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la. planificoción integrol del trabojo nacionol en el campo
de la construcción de forma que permita el desarrollo'
de todos los sistemos de producción ocorde con sus
posibilidodes.
Al respecto se propone se instrumente o nivel de
SEPLACODI un ámbito que de cobida a los distintos
sectores vinculodos ol Plan de Vivienda. en donde cado
uno pueda aportar sus soluciones y experiencios.

3) Apertura inmediata de los créditos para las
cooperativas dc ayuda mutua.
Sin perjuicio de lo anterior, se plantea la necesidad
de una efectiva apertura de créditos para el sistemq,
con asignoción odecuadq de recursos, en tonto no hay
razón paro que desde hace 7 años no se otorgue uno tg
nuevo persona jurídica cctoperativa.
Por el contrario, se relevan resultados concretos que
demuestron que los cooperativos de oyudo mutua son
lo solución mós csbal que el poís tiene experimentoda
paro los problemos hobitocionales de los sectores
modestos, Se subrayo particularmente, gue sus costos
de construcción se ubican en un 30 ofo por debajo de
otro sistema a similar calidad de construcción.
Su' significoción en cuonto o ahorro de esfuerzos,
fuente de trobajo, adecuaeión a las porticularidodes
de los destinatorios y de cada locolidod, compromiso
en lo conseruación de las casas y en la omortización
del préstamo. Asimismo sé destacon que los cooperatival
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13o. ASAMBLEA
DEF.U.C.V.A.M.:
Resoluciones

En la ciudad de Durozno los pasodos 28 y 29 de agosto
tuvo [ügar la l3o, Asamblea Nocional de FUCVAM
en sede de la cooperativa COVINIJVL La misma
contó con la osistencio de mós de 200 representantes
de cooperativas pertenecientes o distintos localidodes
del país.
Los conclusiones o gue abordaron los dirigentes
cooperativistas en la ocasión, se expreson en un
documento que pane de manifiesto aquellos problemas
gue son sentida necesidad de este movimiento y los
soluciones propuestos en torno o lo mismo,
Entre ellos se destocan:

I Nuevo impuesto dispuesto recientemente
sobre sueldos
Subrayo el documento, gue este constituye un nuevo
grovamen que se ogrego al que ontes existío para el
mismo fin de financiar viviendos, En tol sentido se señalo
que dodo el alto costo social que el mismo importa,
hace imperativo asegurqr que estos recursos tengan el fin
específico de finonbior viviendas paro los sectores
de menores ingresos, empleóndoios con una orientación
de subsidios allí donde es mós necesario.

2) Planes que combinen el esfuerzo público y prívado
en la solución del problema habitacional.
En este ospecto las conclusiones de la Asamblea expreso,
que es hoy imprescindible encarar de inmediato
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se hon constltuido en verdaderos polos de desorrollo
de las zonos en gue x inserton, extendiendo seruicios
públicos, educativoq de vlud, etc.
4) Orientación definida de tierras.
Se onota franco retrueso en esto moteria, enfotizóndose
que la adquisición de tierros urbonizodas,'como en su
momento conociero el Plon, no ho estado en las
inversiones. k propone en este punto la formación
de uno cortera de tierras, que hobilite uno política
definido.
5) Adecuación de los créditos a las posibil idades
de los cooperativistas.
En el documento de.conclusiones, se detallo un cuadro
de exigencias para occeder ol crédito, según los
reglomentaciones del B.H.U, que suponen poro uno
viviendo de tres dormitorios una amortizoción de
N$ 2.440 e ingresos de N$ 9.600 mensuoles que se exige
o codo familia cooperativa.
A lo onterior se agrego un ahorro de | 8 meses de
ontigüedod, del orden de N$ 24.000 que debe estor
integrado en su totalidad antes de solicitor el préstamo.
Tales condiciones, se señalo estón muy alejadas de las
posibilidades reales de las fomilias gue seon soc¡as
de una cooperativa de ayudo mutua, por lo que en lo
pnictica las hace inviobles, Se plantea lo necesidod
de ominorar los interéses de los préstamos al 2 ofo,
de modo que los haga accesibles a ingresos que no pasan
de los N$ 4.000 o N$ 5.A00 mensuales, y posibilitar

que el ohorro pueda ser complementado con trabajo
en obro,

6) Dificultades para hacer frente a la amortización
del préstamo.
Se registro hondo preocupación de las cooperotivas
en tal sentido, dada las circunstancios particularmente
gfovgs por lls que atravieso buena parte de sus socios,
derivodos de situaciones de seguro de paro y de
desocupación.
Se entiende en este aspecto necesorio oplicar las
so_luciones de lo Ley de Vivienda que contempla
dismuniciones de ingresos de los familias en particulor,
Como formo operativo se propone que et BHtJ conceda
a los cooperotivos, que no fueron comprendidas en lo
refinonciación acordoda, uno gracio de tres meses
de omortización que le permito reforzar sus fondos
legales previstos para tales emergencios,
Asimismo se planteo la necesidad de extender los
intereses del 2 o/o de los préstamos, a cooperativas
que se vieron ofectodas por condiciones mós gravosos
en los créditos recibidos.

El documento gue recoge los conclusiones de esta
Asombleo finalizo señalando, qué ol proponer las
soluciones que estima más ocertados, el sistema
cooperativo de ayuda reafirma o la vez su decisión
de aportar el esfuerzo de las fomilias que alberga
o lo solución del problema hobitocional,
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Jornadas Solidarias en COVIMT gy COVICENOVA.

Con gran éxito en cuanto a
concurrencia y avance de tareas ser_ellt1lrg! tas jornadas solidarias de
COVIM.T 9 (la últ irna del período
9_e.oola, .  en ¡ut io ,  y  COVTCENOVA
lpnmera oe.la obra), en agosto. Las
Jornaoa.s soltd.arias son, como se sabeInsranctas tipicas de las Cooperativas
de Ayuda.Mutua,  en las que tos
!!-c1os Oe las mismas, con'la ayuda deamrgos, compañeros de trabajb, e-
i ntegrantes.de entidades tráGrlas (en
!gl!19ular de otras Cooperativas)
ry-9_9y_l?", er! uit9. jornada especiát,
reattzar un significativo avance de laoDra.
Ese día los socios no computan lasloras que trabajan, el personal
;ontratado gue concurre lo hace
;oloaflamente y. en f in, se vuelca
ooo et.aporte solidario de la
¡9m nidgd al_esfuerzo que realiza la,ooperatt.va. En ese sentido ambas
ornaqas tueron un rotundo éx¡to.
anro oesoe el,punto de vista de la'oncurrencia de gente, como del
vance de.tareas conseguido. Y uneraile qutzas trivial, pero para
osotros tmportante: la alegrÍa de)clos,' cooperativistas V amigos.
.le^S_l.f 

-1r^o_r r gcib i r co I abo rac fón yegna por-estar colaborando. Lairros que ilustran estas Mininoticias
rn una cabal prueba de esto,


