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Nueva Reglamentación VIS – RM 774/2022 
 
 
Fue aprobada una nueva Resolución Ministerial al régimen VIS, la cual que introduce 

pequeñas modificaciones: 

Esta nueva RM regirá para los proyectos presentados a partir del 4/10/2022. Los 

proyectos aprobados al amparo de la RM 539/2020 (RM anterior, vigente hasta ahora) 

podrán optar por la opción de cambio prevista, siempre que las viviendas no hayan sido 

enajenadas o respecto de las cuales no se haya firmado compromiso o promesa de 

compraventa, o que no hayan sido adjudicadas a través de los llamados públicos, y que 

no cuenten con fin de obra de la CAIVIS. 

La opción de cambio deberá ser comunicada a la ANV en el plazo máximo de 90 días a 

contar desde el 4/10/2022. 

También la nueva 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: 

- Que no hayan sido enajenadas 

- Que no hayan sido prometidas en venta 

- Que no hayan sido adjudicadas a través de llamados públicos del MVOT a la fecha 

de la opción de cambio 

- Que 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. Las facturas presentadas deberán 

ser en todos los casos anteriores a la fecha del cambio de Reglamentación. 

Las viviendas que no puedan hacer uso de la opción de cambio, continuaran rigiéndose 

por las condiciones de “enajenación y arrendamiento de las viviendas promovidas” a las 

que se encuentran vigentes. 

Algunas modificaciones o agregados de la nueva 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; y en caso de disponerse de 

azotea, el área mínima libre deberá ser 6,00 metros cuadrados, separados 

físicamente del resto de las unidades o áreas comunes. 
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 Las mesadas deberán ser en una sola pieza en el área de pileta y contar con un 

área mínima de 1 metro cuadrado incluidas las piletas. 

 Se agregan dimensiones mínimas en relación al requisito del dormitorio principal: 

cama principal (1,50 x 1,90 mt.), mesas de luz (0,40 x 0,40), área de placard de 

0,80 metros cuadrados con 55 cm de profundidad, circulaciones de 60 cm en los 3 

lados de la cama. 

 Se permite incorporar la construcción de 1 baño en planta baja para el caso de 

viviendas dúplex en tipología de 2 dormitorios. 

 Se exige la previsión de aire acondicionado para ambas unidades (exterior e 

interior), tanto en la instalación eléctrica como sanitaria. 

En cuanto a agregados con respecto a requisitos para reciclajes: 

 Al menos el 70% de las viviendas deberán prever el espacio de servicio con área 

mínima, etc. mencionado anteriormente. 

No se promoverán proyectos de viviendas que incluyan piscinas en complejos de menos 

de 20 viviendas. 

Tampoco se aprobará cualquier terminación alternativa que a criterio de CAIVIS no 

encuadre dentro de los objetivos de la Ley 18.795, en consulta con las autoridades. 

Fue modificado el artículo de inmuebles no promovibles que habla sobre viviendas 

confortables o suntuarias. En la RM anterior no podían superar el 10%, y en esta nueva 

RM 774/2022 no deben superar el 20% de las viviendas promovibles. Además, agrega 

el artículo, que no se les otorgaran los beneficios de la Ley a cualquier construcción que 

a criterio de la CAIVIS no encuadre dentro de los objetivos de la Ley, en consulta con 

las autoridades. 

Se agregan los siguientes artículos nuevos (no existentes en RM anteriores): 

Artículo 15° (Modificaciones de proyecto arquitectónico): Variaciones respecto 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° (Terrenos Pasantes): En referencia a padrones que tengan frente a varias 

calles, regirá lo siguiente: 

 Padrones con frente a zonas con diferentes condiciones de promoción, el acceso 

peatonal deberá ser únicamente por la calle ubicada en la zona de mayores 
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beneficios tributarios, por el resto de las calles el acceso podrá ser exclusivamente 

vehicular. 

 Se permite la fusión entre padrones ubicados en 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° - Queda sin efecto la obligación de vender las viviendas de proyectos 

promovidos al amparo de la RM 2017 a través del Programa Compra de Vivienda 

Promovida. 

Artículo 18° (Reglamentación de Incumplimientos): 

 

Se reglamentan incumplimientos leves y graves pasibles de aplicación de multas: 

A. Incumplimientos leves pasibles de aplicación de multas de entre UI 2.600 y UI 

26.500 

B. Incumplimientos graves pasibles de aplicación de multas de entre UI 26.500 y UI 

1.300.000 

 

Las áreas de promoción no sufren cambios significativos: 

 Área Código 01: Identificada en el mapa con el color amarillo, 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: Identificada con el color rojo. Zona periférica. Se promoverán 

las obras de ampliación, refacción y reciclaje. Se permitirá la construcción de 

obra nueva cuando se acredite la factibilidad de saneamiento existente.  

 Área Código 03: Identificada con el color azul en el mapa. 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. 

 Área con código C01 y C02, sin tope de precio para enajenar viviendas 

promovidas. 
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 El área identificada con el código 03, no sufre modificación y tendrá sus unidades 

topeadas de precio de venta. Ídem RM 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 predomina el uso 

de viviendas de temporada, como en las RM anteriores). 

 

En cuanto a arrendamientos, se mantiene 100% de exoneración de las rentas 

generadas para las áreas indicadas con los códigos C01 y C02 y para el área 

identificada con el código C03 con 100% de exoneración si el arrendamiento 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 seguirá la exoneración del 100% de 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 

 
 
 
Por Cr. Andrés Segal. 
 


