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Cooperativas

de vivienda
EL OJO DEL CIUDADANO ha estado
siguiendo el proceso de construcción de
este complejo de viviendas que en el
modo de cooperativas de ayuda mutua
se viene realizando en el predio de la
calle Durán esquina Camino Coronel
Raíz, en la zona de Peñarol viejo. El
sueño de la casa propia tan caro por las
mejores tradiciones de la clase media
uruguaya comenzó en este caso hace
catorce años. Pertenecientes a un Grupo
SIAV [Sistema Integrado de Acceso a la
Vivienda], el conjunto de veintiséis
viviendas construido con el esfuerzo
permanente de las familias, con ganas,
con fuerzas, construyendo el techo
propio, sin que nadie les regale nada,
tan solo amparados en aquella ley de
Viviendas 13.728, aprobada en diciembre de 1968, gestada por el Arq. Juan
Pablo Terra en el Gobierno colorado de
Jorge Pacheco Areco, y sus modificativas
posteriores. El sistema cooperativo de
viviendas es en sí mismo integrador,
participativo, donde el individuo aporta
para el colectivo en pro de una mejora
de la calidad de vida de cada uno de

sus integrantes, es un proceso de
autogestión. Muchos problemas
enfrentan en el camino, en este caso
fueron estafados por un IAT [Instituto de
Asistencia Técnica], al que el Ministerio
retiró su personería jurídica. Faltan
viviendas, en años de éxitos económicos, de récords de exportaciones, las
cooperativas deben enfrentar largos
procesos para lograr acceder a los
préstamos siempre insuficientes para la
alta demanda. Es allí donde deben
enfocarse la mayoría de las políticas
sociales, es allí donde se construye
ciudadanía, ciudad, compromiso social,
integración armónica con el entorno,
con el barrio, con los servicios, con
calidad de vida. Nada de lo que se
regala es perdurable, estas son las obras
que perduran. Felicitaciones a la
cooperativa de ayuda mutua Martín
Cruz por su perseverancia y por sus
logros. Al Estado reclamaremos que a
través de sus instituciones vuelque más
recursos para la vivienda, imprescindibles si queremos mejorar las condiciones de vida de los uruguayos.

Somos una empresa constructora nacida en 1993. Durante estas dos décadas en que muchas cosas han cambiado, nuestra vocación por los detalles y nuestras ganas de dar lo mejor se han mantenido inalterables.
Nuestra línea de acción principal es la reforma, una actividad que comienza en una idea y termina en ese ambiente renovado que usted había imaginado para vivir o trabajar. Lo invitamos a conocernos.
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