstamo.

2) Servicios a prestar en la etapa
de formulación del proyecto
y solicitud del préstamo:
a) relevamientos socioeco-
nómicos de los socios, con
análisis de ingresos y capa-
cidad de amortización, de
acuerdo a los datos base
suministrados por la coo-
perativa;

b) asesoramiento en la deci-
sión de adquisición del te-
rreno;

c) elaboración del proyecto
urbanístico y arquitectóni-
co del conjunto habitacio-
nal a construirse. Se aten-
drá a las definiciones de ta-
reas establecidas por la So-
ciedad de Arquitectos del
Uruguay y a los numerales
siguientes:
- presentación ante los or-
ganismos públicos que co-

rresponda de los antepro-
yectos y proyectos de
acuerdo a las respectivas re-
glamentaciones;
- preparación de todos los
elementos necesarios y ase-
soramiento para los llama-
dos a licitación o pedidos
de precios y posterior eva-
luación de las ofertas;

d) estudio del desarrollo
económico-financiero del
programa habitacional,
tendiente a detectar even-
tuales desfinanciamientos,
para lo cual la cooperativa
se compromete a entregar
al Instituto todos los re-
caudos que por éste le sean
solicitados. Este punto se
hace extensivo a la etapa si-
guiente;

e) organización de la Ayu-
da Mutua, cuando corres-
ponda:
- asesoramiento para la for-
mulación y aprobación del
reglamento de trabajo por
Ayuda Mutua y de regla-
mentos complementarios;
- asesoramiento para la in-
tegración y funcionamien-
to de los órganos de Ayuda
Mutua;
- asesoramiento para la
formulación de los sistemas
de control de la Ayuda
Mutua;

f) asesoramiento jurídico
para la formulación y apro-
bación del Reglamento de
Convivencia y Normas de
Uso y mantenimiento de

los espacios comunitarios;
g) asesoramiento en los cri-
terios de adjudicación de
las viviendas.

3) Servicios a prestar en la eta-
pa de obras:
a) asesoramiento en la or-
ganización de la adminis-
tración de las obras, com-
prendiendo:
- asesoramiento en la con-
fección del calendario de
obligaciones;
- asesoramiento a las per-
sonas que la cooperativa
designe para el ordena-
miento de la gestión;
- asesoramiento para la se-
lección del personal admi-
nistrativo y de obra que de-
be contratar la cooperativa;
- asesoramiento sobre las
normas vigentes de seguri-
dad del personal contrata-
do y cooperativista en obra;

b) dirección técnica de las
obras, la cual consistirá en
la supervisión de que los
trabajos se realicen en un
todo de acuerdo al proyec-
to aprobado por el órgano
que corresponda. Liquida-
ción periódica de la obra y
presentación de los certifi-
cados de avance. 

La planificación y organización
de la obra, así como la vigilancia
de los trabajos no serán de com-
petencia de la dirección de obra,
en cuyos aspectos se prestará un
asesoramiento general. La con-
ducción en esta materia, en caso
de requerirse, motivará un con-

trato adicional entre la Coopera-
tiva y el Instituto(*). 

Artículo 7. La intervención de los
Institutos será preceptiva en la
presentación de propuestas y
durante el período de construc-
ción, siendo responsable de los
lineamientos técnicos de proyec-
tos y propuestas. A los efectos
del presente Decreto, se consi-
dera asesoramiento, la asistencia
personal y el consejo técnico en
un rubro específico, por parte
del profesional a cargo del mis-
mo, designado por el Instituto.

Artículo 8. Serán servicios optati-
vos que el Instituto podrá brin-
dar a la cooperativa mediante
contrato adicional:

1) Asistencia jurídica directa en
caso de trámites judiciales o
extrajudiciales.

2) Asistencia notarial para escri-
turas u otra documentación
no comprendida en el punto
g) del numeral 1) del artícu-
lo 6º.

3) Elaboración de proyectos es-
peciales:
a) proyectos de instalacio-
nes sanitarias

b) proyectos de instalacio-
nes eléctricas

c) proyecto y cálculo de es-
tructuras

d) cateos de terrenos.

4) Trabajos de agrimensura.
5) Metrajes.
6) Tramitaciones especiales ante

los organismos públicos.(**)
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(**) Ver: artículo 10 de esta norma 
(Nota del original)

(***) Ver: artículo 13 de esta norma 
Nota del original)

(****) Hace referencia al Decreto-Ley 
Nº 14.666. (Nota del C.)

Artículo 9. Los costos de los ser-
vicios a que hace referencia el
capítulo anterior, serán de hasta
un 7% (siete por ciento) más
IVA sobre el valor total de las
obras a realizarse, en caso de
prestarse todos los servicios
enumerados en el Artículo 6º.
Se entiende por valor total de las
obras, la suma total de Unidades
Reajustables que comprenden el
costo total de las mismas (mate-
riales, mano de obra contratada,
estimación equivalente de la ma-
no de obra por ayuda mutua, le-
yes sociales y gastos generales,
personal administrativo y de su-
pervisión, amortización de equi-
pos, gastos de implantación de
obras, obras de conexiones,
etc.). No se incluyen dentro del
costo de las obras el valor del te-
rreno, los gastos de trámites y
tasas de conexiones de servicios
y los honorarios de asistencia
técnica.

Artículo 10. El costo de los servi-
cios optativos correspondientes
a los numerales 3, 4, 5 y 6 del
Artículo 8º será de hasta un 2%
(dos por ciento) del valor total
de las obras a realizarse. El cos-
to de los servicios correspon-
dientes a los numerales 1 y 2 del
Artículo 8º se regirá por los
aranceles de los gremios respec-
tivos, así como el contrato adi-
cional referido en el párrafo final
del punto b) del numeral 3) del
Artículo 6º. 

Artículo 11. No estarán incluidos
en el costo de los servicios y por
lo tanto estarán
a cargo de la cooperativa los si-
guientes gastos:
1) Copias de planos.
2) Tasas, timbres, impuestos y

tasas de trámites.
3) Viáticos y traslado de los

técnicos, cuando el trabajo
deba efectuarse fuera de los
límites del departamento en
el cual el técnico desempeña
sus tareas habitualmente

Artículo 12. Los Institutos po-
drán cobrar los honorarios por
sus servicios siempre que no
superen los siguientes máximos:
1) Hasta un 10% (diez por

ciento) del costo de los ser-
vicios después de la inscrip-
ción de la cooperativa en el
Registro del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambien-
te.

2) Hasta un 20% (veinte por
ciento) a la aprobación de la
viabilidad del anteproyecto.

3) Hasta un 15% (quince por
ciento) con la aprobación
del proyecto definitivo.

4) Hasta un 15% (quince por
ciento) al escriturarse el
préstamo hipotecario corres-
pondiente.

5) El 40% (cuarenta por ciento)
restante durante el proceso
de construcción, porcen-
tualmente a las cuotas de
construcción recibidas por la
cooperativa(***). 

Artículo 13. Durante el período
anterior a la escrituración del
préstamo, podrá establecerse en
el contrato de asistencia que sus-
criban la cooperativa y el Insti-
tuto el pago de cuotas, no supe-
rando en cada etapa los porcen-
tajes previstos en el artículo an-
terior, lo que a solicitud de la
cooperativa será computado co-
mo ahorro previo.

Artículo 14. Una vez escriturado
el préstamo, el saldo de honora-
rios pendientes de pago se hará
efectivo con cargo al préstamo
conjuntamente con las cuotas de
construcción. A tal efecto la Co-
operativa y el Instituto deberán
comunicar al Banco Hipotecario
del Uruguay, Sección Despacho
y Control, los montos de hono-
rarios que habrán de retenerse
en cada cuota de construcción.
En función de ello el Banco Hi-
potecario del Uruguay pagará la
suma retenida directamente al
Instituto en forma automática.
En caso de incumplimientos por
parte del Instituto, la Coopera-
tiva podrá solicitar al Banco Hi-
potecario del Uruguay la reten-
ción de los pagos bajo su res-
ponsabilidad estándose al poste-
rior acuerdo de partes o a la
Sentencia o Arbitraje que dirima
la diferencia.

Artículo 15. Los montos de ho-
norarios se estipularán en Uni-
dades Reajustables, convirtién-
dose a Pesos Uruguayos al mo-
mento de cada pago, con la co-
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tización mensual que publica el
Poder Ejecutivo.

Artículo 16. Los Institutos en ac-
tividad, deberán ajustarse a las
normas del presente decreto,
dentro del plazo de 120 días a
contar de la fecha de publicación
de éste. Los que no hayan dado
cumplimiento a sus disposicio-
nes dentro de dicho plazo, serán
dados de baja del registro del
Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Am-
biente, perdiendo aptitud para
continuar las relaciones profe-
sionales con las cooperativas que
asisten.

Artículo 17. Los Institutos que
obtuvieron personería jurídica
bajo las primitivas disposiciones
de la Ley Nº 13.728 y la conser-
varon en todo momento por la
condición prevista en la Ley Nº
14.666(****) no necesitan reins-
cribirse. En este caso bastará que
presenten al Ministerio de Vi-
vienda, Ordenamiento Territo-
rial y Medio Ambiente, una cer-
tificación notarial que así lo
acredite. 

Artículo 18. Comuníquese, pu-
blíquese, etc.
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7.5 
Texto del Decreto 
Nº 73/07 
(Control de 
los Institutos)

MINISTERIO DE VIVIENDA,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO
AMBIENTEMINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

VISTO: la necesidad de regla-
mentar la potestad de control
sobre los Institutos de Asisten-
cia Técnica (lATs), atribuida al
Ministerio de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio
Ambiente por el articulo 30 in-
ciso 3° de la Ley N° 16.112, de
mayo de 1990;

RESULTANDO: que el marco jurí-
dico regulatorio de la constitu-
ción, cometidos, funcionamien-
to y control de los lATs, se com-
pleta con las disposiciones con-
tenidas en los artículos 171 a
176 de la Ley N° 13.728 de 17
de diciembre de 1968, en la re-
dacción dada por los artículos 3°
inciso 3° y siguientes de la Ley
N° 16.237 de 2 de enero de
1992 y 407 de la Ley N° 17.296
de 21 de febrero de 2001; y en
los Decretos del Poder Ejecuti-
vo No. 633/69, de fecha 17 de
diciembre de 1969 en lo perti-
nente, y 327/94 de fecha 13 de
julio de 1994;

CONSIDERANDO: que se han de-
tectado irregularidades en la
constitución de los IATs y en el
cumplimiento de sus obligacio-
nes legales, reglamentarias y

contractuales, por lo cual es ne-
cesario efectuar modificaciones
adicionales a la reglamentación
existente, para el mejor funcio-
namiento y control por parte del
Ministerio de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio
Ambiente, del cabal cumpli-
miento de los cometidos de di-
chos Institutos, en materia de
asesoramiento a las cooperativas
de viviendas y fondos sociales;

ATENTO: a lo expuesto preceden-
temente y a lo dispuesto por los
artículos 3° inciso 3° de la Ley
N° 16.112; 171 a 176 de la Ley
N° 13.728, en la redacción dada
por los artículos 3° inciso 3º y si-
guientes de la Ley No. 16.237 y
407 de la Ley 17.296; y a los
Decretos del Poder Ejecutivo
Nos. 633/69 de fecha 17 de di-
ciembre de 1969 y 327/94 de
fecha 13 de julio de 1994;

EELL PPRREESSIIDDEENNTTEE DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA
DECRETA:

CAPITULO I

INTEGRACIÓN Y SERVICIOS A
PRESTAR POR LOS INSTITUTOS
DE ASISTENCIA TÉCNICA

Artículo 1° - De los integrantes
de los IATs

Los miembros de los Institutos
de Asistencia Técnica y los pro-
fesionales contratados por los

mismos, cuyos servicios hayan
sido, a su vez, contratados por
las cooperativas y fondos socia-
les -en adelante “las entidades”-
deberán integrar la nómina de
profesionales registrada en el
MVOTMA, debiéndose especi-
ficar, en cada obra, los responsa-
bles técnicos de las diferentes
áreas, así como los cambios de
responsables técnicos que se pu-
dieran suceder durante el proce-
so de asesoramiento.
Asimismo, el Instituto deberá
declarar, dentro de los treinta
días de producidos, los cambios
de los profesionales que se regis-
tren en su planilla de personal.
Los integrantes y/o contratados
por los Institutos que se encuen-
tren en ejercicio de la función
pública, bajo cualquier modali-
dad de contratación, deberán
poner en conocimiento del
MVOTMA esa circunstancia. En
caso de incumplimiento, el IAT
será solidariamente responsable
con el integrante que reúna las
dos calidades antedichas. 
Los integrantes y/o contratados
por los Institutos no podrán tener
relaciones de parentesco hasta el
segundo grado de consanguini-
dad, propiedad o dependencia de
las empresas que eventualmente
se contraten para la realización de
obras o suministro de insumos o
servicios a la cooperativa.

Articulo 2°. Sustitúyese el artícu-
lo 3° del Decreto 327/994 de
fecha 13 de julio de 1994, que
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quedará redactado de la siguien-
te forma: 

“Artículo 3°. Integración mínima

Los Institutos de Asistencia Téc-
nica deberán contar entre sus in-
tegrantes, como mínimo, con
un profesional de cada una de
las disciplinas mencionadas en el
artículo 171 de la Ley N°
13.728, a saber:

1) Abogado o Escribano
2) Asistente Social o Licencia-

do en Ciencias Sociales
3) Contador, Economista o Li-

cenciado en Administración
4) Arquitecto o Ingeniero.”

Artículo 3°. Sustitúyese el artícu-
lo 5° del decreto 327/994 de
fecha 13 de julio de 1994, que
quedará redactado de la siguien-
te forma: 

“Artículo 5°. Registro

Obtenida la personería jurídica
con la inscripción definitiva refe-
rida en el artículo anterior, los
IATs se registrarán también ante
la Dirección Nacional de Vivien-
da del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Me-
dio Ambiente, a los efectos de
poder asesorar a las entidades que
tengan como objetivo la produc-
ción de viviendas para sus inte-
grantes y reciban asistencia finan-
ciera del MVOTMA u otros or-
ganismos públicos o privados.”

Artículo 4°. Sustitúyese el artícu-
lo 6° del Decreto 327/994 de
fecha 13 de julio de 1994, que

quedará redactado de la siguien-
te forma:
“Artículo 6°. Servicios precep-
tivos.
Los institutos regulados por el
presente Decreto deberán pres-
tar a las entidades asesoradas,
con carácter obligatorio, la tota-
lidad de los servicios que se deta-
llan en los numerales siguientes.
1) Servicios a prestar en la etapa
de conformación del grupo:
a) Realizar una propuesta de

trabajo interdisciplinario, en
particular en lo social, para
el desarrollo del proyecto.
Cada Instituto desarrollará
esta propuesta de acuerdo a
su metodología de trabajo,
la que deberá explicitarse en
la propuesta.

b) Asesoramiento en materia
de legislación y reglamenta-
ción vigentes, planes de vi-
vienda y posibilidades de fi-
nanciamiento.

c) Asesoramiento en el proceso
y organización de las coope-
rativas; principios, fines, y
valores cooperativos. Expli-
caciones de la organización,
funcionamiento y cometidos
del IAT.

d) Relevamiento socio-econó-
mico de los integrantes de las
entidades y sus familias. Ela-
boración del perfil socio-eco-
nómico y cultural del grupo
inicial y formulación de con-
clusiones diagnósticas.

e) Asistencia jurídica en la re-
dacción y tramitación de es-

tatutos, hasta la obtención
de la personería jurídica y la
aprobación de la reglamen-
tación interna de la coopera-
tiva, o de los instrumentos
que corresponda, en caso de
otras entidades.

f) Instrucción en materia de
responsabilidades de la coo-
perativa o de la persona jurí-
dica de que se trate, contro-
les estatales y mecanismos de
fiscalización interna.

g) Asesoramiento jurídico en
materia de contratos, conve-
nios y consultas relativas a la
entidad y al marco normati-
vo vigente. Este asesora-
miento se extiende a las eta-
pas referidas en los numera-
les 2, 3 y 4 del presente artí-
culo. El patrocinio directo
judicial o extrajudicial en las
materias referidas no estará
incluido en el objeto del
contrato ordinario, pero po-
drá integrar el mismo, si las
partes así lo acuerdan, o ser
objeto de otro contrato.

h) Supervisión de la contabili-
dad mensual y de los balances
anuales. Este asesoramiento
se extiende a la presente y si-
guientes etapas, hasta la cul-
minación del programa.

i) Asesoramiento financiero,
consistente en la explicación
y análisis de los elementos fi-
nancieros que rigen el siste-
ma y las características de la
Unidad Reajustable.

j) Asesoramiento notarial y
certificaciones necesarias pa-

ra los trámites de solicitud
del préstamo.

k) Asesoramiento a los órganos
de la cooperativa. Este ase-
soramiento se extiende a la
presente y siguientes etapas,
hasta la culminación del
programa.

2) Servicios a prestar en la etapa
de formulación del proyecto y
solicitud del préstamo:
a) Asesoramiento en la decisión

de adquisición del terreno. 
b) Actualización del padrón so-

cio-económico de acuerdo a
las condiciones exigidas por
el MVOTMA.

c) Caracterización de la zona de
inserción de la cooperativa.
Relevamiento y evaluación de
los servicios sociales y urba-
nos de la zona circundante.

d) Elaboración del proyecto ur-
banístico y arquitectónico
del conjunto habitacional a
construirse. Se atenderá a las
definiciones de tareas esta-
blecidas por la Sociedad de
Arquitectos del Uruguay y a
lo establecido en los nume-
rales siguientes:
- Presentación ante los or-
ganismos públicos que co-
rresponda de los antepro-
yectos y proyectos, de
acuerdo a las respectivas re-
glamentaciones.

- Preparación de todos los
recaudos necesarios y ase-
soramiento para los llama-
dos a licitación o pedidos
de precios y posterior eva-
luación de las ofertas,
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cuando corresponda.
Estudio de factibilidad econó-
mico- financiera del programa
habitacional y asesoramiento en
la inversión y gestión de los re-
cursos económicos, con el pro-
pósito de optimizarlos, para lo
cual la cooperativa deberá entre-
gar al instituto toda la informa-
ción y documentación que le se-
an solicitados. 

Este punto se hace extensivo a la
etapa siguiente.

Organización de la Ayuda Mu-
tua, cuando corresponda:

- Asesoramiento para la for-
mulación y aprobación del
reglamento de Ayuda Mu-
tua y de reglamentos com-
plementarios.

- Asesoramiento para la inte-
gración y funcionamiento de
las comisiones de Ayuda
Mutua.

- Asesoramiento para la for-
mulación de los sistemas de
control de la Ayuda  Mutua.

En los casos de cooperativas de
Ahorro Previo:

- Asesoramiento en planes de
ahorro, integración del aho-
rro en la obra y asesoramien-
to en materia financiera para
uso del ahorro.

- Asesoramiento para la inte-
gración y funcionamiento
de las comisiones de la etapa
de obra.

3) Servicios a prestar en la etapa
de obra:

Asesoramiento en la organiza-
ción de la administración de las
obras comprendiendo:
- Asesoramiento en la confec-

ción del calendario de obli-
gaciones.

- Asesoramiento a las personas
que la cooperativa designe
para el ordenamiento de la
gestión.

- Asesoramiento para la selec-
ción del personal adminis-
trativo y de obra que deba
contratar la cooperativa.

- Asesoramiento sobre las
normas vigentes de seguri-
dad e higiene en la construc-
ción para personal contrata-
do y cooperativistas que in-
tervengan en la obra. Se re-
querirá de la cooperativa la
realización de una asamblea
específica sobre el tema, a
efectos de explicar las obli-
gaciones legales que como
empresa le corresponden.

- Dirección técnica de las
obras, que consistirá en la su-
pervisión de los trabajos, a fin
de que se realicen en un todo
de acuerdo con los recaudos
técnicos exigidos y aproba-
dos por el MVOTMA. Liqui-
dación periódica de la obra y
presentación de los certifica-
dos de avances. La planifica-
ción y organización de la
obra, así como la vigilancia
de los trabajos no serán de
competencia de la dirección
de obra y sólo se prestará un
asesoramiento general. Di-
chos aspectos son cometidos

de la empresa cooperativa
con su personal contratado
con el asesoramiento y con-
formidad del Instituto de
Asistencia Técnica.

- Cualquier cambio del pro-
yecto aprobado debe some-
terse a aprobación del
MVOTMA previo a su eje-
cución. El incumplimiento
de este requisito aparejará la
aplicación de sanciones a la
cooperativa y al Instituto,

4) Servicios a prestar con la fina-
lización de las obras:

- Asesoramiento jurídico y so-
cial para la formulación y
aprobación del reglamento
de convivencia y normas de
uso y mantenimiento de los
espacios comunitarios.

- Asesoramiento en los crite-
rios de adjudicación de las
viviendas.

- Presentación ante el
MVOTMA de la aprobación
de las habilitaciones munici-
pales de las viviendas y la in-
fraestructura.

- Otorgamiento de las escritu-
ras de propiedad, en caso de
corresponder.”

Artículo 5°. Prohibiciones a las
entidades asesoradas

Las cooperativas que se consti-
tuyen en régimen de ayuda mu-
tua no podrán contratar los ser-
vicios de empresas constructo-
ras, salvo para casos especiales y
con autorización expresa del
MVOTMA.
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En ningún caso las entidades ase-
soradas podrán delegar total o
parcialmente la gestión y admi-
nistración de sus recursos, siendo
absolutamente nulo cualquier
poder que se otorgue al efecto a
personas no integrantes de las
mismas o a entidades de cual-
quier tipo, incluyendo a los IATs.
La violación de las prohibiciones
establecidas ameritará la aplica-
ción de sanciones graves al insti-
tuto asesor y a la cooperativa.

CAPÍTULO II

DEL CONTROL DE LOS
INSTITUTOS DE ASISTENCIA
TÉCNICA

Artículo 6°. Sustitúyese al artícu-
lo 14 del Decreto 327/94 de fe-
cha 13 de julio de 1994, que
quedará redactado de la siguien-
te forma:

“Artículo 14. Honorarios y re-
tenciones

Una vez escriturado el présta-
mo, el saldo de honorarios pen-
diente de pago se hará efectivo
con cargo al préstamo, conjun-
tamente con las cuotas de cons-
trucción. A tal efecto la coopera-
tiva y el Instituto deberán co-
municar al MVOTMA y al BHU
los porcentajes de honorarios
que habrán de pagarse.

El MVOTMA, a través del
BHU, pagará las sumas directa-
mente al Instituto en forma au-
tomática, siendo la única remu-

neración que el IAT percibirá
por los servicios establecidos en
el artículo 4° del presente De-
creto y 8° deI Decreto 327/94,
este último con las modificacio-
nes dadas por el referido artícu-
lo 4º. En caso de brindarse
otros servicios por el IAT o por
otra persona física o jurídica, el
pago de los mismos deberá ser
autorizado por el MVOTMA,
previa acreditación del contrato
correspondiente.

En caso de presuntos incumpli-
mientos por parte del Instituto,
a juicio de la cooperativa, ésta
podrá solicitar al BHU o al
MVOTMA, bajo su responsabi-
lidad, la retención de los pagos,
estándose al posterior acuerdo
de partes o a la sentencia o arbi-
traje que dirima la diferencia, o a
la resolución del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente. Lo an-
tedicho es sin perjuicio de la fa-
cultad del Ministerio de evaluar
y disponer de oficio la suspen-
sión de las obras.”

Artículo 7º. Deber de informar

El MVOTMA podrá solicitar in-
distintamente al Instituto de
Asistencia Técnica y a las entida-
des por éstos asesoradas toda la
documentación e información
referente a las diversas etapas de
trabajo y que entienda necesaria
para evaluar el cumplimiento de
las obligaciones legales, regla-
mentarias y contractuales de los
Institutos de Asistencia Técnica.

En caso de incumplimiento se
procederá a la aplicación de las
sanciones correspondientes.

Artículo 8°. Responsabilidad
Los institutos y sus profesionales
integrantes o contratados, serán
solidariamente responsables de
la fidelidad de la información
presentada ante el MVOTMA.
La comprobación de la falsedad
de la información ameritaría la
aplicación de sanciones graves.

Artículo 9°. Contabilidad
Los lATs deberán llevar contabi-
lidad suficiente, de acuerdo a los
Decretos Nos. 103/91 de fecha
27 de febrero de 1991 y 162/04
de 12 de mayo de 2004.
El MVOTMA podrá auditar sus
estados contables o delegarlos a
la entidad idónea que designe.

Artículo 10°. Sanciones
Se confiere al MVOTMA, en
virtud de lo dispuesto por el Ar-
tículo 176 de la Ley 13.728, en
la redacción dada por el artículo
407 de la Ley 17.296, la potes-
tad de aplicar sanciones a los
Institutos de Asistencia Técnica
que incurran en infracciones a
las normas legales, reglamenta-
rias, estatutarias o contractuales.
Las mismas se determinarán y
graduarán en consideración a la
gravedad y reiteración de las fal-
tas o infracciones cometidas por
el IAT de acuerdo al siguiente
orden y sin perjuicio de lo esta-
blecido por el citado Artículo

176 de la Ley 13.728, en la re-
dacción dada por el artículo 407
de la Ley 17.296:
- Observación.
- Apercibimiento.
- Multa entre 10 UR y 1.000

UR.
- Suspensión de la personería

jurídica.
- Eliminación del IAT y sus

integrantes del Registro del
MVOTMA.

- Retiro de la personería jurí-
dica.

El MVOTMA llevará un regis-
tro de las sanciones aplicadas a
Institutos y técnicos.

Artículo 11°. Reinscripción
Todos los Institutos de Asisten-
cia Técnica deberán proceder a
la reinscripción en un plazo de
120 días a partir de la publica-
ción de este decreto, debiendo
ajustarse a las normas del pre-
sente dentro del mismo plazo.
Los que no hayan dado cumpli-
miento a sus disposiciones den-
tro de dicho plazo serán dados
de baja del registro del MVOT-
MA, perdiendo aptitud para
continuar las relaciones profe-
sionales con las cooperativas que
asisten.

Artículo 12° - Comuníquese, pu-
blíquese, etc.-
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7.6
Estatuto Tipo 
de Cooperativas 
de Ayuda Mutua 
de Usuarios

ART. 1º - DENOMINACIÓN-
Con la denominación de “COO-
PERATIVA DE VIVIENDA
XXX”, pudiendo usar indistinta-
mente la sigla “COVIXXX” se
constituye una unidad Coopera-
tiva de Vivienda de Usuarios que
se regirá por las disposiciones del
presente estatuto y por la legisla-
ción respectiva.

ART. 2º- DOMICILIO- Tendrá
su domicilio legal en ..............  

ART. 3º- DURACIÓN- La dura-
ción será ilimitada.

ART. 4º- Esta unidad cooperativa
de vivienda tendrá por objeto
social:

Proveer de alojamiento adecua-
do y estable a sus asociados:

Atribuir a éstos el derecho de
uso y goce exclusivo sobre la vi-
vienda adjudicada, así como el
derecho no privativo sobre los
bienes comunes, manteniendo
la Cooperativa  la  propiedad de
las viviendas.

Proporcionar servicios comple-
mentarios a la vivienda. 

Efectuar el mantenimiento, re-
facción o ampliación de las vi-
viendas, edificios, espacios y
bienes comunes. A los efectos
de cumplir con el precitado ob-
jeto la cooperativa podrá, a vía
enunciativa:

Recibir las aportaciones mensua-
les y extraordinarias de cada aso-
ciado en cuentas individuales.

Adquirir tierras, urbanizarlas y
adquirir materiales para la cons-
trucción de los grupos o con-
juntos habitacionales.

Integrar organismos cooperati-
vos de segundo grado, de simi-
lar finalidad, con el fin de esta-
blecer operaciones en común,
impartir enseñanza y divulgar el
cooperativismo de vivienda.

Realizar con entidades públicas
y/o privadas las operaciones de
financiación en la  forma más
conveniente y con las garantías
necesarias, incluso la hipoteca-
ria,  para poder cumplir el obje-
to social.

Podrán fomentar la creación de
otras modalidades de cooperati-
vas que cubran las diversas nece-
sidades de sus asociados.

Además, podrá desarrollar cual-
quier actividad tendiente a con-
seguir sus fines, siempre que sea
compatible con los principios
cooperativos.

ART. 5º- La cooperativa no persi-
gue fines de lucro y funcionará
de acuerdo con los principios de
igualdad de derechos y obliga-
ciones de sus miembros, libre
adhesión, neutralidad política,
religiosa, racial y filosófica.

DE LOS ASOCIADOS 

ART. 6- NÚMERO- El número
de asociados será de diez a dos-
cientos.

ART. 7- CONDICIONES DE
ADMISIBILIDAD-  Son condi-
ciones para ser asociado las si-
guientes:

a) Tener 18 (dieciocho) años
de edad como mínimo.

b) Desempeñar una actividad
remunerada o tener un in-
greso que le permita cumplir
regularmente  sus obligacio-
nes económicas con la coo-
perativa.                                     

c) Tener solvencia moral, de-
biendo el Consejo Directi-
vo, con carácter previo a la
aceptación,  recabar la infor-
mación necesaria para acre-
ditar dicha solvencia.

d) Estar en condiciones de
cumplir regularmente sus
otras obligaciones con la co-
operativa.

e) No pertenecer a otra coope-
rativa que persiga los mis-
mos fines ni el aspirante ni
su cónyuge.

f) No ser propietario o promi-
tente comprador, en el mo-
mento de entrar en posesión
de la nueva vivienda, ni el as-
pirante ni ninguno de los in-
tegrantes del núcleo familiar,
de una casa habitación ade-
cuada a las necesidades del
mismo, dentro de un radio
de treinta y cinco kilómetros
del lugar de trabajo del jefe
de familia. Se exceptúa el ca-
so de aquel integrante que
desee formar un nuevo nú-
cleo familiar.
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ART. 8º- SOLICITUD DE IN-
GRESO- El aspirante debe
cumplir con los siguientes re-
quisitos;

a) Solicitar por escrito el ingre-
so, manifestando y proban-
do que se encuentra dentro
de las condiciones de admisi-
bilidad referidas en el articu-
lo anterior. Fijará su domici-
lio legal.

b) Ser aceptado por el Consejo
Directivo dentro del plazo
de quince días.

c) Suscribir e integrar, el fun-
dador, dos unidades reajus-
tables como parte social, al
contado, sin perjuicio de las
que posteriormente deban
cumplirse a consecuencia de
las amortizaciones derivadas
del préstamo a concretar con
el Banco Hipotecario del
Uruguay, en su caso, y la re-
alización del ahorro previo.
En los casos de ingresos pos-
teriores a la fundación, la re-
glamentación establecerá la
forma y condiciones de la in-
tegración del capital social.

En caso de decisión aprobatoria
y cumplido el requisito del lite-
ral c) el aspirante quedará inves-
tido de la calidad de asociado
con los derechos y obligaciones
inherentes a la misma.

El silencio del Consejo Directi-
vo se interpretará como decisión
denegatoria. En este caso y en el
de decisión denegatoria expresa,
el postulante dispondrá de un
plazo de diez días hábiles a par-

tir de ser notificado por telegra-
ma colacionado dirigido a su
domicilio, para interponer el re-
curso de reposición ante el Con-
sejo Directivo. El Consejo Di-
rectivo dispondrá de un plazo
no superior a diez días hábiles
para expedirse; si mantuviera su
decisión, deberá elevar las actua-
ciones a la Asamblea General,
dentro del mismo plazo. La fal-
ta de consideración por parte de
la Asamblea significará la apro-
bación ficta de la decisión del
Consejo Directivo.

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ART. 9º- Los derechos y obliga-
ciones de los asociados se regu-
larán con sujeción a los princi-
pios de igualdad y solidaridad
cooperativa, no pudiendo la
asociación otorgarles privilegio
alguno; con prescindencia de las
partes sociales integradas, cada
socio representa un voto.

ART. 10º -DERECHOS- Son de-
rechos principales de los asocia-
dos;
a) Que se les adjudique una vi-

vienda, otorgándoseles el
derecho de uso y goce sobre
la misma,  de acuerdo a lo
que establece este Estatuto,
la Ley 13.728 y su regla-
mentación.

b) Participar por sí en las Asam-
bleas, con voz y voto, así co-
mo hacerse representar por
otro asociado, su cónyuge o

familiar hasta el segundo gra-
do de consanguinidad inclusi-
ve, siempre que sea mayor de
18  años, sólo con causa justi-
ficada a juicio del Consejo Di-
rectivo, mediante mandato
otorgado en carta simple. La
oportunidad y justificación
del apoderamiento serán con-
sideradas por el Consejo Di-
rectivo en forma previa al ini-
cio de la Asamblea para la cual
se dio poder.
En cada oportunidad, sólo
se podrá representar a un
asociado y no podrán asumir
la calidad de representantes
los empleados,  los miem-
bros del Consejo Directivo y
de la Comisión Fiscal o quie-
nes dependan en cualquier
forma de la Cooperativa.

c) Ser elector y elegible para to-
dos los cargos de la Coope-
rativa, debiendo para ello
mantenerse al día en todas
sus obligaciones para con la
misma. La Asamblea Gene-
ral establecerá en el regla-
mento interno qué entiende
por “mantenerse al día en el
cumplimiento de las obliga-
ciones”.

d)  Hacerse representar en car-
gos de la Cooperativa de ca-
rácter electivo, por un inte-
grante de su núcleo habita-
cional, quien deberá ser pro-
puesto por el socio titular
con una antelación no menor
a los ........ y votado por la
masa social en la forma que
dispone el art. 115, literal J

de  la Ley 13.728 (TOLVI).
Dicha propuesta la podrá
efectuar el socio titular hasta
veinte días antes del día de la
realización del acto eleccio-
nario, a efectos de poder in-
cluir al representante dentro
del padrón definitivo. Dicha
propuesta deberá efectuarse
por escrito, en nota dirigida
al Consejo Directivo y debe-
rá estar suscrita por el socio
titular y la persona propuesta
para actuar.

e) Participar de los beneficios so-
ciales de la Cooperativa y dis-
frutar de todos sus servicios.

f) Solicitar al Consejo Directivo
la convocatoria a Asamblea
General Extraordinaria en la
forma  indicada en el articu-
lo 48 de este Estatuto.

En el caso extremo de que el
Consejo Directivo incurra en
omisión por no convocar a
Asamblea, se la podrá solicitar
ante la Comisión Fiscal. Si ésta
no lo hiciere, y sin perjuicio de
su responsabilidad, los peticio-
nantes podrán con autorización
del órgano de control estatal co-
rrespondiente, convocarla, en su
caso, con arreglo a las normas
legales y estatutarias aplicables.

ART. 11º - DEBERES DE LOS
ASOCIADOS- Son deberes
principales de los asociados:
a) Cumplir fielmente las disposi-
ciones estatuarias, las reglamen-
taciones internas, las resoluciones
emanadas de los órganos sociales
y prestar su esfuerzo solidario a
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los efectos de la concreción de
los principios cooperativos.
b) Asistir a las Asambleas y de-
más reuniones a las cuales fue-
ren convocados, salvo impedi-
mento debidamente justificado
a juicio del Consejo Directivo.
c) Votar en las elecciones, incu-
rriendo en falta grave en caso de
omisión.
d) Suscribir e integrar las partes
sociales obligatorias, debiendo
ser la primera al contado, cons-
tituir  los fondos de ahorro y sa-
tisfacer toda otra retribución o
aporte ordinario o extraordina-
rio de cualquier naturaleza que
se establezca, en la oportunidad,
forma y condiciones que deter-
minen los órganos competentes.
e) Desempeñar con dedicación y
celo las comisiones, cargos o ta-
reas que se le asignen, cumplir
los trabajos en régimen de ayu-
da mutua en la forma y condi-
ciones que se establezcan en el
Reglamento Interno, conside-
rándose falta grave la omisión
reiterada al desempeño de los
cargos asignados.
f) Permitir la inspección de la vi-
vienda cuando el Consejo Di-
rectivo lo determine.
g) Usar de la vivienda con mo-
deración, conforme a su desti-
no, debiendo poner en su cuida-
do el celo y dedicación de un
buen padre de familia. Queda
especialmente prohibida, y será
considerada falta grave, toda re-
forma de fachada. La reforma

interna deberá realizarse con au-
torización del Consejo Directi-
vo, y registro de la obra ante las
autoridades municipales y de
previsión social que  puedan co-
rresponder.
h) Destinar la totalidad de la
respectiva unidad adjudicada pa-
ra residir con su familia, no pu-
diendo  ceder su uso y goce ni
arrendarla total o parcialmente.

ART. 12º - PÉRDIDA DE LA
CALIDAD DE ASOCIADO-
La calidad de asociado se extin-
gue por los siguientes motivos:
- Fallecimiento.
- Renuncia aceptada.
- Exclusión.
Como consecuencia de la sen-
tencia ejecutoriada que declare
rescindido el contrato de uso y
goce por falta de pago de la
amortización o fondos legales y
demás expensas.

ART. 13º - FALLECIMIENTO-
En caso de fallecimiento de un
asociado, sus derechos y obliga-
ciones de contenido patrimonial
pasarán a sus herederos, quienes
podrán optar por continuar en el
uso y goce de la vivienda o reti-
rarse de la entidad, en las condi-
ciones del articulo 156 de la Ley
13.728. Si optaran por continuar
en el uso y goce de la vivienda,
tendrá derecho preferencial a se-
guir ocupando la misma el núcleo
familiar que convivía con el cau-
sante. Los herederos propondrán,
de común acuerdo, a aquel de en-
tre ellos que, reuniendo las con-

diciones  exigidas para ser asocia-
do, ha de asumir tal calidad.
Los herederos que no integren
el núcleo familiar que prosigue
en uso y goce de la vivienda  re-
cibirán las compensaciones que
correspondieren. Estas condi-
ciones serán aplicables, asimis-
mo, al caso del asociado que fa-
llece sin haberle sido adjudicada
la vivienda.

ART. 14º- RENUNCIA- La re-
nuncia con la fundamentación
correspondiente, deberá ser pre-
sentada por escrito, por el aso-
ciado o su representante legal,
en caso de incapacidad, y acep-
tada por el Consejo Directivo, el
que dispondrá para pronunciar-
se de un máximo de cuarenta y
cinco (45) días  a contar de la
presentación, transcurrido el
cual, sin haberse tomado deci-
sión se tendrá por aceptada.  El
Consejo  Directivo, con  los
elementos de  juicio aportados,
tomará  resolución teniendo en
cuenta el interés primordial de la
Cooperativa, y en cuanto fueran
compatibles con éste los intere-
ses del asociado. Si el Consejo
Directivo no hiciese lugar a la
renuncia, deberá fundamentar
su decisión; el asociado podrá
recurrirla de conformidad con lo
establecido con el artículo 22
del Estatuto, en lo pertinente.

ART. 15º - Obstarán a la acepta-
ción de la renuncia las siguientes
circunstancias:
a) Que el asociado no propon-
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ga al Consejo Directivo fór-
mulas viables para la extin-
ción de sus obligaciones a fa-
vor de la Cooperativa, o no
acepte las sugeridas por
aquél a esos efectos.

b) Que al asociado le sean im-
putables algunas de las cau-
sales que dan mérito a su ex-
clusión. En este caso, sólo
podrá ser considerada la re-
nuncia siempre que en el
procedimiento pertinente
no se disponga la exclusión.

c) Que la Cooperativa se en-
cuentre en estado de cesación
de pagos, intervenida, en di-
solución o en liquidación.

ART 16º- RETIRO JUSTIFICA-
DO- Se considera retiro justifi-
cado el provocado por alguna de
las siguientes causales, que se
enumeran a título enunciativo:
a) Cuando a consecuencia del

cambio de lugar de radicación
de la fuente de trabajo el aso-
ciado o su cónyuge, en virtud
de traslados forzosos dispues-
tos por la autoridad o emple-
ador de quien dependa algu-
no de ellos, éstos se vean obli-
gados a desplazarse diaria-
mente a una distancia que a
juicio del Consejo Directivo
se considere excesiva.

b) Cuando se produzca una va-
riación sustancial en el nú-
mero de componentes del
núcleo habitacional o en la
distribución por sexo y eda-
des de sus componentes,
que tornen la vivienda ocu-

pada inadecuada a sus nece-
sidades o inconveniente des-
de el punto de vista de la hi-
giene y el confort mínimo
aceptable y siempre que la
Cooperativa no disponga de
otra unidad capaz de satisfa-
cer tales necesidades.

c) Cuando medien impedimen-
tos graves de salud de algún
integrante del núcleo, que a
juicio del médico tratante,
haga imperioso el cambio de
la vivienda por otra ubicada
en otra localidad. A los efec-
tos de formar convicción, el
Consejo Directivo podrá re-
cabar loa elementos de juicio
complementarios que estime
necesarios.

d) Cuando con motivo de la pér-
dida o disminución de carác-
ter permanente de ingresos
del núcleo familiar, el adjudi-
catario afronte dificultades
para hacer efectivo el pago
puntual de los aportes men-
suales a su cargo, que no
puedan resolverse por la vía
establecida en el artículo 59
del Decreto Nº 633/969.

e) Otras circunstancias de simi-
lar naturaleza y gravedad a
las indicadas precedente-
mente que, a  juicio del
Consejo Directivo, imposi-
biliten la permanencia del
asociado en  la vivienda ad-
judicada.

En los casos que el retiro volun-
tario se solicite dentro de loa
diez años de adjudicada la vi-
vienda, el asociado deberá pre-

sentar la renuncia a la calidad de
asociado ante el Consejo Direc-
tivo, por escrito, a la que acom-
pañará todos los elementos pro-
batorios tendientes a acreditar la
causal que invoca para que su re-
tiro sea considerado justificado.
El Consejo Directivo apreciará
la prueba producida y calificará
la causal invocada para el retiro,
determinando si lo encuentra o
no justificado.

ART.17- DESCUENTOS- Si pre-
sentada la renuncia a la calidad
de asociado dentro de los diez
años de adjudicada la vivienda el
Consejo Directivo considera jus-
tificado el retiro, el asociado ten-
drá derecho a un reintegro equi-
valente al valor de sus partes so-
ciales actualizadas en la forma in-
dicada por el artículo 157 de la
Ley 13.728, con deducción de
los adeudos pendientes de pago,
así como un diez (10) por ciento
del valor resultante. Si dicho ór-
gano considera el retiro no justi-
ficado, procederá en el mismo
acto a graduar la deducción
mencionada entre el veinticinco
(25) por ciento y el cincuenta
(50) por ciento del valor resul-
tante, en función de la mayor o
menor gravedad intrínseca de las
circunstancias que determinaron
la calificación del retiro como no
justificado, y en general, de la
evaluación de la conducta coo-
perativista observada por el aso-
ciado gestionante, hasta la fecha
de la presentación de la solicitud
respectiva. La decisión del Con-

sejo Directivo que declare no
justificado el retiro será suscepti-
ble de recurso conforme a lo in-
dicado en el artículo 22 del pre-
sente Estatuto y sin perjuicio de
lo dispuesto por el artículo 153,
inciso final, de la Ley Nº
13.728. La renuncia presentada
después de diez años de adjudi-
cada la vivienda será considerada
siempre justificada, precediéndo-
se en todos loa casos al descuen-
to del diez por ciento del valor y
demás adeudos pendientes.

ART. 18º- INFRACCIONES- Las
infracciones cometidas por los
asociados en perjuicio de la Coo-
perativa, o la violación de las
normas impuestas en los Estatu-
tos y Reglamentos Internos res-
pectivos, se graduarán en leves,
medianas o graves, en función de
los siguientes elementos;
1) Entidad intrínseca del hecho

u omisión imputable.
2) La reiteración de infraccio-

nes calificadas como leves o
medianas.

3) La importancia de la función
que les esté cometida o de la
tarea que les haya sido asig-
nada en la organización de la
Cooperativa.

4) Nivel cultural de los asociados.

ART. 19º - SANCIONES- A las
infracciones establecidas en el
artículo anterior corresponderán
las siguientes sanciones:
a) Leves: apercibimiento.
b) Medianas: suspensión por

hasta noventa días.
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c) Graves: exclusión.

ART. 20º - APERCIBIMIENTO
Y SUSPENSIÓN- El apercibi-
miento y la suspensión serán
aplicados por el Consejo Direc-
tivo, rigiendo el mismo trámite
establecido en el artículo 22.
Los apercibimientos y las sus-
pensiones serán anotadas en la
ficha del asociado y notificadas
por el Consejo Directivo al inte-
resado por escrito.

ART. 21º- EXCLUSIÓN- Se con-
sideran infracciones graves, y en
consecuencia traerán aparejada
la aplicación preceptiva de la
sanción máxima de exclusión de
la Cooperativa, únicamente las
siguientes causales:
a) El cambio, aún parcial, del

destino de la unidad asigna-
da, así como la remodela-
ción de la fachada o reforma
estructural que no haya sido
autorizada por el Consejo
Directivo, por la autoridad
municipal y registrada en los
órganos de la previsión so-
cial correspondiente.

b) El atraso injustificado y rei-
terado en el pago de las
amortizaciones y de la suma
adicional destinada a inte-
grar los Fondos Especiales.
A estos efectos se entenderá
que existe atraso reiterado:
1) Cuando se incurra en la
falta de pago de tres cuotas
mensuales consecutivas.

2) Cuando la impuntuali-
dad en el pago de las cuo-

tas se repita más de tres ve-
ces en un período de doce
meses.

c) El incumplimiento injustifi-
cado de la obligación de vo-
tar en la elección de los ór-
ganos de la Cooperativa.

d) El incumplimiento grave e
injustificado de las demás
obligaciones del asociado
con la Cooperativa.

ART. 22º - En los casos en que no
ha habido adjudicación de vi-
vienda aún, la aplicación de la
exclusión será resuelta por el
Consejo  Directivo, mediante
información sumaria y oyendo al
interesado. Los recursos de re-
posición y apelación se inter-
pondrán conjunta y subsidiaria-
mente dentro del plazo perento-
rio de diez (10) días hábiles a
contar de la notificación perso-
nal de la resolución impugnada.
El Consejo Directivo dispondrá
de un plazo de quince (15) días
hábiles para expedirse, a contar
del día siguiente al de su presen-
tación. Si mantuviera la resolu-
ción o si no adoptara decisión al
respecto dentro del término fija-
do, elevará automáticamente las
actuaciones a  la Asamblea Ge-
neral Ordinaria o Extraordinaria
correspondiente, la que adopta-
rá decisión final por el voto con-
forme de dos tercios (2/3) de
presentes. Si el interesado no in-
terpusiese recurso en  el  plazo
fijado, el Consejo Directivo ele-
vará automáticamente las actua-
ciones a la Asamblea General

más próxima, Ordinaria o Ex-
traordinaria, la que adoptará de-
cisión final por el voto conforme
de dos tercios de los presentes.
En todos los casos, para que la
exclusión se haga efectiva, debe-
rá existir resolución expresa de
la Asamblea General. Luego de
adjudicada la vivienda en uso y
goce, la cooperativa promoverá
los procedimientos judiciales
pertinentes que estatuye la legis-
lación en forma preceptiva. Una
vez decretada la rescisión del
contrato y desalojado el asocia-
do, la Asamblea General podrá
ratificar la decisión de excluirlo
de su masa social, pero a todos
los efectos la sentencia ejecuto-
riada tendrá el mismo efecto.

ART. 23º- Las sanciones se harán
efectivas una vez transcurridos
los plazos fijados para su impug-
nación o agotada en su caso la
sustanciación de los recursos in-
terpuestos. Los procedimientos
de indagación tendientes a la
comprobación de las infraccio-
nes serán previstos por la regla-
mentación interna.

ART. 24º- DISOLUCIÓN DEL
MATRIMOMIO- En el caso de
disolución del vinculo matrimo-
nial tendrá preferencia para con-
tinuar en el uso y goce de la vi-
vienda aquel cónyuge que con-
serve la guarda de los hijos del
matrimonio, sin perjuicio de las
compensaciones que puedan co-
rresponder entre ellos.
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ART. 25º- ELECCIÓN DEL
NUEVO SOCIO- El Consejo
Directivo procederá a seleccionar
al nuevo adjudicatario en función
de las siguientes posibilidades:
a) Los asociados con vivienda

asignada que solicitan el
cambio de ésta por la dispo-
nible, a fin de solucionar
problemas supervinientes de
integración de núcleo fami-
liar, siempre que justifiquen
suficientemente a juicio del
Consejo Directivo esa cir-
cunstancia así como su capa-
cidad económica para afron-
tar al incremento de la cuota
de amortización cuando co-
rresponda.

b) Los aspirantes que habiendo
sido previamente selecciona-
dos, permanezcan sin vivien-
da asignada, siguiéndose el
orden de su ubicación en la
lista correspondiente;

c) En caso de inaplicabilidad de
las previsiones precedentes,
se efectuará una nueva elec-
ción, de conformidad a lo
establecido en el articulo 19
del decreto 633/969, del 17
de diciembre de 1969.

ART. 26°- Cuando como conse-
cuencia de la aplicación del arti-
culo anterior se proceda a la
elección de un nuevo asociado,
éste deberá suscribir e integrar
las partes sociales del anterior
adjudicatario actualizadas, de
acuerdo al artículo 157 de la Ley
Nº 13.728, más una cantidad
que fijará el Consejo Directivo

en función del mayor valor de la
vivienda. En el caso del inciso a)
del articulo anterior no corres-
ponderá adicionar esta cantidad.

ART. 27°- REEMBOLSO DE
PARTES SOCIALES- La Coo-
perativa dispondrá de un plazo
de doce meses para hacer efecti-
vo el pago del cincuenta por
ciento (50%) del reintegro al
que el asociado tuviera derecho,
una vez efectuadas las deduccio-
nes que correspondieran. El cin-
cuenta por ciento restante, de-
berá hacerse efectivo en forma
posterior a que sea designado el
nuevo socio que lo sustituya pe-
ro no más tarde de tres años
contados a partir del vencimien-
to del plazo anterior.  

DE LA ADJUDICACIÓN 
DE LAS VIVIENDAS

ART. 28º- RÉGIMEN DE AD-
JUDICACIÓN DE VIVIEN-
DAS- La adjudicación de las vi-
viendas se efectuará una vez ter-
minada su construcción, me-
diante sorteo ante Escribano
Público, entre los inscriptos para
viviendas de igual número de
dormitorios. Sólo por excep-
ción, y en el caso de ser imposi-
ble evitarlo, se permitirá el in-
greso a las viviendas con anterio-
ridad a la finalización total de las
obras. En estos casos, y de ser
necesario, el Consejo Directivo
determinará el puntaje que co-
rresponda a cada asociado para

establecer un orden de prioridad
de acuerdo a los criterios indica-
dos en el articulo 19 del Decre-
to Nº 633/969 y según los
puntajes establecidos en el Re-
glamento Interno.

ART. 29º-Dentro del plazo de 30
días de efectuado el sorteo de las
viviendas, la Cooperativa suscri-
birá con cada uno de los benefi-
ciarios el “contrato de uso y go-
ce” previsto en el art.150 de la
Ley 13.728.

DEL PATRIMOMIO, RÉGIMEN
EC0NÓMICO-FINANCIERO,
AHORRO

ART. 30º- PATRIMONIO- El pa-
trimonio de la Cooperativa esta-
rá compuesto por el capital so-
cial, los fondos especiales consti-
tuidos, la reserva legal, las dona-
ciones y legados que se reciban y
los excedentes que resulten de la
actividad social.

ART. 31º - CAPITAL-  El capital
social, que será variable e ilimita-
do, está constituido por las par-
tes sociales que suscriban e inte-
gren los asociados, que serán
nominativas, indivisibles y de un
valor unitario equivalente a dos
unidades reajustables, equiva-
lentes hoy a pesos uruguayos
.........
Las partes sociales se reajustarán
de acuerdo con lo dispuesto por
los artículos 135 y 38 y siguien-
tes de la Ley 13.728.

ART. 32º- CAPITAL SOCIAL
INICIAL- El capital social ini-
cial es de ............UNIDADES
REAJUSSTABLES, equivalen-
tes hoy a pesos  uruguayos
.................

ART. 33º- La integración de las
partes sociales suscritas podrá
realizarse por los asociados en
dinero (cuando el Consejo Di-
rectivo lo entienda de conve-
niencia para la sociedad) o en
trabajo personal. En el segundo
caso la tasación la efectuará el
Consejo Directivo; esta decisión
podrá ser recurrida siguiendo el
procedimiento del Art. 22.

ART. 34º- La  integración del tra-
bajo será avaluada teniendo en
cuenta la labor desarrollada co-
mo si fuera efectuada por un
obrero competente, según la ca-
tegoría que corresponda en cada
caso. Sobre esta base el Consejo
Directivo establecerá los meca-
nismos que aseguren un control
eficaz de las prestaciones labora-
les de cada asociado en todos sus
aspectos.

La avaluación referida compren-
derá el valor económico de la
mano de obra sustituida y las
cargas sociales que fueran de
cargo del empresario. Los orga-
nismos financiadores considera-
rán en los planes de financiación
de las obras, las prestaciones en
trabajo como aporte de la coo-
perativa  (Art. 32 del Decreto
633/969 del 17/12/6&).
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ART. 35º- EJERCICIO SOCIAL
Y BALANCE- Fíjase el ejercicio
social del 1o. de abril al 31 de
marzo de cada año. Dentro de los
45 días del término del ejercicio
social el Consejo Directivo debe-
rá poner en conocimiento de la
Comisión Fiscal, para su revisión,
el Balance General y demás docu-
mentos prescritos en el Art. 46.

ART. 36º- COMPROMISOS DE
LOS ASOCIADOS -FONDOS-
Los compromisos económicos
de los asociados con la Coopera-
tiva serán:
Adquisición de partes sociales
mediante el ahorro previo a la
construcción.
Aportación para constituir los
siguientes fondos:
a) Fondo de Fomento Coope-

rativo; estará destinado al
cumplimiento de los fines
atribuidos a la Comisión de
Fomento Cooperativo.

b) Fondo de Socorro: estará
destinado a cubrir las dificul-
tades transitorias de los aso-
ciados que les impidan hacer
frente regularmente al pago
de las obligaciones periódi-
cas a favor de la Cooperativa.

c) Fondo de Mantenimiento:
tendrá por objeto asegurar el
correcto estado de conserva-
ción y buenas condiciones
de habitabilidad de las vi-
viendas.

d) Fondo de Servicios Comu-
nes: su finalidad será atender
todas las erogaciones que

demande el desarrollo de las
actividades comunitarias que
no sean satisfechas por los
demás Fondos especiales.

Los Fondos se integrarán en la
forma y condiciones que deter-
mine la Asamblea General de la
Cooperativa a propuesta del
Consejo Directivo, salvo en lo
que respecta a las aportaciones
al Fondo de Servicios Comunes,
las que podrán ser elevadas di-
rectamente por decisión de di-
cho Consejo con las siguientes
limitaciones;

I) No podrán ser superiores a
las cantidades necesarias para
cubrir los aumentos de las
erogaciones.

II) Deberán ser sometidas a con-
sideración de la más próxima
Asamblea General, estándose
a lo que ésta resuelva.

Lo aportado por los asociados
para estos Fondos no será rein-
tegrado en los casos de desvin-
culación.

ART. 37º- DISTRIBUCIÓN DE
LOS EXCEDENTES- De los
excedentes que resultasen de la
actividad de la Cooperativa se
destinará como mínimo el 15%
al Fondo de Reserva Legal. Al
remanente, que también inte-
grará el patrimonio social, se le
dará el destino que disponga la
Asamblea General a propuesta
del Consejo Directivo, siempre
que no se contraríen este Esta-
tuto o las leyes vigentes.

ART. 38º- RETENCIONES- La
Cooperativa una vez inscrita en
el Registro de Sociedades Coo-
perativas de Vivienda, podrá so-
licitar al organismo que corres-
ponda autorización para utilizar
el mecanismo legal de retencio-
nes correspondiente.
El régimen de retenciones podrá
ser aplicado para el pago de
obligaciones contraídas por los
asociados o ex-asociados, por
concepto de amortización, inte-
gración de los fondos especiales
suscripción de cuotas de ahorro
y cualquier otro propósito esta-
blecido por los órganos compe-
tentes de la Cooperativa.

ART. 39º- AHORRO- Durante el
proceso de formación de la Co-
operativa, los asociados podrán
realizar depósitos de ahorro
dentro del sistema de ahorro y
préstamo del Banco Hipotecario
del Uruguay o cualquier otro
sistema legalmente autorizado.
Los depósitos serán efectuados
en la cuenta individual del aho-
rrista, con destino a transferirse
a la cuenta de la Cooperativa
una vez que,  otorgada la perso-
nería jurídica, ésta suscriba el
correspondiente convenio co-
lectivo de ahorro y préstamo
con el mencionado Banco.

ART. 40º- En ocasión de la sus-
cripción del contrato de uso y
goce los usuarios complementa-
rán la suscripción de partes so-
ciales hasta un valor equivalente
al precio de costo de la vivienda
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adjudicada. Estas partes sociales
se integrarán con los depósitos
de ahorro constituidos y sumas
que se paguen por amortización.

ART. 41º- DISPONIBILIDAD
DEL AHORRO- La Asamblea
General a propuesta del Consejo
Directivo podrá disponer de los
fondos depositados con destino
a la compraventa de terrenos,
acopio de materiales, adquisi-
ción de equipos de construc-
ción, contratación de servicios o
cualquier otro propósito compa-
tible con la finalidad de ejecu-
ción de las obras, lo que deberá
ser autorizado por el organismo
estatal competente.

DE LA ADMINISTRACIÓN Y
FISCALIZACIÓN

ART. 42 º- Los organismos de la
Cooperativa serán:
A) Asamblea General.
B) Consejo Directivo.
C) Comisión de Fomento Coo-

perativo.
D) Comisión Fiscal.
E) Comisión Electoral.
Cuando el número de socios sea
inferior a veinte podrá reducirse
el número de órganos al Conse-
jo Directivo y a la Asamblea Ge-
neral; en ese caso las funciones
establecidas para la Comisión
Fiscal y para la de Fomento Co-
operativo serán desempeñadas
por la Asamblea General.
El cargo de miembro del Conse-
jo Directivo es incompatible con

el de integrante de la Comisión
Fiscal.
Queda especialmente prohibido
a los integrantes de órganos da
la cooperativa la remuneración
directa o indirecta del cargo que
desempeñan.

ART. 43º- ASAMBLEA GENE-
RAL- La Asamblea General es la
autoridad máxima de la Coope-
rativa y está integrada por los
asociados habilitados. Sus reso-
luciones obligan a todos los aso-
ciados, presentes y ausentes,
siempre que hayan sido tomadas
de acuerdo con las normas esta-
blecidas en este Estatuto, y no
fueran contrarias a las leyes y re-
glamentos vigentes.

ART.  44º- ORDEN DEL DÍA-
En cada Asamblea General se
tratarán exclusivamente los
asuntos incluidos en el orden del
día establecido en forma clara y
concreta en la citación.

ART. 45º- TIPOS DE ASAM-
BLEAS- Las Asambleas Genera-
les serán ordinarias o extraordi-
narias.

ART. 46º- ASAMBLEA ORDI-
NARIA- La Asamblea General
Ordinaria se reunirá una vez al
año, dentro de los ciento veinte
días posteriores al cierre del ejer-
cicio económico, para tratar los
siguientes temas;
A) Examinar y resolver sobre la

gestión del Consejo Directi-
vo, balance general, cuentas

de resultados, distribución
de excedentes, financiación
de pérdidas, informe de la
Comisión Fiscal y de la Co-
misión de Fomento Coope-
rativo.

B) Establecer a propuesta del
Consejo Directivo cuotas
mínimas de integración de
capital social y de los fondos
especiales.

C) Elegir los integrantes de la
Comisión Electoral y fijar fe-
cha de elecciones.                                                 

D) Decidir sobre las demás
cuestiones que hayan sido
incluidas en el orden del día,
salvo que las mismas sean de
competencia de la Asamblea
General Extraordinaria.

ART. 47º- ASAMBLEA EX-
TRAORDINARIA- Correspon-
de a la Asamblea General Ex-
traordinaria;

A) Reformar estos Estatutos.
B) Aprobar o reformar los Re-

glamentos Internos.
C) Decidir la disolución y con-

siguiente liquidación de la
Cooperativa.

D) Resolver la fusión con otra
Cooperativa de igual finali-
dad.

E) Acordar la integración con
organismos cooperativos na-
cionales o internacionales en
acción solidaria.

F) Entender en todo otro asun-
to que haya sido incluido en
el Orden del Día.

ART. 48º- CONVOCATORIA-
La Asamblea General será con-
vocada por el Consejo Directivo:
- Por propia decisión del Con-

sejo Directivo.
- A solicitud de la Comisión

Fiscal.
- A solicitud del 10 % de los

asociados. 
En los casos de los incisos B) y
C) el Consejo Directivo dispon-
drá de 7 días corridos contados
a partir de la presentación de la
solicitud para convocar y librar
las comunicaciones que corres-
pondan. Si el Consejo Directivo
no efectuara la convocatoria, de-
berá hacerlo la Comisión Fiscal,
en un plazo de 4 días, sin perjui-
cio de la responsabilidad de
aquel órgano por su omisión.
En el caso del inciso c) si la Co-
misión Fiscal no convocara a
Asamblea, sin perjuicio de su
responsabilidad, los peticionan-
tes podrán, con la autorización
del órgano que legalmente co-
rresponda, convocarla con arre-
glo a las normas legales y estatu-
tarias aplicables.

ART. 49º- CITACIONES- Toda
Asamblea que se cite, sea Ordi-
naria o Extraordinaria deberá ser
comunicada con diez días de an-
ticipación al órgano que legal-
mente corresponda y a cada aso-
ciado, mediante notificación
personal  escrita o, en su defec-
to, por telegrama colacionado,
siempre dirigido al domicilio
constituido donde constará la
fecha, el lugar, la hora y el orden
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del día a considerarse en la
Asamblea, cuyos únicos puntos
deberán ser expresados en forma
clara y concreta. Igualmente se
citará a la masa social mediante
la colocación de cedulones en
lugar visible de la Cooperativa.

ART. 50º- MESA- La Mesa de la
Asamblea General estará integra-
da por el Presidente, que dirigirá
la Asamblea y el Secretario del
Consejo Directivo. Cuando en el
Orden del día de la Asamblea se
incluyan puntos relativos a la
gestión del Consejo Directivo o
de cualquiera de sus miembros
se deberá designar por la Asam-
blea a aquellos que los sustituyan
en la misma.

ART. 51º- QUORUM- El quó-
rum para sesionar es el siguiente:
A) Primera convocatoria; mayo-

ría absoluta de asociados ha-
bilitados.

B) Segunda convocatoria: el nú-
mero de asociados habilita-
dos que concurran.

Las mayorías para resolver serán
las siguientes:
A) Asamblea General Ordinaria:

mayoría de votos de presen-
tes, salvo el caso de remo-
ción total o parcial de inte-
grantes de los órganos de la
Cooperativa, en cuyo caso se
requerirá mayoría absoluta
de asociados habilitados.

B) Asambleas Extraordinarias:
mayoría absoluta de votos
de asociados, salvo en los ca-
sos de los literales a) (con

excepción que se dirá), c) y
d) del artículo 47 de estos
estatutos, para lo que se re-
querirá mayoría de dos ter-
cios del total de habilitados.

Para la reforma del objeto social
y para aprobar y reformar el re-
glamento interno se requerirá
mayoría absoluta de asociados
habilitados.

ART. 52º- PUBLICIDAD- Es
obligación de la Secretaría de la
Mesa de la Asamblea que las re-
soluciones tomadas por ésta sean
puestas en conocimiento de los
asociados en general, en un plazo
no mayor de 10 días a partir de la
fecha de éstas, mediante avisos
puestos en la cartelera de la sede
de la Cooperativa, pudiendo ser
un resumen del acta.

ART. 53º- CUARTOS INTER-
MEDIOS - La Asamblea podrá
suspender sus deliberaciones y
continuarlas en sesiones sucesi-
vas, en los días, horas y lugares
que al término de cada sesión se
acuerden, sin necesidad de nue-
va convocatoria.

ART. 54º- CONSEJO DIRECTI-
VO - El Consejo Directivo se
compondrá de ......... miembros
titulares, que tendrán igual nú-
mero de suplentes. En su prime-
ra sesión designarán Presidente,
Secretario y Tesorero. Los titu-
lares durarán dos años en sus
funciones. No obstante, se re-
novarán anualmente por mita-
des, sorteándose previo al venci-
miento del primer año los car-

gos salientes.-sin perjuicio de la
renovación parcial, anual y obli-
gatoria, los miembros salientes
podrán ser reelectos por un pe-
ríodo más, transcurrido el cual,
para volver a integrar el órgano
deberán transcurrir dos años.

ART. 55º- REPRESENTACIÓN-
La representación legal de la Co-
operativa la ejercerán Presidente
y Secretario del Consejo Directi-
vo, actuando conjuntamente.

ART. 56º- FUNCIONAMIEN-
TO- El Consejo Directivo se
reunirá por lo menos una vez al
mes,  previa convocatoria de su
Presidente, y extraordinariamen-
te cada vez que lo crea necesario
el Presidente o lo solicite por es-
crito un directivo. Las citaciones
se harán con 5 días de anticipa-
ción, por escrito o cualquier otro
medio adecuado, pero podrá
acortarse dicho plazo a juicio del
Presidente, cuando el caso sea
urgente o así lo indique la solici-
tud presentada.

ART. 57º- QUÓRUM- El quó-
rum mínimo lo formarán .....
miembros y las resoluciones se
tomarán por unanimidad, en ca-
so de quórum normal será por
mayoría.

ART. 58º- ATRIBUCIONES Y
OBLIGACIONES- El Consejo
Directivo tendrá la más amplia
competencia en materia de ad-
ministración, disposición y gra-
vamen del patrimonio social y la
realización de los actos y contra-
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tos tendientes al cumplimiento
de los fines de la Cooperativa.
Serán sus funciones principales
las siguientes;
A) Nombrar y remover emplea-

dos, fijarles sus remuneracio-
nes y obligaciones, exigién-
doles garantías en relación
con su responsabilidad, dan-
do cuenta en la primer
Asamblea General.

B) Administrar loa fondos socia-
les, determinando su inver-
sión previo informe de la Te-
sorería.

C) Cobrar y percibir por medio
de la Tesorería las sumas
adeudadas a la Cooperativa y
hacer los pagos que corres-
pondan.

D) Contraer obligaciones, ad-
quirir, enajenar o gravar
bienes y derechos. Para ad-
quirir, enajenar y/o afectar
con derechos reales bienes
inmuebles se requiere el
consentimiento de la Asam-
blea General.

E) Contratar o adquirir los me-
dios y elementos necesarios
para instalar los servicios de
la Cooperativa.

F) Convocar a Asambleas gene-
rales, según las disposiciones
de este Estatuto.

G) Presentar anualmente a la
Asamblea General la memo-
ria, balance general y demás
documentos determinados
en el artículo 46 de este Es-
tatuto, así como informar
periódicamente a los asocia-
dos sobre la situación de la

Cooperativa.
H) Proponer a la Asamblea Ge-

neral el reajuste del importe
de los compromisos econó-
micos, teniendo presente
siempre las necesidades de
la cooperativa y de los aso-
ciados.

I) Proponer a la Asamblea Ge-
neral la constitución o au-
mento de los fondos especia-
les que se consideren necesa-
rios, las cuotas mínimas de
integración del capital social,
la forma de distribución de
excedentes y el plan general
de inversiones.

J) Proponer a la Asamblea Ge-
neral la formación e integra-
ción de las comisiones que
considere necesarias para el
mejor funcionamiento de la
cooperativa.

K) Promover u oponerse a ac-
ciones judiciales, actuando
como actor, demandado,
tercerista, o en la calidad que
requiera la situación, nom-
brar procuradores o repre-
sentantes; previo acuerdo de
la Asamblea; desistir, transi-
gir o someterlos a arbitraje y
efectuar todos los actos que
sean necesarios para salva-
guardar los intereses de la
Cooperativa.

L) Calificar las infracciones y
aplicar las sanciones con las
limitaciones impuestas por
este Estatuto. En general,
resolver todos los asuntos
relacionados con la adminis-
tración de la cooperativa que

no sean de competencia de
la Asamblea General.

ART. 59º- RESPONSABILI-
DAD- Los integrantes del Con-
sejo Directivo no son personal-
mente responsables por las obli-
gaciones que contraigan en
nombre de la Cooperativa,
siempre que actúen en cumpli-
miento de sus fines y en el lími-
te de sus atribuciones. Serán en
cambio, personal y solidaria-
mente responsables por los actos
y contratos que realicen en tras-
gresión de las normas  legales,
reglamentarias y resoluciones de
la Asamblea General, excepto
aquellos miembros del Consejo
Directivo que no hayan asistido
a la sesión en que se adoptó la
resolución o que, habiendo asis-
tido, manifiesten su discrepan-
cia, dejando constancia en el ac-
ta respectiva.

ART. 60º- ACTAS- De lo tratado
en  las sesiones del Consejo Di-
rectivo se dejará constancia en el
libro de actas respectivo. Las ac-
tas deben ser firmadas por el
Presidente y Secretario y ex-
puestas en la cartelera de la Ins-
titución. Sin perjuicio de lo esta-
blecido, cuando el Consejo Di-
rectivo lo estime oportuno po-
drá contener la firma de otros
asistentes a la sesión.

ART. 61º- INVENTARIO- El
Consejo Directivo saliente hará
entrega inventariada al nuevo
Consejo Directivo de todos los

bienes y del efectivo de la Coo-
perativa.

ART. 62º- COMISIÓN DE FO-
MENTO COOPERATIVO -
La Comisión de Fomento Coo-
perativo estará integrada por ....
miembros titulares que tendrán
igual número de suplentes. Su
mandato durará dos años y po-
drán ser reelectos por un perío-
do más. El quórum mínimo lo
formarán...... de sus miembros y
los acuerdos se tomarán por
unanimidad y en caso de quó-
rum normal será por mayoría.

ART. 63º- FUNCIONES- La Co-
misión de Fomento Cooperati-
vo tiene como principales atri-
buciones las siguientes:
A Organizar y desarrollar pro-

gramas de acción cooperativa
y de carácter cultural en ge-
neral en beneficio de los aso-
ciados y de la comunidad.

B) Fomentar iniciativas que for-
talezcan los lazos entre los
asociados y sus familiares.

C) Utilizar el Fondo de Fomen-
to Cooperativo de acuerdo a
un plan aprobado por el
Consejo Directivo.

D) Presentar al Consejo Direc-
tivo antes de la Asamblea
Ordinaria y toda vez  que és-
te lo solicite,  un balance de
la inversión de recursos
puestos a su disposición.

ART.  64º- COMISIÓN FISCAL-
La Comisión Fiscal es un órgano
compuesto por tres miembros
titulares que tendrán igual nú-
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mero de suplentes y durarán en
sus funciones un año. No po-
drán ser reelectos. El quórum
mínimo lo formarán dos de sus
miembros y los acuerdos se to-
marán por unanimidad y en caso
de quórum normal será por ma-
yoría. Se reunirán por lo menos
dos veces por mes, previa con-
vocatoria de su Presidente, y ex-
traordinariamente cuando lo
crea necesario el Presidente o lo
solicite por escrito un fiscal.
Las citaciones se harán con cinco
días de anticipación, por escrito
o por cualquier otro medio ade-
cuado pero podrá acortarse
cuando, a juicio del Presidente,
el caso sea urgente o así lo indi-
que la solicitud presentada.
Sus cometidos son los siguientes:
A) Controlar la regularidad de

los actos y contratos realiza-
dos por los órganos de la co-
operativa.

B) Actuar con voz  pero sin vo-
to en las sesiones del Conse-
jo Directivo cuando lo en-
tienda necesario.

C) Examinar todos los registros,
documentos y correspon-
dencias.

D) Controlar el desarrollo de las
registraciones contables, los
balancetes mensuales, el in-
ventario,  el balance anual,
cuenta de resultados y cual-
quier documentación y re-
gistro relativo a la contabili-
dad de la cooperativa.

E) Realizar periódicos arqueos
de caja y control de cuentas

de disponibilidad en bancos.
F) Producir para las Asambleas

Generales informes sobre la
gestión del Consejo Directi-
vo y Comisión de Fomento
Cooperativo respecto a las
operaciones sociales y al con-
tenido de la documentación
referida en el apartado d), así
como en relación a la distri-
bución de excedentes,  finan-
ciación de pérdidas e integra-
ción de los fondos especiales
y otras operaciones de igual
naturaleza.

G) Convocar en cualquier mo-
mento la Asamblea General
Extraordinaria por motivos
graves y urgentes.

H) Observar al Consejo Directi-
vo por la comisión de cual-
quier irregularidad. En caso
de no ser atendida la obser-
vación y cuando la entidad
de la falta comprobada lo
justifique, proceder a la con-
vocatoria de la Asamblea
General Extraordinaria con-
forme a lo previsto en el
apartado precedente.

ART. 65º- COMISIÓN ELEC-
TORAL- Estará compuesta de
tres miembros titulares que ten-
drán igual número de suplentes.
Durarán un año en sus funciones
y no serán reelectos. El quórum
mínimo lo formarán dos de sus
miembros y los acuerdos se to-
marán por unanimidad y en caso
de quórum normal será por ma-
yoría. Se reunirán por convoca-
toria de su Presidente o cuando

éste lo crea conveniente o lo so-
licite por escrito cualquier otro
integrante de la Comisión. Las
citaciones se harán con cinco dí-
as de anticipación, por escrito o
por cualquier otro medio ade-
cuado, pero podrá  acortarse
cuando a juicio del Presidente el
caso sea urgente o así lo indique
la solicitud presentada. Serán sus
cometidos:
A) Realizar todos los actos pre-

paratorios para las eleccio-
nes. Dará a publicidad el  pa-
drón  electoral, con treinta
días de anticipación a la rea-
lización del acto elecciona-
rio. El padrón se pondrá en
lugar visible de la sede de la
Cooperativa, sin perjuicio de
que cualquier asociado ten-
ga derecho a acceder al mis-
mo. Hasta 15 días antes de
las elecciones podrá ajustarse
al padrón mediante reclama-
ción de persona interesada o
de las autoridades. Al mismo
tiempo que se dé publicidad
al padrón electoral, deberá
comunicarse al órgano que
legalmente corresponda,
con fijación  de día, hora, y
lugar  de  la  realización  de
las  elecciones. La convoca-
toria  a elecciones se hará en
lugar visible de la Cooperati-
va y mediante notificación
personal al socio, que será
firmada por éste o integran-
te del núcleo familiar.

B) Controlar el acto elecciona-
rio; efectuar el escrutinio;
proclamar los candidatos
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vencedores y darles posesión
de sus cargos dentro de los
sesenta días siguientes al ac-
to eleccionario.

C) Atender y decidir en primera
instancia en las reclamacio-
nes que pudieran suscitarse.

DISPOSICIONES COMUNES A TO-
DOS LOS ÓRGANOS

ART. 66ª- SUPLENTES- Los su-
plentes reemplazarán definitiva
o transitoriamente a los titula-
res. Definitivamente, cuando el
titular presente renuncia y le
fuera aceptada o fuera separado
del cargo o falleciera. En forma
transitoria, toda vez que falte el
titular y hasta que se reintegre a
sus funciones.

ART. 67º- CESANTÍA AUTO-
MÁTICA- Cualquier miembro
de un órgano que no concurra a
más de tres sesiones consecutivas
sin causa justificada será separado
de su cargo por el órgano al cual
él pertenece, el que deberá dar
oportunidad al interesado a pre-
sentar sus descargos; asimismo,
será causal de revocación de la de-
signación la falta injustificada a 7
sesiones anuales, alternadas. La
apreciación de la causal efectuada
por el órgano podrá ser recurrida
por el miembro cesante, siguien-
do el  procedimiento del art. 22
del presente Estatuto, en lo perti-
nente.
La presentación de la renuncia
voluntaria al cargo deberá ser

hecha por escrito, con la funda-
mentación correspondiente. En
su consideración será tomada en
cuenta la posibilidad de haber
designado representante dentro
del núcleo familiar.

ART. 68º- CONTINUACIÓN
DE FUNCIONES- Sin perjui-
cio del término de duración fija-
do para los cargos de renovación
periódica, los miembros salien-
tes continuarán en sus funciones
hasta que tomen posesión los
que hayan de sustituirlos.

ART. 69º-LIBROS- La Cooperati-
va llevará los siguientes registros
en libros foliados y certificados;
A) Registro de Socios.
B) Libro de Actas de Asambleas.
C) Libro de Actas de Consejo

Directivo.
D) Registro de Asistencia a

Asambleas.
E) Los Registros que fueren ne-

cesarios para llevar una bue-
na contabilidad.

En el Libro de Registro de So-
cios constará:
1) El nombre completo, edad,

estado civil, nacionalidad,
profesión y domicilio de ca-
da socio.

2) Las partes sociales suscritas e
integradas, retiradas o trans-
feridas.

3) La fecha de admisión, cese o
exclusión de cada asociado.

4) La firma del asociado. 
En el Libro Registro de Asisten-
cia a las Asambleas se hará cons-
tar los nombres de los socios

asistentes o que se hayan hecho
representar en el acto, así como
la firma de los mismos y demás
elementos que permitan acredi-
tar fehacientemente su calidad
de asociado o de representante
de la persona ausente en la
Asamblea.

DE LAS ELECCIONES

ART. 70º- FECHA Y FORMA-
Las elecciones se realizarán den-
tro de los 30 días posteriores a la
fecha de realización de la Asam-
blea General Ordinaria, y se regi-
rán por los siguientes principios:
Voto secreto y obligatorio.
Ocuparán los cargos las personas
que obtengan mayor número de
votos; el mismo criterio se apli-
cará para definir los suplentes.
En caso de empate entre dos o
más personas se hará una vota-
ción entre ellas. Si el empate
subsistiera se realizará sorteo.
Sistema preferencial de suplentes
El horario mínimo de votación
será fijado previamente por la
Comisión Electoral
Sin perjuicio de lo dispuesto, la
Asamblea General por mayoría
de dos tercios de votos podrá re-
glamentar la realización del acto
eleccionario por medio de listas.
En ese caso, la integración de los
órganos se efectuará por repre-
sentación proporcional.

ART. 71º- RÉGIMEN DE RE-
CURSOS PARA LA IMPUG-

NACIÓN DEL ACTO ELEC-
TORAL- Las irregularidades en
el desarrollo del acto elecciona-
rio o en la realización del escru-
tinio y posterior proclamación
de los candidatos electos podrá
impugnarse dentro de los diez
días hábiles siguientes a la pro-
clamación, ante la Comisión
Electoral, la que deberá expedir-
se en un plazo no mayor de diez
días hábiles a contar con la pre-
sentación del informe previo de
la Corte Electoral. De no hacer-
lo o en caso de denegar el recur-
so interpuesto, se elevarán las
actuaciones a la Asamblea Gene-
ral por intermedio del Consejo
Directivo saliente, el que deberá
convocarla.

DE LA REFORMA DE LOS
ESTATUTOS

ART. 72º- La reforma parcial o to-
tal del Estatuto sólo podrá reali-
zarse en una Asamblea General
Extraordinaria convocada expre-
samente. Toda modificación
propuesta deberá ser aprobada
por lo menos, por una mayoría
de dos tercios (2/3) de los aso-
ciados habilitados, salvo el caso
de modificación del objeto so-
cial, para lo que se requiere ma-
yoría absoluta de votos de los
asociados, como mínimo.

ART. 73º- Toda reforma parcial o
total del Estatuto deberá ser
aprobada por el organismo que
legalmente corresponda y reali-
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zar las registraciones y demás
tramitaciones que la normativa
disponga.

ART. 74º- La reforma del Estatu-
to quedará sujeta en lo pertinen-
te a las mismas normas estableci-
das para su aprobación.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ART. 75º- La cooperativa se di-
solverá:
Por resolución de los dos tercios
(2/3)  de los socios habilitados,
como mínimo, en Asamblea Ge-
neral Extraordinaria convocada
al efecto. Mientras existan deu-
das hipotecarias de la cooperati-
va, la Asamblea no podrá resol-
ver su disolución, salvo autoriza-
ción del organismo estatal com-
petente. 
Por la fusión con otra cooperati-
va de igual finalidad, resuelta
por la misma mayoría del inciso
anterior.
Por resolución judicial dictada
de conformidad con el art. 47 li-
teral b) del decreto 633/969.
del 17 de diciembre de 1969, y
por las causales en éste indicadas.

ART. 76º- La disolución por las
causas  señaladas en el artículo
anterior (excepto fusión), dará
lugar a su inmediata liquida-
ción. La voluntad de la Asam-
blea deberá constar en el acta
firmada por todos los asociados
presentes. Para la liquidación
de la cooperativa se seguirá el

procedimiento previsto por la
ley para la liquidación de las so-
ciedades anónimas, en lo que
fuera pertinente.

ART. 77º- El haber social resul-
tante de la liquidación se aplica-
rá a: 
A) Satisfacer los gastos de la li-

quidación.  
B) Pagar las obligaciones con

terceros.                                                                                                
Devolver a los asociados el valor
de las partes sociales integradas. 
En caso de existir excedentes se
entregará a ..........                                                                   

ART. 78º- Las viviendas se cons-
truirán conforme al sistema de
ayuda mutua. Ésta consiste en el
trabajo comunitario, aportado
por los asociados cooperadores
para la construcción de los con-
juntos habitacionales colectivos
bajo la dirección técnica de la
cooperativa.    

ART. 79º- Los asociados suscribi-
rán un convenio comprometién-
dose colectivamente frente a la
cooperativa a trabajar personal-
mente en la construcción, esta-
bleciéndose en el mismo la forma
en que se organizará el desarrollo
de las obras y el trabajo de los
asociados y eventualmente su fa-
milia. Cuando el asociado no tra-
baje el número de horas a que se
comprometió deberá compensar
el tiempo no trabajado de acuer-
do a los que se establezca en el
referido convenio o en la regla-
mentación interna.        

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ART. 80º- La primera Comisión
Electoral será designada por la
primera Asamblea General con-
vocada al efecto por el Consejo
Directivo, dentro de los 45 días
siguientes al otorgamiento de la
personería jurídica por el Poder
Ejecutivo. El acto eleccionario
deberá realizarse dentro de los
75 días de otorgada la persone-
ría jurídica.    

ART. 81º- Las personas que ocu-
pen los cargos de Presidente y
Secretario del Consejo Directivo
quedan facultados para, actuan-
do conjunta o separada e indis-
tintamente, gestionar ante el
Poder Ejecutivo la aprobación
de este Estatuto y el reconoci-
miento de la personería jurídica,
con atribuciones además para
aceptar o rechazar las observa-
ciones que pudieren formular
las autoridades públicas al pre-
sente Estatuto y para proponer
los textos sustitutivos que en su
mérito pudieran corresponder.
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ACTA DE FUNDACIÓN

En la ciudad de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

el día  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I)..............................................II).............................................III).........................................

(nacionalidad, estado civil, ocupación y domicilio de los fundadores) 

RESUELVEN EN ESTE ACTO: a) Fundar una Unidad Cooperativa de Vivienda de Usuarios por el

Sistema de Ayuda Mutua. b) Aprobar el estudio socio-económico referido en el Art. 149 de la Ley

Nº 13.728 reglamentado por el Art. 3º del Decreto Nº 633/696. c) Aprobar el Estatuto que sigue a

continuación de la presente, en Fojas......., el que también suscriben en este acto. d) Suscribir e inte-

grar “XXX” partes sociales en la forma y condiciones que se expresan en el Estatuto. e) Integrar los

órganos estatutarios provisionalmente en la siguiente forma: 

CONSEJO DIRECTIVO: 

Titulares:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., 

y suplentes:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 

COMISIÓN FISCAL: 

Titulares;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

y suplentes:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMISIÖN DE FOMENTO COOPERATIVO: 

Titulares:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

y suplentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) Que las elecciones para integrar los órganos estatutarios se realizarán dentro de los ........ días si-

guientes a la fecha de otorgamiento, firman los “XXXXX” asociados fundadores, quienes solicitan al

Escribano la certificación de las firmas.
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7.7 
Reglamento 
Tipo de Obra 
y Ayuda Mutua
recomendado por 
el Departamento 
de Apoyo Técnico 
de FUCVAM

((**)) En los puntos I.8 y II.21. se indica en el
texto con itálica. (Nota del Compilador).

((11)) El Art. 136 de la Ley Nacional de Vivien-
da (Nº 13.728  de 17.12.68, en adelante lla-
mada “la Ley”) define la ayuda mutua co-
mo “(...) el trabajo comunitario, aportado
por los socios cooperadores para la cons-
trucción de los conjuntos colectivos y bajo
la dirección técnica de la cooperativa”. A
su vez el Art. 69 del Decreto 633/69 (en
adelante llamado “el Decreto”), que regla-
menta el capítulo cooperativo de la Ley, es-
tablece que se considerarán cooperativas
de ayuda mutua “(...) aquéllas que (...) em-
pleen en la construcción primordialmente
el trabajo de sus socios”. (Nota del origi-
nal).

El Reglamento Tipo que se
transcribe a continuación es el
que el Departamento de Apoyo
Técnico (DAT)de FUCVAM re-
comienda a las cooperativas afi-
liadas para el desarrollo de las
obras de ayuda mutua. 
El mismo surge de un estudio
inicial del Reglamente Tipo que
hasta ahora venía manejando la
Federación, así como de nume-
rosos reglamentos de cooperati-
vas en obra, de su discusión pos-
terior por el equipo de militan-
tes y técnicos que integra el
DAT y posteriormente por el
Plenario de Cooperativas en
Construcción y Preobra de la
FUCVAM. 
Es en consecuencia una síntesis
de mucha experiencia acumulada
en muchos años y muchas obras.
En un par de cuestiones en que
no se llegó a consenso sobre la
recomendación a realizar, se
mantuvieron las alternativas
planteadas a efectos que cada
cooperativa, en conocimiento
de las mismas, dé su propia dis-
cusión y opte por la que le pa-
rezca más adecuada(*). 

El presente Reglamento estable-
ce las condiciones para el des-
arrollo de la obra de la cooperati-
va......, y en especial todo lo rela-
cionado con el aporte de ayuda
mutua de los socios. El mismo ha
sido discutido y aprobado por los
organismos correspondientes de
la cooperativa, con el asesora-
miento y aporte del Instituto de

Asistencia Técnica que asesora a
la misma. La Cooperativa y el
Instituto acuerdan que la obra se
regirá por las estipulaciones aquí
contenidas. 

Sistema de Ayuda Mutua

La construcción de las viviendas
de la cooperativa se hará por el
sistema de Ayuda Mutua, enten-
diéndose por tal, la ejecución de
las obras mediante el aporte en
mano de obra de los propios inte-
resados organizados; en ella se
empleará mano de obra contrata-
da únicamente en los casos en
que sea estrictamente necesario(1).

I) Funcionamiento del sistema

Las atribuciones y obligaciones
de la Dirección Técnica de Obra
quedarán estipuladas en el con-
trato de servicios firmado entre
la cooperativa y el Instituto de
Asistencia Técnica (IAT).

No podrá hacerse en la obra
ninguna modificación de lo es-
tablecido en los planos, en la
memoria descriptiva y en el con-
trato de servicios firmado entre
la cooperativa y el Instituto de
Asistencia Técnica, sin la apro-
bación de ambas partes. 

Si esta prohibición no está esta-
blecida en dicho contrato, se fir-
mará un agregado al mismo, es-
tableciéndola.

La Dirección de Campo será
asumida por el Capataz, quien

será designado por la Cooperati-
va, contando para ello con el
asesoramiento del IAT.
Serán tareas del capataz:                                                                                  
- llevar adelante la programa-

ción de trabajo aprobada
por el Consejo Directivo,
con el asesoramiento de la
Comisión de Obra y el IAT;

- capacitar el personal en los
aspectos que sea necesario,
especialmente al de ayuda
mutua;

- distribuir el trabajo a los
equipos, controlando su
rendimiento y eficiencia, y
disponer el uso de máqui-
nas, equipos, herramientas y
materiales; 

- ejercer la Supervisión gene-
ral de Obra, incluidos los
subcontratos y en especial
los requisitos de seguridad;

- actuar como autoridad máxi-
ma en materia disciplinaria en
la obra, ad-referéndum de lo
que disponga la cooperativa;

- solucionar los problemas
técnicos surgidos en la obra
que no requieran consultar
al Arquitecto Director. 

Estas tareas podrán ser delega-
das en otros miembros del per-
sonal pero la responsabilidad fi-
nal recaerá en el Capataz.
El Capataz concurrirá a la obra
en los días y horarios que esta-
blezca el contrato respectivo, el
que deberá contemplar la con-
currencia a asambleas o reunio-
nes de comisiones cuando sea
necesario, así como a jornadas
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solidarias, atención de situacio-
nes extraordinarias en obra, etc.

El Capataz podrá consultar, en
ausencia del Director de Obra, a
otro técnico del Instituto de
Asistencia Técnica, lo que debe-
rá estar debidamente acordado
con el Instituto.

Se nombrará una Comisión de
Trabajo integrada por un mínimo
de tres miembros y un máximo
de cinco. De ellos uno será nom-
brado por el Consejo Directivo, y
actuará como contacto entre éste
y la Comisión; los restantes serán
nombrados por la Asamblea. Pa-
ra la elección de los suplentes se
actuará de forma similar. 

Cada vez que sea necesario, a
juicio de la Comisión, está po-
drá solicitar la presencia en la
misma del Director de Obra o
Asistente Social del IAT, así co-
mo del Capataz, quienes podrán
asimismo participar de las reu-
niones cada vez que lo estimen
conveniente, con la anuencia de
la Comisión. 

Será competencia de la Comi-
sión de Trabajo:

- organizar, con el Capataz,
los equipos de trabajo y ho-
rarios; 

- establecer planes de recupe-
ración de horas con los so-
cios que lo precisen; 

- proponer al Consejo Direc-
tivo la aplicación de sancio-
nes en los casos de inasisten-
cias, omisiones o faltas disci-
plinarias;

Se nombrará una Comisión de
Obra, integrada de manera simi-
lar que la de Trabajo, y también
con similar participación de los
técnicos del IAT y el Capataz.
Esta Comisión tendrá las si-
guientes atribuciones: 
-asesorar a la Comisión Directi-
va y a la Asamblea, en todo lo
relacionado con la marcha de los
trabajos;
-colaborar en la planificación ge-
neral de la obra, así como con la
confección de los planes de tra-
bajo mensuales y semanales;
-colaborar en la evaluación de

las actividades realizadas y en el
control de calidad de los traba-
jos, utilización de materiales y
todo aquello que se traduzca en
el mejor uso de los recursos.
Habrá una Comisión de Admi-
nistración, que tendrá a su cargo
las siguientes tareas:
- confeccionar, con asesora-

miento del Instituto asesor,
el calendario de recursos y
obligaciones, para su apro-
bación por el Consejo Di-
rectivo, y realizar el segui-
miento de su cumplimiento,
incluyendo los flujos finan-
cieros y de caja, de todo lo
cual informará al Consejo
Directivo;

- responsabilizarse de la ejecu-
ción presupuestal del pro-
grama (pagos, cobros, com-
promisos), en coordinación
con el Tesorero;

- aportar al Instituto los ele-
mentos e informaciones ne-

cesarios para el estudio del
desarrollo económico-finan-
ciero del programa para evi-
tar eventuales desfinancia-
mientos;

- aportar a quienes correspon-
da, los elementos necesarios
para la realización en tiempo
y forma de la contabilidad
mensual y de los balances
anuales; 

- realizar los llamados a licita-
ción y pedidos de precios
que se le soliciten para la
compra de insumos, prepa-
rando los elementos necesa-
rios para dichos llamados;
colaborar en el estudio de
los mismos y en la realiza-
ción de informes correspon-
dientes;

- responsabilizarse de la exi-
gencia del cumplimiento de
los suministros contratados;

- realizar, en coordinación
con el IAT, los estudios fi-
nancieros y de posibilidades
de financiamiento que se re-
quiera.

Primera alternativa: De acuerdo
a las posibilidades que tenga la
Cooperativa de realizar esta ta-
rea por autogestión, la Comi-
sión de Administración podrá
estar integrada por cooperativis-
tas o contratarse para ello a una
persona ajena a la cooperativa. 
Segunda alternativa: Estas tareas
se realizarán por autogestión,
recurriéndose a contratar para
ello a una persona ajena a la co-
operativa, sólo en caso que ello
no sea posible.

El Consejo Directivo podrá de-
signar una Comisión de Com-
pras, integrada por socios de la
cooperativa, a efectos de aseso-
rarlo en todo lo referente a la ad-
quisición de materiales y otros
insumos, compra o alquiler de
máquinas y equipos, contrata-
ción de empresas, etc. Esta fun-
ción podrá ser cumplida, asimis-
mo, por la Comisión de Obra, la
Comisión Administradora o por
el propio Consejo Directivo, pe-
ro siempre con  el criterio de que
esa importante tarea se cumpla
de la forma mejor y más coordi-
nada posible.
En cualquier caso, la Cooperati-
va siempre recurrirá, como míni-
mo, al sistema de tres precios
para realizar las adquisiciones,
optándose cuando la importan-
cia de las mismas lo justifique
por la realización de licitaciones.

II) Disposiciones sobre el aporte
de mano de obra personal                                                                                    

El aporte en horas de trabajo se
acumulará en una cuenta fami-
liar en la que se estipulará lo tra-
bajado por el socio titular y los
demás integrantes de su núcleo
familiar.
Los socios deberán cumplir un
tiempo mínimo de trabajo de 21
horas semanales, durante todo el
transcurso de la construcción de
las viviendas: 20  de ellas pasarán
a integrar el capital social de ca-
da núcleo familiar y la restante el
Fondo de Reserva. 
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Cada integrante del núcleo fami-
liar mayor de edad y apto para el
trabajo deberá concurrir a la obra
al menos una vez por semana. 
En función de la etapa de obra y
del tipo de tareas a realizar, la
Asamblea, o en su caso el Conse-
jo Directivo, podrá establecer asi-
mismo, para el mejor desarrollo
de las tareas, un aporte mínimo
de horas por sexo entre los inte-
grantes de cada núcleo familiar. 
3. No se admitirá el trabajo de
personas que no integren el nú-
cleo familiar para el cumpli-
miento del compromiso esta-
blecido, con las siguientes ex-
cepciones:
- reposición de horas perdidas

por enfermedad, accidente u
otras causales de fuerza ma-
yor, que no puedan o no co-
rresponda que sean cubier-
tas por el Fondo de Reserva
o por horas excedentarias
(punto 11.);
-núcleos monoparentales
con menores a cargo que no
puedan trabajar en la obra.

Cuando se dé lugar a las situa-
ciones excepcionales, se procu-
rará que la persona no integran-
te del núcleo familiar que aporta
horas tenga relación de paren-
tesco con el titular del núcleo y
en cualquier caso las horas apor-
tadas de esta forma no podrá ser
más que las que realicen los in-
tegrantes del núcleo familiar.
4. La  Asamblea, cuando lo crea
conveniente, podrá modificar la
cantidad de horas semanales de

Ayuda Mutua, en más o en me-
nos, de acuerdo a las necesida-
des de la obra. 
5. Si las condiciones climáticas u
otras causas ajenas al socio le im-
pidieran trabajar dentro del  ho-
rario comprometido, habiendo
concurrido a la obra, se compu-
tarán las horas correspondientes
al tiempo perdido, con un  má-
ximo de dos por jornada.
Los días de lluvia los socios que
tuvieran aportes comprometi-
dos de ayuda mutua deberán
concurrir a la obra, permane-
ciendo a la orden un mínimo de
dos horas, salvo orden en con-
trario del Capataz.
6. No serán laborables, los si-
guientes días: 1 de enero, 1 de
mayo, 18 de julio, 25 de agosto,
25 de diciembre, paros genera-
les decretados por el PIT-CNT y
aquellos que la Cooperativa es-
tablezca específicamente.
Por tratarse de la construcción de
sus propias viviendas, los socios
no cobrarán jornales, salarios ni
indemnizaciones de ninguna cla-
se por el trabajo que realicen, ya
que éste constituye el esfuerzo
común para la obtención de la vi-
vienda; para ello los socios traba-
jan en su propio beneficio sin re-
lación de dependencia.
Dentro de los plazos que fije la
cooperativa, cada socio deberá
concurrir a la obra y establecer
su compromiso mensual o
quincenal de aporte de horas
de ayuda mutua, que quedará
asentado en el Plan de Asisten-

cia, el que permanecerá expues-
to en obra para compararlo con
la asistencia real de los socios.
Cumplido el referido plazo sin
haber entregado su compromi-
so, el socio no estará habilitado
para trabajar en la obra.  Asi-
mismo los socios no podrán
trabajar fuera de los días y horas
establecidos en el compromiso
de obra, salvo que la Comisión
de Trabajo lo autorice expresa-
mente, con el visto bueno del
Capataz, por razones de conve-
niencia para el desarrollo de la
obra o por razones laborales
debidamente justificadas del
socio.
Los referidos compromisos ser-
virán de base al programa men-
sual o quincenal de trabajo, se-
gún lo establecido para ese perí-
odo por el Plan de Avance de
Obra. De ser necesario, la Co-
misión de Trabajo podrá solici-
tar a los socios  que ajusten el
compromiso a las necesidades
de la obra. 
En ningún caso se admitirá una
permanencia en obra menor a
las tres horas.
Los socios que, por razones físi-
cas, no pudieran realizar deter-
minado tipo de trabajo deberán
presentar la certificación médica
correspondiente. La Cooperativa
podrá solicitar en ese caso que
las horas sean realizadas total o
parcialmente por otro integrante
del núcleo familiar.
Cada socio se presentará en la
obra al Capataz, ya con ropa de

288 UNA HISTORIA CON QUINCE MIL PROTAGONISTAS



07.7 I Reglamento Tipo de Obra y Ayuda Mutua recomendado por el Departamento de Apoyo Técnico de FUCVAM

trabajo, a la hora prevista, reci-
biendo autorización de éste para
marcar su tarjeta o en su defecto
identificarse con el apuntador o
quien haga sus veces, para que
registre su hora de entrada y sa-
lida. En el caso de la salida, de-
berá haber devuelto previamen-
te y en condiciones adecuadas,
las herramientas que se le hayan
entregado.
Mensualmente se hará un cóm-
puto de las asistencias de los so-
cios en una planilla de horas tra-
bajadas (por jornada y acumula-
das mensualmente), la que que-
dará expuesta en obra.
Los socios deberán:
- declarar, antes del comienzo

de la obra, los impedimentos
o imposibilidades físicas que
puedan tener para desempe-
ñar tareas:

- presentarse a trabajar en los
días y horas estipulados;

- trabajar bajo la supervisión y
dirección del Capataz, en el
lugar que éste indique y
cumpliendo las tareas que se
le asignen, con la sola excep-
ción del caso en que entien-
da, fundadamente, que éstas
atentan contra su salud o se-
guridad personal, lo que será
laudado en definitiva por la
Comisión de Trabajo, con
los asesoramientos que en-
tienda necesario;

- hacerse responsable del cui-
dado de las herramientas y
equipos que la Cooperativa
le suministre para el trabajo;

- conservar un comporta-
miento correcto en las horas
de labor;

- tener voluntad en el aprendi-
zaje de los procedimientos de
construcción necesarios para
la realización del proyecto;

- asistir a las reuniones que se
convoquen para tratar todo
lo relacionado con el trabajo.

El socio que en un mes determi-
nado tuviera excedente de ho-
ras, las computará en la cuenta
familiar, pero ese sobrante no
integrará el capital social ni será
válido para descontar o reponer
horas en los meses siguientes,
salvo que se trate de casos de en-
fermedad o licencia o de com-
pletar las horas que no haya po-
dido realizar por lluvia.

En caso que, por razones justifi-
cadas, no pudiera concurrir al
trabajo, el socio deberá avisar a
la Comisión de Trabajo o al Ca-
pataz, por lo menos con 72 ho-
ras de anticipación; si no pudie-
ra hacerlo por causas de fuerza
mayor, deberá justificar éstas,
quedando a criterio de la Comi-
sión de Trabajo aceptar la causal
esgrimida.

Se considerarán faltas justificadas
las debidas a enfermedad, acci-
dente, traslados por trabajo regu-
lar obligatorio, cambios de hora-
rio no previstos en su trabajo, na-
cimiento de hijos, fallecimiento o
enfermedad grave de integrante
del núcleo o pariente directo, pa-
ros de transporte cuando ellos
impidan al socio llegar hasta la

obra, o aquellos casos que la Co-
misión de Trabajo determine y
siempre que se haya cumplido lo
establecido en el numeral 17.
También se considerará como
falta justificada la participación en
otras actividades de la Cooperati-
va que no puedan ser desarrolla-
das en otro momento y la partici-
pación en movilizaciones de 
FUCVAM. 
En caso de inasistencia a la obra
por razones justificadas (las que
se constatarán mediante certifica-
do médico de policlínica, mutua-
lista o Ministerio de Salud Públi-
ca en caso de enfermedad y me-
diante los certificados correspon-
dientes en los restantes) y con
aviso previo, se podrán reponer
dichas horas en un plazo de 60
días a partir de la fecha en que
debieron realizarse, o a partir de
su reintegro a la obra en caso de
enfermedad. Las horas que no se
puedan reponer darán lugar a un
planteo ante la Asamblea, la que
resolverá en definitiva.
La contratación de personal será
efectuada por el Consejo Direc-
tivo con asesoramiento de la
Comisión  de Obra, del Capataz
y, cuando corresponda del IAT,
y en todos los casos será objeto
de un contrato escrito. 
Salvo casos excepcionales debi-
damente fundados y resueltos
expresamente por la Asamblea,
no se contratará como trabaja-
dores remunerados a socios de
la cooperativa. Cuando se
aprueben estas situaciones ex-

cepcionales, el socio no podrá
formar parte de ninguna Comi-
sión en tanto mantenga su situa-
ción de contratado. Su desem-
peño en este carácter tendrá lu-
gar en los mismos días y horarios
que correspondan al resto del
personal contratado.
Primera alternativa. Salvo para el
caso en que todos los núcleos fa-
miliares participen igualitaria-
mente en trabajos de comisio-
nes, las horas dedicadas a las co-
misiones estatutarias, así como a
las comisiones referidas específi-
camente a la obra, serán compu-
tadas en un 50%, siempre que
no excedan de 5 horas semana-
les. Por encima de ese tope no se
computarán.
Segunda alternativa. Las horas
dedicadas a comisiones no se
computarán como ayuda mutua,
salvo casos excepcionales en que
el socio represente a la coopera-
tiva en una gestión no delegable
que deba ser realizada dentro
del horario comprometido.
Las situaciones que no estén
contempladas en este Regla-
mento serán resueltas por la
Asamblea. 

III) Fondo de Reserva 

Se constituirá un Fondo de Re-
serva al que se integrarán las ho-
ras de trabajo voluntario que se
aporten a la cooperativa por per-
sonas que no integren los núcle-
os familiares que habitarán las vi-
viendas, en particular las corres-
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pondientes a Jornadas Solidarias.
Este Fondo se integrará también
con un aporte de 1 hora semanal
extraordinaria por socio, aporte
que será obligatorio y formará
parte de las 21 semanales com-
prometidas, así como por las ho-
ras que se realicen por cumpli-
miento de sanciones.

Se hará uso de este Fondo de
Reserva en aquellos casos en
que sea necesario recuperar ho-
ras perdidas por enfermedad u
otra causa grave similar determi-
nada por la Comisión de Traba-
jo y que las mismas no puedan
ser cubiertas por las horas exce-
dentarias del núcleo correspon-
diente. Cuando se adjudiquen a
un socio horas del Fondo de Re-
serva, se acreditará ese hecho en
la cuenta del núcleo familiar, así
como el motivo correspondien-
te. Salvo excepción debidamen-
te autorizada por la Asamblea,
no se podrá hacer uso del Fon-
do de Reserva si se mantiene
deuda de horas cuyo plazo de
compensación esté vencido.

En caso de accidente acaecido a
un cooperativista en la obra, se
recurrirá asimismo al Fondo de
Reserva de horas para cubrir los
aportes correspondientes. La
Cooperativa se hará cargo, a su
costo, además, de las mismas
erogaciones que cubre la seguri-
dad social a los obreros contra-
tados, si éstas no estuvieran cu-
biertas por otra vía. A ese efecto
podrá solicitarse al conjunto de
los socios la realización de un

aporte económico extraordina-
rio o contratar un seguro que
prevea estos casos.

IV)  Sanciones

Cada inasistencia injustificada se
sancionará con una multa en di-
nero o en trabajo. La multa será
igual al número de horas com-
prometidas y no realizadas ese
día, en caso que se trate de la
primera inasistencia; si se reite-
ran las inasistencias, ese número
se incrementará en un 50% para
la siguiente, y en un 100% para
las sucesivas. 
El pagar en dinero o en trabajo
será potestad del interesado, pe-
ro en cualquier caso al menos un
50% deberá ser pagado en traba-
jo. Para los pagos en dinero, la
cantidad correspondiente se de-
terminará contabilizando las ho-
ras de ayuda mutua con base en
el valor del jornal de peón co-
mún o no especializado más los
aportes correspondientes por le-
yes sociales; este dinero será ver-
tido a la cooperativa. El pago en
trabajo deberá ser realizado ne-
cesariamente por integrantes del
núcleo familiar.
En caso de 5 inasistencias injus-
tificadas alternadas, el socio
quedará automáticamente ex-
cluido de la cooperativa, ad refe-
réndum de la Asamblea, a la que
el Consejo Directivo, con infor-
me de la Comisión de Trabajo,
propondrá la expulsión. La
Asamblea resolverá por motivos

fundados y de acuerdo a lo que
disponga el Estatuto.
De igual forma se procederá en
caso de 3 inasistencias injustifi-
cadas consecutivas.
Se considerará llegada tarde
cuando el socio no marque tar-
jeta o se presente al apuntador o
quien haga sus  veces, a la hora
prevista.
Cuando el atraso fuera de hasta
quince minutos, el cooperativis-
ta deberá pagarlo con trabajo en
el mismo día o en la semana.
Cuando el atraso fuera de más
de quince minutos y hasta una
hora, los costos serán dobles y
deberán pagarse en trabajo o en
dinero según el artículo 2. El
atraso de más de una hora se
considerará falta injustificada.
Las llegadas tarde hasta 30 mi-
nutos después de la hora, sólo se
admitirán una vez por mes; la
segunda y siguientes se conside-
rarán como falta injustificada. 
5. Se considerará como indisci-
plina todo acto reñido con los
Estatutos, los Reglamentos, las
buenas costumbres y el correcto
desarrollo de la convivencia in-
terna y el respeto en relación
con otros, así como el no acata-
miento de las instrucciones u ór-
denes de quienes están faculta-
dos para darlas dentro de lo que
estipula el presente Reglamento.  
Los casos de indisciplina y/o
mal comportamiento en obra, se
considerarán accidentales la pri-
mera vez (salvo que se trate de
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faltas graves, a juicio de la Asam-
blea por propuesta del Consejo
Directivo) e intencionales las si-
guientes. En el primer caso se
hará una amonestación por escri-
to y se multará al socio con el
importe de las horas de trabajo
del día que se produjo. De reite-
rarse una actitud de indisciplina
se duplicará la multa. La reitera-
ción de la indisciplina por segun-
da vez será causal de exclusión, la
que será resuelta por la Asamblea
a propuesta del Consejo Directi-
vo con informe de la Comisión
de Trabajo.
Está terminantemente prohibido
el consumo de bebidas alcohóli-
cas durante toda la jornada de
trabajo, incluido el período de
descanso, así como de mate fue-
ra de las horas de descanso. La
violación de esta disposición será
considerada como indisciplina.
6. En todos los casos, las deudas
con la Cooperativa serán paga-
das dentro de los treinta días si-
guientes al que se cometió la fal-
ta. De no cumplirse esta disposi-
ción automáticamente el Conse-
jo Directivo, con el asesora-
miento de la Comisión de Tra-
bajo, presentará el caso a la
Asamblea para la adopción de las
medidas correspondientes, que
podrán ir, en caso de reiteración,
hasta la expulsión del socio.

V) Plan de licencias

El plan de licencias deberá co-
municarse a  la Comisión de

Trabajo y el Director de Obra
como mínimo con un mes de
anticipación, para prever el tra-
bajo de Obra.
Todos los socios tendrán dere-
cho a 10 días corridos de licen-
cia en el año, siempre que las
horas de Ayuda Mutua corres-
pondientes a esos días se hayan
adelantado en la Obra en los 60
días anteriores.
El que por motivos justificados a
juicio del Consejo Directivo,
con informe de la Comisión de
Trabajo, no pudiera adelantar las
horas correspondientes a la li-
cencia deberá realizarlas en los
30 días siguientes.

VI)  Disposiciones Particulares

Las horas de Asamblea no se
considerarán como horas de
Ayuda Mutua 
Es obligación de todas las perso-
nas que trabajen en la Obra pre-
sentar, antes de su ingreso a la
misma:
- carné de salud;
- declaración, en lo posible

certificada, de los impedi-
mentos o imposibilidades fí-
sicas que pueda tener para
desempeñar tareas;

- Certificado Esquema de Va-
cunación. 

Asimismo, tanto los integrantes
de los núcleos familiares coope-
rativistas como los obreros con-
tratados deberán haber asistido a
las jornadas de capacitación en
seguridad que la cooperativa or-

ganice con asesoramiento del
instituto técnico asesor, el Capa-
taz y el Prevencionista. Es asi-
mismo obligatorio para todos
ellos el uso de los elementos de
seguridad correspondientes.
Los socios serán responsables
por la pérdida o deterioro por
falta de cuidado de las herra-
mientas, materiales, etc., que le
sean dados para el trabajo, así
como del de los equipos que uti-
licen cuando el mismo sea debi-
do a falta de cuidado.
Cualquier socio que considere
que se le ha impartido instruc-
ciones u órdenes injustas o in-
adecuadas podrá, sin perjuicio
de su acatamiento salvo que
considere que atentan contra su
salud o seguridad, dejar estable-
cido su desacuerdo, estándose a
lo que establezcan los órganos
competentes y en última instan-
cia la Asamblea General de la
Cooperativa.
Sólo se podrá modificar este Re-
glamento por resolución de la
Asamblea de Socios, convocada
en forma extraordinaria a tal
efecto y por mayoría absoluta de
socios activos o dos tercios de
los presentes.

Departamento de Apoyo Técnico
Setiembre 2005.
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