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Presentación
E D I T O R I A L  /

Se culmina un nuevo año, en un mundo que es cada vez más complejo e hiperco-
nectado.  A través de nuestra revista tratamos distintos temas para, de alguna forma, 
entender la realidad nacional. En lo que me es particular, quiero aportar una serie de 
sugerencias de medidas que se podrían tomar para mejorar la inversión y el trabajo a 
través de la implementación de algunas disposiciones:

Medidas a corto plazo:
En el artículo del Cr. Andrés Segal vinculado a la nueva reglamentación al régimen VIS 
(Vivienda de Interés Social, hoy Vivienda Promovida), vigente a partir del 4 de octubre 
de 2022, se presentan dos situaciones:

a) Hay una acción por 90 días para proyectos presentados antes del 4 de octubre de 
2022 para pasarlos a la nueva reglamentación. Me parece importante que a los proyectos 
que se presenten posteriormente a esa fecha se les otorgue un plazo para que puedan 
ser presentados con las normas anteriores. Creo que sería de justicia, pues para alguien 
que hace meses que venía trabajando en un proyecto, no parece lógico que esté obligado 
a presentarlo bajo la nueva reglamentación, que tiene distintas exigencias a aquella en 
la que ya venía planificando su emprendimiento. Entiendo que es una situación muy 
fácil de solucionar y nadie se vería perjudicado por ella, ya que es un tema de opción.

Al cierre de esta revista, y tras gestiones realizadas en representación de APPCU, 
las autoridades de la ANV nos confirman que los promotores que se quieran presentar 
al amparo del régimen anterior a las modificaciones del 4 de octubre pueden hacerlo 
acompañados de una nota en la cual solicitan la excepcionalidad al cambio de sistema, 
alegando que ya tenían preparado su plan de negocios con el régimen anterior. Esto 
sería admisible hasta el 4 de enero de 2023.

b) En la misma resolución se plantea que no se aceptarán proyectos de vivienda 
promovida que incluyan piscinas en complejos de menos de 20 unidades; situación que 
es entendible. Por otro lado, tampoco se aprobará cualquier terminación alternativa que 
a criterio de CAIVIS, en consulta con las autoridades, no encuadre en los objetivos de la 
Ley 18795. Creo que sería positivo ejemplificar qué tipo de terminaciones alternativas 
encuadran en los objetivos de la ley.

Medidas de mediano plazo que se deberían solucionar, en mi modesta opinión:
a) La Regla de la proporcionalidad de los terrenos vence el 28 de febrero de 2024. 

Esta regla implica que, si alguien compra un terreno a una persona física y no inicia 
una obra y se inscribe en el BPS antes del 28 de febrero de 2024, solo puede descontar el 
48 % del importe por la regla candado. Me parece prudente quitar ya la prórroga del pla-
zo, para que las inversiones de próximos proyectos no tengan esa espada de Damocles.

b) El 30 de diciembre de 2023 vence la posibilidad de presentar megaproyectos. 
Asimismo, la fecha de finalización de las obras debe ser anterior al 30 de setiembre de 
2026. Apuntando a seguir generando empleo e inversión en años complejos, me parece 
oportuno prorrogar estas disposiciones y no comunicarlas unos días antes, pues solo 
crea incertidumbre.

Esperamos que estas reflexiones y todo el contenido volcado en la presente edición 
sea de beneficio y aporte para nuestros lectores.

Un saludo cordial y el deseo de un excelente fin de año.
Alfredo Kaplan

Director

Cr. Alfredo Kaplan
/

Contador público y licenciado en Ad-
ministración, Universidad de la Repú-
blica.

Exprofesor grado 5 de Contabilidad de 
Costos en la Universidad de la Repúbli-
ca. Ha ejercido la docencia en univer-
sidades nacionales y extranjeras como 
profesor de Costos en carreras de gra-
do, posgrado y maestría en Dirección de 
Empresas. Disertante en universidades 
del país y del exterior. Conferencista in-
vitado en diversos foros de inversión y 
negocios. 
Se ha desempeñado como consultor 
empresarial en sistemas de gestión, 
costos, contabilidad y planificación tri-
butaria por más de 40 años. 
Fundador y expresidente de la Asocia-
ción Uruguaya de Costos (AURCO). Ex-
presidente del Instituto Internacional 
de Costos (IIC). Asesor financiero de la 
Asociación de Promotores Privados de 
la Construcción del Uruguay (APPCU).

Fundador y director de Estudio Kaplan. 

alfredo@estudiokaplan.com
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I M P U E S T O S  /

Con fecha agosto 2022, la Dirección General Impositiva (DGI) pu-
blicó la consulta 6510 que trata sobre el derecho de superficie.
Nos pareció una buena oportunidad para repasar algunos 
aspectos del desmembramiento de los bienes inmuebles. Si 
bien es un tema que no es ajeno a la industria de la promo-
ción inmobiliaria, podríamos decir que no es la forma general 
de enajenar un inmueble.

Dividiremos el presente artículo en dos partes; en la primera parte intenta-
remos dar un contexto general al desmembramiento de la propiedad. En la 
segunda parte haremos un análisis de la consulta 6510, resaltando aque-
llos aspectos que nos parecen más relevantes a efectos prácticos.

El desmembramiento
De forma simple, podemos decir que el desmembramiento de la propie-
dad inmueble consiste en separar la propiedad inmueble en dos partes, 
por un lado, lo que se denomina ‘la nuda propiedad’ y por otro lado lo que 
llamaré —con disculpa de los abogados o escribanos que puedan leer este 
artículo— ‘lo otro’. Esto que atrevidamente me permito denominar ‘lo otro’ 
en realidad es un derecho que, dependiendo de las particularidades del 
caso, encuadrará en la figura jurídica Derecho de uso, Usufructo, Derecho 
de superficie de suelo, etcétera.

No voy a profundizar en los detalles técnicos, primero, porque rebasa 
la intención del presente artículo y, segundo, porque excedería mis ca-
pacidades. No obstante, para quienes no somos abogados o escribanos 
podríamos decir simplificadamente que el derecho de uso, usufructo y de-
recho de superficie otorgan la posibilidad al poseedor de usar el bien. La 
característica común es que luego de un tiempo sin importar ante qué tipo 
de derecho nos encontremos, este retorna y se unifica nuevamente en la 
persona del ‘nudo propietario’.

La consulta 6510
La consulta plantea el caso en que una persona física pretende vender la 
nuda propiedad de un inmueble a una entidad que, a efectos prácticos, 
consideraremos que es una Sociedad Anónima (SA).

Para el caso en cuestión, la persona física pretende vender la nuda pro-
piedad a la SA y retener para sí el derecho de superficie. Se consulta a la DGI 

Propiedad
inmueble
Derecho de superficie

Cr. Jorge Valdez
/  
Contador público, Universidad de la 
República. Master in Business Admi-
nistration, Universidad de Montevi-
deo. Posgrado tributario, Universidad 
Católica del Uruguay.

Dirección de empresas familiares, 
CEF-CNCS del Uruguay. 
Se ha desempeñado en importantes 
firmas nacionales e internacionales 
en Guatemala, Panamá, Ecuador, Pa-
raguay, Bolivia, Nicaragua y República 
Dominicana. 

Integra el Departamento de Consultoría 
e Impuestos de Estudio Kaplan.

jvaldez@estudiokaplan.com



6

Pa
n

o
ra

m
a 

E
co

n
ó

m
ic

o
 &

 E
m

p
re

sa
ri

al
 /

 D
ic

ie
m

b
re

 2
02

2

la forma de calcular el costo de ven-
ta de esta enajenación y cuál sería el 
cargo impositivo por impuesto al pa-
trimonio (IP), considerando el crédito 
a cobrar de la parte vendedora por el 
derecho de superficie.

La persona física pretende calcular 
su monto imponible para el Impuesto 
a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
de acuerdo al Título 7 artículo 20 del 
Texto Ordenado 1996. Como adquirió 
el inmueble luego del 1.º de julio de 
2007, plantea que el monto imponi-
ble es la diferencia entre el precio de 
venta menos el costo fiscal actualiza-
do más el impuesto a las trasmisiones 
patrimoniales (ITP).

En tanto lo que se enajena no es 
todo el bien, la persona física propo-
ne también una forma de cálculo para 
deducir de la venta el costo correspon-
diente a la parte que no se enajenaría, 
‘esto es el derecho de superficie’. No es 
necesario explicar la fórmula que pro-
pone porque, como comentaré en el 
próximo párrafo, el fisco no da anda-
miento a esta línea argumental.

La DGI considera que el derecho de 
superficie lo otorga el propietario a un 
tercero. En este caso, entiende que se 
trata de dos negocios jurídicos dife-
rentes. Por un lado, la venta total del 
inmueble de la persona física a la so-
ciedad anónima y, por otro, la enaje-
nación del derecho de superficie de la 
sociedad anónima a la persona física.

Se aclara que DGI brinda esta 
respuesta en el entendido de que 
el negocio que se celebrará es una 

compraventa definitiva de inmueble 
y no un compromiso de compraventa, 
ya que es el propietario el legitimado 
para la concesión de un derecho de 
superficie a favor de un tercero; con-
forme a la norma legal, no puede serlo 
el promitente comprador.

Nuestras 
apreciaciones

Debemos recordar que las consultas 
publicadas por la DGI solo tienen valor 
vinculatorio para quien presentó la 
consulta ante la Administración Fiscal. 
No obstante, estas publicaciones ofre-
cen una muy buena referencia de cuál 
es la posición de la administración so-
bre un tema determinado. Asimismo, 
tampoco podemos dejar de mencio-
nar que la Administración Fiscal pue-
de cambiar de criterio con el tiempo 
y dar respuestas diferentes. No es lo 
usual, pero de hecho ocurre.

Como lo vemos, esta consulta nos 
permite apreciar que la DGI entendería 
que a diferencia del ‘usufructo’ y de 
los ‘derechos de uso’, con base en el 
artículo 36 de la Ley 18308, el derecho 
de superficie debe otorgarlo el propie-
tario a un tercero y no retenerlo para 
sí al momento de la venta de la nuda 
propiedad.

Si bien no es motivo de consulta, 
consideramos importante una men-
ción que se hace sobre la forma de tri-
butación con relación al Impuesto a la 
Renta; en particular, a la enajenación 

I M P U E S T O S  /

La DGI considera 
que el derecho de 
superficie lo otorga 
el propietario a un 
tercero. En este 
caso, entiende que 
se trata de dos 
negocios jurídicos 
diferentes. Por 
un lado, la venta 
total del inmueble 
de la persona 
física a la sociedad 
anónima y, por 
otro, la enajenación 
del derecho de 
superficie de la 
sociedad anónima a 
la persona física.

→

Vista de Av. 18 de 
julio desde terraza de 
edificio Lapido, obra 
de Juan A. Aubriot y 
Ricardo E. Valabrega

Fotografía de Marcos 
Mendizábal
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o enajenaciones que eventualmente 
podría hacer la persona física adqui-
riente del derecho de superficie.

Para el caso en concreto, si la per-
sona física enajenare en más de dos 
oportunidades en el año derechos de 
propiedad, se mantendría como con-
tribuyente de IRPF, no debiendo pasar 
a tributar IRAE. 

Lo anterior estaría evacuando una 
posible duda en cuanto a que este 
tipo de venta pudiera encuadrar en 
el artículo 4 literal b) del Título 4, que 
considera comprendido en el IRAE, 
obligatoriamente y bajo ciertas cir-
cunstancias, la venta de más de dos 
inmuebles durante el ejercicio fiscal. 

Con fecha 27 de octubre de 2022 
la DGI publica la consulta 6497, que 
aborda el mismo tema de la consulta 
6510 y con igual solución por parte de 
la Administración Fiscal.

I M P U E S T O S  /

Para el caso en concreto, si la persona física 
enajenare en más de dos oportunidades en 
el año derechos de propiedad, se mantendría 
como contribuyente de IRPF, no debiendo 
pasar a tributar IRAE.

←

Terraza del edificio 
Ciudadela, proyecto del 
arquitecto Raúl Sichero

Fotografía de Marcos 
Mendizábal
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Apuntes  
sobre propiedad 
horizontal

I. Sobre el crédito medianero: una fuente 
innecesaria de conflictos

Por tratarse de un mero apunte, cuya fuente principal es la experiencia de 
participar en numerosos reclamos judiciales y extrajudiciales, estas con-
sideraciones se proponen ser prácticas y orientativas en lugar de un tra-
tamiento exhaustivo de una temática que, debe reconocerse, cuenta con 
escasos estudios de doctrina, aunque no así en la jurisprudencia, donde el 
tema central recibe una solución que se ha tornado unánime con el tiempo.

La pared medianera es un bien, situada en el eje de dos solares y siem-
pre que en ambos se haya construido, aun con diferencia cronológica, el 
muro que a cada lindero le convenga; de suyo entonces que, si en el eje o 
límite separativo de ambos solares solo un titular construye el muro de su 
interés, estamos ante una pared divisoria y no medianera.

El espesor de este muro, sea divisorio o medianero, no es una medida 
exacta; podrá levantarlo, el primero que construye, con un grueso de 15 
centímetros, o bien del doble, siempre desde el eje hacia su solar, sin que 
invada el del vecino.

Hasta ahora, en general se observan muros medianeros de 30 centíme-
tros, que corresponden por mitades a cada lindero; sin embargo, nuevas 
tecnologías han creado materiales (‘ticholos’ en la jerga constructiva) que 
superan el ancho de 15 centímetros, avanzando unos tres o cuatro centí-
metros más, lo que significa que la pared divisoria estaría inevitablemente 
—salvo ajustes en el proyecto constructivo— invadiendo al lindero o, desde 
otra lectura, «ahorrándole» obra a este, cuando decida con su construcción 
convertir el muro divisorio en medianero.

Lo que ahora interesa considerar es el plazo para reclamar el 
crédito medianero, derecho del lindero cuyo muro divisorio 
es aprovechado por el vecino para levantar su mitad convir-
tiéndolo, como se subrayó, en medianero.

Convengamos desde el inicio que el eje medianero es solo una traza en 
planos que divide ambos solares. Quien primero construya, según su con-
veniencia, levantará un muro divisorio con el lindero y se ocupará de su 
obra, que es su único objetivo (sea separativo o para formar parte de su 
construcción).

Analista invitado
Dr. Jorge Pereyra
/  
Doctor en Derecho, Universidad de la 
República.

Asesor externo de Estudio Kaplan.

Asesor de la Asociación de Industrias 
Plásticas del Uruguay.
Administrador del Plan de Gestión para 
Envases no Retornables de Repuestos 
Automotores.
Administrador del Plan de Gestión para 
Reciclaje de Envases de Poliestireno Ex-
pandido.
Miembro de la Junta de Aranceles de la 
Dirección Nacional de Aduana (repre-
sentante de la LIDECO).

jorge@pereyraabogados.com.uy

L E G A L  /
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El tema objeto de estas reflexiones tiene que 
ver con que antes del inicio de una obra lin-
dera, quien se proponga realizarla —y antes 
incluso de la demolición de las construccio-
nes en su solar adquirido— ejecuta, de regla, 
una medida precautoria de importancia: con 
el concurso de un arquitecto y un escribano 
revisa el estado de las paredes del lindero 
para constatar su estado de conservación, 
registrándolo en una secuencia fotográfica. 
Todo esto se incorpora en un acta notarial, 
de forma de asegurarse a futuro que, ante un 
reclamo del lindero por daños, solo estará 
obligado a aquellos que se pruebe tienen re-
lación directa con la obra en curso y no viejas 
patologías preexistentes. 

Está muy bien que así sea y normalmente 
precave litigios, pues la prueba es pertinente, 
sobre todo cuando se invita —y normalmen-
te ocurre, sin ser requisito de clase alguna— 
al titular del inmueble inspeccionado como 
participante. 

Sin embargo, otra acta de caracte-
rísticas similares se omite de regla y 
es tan valiosa como la reseñada: es 
el acta notarial de la finalización del 
arrimo medianero.

Vayamos a un ejemplo corriente: edificios 
en altura. En estos se comienzan a cons-
truir las losas, que luego serán los pisos, 
esqueleto sobre el cual se realizarán todas 

las construcciones y terminaciones reque-
ridas para su comercialización: sin las losas 
no puede haber un edificio en altura y estas 
apoyarán —‘arrimarán’— de un lado o de 
ambos lados del edificio en obra.

La importancia del acta notarial que 
constate la finalización de la última 
losa, lo que equivale a la conclusión 
de la obra de arrimo, determinará 
el inicio del plazo quinquenal que el 
Código Civil otorga al lindero para 
reclamar el crédito medianero sobre 
el lindero que se arrimó con la cons-
trucción de sus losas.

Contar con dicha acta notarial —con secuen-
cia fotográfica— es determinante para evitar 
la discusión sobre la fecha precisa del final 
del arrimo, que en su ausencia es fuente de 
numerosos reclamos.

El Código Civil en el numeral 1.º de su ar-
tículo 1221 dispone: «Se prescribe también 
por cinco años: 1.º La obligación de pagar la 
construcción, compostura, refacción o ree-
dificación de las paredes y cercos divisorios 
medianeros y los arrimos de obras apoyadas 
en la división medianera, a partir de la fecha 
de la conclusión de la obra que origina la 
obligación». 

De forma prácticamente unánime, la 
jurisprudencia vernácula de los últimos 
diez años ha interpretado la norma —a mi 

→ 

Edificio Gilpe, del 
arquitecto Luis García 
Pardo, en Pocitos. 
Mural de Vicente Martín

Fotografía del hall de 
entrada tomada por 
Marcos Mendizábal

L E G A L  /

Contar con dicha acta notarial —con 
secuencia fotográfica— que constate la 
finalización de la última losa en caso de 
edificios de altura es determinante para 
evitar la discusión sobre la fecha precisa 
del final del arrimo, que en su ausencia es 
fuente de numerosos reclamos.
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entender de forma justa— cuando fija 
el inicio del plazo en la fecha en que 
finalizó el arrimo, o sea, la terminación 
de la última losa que coincidirá con el 
último piso o con la azotea del edificio 
en construcción. 

Solitarias opiniones ensayadas por 
litigantes, han sostenido que «final de 
la obra» es final del edificio y hasta 
que “final de la obra” es la habilitación 
municipal.

Entendemos que son recursos 
para ‘extender’ el plazo de cinco años, 
cuando la pretensión de cobro del 
crédito se produce luego de vencido 
el plazo, conforme la recta interpreta-
ción que defendemos con el apoyo de 
numerosa jurisprudencia.

La interpretación es lógica: la 
obligación nace —siempre— en un 
momento determinado o determi-
nable: en este caso, se trata del final 
del aprovechamiento del muro an-
tes divisorio, que es el generador del 
crédito y no otro; todo lo que luego 
acontece es ajeno al lindero, incluso 

las terminaciones de las paredes in-
teriores del ahora sí muro medianero. 

Otras obligaciones irán naciendo 
con la obra y más aún con la termina-
ción y entrega a sus compradores, re-
guladas separadamente en el Código 
Civil, en el capítulo de vicios en la 
compraventa, entre otras.

Por ello, es de particular impor-
tancia contar con un acta notarial que 
constate la finalización de la última 
losa, último arrimo o, al decir del códi-
go citado, la conclusión de la obra que 
origina la obligación.

Los cinco años, claro está, se cuen-
tan corridos desde el siguiente a la 
conclusión de la última losa, lo que 
vendrá comprobado, también, con la 
fecha de la última entrega de hormi-
gón, material indispensable para lle-
varla a cabo.

La ausencia del acta recomendada 
abona reclamos que en muchos casos 
llegan a la esfera judicial y obligan a 
una prueba no siempre disponible y, 
sobre todo, mucho menos eficiente e 

indiscutible que la simple acta que se 
indica ahora.

Por último, existe un cálculo del 
crédito medianero que procura resol-
ver la situación general de un arrimo, 
fruto del consenso de públicos y pri-
vados, que mucho ayuda, sin perjuicio 
de que el tema debe encararse caso a 
caso, con la colaboración de técnicos 
especializados: arquitectos e ingenie-
ros agrimensores.

Los casos polémicos abundan; 
desde apoyos sobre una pared diviso-
ria construida en terreno ajeno (o sea, 
del lindero que ahora apoya, clara in-
vasión que puede deberse a múltiples 
causas, incluso involuntarias, pero no 
exentas de responsabilidad), diviso-
rias en pésimo estado que obliga a 
una reconstrucción, etcétera. La ca-
suística es diversa.

Esperamos aclarar estas situacio-
nes en una próxima entrega, con apo-
yo de jurisprudencia.
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II. Ley 20058: Novedades sobre modalidades 
para celebrar asambleas de propietarios y 
reglamentación de las impugnaciones a lo 
que en aquellas se resuelva

El 20 de julio pasado se promulgó la Ley 20058, con ocho artí-
culos; los primeros seis tratan sobre la forma de celebración 
de las asambleas de propietarios y los últimos dos establecen 
el plazo para la comunicación a los propietarios de las actas 
que registran aquellas —obligación típica del administra-
dor— y la forma y plazo para su impugnación.

La Exposición de Motivos explica la necesidad de los primeros seis artícu-
los, fundada en una situación extraordinaria que es la pandemia sufrida 
recientemente por covid-19, y nada más; sobre la forma y plazo de impug-
nación no explica por qué se llega a la solución, ahora con fuerza de ley.

Veamos ambas situaciones:
Siempre sostuve, aún antes de la pandemia, que en las parcas normas 

sobre propiedad horizontal (PH) no se regulaba la forma y ni siquiera la fre-
cuencia de las asambleas de propietarios. Esto no debe leerse como una 
crítica, se trata solo de una simple lectura de las normas.

Pero antes como ahora, con texto expreso legal, las asambleas podrían 
—siempre— realizarse de forma virtual o híbrida, salvo porque los medios 
virtuales son hijos de la pandemia, claro está, y de reciente creación.

Las rigurosidades vienen impuestas en los reglamentos de copropie-
dad, que imponen periodicidad, condiciones para los representantes, etcé-
tera, ajenos a la regulación legal, aunque con plena validez (el reglamento, 
se afirma, es la ley del condominio, como la asamblea es la soberana).

Lo central en los inmuebles regidos por las normas de PH es la existen-
cia de una asamblea de propietarios que soberanamente decida sobre 
todo aquello que es parte de sus atribuciones (no lo sería violar una norma 
de orden público de las leyes de PH, por ejemplo, en el caso de mayorías 
especiales), y un administrador, mandatario de la primera para gestionar el 
funcionamiento del condominio.

Las asambleas no están previstas legalmente en su frecuencia, sí en su 
conformación o quorum, así como las mayorías que se imponen. Pero so-
bre la forma de realización, solo silencio, lo que nos remite al reglamento 
de copropiedad de cada edificio que cuente con él, de donde surge la im-
posición de la realización anual y los temas de imprescindible tratamiento 
como aprobación de cuentas, ratificación o remoción del administrador y 
aprobación de deudas de expensas para promoción de juicio, entre otras.

Reténgase la breve disposición del artículo 18 de la ley del 46 en su ini-
cio: «Los edificios de que trata esta ley serán administrados por un admi-
nistrador y la asamblea de propietarios». Y nada más.

← 

Edificio Beverly I,  
del arquitecto  
Walter Pintos Risso,  
en Pocitos.  
Mural de Dumas Oroño  
y O. Firpo

Fotografía del hall de 
entrada tomada por 
Marcos Mendizábal
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Debe reconocerse que nuestras es-
cuetas normas sobre PH han quedado 
en evidencia —de su parquedad— por 
efecto de la dinámica de la sociedad y 
más aún desde la reciente pandemia 
que las puso a prueba. No existiendo 
unanimidad de los operadores de de-
recho, se optó por negar la posibilidad 
de la asamblea virtual, pero sin razo-
nes jurídicas que lo avalen.

Desde tiempo atrás, se ha pre-
tendido asimilar una asamblea de 
propietarios a la asamblea de una per-
sona jurídica (en especial de la SA), en 
un arrebatado ingenio que no es más 
que una desmesura: se trata de dos 
figuras diferentes, sobre cuyo detalle 
no es necesario abundar. Basta solo 
con afirmar que, conforme a la actual 
legislación, el condominio constituido 
en PH no es persona jurídica ni lo será 
en tanto aquella se mantenga vigente.

En consecuencia, yendo al gra-
no: la ley no regula la forma de con-
vocatoria, la frecuencia ni la forma 
de celebración de las asambleas de 
copropietarios.

La determinación de cómo actuar 
deviene del reglamento de copropie-
dad de cada edificio y, en general, no 
se tenía en cuenta la celebración vir-
tual porque, en realidad, no existían los 
medios informáticos con los que hoy 
se cuentan, y hasta de forma gratuita. 

En suma, celebremos que una nor-
ma legislativa consagre un principio 
indispensable que, aun sin ley, pudo 
aplicarse, especialmente en la pande-
mia y en zonas balnearias donde se 
registra un numeroso grupo de propie-
tarios foráneos, que no solo se vieron 
inhibidos del disfrute de su unidad, sino 
también de participar en las decisiones 
de edificios dedicados a vacaciones, 
pero con un elevado cargo de expensas.

Las formas de convocatoria, cele-
bración y comunicación no merecen 
mayores comentarios; son las típicas 
en situaciones en las que la partici-
pación remota obliga como contra-
partida a seguridad de registración, 

comunicación, etcétera. Ahora no se 
necesitará un escribano para tomar 
nota de la asamblea, mejor será el 
registro de audio del total de la asam-
blea: la certeza será total y no alentará 
a dos interpretaciones.

Para terminar, concentrémo-
nos por un instante en la nor-
ma sobre impugnación de lo 
resuelto en asamblea de pro-
pietarios, que entiendo es muy 
importante y hace a la seguri-
dad jurídica.

Establece el artículo 7.º que luego 
de realizada la asamblea y asentada 
en el libro respectivo, deberá ser co-
municada a los propietarios en un pla-
zo no mayor a 30 días corridos desde 
la fecha de celebración.

Esto solo es un cambio de la cos-
tumbre vigente fruto de la ausencia 
de legislación, y muy importante: en 
numerosos casos, el acta de asamblea 
solo se comparte en los días previos o, 
incluso, en el día de la siguiente asam-
blea ordinaria, sin que ello signifique 
que los efectos de aquella se cumplan 
(directrices al administrador) durante el 
ejercicio anual (por caso obras de man-
tenimiento, ejecución de unidades deu-
doras de expensas comunes, etcétera).

Ahora, el administrador remiso o 
abrumado por muchas asambleas 
deberá cumplir con el requerimiento 
legal de compartir el acta, luego de su 
redacción, en los 30 días posteriores a 
su celebración.

Un ‘salvavidas’ para el adminis-
trador de muchos edificios es que el 
mismo artículo 7.º establece que si la 
asamblea se celebró de forma virtual 
bastará con la comunicación del archi-
vo electrónico del acta de la asamblea 
celebrada, lo que facilita el conoci-
miento del contenido del acta sin 
afectar la gestión del administrador. 

Ahora viene lo mejor: el plazo y 
la forma para impugnar la asamblea 
misma o alguna de sus resoluciones.

L E G A L  /

Distingamos: impugnar la asamblea 
tiene que ver con razones de fondo 
y de forma; a título de ejemplo, au-
sencia de convocatoria en el tiempo 
previsto por la ley o el reglamento, no 
previsión de primera y segunda con-
vocatoria o bien no proveer con la ci-
tación un orden del día claro y preciso 
sin, por ejemplo, el hartamente criti-
cado «temas varios», inaceptable para 
los propietarios que deciden concurrir 
o no, según los temas que se traten, 
motivo claro de reclamo de nulidad.

Impugnar una resolución de la 
asamblea significa que la asamblea se 
valida salvo en el punto discutido, por 
ejemplo, la dudosa necesidad de re-
modelación del lugar de ingreso que 
puede entrañar una elevada inversión 
o la propuesta de utilizar el fondo de 
reserva para reducir el monto de las 
expensas comunes, etcétera. 

El plazo para deducir impugna-
ción, según la norma, es de «sesenta 
días corridos a contar desde la fecha 
de comunicación del acta a los pro-
pietarios, a efectos de que cualquier 
interesado motivado en un interés di-
recto y legítimo pueda deducir accio-
nes en vía judicial a fin de impugnar la 
validez de la asamblea o de cualquier 
decisión adoptada en ella». 

Claramente, se trata de una mala 
técnica legislativa: mezcla a propie-
tarios con cualquier interesado, un 
gravísimo error, por cuanto en la 
asamblea solo pueden comparecer 
los propietarios, aquellos que pue-
dan tener un interés directo y legítimo 
sin ser propietarios no deberían estar 
habilitados, aun cuando resultaren 
perjudicados. 

Un ejemplo práctico: un canon 
para utilización de la piscina o que solo 
pueda ser utilizada por propietarios y 
arrendatarios sin consideración de in-
vitados. ¿Podrá el arrendatario impug-
nar la resolución de la asamblea?

Entendemos que no, pero la mala 
redacción abriga al aprovechamiento 
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con base en una lectura poco recta de la norma, en el marco de lo que es la 
propiedad horizontal.

También es de pobre técnica legislativa someter el inicio del plazo de 60 
días a la voluntad del administrador de comunicar el acta a los propieta-
rios. Si bien se le impone la obligación de comunicar en el plazo de 30 días 
de celebrada la asamblea, esta es una norma sin sanción, lo que provoca 
incerteza jurídica.

Sobre la vía de impugnación, solo se admite la judicial, siendo compe-
tentes los jueces del lugar donde se asienta el inmueble (artículo 8.º).

Entiendo que, por razones de seguridad jurídica, de ser victoriosa la im-
pugnación, tendrá efectos retroactivos, pero su mera interposición judicial 
no generará efectos suspensivos sobre la o las resoluciones impugnadas. 
Más allá de la impugnación, lo resuelto —e impugnado— deberá cumplirse 
y, si se trata de temas pecuniarios, aquel que gane la impugnación tendrá 
una acción para la devolución de las sumas pagadas con ajustes por IPC e 
intereses legales.

En suma, es una ley vigente y como tal deberá cumplirse, pese a nues-
tras y otras críticas que seguramente vendrán.

Lo más importante a retener es que, celebrada la asamblea, 
el administrador queda obligado a enviar el acta de asamblea 
a todos los propietarios en un plazo de 30 días, y estos goza-
rán de 60 días —siguientes a recibirla— para su impugnación, 
siempre en la vía judicial.

Muchas situaciones quedan sin solución legislativa, y deberán ser re-
sueltas con la ley y el reglamento de copropiedad, por ejemplo, la demora 
o el incumplimiento liso y llano del administrador de comunicar el acta de 
asamblea, pudiendo el condominio sancionarlo con su remoción, según el 
perjuicio causado.

Sin embargo, aunque así no lo parezca de mis comentarios, la norma 
debe ser bienvenida: las asambleas virtuales o híbridas —presenciales y 
virtuales simultáneamente— permiten la mayor participación de propieta-
rios, su libre expresión y la grabación completa de todas las intervenciones. 
Se evita así un resumen, muchas veces discutible, del administrador o de 
un escribano contratado a costo del condominio.

De igual modo, es mejor saber que el propietario inasistente cuenta con 
treinta días para saber lo resuelto y sesenta más para decidir la impugna-
ción. Hasta la ley no existía plazo alguno para impugnar, lo que generaba, 
además de incertidumbre, controversias judiciales evitables.

De todas formas, puestos los pies en la realidad diaria, las asambleas 
de propietarios de un edificio bajo el régimen de propiedad horizontal, sal-
vo casos extraordinarios de destrucción o innovaciones o reformas que re-
quieran mayorías especiales, no deciden temas más trascendentes que la 
aprobación de cuentas que se controlan durante el año por un consejo de 
administración, evalúan la gestión del administrador y poco más.

Nada tan trascendente como para equipararlo con una asamblea de 
una sociedad anónima, que puede decidir el aumento o disminución del 
capital accionario de uno o más accionistas, etcétera.

L E G A L  /

La norma debe ser 
bienvenida: las 
asambleas virtuales o 
híbridas —presenciales 
y virtuales 
simultáneamente— 
permiten la mayor 
participación de 
propietarios, su 
libre expresión 
y la grabación 
completa de todas 
las intervenciones. 
Se evita así un 
resumen, muchas 
veces discutible, del 
administrador o de un 
escribano contratado a 
costo del condominio.
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Valuación  
de los bienes 
recibidos en pago  
o por permuta
Rentas en especie  
a los efectos de la liquidación del IRAE

El pasado 15 de setiembre, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 
290/022 en el cual se establecen modificaciones del inciso prime-
ro del literal b) del artículo 73 del Decreto 150/007, reglamenta-
rio del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).

El inciso modificado reglamenta la valuación de los bienes recibidos en pago o 
por permuta, así como la determinación de las rentas en especie a los efectos 
de la liquidación del IRAE.

Previo a las modificaciones introducidas por el presente decreto, se estable-
cía que a los efectos de la valuación los inmuebles se tomaban por el valor real 
vigente a la fecha de la operación, y en caso de que no existiera valor real o se 
demostrara que correspondía tomar otro importe, su valor debería ser deter-
minado por peritos, y ese valor podría ser impugnado por la Dirección General 
Impositiva (DGI).

Modificaciones introducidas

Las modificaciones establecidas por el Decreto 290/022 establecen que los 
inmuebles transferidos se considerarán por los importes que consten en los res-
pectivos contratos, siempre que no esté expresamente dispuesto por las nor-
mas vigentes que la transferencia se deba considerar por su valor en plaza, en 
cuyo caso se deberá considerar dicho valor.

I M P U E S T O S  /

Cr. Agustín Drago
/

Contador público, Universidad ORT.

Se ha desempeñado en los últimos años 
en importantes firmas internacionales 
del sector en los departamentos de ase-
soramiento legal y tributario, así como 
en el área de outsourcing.

Integra el Departamento de Consultoría 
e Impuestos de Estudio Kaplan.

agustin@estudiokaplan.com

→ 

Ex Casa Reboratti, 
vivienda realizada 
por la firma Bello y 
Reboratti en el barrio 
Pocitos

Fotografía de detalle 
de fachada tomada por 
Marcos Mendizábal
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Sin perjuicio de lo anterior, se establece 
que en ningún caso podrá considerarse un 
importe que sea inferior al valor real de ca-
tastro vigente a la fecha de la operación.

Adicionalmente, las modificaciones in-
troducidas por el nuevo decreto establecen 
una serie de condiciones respecto a la apli-
cabilidad del valor que surja de los contratos 
pactados entre las partes. En este sentido, se 
establece como condición necesaria que para 
la contraparte constituyan rentas gravadas a 
los efectos del IRAE, del Impuesto a la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto a 
las Rentas de los No Residentes (IRNR).

No obstante, existen dos excepciones a 
la regla de la contraparte mencionada en el 
párrafo anterior. Cuando se trate de

1) inmuebles comprendidos en el régi-
men de vivienda de interés social (VIS);

2) inmuebles destinados a vivienda 
permanente, cuando su enajenación se 

I M P U E S T O S  /

← 

Ex Casa Reboratti, 
vivienda realizada por la 
firma Bello y Reboratti 
en el barrio Pocitos

Fotografía de Marcos 
Mendizábal

encuentre exonerada de IRPF de acuerdo a 
las condiciones establecidas por el literal L) 
del artículo 27 del Título, Impuesto a la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF).

Por otra parte, se mantienen sin cam-
bios los casos particulares respecto de los 
inmuebles recibidos por adjudicación de un 
fideicomiso de construcción al costo y para 
los fideicomitentes que hayan aportado el 
terreno al fideicomiso.

Para los restantes casos, el valor de los 
inmuebles se considerará por el valor real 
de catastro. Si no existiera valor real, su valor 
será determinado por peritos, valor que po-
drá ser rechazado por la DGI.

La modificación introducida por el de-
creto en cuestión será de aplicación para 
aquellos inmuebles que sean transferidos a 
partir del 1.º de octubre de 2022. Asimismo, 
se establece que, a los efectos de la deter-
minación del costo en las transferencias de 
inmuebles que hayan sido adquiridos antes 
del 1.º de octubre del 2022, se deberá aplicar 
el valor real.

Consideraciones finales

El presente decreto viene a solucionar el 
tema del valor por el cual se computa el cos-
to de los inmuebles en la liquidación del IRAE. 
En este sentido, con las modificaciones in-
troducidas se permitirá que el contribuyente 
(en los casos de aplicabilidad) compute el 
valor que surja del contrato entre las partes, 
que generalmente es mayor al valor real.

Adicionalmente, si bien el decreto no lo 
establece a texto expreso, podría interpretar-
se que las adquisiciones a instituciones reli-
giosas, culturales y deportivas (exoneradas 
de impuestos) no podrán ser valuadas por 
el valor de los contratos, siendo aplicable en 
estos casos el valor real.

Con las modificaciones introducidas 
se permitirá que el contribuyente (en 
los casos de aplicabilidad) compute el 
valor que surja del contrato entre las 
partes, que generalmente es mayor al 
valor real.
Adicionalmente, [...] podría 
interpretarse que las adquisiciones a 
instituciones religiosas, culturales y 
deportivas (exoneradas de impuestos) 
no podrán ser valuadas por el valor de 
los contratos, siendo aplicable en estos 
casos el valor real.
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Cra. Rossana Echinope
/

Contadora pública, Universidad de la 
República. 

Integra el Departamento de Consultoría 
e Impuestos de Estudio Kaplan.

rechinope@estudiokaplan.com

Es posible exonerar el IRPF en la enajenación de inmuebles que sean 
vivienda permanente cuando se dan las condiciones que marca el li-
teral L) del artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 1996.

Se exonera de IRPF a los incrementos patrimoniales derivados de la enajenación, 
promesa de enajenación o cesión de promesa de enajenación de inmuebles 
que constituyan la vivienda permanente del enajenante, siempre que se cum-
plan conjuntamente las siguientes condiciones:

1. Que el monto de la operación no supere 1.200.000 UI (a la fecha son aproxi-
madamente U$S 165.000).

2. Que al menos el 50 % del producido se destine a la adquisición de una nueva 
vivienda permanente del contribuyente.

3. Que entre la enajenación o promesa de enajenación o cesión de promesa de 
enajenación del inmueble y la adquisición o promesa de adquisición de la 
nueva vivienda no medie un lapso superior a doce meses.

4. Que el valor de adquisición de la nueva vivienda no sea superior a 1.800.000 UI 
(a la fecha son aproximadamente U$S 248.000).

Lo que se procura destacar en este artículo es un aspecto que refiere a la 
venta de un inmueble no por un individuo, sino por propietarios en condominio. 
El caso tal vez más común sería el de un matrimonio.

Para la aplicación del artículo 27 literal L) antes mencionado, en la consulta 
5020 del año 2008 la Dirección General Impositiva (DGI) entendía que el monto 
a considerar debía ser el monto total de venta del inmueble. No obstante, la DGI 

cambia su criterio en la consulta 5713 de abril de 2018, en la que plantea que el 
monto a considerar debe ser el correspondiente a cada condómino.

A continuación se expone en mayor detalle las consideraciones sobre el caso 
en concreto.

Cuando la normativa se refiere al monto de la operación, debe atenderse al 
monto de la cuota parte en el negocio jurídico y no a su monto total.

En este sentido, y de acuerdo al principio de capacidad contributiva, el 
monto de la operación corresponde al monto efectivamente percibido por la 

Exoneración de IRPF 
en la enajenación 
de inmuebles de 
vivienda permanente

I M P U E S T O S  /

→ 

Av. 18 de julio, 
tradicional eje 
comercial de la ciudad 
de Montevideo

Fotografía de Marcos 
Mendizábal tomada 
desde el Palacio Salvo
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cuota parte del condómino en el bien, pues 
su situación económica estará dada por este 
monto y no por aquellos que reciban los otros 
condóminos, ya que estos le son ajenos y no 
ingresan a su patrimonio. Esto es porque se 
entiende que el tope de 1.200.000 UI que fija 
la citada normativa es un índice objetivo y 
aislado de manifestación de riqueza, relacio-
nado con la capacidad contributiva. Por ello, 
la exoneración referida no alcanzará a quien 
reciba una suma mayor en la operación.

En definitiva, el monto establecido se re-
fiere a la operación de cada condómino in-
dividualmente considerado y, por ende, las 
cuatro condiciones exigidas por la norma 
refieren a cada uno de los condóminos que 
enajene, prometa enajenar o ceda una pro-
mesa de enajenar un inmueble que consti-
tuya su vivienda permanente, considerados 
individualmente.

Un ejemplo común de una situación para 
la cual aplica esta exoneración es cuando 
una sociedad conyugal vende el inmueble 
casa habitación por un valor de U$S 220.000 
para comprar antes de los seis meses otro in-
mueble casa habitación por un valor de U$S 
300.000. Si se tomara como base del cálculo 
el monto de la operación, no corresponde-
ría aplicar la exoneración. En cambio, como 
la norma establece que debe tomarse la 

cuota parte de cada individuo en el negocio, 
a cada miembro de la sociedad conyugal le 
corresponde el 50 % del valor de la opera-
ción. Por lo tanto, cada uno enajena por un 
valor de U$S 110.000 (cumple condición 1) y 
compra por un valor de U$S 150.000 (cumple 
las condiciones 2 y 4). El plazo en el cual se 
dan estas dos operaciones es de seis meses 
(cumple la condición 3). De esta manera se 
cumple con las cuatro condiciones y ambos 
quedan comprendidos en la exoneración.

En cambio, si la venta fuera por un valor 
de U$S 300.000 por disolución de la socie-
dad conyugal (le corresponde a cada uno 
U$S 150.000, por lo que ambos cumplen 
la condición 1), y antes de los seis meses 
(cumplen con la condición 3) cada individuo 
compra por separado y en forma individual 
un inmueble para vivienda permanente, uno 
por un valor de U$S 270.000 (no cumple con-
dición 4) y otro por un valor de U$S 200.000 
(sí cumple con la condición 4), solo tendría 
derecho al beneficio de la exoneración el 
que cumple con las cuatro condiciones.

En resumen, en una compra y venta de 
inmueble para vivienda permanente hay 
que analizar cada caso en particular para di-
lucidar si se cumple o no con las cuatro con-
diciones que establece la norma para poder 
aplicar la exoneración del IRPF.

El monto 

establecido 

se refiere a la 

operación de 

cada condómino 

individualmente 

considerado y, 

por ende, las 

cuatro condiciones 

exigidas por la 

norma refieren a 

cada uno de los 

condóminos que 

enajene, prometa 

enajenar o ceda 

una promesa 

de enajenar 

un inmueble 

que constituya 

su vivienda 

permanente, 

considerados 

individualmente.



23Fue aprobada una nueva Resolución Ministerial al régimen VIS 
(Vivienda Interés Social, hoy Vivienda Promovida), la cual in-
troduce pequeñas modificaciones.

Esta nueva RM (RM 774/2022) regirá para los proyectos presentados a partir 
del 4 de octubre de 2022. Los proyectos aprobados al amparo de la RM an-
terior (RM 539/2020) podrán optar por la opción de cambio prevista, siem-
pre que las viviendas no hayan sido enajenadas o respecto de las cuales no 
se haya firmado compromiso o promesa de compraventa, que no hayan 
sido adjudicadas a través de los llamados públicos y que no cuenten con 
fin de obra de la CAIVIS. Esta opción de cambio deberá ser comunicada a la 
ANV en el plazo máximo de 90 días a contar desde el 4 de octubre de 2022.

La RM 774/2022 agrega la opción de cambio de reglamentación al 
programa habitacional Entre Todos, Decreto 59/022, siempre y cuando 
las viviendas cumplan los siguientes requisitos:

- no hayan sido enajenadas;
- no hayan sido prometidas en venta;
- no hayan sido adjudicadas a través de llamados públicos del MVOT a la 

fecha de la opción de cambio;
- no cuenten con fin de obra de la CAIVIS.

Para los proyectos que hagan uso de esta opción, la Oficina del Inversor 
(ANV) deberá informar a CAIVIS el avance financiero de la obra. En todos los 
casos, las facturas presentadas deberán ser anteriores a la fecha del cam-
bio de reglamentación.

Las viviendas que no puedan hacer uso de la opción de cambio 
continuarán rigiéndose por las condiciones de enajenación y arrenda-
miento de las viviendas promovidas que se encuentran vigentes.

Algunas modificaciones o agregados de la RM 774/2022 refieren a 
requisitos para obra nueva, a saber:

• En referencia al requisito del espacio de servicio con área mínima libre 
de 1,50 metros cuadrados, que podrá ser terraza o patio, se agrega que 
deberá ser con salida directamente desde la unidad en cuestión. En 
caso de que se disponga de azotea, el área mínima libre deberá ser 6 
metros cuadrados, separados físicamente del resto de las unidades o 
áreas comunes.

Vivienda 
promovida
Nueva reglamentación - RM 774/2022

I N V E R S I O N E S  /

Cr. Andrés Segal
/  
Contador público, Universidad de la 
República. Certificado en Prevención 
de Lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo, Universidad Católica 
del Uruguay, Business School.

Responsable del área de Proyectos de 
Vivienda Promovida en Estudio Kaplan.

asegal@estudiokaplan.com
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• Las mesadas de cocinas deberán ser en 
una sola pieza en el área de pileta y con-
tar con un área mínima de 1 metro cua-
drado incluidas las piletas.

• Se agregan dimensiones mínimas del 
dormitorio principal: cama principal (1,50 
× 1,90 m), mesas de luz (0,40 × 0,40 m), 
área de placard de 0,80 metros cuadrados 
con 55 cm de profundidad y circulaciones 
de 60 cm en los tres lados de la cama.

• Se permite incorporar la construcción 
de un baño en planta baja para el caso 
de viviendas dúplex en tipología de 2 
dormitorios.

• Se exige la previsión de aire acondicio-
nado para ambas unidades (exterior e 
interior), tanto en la instalación eléctrica 
como sanitaria.

En cuanto a los requisitos para reciclajes, se 
agrega que al menos el 70 % de las viviendas 
deberán prever el espacio de servicio con 
área mínima mencionado anteriormente.

No se promoverán proyectos de viviendas 
que incluyan piscinas en complejos de me-
nos de 20 viviendas.

Tampoco se aprobará cualquier termi-
nación alternativa que a criterio de CAIVIS, 
en consulta con las autoridades, no en-
cuadre en los objetivos de la Ley 18795.

Fue modificado el artículo de inmue-
bles no promovibles que refiere a vivien-
das confortables o suntuarias. En la RM 
anterior no podían superar el 10 % de las 
viviendas promovibles y en esta nueva re-
glamentación no deben superar el 20 %. 
Además, el artículo agrega que no se les 
otorgarán los beneficios de la ley a cual-
quier construcción que a criterio de la 
CAIVIS no encuadre en los objetivos de la 
ley, en consulta con las autoridades.

Se agregan artículos nuevos (no exis-
tentes en RM anteriores):

Artículo 15.º (Modificaciones de pro-
yecto arquitectónico): Variaciones respec-
to del proyecto original, que tengan por 
objeto la mejor realización del mismo, 
desde el punto de vista arquitectónico o 
a efectos de adecuarse al cumplimento 
de las normas vigentes, y que mantengan 
las características generales del proyecto 
arquitectónico.

Artículo 16.º (Terrenos pasantes): En 
referencia a padrones que tengan frente a 
varias calles, regirá lo siguiente:

- Padrones con frente a zonas con diferen-
tes condiciones de promoción, el acce-
so peatonal deberá ser únicamente por 
la calle ubicada en la zona de mayores 
beneficios tributarios, por el resto de las 

→ 

Edificio Dómini se ubica 
en Av. Rivera y Salterain, 
realizado bajo el régimen 
de vivienda de interés 
social (VIS) y proyectado 
por el arquitecto Pablo 
Szames

Fotografía del hall  
de entrada tomada por 
José Pampin 

I N V E R S I O N E S  /

Fue modificado el 
artículo de inmuebles 
no promovibles que 
refiere a viviendas 
confortables o 
suntuarias. En la RM 
anterior no podían 
superar el 10 % de las 
viviendas promovibles 
y en esta nueva 
reglamentación no 
deben superar el 20 %.
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I N V E R S I O N E S  /

calles el acceso podrá ser exclusivamente 
vehicular.

- Se permite la fusión entre padrones ubi-
cados en una misma zona de promoción, 
sin que los proyectos que se desarrollen 
en ellos pierdan beneficios tributarios.

- Los padrones que estén en el borde de 
una zona y se amparen a esta RM estarán 
regidos por la tributación de la zona de 
menores beneficios.

Artículo 17.º Queda sin efecto la obli-
gación de vender las viviendas de proyec-
tos promovidos al amparo de la RM 2017 

a través del Programa Compra de Vivienda 
Promovida.
Artículo 18.º (Reglamentación de 
Incumplimientos): Se reglamentan incumpli-
mientos leves y graves pasibles de aplicación 
de multas:

A. Incumplimientos leves pasibles de apli-
cación de multas de entre UI 2.600 y  
UI 26.500

B. Incumplimientos graves pasibles de apli-
cación de multas de entre UI 26.500 y UI 
1.300.000
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Las áreas de promoción no sufren cambios significativos:

Área código 01: Abarca la mayor parte de la ciudad incluida la zona céntrica. Se 
admite la construcción de obra nueva, refacción, reciclaje y ampliación.

Área código 02: Zona periférica. Se promoverán las obras de ampliación, refacción 
y reciclaje. Se permitirá la construcción de obra nueva cuando se acredite la facti-
bilidad de saneamiento existente.

Área código 03: Zona costera. Se admiten la refacción, reciclaje y ampliación.

En el interior del país, únicamente se excluyen las zonas balnearias y se promueve 
la construcción de obra nueva, reciclaje, refacción y ampliación.

En cuanto a la enajenación y arrendamiento de viviendas promovidas no 
se observan modificaciones en comparación con la RM 539/2020.

Las áreas identificadas con códigos 01 y 02 no tienen tope de precio para 
enajenar viviendas promovidas.

El área identificada con el código 03 no sufre modificación y tendrá to-
peado el precio de venta de sus unidades. Al igual que en la reglamentación 
anterior, se establece el tope de precios por metro cuadrado construido y por 
cantidad de dormitorios.

El interior del país seguirá sin tope de precios, salvo las áreas donde pre-
domina el uso de viviendas de temporada, como en las RM anteriores.

En cuanto a los arrendamientos, se mantiene el 100 % de exoneración 
de las rentas generadas para las áreas indicadas con los códigos 01 y 02. El 
área identificada con el código 03 tiene el 100 % de exoneración si el arren-
damiento se hace a través del FGA. De lo contrario, no tendrá exoneración 
alguna (solo para el caso de refacción, reciclaje y ampliación).

Para las áreas urbanas del interior del país se mantendrá la exoneración 
del 100 % de las rentas generadas.

Áreas habitables vigentes:

Cantidad de dormitorios 1 ambiente 1 2 3 4

Áreas habitables mínimas - m2 25 35 50 65 80

Áreas habitables máximas - m2 40 50 75 100 125



29

I N V E R S I O N E S  /

Con el Decreto 59/022 del 7 de febrero de 2022, el MVOT, en el 
marco de la Ley 18795 y sus decretos reglamentarios, presen-
tó su nuevo programa habitacional Entre Todos - Sueños en 
Obra.

El programa tiene como principal objetivo generar y facilitar el acceso a la 
vivienda de los sectores socioeconómico bajo, medio-bajo y medio de la 
población. A su vez, busca generar mecanismos alternativos de acceso a 
soluciones habitacionales a sectores de la población que presentan dificul-
tades para acceder por sí mismos o que no califiquen en otros programas 
existentes ofrecidos por el MVOT.

Otros objetivos específicos que se pretende alcanzar a través de este 
nuevo programa son incrementar significativamente la oferta de viviendas 
y fomentar la construcción en todo el país.

Se procura dinamizar la construcción de viviendas con la participación 
de inversores e interesados del sector público y privado.

Serán admitidos proyectos de inversión en vivienda que sean presen-
tados al amparo de este programa tanto para construcción de obra nueva 
como también para refacción, ampliación o reciclaje de inmuebles.

Podrán presentarse proyectos que utilicen sistemas constructivos no 
tradicionales, los cuales deberán contar con DAT (documento de aptitud 
técnica) o CIR (certificado de incorporación al registro). El CIR fue generado 
para homologar nuevos sistemas de construcción; tiene un plazo para el 
otorgamiento que no supera los 90 días corridos a partir del ingreso de la 
solicitud.

El programa crea dentro del ámbito del MVOT la Comisión de Evaluación 
Técnica y Asesoramiento (CETA), conformada con representación del MVOT, 
un integrante de la ANV y un representante de la OPP. La CETA actuará en 
coordinación con CAIVIS y su objetivo principal será el de analizar, evaluar y 
aprobar los proyectos presentados bajo esta modalidad.

Una vez aprobados por la CETA, los titulares de los proyectos podrán:

• Solicitar garantía ante el Sistema Nacional de Garantías (SiGa), crea-
do como línea de garantías especial para este programa a los efectos 
de facilitar el acceso al financiamiento de las empresas que presenten 
proyectos de inversión para la construcción de viviendas. Esta línea de 
garantías está destinada a garantizar las operaciones de créditos de 
empresas constructoras con el objetivo de financiar los costos directos 

Nuevo programa 
habitacional
Entre Todos - Sueños en Obra

Cr. Andrés Segal
/  
Contador público, Universidad de la 
República. Certificado en Prevención 
de Lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo, Universidad Católica 
del Uruguay, Business School.

Responsable del área de Proyectos de 
Vivienda Promovida en Estudio Kaplan.

asegal@estudiokaplan.com
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Vista aérea del Complejo 
Habitacional Unidad 
Centenario

Fotografía de Diego 
Zalduondo

del proyecto de inversión en viviendas, ya 
sea para capital de trabajo o capital de 
inversión.

• Solicitar ante la misma CETA la participa-
ción en un proyecto conjunto con el MVOT. 
El Decreto permite que el MVOT participe 
mediante fideicomisos de inversión para 
la construcción de viviendas. Este fidei-
comiso de inversión aportará fondos en 
diferentes sociedades vehículo en las que 
participe.

Las sociedades que ejecutarán las obras, enton-
ces, estarán compuestas por:

- Aporte 100 % de capital privado o financia-
ción privada con la posibilidad de garantía 
de SiGa Entre Todos aportada por el MVOT 
como garante.

- Participación del MVOT en un porcentaje 
menor, a definir según las características 
del proyecto. Cuando se trata de proyectos 
de 8 unidades o menos, el aporte mínimo 
del promotor es del 20 % y el aporte máxi-
mo del MVOT es del 80 %.

I N V E R S I O N E S  /

En los casos en que el proyecto cuente con 
participación del MVOT, las empresas deben 
cumplir determinadas condiciones:

a. El promotor es responsable de la pre-
paración, la gestión y la ejecución del 
proyecto.

b. El promotor es el único responsable por 
las patologías de obra que pudieran 
surgir.

c. El promotor deberá concluir las obras a 
su costo si se excede del precio tope.

Los proyectos presentados serán evaluados 
de acuerdo a los siguientes aspectos:

Económicos-financieros-operativos: costos 
de obra, cumplimiento del precio tope, eva-
luación del aporte del promotor, estudio de 
capacidad técnica de la empresa.
Arquitectónico: implantación y anteproyecto.
Notarial.
Comercial: análisis inmobiliario, consulta de 
aspirantes.
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En su artículo 10, el decreto estable-
ce que la CETA fijará precios máximos 
de comercialización de las viviendas. 
Este precio podrá incrementarse has-
ta en un 10 %, dependiendo de la 
localización del proyecto, terminacio-
nes, mejoras de las viviendas, cochera, 
área mayor que la mínima, parrillero u 

otras características, a consideración 
de la CETA.

Para los proyectos en los que sea 
el promotor quien aporta el 100 % 
del capital —no se solicitó financia-
miento del MVOT—, el precio de la 
vivienda podrá incrementarse hasta 
en un 20 %.

I N V E R S I O N E S  /

*Los valores en dólares son de referencia (cotización UI = 5,60 / U$S = 41)

Los aspirantes a la adquisición (com-
praventa o promesa de compraven-
ta) o arrendamiento con opción a 
compra de viviendas al amparo del 
programa Entre Todos - Sueños en 
Obra podrán solicitar al MVOT subsi-
dios al capital o a la cuota, con carác-
ter de contribuciones económicas no 
reembolsables (CENR), los cuales po-
drán representar hasta un máximo 
del 30 % del precio financiado de la 
vivienda. Dicho beneficio se otorga-
rá como mínimo por el plazo de 5 
años y como máximo por el plazo del 
préstamo o financiamiento de hasta 
25 años.

La CENR no será revisable ni re-
vocable y en todos los casos será 
otorgada por una sola vez. No podrá 
superar el 30 % del valor total de la 
cuota mensual. Ninguno de los inte-
grantes del núcleo familiar aspiran-
te podrá beneficiarse de una nueva 
CENR hasta que haya saldado la tota-
lidad del préstamo correspondiente 
a la vivienda adquirida.

Las viviendas que se construyan en 
el marco de este programa deberán 
estar ubicadas en zonas urbanas y 
suburbanas, así como también en te-
rrenos en los que no sea factible la co-
nexión al saneamiento, siempre que 
respeten la normativa departamental 
que corresponda.

No existen zonas de promoción en 
este decreto, las zonas quedarán limi-
tadas naturalmente por el valor de las 
viviendas.

Con relación a los beneficios tri-
butarios de los proyectos amparados 
a este nuevo programa en cuanto a 
condiciones de enajenación y arren-
damiento de las viviendas, se aplica-
rán los mismos beneficios con los que 
cuenta el régimen de VIS, proyectos 
promovidos por la Ley 18795 y sus de-
cretos reglamentarios.

Para acceder a las viviendas cons-
truidas en el marco del Programa 
Entre Todos -Sueños en Obra, el nú-
cleo familiar debe acreditar ingresos 
que cubran al menos el 70 % del valor 

Tipología Área mín.
m2 Tope UI

Tope
estimado

U$S

Tope
estimado

U$S + 10 %

Tope
estimado

U$S + 20 %

1 ambiente 25 420.000 57.366 63.102 68.839

1 dormitorio 35 540.000 73.756 81.132 88.507

2 dormitorios 50 660.000 90.146 99.161 108.176

3 dormitorios 65 770.000 105.171 115.688 126.205

4 dormitorios 80 850.000 116.098 127.707 139.317

Los precios de venta deben incluir los 
gastos por conexiones, plano de men-
sura y fraccionamiento y reglamento 
de copropiedad.

El incremento máximo del tope de 
precio por cualquier concepto será de 
un 20 %.

de la cuota mensual. Además, la cuota 
no podrá afectar más del 25 % del to-
tal de ingresos del núcleo familiar.

Si corresponde, podrá obte-
ner hasta un 30 % de Contribución 
Económica No Reembolsable (CENR). 
Los interesados podrán acceder a 
su vivienda a través de promesa de 
compraventa, alquiler con opción a 
compra, leasing inmobiliario u otras 
modalidades que el MVOT considere.

Para lograr la viabilidad de los pro-
yectos, las viviendas serán adjudicadas 
en el transcurso de la obra de modo que, 
cuando esta finalice, el Fideicomiso 
Financiero obtiene liquidez mediante la 
securitización del flujo de fondos futuro 
(la empresa obtiene liquidez mediante 
la venta de las unidades).

El promotor recupera su inversión 
más el beneficio, el MVOT recupera su 
inversión más la tasa bancaria y los 
destinatarios acceden a su vivienda.
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Las organizaciones invierten tiempo y dinero para retener a sus 
mejores colaboradores, pero es muy poco el tiempo que le dedican 
a su incorporación.

La fluctuación de personas, principalmente la partida de los más experimentados 
y talentosos, atenta contra los resultados de la organización, lo que propicia la 
pérdida de conocimiento organizacional. Sumado a esto, la selección y capacita-
ción de los nuevos colaboradores se convierte, en muchas ocasiones, en un gran 
inconveniente.

Para muchas organizaciones, el indicador ‘rotación del personal’ es uno de los 
más importantes y, a pesar de esto, son escasas las que tienen claro cuáles son 
las variables y los gastos directos e indirectos que genera, incluso lo consideran 
como parte de sus pérdidas en los procesos operativos.

De acuerdo a Chiavenato, «el índice de rotación de personal está basado en 
el volumen de ingresos (entrada) y separaciones (salida) de personal en relación 
con el personal empleado o disponible en la organización, en un lapso de cierto 
tiempo, y en términos porcentuales».

1. Cuando se trata de medir el índice de rotación de personal para el efecto de la 
planeación de RR. HH., se utiliza la siguiente ecuación:

 
 Índice de Rotación de Personal =

 Donde:
 I = Ingresos de personal en el período considerado (entradas).
 S = Separaciones de personal (tanto por iniciativa de la organización como 

por iniciativa de los colaboradores) en el período considerado.
 PE = Personal empleado promedio en el período considerado. Se obtiene con 

la suma de valores existentes al inicio y al final del período, dividida entre dos.

2. Cuando se trata de analizar las pérdidas de personas y sus causas, en el cálcu-
lo de índice de rotación de personal no se consideran los ingresos (entradas), 
sino solamente las separaciones, ya sean por iniciativa de la organización o de 
los colaboradores.

Índice de Rotación de Personal =

Para retener a sus 
colaboradores, 
invierta tiempo en 
su incorporación

R E C U R S O S  H U M A N O S  /

Lic. Javier Sosa
/

Licenciado en Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales, Universidad 
Católica del Uruguay (Ucudal). Pos-
grado en Cambio Organizacional, 
Ucudal. Maestría en Estudios Organi-
zacionales, Ucudal.

Experto universitario en Reclutamiento 
2.0 y Selección por Competencias, Uni-
versidad Tecnológica de Buenos Aires 
(Argentina).
Programa de Gestión Humana Estraté-
gica, ISEDE.
Actualmente ejerce como docente de la 
Ucudal.

Responsable del Departamento de Re-
cursos Humanos en Estudio Kaplan.

rrhh@estudiokaplan.com

I  +  S
2

P E

x  100

P E

S x  100
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R E C U R S O S  H U M A N O S  /

 Donde:
 S = Separaciones de personal (tanto por iniciativa de la empresa como por 

iniciativa de los empleados) en el período considerado.
 PE = Personal empleado promedio en el período considerado.

3. Cuando se desea analizar las pérdidas de colaboradores y verificar los motivos 
que provocan su salida, considerando solamente las separaciones voluntarias 
(por iniciativa del colaborador) y sin tener en cuenta las provocadas por la 
organización, el índice de rotación de personal calculado permite que se pue-
dan analizar las salidas que son consecuencia únicamente de las actitudes y 
de la conducta del personal.

 Índice de rotación del personal =

 Donde:
 R = Renuncias espontáneas a ser sustituidas.
 N1 + N2 + … + Nn = sumatoria del número de empleados al inicio de cada 

mes.
 n = número de meses en el período.

4. Cuando se trata de determinar la rotación por departamentos, divisiones, 
áreas o procesos de una organización, el cálculo correspondiente se realiza 
mediante la siguiente expresión:

 
 Índice de Rotación de Personal =

I  +  S
2

P E

+ R +  T

N 1 +  N 2 +  . . .  +  N n

R x  100

Taller con la comunidad 
de emprendedores 
turísticos de Conchillas, 
Colonia

Fotografía de Carlos López

↓
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 Donde:
 R = Recibo de personal por transferencia de otros subsistemas (depar-

tamentos o divisiones).
 T = Transferencias de personal hacia otros subsistemas (departamen-

tos o divisiones).

La mayoría de los expertos estiman que el costo total de la rotación de 
personal oscila entre el 1,5 y 2,0 salarios anuales del colaborador en mención.

Entonces, sería estratégico poder abordar el asunto de la rotación a tra-
vés de una perspectiva diferente, viendo a los colaboradores como nues-
tros primeros clientes y a quienes debemos cuidar.

El conocimiento académico y la experiencia de un nuevo colaborador, 
no garantiza que sabrá cómo aplicarlo a su organización. Sin una comuni-
cación clara, una descripción detallada de las tareas/responsabilidades y 
no permitirle conocer dónde se encuentran disponibles los recursos, ese 
individuo, aun con años de práctica en otras organizaciones, puede sentir-
se un aprendiz.

A través de la práctica llamada onboarding, que incluye la inducción, ca-
pacitación y evaluación, logramos que los nuevos colaboradores adquieran 

R E C U R S O S  H U M A N O S  /

↑

Taller con la comunidad 
de Patrimonio Cultural 
en Conchillas, Colonia 

Fotografía de Carlos López
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los conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para su in-
tegración a la organización. Esto tiene un fuerte impacto en los índices de 
rotación.

El onboarding se estructura básicamente con tres componentes: los 
operativos-funcionales, que permiten que el nuevo colaborador conozca 
todo lo referido a la organización y a la comunicación interna; los sociales, 
que refieren a la integración de las personas, y los estratégicos, donde se 
incluye la estructura, la misión y la visión organizacional.

Sin embargo, si el proceso de onboarding no se realiza de forma efecti-
va, la organización no podrá garantizar el éxito deseado de sus colaborado-
res. Esto generalmente ocurre por tres motivos:

1. No fueron claras las dinámicas del entorno. Esto lleva a confusio-
nes que pueden hacer que el nuevo ingreso se sienta perdido en ese 
dinamismo.

2. La falta de efectividad de la socialización organizacional dificulta 
el ajuste a los requisitos de su puesto de trabajo, además de entorpe-
cer el proceso de adaptación a la cultura y a las normas sociales de la 
organización.

3. Los novatos, al no sentirse totalmente involucrados en las diná-
micas de su rol y de su entorno, pueden llegar a desconectarse de la 
organización.

¿Qué cosas pueden ayudar?

1. Programar jornadas de entrenamiento semanales: esto permite evaluar 
su evolución y también darle al nuevo colaborador la oportunidad de 
que realice aportes.

2. Establecer objetivos a corto plazo: al principio, estos deben ser fáciles 
de alcanzar y luego de algunos meses se aumentará el grado de desafío.

3. Mostrarle al nuevo integrante cómo sus aportes inciden en el éxito de 
los objetivos globales de la organización: esto ayuda a que se sientan 
valiosos y que aumente su confianza y lealtad.

4. Hacerlo sentir parte de la comunidad: el sentirse aislado o como un ex-
traño, aumenta la posibilidad de renuncia. Permitir que construya bue-
nas relaciones, principalmente en el primer año, ayuda a que se sienta 
más seguro e integrado.
Además, es importante comenzar a pensar en que los futuros miembros 

de la organización en muchos casos traen consigo diferencias generacio-
nales importantes. Es imprescindible entender a quiénes nos estamos diri-
giendo, y tener presente que el comportamiento laboral de una generación 
está influenciado por los valores que la caracterizan.

Será valioso implementar mejoras en los procesos de inducción, to-
mando en cuenta las expectativas y manteniendo el proceso en evolución 
constante.

Si su objetivo es retener o ser elegido por profesionales talentosos, 
asegúrese de que sus necesidades organizativas, técnicas y sociales están 
cubiertas.

El onboarding 
se estructura 
básicamente con 
tres componentes: 
los operativos-
funcionales, que 
permiten que el nuevo 
colaborador conozca 
todo lo referido a 
la organización y 
a la comunicación 
interna; los sociales, 
que refieren a la 
integración de las 
personas, y los 
estratégicos, donde se 
incluye la estructura, 
la misión y la visión 
organizacional.
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Ley clave en la 
recuperación de 
nuestro patrimonio 
arquitectónico

Dr. William Rey 
Ashfield
/

Arquitecto, Universidad de la Repú-
blica. Doctor en Historia del Arte y 
Gestión del Patrimonio Cultural. 

Es catedrático de Historia de la Arquitec-
tura Uruguaya y ha desarrollado activi-
dad académica en países como España, 
Argentina, México y Canadá. Cuenta con 
diversas publicaciones en el campo de 
la historia urbana, la arquitectura y el 
patrimonio.

Es actualmente consultor de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) y 
director de la Comisión del Patrimonio 
Cultural de la Nación.

william@bmr.uy

Es una realidad que el conjunto de beneficios hasta ahora instrumentados 
para favorecer y promover los bienes declarados como monumentos histó-
ricos nacionales han resultado insuficientes. La exoneración del pago del 
IVA sobre los materiales utilizados en las obras de conservación-restaura-
ción ha sido significativa solo en aquellas obras de cierta escala y, de he-
cho, este beneficio lo han reclamado exclusivamente aquellos actores que 
materializaron una obra de gran inversión.

Es ejemplo claro de esto la devolución del IVA que exigió oportunamen-
te la Intendencia de Montevideo cuando realizó la obra del Teatro Solís. 
Pero este beneficio resultó poco significativo cuando se trató de obras de 
menor porte, a lo que habría que agregar cierta complejidad de tramitación 
y el hecho de que solo sea un beneficio que recae sobre el dueño —a quien, 
en muchos casos, no le sirve la devolución impositiva en forma de certifica-
dos de crédito— y no sobre un tercero o mecenas.

A estos beneficios orientados a la recuperación de la inversión sobre 
leyes de carácter nacional se agregan otros beneficios de alcance depar-
tamental. No obstante, estos también resultan ser de muy escasa signi-
ficación —porque, básicamente, se trata de una rebaja en el pago de la 
contribución inmobiliaria que casi nunca supera el 50 % de su valor y que 
debe tramitarse año a año— y de muy pobre incidencia en el mantenimien-
to de los bienes patrimoniales.

La reciente aprobación de la Ley 20075 de Rendición de Cuentas del año 
2021 establece un cambio fundamental en lo que hace a la puesta en valor 
del ‘patrimonio cultural construido’. Esta norma incorpora en el artículo 483 
un nuevo literal (literal K) al capítulo Donaciones Especiales (Texto Orde-
nado 1996, Título 4, artículo 79), donde se establece que aquellos bienes 
—léase ‘edificaciones’— que son propiedad de asociaciones civiles sin fin 
de lucro y cuentan con la declaratoria de Monumento Histórico Nacional 
accederán a un especial beneficio fiscal. Se trata de una devolución directa 
del 70 % del capital aportado en certificados de crédito y el 30 % restante 
se imputa a gastos de la empresa. Para obtener el beneficio será necesa-
rio desarrollar un proyecto de conservación restauración edilicia que sea 

P A T R I M O N I O  Y  C U L T U R A  /

←

Capilla Jackson o 
Parroquia de la Sagrada 
Familia, declarada 
Monumento Histórico 
Nacional

Fotografía de Marcos 
Mendizábal
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de lo aportado mediante certificados de cré-
dito. Por otro, es posible que surjan nuevas 
estrategias y alianzas de algunas empresas 
con aquellas instituciones sin fines de lucro 
que cuentan con una sede declarada Monu-
mento Histórico Nacional, cuyo tamaño hace 
que muchos espacios estén ociosos y que 
podrían compartirse con una empresa capaz 
de beneficiarse y aportar el capital necesario 
para la conservación-restauración. En este 
sentido, la Comisión del Patrimonio Cultural 
de la Nación es la garantía de que esa com-
partimentación se ajuste a lógicas proyec-
tuales y de uso que sean admisibles.

Pero también es necesario tener en cuen-
ta que, si esta forma de beneficio fiscal fruc-
tifica y se materializa en una recuperación 
visible de una parte importante de nuestro 
patrimonio, el Uruguay deberá ir hacia una 
generalización de esta norma, aplicándola 
a la totalidad de los edificios declarados Mo-
numento Histórico Nacional, tanto sean del 
dominio privado como público.

aprobado por la Comisión del Patrimonio 
Cultural de la Nación.

A la manera de otras formas especiales de 
donaciones, este beneficio permitirá canali-
zar inversión hacia edificios que no cuentan 
hoy con facilidades especiales y, en general, 
tampoco cuentan con un mecenazgo fuerte, 
salvo excepciones. Buenos ejemplos en este 
sentido son las sedes de iglesias de todas las 
religiones, los clubes deportivos y sociales, 
las asociaciones de inmigrantes, las organi-
zaciones filantrópicas, instituciones técnicas 
y culturales, etcétera.

Es interesante también señalar que ese 
beneficio fiscal permite que cualquier em-
presa pueda apoyar, según sus intereses e 
inclinaciones, a distintas instituciones que lo 
necesiten.

Este cambio, en relación directa con el 
patrimonio edilicio, plantea diferentes esce-
narios futuros. Por un lado, esta ley aliviana-
rá la actividad de distintos mecenas que ya 
realizaban ayudas. Esto es muy frecuente en 
el caso de las iglesias, donde algunos fieles 
aseguraban distintos aportes; ahora, el Es-
tado no los dejará solos en la búsqueda de 
esos recursos, ya que está dispuesto a de-
volverle al mecenas una parte fundamental 

→

Parroquia de la Sagrada 
Familia declarada 
Monumento Histórico 
Nacional

Fotografía del interior de 
la capilla Jackson tomada 
Marcos Mendizábal

↑

Balcón interior del 
Centro Uruguayo 
Mercedes, Soriano.

Fotografía de Marcos 
Mendizábal
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41En nuestra ciudad podemos 
descubrir obras artísticas integradas 
a la arquitectura que pueden ser 
apreciadas desde el ámbito público —
sea una calle o la plaza— exponiendo 
la condición de un verdadero museo 
abierto. Se encuentran interesantes y 
excepcionales piezas ornamentales, 
escultóricas y pinturas murales, 
gran parte de ellas producidas por 
importantes artistas nacionales.

La presente selección —arbitraria, como toda selección— hace foco en tres 
edificios de viviendas que, a partir de una interacción virtuosa arquitec-
to-artista, logran ser verdaderos hitos urbanos, esos que transforman una 
esquina cualquiera en una referencia, tanto para quienes vivimos a diario la 
ciudad como para un extranjero que los descubre por sorpresa.

La esquina del Quijote

El encuentro de las avenidas Sarmiento, Bulevar España y José Ellauri ha 
incorporado el mosaico cervantino como un mojón urbano de referencia a 
partir de 1962, año en que el reconocido artista Edgardo Ribeiro —antiguo 
alumno de Torres García— lo realizara para inaugurar el edificio que lleva 
su nombre.

No es frecuente la iconografía cervantina en murales uruguayos. Tam-
poco ha sido un tema recurrente en nuestra pintura del siglo XX. Más co-
mún, en cambio, fue la imagen del Quijote y de su eterno compañero de 
andanzas, Sancho Panza, en productos artesanales y en ilustraciones para 

Un museo  
a cielo abierto

Arq. Nicolás Barriola
/

Arquitecto, Universidad de la Repú-
blica.

Trabaja desde 1997 en el campo de la  
arquitectura y ha participado en diversos 
proyectos de recuperación de edificios pa-
trimoniales. 

En el año 2010 fundó BMR Productora 
Cultural junto a su colega William Rey 
Ashfield y el fotógrafo Marcos Mendizá-
bal, con el objetivo de difundir el acervo 
cultural del Uruguay.

nicolas@bmr.uy

P A T R I M O N I O  Y  C U L T U R A  /
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diversas historietas recreativas. No obstan-
te, podemos encontrar de manera acotada 
algunos autores como Pablo Serrano, José 
Pedro Costigliolo o Vicente Martín, que to-
maron también al gran hidalgo de La Man-
cha como tema o motivo de sus obras.

P A T R I M O N I O  Y  C U L T U R A  /

FICHA TÉCNICA

Obra: Edificio El Quijote
Autor: Ing. Bernardo Sapiro
Ubicación: Sarmiento 2698
Técnica artística: mosaico de piezas de gres
Autor artístico: Edgardo Ribeiro
Fecha: c. 1962
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Don Gil Pereira

El edificio Gilpe —nombre que surge de los 
apellidos de su promotor, Gil Pereira— cons-
tituye un destacado ejemplo de la arquitec-
tura moderna. Su autor, el arquitecto Luis 
García Pardo, solía relatar que su cliente le 
había dicho: «Nada tengo que decirle de lo 
que disponga, sino de lo que no disponga 
para este edificio, que es mi homenaje a la 
ciudad que me dio fortuna».

El arquitecto se caracterizó por incorporar 
en sus proyectos soluciones técnicas innova-
doras y materiales novedosos, configurando 
singulares espacios que, en muchas ocasio-
nes, fueron jerarquizados mediante diferen-
tes expresiones plásticas.

En este edificio en particular se descu-
bre un extenso mural realizado por Vicente 

Martín, prolífico artista que expone aquí una 
vocación constructivista. El mural combina 
líneas simples y planos de diferentes ma-
teriales que aportan una paleta cromática 
basada en el beige y el terracota. Una serie 
de líneas inclinadas y curvas enriquecen la 
composición, permitiendo un despliegue de 
rectángulos, círculos y trapecios, acompaña-
dos de particulares símbolos que dan lugar a 
una estructura que es interior y exterior a la 
vez, un detalle que enriquece y amplifica la 
experiencia espacial del hall de acceso.

FICHA TÉCNICA

Obra: Edificio Gilpe
Autor: Arq. Luis García Pardo
Ubicación: Av. Brasil 2572-74
Técnica artística: mural en mármol y bronce
Autor artístico del mural: Vicente Martín
Fecha: 1955 
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Abstracta pareja

A lo largo del siglo XX, la idea de un hombre 
abstracto recorre el discurso artístico moder-
no, verificándose su referencia en arquitec-
tos como Le Corbusier y en artistas de amplia 
producción teórica y plástica como Joaquín 
Torres García. Pero, si en el maestro suizo el 
llamado ‘Modulor’ es una referencia de men-
sura —además de una cierta comprensión 
europeísta de las medidas promedio del 
hombre—, en Torres forma parte de un con-
cepto inscripto en su idea de belleza.

En el edificio ubicado en la esquina de 
las calles Montero e Hidalgos, el artista de la 
Escuela Torres García Edwin Studer concibe 
a partir de una variante contemporánea del 
mosaico una pareja muy representativa del 
constructivismo.

Una parte del mural se ubica en el exterior 
de la planta baja y permite identificar una 
pareja humana donde ambos son concebi-
dos con formas geométricas puras, ordena-
das mediante sección áurea, en tres colores 
dominantes: negro, blanco y ocre. Otra par-
te interna, separada unos dos metros de la 
primera pero vinculada a esta mediante un 
segmento lineal negro, permite identificar 

A lo largo del 
siglo XX, la idea 
de un hombre 
abstracto recorre 
el discurso 
artístico moderno
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una tercera forma humana con idéntica con-
dición cromática.

Mientras que la imagen externa remite a 
un hombre y a una mujer claramente identi-
ficados por sus miembros inferiores, la ima-
gen interna refiere a una síntesis de ambos, 
estableciendo así un claro alegato a la vida 
que se apoya en la presencia de otros ele-
mentos plásticos y simbólicos. Se trata, por 
su alta calidad artística, de una pieza singu-
lar en el conjunto de la obra de Studer.

FotografíaS de artículo: Marcos Mendizábal

FICHA TÉCNICA

Obra: Edificio Boreal
Autor: s/d
Ubicación: Montero 3006, esquina Hidalgos
Técnica artística: mosaico veneciano
Autor artístico: Edwin Studer
Fecha: c. 1960






