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Atrrededsr del lnes de Junio de Ig?0, ixr gru-
po de funcionarios del Banco República. al te-
ner eonoeirniento en aquellos fiornentos .de 1o.s
alcal¡ces de la Ley Nt LB.IZB, piensan que, pcr
lntermedio de la misma puedan solucionar sr.l
problerna de vivienda. Es por ello que a partir
de ese momento van quemando etapas, que a
eontinuación detallarenros a grandes rasgos,
hasüa llegar a nuestra situación aetual:

a) Este grupo inicial se reunié en asamble,r,
para darse lOs primeros pasos organizativos el
22/'l /70,.habiendo adopt*do el sistema d.e A.r'u-
da Mutua (Usuarios), y tomando el nombre de
eooperativa de Vivienda Banre¡-r el L4/EiiA.

b) Desde octubre de 19?0 nos asiste el Inst:-
tuto de Asistencia Técnlea de [NVE.

c) La Cooperativa se cons¡,tule legalmente
el t lía 20 de abril de 19?1 eon 2i socir:s dánCa":
las auüoridades respeetivas. Esüe grupo inieial se
úmBlia á 40 socios..el Z}/B/1L y err esa 1¡rfitma
fesha se decide nuestrn s,titiáeión a ta fectera-
uión.

e€et

¿1) Obi;enemüs la tsersoneria Juridie.¿ -r tl dü
üctubce de l9?tr,-luegc de inteni;*s t :

e) De$de trn pri:ner mCIment,: n-os ̂ -, --;;rrri¡t
por ei pr"edio sitr¡ ¿:;r las calLcs l'iv ij t' ¡r,iáxinr0
Tajes (Carrasco-sriperf icie: i .0.¡ i i6.90 m2.) Lt ie-
go de ¡nrrclr.os incolrvsnientes rogramos obüenei
la ai i  judicaclcn ¡r i :oi ' isn:: ia Cri mismo ei 12 de ma-
yo de 19?2. Ir*jdr*- a ia sutr¡ertieie de este ,fie"

¡'reno y al gia:.ir inlerés rie ios il5 socios se aTri*
piia el n4c:.'on s,:cial a ia cifr"a anLes nrenció-
nz.cL?, a'fin cle i:r':er eu:'aplir eo;l ei requisitO
j.:3,'ai t'r'¿,'.ic:' c:; t3rieno nc ri-ei:e ,Superar el 154,"
de i  ra lc l  C.? .¿  , - , ,b ia)

I , Lr;e go de 1as :rrtensa-c gesl;iones eumplida,$
por nües:ics Cir igenies iren|e al equipo asesor,
lcgla'rcs 1::. 'esentar Ia c:rrpeia de planos a
DII;1\, ' i  e; 31 8'12 a le ei¡-.era i 'Je $u a1:robaciÓn
y postericr coir:e: ión del préstamo po* Ranco
Hipotec-ario.

: A graneies lasgos esü$$ scn "Lr.¡s ¡)asos ütlto-
piirios por nuestra $uop,;rativa.

ga{BEBWr{EÚí,As

mibVíoteean Ípcvwsn s@&,s@dxil d;s"es #eeffepme6o$,ra
üA üomisión de 3'omento de F UCVAM cree cen-

yenlente que nuestra sede cuente con una biblioteca,
a fin de ser usufrucüuada por sus dirigent€s, por las
soopéfativ*s soeias y por toda esa familia que com-
pone nuestrd Federación.

POf üal ü]otiyo, trabaremos de recoger la expe-
riencia que ha realizado un grupo de compañeros
de una booperativa afiliada.

EI hecho de contar con una biblioüeca abierta "¿
todos los cooperaüivistas, permitirá desaroliar la
formación cultural de los mismos y amFiiar sus co ro-
cimientos en 1o que respecta al problema habita-
cional mundial y al cooperativismo en general.

Dbemos destacar que este trabajo no se logrará
¿ qorto plazo, sino que el mismo llevará un pro-
oeso en e} cual deseamos que todos aporten su grü-
no de a,rena, , de manera que esio que nos hemcs
propuesüo hoy culmine en el día de mañana siericic
c¡¡gullo de todo el eooperativismo de vivienda cle
nuesko país.

como dato tlustratlvo podemos informar que a
breve plazo tendremos noticias de organizaciones
coo¡reraivas como ser la ALIANZA COOFERATIVA
f¡{TERNACIONAL (Londres), OFICINA INTERNA-
GIONAI" DEL TRABAJO (Suiza), FUNDACIO$T PA-

IiA I,A VIVIENI]A UüC}PEItAI'IVA (USA), INSTT*
TIITO }.tOV-IIZADCR, D'El FONIICS-COOPEI¿ATI*
VrfS (Arseniina), CFjNTRQ IhíTER,AMERICANCI DE
VIVIENDA Y P1¿ANFjAMIEN'IO (Coiombia), INS-,
TITUTO CHTLENC D]{ EDUCACICN COOPERA*
TIVA (Chi ie) .

En ei ámbito laiinoarnericano trabaremos corl-
tacto con fecieraciones sia.ilares a la, nuestra, easo
de Uiv-ICN ¡tRGtrliTrI{A DE üüCIPEF,ATIVAS DE
VIVII{NN,S, F"CDEÍIACION Dtr COOPERATIVAS.PE
VIVItr}íil}A i]E YEI{EZUELA, FEDtrR,ACION CTil.
LENA nE CüOtrEF"i:'¡.T\rAS DE VIVIENDA LT'DA.,
FEDETR.A,CIüN Dg Iíz1BITACIONFS IiE CCJLOM-
BIA, FE$ERACiCI{ iiOr-.j'DUREñA DE C$CIFEII,A'
TIVAS D;l YI'r"'flTi'IDA, eic.

As,n!:r.no ei;tre:'alr:c.! lecibir noticias rie ESPAñA'
AUSTRIA, CÉ;CCS]-,3VAQUIA, }N,AI.]Ü"TA, ISRAEL,
NORUEGA. e[c.

De todas esias organiaacio;:e$ recibirem<,¡s tna.
teriai impreso qúe pasará a fo¡:rnar" parte de nuestra
t ib l ioteca.

El próximos boietiiies ii'formaremos s,obre le
rnar-cira de esta arciua iare* que comienza htry para

beneficio ie 'uccia la fan:iiia de FÜCVAM.

FUCYAlVI Pás*'S
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Qq.ganisrno integrado coxt dos miembros del conseio . )irectivo

de ta Fe¿eraciOn eJ y tiene que ser un instrumento ds orientació:r

integral ccoperativista. Con el cometido específlco d'e trasrnitir la ii^

r,*u 
-áu 

orieir'¡:iciÓn de la organizaciór¡ a nivel nacional, de ahi la iin-

¡rcrt*nc.a iiii:.iamental de dicha comisión.
Crie¡:ia,::j.án integral cooperativisüa es un concepto pero que se

grler:¡a d.i¡ecíttne¡¡s a ir¡culcar ell ia masa sociatr los sanos Frinei;
p,gla q'ú¿ ,qu-.srerl'¿3 ei movimiento descie su creeciÓrl. El cooperativis-

ino 
"J 

urr¿ tje las respuestas orgánicas cie los brabajadores por sieni'

pre explotadas por' las clases ecónómicamenie superiores, burguesÍa,

capitslisrno.
El csoperaüivismo signifiea trabaio en conjunfo, coordinación,

unidad, y án última instancla camaradería y hermandad -rntre los

que lo'piactican. For lo tanto está fronalmente en coniia de iodo io

que sea individualismo, caudiliismo y sectarislno, tres conceptos an-

tic6operativistas que no pueden üener andamiento. Por tc¿1o lo a1]tes

diei:o los n+iembros de la ComisiÓn de Fomento de FUCVA\Í prr'-crican

€omp: todo buen rnilitante de nuestra organización, un criterio aje-

Iro e, los tres conceptos antes menqionados'
Para el triu¿fo del cooperativismo se precisa de la colabora-

clég e integraeiÓn de la gran masa de compañero,s, porque corno ya

lo her$üs expresado en otras oportunidádes, bregarnos para aigo

rnú,s :qrie nyestra vivienda, bregamos por drgriificar y elevar ls vida

d,el trabajaclor, soeiú cle ln coop. por Ayuda l\[utua. Bregamos tam-

biép pcrque {:erc&, de nUestras casas haya una buena escuela,, llceos,

bi'*linie¿:a, griarcierias infantiles, elub social, y todo lo que aplde al

bienestar cl"el que trabaia.
üreer¡ros que ésta es la meiqr mAnera de serVir a nuestr¿ so-

eieclad y la varnos a servlr en la medida que los grupos cornprendan

la necesidad de integrar a dicha comisiÓn, el eiemento hurnano con

la sufrelen"r,e sensibiUdad y capacid.ad para desarrolla,r es-' tareas
que no¡l importa a todos llevar adelante.

Tenernos gue luchar por nuesiras reivindicaciones a pie fi;rle.

pero si nc tenemos casa, vamos a const¡uirla. si no teneml-: :-"l i-

la, ayudareffIcs & haCerfa, es mejor eso, A que -ruestros hlios sean

analfabetos. E:rtre las distintas actividades que ,stá encarando la C.

de Fome*tc adarte de sacar el Bolet'Ín de FLTCVAtrf hay una muy

€oncreta qus es la de su visita a todas las Comisiones de Forrentc

tanl,r cl€ Mesas (:omo de Grupos Cooperativos
Con dich¿ visita se pretende unificar sriterios para solucionar

proitiemas existentes de integración. Integración aI trabajo en el te'

rTeno, a las Ccmisiones de los grupos y de Mesas, Militancia astiva
en la Fecieración para que ésta pueda desarrollar su cometido, lnf,e-
gración y cr,'nocimiento enbe la juventud de los grupos. Sabemos que

en terenos q,-Le hay obra esto no es fácil, pero también sabemos que
para la juventud no hay eosas difíciles. Por 1o tanto lo que se re-
qu!.erc ese trabaio, porquc está r'isto que lo que no logran los aduitos
lo lcg:ra la juventud con su arCcr y entusiasno. Estos son problemas
que Fomento tiene que abrdar y ie aborCará con la a-lrrda de todos'

ffiffiffiffi1Wffiffiffim
ffiffi,L $ffi'ffi

A invitación de los conoPañeros do

d"rc;ro grupo coop. estuvirnos presen-
'ües e$ su ca,$a hogar en la oelle Fe-

Lpe Cardozo cerca del C. Carr&$oo

*n el, b;rrio La Cmz.
Ile s$te grupCI coap" que e5 colu)-

old¡¡ fundar¿r,entalment'e por su ryti-
vi'áad como coCIpere,tive de proctt¡c-

c:cn, p*see una rrntrrortante llprenü*

ec i* salle Canelones y Salto, es que

pcs"e::iormente surgiÓ ia coop' de vl-

vlenLa. Coilstruir l'.
Curi:p11a y festeiai¡a sr¡s dsci*ieb

años de vida corntrr:'itaria, conto Ro

tr,odia ser de otro ^nodo compartimos

ira rato arnable ¿on estos es*rrzadoc

mi.1i'cantes. &r un ¡':nbiente de sana

carnaraderÍa y alegres canciones, de-

part:mos con ellos y reiteramos des<ie

i;;ui nriestr:as feliciiaciones quienel

,r1e?1 oei tl 'abajs Y 1a iusha Por Is

c;"rq'..--.ir. d.ei i:-enes¡al :\" coneieniiEB-

eii¿¡ de ia ci,ase rrabaiafura 5u o*)tsti-
preponderante.

ATEHCION:

[a Comisidin & Feneso &

Fa Federac¡óm sc r@e todos loe

viesr¿es a las 19 k. Cwcurrt Y
eeBa,hera, h aPo$e wfifunte ü

!!Bey laec@serio,

TO

' Metálices Pre$ab-'ríc*dee

st' Gs ll

.ff¡tr$H%$ffi,ffi'ffiffiffiKffi'
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Ca:rtartcs ccn las cooperaüivas. - La F'eCe'

reción, por inieri:redio cle 1a -qeeretaria del In'

terj.or. ha tc:na.Co con'¿acbo ccn las cct;peraii-

vas de Sal.to, Paysandú, Rlo l{egro y $oriano

En visiia realizada a dichos de.r¡ariamentcs, e-r

1z c*al participaron lcs com-pa'r-relos Grrnzález'

S,ioreira y R-era, de co::ritn aetl:::':io con lcs di-

rlgentes ioeales, hernos logradr: La formacón dc '

la }"{esa Depariarnental en Sl}io y , FayrarlCil.

Debemos destacar la bue::c accgirl"a de dichos

d.elegadcs por parte de Los d-iri3e::';es locales y

la coiaboración ciel arquii'3cto J,;an Carios Siá-

lero, que se sclidarizó eon la FeCe::aeión en

ru trabajo con los grupos ccc,::r'ativos.

El logro de esfos ob ietil 'cs no i:a sicic¡ f'á-

cit; en iornadas de dos y tres 'dia-q se ha te-

n:5o que r'ecorrer mil.es de kilómei;r'os. Desfa-

camos e1 esfu-erzo de horas ailcrtadas por los

compañelos en este tarea y los aga:¿ic'; brie-

d.ados a los mismos por lcs grüpos qur visi'

taron, los cuales FUCVAI'{ mucho agradlce'
Fayse"nd{r. - En esfe pujante deparianent,r

en el cual están las }'{airices CC\¡iSA:i co3

sief,e grupos cooperativcs cons'r,-t'.iidos y ¡2 iáa-

ürlz &funicipal, ccn dcs gi":iltrs qüe reúl:en 4

496 f.*,:rriiias. En e:ia c:';-::-aJ hl c:1:-::r.3'dc co;ls-

tiuida el 1? de ;uil-c ia ..rl::a De:¡art¿:r entai
,&f Cooperativismo por Ayuda Mutua, filial de
puc.stra Fedetaeión con . el ,cometid.o {e velar

For  e l  desarro l lo ,  promoelón y  def  ensa de

los objetivos de sus afiLiadas. Son sus dirig'en-

ts$ los Cros. I{eriberlo Fernandes, $ec. GraI.;

Jus,n CarXos Rieaidi, Sec. de Aetas; Rclando

$an' ld&rtÁ*1, Se. de Fi¿¡anaas; Edgar'Co Pratt.

Delege€{ón dlel C. B. éc

F{iCYAFI visii* Pa''-

rrndü

FUCYAM

Sec. de Prensa y Propaganda; y Ifugo Cantlu:

ra, See. <i.e Fcmento. De'ner*cs hac":r rtsaliat

que a nivel departamentai ias crcpeiativas dg

viviend,a consiiiuyen el 7A % del esfuerzc prl".

vado en rrateria de consirucción y aportan ''so'

lucion'es. de trascendencia urbanÍstiea par& }tt' i

c"ud,ad. Resulta lógico que la ciudad y eL cl'e'

paiiamento a su vez por rnectic de sus orga- '

nis:nas representativos les sornpeil:".3 eie bene-

fic:o que reeibe de las cooperativas, F'r.ysendr't,

la ciu,cLad que se ha destacaCo pcr sr-l der:;::rrr:*

1]o inCustrial y comercial ya no 6ioclró, descr::o-

eer cl iro de sus elementos de pl lS:r: : ; :  EL CC*

GFERATIVISMO DE VIVIENDA. I..;.: ]C TAN*I,O

dehe ::á praporcionarie los recu.rscs para su

efeciivo desarrollo.

BIov;Ei;aelsnes en el Infer;cr. En el rf l?f-

cc de n:c';ilización d,ispues[o pr:r La Feaeraei*t

paia ei [nt.=rior, Ias ], ' Iesas Depari:ci+nt 'ales v

las co:p:ra. i ,vas af; l iadas o i :3. han respon' 'di-

do en ia f orrna esperada: test'ii:ronia e;ta afit"-

maciól ic-q actos realizaCos el 12 Ce agosto eq

ei Te:i :o Fictencio Sánehez de Paysandú y el

dira 19 clel corriente mes en el Aten*r: ele $alto.

f i :cs ics granCes actos d. 'el  LitoiaL t i . i 's iql lcn #a

manifiesio \a integración at cooperalivisrno d*:

las familias de ,estos d'epartamentos. En lofi

grllpos eooperativés destacamos el esfuerzo y lq

adhesión a la Plataforma de ia Fecieraeio¡l ds

Largo, Flores, Fiorida, Sorianoo Sarl Jslsó y eolo'

nia.
Han quedaelo así reafirmados .los g:rineipion

por los cuales luchamos.
:.::: . :,: :

i,ll...,.,li.i

J . t

Pá9.,?.
v
Primera

(e(Grn(e
Agencia Uruguaya de Noticias Vecinales

Gomunicación alternativa independiente.
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1. Situación actual de los trárnltes de úerrenos .
.ante DINAVI I

Están en trámite actuatrmente los siguientes
terrenos: CCVIMT (Ju.an Lacaze), COVII¡AFtrM
(San José), COVIIVÍT I (Propios y Fcch) ¡¿5-
SA 5 (Cno. Maldonado), MESA 6 (Lezica y Ca-
cupé). La situación es La siguien|e:

¿) COVIMT (Juan Leeeze) y COVIFAFET4 (San
José): I Iay que presentar un Li ievo fcr l
mulario T 3/4 ya que el que se presenió
en su oportuni.Cad fue cambiado pqr la
DINAVI. Ambos grupos compran terrenos
de AFE,,,debido a que AFE le debe más de
doseiento\nillones de pesos a DINAVI,
ésta se niega a pagarie en efectivo. pto-
poniendo que estos terrenos se los c:,la

, ,AFE como forma de ir cancelando Ia deu-
da. .JV1ientras se resuelve esto, está parali-
zado el ürámite.

I

b) COVIMT I (Propios y Foch): El pedido
que fue presentado el 1216172, se p,erdió eu
la DINAVI, siendo .encontrado por funcio-
narios del CCU la sefilana pasada. por ts
que recién le dieron entrada. Ftre observa-

,;, da la personería jurÍdice

a) MESA 5: La DINAVI pide discrj.minación
de los grupos que le eorresponden a cada
;ooperativista en el proyecto. Se le dio y
sontinúa eI trámite. La DINAVI informa
Xue de la lisüa que tiene para pasar aI

. ., BXU, la Mesa 5 ocupa el lugar 11e.

dr .MESA 6: La DINAVI envió el expedienüe
.."11&l Municipio para que informe de la urba-

nidad proyectada en Ia zona. ftetornó l¿
semana pasada a DINAVI. Fue observada

. la personería jurídica.

,, Fegún las úttimas informaeiones, La DINA-
VI no piensa por el mom,ento adjudicar
este terreno nl ninguna parte del cor:tiguo

: Ot Durán y Yegros. El proyecto de la DI-
: NAVI sería -coordinando con el Munici-

pi+- estudiar la urbanización de todos
:, €sos terrenos (alrededor de bb Hás.) y una

yez heeho esto, sortearlos entre las Coope-
.. ¡ativas i¡rteresadas (estas son la Mesa 6 y
, otras 5 más: Salud Pública, etc.)
: De aeepüarse este procediniiento, tardaría
, mucho la adjudicaeión e incluso no se sa-
I brá hasta el sorteo la ubicaeión definitiva

de Ia Mesa 6 y por lo tanto no se podrá

a'delantar absolutamente nada en e.l pro-
yecto del programa
Esta Comisión propone la coordinación eon
las otras Cooperativas involucradas. a, 1o¡
efectos de una rápida adjudicación, no só-
1o a nivel de Ia Mesa 6 sino üambién ¿
nivel de Ia FUCVAM.

En 1o que va de este año, no se ha adludi-
ca:'-o ningún terreno para AM.

Pensamos que muy probablemente no sea

este un hecho casual.
A este hecho se agregan las norrnas técnl-

ces que acabamos de transcribir, normas que
-si bien razonables- pu'eden frenar colside'
rablemente la búsqueda y selgcción de tierrlg
si se apliearan estrictamente. l{os explicamos
con un ejemplo: un terreno inundable pero de

ba,io costo, la DINAVI podría no compra¡lo por

eI hecho de ser inundable. Sin^ eml:arga eI

bajo eosto permite tener un margen mayor de
cosüo en infraestructura, y seria económieo su

relleno.
Mayor problema causará el saneamiento pues

en las zonas don'de podemos comprar, üc stle'

ie haber saneamiento. Todo esto nos lleva a
pensar en la posibilidad de que la política ae'

tual en mat'eria de viviendas por parte de DI-

NAVI, tiende a frer¡ar el movimiento coopera-
tivo, hecho este inverosimil, si tenemos en
cuenta la fatta de recursos -por una u otra

causa- de Ia DINAVI, y el proposito de étB

de darle prioridad a INVE y a gobiernos mui

nicipales en suri planes.

Esta Comisión entiende que el actual fllo'

mento es grave desde. esüe punto de visüa, má$

cuanto que se está eiaborando por parte de

DINAVI el plan quinquenal que definirá Ia -po'

líüica de viviendas por los próximos cinco años.

Es menesüer entendamos que la FIICVaM r*

moviliza en torno a estos problemas, para ex'
presar sus puntos de vista y para lograr quo

DINAVI los eontemple.

Barraca La Piamontesa

Materiales de Construcción en

General

Simón Martínez 42gl

Teléfono: 39 81 2l

PÉe I FUCYAM
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Se ha fornraclo, auspieiada por la Fil'e'cción

Naeional de Viviendas iDINAVII. l rna Comi='

sión Asesora de CooPerativisma.

Por DINAVI aetúa el arquitecto Gus[avo Ni-

cholich (Jefe del Dpto. de Coop.), por lo-t IAT

ei arquitecto I. Erganian, por FENACOW {aún

sin delegación), y por nuest'ra Fe'deración A'

Guerra (COVIMT) y Ramón Martínez iCO-

VIAFEI

Dos reuniones, marc&n }os prinleros palio$ en

los cuales se ha ido delineando un temario (ba-

sado en ios diez puntos de Ia plabaforma de

FUCVAM): CAPITAL DE GIRO, INTERESES'

U,P.R., TIERRAS. serán ios qtte abordarernas pri-

mero.

Esperamos resnltados posiLivos' C'c¡: esa in-

tención iniciamos este ciclo d'e reunior:e*q' Ei

Cooperativismo y eI que se acoge a é1. conl(:

medio de obtener su vivienda,o es quietr sufre ;'

vive, los problemas. Vemos liegar € irse fami-

flas, unos no pueden esperar. otros no pneden

pagar, y otros no creen que sigan ios p:'é'rta-

rnos para, Ias cooperativas. Otros problema':

para los que se maniienen en su coop3rativa:

Ios trá.mites, el terreno, eI préstano. y tra's el

trabaio diario en el empleo I' obi'a -r' t:riliial:-

cia cooperativista, ei pensar si se terminará su

casa, ¿habrá dinero?, ¿y el material?, ¿euán'
to costará cada viviendai eon lo que zubc todo?-

¿podré pagar I¿ euota?

Primera reunión dia ? de setiernbre asisten
¡ror Dinavi el Arquiteeto Nicolich. pol los rnsti-
tutos de Asisteneia Téenica el Arquitecto Erga"-
nian y por FUCVAI4 A. Guerra y R. MartÍnez:
Fenacovi no estuvo presente en esa reunión. Ese
dia fue presentada la platafornra de la Federa-

ción y un memorándum sobre proceso y desarro-
llo del cooperativismo. factores económ:cul ¡r 6t-
ganizaüivos, significación social y las reivind:-
caciones aetuales contenidas en los 10 p'.lnto-,r

lnforme de la Delegacü*r'x

; i,,,1 ,

El eapituln X rie .1p. Lev de Viviendas htia'

n¡: eiesa,fic ai Pi¡eb-i* 'l-':"ahaladov: rrer-i el Üoo-

perativistt:n cie \¡lr'ie¡:cla püi' Ayuela &{utua' 'Y

1os trabajaclot'es respn:rriinl{)ít que si' que pode-

mos. No *s{.)ittciona.l'erlo-c ei cléficit de vivienda

en ei Uruguay por si solos y menos aún, 'a

corio plazo, pero her:lo*q dado nuestra palabr¿

trabaianel<1. organizandr:, ereanclo. Ahora somos

testigos y denuncúantes"
Testlgos, ¡lel vereladero eosto de tlna vivien*

da, rie que 1* Ayuda Mutua sirve en toda la ex-

t,ensiÓn rle ia palahrrr" fletrulr<'innt*x rJe rü'c €'5-

peculaeicno-t,  clr"t  i ¡gio'

Ya que '$F l1cs ersiii. re+onoeir:lr1c, irenro-s ¿1

,rliálogc. F:!1. *s ir¿ -úlanal'a de acirtar Ppro se-

piiil qt1e r':c n$:{ *r:l-licllr:erá FsG sc!'r' f}ret'en*

rleilrcr 1o lii:::irl, :¡ l* !nst,o' {ls que uls prc¡picien

la snt,rada er J.a Co:li"siérr r\sesora de la trINA-

VI rseg'ún if :,' de vivi*r:da i *"}-¡ar*' esto es im-

pi*sclnriibls qiie DINAVI nns oto:rgue la perso*

ne:ia jtii 'rc,:lr,: aJrnra qt-le sí exist'en lag co?-

¡te:at:','as: '.- ';11{.}1'i- ct:e sí }* disputaremns a la

esp:ci l :ac'. ,ó: ' : .  i '  ai  ¡ l icro' pesc¡ a peso, *a'sa f l

easa. i lara qi l .r  r ir : iai ' ]  mns 10s pes0s pare qu€

sean :t :ás lai i :a=ia-s.

Los coenel 'air i i 'sta's e; i1eral l  respu'estas * los

d : e z  ¡ r - : : ' . t , 1  .  : ¡  i ' :  n i a l l a  f O t ' t i l n .

Esta Colni-siÓn. r'gciér: creada' puede ser' un

gran paso a Ia contestación'
(EN EL PROXIMO BOLETIN: ¿Qué ¡Ó sb"

tuvo *n cr:ncreto?)

de 1a plai af r:rmir' Se ¿cc¡:dÓ en dicha reunión'

ieai iz: i  rei lniones e acla 15 dias L jueves hora

l8 r:  se no.c t :onsuita soi¡re e} tema reglarnenta*

cion so¡r'e núlnero de dormitorios; nos infor*

n:an sobre foirn¿ d,e presentaeión de ias CoÓpe*

rativas en DINAW.
I i  Se trarnitatá 7a Personeua Juridicd'

'2 
Se realizará el t'rámite sobre tierras'

! r Fórmnia A (Intendencia Municipal' {g
Yasa a la Página 8&
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COVICESEM
COVIM V
COVINE 4 . . .
mecovr ¿
COVIPSA

DUI{LE;E
TRES NIIrELES
PL" BAJA
ECIMERCIOS

30
54
63

118
155

Viv.

: i

viv.

il\IPLANTACION

I U O V .  T r f f i , R A S  ' ¡ . . c . . . ¡ '

FUNDACIONES

SBERTUR,AS

ELECTRICA rP. BAJA)

PISOS

FACHADAS

CALLES Y PAV. EXT. ..

100 %

L}s %

s 0 %

4 5 %

15 Ib

t5 ?o

t 0 %

t 0 %

t 5 %

424

356
49
15
38

aquefmEffil Y un- terreno f surgen,
E T r * Y ¡

tadis del platense desbordante de 
"entr¡siasm0 y día, tras la siembra del esfuerao g€neroso, rlüQ*

r^  ^^*L^+; - - ; { ^ r  ^ . i  ^ *+^*^^ -  rR i ¡nnrn- ¡  ¿{a  fF i ¡ ¡ ion-  ¡ ¡ns  1 ¡ i le ra .s  dc  ledr i l l0s .  Dgrgchas .  f l rmgs,  enh igs*
de combatividad, el entonees Direstor de Vivien- vas hiieras de ladrillos" Derecha,s'
dg C0mnaf,Metag, el en[Onge5 ¡t l fegLQf g1e VIVIUII- Y¡aD r¡¡rc;rqD uq; ¡r

ááu.arq" i. Aióstáeui ánuneió, eeremonic¡samente, tas, gritando su verdad de trabalo y sudor'
que el terreno ele Felipe eardozo y eno Cerras-
co era nuestro, hasta hoy, han ocuruido muchas
€osas. De las büenas y de las otras. Nosotros re-
'eorclaremos las primeres; las otre,s. deseansan
Jun[o a los cimientos"

" Pretender encerrar en el lenguaje de los nú-
meros 1o heeho hasta ahora nos he parecido de-
masiado frío, sin vida, sin vibra'rlón humana, sin
f'ese algo" que ha hecho posible que lo que haee
6 rneses fuera un campo grande, estéril y mudo.

A AIJTMBR,AR, LIIIMANON. . "
El opaco sol, del le/ElIL vio a nruehas fr':3!'

lias, en una de las lomas del terreno, enarbo'
lanáo un cartel hecho con bolsas que anunciaba
1a "construcción de 420 viviendas por ayuda mu*
tua". Fue en ese nomenlo que surgió, aI colo'"
cá*e Ia piedra fundamental de las obras con h
f irma de- Ios compañeros directivos' aqueila fra-- 

(Pasa a Ia Página 11r
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Conolsión de F'ornento
de FUCVAi.{ vl:rta a la
Mesa 1 en la rrlau"gr¡-
ración do la guarderia
lnfanüil.

íYiene de Ia página 1.0)
se: "que conste, compañeros, qae aquí no esta-
mos enterrando a los eompañeros. . . ".

27 días después y tras Ia "dormida" del agri-
fnensor mediante, unos hiios de alambre comen'
zaban a delinear la promisoria perspectir.a de
un futuro bajo techc propic.

UNA FXRMA QUE VALE nfir'Cg0
El 3 de febrero de 1972 fue un día muy agl-

tado para los directivos de la Mesa 1. Se flrma-
ba el préstamo. Toda una serie interminable Ce
brámites y papeleos, de idis v l 'enidas, de ge:t:o-
n3s y de consultas. parec;a i1e3ar a su fin, Per¡
no todg estaba dicho, y aquella tarde que co-
nenzó a las 13 y 30 horas en el B. I{ipotecario

.terrnlnó, $o€he ya. Canñados, en tensión, con la
mente llena de imágenes confusas y carnbiantes,
pero con la tranquilidad de haber concretado
una dura etapa y con un orgullo que pugnaba
por salir a través de unos ojos más brillantes

'"eüo de costumbre.'
Ya era cosa olvidada las palabras cruzada$

con la guardia de la Casa de Gobierno y el "pe-
queño éxodo" junto aI sub-director de vivienda
{esde allí hasta el Bco. Hipotecario.

ALGO EMPEZABA A CR,ECER,.. .
Y así se fueron dando los primeros pasos.

!# bloqueS hechos voluntariamente, Ios prime-
ToB pozos, los cimientos "demasiadol' fuertes de
los obradores, las "montoneras" de personas que-
riendo hacer algo, las peripecias de las damas
con las palas o con los baldes, ras trasnochadas
sin iuz eléetrica, los nunca ausentes 'fsabeloto-
do" y las tempranas miradas de asombro ante
Ios millones que comenzaban a danzar.

Y asl fuéron apareciendo los cimientos, y
fueron creciendo las paredes, y aquel terreno
.grande y quebrado fue tomando un color distinto.

EL GALPON DEL PR,EFABR,ICADO
A S meses de obra algo nuevo pasaba a ser

Ia "vedette" del terreno: la planta de prefabri-
eado..La esüructura metálica del galpón fue en-
tretejiendo un nuevo elemento ¿e tra¡ajo. Con-

,, tunción de equipos, maqulnarias, motores, poli-
pastos, hgrmigoneras, transportadores, para pro-
ductr elementos económicos y adecuadamente es-

. téttcos -mareos, Iosas, viguetas- que lrán en
: laE ylviendas. Y eritre todo ese andamlate mecá-

nico y motorizado, el h,¡mbre; ia máquina cog
más altibaios, pero quizás por eso mismo, la. mát
completa. Colocando piezas, armando tablelog,
haci-endo innovaciones, -sugiriendo, interesándosa
pcr la cosa. E1 hombre, ccn su férrea voluntad. a
óuesias. oiciendo, a cada paso, ¡lue nruehas cosas
son pcsibies si hay deseos firmes de haeerla: 'Y
ese mismo hombre será, sin du.da, el rlue, derrtrg
de rinos pocos días, nos haga sentir el zumbfdg
de la planta en ccmpleto funcionamiento. , . .

LO SOCIáL TAI¡IBItrN CUEI\TTA
La Comisión de Fomentl Cocpeiativista hd'

capitaiizado dos logros importantes para e1 afianl
zamiento de la labor soeial que deloe encerra{
eI cooperativismo de ayuda muüua: el comedot,
y la guardería. l

El nrimero lleva ya 1 mes de funcionamien<
to, luchando con las 

-difrcultades 
Iógiaas deriva-

das de ia veda y buscando co:.r.solidar a cortg
término un iugar acogedor que hrinde un menil
equilibrado y económico para todos los que tla'
bajamos en el terreno: contraüados ] cooper&-
tivistas.

La guardería es el "nuevo chiche" de ta'
obra. Un precioso local, iluminado, aireado, ador-
nado a todo color, con bañito propio, eon lo$
elementos necesarios para que los pequeños tea-
gan allí su mundo, cuidados y educados poe
personal eompetente. Lo complementa, adeÍnás,
ün amptio jaidin, para juegos aI aire libre:",'Su
inauguiaeión dio lugar a una reunión de .ü:ofla

la familia de Ia Mesa 1, con reparto de bebid*s. y
golosinas a los niños y un variado espeetA.9-$lo
para todos. :il'.:.1'

¿Y EL F'UT{IRO? 'iil:,
No nos asusta, lo vemos difÍcil, sí, pero'al

alcanee de nuestra voluntad y de nuestrá c&p&-
eidad de trabajo. Las paredes seguirán buscq,4-
do altura, los marcos y las iosas se irán sumhit-
do. Dentro de un tiempo, aquel campo grartde,
quebrado y estéril, tendrá techo,p,r€pio. Y la:Vi-
braeión de un núeleo humano,66mpacto, unldo
en el duro esfuerzo de deiar hod¿s de sudor'd1ü$-
pués de su iornada diaria dd trabaio. .'l;

Y los niños, esa hermosa semiila que:'v¿L
germinando, crecerán viendo algo distinto, átrgo
creado per la conJunción de voluntades de"un' (Pas¿ a la pásfna.ll)

FUCYAX4
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ASAMS!.EA DE!. 27 DE AGOSTO EN Et
' 

, PTATENSE pATIN CIUB

El acto de los cooperativistas de Vivienda por

{yuda Mutua se realizó como esteba previsto en

ei  estadio Platense, con un marco desbcrdente de

públ ico que colmó las instalaciones del  local '

Ia movil ización del cooperdtivismo comenzó
tas I  de la mañana actuando de oradores los

biguientes compañeros: Roberto Riera, Scr'e. del

¡ni. de FUCVAM, Jorge Hechani, por trENAcOVl,

Eurispides Herrera Por las cooperativas en cons-

trucción, Hugo Canoura de las cooperativas de

Faysandú, pót el  inter ior  y Hugo Canepa por.  e l

Compleio J.  p.  Varela.  Los que se ref i r ie lo ' r  ¿ los
gigr.rientes temas: Por mayores f acil idades credi'
t ic ias,  Cupo para el  Cooperat iv ismo al  igual  que

el '  otorgado al  sector PÚbl ico,  eR el  p lan quin-
quenaf , mas recursos para el interior, represen-
tación del cooperativismo de vivienda en la Co-
misión Asesora de DlNAVl, Roberto Riera saludo
s la concurrenci6 's¡ nombre de la Fecieración
y destacó ante los presentes la presencia Ce los
bompañeros del interior, recalcando el importan-
fe paso que real izaron los coopefat iv istas de la

'v iv lenda 
de Sal to y Paysandú que concretaron

la creación de las Mesas Departarnentales de di'
chos Departamentos, palabras gue arrancaron el
aplauso de aprobación de los pres€ntes.

El cooperativismo de vivienda es una expre'
i i¿n de enfrenfamiento al problema de vivienda
de tos sectores populares, manifestó Hechani,
representante del cooperativismo de Ahorro y

préstamo. Actualmente en el Dpto. de Montevi'
deo, señaló,  existen 15.000 fami l ias en torno al
cooperafivisrno de Ayuda Mutua Y de Ahorro Y
Fréstamo. La Federación de A.M. esta reci'
biendo prestamos para construir 2640 viviendas
y 487 ia de Ahorro y Prestarno;'f inalizando la

oloeueión 'diio que las autoridades gubernamen'
tales han' reconocido el agotamiento de recursos
para los planes de vivienda. Por su parte Hu'
gn Canoura representante del inter'ror se refirió
a una rnes iusta distribuctón de los recursos entre

fvlnnteviiiss,: y el Interior' Hasta el momento
iactual los l.órrro, de la Ley Nal. de Vivienda

,se han vertido en !a siguiente proporción' Mol'

tevideo el 78Ye, Y el Interior ol 22o/o¡ creemos
qr* es.to situación, a$ego, no :.é puede - 1116ñ'

tdfter y se debe k a üna distr.'r'bución más iusta
de !os' rec.ursos en proporción a la población y

ial déficit habitacional. Es incomprensible que

isq h ggffi ¡ü roSrgü¡q S.3#- U¡v¡sud¡¡ V. €,

ffiffiffiffi
los I B Dptos. restantes, solo 700' Pero sin

da f inal izó dic iendo, el  cooperat iv ismo de Ayt-

Mutua ha demostrado su capacidad de l legar

todos los r incones del  país,  : r ' ln a las oobla '

nes más pequeñas de lnter ior .  Por lo que ent

demos que es el  instrumento :Cecuado para ¿

gurar esa disfr ibución más iusta.  Et  repres

iante del  comple'o J.  P.  Varela en nombre de

coop. que tienen toda la documentación aprob

por Dinavi  y están l is los par? r 'mpezar a cc

lruir ,  reclamó los terrenos qúe fuercn com[

dos y aún no entregados a esa Coop' La co

señaló está integraCa por trab. de Ia construcci

,  Municipales 
.y 

empleados del  supergas quie

esperan anstosamente el comienzo de la c(

t rucción de !as 7OO viv iendas. -  Finalmente

ña !o  / - t Je  nq  t - tn  t r : " ' ; f 6  de  la  nU9 \ ' /A  o t ' : ' : i a<

en el seno sindical que ha comprendido qu€

l

I

EI eoogaratlvisao tiis
Sfliir - H a::ie Ia nevi[¡asió¡
su Federacién
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f t iv ienda es otra reiv indicación por la que vale
l , l

B pena  l ucna r .
I  Heryera en nombre de los coo¡rerativistas que

|tán, consiruyendo expuso la preocupación de

the secfor de grupos que en plena construcción
yen "démorbdas las entregas de dinero para pro-

;eguir las mismas, provocando una verdaciera dis-
ors ién de los  p lanes de t rabaio  de esos grupcs,
ron todas sus consecuencias, resentimientcs con
os obreros cont ra tados,  d isminuc ión de oar t ic ipa-
: ión de parte de los socios en el trabaio activo
¡n e l  ter reno y  en e l  de comis iones que son las

t rue impufsan todo e l  andamia ie  de l  cooperat iv is -
no por  ayuda mutua.

E[ ]qioperalivismo de A. Mutqra comenzó
iíciendo ef Cro. Miguel Ceci l io integrante de
a Secr.etáría General de FUCVAM, construye má¡
le tre¡ 'cesa por dos que construyan los .promo-

wffiruffi
fores privados, dada la crisis económica 'que :p.q

decemos el fondo nacional de viviende no t ietr ie 
'

la cantidad de recursos necesarios para enfren'

far  con rap idez la .  neces idad de v i ' ¡ ienda deJ

pueblo; ref i¡" iéndose al aumento de fonic nal.  d¡

v¡,r iendas, Ceci l io señaló que se pueCe af irrnar

que a esta altura del desarrol lo d: l  plan con lor

programas ya escr i turados,  ex is te  un d=sf  inar - r

c iamienfo super ior  a  los  c inco mi l  rn i l lones c le

pesos;  más de un año de recaudec ión ce l  2%'

Si se toman en cuenta los nu'evos provectos pre

sentados,  e l  desf  inanc iamiento asc iendr  a  ca3

diez mi l  mi l lones.  Anfe esta  rea l idad,  caben dot

f i lo :o f ías :  f renar  e l  desarro l lo  de l  p !an o dota l

Ce nuevos recursos a l  Fondo psra montener  .1
aún incrementar  su r i tmo.  En consecuenc l€

nuestra federación cooperativa propolle: a) '  ut '

(Pasa E Pá9. 1é)
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I.JNIDO,S HACEMOS MAg
,(Viene de la póeina 11)
gruplo grande de trabajadores que demuestran a
muchos_ --y a, sl mlsmo, porque no_ que to.do
es- posible cuando se quiere hacer y se a,unan,esfuerzos en pos de algo- Sobre tod.o cuando es¿
esfuerzo es orientado, disüribuido, adnrinisti"acloy dirigido por.los miÁmos hombres que lo efec_
úuan. y crecerán rnirándose en ese espejo y edu_
cándose en iá esouela, que slii proóioJ pa¿iéu
levantarán. porque éstá, iambién, esla erf már_
cha.

Adqulrlrán entonees, eonclenela -eomo la
estamos adquiriendo hcy nosotros- de la capa-
cidad,.de real ización cie ios trabajaCcres y qui-
zás esa enseñanza ies iLeva a actuar solidaria-
mente en todos lcs asnectos de la '¡ida en so-
ciedad y así, probablemente, logren hacer rea-
lidad el sr¡eño de un mundo mejor en eI que, en-
tre otras cosas, no les ssa imprescindible al tra-
bajador poner horp.s de irabajo suplementarias
a su jornada nara tener su vivienda.

f,a guarderla es eI nue-
vo ehiche de la cbra.

, | | f
i \ . \

AF{DRESDgUSs.

LINEA CÜhiIPI,ETA

de materÉaEescetr&sseEcGs

Fábrica: Cno. Carrasco 5#33 ffilcnteviCeo)
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EI IyI?VIltülENTU 1h&PERATIVIS\A
ARTICULO PUBLTEADO EN EL BOLETIN DE COVIMT

ilf-uchos currpañeros cooperativistas no$ pregun-
ttmos, ¿cuando nació y quienes fueron sus funda-
dores.

Para consegui una resiuesta a esta preguntao
b,emos buscado datos pero sin poder obtener algo
concreto en cuanto a su verdadero naeimlento, Ipro
¡c han podido eonseguir datos de gran imtrnrtancia"

Trata¡ernos de resumlr sin profundizar ni pqle-
mlzar sobre fechas o sobre que be"ses ideológieas eo-
mensé eI movimiento cooperaüivo.

La primer cooperativa que se conoce en la his-
toria fue fqndada en Ia aldea de FENWICH (Es-
cocia) en el a.ño 1772 y eu el año 1?77 en GOVAM se
fundó otra, antes de esas fechas se conocieron otros
tipos de soeiedades parecidas a las cooperativas las
cuales fueron oreadas por las antiguas sc¡eiedades o
eomun&s crieüianas"

Snüre los años 1?00 y 1800 comelu&ron & cono'
eerse nuevas ideologfas entre los que se encuentran
Ios sCIpialistas y más tarde los ana,rquistas los cua-
le¡ elabora¡on dipttntas teorÍas en oposición al capi-
talisrno pero muy pocas veces ilevadas & Ia prác-
üiea"

Al eooperativismo que üambién se creó en oposi-
¡{ón al capftallsmo, se llava a la prácüica desde su
nsqimlento pero comienza a, expandirse por el mundo
a parti¡ de 18{4.

I.ps socioa de COVIIüP @emos senti¡nos or-
;ullosos al saber que en ese año, ouos trabajadores
lextll_o¡ afirma¡on las bases y los pr ¡-cipJos de nues-
ttrp movi¡niento, eqüe hecho de SrBn importancla se
llevé a cabo en Ia poblantón de R.OCHDAI¡E (Ingla-
terra), un grupo de 28 obreros $e reunleron para,
bussar una solución y una, nueva forma de vlda y
esf superar los problemas exi$tentes, hablan varios
parüida¡ios de funde,r une cooperativa, el más fer-
viente defensor era, un obrero llamado CARI,CIS
!ÍOWAIiTH, después de discutirse, los problemas la
4egiÉtón fue adoptad& pa1' etr comitrá de tejedore,s de
frpnela.

Istos trabajadores fundqrorl un& cooperativa de
oonsumo'y se in$cribieron con el nombre de (SOCIE-
DAD DE IJOS PR,OBOS PIONEII,OS DE ROCH-
D{qJ¡A) el df¡ 24 d€ agosto de 1844 la tienda u ai-
maoén, que eetaba ubicado en eI (Caltejón del Sapo)
¡brló sus puertas el 21 de diclembre del mismo año.

En bass a los principios declarados en eI año
I8{4, funcionau todas las cooperativas y ellos son
eonocidos como LOS PR.INCIPIOS DE I1OCHDALE
riendo lor principales:

A ) CONTRd)L DEMOCRATIOO. Significa que los
¡ocios son los únicos que controlan la coope-
raü1v4, r través de un voto por socio y no por
¿1 ca$Éta.l sportado.

¡ ) IIITBF,ES LIüITADO AL CAPITAL. Prineipio
quc tiene apliceción universal T todo ütpo de
cooperativa.

C ) NETITR.ALIDAD POLITICA R,ELIGIOSA Y
&ACIAL. Las cooperativas se fundan paJa re-
¡nlvef problemas económicos y sociales de sus
aftliadas sin discrlminaeión por lo cual debe

manüenerse neutr¿l a l¡o referente I polftica,
religión o racls¡no.

enirpsrox LTBRE. Para ser tutr vtdd*dlcrÜ
cooBerativista la adhesión debo ser volu$ta,rb

R,EPARTO DB EXCEDENTES EN P8Í}PIOIT
CION AL T/OL[,-rTEN DE OPEEACIONNS. N¡h
principio toma distintas formas segdn el üip'dl
cooperativas. i

EDUCACION. Una pa¡te de los .*.*d*to d*
pen ser empleados. a la educación de st¡s soclil
o al pueblo en gener&I, se puede decir que CItQ
es etr principio "OIüCI' de la cooperaülva. ,

Según 1o que hemos podido leer respecto r['
cooperátivismo, sabemos que los trabaiadores'textilcl
de ROCIIDALH hiciero,n ln, deslareoión de prinoiptn¡,
pero en España t.rnbién fueron textiles los gue im'
pulsaron el rlo',,irnienbo y en Barcelona eI 17' tl¡
Inaruo de 1üi1{} a, r¡riz cle un eonflfeto se fundó h
socie,-lad de '-l.ejedores los quo a, $u vez fi¡ndcmn
una sociedad Llarecida a Lina cooperativa, y quo f,r
Ilamó COCIEDAD FABRIL DE TEJSDOR^ES, 18ó0 Gn
Vaiencia la LJc,rperativa Proletaria, la que en lSEd
se ecr¡vii:'eió rii (-:coperativa de producción haciéndo'
se pi'op-etalio i.e 17 telares, 1864 se funda Ia coopd¡r
l'at.va d.e p:'ociucción de tejidos e hilados, con é¡
nom'ore ie L-{. OBR.ERA MATARONENSE, en 1@
r¡na ccc^r€l'¿iiva cie tejedores a mano; a nivel lntcr'
nacicnai se iund.o en 1892 la ALIANZA DE Pffi'
DUCCICI{ CCOPI.D'ATIVA INTERNACIONAL y en
1835 ca::rb-ó sl r:ombre por ei de ALIANZA COOPE'
RATiVL T_.i;F?]iACIO:\IAIJ (A.C.L) eon sU cedc en
Loncires. ,

En nuestro PaÍs existen varias forms,s de coope"
rativa en particular, en nuestro gremio existen üres
tipos de eoeperativas; de produceión (CdIltX) dr
Ci'édito en textil Ilruguaya (C"O.T.U. - 1965) I ü
vivienda COVIIWT, la eue se fundó on 196t con d
Nombrn de C(}OFERATIVA DE VMENDA MOI{..
TEVIDtrO y e;r 1970 pcr decisión unánime de sut
socios pasó a llamarse COOPERATIVA DE VIVIEN-
DA l"{ATFü:?j 'IE)(TIL- siendo hoy Ia matrlz má¡l
grand.df E:ristsn r:tlas unidades cooperativas de vi'
viendas dentro de nuestro gremio que no esüá,n afi'r
liadas a COVItrr,flI.

D )

E )

F )

Ferretería

ATLANTA

UR,UGUAY 1816

Teléfono: 40 75 4l

5'UCYAM P{& lf
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ACTODHI PIAT'ENSH
Mene de pá9" I3l
control estricto de las aportaciones por rnora qua
la ley autoriza y b) la creación de nuevos apor-
?es al Fondo mediante modificaciones en la Ley
13.728 que permitan obtener recurscs de los
bectores económicos más poderosos y que signi-
fiquen un mecanismo real de redistribución del
fngreso. Refiriéndose al cuoo para las Coop"
He A. frft itua, ia Federación reclama r.,nr asigna-
ción de reeursos para el Cooperativisme d€ igual
magnitud que al del sector privado; c sea un
m% del  p lan quinquenal ;  ya que ambo: s.n qui€-
nes dirígen sus esfuerzo¡ hacie los :ertores ds
menores ingresos.

FUCVAM se propone la creación de un Fondc
de Tierras - continuó - con prioridad para las
cooperativas; refiriéndose a las dif icit ita¡Jes de
aeeeso a los terreno'i, de donde es necesaria la
dísposición regular de fondos que permitan una

polít i.ea nacionali abarcando por ló menos f¡
capi ta les Departamentales y orevisora a medi
no y targo plazo. Y además la coprdinaci i
de esfuerzos de todos lcs or?anismcs estatal
part ic ipantes,  que evi te los problemas oue e
tualmente surgen y obl igan a las coop, a cost
sa* soluciones.

En un ambiente entusiasta en que ce auni
ban el  detal lado y enérgico informe del  secretar i
general  con el  ardor de la concurrencia que elese
ver concretado sus esfuerzos, se terminé la asan
b' iea deiando en el  ánimo de los presentes fa i r
presión de que el coml:ate recién comienza y qt-
los cooperativistos estén inuy lelos de sent' ite e
ret i racja,  muy por el  contnar io,  después de i
asarnblea el  ienid era cornü encarar los próximc
pasos a dar ) ' no Cuclemos que estos se daré
en la medide y contuncfencia que permita logr i

LA MESA QI]E
PRBSIDIO EL
GRAN ACTO

EUGENIO SARUtsBÜ

los obiet ivos f i ;aCos.

Carpintería de Obra - I,sstalacfurnes 3' Muebles

Realizador de trabajos en
Geoperativas de la Federaeién

Teléfono:' 58 07 19RAI{ALLO 1986 bis"

Pr$ ¡e
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tIfiM&[B{} A L& MgELH'f,&MüB
La probtemática vivienda, es una de las-gran-

des inq:uietudes de la clase cbrera, conJunta-
mente 

-con 
la defensa de las fuentes de trabajc

y eI salario deeoroso.- 
F.U.C.V.A.M. encaró desde su fundación for-

malizar la lucha para que ese problema de oscu'
ro panorama, seá una realidad tangible y- real,
pará cuienes co.n su esfuerzo tnantienen la ri-
queza y eSonomía de nucstro pais, para nosotros
hermano de lucha Y de elase.

Pero para esa lueha es necesario que c?qa
uno de nbsotros estemos concientizados y dis-
puestos a dar todo bus:ando con ese esfuerzo
ünir mentes y voluntades eon una meta defi-
nida.

El gran esfuerzo de F.U.C.V.A'M. está pre-
sente; ha alquilado un loeai de alto costo y di-
fÍcil riantenclón, para lorindarnos la forma más
fásil de reunirnos funcionando en las distintas
comisiones, para que la Central de Suministros
pueda trabaiar al ritmo que en este momento

las Coopera'tivas en eonstrucción se lo exigen pa-
ra que los compañeros del interior no tengan la
necesidad de recurrir a hospedaies costosos, en
easo de que las necesidades de sus Cooperati-

:vas exijan viajar a Montevideo.
Pensamos que ese es el mejor fin que puede

tener el local cie F.U.C.V.A.M., servir a esta y a
las Cooperativas afiliad;,s.

También se ha estructurado una platafor-
ma de lucha a plazos inmediatos que en la Asam-
blea General Nacional, se discutió y amplió de
acuerdo a las propuestas de las Cooperativas afi-
liadas.

"*. Pare tí hermano que estás leyendo estas b-

neas, pretendemos que sean un mensaie.,elaro
de ia reai situación, porque sabemos que t9 !l-e'
nes la conciencia, la mente y la voluntad dis*
puóstá a Ia'Iucha por 1o que consideramos iusto
y nuestro, pero tú no aportas todo ese caudal
maraviiloso ¿por qué?

A eada p-aso Lav que abrlr una brecha,,le'
vantar una defense, proyeetarse en un avance;
y hasta el mcmento, esa ha sido tarea de unol
pocos.- 

Compañero Cooperativista, tus brazos sgn'
necesarioi para levantar la obra, pero también
tu militaneia es necesaria para que hombro coÚ
hombro podarnos defender nuesüro movimiento,y
proyectarlo hacia un futuro claro, necesitamos dc-ti 

pára que la mitritancia sea sóIide, que no ofrez-
ca-fisurás ni debiiid.ad a los ojcs de quienes tle'r
nen intereses creados y cclntra nosotros'

Tu militancia, 1a que todos y cada uno dl
nosotros debemos aportar, tiene importancia fun-
damentai.

Cornpañelc hay un iugar para ti, hay un lu-
gar para todcs. rinán¡.onos y demostremos unl
iez mas de lo que somos eapaces los obrero¡
cuando nos organizamos, que no imploramos sl-
no que reelarnanos algo construyéndolo corl rlü€s'
tras propias mancs, aprestémonos a dar la gran
bataúa. 

- ia 
lea.. la dátinit iva, en nosotros está

la victori*.  ¿- '-r l le3uemos nuestra bandera y qa*
minemos con iá fiente alta, Ilena de dignldad y

colmada de transpiración por el esfuerzo reall'
zado.

En cada f:'ente de lucha hay un lugar para
ti. llénalo ecn tr.r niesencia y tu fe.
TE ESPERANTOS TIER,I}TANO COOPERATIVISTA

URUGUAY S" A-
CALHIDRATADA Y VIÑACAL

BULL r DOG
MATERIALES PAR.A FRENTX,S

SALPICRETE (Balai)

SUPER IGGAIVI (Imitació¡r)

MARMOLINAS - CARBONATOS -TIZA

SILISTOT{
IMPERMEAB lLlZAhlTE DE, P¡\R.EDE S

URUGUAY 3727 Tels'r 3 65 01 - 3 34 00
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F{i.{V&M fl dd-g ffi#W{IFEÁ{IONES gÉ.$f ¿A CAITF
E[ éxilo de la lucha popuiar pcr s'-rs rejvin-

dicacíones esté direcfamenie relaeiona'jc con el
grado de difusión ne los ob[etiuor qu* buscan
üós gremios. Todos lo medics de difusrón són

Pocos para loErar esos propósltos, par6r sl gra-
& de ef icacia se ha loErado siernpre,  cuendo
dichas organizaciones sanan la cal le.

Lograr 
' i levar 

un buen n¡ ic leo de compeñe-
fos a une manifesf¡c ión esfá 'd ie iendo de cierfo
grado de organización y consiencia mrl i fan*e.

Por c ier to que ios cco?erei ' iv i : . is :  C: la v i -
? ienda están comprobairCc q!e e3e reiv inci ica-
ción está l igada clirectsn:enfe a n.:cla n:és ni
nada menos que a su p:oo'o af inc¡.nr i :ntc m:-
hr ia l  y  cu l tu ra l  y  de  toCo su  núc l :c  f ¡m i i ie r .

Sabemos que lo que pretendsmcs nc es fá-
bil, los frabaiadores una vez realizade su dcble
iornada en su trabaio ha.bitual y después en
t*1, terreno cJueda p:'áctieamente agctado, se ne-
eesita mucho espíritu de lucha para encarar
otro ?ema que no sea el descanso Sin embar'
go" y b decirnos ce{'r orgullo, se está lognando

conformar  un buen núc leo de mi l i ia r ; tes  de a l -

to  n ive l  de capac idad y  respons lb i l i lad v  tem-

blén élesperter en la masai social esas inquie'

tudes.
Los cooperativistes pertenecientes a nuestra

Federac ión saben que iunto  a  su v iv ienda están
Iuchondo por L,,na [:"re¡ra escuela, i : ib ' ioteca,

ce-r i t ro  soc ia l ,  po l ic l ín ic i : ,  gunrc l *n ía  in fan+i l ,  e ic .

Por eso y por lcgrsr" confcrmer rn núcleo

urbano diferente, drnie tcdos secmcs uno, es

que se eetá lüchancle 1¡ e: ' lc es lni l¡r ' t :nte.

.  For  todo eso sa l i rncs a  l ¡  c : i le  en la  movi '

l iEec ión populer  iunto  a  nuest ra  c lase e!  d ía

f as carteleras de FUCVAA,\ esiaben p:"esenfes

y ie.nekán que eoten en el fr-; turo, pe; 'o en ma-

yor cantidad.

Que la  repercus ién c le  los  que qu ieran cá '

sa sea grende,  -euu se haga notar ,  qu:  toCls

las mesas e lecu i ivas y  lns  gruDCS coo:e: 'Et l r ¡on

que construyen solcs, i :drs estén preseriz' i  na'

ra  gue se vea som. i  r ' : ¡  f ' te rza y  una fuerza

c h qrc h¡brá que respeiar,

-4#dffiffi-5d-ry9# ## ##Wdtrff & fl 3
El día 25 de Agosto préxírv,o pesaár s€ l{€vó

cabo el festeio cJel F¡" imer año C: viCa d€
COVINE 2 y cel seguncio se COVINE 3.

En  un  amb ien te  de  cc rc l ¡ !  y  f ' en :a  ceme i . -
lería se reunleron las famil ias de ics :ooperal i-
' istas; encuentro de gran irnpcriancia sara es-
rechar aquellos víncutos aue deben abrazar

, 
las fannilias qL,e persigruen Lln rnisrno fin ,f

ue van a convivir luego F@r mueho Íismeo.
Ffubieron recuerCos de lr"€rfis1ts5 paaados,

ttercambio de ideas, eyróadc+es vivides y un
ono de alegría qenerel ref'leiacb en especial
R la sonrisa de los niñcs qlle se hicieran pre-
enfes y los cueles disfruteren d@ muehos en-
retenimienios.

Se comentaron !as ect iv iCad:s  dcsarro ! ladas
lurante el período qu* s,e cj.e;eba y se vieron
omoeñeros con la setisfecc!ón del Csb*,r cum-
dido;. i.rnos se esÍorzn;'on he:?s e-l ú{,tinro rfte-
ncfifo pcr concreter v hacer de e*ie ret¡nién el
irschs de e¡"o final de un per{o& q¡re se iba;
fos procurai"cn amenixer ln reunién .esn euita-
ras y ceneiones; en f in, todc lo cs-i* l  contr lb'ryó

fiormar "un grupc eonfieC* en e{ porvenir &,1
goperat iv ismo.

Para COVINE 2, en es,p*ai'e'l, siEnificó r.lna
kperieneis muy intereesnte este e+¡euentro con'

iunto con el gruflo 3 ya que éstos pudieron ín¡
sriorizar a aqtrellos de los pormerrcF€ú del tra
raia en obra.

Ee esfa maners, naoí'a u'n nuevo oeríodo pa-
¡ e$e grupo de coope;"ativistas en el cual se
r,. urerá dar lo meier de cada uno Dara que
d rya+ivismo , so inaponga cql)o nueva fsr'
r¡ & la{c#Fro$€r ha v,ida en nus3*o Urugucy
e húF

Fbs. Is

'it¡qi* *&E

FU0VÁ,M



F"T'.CVAM ANTE EL P T"AN
Cuadrc Hq i3

CANTTDAD DE YrVrEi{DAs coItRESPONDTi¡ ryTgs
CCN PR,ESTAhIO OTOT¿GADO

QrryNQ{JENAt . '  1.1, .

A LO$ PR,OYñf,'TOfi }IAEITACÍONALW .".
AL 30-6-1e?2- (a)
Interior 5s*a'l üel Pais -&
3.6S0 6"6$S 

-  
4 t

569 E.?S8 19
118 618 4
gü 4.213 30

Sistema Público
Cooperativas de Ayuda
Cooperaiivas de Ahorro
Promoción Fiiv¿da

Mom'teviéeo
3.06C

*#utua 2.219
8ffi

d . 1 1 ?

9.8 t6

T'eóstr del
pais htrsn*svideo
11? 5S

Ilogares S0 4C
eliminados y ob'soletes 45 &il

4.  333 14. 259 1CIO
TOTAL
(a) Nú:nelo de viviendas terrninadas, en consür¡¿ceión y a cop*sirudf'

Fuenle. Banco g[ipo*eeario del u*í"áv é i¡*stig¡stc Ña¿ional de fivienf.as Eee*!ó¡mies*

Cu'aáro Ne 2&
DEMANDA EñT}IMADA DE VIVIENDAS EN EL q{JINQUEb*"I€

(eantidad e{s rniles d* viviendas}

ftficit anterior
Crecimiento dei Ne de
R,eposición de viviendas

t"9?3 - T?

I:et*¿tor
(urbano Y ruraE$,

s8
1$
25

212 11s p3
TOTAL

Fuente: trSireeción Hae¡nonel dG VfficÑds'
Cr¡dro Fl9 24

PLAN qürlrQENAL DE VTVTEND¿{ 1g?3 - 1*??
INGR¡ESoS pREVlS.t'Os el FONDO NACIOT'IAL DE ViVItrNDA

(en miles de Ür¿idades Reajustables)
1fi3 iS:4 19?5 ts?ü

Iinpuesto 27o * 4% s/a,g:uina-ldo_
Coioc. Obligaciones Hipoiecarias Real.
Intermediación Hi¿o-ieearia del B'H.U.
Amortizaeiones e lrQ¿-'e;es (i?eintegro)

Depósitos netos en Aholro y préstamo

3.4S2
1.000
1.sl lg

2?0
1 4S0

i . t i c

1 .5: '3

4. úiis
1 .3 í iü
f  J\4.:- l
r  .  u.O'- '
' t  f ( f t
L .  * -  j

3sry3
4 "riüE
1 5t3ü
1.ü0[}
f  .  t x á

2.  05S

3 .  5 -?3 3 .  ¿ 1 ñ
1 .  a ü C  i .  ó ú J

I  I  r ;  l .  I

i ' _ t . l

TOTAL 7 .6?2 E ' :13

Fuentes: Ofieina de Pbrcanie¡,úo y lnaepemto'
3.  i i ;2 9 .  ü38  1Ü .493

11. e00

lfe ñ
ffi, erylrsqxyes{,ro HN gGFo EL FAr$ (e}"x8T4 - f.9?5 3.9?ü 3S?v

lp.s8fl  12.6f i0 13.SCS 13"5ff iSin financianriento del FNV
Cori finaneiamiento de1 FNV
1) Proyectos habiüacionaes oa cto-

cución en 19?2
2) Nuevos proyeetos habiüac. (9)

1. f f i
3 .642

?€s
5 . 3 S S s.2üB r i .  714 7.  ?83

1?.0,12 18.  GCü 1S.  ?03 19.7!4 ?0. ?&$
TOTAT
(a)  No
(b) Las
¡r! p0f

Cuad,ro N? 31

CANTIDAD DE VIVIEND.AS .A' @NÉTRUIR, POR,

til{ H, QUTNQUENTC 19?3 - 19T? C@{ RSCURSO S DEL

ixacluye prog:ra,r.ga de cona¡iteme**teción aatpliaeién'y wrente$imien*$ d.e vivien¡Í*"
rnetas del plan ó,linquenát so cal€ularon cons;derando un& intr'ersiÓn promedio

vivienda de L.16U Unidades $üoaiusLap-1es.

Sfretamra Hlblles

Cooperativas dG
Ayuda Muüua
Cooperativas de
Ahorro'
PrornoelÓn Frivada

Fortdq Ssc*eles

19?3 1$:4 1S?5
a) Proyecüos en EF6*€Són 450 - *- - -. -
b) Nuevos Proye€tos 1.?30 z.+gt 2'430
a) Proyectos en Sjeerrc'loxr '64S 5*0
b) Nuevos FroYectos
a) Froyectos en EieeueióIl
b) Nuevos Proyectos
a) Proyectos en Elecueiért
b) Nuevos ProYecüos
a) Proyectss en, Eiecución
b) Nuevos Proyectos

ñTSTE&ÍAS DE PAODÜCCTON
FOil*CI NACnÜi'lAl. ji,5 VrYIgl'{PA (str

8 i0  88 i l  1 .4?f f

EotaI
13?6 19?? Quirrquenio

s . 6 ¿ c  2 . 9 1 0  1 2  6 5 0

r.  i+c i . ,slo z¿rc

6?ü ?30 3 160

1 .48ü  1 .S0ü  6  e6 {

340 3SC 1 630

p' l i l  l . !2
33ü 433
380 123
6 2 ü  1 .  i 9 :  1 . 5 3 4

E!0

ó i u

r _ l l

2?0 3óü

IOTAI; GET{ffi,AL í .é=41s.G:0  6 .x*c  6 .? : .ü  ?  zSS 31 S80

(*i El nrirnero de viviera&,s a eonstrui* esrressonde ai e,iiiivaleníe fisi*o
u&r" Las viviendas en ejecución ee esasideraráu en f;ri:¿iÓn de lns
cada proyeeto mientras que tas vMendas a construir a r"asé* de 1.162
de promedio general. /

Fuente: 
- 

Oficina de Flaneamiento y Prcsupueeto. "

a lil irl.versión a realt'
valores de tasaeÍÓn ele
ünidades Reajustahles

*SIU,Y¿,M prñg, 3&


