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MEMORIA

1 4ta. ASamblea Nacional
31 de Marzo de 1984

i , '

Esta 14a Asamblea Nacional de F|JCVAM, reviste
singular importancia debido a la crítica situación

que pasa el Cooperativismo de Vivienda
sin duda esfa será otra nueva demostración de ta participación

democrática de la clase trabajadora uruguaya.
El período se caracf erizó por un alza de la moviliiacién popurar y

por ser parte de la misma FUCVAM no podía esfar ajena a
/os aconf ecimientos generales,

Entendemos que en esfe año 84 el pais vivirá efapas
fundamentales que deberá contar con la intervención práctiea

y efectiva de fodas la s organizacianes populares representafiyas
Dependerá del mayor tortalecimiento de cada una de

ellas para lograr los objetivos planteados
Basados en esfo es gue se hace indlspens able en esta

Asamblea Nacional el definir una serie de medidas
cancretas a llevar adelante.

Desconfamos /a efectiva participación de fodos /os
cooperativlsfas, en tan importante Asamblea.

El Consejo Directivo de FUCVAM desea estrechar con
quienes participarán de esta Asamblea Nacional

un saludo solidario que nos ayude a redoblar el esf uerzo
unitario desplegado en todos esfos años.

...:,,.]i,

CONSEJO DIRECTIVO DE FUCVAM



Acto del cirie Gordón

Tras realizarse la 13a Asarhblea Nacional de
FUCVAM y asumida la conducción del Movimiento
por el Consejo Directivo y Comisiones vigentes, se
elevó a las autor idades nacionales un documento
conteniendo las resoluciones emanadas de aquella,
a la vez que se les sol ic i taba audiencia.

Se trataba entonces de encarar una amplia
movi l ización que diera cont inuidad y respaldara a
los petitorios del Movimiento con la presencia
activa de su gente. Fue así que a poco de inaugura-
do el ejercicio transcurrido asistieramos a su primera
jornada movilizadora importante: eIACTO DEL CINE
CORDON de Montevideo.

El 29 de octubre de ' l982, más de 1.6O0 coope-
rativistas pertenecientes a las distintas cooperati-
vas del país, colmaron la sala del Cine Cordón de
Montevideo.

En el  desarrol lo del mismo las intervenciones,
haciendo uso de la palabra, estuvieron a cargo de
directivos de la Federación y de cooperativas que
representaban respectivamente a los grupos en
trámite, construcción, habitadas y del interior de la
República.

Las consideraciones realizadas por los mismos,
respaldados constantemente por una viva partici-
pación de las familias allí presentes, culminarían en
una reafirmación de mano levantada de los plan-
teos que el Movimiento acababa de formular al
Gobierno:

La opinión públ ica entera, t ras una importante
acogida de la prensa, supo que el Cooperativismo
de Ayuda Mutua mediante este acto reclamaba:

1o) Inmediatas soluciones que at iendan las di f i -
cultades económicas para hacer frente a la amorti-
zación de los préstamos de cooperativas habitadas,
derivadas de graves situaciones de seguro de paro
o desempleo de sus socios.

2o) Se ¡nstrumente en la or ientación del Plan
Nacional de Vivienda un ámbito que otorgue parti-
cipación a los distintos sectores vinculados a é1, y

'en especial  al  Movimiento Cooperat ivo.
3o) Se asegure que los recursos provenientes

del nuevo impuesto sobre sueldos, tengan destino
específico de financiar viviendas para las capas
más necesitadas.

40) Apertura de loscréditos para elcooperativis-
mo de ayuda'mutua.

50) Constitución de una cartera de tierras.
60) La adopción urgente de medidas que adecuen

lás condicignes de los créditos a las posibilidades
reales de las familias de menores ingresos a las que
atiende la ayuda mutua, particularmente en materia
de interés y ahorro.

f  er.  ENCUENTRO INTERSECTORIAL DEL
COOPERATIV1SMO EN PAYSANDU

La acción movilizadora de la Federación. tuvo en
sus objetivos centrales cumplir con una labor inte-

gradora de los distintos sectores que hacen al
Movim iento Cooperat ivo Nacional.

La primera respuesta al mismo, en el período a
que hace referencia esta memoria, se concretó con
la realización del 1er. Encuentro delCooperativismo
en Paysandú, el  17 y 18 de Diciembre de 1982.

Las metas concretas que animaron al mismo
fueron:

a) Propiciar el diálogo fraternal entre las distin-
tas ramas del cooperativismo, que posibilita la
complementación de.sus objet ivos y coordinar l í -
neas de acción.

b) Delinear en esta primera instancia la proble-
mática general de los diferentes sectores y sus
propuestas de soluciones, de manera conjunta.

c) Arr ibar a la const i tución de una mesa de
trabajo permanente.

Tales propósitos se vieron ampliamente colma-
dos en este Encuentro.

El mismo reunir ía a un importante número de
representantes de cooperativas de vivienda, agro-
pecuaria consumo y producción. i

En el marco de un intenso trabajo, en régimen de
comisiones y plenario, cada sector hizo presente
sus necesidades y propuestas de soluciones. Asi-
mismo todas las modalidades afirmaron la necesF
dad de promover sostenidos vínculos a nivel depar-
tamental y nacional, con el fin de afianzar las áreas
de educación, intercambio económico e ¡ntegra-
ción social .

Sin duda el  Movimiento entero daba un impor '
tante paso orientado a aunar sus esfuerzos.

Tras este Encuentro quedaría constituída la
primera Mesa Intersectorial Departamental con la
participación permanente de las diversas ramas del
cooperativismo local. Actualmente a nivel de esta
Mesa se encaran diversas formas de complemen'
tación de actividades y el desarrollo de reivindica'
ciones comunes.

ACTO DEL PLATENSE

Nueva instancia de creciente movllización del
Cooperativismo por Ayuda Mutua nucleado en la
Federación, marcó el Acto del Club Platense de
Montevideo. el 16 de abril del año transcurrido.

La nutrida concurrencia de las familias coopera-
tivistas, que con sus pancartas, banderas y múltiples
formas de manifestación dieron marco a este acto,
no fue sino la culminaeión de una ampl ia labor de
análisis y organización a nivel de cada cooperativa
y centralmente.

También sumaron su participación en él organi-
zaciones políticas, sociales, asociaciones laborales,
entidades gremiales e importantes personalidades
vinculadas al  téma de la viv ienda.

En el extenso manifiesto que cerraba este im-
portante evento, el Mbvimiento se dirigía a las
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Carlos Sierra,
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Tognola,
Blademiro

Ruiz,
Gusfayo

González,
e invitados

autoridades públicas y a la nación entera, haciendo
presente:

1o¡ El acceso a la. vivienda decorosa, como
derecho fundamental de la persona humana, am_pliamente consagrado en loé textos legales nacio_
nales. y_a las g randes declaraciones i nteinacio nales.

20) Elenorme déf icit que nuestro país registra en
este ámbito, pese a haber contado bon instrumen-
tos adecuados. Especialmente en aquellos secto_
res duramente golpeados por la crisi's imperante.

u") Los aportes del cooperativismo por ayuda
mutua, que lo evidencia como una canal y autént¡cá
solución de vivienda para el trabajadóriruguayo.
._ 4ol Lgs golpes que a través de sucesivaslrabas,
las resoluciones gubernamentales y administratii
vas nan ven¡do descargando sobre el  Movimiento.

5o) El reclamo del cobpe rativism o, contretááOo_
lo en la siguiente plataforma:

A) Un Plan Nacional de Vivienda que contemple
a todos los sectores y en especial laó necesidacies
de las cooperativas ya constituídas y ios nueue
grupg.g human_os que const¡tuyen la Cóordinadora
t ro vtvtenda Decorosa, participantes activos de
este evento.

B) Una. organización inst i tucional del  plan que
vuelva a las raíces del mismo, contemplando el
i¡_te¡f esenciatmente..sociat qr" ,árá" ta Ley
17.!2-8 y larepresentación de FUóVAM como expre_
sron oe tos trabajadorescooperativistas que mucho
aportaron.

. C) pna política de vivienda que abarque no sólo
el p_roblema del techo sino del hab¡tat én general.

D) Soluciones a la situación actualdeLtra-bajador
ante la vivienda: rebaja de in-tereses, ahoiro pievio,
cartera.de tierras, personerías jurídícas cooperatij
vas, refinanciación de deudas,-afectación del im_puesto a los suetdos a viviendas de interés i-ociái.
. .E). L? adopción de medidas que péimitan al
trabajador acceder a salarios justbs y étiminar et
desempleo.

1O DE MAYO

Tras una década de silencio forzoso, nuestro
pueblo trabajador irrumpió el 't o de Mayo transcurri-
do en una memorable jornada popular.

El cooperat iv ismo no podía estar ausente: hom-
bres y mujeres de trabajo hacen a nuestro Movi-
miento y los reclamos y necesidades de este no son
ajenas a la lucha de la clase trabajadora uruguaya.
Sin duda, ello lo convertía en natural partíclpe ie
este día y de la gran signi f icación que el  mismo
revestía.

Con este sent ir  FUCVAM, a la vez de hacer
l legar su saludo fraterno y comprometido a las
cooperativas de todo el país, sumó su convocatoria
para aquel evento.

Así el  Movimiento, haciendo presentes en pan-
cartas, volantes y consignas los postulados solida-
r ios y reivindicaciones que lo mueven, engrosó la
enorme columna de pueblo reunida en torno al
Palacio Legislativo en el Día de tos Trabajadores.

13er.  ANIVERSARIO DE FUCVAM..DIA DE LA JORNADA SOLIDARIA' '

El24 de Mayo se cumplía el  13er.  Aniversario de
la Federación.

La meta del momento era celebrar este aconte-
cimiento con una jornada que, al  t iempo de af i rmar
la movilización, fuera una auténtica expresión de
nuestro Movimiento. Así quedaría planteado intituir
para esta fecha el "Día de la Jornada Solidaria".

En la ocasión, el  mismo se concretó para el  1S de
Mayo, en el cooperativa COVICENOVA, que celebra-
ba asimismo su 1Oo Aniversario.

Una memorable jornada sol idar ia se cumpl ió
entonces. Miles de compañeros provenientes de
cooperativas en distintas etapas, de trámite, cons-
trucción y habitadas, sumaron su aporte a la obra de
COVICENOVA.



TrabaiJ fuerte en un rnarqo @ confraternidad,
fi¡eron la pat¡ta de aquella mañana- Luego, en un
rto de oratoria, se harían presentes los reclamos
del cooperativismo, su historia y aportes de estos
trece años que respaldan los mismos.

2 DE JULIO: "DlA iIUNDIAL DEL
cooPERATIVISMO"

En los planes de irabajo de FUCVAM, este día
marcaba un objetivo preciso: integración y movili-
zación conjunta de todos los sectores del coopera-
tivismo nacional.

Con este objetivo se trabó contactos con el
coniunto de organizaciones e instituciones que
representan al Movimiento en sus distintas ramas,
para llegar a conformar una comisión intersectorial
encargada de programar y organizar en común las
actividades de este día.

El cooperativismo de vivienda, consumo, produc-
ción, agropecuario y de ahorro y crédito se encami-
naba así a una jornada de movilización unitaria a
nivel nacional.

En Montevideo el programa de actos comprede-
ría:

Homenaje ante el Monumento a Rochdale (Par-
que Rodó).

Posterior marcha cooperativa, hasta el Platense
Patín Club.

Gran encuentro de todas las ramas delcoopera'
tivismo.

En el interior,las Mesas lntersectoriales Depar-
tamentales y Cooperativas de las distintas modali'
dades organizaron sus programas, comprendiendo
otras tantas actividades.

La declaración, bajo la cual tendría lugar esta
gran jornada nacional, a la vez que valoraba aportes,
potencialidades y necesidades del Cooperativismo,
culminaba con la enunciación de aquellos postula-
dos que en el plano nacional e internacional el
Movimiento hacía suyos.

En lo internacional:
-Por una sociedad just-a y solidaria.
-Por la plena vigencia de la Declaración de los

Derechos Humanos contra todo tipo de vestigio
colonialista.

-Por la paz internacional erradicando la inlus'
ticia social en favor de los sectores más desposeídos.

-Por un nuevo orden económico internacional
que elimine las distancias entre países desarrolla-
dos y los subdesarrollados.

En lo nacional:
-Por un movimiento cooperativo que ofrezca

respuestas a las espectativas de los sectores popu-
lares de nuestro país.

-Por soluciones urgentes en vivienda, ocupa-
ción, educación, salud y salario.

-Por que sean atendidas las distintas platafor-
mas de las federaciones cooperativas por las auto-
ridades nacionales.

-Apoyamos el petitorio elevado por el Plenario
Intersindical de los Trabaiadores el 1o de Mayo
próximo pasado por entenderlo justo y necesario.

-Por una creciente integración de los Movimien'
tos Gooperativos a nivel nacional, regionaly mundial.

Mucho esfuerzo organizativo demandó la progra-
mación de este evento. Lamentablemente no pudo
llevarse adelante ante la negativa de autorización

del Ministerio del lnterior. hecha saber a últ
momento.

Pero la movilización que antecedió a este Día,
t*€,9! vano. Múltiples adhesiones con tal motivo
rebibirían de organizaciones nacionales y de t
partes del mundo. Por lo que hace al Movimiento,
aquel programa que no pudo concretarse sin duda
se mantiene latente en sus distintos sectores. El
objetivo planteado quedaba pues igualmente cum-
pl ido.

4  DE SETIEMBRE DE 1983
ACTO EN COVINE 7 Y COVIMT 1O

"Todo habitante de la República tiene derecho a
gozar de vivienda decorosa" (Art.45 Const.)

"Cuando un país cuenta con organizaciones
populares que avisoran, advierten y dan soluciones
concretas, esa voz no puede dejar de ser oída".

Consignas como la presente animaron este Acto
llevado a cabo en el predio de las cooperativas
COVINE 7 y COVIMT 1O en el  mes de set iembre. La
responsabilidad organizativa del mismo recayófun-
damentalmente en la Mesa de Cooperativas en
Trámite.

El Movimiento se planteaba entonces dar conti-
nuidad y profundizar su movilización en respaldo a
sus justas reclamaciones. Se ahonda en el análisis
de la errónea política que ha guiado al P.N.V. en los
últ imos 1O años, los perjuic ios de el la derivados y su
permanente postergación al cooperativismo de vF
vienda.

Todo ello en un marco de grave crisis nacional,
en especial para los sectores populares, al tiempo
que otro gran desafío de hecho se abría al MovF
miento: el reajuste del 1o de Setiembre.

De este modo la propuesta que clausuraba esta
jornada de movilización del Movimiento reclamaba:

-Que se vuelque efectivamente al B.H.U. lo
recaudado por el impuesto que grava a los sueldos
con destino a vivienda.

-Que sean atendidos los reclamos de no rea-
juste de la amortización en esta situación de emer-
gencia para los sectores de menoreg ingresos.

-Celeridad en los trámites para las cooperativas.
-Que se deroguen las condiciones de créditos

impuestas por la circular 7.OOO del B.H.U.
-Refinanciación inmediata de lcrs préstamos

para las cooperativas que lo necesitan.
-Prioridad de los préstamos del P.NV. para el

cooperat¡vismo y los sectores de mayor interés
público en viviendas de Categoría ll.

-Urgente concreción de un organismo rector
de la política de vivienda en el país, con sentido
social y participación del Cooperativismo en el
mismo.

-Atención de los iustos reclamos de las familias
del MOVIDE.

-Nuevas personerías jurídicas para el Coopera'
tivismo.

-Salario justo y ocupación plena como única
solución real para poder hacer frente a la amortiza-
ción.

SEMANA DEL ESTUDIANTE

En Setiembre, entre los días '|.7 y 25,se desarro'
llo la "Semana del Estudiante" organizada por
ASCEEP (Asociación Socialy Cultural  de Estudian'

I
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tes de la Enseñanza Pública).
El estudiantado convocaba entonces a distintas

actividades programadas con tal motivo, haciendo
especial partícipe de las mismas a FUCVAM y sus
cooperativas.

Se daba así otra instancia de acercam¡ento de
todo el Mov¡m iento Popu lar, que se vería plenamen-
te colmada en la gran marcha gue, cerrando la
semana bajo el postulado por ,,Una Enseñanza
Democrática", unió a estudiantes, trabaiadores y al
pueblo en_general entre la Universidad de la Rebú-
blica y et Estad¡o Luis Franzini.

ElCooperativismo de Vivienda porAyuda Mutua,
marcó allí una signif icativa presenóia. Tias la misma
el objetivo de unidad con losotros sectores grem¡a-
les y sociales del Movimjento Popular, que guiara
permanentemente al período, recibía una importan-
te concreción.

1O DE @TUBRE:
PLENABIO GENERAL DE COOPERATIVAS EN

iiEsA 4

Ante la alternativa del reajuste de la amortiza-
ción al 1o de setiembre, que üisponía elGobiemo
desatendiendo el reclamo popular en momentos
que el país vive la crisis econóinica más qrande de
su historia, la atención del Movimiento se-centró en
un amplio análisis y movilización en torno altema.

No hubo Asamblea de Cooperativa que dejara
de discutir en profundidad su posicióh anté el
reajuste. Las sucesivas alternativas de considera-
ción común, tendrfan su instancia decisiva en el
Plenario Nacional de Cooperativas ilevado a cabo
en MESA 4, el 1o de octubre transcurrido.

Allí, en una de sus más trascendentes jornadas
el Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua, al
llgrpo que reafirma sus postuladós respecto al
Plan Nacional de Viviendas, resuetve cbntinuar
amortizando sin el incremento del 15% del reajuste,
conjuntamente con la proposición de otras inedij
das complementarias.

Lo que se discutía entonces era un mayor em-
pobrecimiento de nuestras ya desgastadas econo-
mías familiares, por lo que él tvtov¡in¡ento entendió
gue no quedaba otra opción que la enérgica res-
puesta adoptada.
. Concientes de que el éxito de la medida depen-

dería de una gran unidad delcooperativismo, áe la
mayor movilización del Movimiento y de cada una
de sus familias, así como de una fueite solidaridad
de los otros sectores de nuestro pueblo,la ¡ntensa
acción desplegada de allí en adeiante se afirmó en
esa orientación unitaria.

IA MOVILIZACION INMEDIATA

Definida la medida de no pago del reajuste, el
obietivo inmediato a alcanzar era redoblar lá movilF
zación y así aconteció.

Se convoca a conferencia de prensa y se tratan
sucesivas entrev¡stas con los medios de difusión.
La medida cobra vida en la calle y día a dfa va
ganando terreno en la opinión pública.

Múltiples manifestaciones dó adhesión se recF
ben de personas e instiiuciones de nuestro medio
y del exterior.

A nivel oficial se elevan memorandum a las

autoridades nacionales del P.N.V. con log planteos
resueltos solicitando conjuntamente audieñcias. Se
hacen gestiones a nivel del B.H.U. y se concretó la
g¡edida: las cooperativas abren cuentas paralelas y
presentan sus recursos legales ante el Banco.

El Movimiento continúa reforzando su unidad y
cohesión intema. Se logra un régimen de intercam-
bio de información, análisis, proposiciones y reso-
luciones comunes a través de los plenarios sema-
nales, comisiones de trabajo permanentes, y bole-
tines informativos que con buena regularidad lle.
gan a los grupos. A nivel de cada grupo la atención
de sus asambleas y comisiones tiene por centro el
tema.

INAUGURACION DE COVICENOVA

Punto culminante de la movilízación se cumpliría
en la i naug uración de la cooperativa COVTC ENOVA.

Una extensa caravana de ómnibus, cam¡ones,
autos y motos, el 22 de Octubre, atravesaba el
Pantanoso para llegar a la sede de la cooperativa
anfitriona. La incesante lluvia de aquella tarde no
fue obstáculo para que miles de cooperativistas
estuvieran allf presentes.

Hombres, mujeres, niños, cubrléndose como
podían del mal tiempo, portando paraguas o pan.
cartas y banderas de sus cooperativas, colmaron el
predio de COVICENOVA.

Al tiempo que las previsiones organizativas de la
inauguración iban quedando de lado, la jornada se
convertía en viva expresión del calor y unidad
solidaria de nuestra gente y de su decisión de
respaldo a la lucha del Movimiento.

Muchos recuerdos por demás lindos tiene la
historia de nuestra Federación y sus cooperativas,
más éste sin duda es uno de eilos.

1.A PROPIEDAD HORIZONTALY I.A RESPUESTA
DEL HOVIilIENTO: CONCENTRACTONES

PAI-AC|O LEctSr-ATtvO, BANCO H|POTECARIO
INAUGURACION DE CAMVU

Finatizaba el mes de noviembre cuando elgobier-
no, luego de una década de sucesivos golpes al
cooperat¡vismo, suma uno de los más f uertes: anun-
cia su proyecto de Let' de propiedad horizontal para
el mismo.

El régimen intenta presentarlo como una res-
puesta a la medida del no pago del 15%; más queda
claro en las evaluaciones del cooperativismo y en la
opinión pública que el proyecto no pasa de ser otro
atropello más al Movimiento Popular.

-Pfenario Generahen Mesa 2: 4-12-83

Elestado de movilización general que se venía
cumpliendo, se ve acrecentado aún más. Con ciento
ochenta compañeros, representando a 6O coope-
rativas, el Movimiento decide un intenso plan de
movilización en contra de la Ley.

El mismo incluye jornadas de información barria-
les; conferenc¡as, entrevistasy remitidos de prensa;
comunicación flufda con partidos políticos, organF
zaciones gremiales y sociales. Las mismas se ¡rán
cumpliendo una a una y el régimen va quedando
aislado con su Ley. Es así que contra ella se
pronuncian todos los sectores políticos de oposF
ción, asociaciones profesionales, ASCEEP, Fede-
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raciones Cooperativas Nacionales e Internaciona-
bs, gremiales de técnicos, personalidades en el
campo de la vivienda, etc.

-Concentración Palacio Legislat ivo y B.H.U.

El repudio del Movimiento al  entonces proyecto
de Ley, l lggó a las puertas del Consejo de Estado y
Banco Hípotecario.

Con la presencia de 80O a 1.0OO compañeros,
manifestando su total  rechazo a través de pancar-
tas y consignas, se abordaba al  Palacio Legislat ivo
y en espacio de días se ocupaba el  hal l  del  Banco.

En ambas oportunidades integrantes del Conse-
jo Direct ivo de FUCVAM mantuvieron entrevistas. A
la vez dir igentes de las cooperat ivas entregaban
notas de sus respect ivos grupos haciendo expreso
el repudio al  proyecto.

La movi l ización posibi l i taría abrir  puertas desde
largo t iempo atrás cerradas al  Movimiento Popular.
La voz del cooperat iv ismo se sent ir ía entonces
ampliamente, t ras la ampl ia acogida que estos
eventos tendrían en la prensa.

-Plenario General  en Mesa 5

Conocida la aprobación de la ley, previendo la
incorporación de las cooperativas al régimen de
propiedad horizontal ,  por el  Consejo de Estado, la
instancia de anál is is del Movimiento más inmediata
se cumpl ió en el  Plenario General  celebrado en el
Complejo lntercooperat ivo "Juana de América"
(Mesa 5)  e l  17  de  d ic iembre  de  1983.

El mismo se l levó a cabo con nutr ida part ic ipa-
ción de dirigentes cooperativistas, a través de los
cuales los grupos harían l legar sus mociones y
planteos para ser llevadas adelante.

En este Plenario el Movimiento decidirá trasladar
elconjunto de propuestas formuladas en él  para la
discusión en Asamblea de cada cooperativa, y
cont inuar con su plan de movi l ización inmediata.

-Diciembre 18 - Inauguración de CAMVU

La movilización volvía a alcanzar otra instancia
culminante: junto a las famil ias de CAMVU, part ic i-
pando de la enorme alegría de la inauguración de
sus viv iendas, el  Movimiento expresa un rotundo
NO a la ley que se acaba de aprobar.

Ante la dura realidad de aquel proyecto conver-
tido en ley, en términos de pocas horas en el seno
del Consejo de Estado, el  l lamado del momento no
fue otro que redoblar la lucha sol idar ia,  unida y
organizada en las cooperativas para que este nuevo
engendro del régimen no pase.

Clara respuesta al mismo lo f ueron 1as distintas
alternativas de discusión y difusión en cada barrio,
que tendrían como corolario el acto de CAMVU.

En apretada síntesis,  la inauguración delf laman-
te barrio cooperativo puede concretarse en una
amplia manifestación del Movimiento, t ras la cual
hacía trascender a la opinión públ ica su lucha por
un autént ico Plan de Vivienda, su profunda voca-
ción de aporte solidario'al país y un sentido repudio
a la propiedad horizontal participando 5.OOO coo-
perativistas.

DESPEDIDA DEL AÑO 1 983
JORNADA DE LA MUJER COOPERAT¡VISTA

. Cerrando un año de intensa act iv idad el  Movi-
mibnto concretaba estas dos jornadas.

La pr imera de el las, desarrol lada el  29 de Diciem-
bre  en  e l  Comple jo  " lS  de  Ju l io ' (Mesa 3) .  En é1 ,  e l
cooperat iv ismo se congregaba para despedir  el
año con una reunión de confraternidad sol idar ia.

Entretanto, la jornada de la Mujer Cooperat iv ista
al día siguiente,30 de Diciembre, l levaría a nuestras
mujeres a manifestar pacíf  icamente a la Av. 18 de
Jul io su rechazo a la Ley de Propiedad Horizontal .
Cientos de comoañeras con un cartel  orendido de
su ropa, que expresaba NO a la PROPIEDAD HO-
RIZONTAL, se sumaban a la marcha de aquel día.

ENERO 19-84
REENCUENTRO CON NINOS URUGUAYOS

A poco de inic iado el  año, el  Cooperat iv ismo por
ayuda mutua tomó parte act iva de ese emotivo
acontecimiento nacional que signi f icó la vis i ta al
país de niños or ientales, hi jos de exi lados, venidos
desde Europa.

La part ic ipación del Movimiento en esta act iv i-
dad, se centró fundamentalmente en la jornada
desarrol lada el  3 de Enero, en el  Complejo "Nuevo
Amanece/ ' (Mesa 1) .

Una mult i tudinaria concurrencia infant i l  junto a
sus famil iares. fueron protagonistas de las múlt i -
ples actividades organizadas por la Mesa para la
ocasron.

Mucho afecto, solidaridad y gesto emotivo cerra-
rían aquel la jcrnada.

Sol idar idad con Trabajadores de ILDU

El mes de enero marcaba sensibles cambios en
la si tuación del Movimiento Popular.  La movi l iza-
ción de FUCVAM y sus Cooperat ivas ya no está
aislada: l ldu, pesca, transporte, Tem, etc. ,  i r rumpen
en múlt iples conf l ictos laborales.

A través de di f  erentes plenarios y Asambleas de
las cooperat¡vas se reafirma la orientación unitaria
con la lucha de los trabajadores.

En este marco el  Movimiento concretaba sus
postulados solidarios, tras la concentración de cien-
tos de compañeros cooperativistas frente a las
puertas de la fábr ica ILDU ocupada entonces por
sus obreros.

8 de Enero: "Día de la Cultura Cooperat iva"

"La casa no es solo un techo".
Pese a los sucesivos golpes experimentados, el

Movimiento a cada momento hace real idad esta
consigna.

El 8 de enero, que se individual izaráen el  Plan de
Movi l ización de la Federación bajo el  nombre de
"Día de la Cultura Cooperat iva",  se daría un impor-
tante impulso al  desarrol lo de bibl iotecas populares
en nuestros barrios.

En la oportunidad la labor del cooperat iv ismo se
centraría en iorno a siete complejos; COVICENOVA,
COVIMT9,  MESA5,  MESA2,José P.Vare laZONA 1 ,
Z O N A O y M E S A 4 .

A través de actos de entrega de libros y una
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intensa act iv idad cultural  cumpl idos simultánea-
mente, se af i rmaba o ponían en marcha bibl iotecas
en cada uno de estos barrios, con el objeto de
irradiar la acción de las mismas en las respectivas
zonas.

JORNADA DE UNIDAD COOPERATIVA

Para el 5 de Febrero, el Consejo Directivo de
FUCVAM convoca a esta jornada unitar ia del Movi-
miento.

En el  l lamado a la misma. se hace cuest ión
fundamental  la part ic ipación unitar ia en la acción
de cada cooperativa, como única manera de conso-
l idar la lucha en contra de la Ley de propiedad
horizontal  y la conquista de los postulados del
cooperat iv ismo. "Ningún esf uerzo es demasiado, si

con él  lo que se trata es sumar voces, opiniones,
ideas, trabajo común", rezaba una de las consignas
expresando el obletivo sustancial de aquella jornada.
" El  aspecto central  de la misma estuvo dado por
la discusión en cada coooerat iva de un informe de
FUCVAM, mediante el  cual se aoortaba un mater ial
de trabajo evaluator io de la si tuación y la gest¡ón
cumplida a part i r  del  conf l icto por el  reajuste con el
Banco Hipotecario.

Concomitantemente la jornada comprendió ac-
t iv idades de propaganda y de divulgación a través
de co locac ión  de  car te les  cont ra  la  Ley ,  mesas
redondas, información a vecinos de los barr ios, etc.

La misma se clausura con diversas act iv idades
de camaradería en los salones comunales de cada
cooperat iva.

Otro importante paso daba el  Movimiento en la
af i rmación de su unidad.

lnterior

Las tareas desarrolladas con el interior del país
merecen consideraciones importantes en las que
necesariamente debemos detenernos.

Sin duda nuestro país sigue mostrando rasgos
característicos que diferencian en mucho las pautas
de las movilizaciones entre el interiory Montevideo.
Esto también toca al cooperativismo donde la
marcha de los acontecimientos no se llevaron de la
misma forma en ambos campos.

Entendemos que el Interior merece una reestruc-
tura{undamental  en lo que a su funcionamiento se

refiere. Para ello se necesita para este año 84 la
estructuración de un Consejo Consult ivo ampl iado
con un delegado de cada departamento y con una
periodicidad en sus reuniones por lo menos bi '
mensual.  Esto a los efectos de tener un canal de
comunicación más f luído que hasta el  momento.

La realidad de los distintos departamentos es
particular en cada uno de ellos, como tarea funda-
mental consideramos debe encararse en este año
una mayor intensidad en la tarea; sin dudas se
encuadra todo esto en un contexto nacional donde

Complejo habitacional por Ayuda Mutua -Tacuarembó-
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Étrarúa d ecfr¡er¿o de todc para poderconcretarlo'
Lcataques represivqs han sido duros en varios

departameñtqs en distintas iornadas tanto sea para

áf 
-* 

p"so d€l 1596 como para la re.colección de
nrmas. Cábe destacar la militancia valiente y tenaz
de aguellas cooperativas y departamentos que se
Jumaron a las niovilizaciones generales'

LOGROS Y PROPUESTAS

La conformación de otra mesa departamental
como el caso de Tacuarembó entendemos que es
ó[io 

-peuano 
más de FUCVAM en cada uno de los

Departamentos. Al igualque los esfuerzos
doé porSan José para proseguirelcamino r
en Paysandú con la conformación de una
ilftersectorial del Cooperativismo.

PROPUESTAS

- Realización de un Encuentro de Cooperativas
del Interior a fiiar por la Asamblea Nacional'- - 

- eittuctu rár uñ a f orma más dinámica de particF

oación de las cooperativas del Interior á través de
un Consejo Consultivo AmPliado'

PROPUESTAS:

No reajustar más la cuota de ar¡lortización hasta
tanto no se logre lo siguiente:- 

- Oérogaclón de la ley de propiedad h.orizontal'
- Subsld¡o de interés a las cooperativas que

están con el4 % de interés (hasta el 2 % a todas las
cooperativas)- - -j 

Derogación inmediata de la circular 7'OOO en
todos sus términos.

- Personerías iurídicas (apertura)'
- Préstarno urgÉnte a las cooperativas er.l trámite'
- rurtic¡pac¡On-de FUCVAM en lafutura(DINAVD'
- Cartera de tierras

NO PAGO AL BANCO HIPOTECARIO DE
LA ATORTIZACIOI{ COMO ULTIMA MEDIDA

Esta medida que fue planteada a través de la
plataforma de lucha elaborada porelC. Directivo en
base al consenso de propuestas realizadas en
plenario de cooperativas, y que se discutió en las
b¡ferentes Asambleas de las cooperativas, tomán'
dose posición por mayoría a favor de esta medida
en el plenario realizado en COVIMT 9.

La-definición cuándo es el momento, cuándo se
da la situación concreta como para que el movF
miento cooperativo llegue a asumir tal postura, es
necesario definirlo hoy.

Uttima medida significa, el haber llegado al
punto más alto de resistencia a la aplicación de la
jev de Proo Horizontal Y esto en la práctica signific4
búe el BHU y las autoridades nacionales hagan
iaso omiso alos planteos y recursos iurldicos que
se han elevado por el movimiento cooperativo'
desconociendo tanto las definiciones de las coope'
rat¡vas a través de sus as¡mbleas o por todo el
pueblo a través tanto de las organiz.aciones socia'
ies y políticas o por la respuesta histórica de la
Jornada por el Referéndum. El desconocer esto'
reafirma'que la ley tiene un obietivo altamente
polftico, y ho les interesa los medios de aplicación
b¡no qud su aDlicación concreta para destruir el
movimiento cooperativo.

Plan Nacional de Uivienda

Los objetivos en este campo en cuanto a las
necesidades de que cambiaran sustancialmente
las condiciones para elcooperativismo de vivienda
se puede decir que no se varían con respecto a los
deiaño anterior. Pero síse varía en lo que tiene que
ver con la óptica y la qstrategia que a nuestro
entender era vital-que éambiara en Federación'
Esto se ve favorecido por un alza general de las
masa's en cuanto a reclamos, participación y movilF
iación. Partimos de la base que existió en el país en
la última década una escalada anticooperativista
de ayuda mutua a la cual debía de dársele una
iespúesta enérgica garantizada ésta, a través de
elementos fundámentales, unidad interna, particF
pación e identificación con FUCVAM por parte de
ias cooperativas, unidad con otros sectores, de'
nuncias masivas de la actual política de vivienda.

Para ello desplegamos una campaña propagan'
dística tanto hacia dentro como fuera del propio
Movimiento a nuestro entender muy importqnte.

Consideramos que únicamente habrá un Plan
Nacional de Vivienda popular en la medida que
cambie la política económica general del pais, ya
que es imbosible ver el problema de la vivienda
aislada del otro conjunto de problemas que acosan
a los trabaiadores en coniunto (salario, ocupación,
libertades, participación). Para esto se hizo indis'
pensable una gran movilización generalque cum'
iliera con los óo¡et¡vos trazados, basta con ver la
berie de actividades emprendidas en este año para
darnos cuenta que el prestigio y reconoc¡miento
popular hacia FUGVRM hoy es prod-ucto'de la'pait¡c¡pac¡ón 

activa del Movimiento Cooperativo
iodo. Se presenta a esta Asamblea Nacional el
estudio reál¡zado por FUCVAM como"Bases para la
Formulació.n de una Propuesta de Vivienda para
sectores de baios ingresos", ya que entendemos
que esto estará además suieto a modificaciones
importantes en el transcurso del 84 con nuevos
aportes en la materia.

A juicio nuestro cobra vital importancia hacer
una nueva evaluación de lo dado con el no pago del
15 % y la resistencia a la aplicación de la ley de
propiedad horizontal.

L_
¡
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En las instancias de esta aplicación compulsiva
donde los riesgos de desaparecer como cooperativa
de ayuda mutua, o ataques represivos contra la
Federación o medidas a cooperativas individualmer
te, es donde la aplicaqión del No Pago debe tomarse
en solidaridad, o como respuesta al ataque a
nuestros principios y organismos.

La medida no debe ser aislada, o sea tomada única
mente por el movimiento sino que debe unirse la
solidaridad de medidas por los gremios, pero funda'
mentalmente por otros ahorristas al BHU, de otros
sistemas.

Habiendo formulado un elevado número de
Cooperativas de Ayuda Mutua planteamientos ante
la FUCVAM de imposibilidad de pago, por razones
de fuerza mayor del aumento de las cuotas de amor-
tización recientemente dispuesto, lo que constituye
una situación del tipo de las previstas por la doctrina
de la imprevisión en mater¡adecumplimientode las
obligaciones, el Plenario de Cooperativas de Ayu'
da Mutua, reunido el 1o de Octubre ppdo. resolvió:

PROPUESTA DE SOLUCIONES

A) Gon respecto a las cuotas de amortización

1. Mantener las cuotas de amortización en los
valores correspondientes a Agosto de 1 983, para el
pe ríodo Setiem bre/8 3-Agosto/84, dada la i mposibF
lidad de absorber aumento alguno por parte de las
familias cooperativistas y análogamente a lo resuelto
en 1973, cuando se adoptó una medida similar por
el Poder Eiecutivo.

2. Cubrir las diferencias que resulten para el
Banco Hipotecario del Uruguay de la medida
dispuesta en el numeral anterior, que se estima en
U$S 5OO.OO0 con fondos de la Cuenta Subsidios
del Fondo Nacional de Vivienda de acuerdo a lo
dispuesto por los Arts. 64,66 inc. B,67,69 inc. B,86,
89 inc. I de la LeV 13.728.

3: Para posibilitar lo anterior, así como para
permitir la imprescindible revitalización del Plan
Nacional de Viviendas, se verterá inmediatamente
al Banco Hipotecario del Uruguay el producto del
lmpuesto a las Remuneraciones establecido por
Ley 15.294, destino con el que fue implantado y
fundamentado¡ este producido fue estimado por el
Sr. Ministro de Economía y Finanzas en U$S
7O:OOO.OOO.

4. Estudiar, para la aplicación de los ajustes
futuros en las cuotas de amortización, mecanismos
que permitan que éstos acompañen la evolución
delsalario real de las familias deudoras del B.H.U.,
de modo de respetar el espíritu del Art.35 de la Ley
13.728 y modificativas, en elsentido de que el pago
de los préstamos para vivienda no signifique una
proporción demasiado importante de los ingresos
familiares, en detrimento de otras necesidades
básicas como alimentación, salud, vestimenta,
esparcimiento, etc., que componen la calidad de
vida.

B)Gon respecto al Plan Nacional de Vivienda

1. Verter el producido del lmpuesto a las Remu-
neraciones, en lo inmediato, al Fondo Nacionalde
Viviendas, de acuerdo a lo señalado en A.3.

2. Estudiar y resolver urgentemente la sustitución

de dicho impuesto por otras formas impositivas que
tengan la misma finalidad pero gravando a los
sectores de mayores posibilidades y particularmen'

'te a los bienes y capitales improductivos y a los
consumos suntuarios.

3. Volcar los dineros del Fondo Nacional de
Vivienda a la construcción de las viviendas econ&
micas de interés social que necesita el país, para
atender de ese modo al 5O % de la población que
hoy no cuenta con ninguna línea de crédito del
B.H.U. para operar, por los altos intereses que
exigen las líneas actuales.

4. A esos efectos deberán rebajarse los intereses
en los programas de Cooperativasy Sistema Público
f legándose al2% y previéndose incluso líneas sin
iñterés, para las familias gue no puedan pagarlos.
Esto se posibilitará mediante el uso de los fondos
del Fondo Nacional de Vivienda, que no tienen
costos financieros por el origen de los mismos, y
además mediante el empleo de los superávit que
resulten para el B.H.U. de aplicar préstamos con
intereses más altos para las viviendas de categoría
superior.

5. Reabrir inmediatamente los préstamos a
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, otor'
gando nuevas Personerías Jurfdicas e implemen'
tando líneas de crédito para las mismas.

6. Urgente formación de una Cartera de Tierras,
a adquirir y/o expropiar por el Estado, para su adju'
dicación a los programas del Sistema Público y
Gooperativas, a fin de evitar elaumento especulativo
de los costos de los terrenos, y asegurar el creci'
miento orgánico de las urbanizaciones.

7. Constitución de un Organo rector de la política
de vivienda, que tome decisiones sobre la misma
con criterio social y no meramente bancario, el cual
deberá contar, como lo disponía elArt.76 de la Ley
13.728, con un organismo asesor en elcual estén
representados los sectores involucrados por dicha
política y muy especialmente los usuarios.

8. Reinstaurar los Institutos de Asistencia TécnF
ca u organizaciones similares, como forma de dar
garantíás a los usuarios, que eviten la repetición de
maniobras y estafascomo las producidas en periuicio
de más de 2.OOO familias integrantes de Sociedades
Civiles.

COOPERATIVAS EN TRAMITE

Se intentó en una primera instancia ubicar y
contactarse con las distintas cooperativas en trámi-
te ya que hasta el momento esta tarea no se había
desarrollado en buena forma. Entendemos que era
primordial ya que estos grupos son sin duda los
inás afectaóos en el Movimiento- Otro obietivo fue
el movilizar a través de una denuncia permanente
todo lo que implica la circular 7000 ya que la
mayoría de estas cooperativas esián encuadradas
bajó esta nefasta orden de servicio del BHU. Otro
obietivo era tratar de capacitar a los compañeros
soóios de estas cooperativas. Por último lograr la
concreción de una Mesa Coordinadora de Coops
rativas en Trámite.

HECHOS CONCRETADOS

- Documentación de la situación de cada una
de las cooperativas en trámite.



- Acto programú por las mismas cooperativas
4 de setiembre.

- Curso de capacilación
- Ánlkrcfin y adercamiento de varias cooperativas

EVALUAclotl i cnlrlcn

Pensamos que no todos los objetivos propues'
tos ie lograroh, debido fundamentalmente a la
cdtica situación que atraviesan estos grupos'
é¡iiiá¡on generadá por el duro golpe as-estado al
cooperativismo a través de la circularTOOO;al tomar
óóñ[acto con estas cooperativas se observa el
tremenOo esfuerzo que depara poder consolidar el
oruoo oara cada cooperativa. Otro gran problema
és-óre' m uchas de estás coope rativas.están si endo
áéeioraOas por nuevos Institutos de Asistencia
iécn¡ca que ilesean convertir a lascooperativas en
émpresai constructoras y nada más. De allí que-se
ü-rñá en una tarea fundamental pero de muy difícil
Iooros a corto Plazo.'Pese 

a todo consideramos que el balance gene'
ral es bueno y promete ser meior. Digamos que con
várias coopeidt¡vas de estas,se mantiene una rela'
ción sólida y f irme con FUCVAM. Cumplió u n rol muy
irnportante-para estas cooperativas el Centro de
fólmac¡ón al desarrollar el primer curso de capacF
tación para ellas. Lo más importante sin duda ha
sido lo!rar la modificación del ahorro previo conte-
nido eh la circular 7000. Si bien esto no nos
conforma, entendemos que es una victoria parcial e
important'e. Pe ro opi namos.que no. po{e.m99 nlar
teár modificaciones sino la derogación total de este
nefasto engendro llamado circular 7OOO.

AGRADECIMIENTOS

- A los institutos asesores que se mostraron
abiertos a FUCVAM en esta tarea.

- A la militancia llevada adelante en este campo
por GOVIMT 1O, COVINE 7, JAR-DIN DE LA CRUZ'
ádemás de su acercamiento definitivo.

UNIDAD CON SECTORES GREMIALES

El Conseio Directivo entendió de vital importan-
cia eltener un estrecho contacto con las Asociacio
ñes Profesionales, de ninguna manera podemos
áñten¿er la lucha del Cooperativismo de Vivienda
alejada delcontacto general de la clase obrera'

be allí que se estrecharon lazos de unión con el
Plenario lntersindical con elcual entendemos de
berá de sistematizarse la tarea.-- 

Opinamos que el5 de febrero FUCVAM, emitió
un dócumento en el Día de la Unidad Cooperativa
que reviste particular vigencia,para -ello extráe mos
del mismo la conclusión final que dice:

La situación cambia sustancialmente; ya que el
conflicto de la Ayuda Mutua no está aislado: lldu'
Pesca, Transport-e, Tem, etc., dan un corolario muy
distintb a la bituación planteada en setiembre de
1983.

El marco general donde se desenvuelve hoy el
conflicto está claramente inmerso en una gran
movilización generalque tiene como no podía ser
de otra manera a la ciase obrera a la cabeza del
Movimiento PoPular.

La brutal crisis económica precipita y seguirá

precipitando sin duda la debacle de un
aislado totalmente'- 

"El-áiá áe la movilización senerat 199991t1
nüéstro entender hoy más que nunca una coor
ijóia-o!- És distintás fygqaP- :99i*:.^1y^"
üéiioJti"i¡o tüéi capacidad de convocatoria v
movilizadoras reales y con intereses.comunes'
áiii oiáñteamos la uriente necesidad de la coorc
ü¡;?; a; Álociac¡ónes Profesionales, ASCEE
FÜbvÁrvl, 

"on 
un plan de reivindicaciones g.lobal

cónireto'y una éstrategia común a segu¡r
áñáñtárnos cada vez más en el duro camino
aún hav que recorrel.- 

A trávés de los diferentes Plenarios y

oe lái óooperat¡vas se reafirmaba el hecho de t
fa láv no lá deroga solamente el Movimiento C
peátÍuó, sino coñ la participación fundamental
lodos lo's sectores sociales y esto no es más
reafirmar la unidad entre las Asociaciones Pr<
sionales de Trabajadores, ASCEEP y FUCVAM'

El plan deberá desglosar los grandes temas de
clase'trabajadora coñ reivindicaciones sociales
oolíticas f u ndamentales.' 

Es indispensable la concreción de un plan
de las Asoiiaciones Profesionales, ASCEEP y
VAM, para analizar la movilización que se da en
estos momentos.

Hoy las organizaciones populares deben aunar
esfuéízos paia sentirse un compacto cuerpo de
lucha y movilización.

Naáa se logra individualmente; no existe una
rucni pirticulá sino que 9q 9.e¡^er9!.91 a!!í-qqe
pióporieros: FUGVAM' AsoelAcloN ES PRoFF
Siii¡rÁues - AScEEP' LUoHAR HASTA vENcER-

Mvienda Popular

Viendo que el amplio espectro del tema vivienda
no encierra solamente alCooperativismo de Ayuda
Mutua es que analizamos la posibilidad de encarar
relaciones'con otros sectores que se encuentran
Aéntro delcampo de la vivienda con elobjetivo de ir
óóntormanOo una Mesa Coordinadora que posibilF
taría un intercambio real de experiencias entre
ióOós aquellos que de alguna forma hemos contri'
buido al desarrollo de la vivienda para los sectores
populares

Los togros que 9e han concretado:

-Relaciones importantes con los otros sectores
-Posible reflotámiento de la F.E.C.O'V.|.
-Elaboración del material, Bases para un Plan

Nacional de vivienda PoPular.

Balance y ProPuestas

El haber impulsado esto traio beneficios impor-
tantes en la méd¡da que ello contribuye a concretar
en eig¿ un f rente de Vivienda Popular representati-
uJ áe O¡st¡ntos sectores pafa afrontar la dura crisis
ñáüñ"c¡on"jtué v¡vimos. cónsideramos q ue lo más
imño-ñánte há sido elver la imp.ortancia de llegar a
cohclusiones nuevas, más amplias que contemple a
i;,i&ló J séótores. Ebto posi bi I itó u n porme no riz a'
álLstuA¡o que se conbretó en un material de
ttáoáló v p.óuesta realizado p-or u¡ equipo.multF
ü¡sóÉiáai¡o.'En esto hacemos f u ndamental h inca'
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pié ya que demuestra que FUCVAM sigue dando
soluciones válidas, serias y concretas.

Proponemos:

a) La consolidación dd un Frente integrado por
FUCVAM, MOVIDE,

b) Difusión de las bases y mayor profundización
en u n Congreso a concretar con invitados especiales

c) Ayudar a consolidar la revitalización de la
F.E.C.O.V.r.

O Volcar la rica experiencia de FUCVAM a otras
modalidades

Agradecemos
-La total dedicacíón y entrega militante y soli-

daria del lng. Benjamín Nahoun y el economista
DanielOlasker.

-La solidaridad con respecto al no pago del
15 % demostrada por comisiones de Complejos de
ahorristas, Frente de Inquilinos, Cooperativas de
Ahorro.

Movimiento Cooperativo Nacional
e Internacional

Entendemos desde que asumimos la responsa-
bilidad del Consejo Directivo de FUCVAM, la impe
riosa necesidad de hacer intentos de unificar crite-
rios a nivel de las distintas ramas del Movimienlo
Gooperativo Nacionalen la medida que más allá de
las dificultades que podrían darse para poner en
práctica dicho objetivo de unificación,elmismo era
válido, por ende nos propusimos determinar tareas
concretas y las mismas fueron cumplidas.

Los logros que a nuestro entender se han con-
cretado son los siguientes:

-Mesa Intersectorial de Paysandú
-Promoción del Día Mundial del Cooperativismo
-Contactos reales y firmes con algunos de los

otros sectores, como por ejemplo F.C.P.V.

Balance y Propuestas

En cuanto a este campo de trabajo considera-
mos que hay mucho por hacer pero el mismo cuenta
con dificultades reales en la medida que no han
sido históricamente muchos los intentos de unifi-
cación del Movimiento en general. Esto debido
fundamentalmente a la heterogeneidad dada en el
conjunto del Movimiento. Oon Organizaciones de
2o grado (Federaciones) con muy poca participa-

ción de sus bases, cosa que dificulta una réal
dinámica. Opinamos que de alguna manera elcú'
mulo de movilizaciones planteadas por FUCVAM
han servido para demostrar la capacidad potencial
que el Cooperativismo encierra, cosa que han sabi'
do ver y apreciar otros sectores por ejemplo la
F.C.P.V.

Vuestra propuesta cuenta con los siguientes
puntos para el  año 1984.

a) Apoyar en f orma más precisa y contundente la
Intersectorial de Paysandú y promover que esta
experiencia se multiplique en otros departamentos.

b) Lograrque el  próximo Día MundialdelCoope'
rativismo este año se convierta en una jornada de
participación y respuesta del Movimiento Populara
través del Movimiento Cooperativo en su coniunto.

c) Conformar una Mesa Coordinadora entre Fe'
deraciones Cooperativas la cual sea el primer paso
hacia una Cooperación Nacional.

Movimiento Cooperativo Internacional

Como objetivo fundamental nos planteamos la
conformación de una Secretaría Internacional de
Relaciones que posibilitara un mayor acerqamiento
que fuera positivo.

Balance y Propuestas

Si bien no se cumplió con la conformación de la
Secretaría concretamente de alguna manera a tra-
vés de correspondencia logramos un rico inter'
cambio solidario con varios países. Entendemos
que más allá de las dificultades operatorias para
llevar adelante ello es indispensable seguir profun-
dizando en este campo.

Nuestra propuesta:

a) Conformar la Secretaría lnternacional
b) Invitar para los festejos del Día Mundial del

Cooperativismo a dirigentes Cooperativos de Amé-
rica Latina

c) Estudiar la posibilidad de concretar un En-
cuentro Regional Cooperativo(Brasil, Chile, Bolivia,
Argentina).

Agradecemos

-La solidaridad recibida en Paysandú cuando
se realizó el Encuentro

-Las adhesiones sol¡darias repudiando la Ley
de Propiedad Horizontal por parte de las distintas
Federaciones Nacionales e Internacionales
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27 de nov¡embre

Más de 4O0.OOO personas se congregaron el27
de Noviembre. Acto histórico donde FUCVAM parti-
cipó con sus reclamos, a través de nuestra gente en
la calle, pancartas, volantes, etc.

El Movimiento Gooperativo junto a la Clase
Trabajadora en Defensa de sus Derechos y procla'
mando las mismas reivindicaciones.

FUCVAM se hizo presente en esta jornada como
en todas donde estuvo el Pueblo y la causa popular.

COMISION FOMENTO

Seminarios

Dado el cúmulo de distintas experiencias en
variados campos que se han desarrollados en
nuestros barrios, salud, educación, etc.

FUCVAM entendió necesario hacer un llamado a
las distintas experiencias a los efectos de lograr en
una primera i nstancia dos objetivos f undamentales:

a) documentar las distintas experiencias
b) realizar un rico transporte de las mismas a las

distintas cooperativas.
La participación obtenida en los seminarios fue

muy buena cumpliéndose en buena forma el objeti'
vo del literal a) planteado.

Proponemos

-Consolidar Comisiones de campos específi-

-.iltii

cos como ya se concretó con la Comisión de Salud-
-Realizar otro encuentro de similares caracte

rísticas para el año 84.

COMISION DE SALUD

Cometidos de la Subcomisión
de Salud de FUCVAM

1) Elaborar y sentar las bases de una política
sanitaria de FUCVAM a ser aplicada por los Centros
Primarios de Salud de las Cooperativas de Vivienda
por Ayuda Mutua.

2) Promoverycolaborar en lacreción de Centros
Primarios de Salud en la Cooperativa de Vivienda
por Ayuda Mutua.

3) Coordinar servicios de salud, exámenes, etc.
4) Estudiar y proyectar u n sistema alternativo de

prestación de asistencia, asentado en los concep
tos cooperativos. Que contemple tanto el aspecto
asistencial como el preventivo; y éste no solo en sus
aspectos psicobiológicos sino también en elsocial
como promoción de la persona y de su salud por la
toma de conciencia de los factores que influyen en
su desmedro.

5) Promover la educación sanitaria, la medicina
preventiva y el estudio de la situación de la salud en
la comunidad toda de la cualformamos parte.

,'ili
.;:,iil.,t

t-

Complejo habitacional por Ayuda Mutua -Montevideo-
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Educación cooperativa

Educación Gooperativa:

Basados en una necesidad real denostrada por
la gran mayoría de cooperativas en lo que respecta
a la necesidad de capacitarse es que nos propusimos
como meta fundamental en este campo, la creación
de un Centro de Formación Cooperativa.

No podemos decir que la formación cooperativa
se dará sólo en este ámbito, porque sería una
concepción equivocada, pero de alguna manera sin
la concreción del Centro la tarea sería mucho más
ardua.

También pensamos en concretar una serie de
cuadernillos de Formación.

Evaluación y Crítica:

En lo que al Centro de Formación se refiere,
díremos que estamos muy satisfechos con la tarea
realizada.

Consideramos que el esfuerzo desplegado por
los Compañeros que estuvieron al frente de la tarea
fue sin duda fundamental .

El aporte dado por los técnicos del Departamento
de Educación del G.C.U.. en forma militante fue de
un aporte sustancial.

Desde que se nos planteó la idea de concretar
un Centro de Formación, sabíamos de los esfuer¿os
que demandaría ponerlo en práctica De todas
formas la experiencia recabada en este año de
tarea fue realmente tonificante para poder ver la
necesidad de seguir en el esfuerzo. Se asegura que
en el84 sin duda sorteando obstáculos ya experi-
mentados la labor se desempeñará en mejor forma
aún.

Propuesta:

* Contar con la financiación necesaria con la
que ya se cuenta para melorar la tarea.

- Conseguira través de la necesidad de cambio
de local indispensable de toda Federación, un lugar
que contemple las necesidades reales del Centro.

- Centralizartodas las actividades educativas a
través delCentro de Formación.

-Presentar el programa de actividades del
Centro con un mes de anticipación de los cursos.

- Ampliar esta tarea al interior del país.

Agradecimiento solidario:

A la labordesplegada por los técnicos delC.C.U.
A los Compañeros Militantes que estuvieron al

frente de la tarea.

SOBRE EL CENTRO DE FORMACION
COOPERATIVA

1) Fundamentos

Dado el rol fundamental que cumple la educación
en todos los órdenes de la vida y por ser uno de los
principios fundamentales del cooperativismo, se
hace necesaria la capacitación de los cooperativ¡s-
tas a f in de lograr el  mejor funcionamiento de los
barrios cooperativos y del movimiento cooperativo
en general. Necesidad ésta que no responde sólo a
los principios sino a que dÍa a día adquiera mayor
trascendencia porque objetivamente existe una
carencia en este campo que ha ido en aumento por
el deterioro general de la educación del país.

En el momento actual el resurgimiento del
movimiento popular requiere en el movimiento
cooperativo dirigentes lúcidos y comprometidos,
capaces de articular acciones proyectando al
movimiento en esa nueva realidad, defendiendo la
vivienda como un derecho fundamental de la clase
trabaiadora de este país.

En esta tarea la educación de dirigentes opera
como un factor importante aunque no decisivo pero
sí necesario.

La educación incide también en la consolidación
de la experiencia cooperativa y en su desarrollo
como forma autogestionaria capacitando a los
miembros de los diferentes órganos, a la base
cooperativa y en general a los dirigentes actuales y
potenciales.

2l Obietlvos generales

A continuación detallamos los objetivos genera-
les que este centro se ha planteado:

2.1.) - Contribuir a la formación de dirigentes
cooperativistas eficaces y comprometidos con
desarrollo del movimiento.

2.2) - Contribuir a que el barrio cooperativo se
convierta en una experiencia de vida comunitaria y
no en un mero barrio dormitorio sin vida propia.

23) - Contribuir a la difusión de los valores
cooperativos y de la educación como fuerza fun'
damental para la concreción de los mismos.

3l Obietivos específicos

3.1J - Que los cooperativistas conozcan y desa'
rrollen criterios de organ ización cooperativa conso'
lidando así sus experiencias barriales y articuladas
en el Movimiento Cooperativo.

3.2) - Que en el próximo año la acción delCentro
se amplíe hacia los elementos más activos de las
cooperativas capacitándoles para la acción trans'
formadora en cada barrio.

3.3) - Que se concreten programas de acción



16

edrmtiva a nivel básico, medio y superior en un
dazo no mayor a dos años.

34J - Qtre el equipo de colaboradores del Centro
de Formación se organice y se capacite para el
cumplimiento de la tarea, se le adjudiquen funciones y
responsabilidades.

4) Organización del Centro

En este momento el Centro de Formación está
integrado por un equipo de militantes de FUCVAM
(tres compañeros) y un dirigente que hace la
conexión con la dirección del movimiento. Este
equipo ha trabajado en coordinación con técnicos
de lC.C.U.

Por ahora las funciones desarrolladas han sido
de administración y coordinación de actividades (a
cargo de los integrantes de FUCVAM) y de capai¡-
tación (a-cargo de los técnicos del C.C.U.) con
publícación de materiales relativos a cada unidad
temática.

5) Recursos

5.'l .) - Recursos Humanos: en este momento
contamos con sólo 3 compañeros trabajando, de
acuerdo al desarrollo que está teniendo el Centro
se necesitarían de dos a tres compañeros más y
además contar con el apoyo de un funcionarío pará
la realización de tareas administrativas, por ejemplo,
envío de correspondencia, pasaje de lista, etc.

5.2.) - Recursos materiales, en el presente son
escasísimos, para un buen funcionamiento es
necesario contar con: -un local con capacidad
suficiente para unas 50 personas, que los cursos
puedan darse con comodidad.

- sillas, pizarrones, mesas, armarios.
- materiales didácticos.
- materiales audiovisuales.
- publicaciones, papelería en gral.
5.3.) - Recursos económicos: en la actualidad

no se cuentan, para el desarrollo del Centro resulta
imprescindible definir un rubro en función de las
necesidades.

PLAN GENERAL DE TRABAJO DEL
CENTRO DE FORMACION COOPERATIVA

El Centro de Formación comienza a trabajar en
el mes de junio de 1983.

En ese momento se establecen las siguientes
metas a alcanzan

a) Curso básico para cooperativas en trámite
(mes de jul io,  1 '  semana).
. p)_Curso Msico para cooperativas en obra (més

de julio, 2a quincena).
c) Curso básico cooperativas habitadas (mes de

agosto).
d) Realización de un panel o charlas.
e) Realización de cursos en el interior, en primer

término en Paysandú.
f) Estudiar posibilidades de realización de char.

las en las cooperativas.

NOTA.En esta planificación sólo se establecieron
las fechas que se mencionan, pues se vieron varias
posibilidades de realización-de tareas sin deter-
minar fechas concretas.

PLAN DE ACTIV¡DADES DE
SETIEMBRE A DICIEMBRE DE 1983

'¡*- Planificacióp curso cooperativas ha
set.

- Realización del panel tema: "SALARIO
VIVIENDA". oct.

(motivación - preparación y ejecuión: Set.)
7 /1O/83 Comienzo curso cooperativas
15/1O/83 Evaluación del curso
Ultima semana de oct. PANEL (la fecha es

confirmar por el Consejo Directivo).
2a semana de Nov. Gurso básico en

(falta confirmación del C.D.)
Ult ima semana de Nov. ASAMBLEA GEN

DE FUCVAM,presentación de memoria.
Diciembre: '1) Evaluación de contenidos a

de envío de cartil la a los participantes de los cu
del  año.

2) Formulación de la cartil la para
conocimientos, enviarla y procesar la
recabada.

2a Semana de Dic.  PLANIFICACION DEL
GRAMA de 1984.

Elaboración de un proyecto con financia
externo.

1{OTA Varias de las actividades plan
para este último período sufrieron
por la falta de recursos humanos del Centro
cambios ocurridos en las actividades generales
la propia Federación.

TAREAS REAL¡ZADAS

f ) Curso de cooperat¡vas en trám¡té:
Tema./Programa Curso Básico.
Coordinador/es Centro de Formación Goopera-

tivo - C.C.U.
Duración del curso: horas docentes. . .14.

Distribución
Fecha desde el 4 al 12 de julio
Lugan Locat de FUCVAM
No de coop. invitadas: 15... No. de coop. part¡cF

pantes: 7. . .
No de personas anotadas: 40. No de personas

asistentes 33
Expositon Enrique lglesias. Tema: Hist. del

movimiento Coop. horas: 2.
Expositor Armando Guerra, Tema: Hist. del Mov.

Coop. Nal. Horas: 2.
Expositor B. Nahoum, Tema: Plan Nal. de Viv¡en-

das; Horas:4.
Expositon Cristina Luzzo, Tema: Org. CooBer*

tiva. Horas: 2.
Expositon Gustavo González, Tema: La coop.

como exp. comunitaria. Horas: 4
Expositon Fernando Nopícht, FUCVAM hoy,

{dentro del tema anterior).

Evaluación:
Se logró una buena participación de los asisten-

tes, en general el curso satisfizo sus expectátivas.
Buena integración del grupo entre sf y con loS
integrantes del Centro de formación. Se estrecharon
lazos con la Federación.

Hicieron notar la necesidad de intensificar la
realización de estos cursos. Resaltaron la falta de
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t iempo para la discusión de var ios temas.
En general  hubo una muy buena aceptación de

los temas planteados y de quienes fueron los
expositores.

De acuerdo a la dinámica e integración delgrupo
se considera que se logiaron en gran parte los
objetivos propuestos: despertar la necesidad de la
capacitación.

TAREAS REALTZADAS (2)

Grupo sujeto: Cooperativas en obra.
Tema/Programa: Curso Básico.
Coordinador/es: Centro de Formación Coope-

rativa - C.C.U.
Duración del Curso: horas docentes: 14.
Distr ibución: desde el  15 hasta el22/7
Lugar: FUCVAM
No Coop. invitadas I No de Coop. participantes 5.
No de personas inscriptas 27 No de personas

asistentes 14.
Expositor A. Guerra, Tema: Hist. del Mov. Coop.

Nal. A.M. Horas 2,
Expositor: G.Luzzo; Tema Org. Cooperativa.

Horas 2.
Expositor B.Nahoum, Tema Plan Nal Vivienda-

Horas 4.
Expositor G.González;Tema la coop. cómo exp.

comunitaria. Horas 4.
Expositor: A.Caruso; Tema H. del Mov. Coop

lnternacional. Horas 40'.
Evaluaclón:
No se logró una buena participación de todos los

asistentes, se apreciaron desniveles, faltó integra-
ción tanto entre elgrupo entre sí  mismo como con
los integrantes del Centro.

Hubo varios juicios que establecieron que los
temas no colmaron sus expectativas. Hubo opinio-
nes encontradas acerca del enfogue de los siguien-
tes temas: Plan Nal. de viviendas. e Historia del
movimiento cooperativo de Ayuda Mutua. El tema
de organización cooperativa interesó bien lo mismo
qu€ el referente a la coop. como exp. comunitaria.

Señalaron falta de tiempo para mayordiscusión.
Elequipo de trabajo del Centro considera que lá

dificultad dé integración de estos corip. se debe
fundamentalmente a que su atención se haya
dirigida especialmente a sus tareas de la obra, por
otra parte esta realidad les limita mucho su tiempo
para realizar otro tipo de actividades.

TAREAS REALTZADAS {3}

Grupo Sujeto: Cooperativas habitadas
Tema/Programa: Curso Básico

Coordinador/es: Centro de Formación Coopera'
t iva -  C.C.U.

Duración del curso: horas docentes 14 (estaban '
é tablecidas, fueron 12, quedando 2 gara ampl iar
charla sobre FUCVAM HOY que no se hizo usándose
ese t iempo para una evaluación más profunda por
parte de los part ic ipantes).

Distr ibución desde: 26/9 hasta 9/10, 9 en
charlas al ternadas: lunes, miércoles y viernes.

Lugan FUCVAM.
No de coop. invi tadas: TODAS. No.

participantes: 19.
No de personas anotadas:90. No de

asistentes: 80.

de coop.

pefsonas

Expositor: E. lglesias, Tema: Historia del mov. ,
coop. internacional y nal. Horas: 2

Expositor B. Nahoum, Tema Plan Nal de Vivien.
das. Horas 4.

Exposito r C . Luzzo,Te m a O rg. Coo p. Mot ivación,
Ejecución. Horas 2.

Expositor: G.González, Tema La Coop. como
exp. comunitaria. Horas 4.

Expositor: F. Nopicht, Tema FUGVAM Hoy y
Evaluación del curso. Horas 2.

(Se utilizaron estas horas para la evaluación) " ;;:i:; ',..
': ' '.; :,' ;i. i :':- i

E v a l u a c i ó n :  
'  : r  r ' : ' . '

Se logró una muy buena participación de los
asistentes, así como también una muy buena inte-
gración y dinámica delgrupo. ,

El curso colmó en general las expectativas de
los asistentes. Consideramos que en ello influyó la
reunión grevia real izada con comp. de coop. habita '
das (9/8/83) para determinar temas de su interés
para tratar en el curso.

Los participantes hicieron notar la necesidad de ,
ampliar en número y en extensión estos cursos.
Consideran que faltó tiempo en las charlas para
profundizar en múltiples temas. Destacan la nece-
sidad de que se dicten cursos en las cooperativas.
Señalaron como una carencia importante la falta de
la charla sobre: FUCVAM HOY.

El equipo de trabajo del Centro de Formación
considera que éste ha sido el curso donde se ha
podido establecer mayores lazós con los comp. y a
lravés del cual se ha podido cumplir meior el
objetivo propuesto: no sólo despertar el interés de ,
la capacitación sino que los cros. que asistieron se
conviertan en verdaderos difusores de los temas
tratad<¡s. Un ejemplo de ello es: la mesa redonda
realizada en TFBELPA 1 .el 5/11 y el Boletfn de
Fómentó de coPURVl donde los cros. sintetizaron : .
parte de la charla "Org. Coop.".

También sugieren los comp. que les interesa la
reá¡¡záción de seminarios e internados.

I
I

I



Planta inüustrial

El trabajo en el período que se analiza estuvo
marcado por la situación económica del país. En
ese marco se desarrolló la actividad industrial de la
planta desde la última asamblea hasta la fecha.

En este breve informe analizaremos algunos
aspectos del trabajo.

A) Dirección de la planta

En la asamblea ordinaria anterior se informó
sobre la gestión que se venía llevando a cabo para
dotar a la planta de una dirección adecuada a las
necesidades; es decir, que permitiera obtener be-
neficios para respaldar la actividad gremial y a la
vez cumpliera con el objetivo esencial de producir
viviendas acordes a las necesidades de los trabaja-
dores y sectores más necesitados.

ElConsejo Directivo analizó las diferentes posi-
bilidades: la propuesta de INTEC, otra propuesta
del CCU, la posible administración propia -entre
otras- y resolvió continuar la negociación que ya se
había iniciado con el instituto INTEC. Estas conver-
saciones, de que se diera cuenta en aquella opor-
tunidad, culminaron con la firma de un contrato con
lecha 10/8/83, es decir, casi un año después. La
negociación resultó en extremo dificultosa, espe-
cialmente por las características complejas que el
contrato debía tener.

W',,

Corresponde señalar que hubo asesoramiel
de acuerdo al contrato anterior hasta diciembre
1982, pero a partir de allí ni se facturó ni
asesoramiento regular, sin perjuicio de la colabora
ción voluntaria gue en oportunidades prestó INTEG
a requerimiento de FUCVAM. En esas condiciones,
como se comprenderá, el asesoramiento no cubrki
las necesidades de la planta industrial, que estuno
limitada entonces en sus posibilidades mientras el
contrato se negociaba.

Finalmente se acordó la firma de un contrato
otorgado sobre las bases siguientes:

1) La administración de la planta en sus diversos
aspectos queda a cargo de INTEC durante 4 años,
debiendo FUCVAM poner a disposición de aqud
instituto, el personal necesario, equipos y los ele-
mentos necesarios para la actividad. La dirección
tiene un costo mensual de 35 U.R. sitrabaian hasta
8 operarios, y 7O U.R. si lo hacen más de ocho.

2) La construcción y venta de viviendas queda a
cargo de INTEC o un tercero que éste designe. Por
los contratos correspondientes, además del pro-
ducto de la venta de paneles y losetas, FUCVAM
percibirá una prima por vivienda vendida, de acuer-
do a escala establecida.

3) La relación FUCVAM - INTEC en relación a la
planta se basa en la formulación de planes anuales
con evaluación cuatrimestral; esto sin perjuicio de

Planta Industrial - César Mayo Gutiérrez Colón, Montev¡deo
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os contralores contables o de otro t ipo que se
sst ime necesario real izar.

Corresponde indicar que se procedió a la f i rma
je este convenio en el  entendido de que se necesi-
:aba una dirección técnicamente capacitada, que
pudiera cumplir un doble objetivo: promover la
r iv ienda popular,  por un lado; f inanciar la act iv idad
gremial y social, por el otro.

B) La situación. Ventas y costos

Durante el primer período analizado se concre-
taron contratos con CERROMAR (losetas) y con
varios clientes por producción menor (bloques,
losetas, aberturas), finalizándose el cumplimiento
del contrato con COVICENOVA por aberturas. Ante
esas dificultades, se tomaron.en la segundo etapa
algunas medidas con la finalidad de atacar la situa-
ción de producción l¡m¡tada de la planta.

-Se estudiaron controles a la producción,
estableciéndose el criterio de realizár reuniones
períodicas con los operarios a fin de analizar la
misma.

-Se estudió la estructura de eostos, proce.
diéndose a realizar cambios en los criterios de
costos, con la finalidad de poder reducir los precios
de venta. Se tomaron medidas transitorias en rela-

ción a costos indjrectcs y se estabiecieron meca-
nisrnos de control  de costos dlre€tos {mater iales v
mano de obral .

-Se lanzaron nuevos productos, tales como
postes. losetas para cercos. y una variada l ínea
sanitar ia (graseras, tapas de cámara. pi letas de
pat io,  etc.)  los que comenzaron a ser promociona.
dos en plazay fabricados para stock.

-Se completaron las terminaciones de la
vivienda protot¡po en planta y se realizaron estu-
dios también en relación a la viv ienda de otra
categoría (de acuerdo a las 3 establecidas en el
contrato, por 2.OOO, 1.OOO y SOO U.R. respectiva-
mente).

En relación a las ventas, cabe indicar que se
concretaron algunos contratos nuevos, con las
cooperativas COVI G U (losetas), C ER RO MAR (esca-
leras), así como otros varios fruto de licitaciones o
contratos con particulares, de menor importe. Cabe
las posibilidad de estudiar la posible construcción
de 12 viviendas sobre el final de este semestre.

La situación, no obstante, continúa siendo difícil,
no pudiendo seranal izada sin tomaren cuentacuál
es la realidad económica general. En ese marco, el
objetivo de producircon beneficio para FUGVAM se
cumplirá en la medida en que se cont inúe af inando
en materia de procedimientos, costos, producción,
ventas.

Bases para la formulación
de una propuesta de vivienda

para sectores de baios ingresos
1 - Introducción

Uruguay atraviesa una de lascrisis socio-econó-
micas más graves de su historia, la cual ha tenido
consecuencias notoriamente perjudiciales para
toda la población, en especial para la clase trabaja-
dora.

Desde el punto de vista del esfuerzo productivo
del país la manifestación más visible'de dicho
fenómeno es la calda de la producción en un
1O% en 1982 y en igual porcentaje en el primer
semestre de 1983.

Por otra parte numerosas empresas han debido
recurrir al régimen de concordato o directamente
han dado quiebra lo que ha generado una aguda
situación de desocu pación. El-endeudam iento con-
iunto del qgro, la industria,elcomercioy la construc-
ción llegó a fines de 1982 a 50.872- miilones de
nuevos pesos, lo que es ni más ni menos casi un
año_de producción de todos esos sectoresjuntos.

Esta situación que hoy vivimos es la directa
consecuencia de la política económica neoliberal
vigente en nuestro país en los últimos 1O años,
política que basó elcrecimiento económico en una
agúda disminución del salario real, desprotegió
progresivamente a la industr¡a nacionalfrente a la
competencia importada, permitió la entrada alpaís
sin ninguna restricción del capital extranjero espe-

culativo, en síntesis con su orientación financiero-
especulativa limitó y deterioró las posibilidades de
desarrollo de los sectores productivos.

El aspecto más característico del neoliberalis-
mo uruguayo ha siclo el deterioro marcadoy perma-
nente de las condiciones de vida de los trabajado-
res, sector mayoritarió de la población y núcleo
.esencial del movimiento cooperativista. Y esto im-
porta tenerlo claro ya que muchos de los sectores
que hoy comparten con los trabajadores las pérdidas
de la crisis, no compartieron con ellos los beneficios
delsupuesto auge de la mitad f inalde la década de
los 70.

El deterioro aludido puede visualizarse a través
de múltiples indicado¡es. En primer lugar la caída
del salario real es un indicador de importancia. El
salario real representa el poder adquisitivo del
salario en términos de la canasta de bienes de
consumo de una población. Desde 1,968 a setiem-
bre de 1983, el salario real ha caído un.5O96, es
decir que el salario compra hoy la mitad de los
bienes que compraba hace 15 años. Por otra parte
es de hacer notar que en los últimos años se ha
agravado la estratificación salarial, es decir que
han aumentado las diferencias entre los sala-
rios más bajos y los más altos.

En segundo lugar, la tasa de desocupación ha
alcanzado en el primer semestre de este año la
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cifrE dél l6lb, es decirque el16% de la población
activa del país (una de cada seis personas que
desean trabajar), no encuentra opción para hacerlo.
Sin embargo este indicador, grave de por sí (es el
registro más alto desde que se llevan estadísticas
en el país) no refleja totalmente la situación en el
mercado de trabajo, ya que no toma en cuenta un
fenómeno muy importante como es el de la subocu-
pación, es decir la situación de aquellas personas
que si bien formalmente están trabaiando,lo hacen
en horarios menores a los normales, dada la falta de
trabajo. Y por otra parte tampoco toma en cuenta a
aquellos que, guiados por la desocupación reinante,
han optado por una ocupación de trabajador inde-
pendiente obteniendo ingresos que ni siquiera son
comparables con los salarios más baios.

Si tomáramos todo este contingente llegaría-
mos sin duda a cifras supgriores al 16% aludido.

En tercer lugar la participación de los asalaria-
dos en el ingreso total, ha disminuido sensiblemen-
te. En efecto como contrapartida delesfuezo pro-
ductivo del país quienes participan de ta produc-
ción reciben un ingreso, que será el salario en el
caso de los trabajadores, la renta en el caso de los
propietarios de la tierra, los beneficios para los
empresarios, etc. Por consiguiente, del ingreso
total de la economía una parte queda en manos de
los asalariados a través del cobro total de salarios.
Esa magnitud que en 1970 era el40% deltotaldel
ingreso nacional pasa en 1980 (última cifra:dispo-
nible) a ser apenas el 30%, es decir que la clase
trabajadora en conjunto perdió un 1O% del
¡ ng reso tota I reduci endo su partici pación a sólo las
tres cuartas partes de la que tenía 1O años antes.

En cuarto lugar, y desde el punto de vista del
consumo, el costo de una canasta familiar era a
fines de julio de 1983 de N$ 14.870. Según datos
oficiales de fines de 1982 sólo el 15ch de las
familias del país superaba ese ingreso, o see
que el 85% de las familias no llegaba a cubrir la
canasta básica.

En quinto lugar y por último, se deterioró tam-
bién gravemente la situación del ingreso. En efecto,
en 1973 el 10% más rico del país absorbía el
27,73qo del ingreso y el 1O% más pobre apenas et
2,43Vo. Sin embargo y pese a la gravedad de esa
situación, en 1978 la distribución era aún peor,

Si se t iene en cuenta que el  30 de junio de 1gg4
la población del país sería de 2:989.637 habitantes
(proyección de la D.G.E. y C. según la Encuesta de
Hogar es de 1982) y que la media de personas por
hogar según la misma fuente, es de 3,49, los

ya que los porcentajes pasaron rcspestfo¡
te a 40,8096 y 1,6196. Y obviamente no san
jadores los integrantes de ese estrato de
@ mayores ingresos. Todo esto muestra quo r
largo de los últimos 15 años se ha producido
país un permanente deterioro de las condbl
de vida de la clase trabajadora, agravado por
hecho que, para compensar en parte esta
se ha debido recurrir al doble empleo, las
extras, el trabajo de más miembros de la
cuando no a la emigración.

Sin duda el tema de la vivienda no ha sido
este notable deterioro sino una forma más
acentuarlo, todo lo cual justifica la necesidad
una urgente propuesta de soluciones para
tar el acceso a la vivienda de los sectores
trabajadores.

Por supuesto que entendemos que estas
ciones deben ser parte integral de una
global de soluciones que asegure salario d
ocupación permanente y que coloque a los tra
dores en condiciones de ser participantes
mentales en el desarrollo de la sociedad, sin lo
no podrá haber tampoco, soluciones reales al
blema de la vivienda.

2 - Las necesidades de vivlenda de los
de bajos ingresos

2.1 En elgráfico No 1 se muestra la distrlbucid
de ingresos de la población del país, de acuerdo
los datos de la Dirección General de Estadística
Censos (Errcuesta de Hogares de 1982). En el
vertical se señalan los ingresos del núcleo fami
en Unidades Reajustables y Nuevos Pesos y en
eje horizontalel porcentaje de población por
jo de cada ingreso mensual. Se ha tomado
valor de la U.R. para construir la gráfica el
de la misma en el año. La gráfica se refiere
ingresos totales del núcleo familiar, incluyendo
"valor locativo", o sea la estimación del valor
alquiler que debería pagar el hogar por la
que ocupa, para los casos en gue eljefe del
es propietario, usufructuario u ocupante de

22 De la curva referida resultan los sigu
porcentales de población en cada franja de

porcentajes del cuadro anterior equivaldrían pa
1984 a lascantidadesde personas yfamiliasque
detallan a continuación, suponiendo que la
bución de la población entre Montevideo e
es la misma que la del Genso de 1975:



FUCVAM

2.3 Determinar qué déficit de vivienda existe en
esta. franja de población es más complejo, por la
inexistencia de información censalal respócto. Unaprimera aproximación sería suponer una distribu-
ción uniforme del déficit habitacional entre las
diferentes capas de población. Esta hipótesis, se-g.uramente muy conservadora para nuestro pópó
sito, (porque el déficit se concentra en ias capasde
menores ingresos), nos conduciría, a las siguientes
cantid-?des por franja de población, si part-imos de
uh déficit total de alrededor Oe I eO.OOb viviendas,
de acuerdo a las estimaciones del primer plan
Quinquenal de Vivienda elaborado por Dl.NR.Vi.,
que son consistentes con los cálculos realizados ápartir del Censo de l g75:

Una.segunda. aproximación sería suponer gue
se mantiene la distribución definida por ia CIDE'eñ
1963: el informe de esa Comisión deiimitabacuatro
estratos.de ingresos: infra, bajos, medios y altos. El
estrato "infra" era el que no puede destiñar ingre-
sos a financiar la vivienda porienersu totalcompro-
metido en la alimentación. El estrato,,bajo", á su
v.92, gra el correspondiente a las familias que pu-
diendo aportar parte de su ingreso alfinanciamiehto
de la vivienda no llegaban á financiar toialmente
una vivienda económica. Estos dos estratos serían
los que-corresponden aproximadamente al sector
de problación que tiene hasta 3 salarios mínimos de
ingresofamiliar. Según el informe de la CIDE ellos
abarcarian et91% deltotaldeldéficit de los núcleos
p99q9os. .No hay.una estimación análoga con
relac¡ón a la población rural dispersa, pero segura-
ferlle para ella ese porcentaje no ei'menor.Esto
tmpilcana, manten¡endo la estimación de 12o.ooo
v.iviendas como déficit total, que 1Og.0OO de ellas
deberlan destinarse a la frairjá Oe póOiác-¡Olañáli-
zada.

_ Una tercera aproximación, también razonable,
sena suponer que en los sectores infras, bajos y

Franja de Población Déficit (Totat det pafs)
O a 1 salar iosmínimos(N$ O aZAOO)
1 a 2 salarios mínimos (N$ 2BOO a S6O0i
2 a 3 salarios mínimos (N$ 5600 a SaOOi

6.OOO
19.000
22.OOO

47.OOO

21

Franja de tngresos Familiares tensuales Total del País
Población

Montevideo Interior
O a 1 salarios mínimos(N$ O a 2BOO)
1 a 2 salarios mínirnos (N$ 2BOO a 56OOi
2 a 3 satarios mínimos (ttS sOoo a SaoOÍ

r50.ooo
478.OOO
538.OOO

67.000
213.OOO
239.OOO

83.000
265.OOO
299.OOO

1.166.000 519.OOO 647.OOO

Franla de Ingresos Familiares Mensuales Total del País
Famil ias

llontevideo Interior
0 a 1 satarios mínimoilñ$---tf-EéTdi
1 a 2 salarios mínimos (N$ 28OO a S6óói

43.OOO
137.OOO
154.OOO

19.OOO
61.OOO
69.OOO

24.OOO
76.OOO
85.OOO

2 a 3 satarios mínimos ilrls sooó ; é¡óóí

334.000 149.OOO 185.000

p-e!ios, está concentrado el déficit de alrededor de
92.000 viviendas, que resulta de comparar vivien-
gas ocupactas con total de hogares (lo que da las
familias que viven en condicién Oe'agregados u
otras) y sümar a esa cifra las viviendajcoñsidera-
.das marginales en la clasificación censal, y asumir,por otra parte, que la discriminación de eée déficii
entre "infras", "bajos" y,,medios" era la misma en
1975 que en 1963. Esta aproximación se apoyaría
entonces en los datos det censo del 75, indeb;n:
dientemente de la estimación actual-áel Oét¡cit
total, que incluye otros supuestos como tasa dereposición, etc. lo que le daría una mayor confiabílF
oad aunque no sería actualizada.

De cualquier manera esta sería una estimación
9_o1se.rvad.ora, porque se consideraría como aptas
todas las viviendas de tipo corriente incluídas eñ los
rubros."casa" o,.apartamentos" cuando segura-
qe.ltq hay una cantidad signif icativa que fra ltelaOó
al límite de su vida útil, por to que'deberíañ séi
repuestas. Un cálculo análogo al hecho en la hipó-
tesis anterior nos daría entoñces un déficit para'lol
estratos "infra" y "bajo" de g4.OOO viviendás.

2.4 En conclusión, puede estimarse que eldéficit
de viviendas en la población entre O y 3 salarios
mtntmos de ingreso familiar mensual está compren-
dido aproximadamenle entre SO y 1 1O.OOO vivien-
das, según las diferentes aproximacion-es realiza-
das, con mucho mayores probabilidades de acercar-
se a la cifra más alta. para continuar con el análisis
tomaremos la estimación correspondiente á dáia.
hipótesis rea.lizada, o.sea g4.OOó viviendas, que espoco más delpromedio de las diferentes aproxima-
ciones realizadas. Si el déficitfuera mayor, io que eiprobable, habría que aumentar el perío-do bn que sepropone eliminarlo, para mantener la validez de las
conclusiones del análísis que se hará sobre esa
base. Suponiendo finalmente que se mántiene a suv_ez laproporción existente en i 963 entre etestiaió
"infra" y_el "bajo", g1.OOO de las 84.OOO viviendas
necesarias deben',an destinarse al primer estrato y
53.OOO alsegundo.

2.5 Veamos ahora qué cantidad de viviendas
anuales habría que construir, de acuerdo a las cifras
anteriores. Si se procurara eliminar el déficit en 1O
años, sería necesario construir unas g.0OO vivien-
das.por año,3.OOO para elsector,,infra,'y S.OOO para
el"bajo". A esta cantidad habría que sumar la que
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sería necesaria para atender la reposición y el
crecimiento delnúmero de hogares. Tomando una
tasa media de reposición de 0,85% anual que es
una cilra conservadora, próxima a lo que fue la
reposición en el período 63'75 y estimando en
67.000 familias el crecimiento vegetativo para la
próxima década de acuerdo a los datos de la
Dirección General de Estadíst¡ca y Censos se llega'
ría a un requerimiento total por esos conceptos de
14O.OOO viviendas en la década, o sea 14.0OO
viviendas anuales. Estimando que de estos totales
corresponde a los estratos analizados una propor'
ción equivalente al porcentaie que representan en
el totalde la población, se llega a que la demanda de
los mismos sería de unas 5.5OO viviendas anuales.

En resumen, se tendría:

Viviendas anuales
Cobertura del Reposición y

déficit crecimiento Total
vegetativo

Sector "lnfra" 3.000 2.000 5.000
Sector "Bajo" 5.000 3.500 8.500

8.000 5.500 13.500

3' Gondiciones de crédito

La situación social y económica descrita en el
punto 1) hace necesario retomar con relación a las
afectae iones máximas de ingresos los criterios que
fiiaba la Ley 14.1OS (que nunca se derogó, pero fue
deiada de ládb a través de reglamentaciones inter-
nas del Banco Hipotecario). Dicha ley preveía que
los porcentajes máximos de afectación fueran me.
nores para los ingresosfamiliares más baios,yaque
una familia que tiene un ingreso muy reducido no
puede afectar e!20 ó el 25% del mismo a amortizar
una vivienda o pagar un alquiler, porque el resto de
su ingreso resultaría insuficiente para atender las
demás necesidades básicas, en particular la ali-
mentación.

Por esa razón se fijaban afectaciones máximas
del 1O, 1 3 y 1 6% para las categorías definidas como
"A", "81" y "B.2".

Asimilando los sectores "infra" con la franja de
ingresos entre0 y 1.5 salarios mínimosy los"baios"
con la franja de 1 .5 a 3 salarios mínimos, se llegaría,
dado que los ingresos promedio de los mismos son
respectivamente, N$ 2.100 y N$ 6.300, a que las
cuotas máximas promedio que podrían pagar los
"infras" sería de N$ 210 mensuales, en tanto que la
de los "bajos'l l legaría a los N$ 1.010 (afectaciones
del 10 y 16% respectivamente).

Para la primera franja se plantea una vivienda
económica de techo liviano, aiustada a las condF
ciones de la actual categoría "ll-A especial" del
BHU para Sociedades Civiles, que tendría un costo
promedio de unas 1.500 .UR. Contando con un
aporte de Ayuda mutua del 1O% resulta un présta-
mo necesario de 1.350 UR, o sea unos N$ 245.000.

Si la cuota máxima es de N$ 210 mensuales y el
plazo máximo de 35 años, pagando todos los meses
esa cantidad sin intereses se devolverÍan N$ 88.200
que representa el36% del préstamo.

Es decir que en este primer tramo deberían

subsidiarse los intereses (es decir tasa O) y
del costo de la vivienda:

Para el 20 tramo se plantearía una vi
,&o "ll-A" con la tipología tradicional de las
rativas, que tendrfa un costo promedio @
2.300 UR, por lo que elpréstamo a otorgar
rla a 2.O7O UR, o sea unos N$ 377.000. Con
cuota máxima de N$ 1.OOO mensuales y entre
35 años de plazo, se llegaría a cubrir el costo
de la vivienda no pagando intereses. Por lo
plantea para este segundo tramo la devol¡l
la totalidad del préstamo sin intereses.

En síntesis, para los estratos "infras" y "baiosf;,
dinero debe prestarse sin interés y para el
"infra", subsidiando el64% delcosto de la

4 - El monto de subsidio necesario

Del punto anterior se concluye la necesidad
que los préstamos para vivienda de los
bajos ingresos de la población no tengan
tipo de interés, ya que sus ingresos y por lo
posibilidades de afectación de éstos no lo
Por otra parte para el sector"infra" se hace
rio subsidiar incluso una buena parte (el 64%)
costo de la vivienda. Dado que el BHU capta
fondos pagando intereses, se hace necesario
sidiar al BHU para que pueda prestar dinero
estas condiciones. A efectos de lograr una
ción precisa del monto necesario para este
dio se realizan los siguientes cálculos en base a
datos aportados en el capítulo anterior.

En primer lugar las 8.5O0 viviendas de los
res "bajos" representan una inversión anual
17:595.00O UR (8.500 por 2.O7O UR que es el f
del costo de esa vivienda). En segundo lugar
5.OOO viviendas del sector "infra" representan
inversión anualde 6:75O.0OO UR (5.OOO por 1
UR que es el90% de su costo) de las cuales, el
o sea 2:430.000 serían prestados. El total
ta préstamos por unos 2O:OOO.O00 de UR q
l l evados  a  dó la res  a  4 ,85  dó la res  por
( N $  1 8 2 , 1 0  +  N $  3 7 , 5 0 )  r e p r e s e n t a  u n
U$S 97:OO0.OOO.

El subsidio debe financiar la diferencia entre
costo promedio de captación de este dinero
mado por el BHU según declaraciones de su
dente, en un 6% y el interés del préstamo que
diiimos es tasa O. Por lo tanto se debe subsidiar
6% de U$S 97:OOO.OOO lo que significa un
de unos U$S 5:8OO.OOO.

Por otra parte el 64% del costo de las vivi
"infra" debe ser también subsidiado lo que
senta 864 UR por vivienda y que por lo tanto
5.OOO viviendas es 4:320.0O0 UR, es decir

\r$S 21:OOO.OOO.
Eltotal a subsidiar por lo tanto será de

madamente U$S 27:O0O.0OO anuales.

5 - La refinanciación de los actuales

El tema de la deteriorada capacidad adqu
de los sectores de baios ingresos no sólo afecta
quienes no tienen vivienda y por lo tanto reqt
préstamos para construirlas, sino también a
nes ya la han obtenido por el Plan Nacional, pero
menguado poder adquisitivo no les permite ha<
frente a la amortización y además a quienes
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lan. En.esta propuesta no se entraría a considerar
esre u fttmo problema, que deberÍa ser objeto de u na
le_eisJlclOn. específica, sino sotamente at de tos
ggu-gorgs cte bajos ingresos del BHU. se parte de tahipóJesis que dicha p-obtación eita óoñóéntrada enlas Cooperativas de ViviehOa y en el élsláma p¿Ol¡-
co más altá de tos casos parí¡culaieé'lrie pueoan
existir en otros sistemas y que deberian por su_puesto considerarse.. En ésó sentid; t que sepr.op9n9 es que a las viviendas que pagan un 2% de
illqeq!v que se.sún datos oficiárc"-vEñiln"ión de
i_19!9!a prome.dio, corresponden a iam¡iias con unIngreso promedio de 2 salarios mÍnimos y medio) seles dé un tratamiento simitarát Oé iás óúe estandoen esa franja se les va a-otorgar uiui*dá nreva, es
99gjt :" les baje et interés arós6. Élli;á;ros que el75% de esas viviendas corresponde a familias con¡ngresos menores de 3 satarioa ;i"¡m;; y por totanto pasibles de este tratamieñtó. 

""'--

-^. Por.otra parte se propone-que a quienes pagan
4%.de interés se tes baje at 2% o ai tq6-según óuJsu.ingreso esté por en-c¡ma Jpor dedü de tos 3salarios mín imos de manera de á¡¡v¡áiñoiór¡amente
la carga de ta amortización v llóvái su iiñá-nciam¡en-
to a una situación similar a-la dotai nüei". vivien-das a construir.

Esto da aproximadale¡te el siguiente resuttado:en et primer tramo habría 
"ñtr""árüá!'"i"t"r"sunas 1 1.30O viviendas, 4.SOO correspoñ¿ientes áco_o_perativismo y_6.800 al sístemáá¿Uirco. Si to-

fg1^o?,:gnlo préstamo promedio bara el tramot.t \t¿ vt1 (clrras of¡ciales para las cooperativas) la
!,.Tjll"jpl d.et paso de óuotal póián-o'seria oe
1,' !: !.^. Xl, al pasar de | 2% de i nte rés y 2 5 años deplago, a O% de interés en el m¡smóLv, q wao ut; rneres en gl mlsmo plazo.

En _e^l_s_e_gundo tramo se Oe¡erfán iéiinanc¡arunas tO.7OO viviendas de las cráteé i.soo soncooperativas de ayuda mutua v g.zóo Oel sistemápúblico.

.. Tomando como costo promedio 2.194 UR ladjsminución det paso oe ci¡oiáJJóir"-o" zgs.zgsU.R atJ¡asar del'4ú.y 25 años al 2% y et mismo
91T9.!" 9.9cir que el iotal asubsü¡"lr'se"ra de unas51o.O0o UR o sea unos U$Sz,áoó.0óó'inuates.

De esta manera et monto á;u-b;idñ;ñ;b;1"
construccíón de nuevas vivíendáé ánáliáoo en elpunto 4 y el refinanciarnie_nto Oe nJáJiuates, serüde algo menos de U$S so:Ooóóoo.

6 - Las fuentes def subsidio

. . La,fue_nte básica del subsidio sería la reconstitu-ción del F.ondo Nacionatoe V¡v¡!ááá qJé-perm¡tiria
a.través de.la captación de oinéro J¡i c-olto t¡n"n_ciar la cantidad establecida anterlolme-ñü.
___Lgs.montos que integran d¡;hó F;;A debenprovenir necesariamente de fuenies Jis-ca¡es. l_apregunta es: ¿de cuáles?

En primer lugar es necesario aclarar que unapropuesta global de soluciones para los sectorespopulares requiere de u.na recompoi¡ción general
de gastos e-ingresos del estado lo quepós¡bilitaría
un papel más definido det Fondo eñ él'éLquema aimplantar.

En segu.ndo lugar también es necesario actarar
,9ye_,esa ¡1ism.a propuesta global va a requerir deruenres,oe.subsidio para otras necesidad'es de lapoDtacton de menores ingresos tales como la salud.

rjElh,

23

la educación y sobre todo la alimentación. por lo
tanto .aquí no se trata de disputar tuenteJ Oé, subsidio sino de compatibilizar lós intereses gene-'iales 

de este sector.
_ .En Jercgr..lugar, y fínalmente, digamos que la
estructura tributaria del país está fuértemente ba_sada en la imposición al consumo. por ejemplo paá
fines det 1982 el % de ta recaudaCión éé r,áciápor medio del IVA y el % por medio de láimposición al. consumo directo'básicamente decombustible y tabaco. Además es necesario decirque muchos artÍculos básicos de la canasta familiar
gq¡a l9s gue etactuat modelo llevó la tasa det tVA al18% deberán ser exonerados de la misma con lo
óual-será necesario recomponer dichos ingresos através de gravar otros consumos. Esto simplementéquiere decir que de esas fuentes no es posible
pensar en ingresos para el FNV.
. A lo largo de la vigencia del modelo han sidoderogados varios impuestos que iéóresentaban

una imposición fundamentatmónte dirigida a loisectores de mayores ingresos (lmpuesto-a la Rentaoe tas personas físicas, impuesto a las herencias,
impuesto a las transm isíones ¡ n móOiliarias, i mpueJl
to único a la actividad bancaria, etc,¡. Lá reimpianta_
ción de esos impuestos apareóe CórnJuna necesi-
oao en et esquema de recomposición de gastos eingresos del Estado de la que hablábamos. En esesentido pensamos que en particular el impuesto alas transmisiones inmobiliarias áóoé'iescatarse
para ponerlo alservicio del FNV.
^^ _El :ggr,ndo I u gar et impuesto at patrimonio (que
se prensa.derogar) no sólo no debe derogarse binoque por el contrario podría establecerse-un adicio-nal a ese impuesto por la parte qre coiresponde a lavtvlenoa, cuyo destino sería el FNV.
. Por otro lado el impuesto a los sueldos debe serla otra fuente de recaudación paá éilonoo, peio
cambiando totalmente su actuát estructura de ma-nera de gravar fuertemente a los sectores de altosingresos salariales y exonerar a los de menores
ingresos.

En concreto lo que se propone es lo siguiente:
. a) Reincorporaralsistema iributario uruguayo elimpuesto a las transmisiones inmoOiliarías 

-qré
como su nombre lo indica gravaba a las ventas'de
inmuebles en función de limagnitud que se verifF
caba en elacto de la venta. Entendembsque en la
mayoría de los casos las personas qué pagarían
este impuesto están en condiciones be ñacérlo y
q9{.su especificidad debe tener como destino áFNV.

Lamentablemente no tenemos cifras como para
calcular exactamente su efecto recauOáiorio'froy
per9.9i proyectamos su evolución en elpenbOo Oélos últimos I 0 años de vigencia ( 1 96A - t b7a¡ ttega_
ríamos a una recaudación paia 

-el-anJ 
i gag oeN$4O_OO mitlones lo que equiüale a U$S 1O:OOOOO0.

b) Crear un adicional al impuesto al pátrimonio
para.quienes tengan inmuebles en su declaración
Juraoa at momento de ef-ectuarelpago del impuesto.
Este adicional se pagaría en basb a-unacierta tasasoore et valor de los inmuebles que figuran en dicha
declaración. La tasa sería progresivals¡enOo mayoipara quienes tengan un valor mayor. Su efeóto
re_c_audatorio es imposible predecirio dado que se
oesconoce la participación de la vivienda en elmonto imponible por patrimonio.
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Q Un inpuesto a bo sueldos con una estructura
por eiemdo, como la s(¡uiente:

pensonal patronal
d e O a 2 m í n i m o s  O  1
&2 a 3 mínimos 1/2 1
d e 3 a S m í n i m o s  1  2
d e S a 7 m í n i m o s  3  3
mayor de 7 mínimos 4 5

exacto de la recaudación de un impuesto cc
estructura como la propuesta para sustittfr I
actuales tasas. De todos modos a efectos de
üna aproximación nos basaremos en la
de ingresos derivados del trabajo que
Dirección General de Estadística y Censos,
últimas cifras disponibles son para 1979, y
Montevideo.

Con las l imitaciones que el lo impone (que
yen todo lo derivado del trabaio y no sólo
que es lo que se gravaría, y que corresponde al
1979 y a la ciudad de Montevideo sola)
pensamos que se puede obtener una aprox
razonable.

Con una masa salarial estimada (tampoco
proporciona información oficial sobre el puntd
1.000 millones de dólares al año y la estructura
salarios resultante de la información
obtenemos el siguiente cálculo sobre la
ción que tendría el impuesto.

Este impuesto permitiría una importante fuente
de financiamiento para el FNV y redistribuiría la
carga más equitativamente que elvigente.

El M¡nistro aseguró que el actual impuesto re-
caudaría en un año,70 millones de dólares que
llevados al actual tipo de cambio (el cálculo citado
fue hecho antes de la devaluación) significarían ?5
millones de dólares. Lamentablemente no tenemos
información (aunque ella existe) de la estructura de
sueldos y por lo tanto no podemos hacer el cálculo

Si aplicáramos esta distribución de 55% de
sueldos menores que 3 mínimos y 45% mayores a
una masa salarial de 1.000 millones de dólares con
la actual estructura de impuestqobtendríamos una
recaudación de 24.5 millones lo que es totalmente
coherente con las declaraciones del Ministro y
avala nuestras estimaciones de masa salarial y
estructura de salarios.

Por otro lado nuestra propuesta permite, enton-
ces, una recaudación anual superior a la vigente en
3,4 millones de dólares.

La suma de los tres impuestos que se propone
que integren el FNV daría entonces una cifra de
aproximadamente U$S 38: millonesanuales más lo
que se pudiese recaudar, por el adicional al patri-
monio.

Esto superaría en más de U$S 8:OOO.O0O el
monto de subsidio necesario, según los cálculos
realizados en 5).

Esto permitiría destinar ese excedente a subsi-
diar a los arrendatarios de bajos ingresos así como
el otorgamiento de préstamos con intereses subsF
diados para refacoión y mejora de viviendas a los
propietarios e inquilinos de ese mismo sector de
población, e incluso contemplaría la necesidad de
aplicar subsidios superiores a los calculados en los
capftulos 4) y 5), si la evolución del salario no
acompañara el incremento del costo de vida y el de
la construcción lo que. haría necesario aplicar los
mecanismos que se proponen en el capítulo si-
guiente.

d) Existen otras posibilidades impositivas que

deben ser evaluadas como complemento de
propuesta. Lo más importante sería un impuesto
la concentración de las tierras ya planteado en
informe de la CIDE.

En segundo lugar un impuesto adícional a
viviendas deshabitadas y a los terrenos baldí
cosa que la Constitución permite con la ú
restricción de que lo recauden las lntendencias
que se podría.solucionar imputando departamr
talmente la construcción de un cierto porcentaje
viviendas o dedicando esos fondos a la
de una cartera de tierras en cada
para la construcción de viviendas de interés

Todo este planteo en definitiva propone resolve
el problema acuciante de la vivienda en los
res de menores ingresos através de una
ción de los mísmos desde los sectores de
ingresos hacia los más desfavorecidos.

Pero este planteo, tal'cual lo decíamos al
zo, no puede estar aislado de una propuesta
de soluciones para la clase trabajadora y para
país en su conjunto. Es por ello que el
básico debe resolverse a partir de un
general de salarios y de medidas que perm
reactivar la economía y asegurar plena ocupación
los trabajadores del país.

A partir de este estudio el aumento de los
aportes patronales lleva a un incremento del
en las empresas que según las cifras anteriores
sería de 9:6 millones de dólares.

Este mayor costo, así como el que resulte del
aumento de salarios que nuestra economía debe

mil lones de
dólares de

recaudación

O a 2 mínimos
2 a 3 mínimos
3 a 5 mínimos
5 a 7 mínimos
más de 7 mínimos

Total

ov1't/2 v 1
1v2
3v3
4v5

4,4
1 , 6
8,4
3,6
9,9
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.. Es. un atropello más hacia el Movimiento Coopera_
tivo de Ayuda Mutua, que se intenta poi partá Oel
Banco H ipotecario del'U ru guay peréjneró político
y económico del Ministerio de Éóonomiá, ón to que
a vivienda se refiere.

FUCVAM entiende f undamental, hacer una serie
de precisiones al respecto:
-_1f Esta medida, si  bien intentan implantar la

11014,!9 es nueva, ya que a partir det año Z9 ya seres extge a tas Gooperativas, pol intermedio 
-de 

la
Circular 7OOo, et prbsentar dl'tracc¡oÁámünto o"lterreno. en.el Proyecto, para un ,,posible,, pasaje apropiedad horizontal en elfuturo: 

-

_ 2) A través de sucesivas Circulares internas delBl-1U, se fueron sumando obstáculos, tantt econó-micos como adminisiraiivos, pará-iiánóár a las
Cooperativas de Vivienda como tales.

3) Crearon las llamadas Sociedades Civiles,

SüÉ.,
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dar, tiene que ser financiado a través de una rebaja
sustancial de los costos financieros de lás empre_
sas por medio de una disminución administrat ivá delas tasas de interés.

7 - El mecanismo de reáiuste

.. _E!_t9T? d.el reajuste debe ser tratado con pro_
runotoad dldo que los diversos fines para los que seutiliza la UR requieren tratam¡entojáiterentes. Almenos tres situaciones deben contemplarse: enprimer lugar se debe procurar mantener el  valor delahorro a quienes aspiran con él  

"-obt"n"r 
unpréstamo del Banco Hipotecario. en eéie caso elmec.anismo de reajuste debe ser tal que sumando

ros.tntereses que se obt ienen por el  ahorro y elreajuste, por lo menos se iguale el rénoimiento
resultante con la evolución ¿élcosto OJia vida. Esdecir que elfactor de reajuste en estecaso Oebe serla diferencia entre el coéto de v¡da i él interes-que
se paga.

. En segundo lugar se hace necesario mantener
er vator adqu is¡tivo de los préstamos de acuerdo a laevolución del costo. de la construcóiOñ- para noaumentar la carga inicial de los deudores. para ellose debería prever que, en caso de que el índice
meoto oe salar¡os evolucione más lentamente que
el costo de la construcción lcosa quélo ¿ebería
suceder en una política económica órientáda hacialos. sectores.populares, pero que sucedió en el,'llg _g-"cen io) se g.enerarían préstam os com p I e_menranos para cubrir el desfinanciamiento produ_
9id9,_l9".gue.serían pagaderos at tinál áéi período
oe amontzación y con un interés compatible con elgenerado en el préstamo.

^ _E,1terce.r lugar es necesario contemplar la si_ruacron oe tos sectores que están amortizando elpréstamo, dado que el ajuéte por u n iñáióe ,iredio desaranos sotamente no t iene en cuenta las posibles

pérdidas en el  poder adquisi t ivo de los salar ios
(cosa que igual que en el  caso anter ior ha sucedido

. en los úl t imos 15 años y los trabajadores lucharán
para que no suceda de aquí en adelante).  Esto trae
como consecuencia que, si  se mantiene el  porcen_
laje del ingreso dest inado a viv ienda la parte del
ingreso famil iar no afectado a el la sea insuf ic iente
para f inanciar la canasta famil iar.  Complementar ia_
mente con retomar el criterio de afectación de
topes di ferentes según tramos de ingreso famil iar
dispuesta por la Ley 14.10S, debe, poéonsiguiente
buscarse un mecanismo de reajuste que conlemple
la posible pérdida del poder adquisi t ivo. para el losepropone un mecanismo de reajuste que sería:

Ind ice  de  rea jus te  -  lMSx IMS
tcv

( lMS, Indice medio de salar ios; lCV, Indice decosto de, vida), si el aumento dei cosio de vida
supera al de los salarios.
.  Es decir  que el  aumento de salar ios se rebajaría

al calcularse el reajuste por la caída del sálario realen .caso de que ésta existiera. Este índice dereajuste tendría como máximo el  aumento del Indi_
ce medio de salar ios. por ejemplo, s i  en un añodeterminado el  índice Oe sálar¡bs'aumentara un2OVoy el  de costo de vida un 30% entoncái el índice
de reajuste sería:

O , 2 O  x O , 2 O :  0 , 1 3

Es decir que 1"" 
"uot"3'39rentarían 

sóto et 1 3%permit iendo de ese modo que no sé iáor¡er i láparte neta del ingreso famil iar dest inada á atenderotras necesidades básicas. (satud, ái¡méntaciOn,
educación, etc.) Si en cambio el aul¡éñio de sala-r ios fuera de 

'un 
2OVo y et óoiü'-áá v¡oa seincrementara un 15%, el  índice-áe rea.¡úste seríaigual al  aumento de salar io o 

""Jáoe6. ' --

Ante el anteproyecto de ley

como suplemento de las Gooperatívas de Ayuda
Mutua; engendro nefasto que ocasionó infiñitos
males a tantos que creyeron en esta posible solución.

.4) N9 otorgan más personerías jurídicas, lo que
quiere decirque ya no pueden haberdesde muchos
años posibilidades de constituirse en Cooperativas
a aquellos Grupos que así lo desearan.

Ahora intentan con esta medida, desarticular en
forma totalal Movimiento Cooperaiivo; lo cual nos
lleva a pensar que a falta de tener argumentos ante
todo lo expuesto por FUCVAM, desean a través de
una ley compulsiva, exterminar la Verdad del
Movimiento Cooperativo.
^ .Elevamos el pasado 1o de octubre, un plan de
Soluciones Generales, adjuntando a é1, petitorio de
audiencia a: Ministerio_ de Economía'y Finanzas,
Presidencia de la República y Banco Hipotecario
del Uiuguay. Ninguna de las dist intas auior idades
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meric¡onadas, se d¡gnó atendernos.
Ello nos lleva evidentemente, a decir que de

ninguna manera estamos dispuestos a claudicar
en ninguno de nuestros principios levantados con
honor por nuestra Federación a lo largo de sus 1B
años de vida.

Se íntenta, con esto, ddsnudarnos de todos los
mecanismos de defensa que el sistema Coopera-
tivo nos ha brindado a lo largo de todos estos años.

Se íntenta sacarse de encima, la denuncia
permanente que a lo largo de todos estos años, el
Cooperativismo realizó en favor de los sectores
más humildes de nuestra población, para alcanzar
la vivienda decorosa.

Se intenta educarnos en el individualbrnq
atenta directamente contra la esencia mig¡¡e
Cooperativismo.
.. Desea negar.este intento, hasta la es
misma del ser humano que es la solidaridad.

El Consejo Directivo de FUCVAM, discutirá
los representantes de todas las Cooperativas
pasos a seguir por parte de todo el
Pero nos sentimos con la ineludible
de comunicar a todo el Movimiento, que:

1) Sólo la unidad y movilización de todos,
desterrar esta amenaza hacia el Movi
Cooperativo.

Consideramos que esta fecha será sin duda
una fecha imbcrrable en la memoria de cada uno de
los cooperativistas ya que entendemos que las
banderas del Movimiento estuvieron levantadas
por la pobtación en pleno.

ElCooperativismo decide presentar ante la Corte
Electoral referéndum acerca de la ley 15.SO1 para
que la misma sea plebiscitada.

En veinte días f,e intensa labor se instrumenta la
recoleccíón de firmas a nivel de todo el país. Se
cuenta con el apoyo de todas las Asociaciones
Prof esio-n a les, ASC E E P, part idos polít icos, g rem ia-
les de técnicoqetc.

_El.domingo no solo el Movimiento Cooperativo
trabaja en la jornada sino que el Movimiento popular
en su conjunto hace suya la jornada y se recolectan
3OO.O00 firmas
palabras están

Recepción
de

tirmas en
FUEVAM
26/2/84

todo el país, sin duda las
más para decir lo que ha

en
de

Gran iornada nac¡onal
del 26 de febrero

signif icado esta jornada.
Se movilizaron cerca de 10.000 personas

sin duda nos llevará a determinar que de al
forma se constata lo planteado a lo largo de
este período por el Consejo Directivo de FUCV
acerca de la necesidad impostergable de todas
Organizaciones Populares de unir sus esf uerzos ya
que fa lucha de una demostrará a las claras los
intereses comunes que llevan sus planteos

Se necesita de un profundo análisis de esta gran
jornada ya que sin duda deiará ricas experiencias
para todos nosotros que debemos examinarlas en
nuestros organismos de discusión con la mayor
participación de los socios.

Esta jornada sin duda ya logró el exito que
demuestra una vez más que solo las organizaciones
sociales y populares son las que llevan en sus
plataformas el sentir de las grandes mayorfas.
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Primer encuentro de ióvenes
cooperativistas

En el primer encuentro departamental de jóve
nes cooperativistaq en el que participaron más de
500 jóvenes, se realizaron distintas actividades de
taller, en las que se llegó a las si¡uientes conclusiones:
l. Talleres vinculados a la participación de los
jóvenes en el cooperativismo.

Los jóvenes cooperativistas ven necesaria su
participación efectiva en el funcionamiento de la
cooperativa, reclamando organismos efectivos pa'
ra esa participación.

Conscientes de los derechos y deberes inheren'
tes a esa participación y de que son, en definitiva,
los futuros dirigentes cooperativistas, consideran
imprescindible:

a)Comunicación con los dirigentes de cada
cooperativa, que podrán enriquecerlos con su ex'
periencia y utilizar los mecanismos con que cuenta
la cooperativa para su organización (plenariog
asambleas, comisiones, etc.)

b) Información de los problemas que afectan a la
comunidad, como forma de estar en contacto con la
realidad cooperativa y nacional.

c) Aval de la asamblea para poder actuar con
iniciativa y decisiones propias.

La concreción de estos planteamientos requiere
por parte de los ióvenes, la toma de un compromiso
que consiste en:

-Organización: como grupo responsable y ca-
paz de I levar a cabo los obf etivos y tareas propuestas.

-Toma de conciencia del rol que deben cum-
plir dentro del movimiento cooperativo.

Solidaridad: manifestada en cada actitud dentro
del Mov. Coop. y en el entorno en que este se
maneja, como una forma de proyectarse al resto de
la comunidad.

-Motivación, interés y transmisión de los idea-
les y actitudes cooperativas, para poder transfor-
marse en elementos multiplicadores del espíritu
cooperativo.

ll. Talleres vinculados a la enseñanza secunda
ria, jóvenes trabajadores y Año I nternacional de
la Juventud.

Reclamamos oportunidades de trabajo a través
del ejercicio de nuestros derechos y libertades.

Reclamamos un sistema educativo que respon-
da a la realidad de trabajo y que sea liberador.

Reclamamos el protagonismo estudiantil, la
comprensión de la realidad del estudiante, de su
individualidad y el respeto mutuo con los docentes.

Reclamamos libertad de agremiación.
Rechazamos las trabas en la enseñanza.
Reclamamos participación juvenil l ibre y demo-

crática.
Salario justo y amnistía..
Libertades políticas y sindicales.
Derogación de la Ley de Propiedad Horizontal.
Esto lo lograremos a través de: formación de

grupos juveniles, difusión de los principios coope
rativos, cursos de capacitación zonal, jornadas soli-
darias, apoyo económico a los estudiantes, ápoyo a
las bibliotecas, rechazo al uso delactual uniforme,
rechazo a las designaciones arbítrarias.

l l l .  Tal leres vinculados a la música popular y a
los Medios de Comunicación.

-Difundir ampliamente la música popular más
allá de las barreras económicas.

-lntegrar nuestra música popular a la del conti-
nente latinoamericano.

Propiciar la discusión sobre los medios de co.
municación y una crítica seria de los mismos.

Lograr en las cooperativas formas de expresión
concretas (boletines, carteleras, etc.).

-Ganar un espacio en los diferentes medios de
comunicación como jóvenes cooperativistas.

lV. Talleres vinculados a la relación de la pareia
y a la relación entre padres e hijos.

En la relación de padres e hijos es fundamental
la influencia de los problemas sociales y económi-
cos. También tiene importancia la falta de diálogo,
que puede estar dada por la incomprensión así
como también por los problemas sociales y políticoa

En la relación de pareja:
-educación sexual liberadora de prejuicios y

tabúes.
-toma de conciencia por parte de los jóvenes

de la imortancia de la sexualidad personaly social.
-necesidad de que los propios jóvenes asuman

protagónicamente el proceso de liberación de la
$oble moral para varones y mujeres.

Los jóvenes reclaman:
-formación de grupos juveniles.
-diseño de programa adecuado a cada situación.
-organízación y puesta en práctica de los pro.

gramas.

ESTAS SON PROPUESTAS PARA ELEVAR A
LA ASAMBLEA NACIONAL DE FUCVAM

PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE LOS. 
JOVENES COOPERATIVISTAS

En un país caracterizado pon
-la disminución del salarío real en un 50 %.
-el desempleo.
-una política que favorece los intereses finan-

cieros y no contempla los intereses de los trabajadores,
-una enseñanza intervenida que dificulta el

acceso de libros y de uniformes y la mala enseñan-
za de los profesores que provoca la pasividad de los
estudiantes.

-un sistema de salud pública precario y la
privada es inaccesible.

ri¡] i¡,, ;-,.;*f{iiis':
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-fas jóvenes parejas se ven enfrentadas a un
sinfin de problemas que van desde la vivienda. el
eguipamiento, los sueldos, la educación de ios
hijos, posibilidad de independencia de los padres y
suegros, etc.

-la problemática económica, laboral y política y la
mala ut i l ización de los medios de cómunicai¡ón
como TV, radio, diarios, etc. dificulta la relación de
padres e hijos.

-restr icciones de l ibertad individual y colect iva
que ha l levado a muchos uruguayos al  exí l io,  pr is ión
e inactividad.

-leyes como la reglamentación de huelgas.-violación de los derechos.
-falta de libre expresión y libre agremiación.

.  
-y. la 

Jgy de propiedad horizontát que busca
destruir el Mov. de Ayuda Mutua y pretehde impo
ner el individualismo, contrario al óooperativismo y
al haber cerrado los préstamos del BHU y puesto

trabas administrativas que desde hace añc
sibilita acceder a una vida popular.

{os jóvenes cooperativistas reclaman:
-Derogación de la Leyde Propiedad
-Creación de un organismo que elabore

planes de vivienda con la participación directa
los usuarios.

-Su compromiso mil i tante junto a FUCVAM
la lucha por la viv ienda popular.

-Que las clases populares participen en
gestión de los medios de comunicación.

-Que los medios de comunicación tengan
enfoque educativo, creativo, que favorezca la ir
gración.

-salar io digno y ocupación plena.
-salud popular,
-aministía general e irrestricta - libertad -

mocracia.

lntersectorial

La integración de FUCVAM se conformó en el
mes de Octubre de 1983, ante la invitación realiza-
da por la lntersectorial que en ese momento se
encontraba conformada por todos los grupos políti-
cos_habilitados y no habititados, el ptT, ASCEEp y el
SERPAJ. Nuestra integración, fue en base a lo {ue
el movimiento cooperativo había ganado. en el
espacio político del país, a través tanto de las
diferentes Jo,rnadas de movilización, como los plan-
teos en defensa de la viv ienda popular l legando al
punto más alto en la medida del no reajuste f rente al
BHU. Este espacio ganado en base a la lucha
f rontal, ganó el respeto de todas las organizaciones
sociales y políticas en el país.

El Consejo Directivo consideró la propuesta
definiendo nuestra integración, basdndonos en un
consenso general  de que la lucha de FUCVAM no
debe ser aislada.

Pero definiendo también que nuestra integra-
ción al organismo sería manteniendo nuestra total
independencia.

De nuestra participación, en base a nuestros
planteos permanentes FUCVAM hizo importantes
avances, para que nuestra lucha contra la Ley de
Propiedad Horizontalcomo de las demás reivindica-
ciones, se conocieran más ampliamente, presionan-
do para que todas las organizaciones de definieran
sobre la misma. Esta conclusión nos reafirma no
solo en la justeza de nuestra lucha, sino que
fundamentalmente no estamos solos, sino que la
lucha por la vivienda popular hoy es una de las
reivindicaciones de todo el pueblo.

La Intersectorial a través de su desarrollo ha
tenido un funcionamiento con al t ibajos, al  l legar a la
situación actual en que el P. Colorado y la U. Cívica,

han dejado de participar, por no compartir las
diferentes movilizaciones llevadas adelante funda
mentalmente por el Histórico paro del 18 de Enero,
pero la raíz de la situación está en la diferente
estrategia con la lntersectorial. En este sentido vale
la puntualización de que las estrategias deben
estar relacionadas con el real sentir que tiene el
pueblo, con sus reivindicaciones y necesidades
que deben resolverse ahora. Y las jornadas de
luchas tanto planteadas por la Intersectorial o las
apoyadas por la misma (paros,cacerolazos, jornada
del referendum) han tenido respuesta de la particF
pación masiva de todo el pueblo, demostrando el
camino correcto y al mismo tiempo dejando claro
los errores de los que no apoyaron.

El presente y f uturo de la lntersectorial depende
de todos los grupos que la integran, reafirmando
que en la unidad de todas las fuerzas opositoras se
logrard la salida de la actual situación. Pero esta
unidad debe estar enmarcada no solo en la concer-
tación de las medidas movilizadoras, sino que es
f undamental  para el  fortalecimiento de la misma a la
elaboración de una plataforma común donde se
encuentre tanto las reivindicaciones de cada sector,
como de definiciones políticas dirigidas a la verda-
dera salida popular.

\ La salida popular, no debe ser otra donde los
intereses de las grandes mayorías estén directa-
ment-e planteadas, nada a espaldas del pueblo y sin
ningún t ipo de exclusiones

Debemos también tender a def inir  hacia qud
democracia caminamos, qúe democracia debe-
mos construir, consideramos que debe ser sobre
nuevas bases donde la participación popular a
través de sus organizaciones representativas par-
ticipen directamente en las decisiones.
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Esquema organizativo
sobre policlínicas

en cooperativas de vivienda
El siguiente es un estudio de la Comisión de

Salud de FUCVAM dirigido a todo el movimiento
cooperativo y en particular a los Complejos Habita-
ctonares cl.oncle existen iniciativas para la instala-
ción de Centros Asistenciales Primarios. El mismo
$¡rg€ de la inquietud promovida a raíz de la reali-
zrcún del Seminario sobre Policlínicas donde se
vio la necesidad de resumir las distintas realizacio-
nes conintercambio de experiencias y apoyo a toda
las iniciativas. Desde ya, esta comisión invita a
concurrir a sus reuniones partiendo de la base de
una ampl i tud en el  encare del tema salud.

lmportancia del tema pol ic l ínica

La necesidad de que en grandes comunidades
organizadas, como son las cóoperativas de vivien_
d4 existan servicios asistenciales de fácil accesó y
buena atención médiga, parece de fácil compren_
s.ió.1. Sin embargo la fornia en que se organiza, se
dir í ja y se encare en def ini t iva' la medióina t iéne
muchas variantes sobre las que necesariamente
hay que definirse.

La Organización Mundiat de ta Satud (O.M.S) a
nivel de las Naciones Unidas está promóviendó a
nivel mundial la instalación de los llainados Centros
Asistenciales Primarios o atención primaria de Sa_
lud. óEn qué consisten y qué relación tiene con
nuestras Policlínicas a nivel de las Cooperativas?

"La atención primaria de Salud es la'asistencia
sanitaria esencial, basada en métodos y tecnolo,gias precticos, científicamente fundadoé y social-
Iqlte. aceptqbtes, puesta alalcance de tódos tos
Indtvtctuos y famil ias de la comunidad mediante suplena participación y a un costo que la comunidadpuede soportar, en todas y cada una de las etapas
de su desarrollo con.un eépíritu de autórresponsa-
bilidad y autodeterminacióh.,'.... ,,Repreientá el pri_
mer nivel de contacto de los individi.ros, ta ámiliáV
la gomunidad con el sistema de salud,'l lávando to
más.cerca posibte la atención ¿e iáiuO at lugai
donde residen y trabajan las personas y constitüyé
el primer elemento de un próceso perínánente áe
asistencia san itaria"...
. Estas palabras textuales, más allá de la dificultad

de__ciertos .términos,. quierón e"prééár en primer
rugar que et tema de la salud es responsabiliáad dela comunidad y no exctusivamentebó rói méoióos.
tturere expresar también, que la policlínica o Centro
Asistenciat primario que dotución" éj áo go de tas
necesidades de asistencia de una com unidad, debe
ser de fácil aoceso es decir ubicada enla propia
población y tener un bajo costo párá qüe nadiequede.excluido por razones econém¡óas-. Át J"¡ta,
rrasraoos lnnecesarioq al ser dirigida por la propia
9-op11i-OaOetim.ina gastgs burocráticoi y f,ace que
rooos ros usuarios sean responsables O-el cu¡¿aOo
de su policlínica, de su satüO y de sus derechos.
¡Porque la salud es un derechá

-

"La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social y no solamenté la ausencia de
afecciones o enfermedades, es un derecho huma-
no fundamental y que el logro del grado máS alto
posible de salud es un objetivo social sumamente
importante en todo el mundo, cuya realización
exige la intervención de muchos ótros sectores
sociales y económicos además del de la salud"...

El centro asistencial primario debe prevenir y
promover la salud mediante campañas de mediciná
preventiva organizadas por la comunidad. por
ejemplo, detectar diabéticos desconocidos, realF
zar ECG a la población de alto riesgo, conirol de
f umadores mediante radiología de tóáx periódicos,
examen genital y de mamas a todas las mujeres,
campañas de vacunación, eliminación de basurales
y otros focos infecciosos, etc. ¿Es pos¡ble realizar
esto, que es tan importante para prevenir y detectar
enfermedades incipientes sin la colaboración de la
comunidad?, ¿sin participación activa de los diri-
gentes de la comunidad? ¿sin conversar del tema en
todas las asambleas y reuniones donde se eduque
e instruya a las familias?

Nuestras cooperativas de vivienda son verdade-
ras comunidades organizadas, quizás de las más
organizadas del país, por lo cual la aplicación de las
definiciones de la OMS son de factible aplicacién.
.  Quizás alguien, pueda entender que el  problema

de las policlínicas en las Cooperativas sirve porque
acceder a u na m utualista es i m posi ble )¿ trasládaise
a los hosp.i.tales implica pérdida de tiémpo, largas
colas y dificultades de todo tipo para acceóer
al médico, a los medicamentos, a ias urgencias, etc.
. . Quizás se piense que está bien por[ue la situa-

ción económica actual hace más bárató hacer una
policlíñica que trasladarse o pagar un médico par-
ticular.

Pero lo que estamos tratando de decir y de
probar, es que la instalación de Centros Asisteñcia-
les Primarios es además de todo eso, una solucíón
de hoy y de futuro, que la OMS la plántea como la
salida definitiva del tema salud y que nuestras
Cooperativas hoy en día se encueniran en excelen-
te. situación para ponerlo en práctica y ser lospnmeros en ctemostrar su viabilidad en el país.

¡QUE RESPONSABILIDAD TENEMOS
EN NUESTRAS MANOS!

Desde el punto de vista práctico debemos decir
que montar un Centro Asistencial primario requiere
en primer lugar lograr elconcenso de la población,
su aprobación ysu disposición acolaboraren forma
qillq¡te y económica en su puesta en práctica.
FUCVAM puede y va a colaborar en el asesoramien-
to y en la selección del personal pero no sustituye
sino por el contrario promueve la participación áe
los interesados en la concreción de la misma Es
más, las particularidades de cad azonadeben tener.
se en cuenta y los esquemas globales siempre
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necesitan a¡ustes que contemplen esas alternat¡'
vas. Tanto los Consejos Directivos como las Co"
misiones de Fomento deben colaborar en este
tema apasionante pero muy complejo a la vez.

Comisión de Policlínica"

La dirección que tiene a su frente el tema de
policlínica está conformada por representantes de
la Cooperativa y de los técnicos que trabajan o
trabajarán en ella. Es en definitiva la comunidad
representada porsus delegados y el equipotécnico
los que deberán planificar y dirigir la policlínica.

De la responsabilidad de ambas partes depen-
derá no sólo la puesta en marcha de la policlínica
síno su mantenimiento y su superación permanente.

Qué servicios se prestah

Debe contemplar la puesta en marcha de planes
de medicina preventiva, medicina asistencial o
curativa y de rehabilitación.

éQué significa la medicina preventiva? Significa
un primer nivel de Promoción y Fomento de la Salud
que consiste en suministrar información sobre los
temas vinculados a la salud, en educar sobre cómo
mantenerla o lograrla despertando el interés y la
curiosidad por dichos temas Este es un trabaio
diffcil y que requiere un esfuerzo mantenido en el
tiempo ya que los medios de comunicación actuaF
mente no fomentan dichos temas sino que lo des-
vían sistemáticamente. Los malos hábitos de vida,
los vicios de fumary tomar, la violencia en el maneio
novelesco de las noticias policiales por eiemplo, o
el estilo devida de los personajes de los teleteatros
que promueven el letargo y la vida fácilsin esfuer-
zos. El deporte encarado no como una actividad
social general sino como espectáculo canalizador
de agresividades y frustraciones y cuyo resultado
es en los hechos reducir a las mayorías a un papel
pasivo de simple espectador.

En contraposición a todo esto, los grandes te-
mas son la alimentación: su calidad, cantidad y el
balance dietético; la vivienda: los espacios, la ventF
lación, la cohabitación, etc.; la actividad física: la
educación física, la higiene mental que brinda el
ejercicio a cualquier edad, la educación sexual,
cómo encararlo hoy en día con todas las dificulta-
des que conocemos justamente por el mal manejo
que del tema hace la televisión, las revistas, etc., el
cuidado de los niños, el trabajo como agente de
salud o de enfermedad según como se lleve a cabo.

Normas sanitarias elementales que se deben
tomar frente a la enfermedad de un integrante de la
familia, éstas pueden y deben adoptarse desde
antes de la intervención médica, normas de prime
ros auxilios, etc.

Un segundo nivel comprende la protección es-
pecífica de la salud, ej. campañas de vacunaciones
por lo cual desde ya podemos decir que la policlínica
deberá tener un puesto de vacunación.

Un tercer nivel de diagnóstico precoz y trata'
miento oportuno. Para el diagnóstico precoz es
necesario que la población mediante campañas
educativas sepa reconocer los síntomas de aque-
llas enfermedades en los momentos iniciales del
proceso. El primer integrante del equipo de salud es
el propio enfermo ya que en definitiva de éldepen-
de en primera instancia que la consulta se haga o

no. ¿Cuándo puede postergar esta consulta y
do ésta debe ser inmediata? La tendencia
de mucha gente es a magnif icar y sentir con
eiada preocupación molestias no
mientras que otras tienden a quitar
siempre a sus padecimientos. En muchos
uno de los factores que determinan estas
es el temor desmesurado a la enfermedad.
ese temor y ubicarlo en su justa medida por
de la información,.de la divulgación de los conoci-
mientos médicos, es ya contribuir a una atenciii¡
médica adecuada. Esta actividad puede cumplirs
por medio de charlas, boletines, películas, etc.

La coordinación con organismos como la L(¡a
Uruguaya contra la Tuberculosis, la Liga o AlcohóF,
cos Anónimos, la Asociación Uruguaya de Luche
contra el Cáncer, la Asociación de Diabéticos def
Uruguay, Pro Cardias, AUPFHIR, etc. pueden serde
gran utilidad, no solo en asesoramiento y materid
informativo sino también en exámenes masivos con
el fin de detectar casos no diagnosticadós o de
reciente comienzo.

El cuarto nivel se llama de Limitación de la
incapacidad o invalidez. Diagnosticado el caso, si
es una enfermedad crónica o prolongada que re
quiere controles periódicos la experiencia indica
que es reducido el núrnero de pacientes que los
llevan a cabo con regularidad, a los efectos de evitar
complicaciones de la evolución de la enfermedad
es conveniente que se confeccionen fichas con el
fin de que cuando el paciente falta se lo pueda
individualizar y citar rápidamente.

Elquinto nivel  es el  de rehabi l i tación con el f in
de disminuir el efecto de las secuelas, para reinte
grarlo rápidamente a la sociedad.

Todo ésto es medicina preventiva.

Medicina Asistencial

Probablemente y siempre sucede así, tanto los
servicios como el número de horas de funciona-
miento de los mismos, será progresivo y por etapas
Conviene planificarlo de forma tal de permitir ir
evaluando la marcha y no comprometerse en servi-
cios tales gue luego por no justificarse o por no
poderse mantener deban suprimirse.

Los Centros Asistenciales Primarios reviven el
viejo pero revalorado papel del médico generalista
(en contraposición a la super especialización) o
también llamado médico de cabecera. General-
mente existen varios médicos que ven a un mismo
paciente y por lo tanto ninguno es el responsable
del mismo. Los pacientes que van de especialista
en especialista no tienen ningún responsable que
dirija los estudios, etc. Como se comprueba este
sistema que se propone revuelve aquelviejo esque-
ma al cual internacionalmente se quiere regresar.

Por lo tanto, dentro de los servicios el más
importante es la presencia del médico general la
mayor cantidad de horas posibles. La presencia de
un pediatra, un ginecólogo que además de hacer
medicina general, se encarguen específicamente
de los pacientes que requieran ser vigilados desde
su óptica, es conveniente. Un sicólogo, un fisiotera'
peuta y un asistente social completan un buen
equipo de trabajo. Lo demás habrá que evaluarse
posteriormente en cuanto a su real necesidad.

En cuanto al personal de enfermería o de practi'
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cantes deben contemplarse por varios factores.
Primero porque generalmente existen en el Com-
plejo estudiantes de medicina o enfermería a los
cuales es fundamental integrar pues serán los
futuros técnicos del movimieñto cóoperativo y tie-
nen que formarse en la pfopia práctióa; conoier al
detalle su comunidad y desterrar el concepto de
"clase profesional" por encima del resto de los
trabaiadores.

En cuanto al local

Generalmente se trata de adaptar una construc-
ción que no fue creada con ese f iñ, para tales casos
como para la situación de construir una policlínica
desde sus cimientos recomendamos la óonsulta a
los especialistas.

FUCVAM cuenta en tal sentido con asesora-
mientodearqu,itectos a los cualesse puede consul,
tar cuando.la Cooperativa no los tenga. No quere.
mos por tal razón profundizar en esté tema.

lnstrumental y equipos

En este aspecto también es necesario encarar
por etapas el equipamiento. pero para el arranque
se precisan:
-2 camillas, una de ellas ginecológica, costo
aproximado usadas
-eslerilizador, usado
-nebulizador, usado .
-tanque de oxlgeno con manómetro ycarpa
de oxígeno pediátrica.
-material de enfermería para inyectables,
pequeña cirugfa, curaciones, sondas, aparato
de presión
-escritorio y sillas.
-balanza pediátrica y de adultos
-estanterfa para medicamentos .
Posteriormente:
-heladera para vacunas
-dectrocardiógrafo
-rnateriales para ORL

Es de destacar que muchas veces existen coo-
perativistas que pueden prestar o conseguir pres-
tado parte de esta lista para empezar.

Tema medicamentos

Este es un tema difícil, nadie puede desconocer
que el mismo tiene en jaque al sistema mutual y que
fa asistencia pública carece de prácticamente la
mayon'a de los mismos. Creemos por tanto que la
solucíón definitiva de este tema cómo el de ótros.
como veremos, vendrá de un trabajo conjunto de
todo el movimiento cooperativo y d-e sus boliclíni-
cas tendientes a crear una farmacia cooperativista
para toda su población. Está en estudío en esta
comisión q! qroyecto que daría a la familia coopera-
tivista posibilidad de acceder a los medicamentos
alpreciodecosto sin elmargen de intermediarios ni
la ganarrcia del farmacéuticb estimada entre un SO
a un 4O tS.llbntras tanto solo podremos solucionar
en {orma prwisoria mediante un stock de urgencia
cqn..lo cual aq¡.pllas familias que carezcan de
medios poffin ffieder a él(infoime de Asistente
Social me&rtd compniéndose principalmente
de medieión i¡¡ecfjUe y de muéstras médicas
aportadas por bc técnilos y ta comunidad. Debe
primar el prirEib qle todo-medicamento que se
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encuentra en nuestras casas y no se usa debe estar
en la pol ic l ínica al  servicio de la comunidad que lo
¡ecesita.

Tema: anál is is cl ínicos radiología y
otros exámenes com plementarios

Este tema debe encararse igual que el anterior.
No se justif ica que cada policlínica tenga un labora-
torio de análisis clínicos, sí tiene sentido que exista
un laboratorio central para todas las policlínicas. Lo
mismo para los aparatos de rayos que exigen un
gasto de instalación y de mantenimiento que para
ponerlos en f uncionamiento deben de existir reales
posibilidades de uso masivo que justifique el mis-
mo. La OMS def ine en 1 5.000 el  número de habitan-
tes que justifican la instalación de un aparato de
Rayos X.

Hasta tanto, se pueden hacer acuerdos con
laboratorios privados pero el costo será igual alto
por lo gue no se debe descartar que luienes
posean carné de asistencia o alguna sociedad
médica realicen los análisis por esás vías.

Financiación global del  s istema

Conceptualmente consiste en una colaboración
mensual y familiar recaudado por la admínistración
de la cooperativa en caso que la Asamblea General
acepte este mecanismo, o mediante un equipo de
cobradores honorarios o no, que realice la cobran-
za. El monto de la cuota dependerá de muchas co-
sas, número de colaboradores, gastos de cobranza,
cantidad de servicios que se prestan, número de
horas de funcionamiento, etc.
Futuros planes y resumen f inal

Dentro de una política de Centros Asistenciales
Primarios, la posibilidad de poner en funcionamien-
tos las mismas en el movimiento cooperativista
uruguayo, brindando no solo buena atención y
barata, sino un nuevo tipo de medicina más solída-
ria y humana que deberá coordinar servicios pro-
gresivamente para alcanzar un nivel de asistencia
primario como se propone. La atención odontológi-
ce, la farmacia y los exámenes paraclínicos son a
breve plazo nuestras metas.

Hay que lograr que la gran familia cooperativista
sume fuerzas en esta tarea, reclutando á t-odos los
técnicos cooperativistas, dando posibilidadéj ó"iálos futuros que ahora son estudiantes y Cue pi.óxi-
mamente podrán trabajar en su propia comunidad.

La calidad de las personas que funcionen en el
equipo de policlínica es clave. puede ser determi-
nante del fracaso de la experiencia. No se trata deque sepa enfermería o medicina, sino que además
se brinde desinteresadamente en la taiea. En este
sentido el hecho que el personal seacooperativista
nos da la garantía de que la responsadílidad conque asume la tarea es fácilmente detectable y
determinada dor el juicio de la comunidad.

A todo este respecto la comisíón tiene sobrada
experiencia por lo que se aconseja ser muy cauto
en materia de contratos u otra forma de aiuerdos
firmados.

Finalizamos invitando una vez más a todos los
interesados en ponerse en contacto con nuestra
comisión de Salud en el  localde FUCVAM.
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-la COVICENOVA de la memoria invicta-
f f

Hay páginasde estoicismo esqitas por el coopera-
tivismo de vivienda por ayuda mutua durante estos
años duros que han pasado sobre un Uruguay cer@na-
do y forádo al silencio, Allí ¡iempre habá de tener un
lugar bi8n ganado, h lucha de COVICENOVA.

Nacieron a la úda cooperativista en la misma fra-
gua de la resistencia. Tuüeron que ocupa¡ los te¡¡enos
de la falda del Cerro, porque e¡a l¿ única y desesperada
forma de encarar al régimen con su reclamo de vivien-
das dignas.

E¡an 446 compañeros que venían del desalojo, de
los sucuchos marginales, de compartir un techo con
una famiüa nume¡osa. de un exÍemo crudo de la so-
brevivericia. Llegaron allí una madrugada del amargo
febre¡o de 19?1. Bajo un implacabdcerco, debierón
orga¡uza¡se para Íu¡egurar las imprescindibles normas
de convivericia. La solidaridad atravesaba las noches
del alambrado poficial para solucionar el drama mayor
de aquel aislamiento fo¡zado: la comida dia¡ia.

Vino abrü con el desaldo del terreno y hubo que
ilse a buscar refugio en la Capilla San Rafael. Hasta
allí llegaron Mons. Partelli, 

-FUCVAM, 
el Cent¡o

Coope¡ativista Uruguayo a tenderle la mano y a mos-
trarle un camino. Con ellos habían t¡aído la memoria
de nuest¡os mue¡tos du¡ante la ocupación: Edsardo
Javier Rodas, Sand¡ita Aguilera y Gusüvito.

Fueton estos sus más cfl¡eles dolores de pa¡to. Por-
que esa forja de COVICENOVA se dio entie aquellas
dramáticas tinieblas del 73, en medio de un país al que
le habían arrancado de cuaio tantas cosas.

En cierto modo, vinieion a echar un poco de luz,
a empuñar la esperanza para descaecer la adve¡sidad a
la que los habían empuja-do.

El 22 de octubte, a la intemperie de ot¡a lluvia dis-

tinta, los cooperativistas de vivienda se reunían bajo
las baade¡as de FUCVAM para abrir las nuevas casas
de una COVICENOVA t¡iunfal e invista de humild¡d.

El ejmplo de estos forjadores concitó el día inaugu-
¡al una mulütud cooperativista. Todos ¡eco¡da¡án se-
gu¡amente el largo camino recorrido en camiones, mo'
tos, bicicletas, ómnibus, por aquella cruavana, que se
inició en cada barrio cooperativista, y que terminó por
conflui¡ hacia Belvede¡e. Desde allí se reiniciaría la
marcha, compacta y bullanguera, fervorosa de gritos
y pa¡rcartas.

Los ab¡azos, los discursos, el corte de la cinta, todo
ocurrió bajo la lluvia.

Allí estaban Monseño¡ Partelli, Arzobispo de Mon-
tevideo, cuyo amp¡üo acogió a los acosados cooperati-
vistas de la COVICENOVA inicial. Aquella parroquia
sirvió de transitoria protección hasta que comenzó a
forjarse una victoria de paredes y techos nuevos. Par-
telli estuvo en aquella primera hor¿ azo¡osa y estaba
el 22 también allí cuando se abrieron las casas. El A¡-
quitecto Juan Pablo Tena, un impulsor de la ayuda
mutua, nos acompañaba y también con él los técni-
cos del Centro Cooperaüvista Uruguayo, didgentes
sindicabs y amigos.

La historia de COVICENOVA no se cer¡aba ese
día inaugural. Más bien parecía rccomenzar con un
nuevo impulso, volcado ahora a fortabcer FUCVAM
a mostra¡ su ejemplo al movimiento cooperativo y a
un pueblo que lucha por viviendas dignas.

Es verdad que otras Covicenovas han engrandecido
la historia cooperativista, qu: ynF crürntas más nace-
ran manana, pefo $emp¡e nab¡a para nosotlos una
COVICENOVA, con sus mue¡tos, su ¡esistencia, su
sacrificio labwante. esa COVICENOVA de la memo-
ria i¡ücta.



más unidad,
_ _más__solidaridad,_máS lucha_
Re¡eña del conflicto para et ario i9gs.,Iás á¡e.aq má p¡ominentos der país

La ley antipopular L:c:T9:Ef-¡_flao.-lusta h lucha 
-0e 

fUCV¡¡rf, c.imó

. At. ce¡r¿r este año l?_84_ intfnt{¡nos aquí reseñar Hff,f#Tft%:'r:i.3"jtf,J SjHi'J$:|'"{ 3t#los principales hechos que no-s tuvieron cómo prota- tes se sóiiái¡¿an ion los cooperativistas de viviendagonist¿l en. esta lucha ilue nucv.qu vien" 
-ttiá"¿o 

t t Eñ;ti";"*ñ¡á er ieiiejé áJ-*tI".ú iestaca-cont¡a la dictadu¡a. esta- vez.enqrna¿a en uü¿e-t* áa p-or lo-profunci, rranc" y úniql, ganándose elapo-instituciones personeras ael regimen:-e-iran;iñ;i"- yo 
^ae 

toabs.po¡lu!_é-s_p ¡u-eqlq lucla crea perspecti-cano' i'as cie¡tas dé vfvlsNpe poiúiÁn i"á ii¿oc lo¡
. De-cíamos en el mes do. julio: "Ante la ley de pro- . trabajadorcc do nuo¡trc país,piedad horizontal se definió que mant"niénáá nu.'rii" ;-;dór; FIJC¡¡^,unidad -fortalecida al tomár concienát & 

-qG'-

misma consütuye un ataque directo al siitema üópó- I¿'denuncia de FUCVAM en el documento ..El
rativo- se iba a losra¡ vencer. régir-ngn reajusia i toi ¿¿uii.s v ,uuri¿¡-u-u-lór'po¿.ro-Al evalua¡ las fórmas que nos dimos para enfrenta¡- soi" fue ui éi"rc.z- me¿¡o esclarecedoi d.-l; "ñ;;;:
la,, importa-subravar el lócho fundamétit tq;;difi- ión¿a 

"rT¡nü-*n 
sus medidas a 

"pu"*. 
t,¿ to*u

99' *á9 allá fls 165 recurso.s jurídicos v 
":,in 

¿?ias de concienci¿ se ggneralizó v f" .á"'o-ár fÚcv,qrr,rfirmas logradas.para plebiscitaila, ubic{t"ley;*. trearrtti-"móüé-m¡rendiaíy apoyaal.tz^ilit--ot¡o acto más de este régimen contra el puebló. Dese- cia del cooperativism<i ¿e vivieñ¿á't¡.J luisió-ro me¡olchar la fats'a cont¡adicá¿n 
""qJrrtl;-;;:'óñü, 

áiú ;;í;;';;-de esta lucha pór iojin6*ru, po¡,r-
!T-1,1p1_"1T a.la-ve¡dadera¡ 9uo no es otra cosa qué lates; ta movilización permanenfe fue -una vizmas-pu"X::91af.d-rág^tuncndcf*to. - 

lz herr¿mienta fundáment¿l para obtener nuestrosLuanco logramos comprender que quienes gene- objetivos ¡eivindic¿tivos. I¿ luiha potenció la unidad
laron Ia ley- l5j0l son los mismos qué irnpuderon e'n'ta acción del-óoperativismor'se afitia¡or rro""aslos. Actos -lnstitucionabs,. y leyes ¿tidobrias, que cooperaüvas, * r"afid;;-gü; qúr*üü;"t 

"u-quienes defienden la poHú.ca éconómic¿ neoúe}¿ ¿e.iá¿ói, se'piolu"¿¿-o"-v'*d;úd;g;--I;os dehamlre.andp al pygblg-so.g los mismoique;td; uni¿n fiaternáiiiol¡¿ui" v 
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óiiñ"rr*""-Li"ru.io-por todos los medios las libertades,, fácil ¡isulta adver- nes grganicas coi tas coopeiati"as &i i"ü;dÉñ;í;.
$ que ta de-rogación d" E-1"{ "st¿ 

¿i¡é"tam"ittJ t ü- ra_"unioaC el 
-gan 

parte de la üctoria de toda orga-cionada con la caíd¿ del régimen.
El pue-blo, sin d¡da lEuna, también.compren4ió respét""¿6-llñittir áe rar usei-lEéilt-ió r" ¿r-que esta ley que atacaba.a las cooperativas i¡o solo mo'craci¿ int"*". p"to la unidad de FUCVAM tienedemandaba la-lucha ae Ps cooperltivist"r, ii";ñ ñ;rr;;r;'ñ;1il;¡r.rrpü-"q""*'ol-á"ffüt"*.,

lucha de todo el pueblo. Asíen ei ¿iianoÍti'¿e nires- comdorganizá&én popu¡ar se une y se solidariza en latra lucha se fueion olegando. en pti'n"ii-inlitró ;iff"-.r'ff;ü;ias*luctas obreras y del pueblo, parti-nuestos hermanos ad cltaq, tos tt-;ññ!tg1et--(Prl- 
"¡p-.-;"dü v áiñt"a".ente (Inr€rsocial Intersec¡o-CNT), v r¿mbie¡ los estudí¿ntes t¡,StBji-rÉü-tn ¡ár, piJl 

"i 
óiffi*o, de trabajo conjunto con losy..organizaciones sociales diferentes, tomando posi'- ¡ñlñ-i¿ñ;;3-¿ü crase y de intereses. El quehacerción solidaria con nuestros.plant"os y pti"a[ios. 

'-- 
de FUCyAM- 

";;;"h" 
há;;ilü;ol.il¿riuoY se logra la jornada trli.to;ca ¿ói zo rio iéurero, *¡te-ta¿rillo; üta-uni¿a¿ ;; la dha:;;mástradagenerando una moviüzación de más de 10.00d i;-;,tttpi.x ti.iñói 

"on"r"to*, 
aá}nén üinüriiraconpe¡sonas' - del coopirraüvismo ¿e vivien*i ién ü óauüáelipueulo

_^-l: _t:I_ I iggramo.s aistar;- el_ Movimiento Coope- trauaja<ior.-Fero-;úü" ;;¿h. ;A ;fi;;i;J;;;;rauvo gana más espacio en la-lucha cont¡a el régimin muclio por logar'aún, muciói -ái éu¡iü"ótl"on.r"-y se- fortalece la uüdad de PIT, escgEr v rÚ&Á¡ ta¡. en ósta núeva etapa que comienza ¿ t¡ansitar el:.:,'""** 
E urusao oe rll, AüL:DEf ylucvAM tar en esta nueva etap¿ que comienza ¿ t¡ansitar el

país. No tlebemos decüira¡ iruestro espíritu le-tuitra.
El reajuste antipopular l9l.:lg-1o?1tf consigna *a"S.qf; )fq:Ite_que nunca:

. No obstante, ta ley se aprueba en cont¡a de todos ;¿?l3]ilrffiB J"tüftrt?[,iFs 
UMDAD' MAs

ro mrc¡eses popula¡es y Ia expresión del pueblo
cont¡a el ¿buso del régimen. pe¡o además una'nueva
provocación económic¿ se produce conta toicmpe-
rativistas de vivienda: el aumento d€l 40% a h U]n
como ¡eajuste en las amortizaciones, y el at¡opeüo de
p-¿rsar ¿ una cooperativa @ANREp) a prooiedad ho-
rizontal. FUCVAM mantenía las movilizáciones en
todos. su¡ términos, pero ante este nuevo atiopeúo
$a:9.nlan9 decide además el NO pAGO TOTAL al
nnu hasta.que.se reve?n estas medidas anüpopulares;
y et rcdoblamiento de nuestua actividad- niilitante-nuestra, mejor arma- para enfrentar las pioio"i_qones cel reglmen.

U.la.ve.z más el cooperativismo gana ta calle con
manlresacrones, consignas y volantes, defendiendo
sus.oercchos_ y denunciando Ia poiítica antiob¡era
de.|as autoridades del BHU. y una vez más el coope_
raunsmo conctetó la unidad en la calle por la mdvi-
lt:'ay!:n y comprobó en los hechos l"-*úáiri¿"J ¿Jf
queblo con su lucha a través de los gremios estudian-
tihs, de trah,ajadores y oüas organLaciones popul"-
res.. se_ co_nstgue que los partidos políticos, a 

-niyel
de la CONAPRO, 

-acuerdeir 
Ia de¡o'eaáéláe-h-le;

de proptedad horizontal y el reestu-dio del subsidió



el 26 de febrero histórim-

. Montevideo distinto. Domingo, 8 horas, gente por las callei golpeando puerta a puerta en bus-
ca de una firma que haga posible derogar una ley.

Radios, TV, diarios anuncian: Hoy los cooperativistas están en la calle.
Montevideo empapeladoi FIRME POR EL NO DE FUCVAM.
Este slogan supo contar con la adhesión de 10.000 personas que militaron por la causa.
Clubes deportivos, parroquias, sindicatos, clubes políticos poniendo a su disposición los lo-

cales para que el pueblo se acercara a firmar. D¡stintos pronunciamientos solidarizándose con
FUCVAM: Sociedad de Arquitectos, Agrimensores, Abogados, Escribanos, Institutos de Asistencia
Técnica, Partido Nacional, Frente Amplio, etc.

Brigadas obreras salen de sus sindicatos a cubrir las zonas. Son los Gráficos, Metalúrgicos y
trabaiadores del cuero. Fn definitiva, la clase obrera. Sus brigadas proletarias en la calle demos-
trando una vez más la solidaridad y la lucha. 

- 
:

Los aliados h¡stóricos del movimiento obrero también rnarcando presencia. Son los'estu-
diantes: son los futuros guímicos, abogados, máJicos y dentistas. Es la juventud que no pudo
someter la dictadura. Los que se conoentran en ASCEEP y salen a luchar junto a nosoiros. Coh sus
pelos largos y sus vaqueros gastados, son el símbolo de libertad que corre el 26 de febrero por las
calles de nuestra República.

Un camión, un bombo, un redoblante, voces enronquecidas, caras pintadas mncentran lá
atención en una esquina. Son los pibes de "El Firulete", las murgas coopirativisas que recl¡¡ren
las calles de la ciudad con su canto solidario de "casas, gente que trabaja, horas gue se pasan a
fadriffo Y 9a1". El canto del pueblo se trasunta en militancia, en fervor, en alegria y denuncia
contra el despotismo y la arbitrariedad.

En nuestros barrios todo organizado:. los niños en la guardería, las ollas en el salón comunal
y toda la familia en la calle.
- No importó la edad; había que salir 'y salimos, convencidos de que la victoria era nuestra.
iLuchar hasta vencer!, esa era la consigna; iMás unidad, rnás solidaridad para lograrlo!

En el local central suena el teléfono una y mil veces. De pronto, noticaas del interior del
país: la jornada había sido declarada ilegal; compañeros del interior detenidos. Pero nadie deses-
pera, la madurez hace redoblar el esfuerzo" con más ganas salimos a ganar. Toda nuestra solida-
rjdad- con las cooperativas hermanas. Nada detendrá al movimiento cooperat¡vo. La respuesta
del régimen se torna conüa é1. Y la jornada trasciende más allá de las fronterár O.lp.ftlif.gun
eables internacionales; organizaciones obreras, federaciones cooperativas internacionales hacen
llegar su solidaridad. En elexil io se juntan firmas para FUCVAM.
- CX 30 se instala en el local de FUCVAM y transmite directamente paso-a paso las instancias

de -la iornada. El pueblo se expresa. Su volunbd se traduce en 500.0b0 f¡rmas conüa ta Ley
antipopular.

Esto fue parte de lo que acontebió el 26 de febrero de 1984 en este país. Seguramente en la
historia del Uruguay quedará grabado este día como uno de los momentbs de pirticipación po-
pular y movilización más.¡mportantes. En particular, a los tabajadorer moperátivistai nos db¡o
ricas enseñanzas tanto políticas como organizativas que posibilitln tomar mayor conciencia de
la fuerza potencial del movimiento cooperitivo

Ese 26 de febrero h¡stér¡co nos demostró en los hechos que con unidad, solidaridad y lueha,
el futuro es nuestro.



sobre la ley de
La Sociedad de Escribanos del Uruguay ela-

bo¡ó un estudio que dermrestra cl¿¡amente la
imposibilidad de aplicar la ley de propiedad
horizontal, material que se suma a la serie de
pronunciamientos de varias asociaciones profe-
sionales (Agrimensores, Arquitectos, Abogados,
etc.) de rechazo a la ley 15.501. Estas mismas
asosiaciones hablan denunciado anteriormente
el carácter de inconstitucionalidad de la ley.

Con la puesta en vigencia de la ley 15.501,
en diciembre de 1983, se planteó el problema
relativo a los planos de fraccionamiento hori-
zontal preparados por el B.H.U., de acuerdo a
las atribuciones que esa ley le dá, omitiendo ex-
presamente la mensura de las unidades.

Ante esta Rtüación, los escribanos Teresa
Gnazzo y Arturo lglesias plantearon a la AEU
la consulta sobre si la determinación efectuada
sin su melilra puede considera¡se zuficiente y
conforme a derecho. Consideraba¡ que la rerpi-
sión que hace la ley l5.5Ql a la ley 14.261'y
el dec¡eto 9451974, prevé que el Agrimensor
que suscribe el plano de-llivisión será responsa-
ble de la,exactitud de las medidas, cálculos y
demás anotaciones.

Sostenlan también que del anáIisis de la lev
15.501 no se ve la posi6ilidad de omitir la men.
sura, ya que es un elemento necesario a la des-
cripción de un bien y así siempre le entendió
desde la apücación de la ley 10.751'y sus mc
dificaciones.

Consultada al respecto la Sección Derecho
Civil de la AEU, concluyó que: 1o.) los planos
realizados por el BHU de acuerdo a la ley de
propiedad horizontal,-deben contener la men-
sr¡ra correspondiente y 2) los planos efectuados
sin mensura no han cur¡rplido los requisitos del
Art. 5 de lxley 14.261', y por consiguiente no
son idóneos para producir el efecto de incorpo.
ración horizontal.

En oposición a la postura de los escribanos
Gnazzo e lglesias, el escribano Gonzalo Seré
Piñeyrüa manifestó que la ley 15.501 dispone
que las Cooperativas de Vivienda deben presen-
tar al B.H.U. los documentos. datos e informa-
cines que permitan elaborar ei plano de fraccio.
namiento y determina que para el caso de que
asf no lo efectuase, el plano se levantará con
los elementos gráficos que se dispongan en la
carpeta administrativa. Indicó también que el
plano en este caso confeccionado, no es de
mensura, pero produce los efectos que la ley
15.501 determina.

Frente a la discrepancia de criterios sobre
la solución del problema planteado por los es-
cribanos Gnazzo e lglesias, la Comisión Di¡ec-
tiva de la AEU resolvió consultar al escribano
Walter Pa¡días para su resolución.

El escribano Pardlas inicia su informe exlre-
sando que no se expedirá sobre la inconstitucio-
n¡lidad de la ley, ya que esta declaración es
resortg privativo de la Suprema Corte de Justi-
cia, y que basa¡á zu análisis en el hecho concre-

to de que la 15.501 ha sido puesta en vigencia
y que dentro del marco de zus atribuciones
obliga al BHU a actuar como representante
legal de las Unidades Cooperaüvas de Vivienda,
pudiendo con la simple invocación de la ley,
incorporar los edificios propiedad de las
mismas al sisterna de propiedad horizontal
de la ley 10.751, de acuerdo a lo previsto en la
ley 14.261del 3 de setiembre de 1974.

r El escribano Pardías expresa que de ninguna
m¿nera la ley 15.501 crea un nuevo procedi-
miento de incorporación a horizontal, y que si
el BIIU, en cumplimiento de su mandato,
resuelve la incorporación, no tiene otro eamino
que ceñirse a los ptocedimientos de práctica
para este sistema.' 

Para poder incorporar a ho¡izontal las unila-
des edilicias de las Cooperativas de Vivienda, se
requiere plano de fraccionamiento horizontal,
donde consten .los elementos indicados en el
artfculo 5o. de la ley 14.261 y zu decreto regla-
mentario No. 945/974, por lo que el Ingeniero
Agrimensor que intervenga en la operación de-'
berá menzurar las unidades y establecer los
demás elementos gráficos necesarios por asl
ordenarlo las normas referidas.

Al manifestar la necesidad legalmente obliga'
toria de la mensura, el escribano Pa¡días com.
parte los argumentos vertidos por los escribanos
Gnazzo e Iglesias y las conclusiones a las que
arribó la Sección Derecho Civil de la AEU y
discrepa con las conclusiones a las que llega el
escribano Seré Peñeyrua en su informe, al indi'
cr¡r que por apücación de la ley 15.501 no es
necesÍ¡¡io plano de mensura para incorporar



piedad horizontal

a horizontal. El BHU, pof rnandato de la ley
15-.501 tiene una serie de poderes que le permi-
tbn actuar en representación del dueño del edi-
ficio que es la Cooperativa de Vivienda. Por la
ley tiene el derecho, pero también el deber de
cumplir coa las disposiciones de la ley 14.261
y coa todas las otras disposiciones legales vigen-
tes al respecto, como son las norrnrts técnicas
qqe rigen la profesión del ingeniero agrimensor.-El 

escribano Pardlas considera que el BHU
no debería obligar'a su¡ técnicos agrimensores
(zujetos a jerarquía adminiskativa) a susclibir
ilanos de {¡accion¡micnto ho¡izont¡l sin men-
sura so pretexto de que no tiene medios para
hacerlo, que no se dá en el caso que se analiza.
Con tal operativa les obliga a violar sus normas
técnicas profeeionales, asl como las leyes que
reguLan su ejercicio.

El ingeniero agrirnensor que configura un
plaio que la ley expresamente lo releve de men-
iurar, incumple las disposiciones que rigen zu
profesión. En nin-gún lugar de la ley se indica
tal excepción para el agrimensor.

Finalizando zu informe, el escribano Pa¡dlas
resume el análisis e,n cuatro puntos:

l) Por la ley 15.501 no se crea un nuevo
sistema de incorporación a horizontal, recta-
mente sd uüliza el procedirniento normado en
el capltulo I de la ley 14.261.

2) La enumer4ción que se hace en el Art. 2o.
de la ley 15.501", con respecto al estado o eta'
pas de construcción de los eüficios de las Uni'
dades Cooperaüva¡ es meramente enume¡ativa
de las situaciones gue indica, pero la incorpora-
ción a propiedad horizontal sólo se podrá reali-
zar cuando el edificio tenga existencia material.

3) Es innecesa¡io establecer nuevos procedi-
mientos pa¡a que los ingenieros agrimensores
efectüen estas mensuras; el régimen legal vigen-
te es zuficiente. La elaboración del plano de
fraccionamiento con los elementos gráficos que
se dispongan en la carpeta administraüva, no
quiere decir otra cosa que, el Banco Hipotecario
tiene libertad pa¡a pro-cuiarlos pot los medios a
su alcance, incorporándolos a la misma; pero no
es tan i¡rest¡icta zu autonomfa como para llegar
a la zupresión lisa y llana de la mensura, de
hacerlo, incurrirá en la violación del ordena-
miento legal correspondiente.

4) La ley 15.501 permite al Banco Hipoteca-
rio del Uruguay representar a las Unidades
Cooperativas de Vivienda a que se refiere e'
artlculo 144 de la ley 13.728 del l7 de diciem-
bre de 1968 y lo faculta para incorporar el edi-
ficio propiedad de éstas al régimen horizontal;
de carecer el plano de f¡accionamiento de la
merunrra de las unidades, no se pod¡á adjudicar
las mismas a los socios, en propiedad exclusiva.

Considerando los informes de la Sección De-
recho Civil y del escribano Walter Pardlas
-aprobados por mayorla por laComisión Direc-
üva:- la Asociación de Escribanos del Uruguay
advirtió a sus afiliados que se abstuvieran de
actuar en base a los planos a los que se refiere
la ley No. 15.501, por lo que se demuestra que
la lei de propiedad horizontal, aparte de ser
inconstitucional y de haber sido rechazada por
todo el pueblo uruguayo, es una ley inaplicable.

I' Ley l5.50l. Art. {n. - La incorporación al régh
men de propiedad hodzanal previsto en esta ley,
* hará en anformidad a lo dispuesto en. la ley
14.261 del 3 de *tiembre de 1974, cualquien
haya sido el mecanis¡no por el cual * autor¡zó
la construcción del edificio y cualguiera haya
sido la fecha de este o del permiso de eonstrucción.
An.6o.
Los rqlamentos de Copropiedad y Planas de Frac-
cionamiento confeccionados de acuerdo a estr ley,
deberán cumplir los reguisitos y producirán los
ef*as prcvisas en el artlculo 5o. de la ley
11.261, del 3 de etienúre de 1974

2 Ley lo.75t. Primen Ley de Propiedad Horizontat,
de 25 & junio de 19¿16.

3 Ley 14.261. Art. 5o.
...8) Que e anfeccione plano de fraccionamiento
det edificio, el que e registrará en la Dírección Ge-
nenl del Caastro Nacional, prwnándo* un du-
plicdo ante el Municip¡o competenE, pan el debi-
do mnocimiento por éste de incorpanción y divi-
sión opnda*

n L"y l5.5/l. Ar:r 2o. - En rosca¡os de lJnidades
@opntivas antprcndidas en el artlculo anErio¡
que'ya hayan eoistruldo suE viviendas v dJudici
do las ñist w a g¡s mcrbs, o que * encuettrcn en
trámitc ante el Banco Hipoecario del Uruguay o
q, prcw, & const¡uceión, hs gationes de incor-
potzción al régimen de propiedad horizonbl y la
úiudiación & las viviendas en propiedd a los
sockx, s¡án efe'tadas por el Banco Hipote@do
&l Urugwy en rcprc*nación de la reg*tiva en-
tkd. ..-..."..... .................................-



a\

haciendo.camino al andar -

A nadie escapa el diffCil mornento que
atrarr¡esa el cooperativismo por ayuda mutua,
enfrentado a un duro y prolongado conflicto
Gon un régimen que ha desconocido,atacado,
y pretendido apagar la llama de la solidaridad.
Solidaridad gue se ha manifestado en la prácti-
ca en forma relevante, a través de las coopera-
tivas de vivienda por ayuda mutua nucleadas en
FUCVAM.

En este preciso momento, a pesar de la dura
crisis, el movimiento cooperativo continúa tra
bajando en la brlsqueda de soluciones a sls dis.
tintas necesidades.

Es hora de que todos, integrantes o no de los
érganos de dirección de la eooperativas, apren-
damos a valorizar todo lo que hemoe logrado en
los momentoe más diffciles. No en vano ha sali.
do a la calle toda la familia cooperativista: ma-
yores, niños, jóvenes, ancianos; a pelear por un
derecho consagrado por la Consütución, como
lo es el de la vivienda.

Debemos levantar más que nunca la bandera
de la ayuda mutua. Porque ha demostrado ser
un instrumento capaz de brindar valiosos e im.
portantes aportes a la solución de los grandes
problemas nacionales. Por ella nuestros barrios
deben continuar organizados, ya sea en grupos
pequeñoe, en plenarios, en reuniones por tiras,
por blocks, etc.,'analizardo la situación.

Ni la propiedad horizontal ni los reaiustes
desqabelladc, ni circulares, ni la persecución,
pudieron ni podrán hacemos decaer en Ja lu-
cha. Nos espera un'largo y diffcil camino por
recorrer a(¡rr..

Debemos buscar los canales para que todos
dentro de la cooperativa, tengan un lugar de
lucha, de trabajo, de diálogo. Es cometído de
la Comisión de Fomento buscar, encontrar,
promover, esos espacios; a fin de que la parti-
cipmión sea mayor y se vivan realmente los
prirrcipios cooperativos.

Es lqico que en ese camino debamos rcer-
carnos a otras cooperativas, responder a los
llamados de FUCVAM, porque los hechos nos-han 

demostrado que juntos podemos estar me-
jor organizados, podemos confrontar las dis-
tintas experiencias y coordinar esfuezos.

1985 será un año donde Fomento Central
encarará un fuerte trabajo en los barrios coope-
rat¡vos, tratando de.incentivar los distintos me-
canismos de participación interna y en relación
con la zona.

Existen varios campos dentro de nuestras
cooperativas, donde cada integrante puede vol-
car su esfuer¿o: policlfnicas, guarderfas, biblio.
tece, comisiones juveniles, deportivas, clubes
de niños, murgas, conjuntos de canto popular,
grupos de consumo, ollas populares, etc. .
1$ún son más las área especff'rcas en las cr¡ales
podemos brindar nuestro aporte, con un espf-
ritu solidario de unidad cooperativa.

Si bien las inquietudes son distintas, uno só-
lo es el objetivo: UNIDAD Y DESARROLLO
COOPERATIVO.

A nivel de Fomento Central ya se han enca
rado distintas tareas, tratando de recoger expe-
riencia. Para el año próximo pensamos en una
tarea más dinámica,,para fortalecer los vfnculos
y est¡mular la participación de TODOS en el
quehacer de la comunldad. Participando y tr& 

.

bajando, es la fonna de llegar a concretos lo-
gros y de superar4as dificultades.

A través de este medio de comunicación
como lo es "EL SOLIDARIO", Fomento Cen-
tral mantendrá un contacto permanente con
las cooperativas.

Para que esta comunicación sea flufda y ver.
dadera debemos contar necesariamente con el
aporte de todas las cooperativat, con las inquie-
tudes que puedan plantear, y, por supuesto, con
la militancia.

A no olvidar que si hay MAS UNIDAD, MAS
SOLIDARIDAD, y MAS LUCHA, LOGRARE-
MOS VENCER. Y esto no es solo una frase. Fa-
ra los cooperativistas es una hermosa realidad.
De cada uno de nosotros, depende que ésta se
mantenga viva.



en cuenta lo oue la clase obre¡a luchó desdé el
mismo inicio de est¡ dict¿du¡a f¡scista. desde aouel
2? de junio de l9?3, desde ese moménto la clase
obrera y el pueblo trabajador, los estudiantes, los
secto¡es populües, pu¡¡ieron zu mejores hombres a
luchar por la cEusa, a derribar esta dictadura y con-
quistar l¡ democracia. Han pasado 1l ¿ños suma-
mente duros, muy difíciles, pero estamos de pie.
Han caído muchos compañeros; no podemos con-
tar -en estos momentos que ¡e¿bri¡rros la casa-
con muchos compañeros que aún están en la cárcel,
ni con otros que están en eI exilio, con muchos que
murieron, que fueron asesir¡¿dos, pero en definitiva,
si lo tuviéramos que volver a h¿cer, volver a luchar
de la forma en que lo hicimos, D¿ra enf¡entar a ot¡a
dictadura lo hariamos sin ningúh timpo de inconve-
niente. Quiero señalar, final¡nente, que esta conquis-
ta no es solamente de la clase ob¡era sino de todo el
pueblo que ha luch¿do y seguirá luchando . . ."
(OSCAR GROBA, dirigente det UNTMRA)

"Esta reconquista de la éasa de la central obrera es
f¡uto de la lucha de estos I I años llevada adelante por
los trabajadores y nu€stro pueblo todo. Este hecho

' 
El viejo local de la calle Buenos Ai¡es está nuev¿-

mente en manos de los obre¡os. Se ha recuoerado así
la casa de la CNT, la vieja sede sindical que Tuera arre-

,batada por la fuerza de la represión dictatorial hace
once años. La clase trabajadora, a tfavés de sus repre-
sentantes sindicales, tomó posesión del local el 

-día

viernes l{ luego de escuchar un mensaje enüado por
José D'Elía, reconquistando esa casa Dasa oue .fuélva
a ser la colmena désde donde parta li palabra certera
y lavoz solidaria que une,'.

Desde aquí saiudamos este nuevo tos¡o obtenido
por los-trabajado¡es en esta larga lucha pár rescatar al
pars det oscurantismo y el autoritarismo en oue estuvo
sumido por- tanto tiempo. FUCVAM es 

-parte 
del

pueblo que ha conseguidó este nueyo t¡iunfó. y como
tal ¡eafirmamos que üctorias como ésta se alóánzan y
se defienden, como quqdó demostrado. con el flrme
accionar de una clase-segura de sí y coávencida de su
destino histó¡ico de sei la forjadbra de un mundo
mejor para todos los hombres . . .

"Este es un hecho de una c¡.¿n trascendencia oor el
contenido simbólico y emolivo que contiene oara
tod.os.los t¡abajadores, para los vilejos y los jóvirnes
lucnaco¡es de nuestra clase obrera Oue en forma units_
ria, con la lucha, la soüdaridad y'la fortaleza de su
o.rganización ha,n conseguido tan imponantes avances.
Y constrtuye además una ¡eafrrmación del comoromi-
lg_de_-lgdos los trabajadores organizados en nuest¡o
P.If -CNT' p_or luchar por el reeñcuentro y la restitu-
clon. de todos esos q.ueridos dirigentes que aún no
pueqen^reg¡esar al pais po¡ encontrarse en el exilio,
co_mo Carlos Bouzas, Daniel Baldasari o el ouerido
FéIix Díaz, o comp¡ñeros que todavía se encúentran
en el Penal como Vladimir 

-Tu¡ianski 
y tantos otros,

y_ un e-mocionado recuerdo para los mártires de la
clase obrera como León Duarte y Gerardo Cuesta
que ofrendaron sus vidas por estos mismos objetivos
c.on que. los, trabajadores han abierto hoy la puerta
oe este local, como van a abrir la puerta de la cá¡cel
y han abierto, en definitiva, los espacios oara la
democracia y las libertades, que en eite país vamos
a tener sin lugar a dudas . . .

(ANDRES TORIANI, dirigente de ta FUS)
"La reapertu¡a de esta casa es un hecho de una

magn¡tud histór ica,  y más teniendo en cuenta oue
rcconquistamos la casa, se la arrancamos a la dicla-
gura plgc.$amente en el mometrto que se derriba
esra polr t lcamente,  que cae pol í t icamente:  teniendo

está demóstrando'laestá demostrando la capacidad de lucha del movimien-
to obrero y la orientsción justa y co¡recta de ese movi-rn justa y co¡recta de ese movi-

NT. sus diricentes histéricos vmiento a través'de la CNi, sus dirigentes histéricos
particularmente su presidente, eI cornpañero Joparticularmente su presi<
D'Elía y otros, como En

trrgenles nrsloflcos y
eI compañero José

D'Elía y otros, como Enrique Pastorino, hoy en el
e-xterior,-el-compañero José D'Flía que üene prohibi-
do por el régimen $u regreso al Uruguay, y el compa:
ñero Ing. Vladimir Turi¡nski que se encuentra en la

"El proceso político-social uruguayo está teni€ndo
un ritmo vertiginoso de avance y de reinstitucionaliza-
ción. en definitiva de avance hacia la democratización
del país en el cual las fuerzas sociales están jugando
un papel protagónico y trascendente. Acaba de salir
el país de un acto eleccionario de suma importancia
en lo que es el cierre de un período que fue el rési-
men militar, pero que abre tod-a una insiancia de lucña
del pueblo en tomo al democalniento de la dictadura,
ese brazo a¡mado que se utilizó para pretender impo-
ner al pueblo uruguayo un modelo de sociedad (que
va mucho más allá del régimen militar utilizado). En
medio de ese ritmo vertigúroso del ¿contece¡ soóid y
político nos llega a los trabajadores este momento de

"singul$ 
importancia: la reconquista del local de la

CNT, que a mi modo de ver concurri¡á favo¡able-
mente para el fortalecimiento del movimiento sindical
y u.n g¡a.n aporte a la organización de la central obrera;
reütalizándola y permitiéndole t¡abaj¿r, en todas sus
expresiones conc¡etas, eentralizadamente, con todas
sus comlsiones y secretarías reunidas en un solo local.
Esta recuperacióo de la casa de la CNT significa un
puntal pa¡a los futuros pasos que tendrá que dar el
moyimiento obÍero en su lt¡cha que no conoce pausas
n i d e s m a y o s , . . "

(VICTOR SEMPRONI, dirisente de AEBU)

ñero Ing. Vladimir Turi¡nski que se encuentra en la
cárce.l y que a¡ranca¡emos de ell8, junto con todos los
demás prisioneros políticos y sindicales, con l¿ lucha
y la unidad del oueblo".
demás prisioneros políticos y sindicales,
y la unidad del pueblo".
(ALCIDES LANZA, dirigénte de FUECI)

Fl moümiento cooperativo participa de la recupe-
¡ación del local de nuestra gtoriosa CN?, Hechos como
el presente, sin duda, simbolizan los espacios funda-
mentales que t.as una larga, dura y ñeioica lucha
nuest¡a clase trabajadora ha logrado arraric¡r a esta
dictadura devastadora.

Hoy junto a ustedes, recordamos en estos rÍomen-
tos_ de alegría a los compañeros, hombres y mujeres
traba1ado¡es, que en el largo camino recorrido recayó
el peso de Io más amargo d¿ esta lucha.

! , f4sqqLIDARlDAD, m'ás UNIDAD, más LUCHA!
LUCHAR HASTA VENCER!

FUCVAM
(Adhesión leída a viva voz en momentos de

Ia toma de posesión del local sindical reconquistado)

I
{
J



ASCEEP

La gestión del movimiento estudiantil

"Lá participacién protagónica que han logrado las
fuerzas sociales en este pedódo ha sido una de las ca¡ac-
te¡ísticae que ha marcado el ptoceso de democr¿tización
del país, La gestió¡r que ha iumplido el movimiento es-
tudiantil en esta búsqueda de 1¿ democ¡¡cia ha sido muy
imiioitante: en la lucha de nuestro pueblo contra la dic-
tadura. el movimiento estudiantil ha estado íntimamen-
te ügaáo y participando a todo nivel, con un compromi-
so solidario por'llevar adélante todas aquellas reivindica-
ciones que fueran de importancia pata nuestro pueblo,
y el balance es que hemos participado en todas ésas ins-
tancias de moülización popular,

En primer término, y como jalón inicial del '84, es
de mencionar la solidaridad estudiantil con los sremios
en conflicto (HILDU, la pesca, ollas populares, iecolec-
ció¡ de aümentos, etc.) en el apoyo di¡ecto a ios sindi-
catos.

Esta actividád miüta¡te va a desembocrit en el taro
del. l8 de enero -ese gran pa¡o general de la clase t¡aba-
jadora contra la dictadura milita¡- en el cual ASCEEP
trabajó de todas las formas posibles.

Un mes después (26 de febrero) se réaliza la ¡ecolec.
ción de firmas para el plebiscito promovido por FUC-
VAM, organización a le cual ASCEEP-FEüU se siente
hermanada y con quien trabajamos conjuntarirente en el
seno de la Intersocial y en todos los ot¡os organismos
que se ha dado nuest¡o pueblo para intentar el der¡oca-
miento de la dictadura y el levantamiento de propuestas
verdaderamente populares. En esa tarea, pusimos lo que
era en aquel momento ufi tercio de nuestros socios, tfa-
bajando para que ese plebiscito planteado pof FUCVAM
tuviera el respaldo y la respuesta del pueblo, cosa que a
nuestro juicio se logró.

Un poco más ailelante participaños también, al igüal
que en 1963, en la preparación del lo. de Mayo organi-
zado por el Plenario Intersindical de Trabajadores (que a
Dartir de ese momento Dasó a llamarse PIT-CNT), Nues-
ira colabo¡ación fue en-todos los aspectos de la óolidari-
dad y labor conjunta con los compañeros trabajadores.

Después tuvimos ua evento que fue definitivo para la
evolución y madurez del movimiento est¡¡diantil: la
Convención Nacional (mayo).

Fue la g¡an expresión y explosiód democrática del
movimiento estudiantil. Después de años de trabajo
clandestino, trabajo en grupos pequeños, trabajo oculto,
los estudiantes tuvimos la gran oportunidad de exptesar-
nos democ¡áticamente de la manera más amplia. con la
pa¡ticipación ttirecta de todos en la discusión'de los
temas 

-estratégicos. 
En la Convención participaron 648

convencionales de todo el interio¡ del país. dando ese
paso histórico que silnificó la creación de la'Fede¡ación
de Estudiantes del Interior (FEI) una conquista únic¿ en
la historia del movimiento estudiantil uruguayo.

Por primera vez todos los estudiantes del Interior
están conectados ent¡e sí y conectados a una Confedera.
ción Nacional, que es el papel que empieza a jugar
ASCEEP a partir de ese momento: se. la Confederación
que reÉne a 4 Federaciones (FEI - FEUU - FES y Confe.
de¡acíón Gremial de Fstudiantes de UTU (CGEUTU).

En esa Convención. el sector universita¡io ¡ecuoera
su nomb¡e histórico de FEUU (Federación de Estudi¿n-
teÉ Universitarios dél Uruguay) con una 

"o¡"g¡[¡ 
¡mplí-

simamente mayoritaria. Más allá de eso, que fue mera-
mente simbólico, nuestra organización ya era la conti-
nuadora histórica de la FEUU, y es ahí donde se fijan
democráticamente, y con ta ampiísima participación 

-del

estudiantado (lcónvencional cada 1O socios) los grandes
lineamientos según los.cuales debía desarrolla¡se el futu-
¡o trabajo del moümiento estudiantil.

Llegamos'así al gran,paro nacional del 2? de junio,
en el cu¿I participamos junto a todas las organizaciones
d€mocráticas de nuestro país en una contundente de-
most¡ació4 de repudio al ¡égimen de facto.

. El 22 áe agoito comienia un nuevo período para el
moümiento estudiantil con el decietado cese de la inte¡-
vencién de la enseñanza. A partir de ese momentb pone-

Facultad de Humanidgdec y Cíencias-
miembro del Secretariodo Eiecutiuo de

iantes'8l.-
mos en funcionamiento nu€stros mecanismos de partici-
pación democrática, nuestra propuesta de reconstruc-
óión de la vida universitaria con la participación de los
tres órdenes en una formulación desde abajo, oponién'
dola a lo que. fue la normalización desde arriba impues-
ta por el Ministerio de Cultu¡a y, en definitiva, por la
dictadura.

Derrotamos, a partir de ese momento, paso a paso la
estratecia de la intervención imponiendo la est¡ategia
demociática. Hoy por hoy podemos decir que muchas
Facultades ya tienen sus Consejos Interinos funcionan-
do, todos los Ordenes estudiantiles han electo 3 sus ¡e-
présentantes y estamos completando la formación de los
Consejos Interinos que faltan. Quedan algunos gremios
de egreiados por realizar su votación peto, esperamos
que para 1985 tengamos todas las autoridades universi-
tarias electas democráticamente.

En medio de la intensa tarea de tec¿perar Ia Universi-
dad para hscerla abie¡ta, popular y participativa, tene-
mos le Semana Estudiantil de setiembre, jornadas de rtu-
fridos programas en cada centrc de estudios y activida-
des ceritrales en el callején del Dante y movilizaciones
conjuntas, apuntando todo el fervo¡ militante a la reivin-
dicación de ountos tales como Derechos Humanos,
Amnistía, Deiaparecid.os, Autonomía. universitaria y
Cultura populat, por ejemplo.

El movimiento estudiantil ante las
nueYas peEpectivas del pafs

Las ferspectivas que se abren.para el país con un go-
bierno electo y una vuelta a la institucionaüdad demo-
c¡ática. hacen que el movimiento estudiantil ajuste su
quehac'er para esta nueva situación, Salimos de un proce-
sb electoral largo y complicado; los estudiantes conti--
nuaremos llevando adehnte nuestras propuestas progra-
máticasr- los planteamientos que conside¡amos funda-
mentales Dara el pueblo. la Universidad y la cultura de
nu6t¡o páís. Hai un tema que ha sido cent¡o de la
lucha estudiantil de todo este período: la ley de ense-
lanza (Ley No. 14.1Ol). El estudisntado es plenamente
consciehte que quién fi¡mó esa ley es el actual presiden-
te electo de la República y que ha mostrado, en parte,
voluntad de cambiar la ley, su partido político también,
pefo no se han expresado c¡atsmente respecto a la dero-
gación de laley. El movimiento estudiantil sigue exlgien-
do la derogación total de la.ley 14.101, es que p¡¡ra no-
sotros la ley que rige la vida estudiantil, que permite au-
toridades netamente autoritarias, discriminaciones, inge-
rencia del poder político en el área de los estudiantes,
recorte y cé¡cenainiento de lo que es la autonomía en el
plano de la enseñanza, en definitiva el desdibujamiento
de lo que debe ser la üda educativa en el Uruguay.
Luchar por la derogación de esa ley va a ser nuestra gran
lucha en el plano concreto y que vamos a llevar en nues-
tros Dlanteamientos a través de la Intersocial y la Inte¡-
sindi¿al, y explícitamente en la CONAPRO. Y con la
movilización de los gremios estudiantiles yamos a expre-
sai nuestro repudio a esa ley de Enseñanza, nuest¡a vo-
tuntad de cambio inmediato de esa ley .por otra más
acorde con un país democrático, y que el¿boraremos
conjuntamente todas las organizaciones gremiales de
la enseñanza.

Respecto a otros temas, el movimiento estudiantil
tiene su aporte para hacer. Por ejemplo, en lo ¡eferido
a Amnistí¿, hemos fijado claramente nuestra posición
Éo¡ una Amnistía general e irrestricta de carácter
inmediato. Ese ha sidó uno de los temas que la CONA-
PRO no ha solucionado y por el cual nosotros seguire-
mos luchando. Nosot¡os oueremos una Navid¿d de este
año sin p¡esos políticos,- y así 1o vamos a exigiq. No
vamos a abandonar la lucha ni un instaote hasta que el
último de los presos de Punta de.Rieles y Libertad aban-
done esas cárceles. Eso es motivo de lucha permanente
del moyimiento estudiantil y esos son los temas de pers-
pectiva inmediata de trabajo. Lüego de conseguidos
estos puntos que consideramos fundamentales, queda
una larga lucha del estudiantado junto a nuestro pueblo,
para nuest¡o pueblo, para la enseñanza dentÍo de nues-
iro pueblo. Séguiremos luchando hasta consegui¡ lo que
debe ser una nueva enseñanza y una nueva Unive¡sidad
en el país democrático.


