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es grandes conjuntos de cooperativas, que aglutinaban entre 30 y 500 

viviendas. 24 

El segundo factor que permitió una rápida expansión fueron los servicios de los 

Institutos de Asistencia Técnica (IAT), que le dieron un fuerte impulso al 

movimiento cooperativo, a través del asesoramiento y enseñanza de los 

métodos y su transmisión . 

En este período se crea también MEVIR ( Movimiento pro-Erradicación de la 

Vivienda Insalubre Rural) de carácter para-estatal , que tiene por objetivo 

constituir viviendas en el interior del país, por el sistema de ayuda mutua, con 

fondos provenientes del Fondo Nacional de Vivienda. 25 

2.1 .3- Período 1973-1976 

El plan de desarrollo 1973-1977, previó si no incrementar al menos mantener el 

rol que habían adquirido las cooperativas, una de las metas para el quinquenio 

era incrementar el número de viviendas.26 

En realidad había una persecución contra las cooperativas, ya que en ese 

período basta recordar que las reuniones políticas y gremiales estaban 

prohibidas y las de carácter social y cultural requerían de complejas 

autorizaciones, por lo que el modelo y los principios que animaban el 

cooperativismo que eran de carácter reivindicativo no encajaban con el sistema 

del momento. A pesar de ello en el período 1974 y 1975 el número de 

viviendas se expandió llegando a 400.27 

A mediados de 197 4 se crea el Ministerio de Vivienda y Promoción Social, que 

se debería ajustar al Plan Nacional , este organismo impulsó la construcción de 

'
4 Véase Daniel Chávez/ Susano Corbojol " Lo Ciudad solidario" . El cooperativismo de 

viviendo por Ayudo Mutuo. Colección o cargo de Redes ( Red de Ecología social) 
Amigos de lo Tierra. Nordan- Comunidad. Editor. Montevideo. 1997 
:is Ídem anterior. 
:.-1.. Terra. Juan Pablo. Procesos y significados del cooperativismo uruguayo. CEPAL. 
Comisión Económico para Américo Latino . Montevideo. 1984 
21 Ídem anterior. 
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3.4- Valor de cambio, valor de uso 

Partiendo del pensamiento de Marx, el valor de cambio se presenta como una 

relación cuantitativa, proporción en que se intercambian valores de uso de una 

clase por valores de uso de otra clase, una relación que se modifica 

constantemente según el tiempo y el lugar. 71 

La propiedad se manifiesta como valor de cambio y valor de uso, en la medida 

que se intercambia por otro valor y porque le damos una utilidad. En el modo 

de producción capitalista la propiedad juega un papel principal definiendo 

relaciones de producción y reproducción social, como ya se ha mencionado en 

capítulos anteriores. Coincidiendo con Revellato para los neoliberales la 

propiedad es el centro de la justicia, un modelo que no se basa en este 

principio es injusto. 72 

Como se definen los territorios y los espacios tienen que ver con un modo de 

producción, donde el sistema capitalista se basa en una apropiación individual 

y en valores de cambio. La propiedad está al servicio del capital ya que a este 

le interesan los espacios donde se desarrolla la producción material, con su 

correlativa apropiación desigual de los resultados generados. 73 

Se produce una relación dialéctica entre la apropiación privada y la 

mercantilización de las relaciones sociales. 74En este contexto el trabajador sólo 

puede cubrir sus necesidades básicas (como son al imentos, indumentaria, 

alquiler, etc.), pero hay otras necesidades que no va a poder cubrir, aqu í entra 

a jugar su papel el Estado y lo que se conoce como consumo colectivo. 

Es aquí donde las formas colectivas dan solución a las necesidades del 

trabajador no resueltas por el sistema capitalista. El sistema cooperativo es una 

solución alternativa de vivienda para el trabajador. Se potencializa en las 

- Marx. Korl. El capital. Ed. Siglo 21. Argentino 2002. 
• Pevello to, J . Luis. La encruc ijada de lo ética. Neoliberolismo. conflicto l\Jorie-Su• 
_ oeroción. Multiversidod Franciscano de América La tino. Nordon-Comun·dad . 
~'.)"''evideo 1995. 

!:>.y o. Álvoro. Ciudad y Confliclo. Un análisis de lo urba nización c a pita lista. Ed . 
...__-peñero. Montevideo. 1988. 
~ .::-:m ~'"'·eror. 
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