


Ante el
arrieproyecto
de ley
' 

Es un atropello mas hacia el
Movimiento Cooperativo de
Ayuda Mutua, que se intenta
por pafte del Banco Hipoteca-
rio del Uruguaypersonero Polí-
tico y económico del Ministe-
rio de Economía, en lo que aü-
vienda se refiere.

zuCVAM entiende tunda-
mental, hacer una serie de Pre-
cisiones al respecto:

1) Esta medida, si bien -lten-
tan implantarla ahora, no es
nusva, ya que a Partir del año
79 yase les exige.a las CooPera-
tivas, por intermedio de la Cir-
cular 7OOO, el presentar el frac-
cionamiento del terreno en el
Proyecto, para un "posible" Pa-
saje a propiedad horizontal en
el futuro.

2) A través de sucesivas Cir-
culares internas del BHU, se
fueron sumando obstáculos,
tanto económicos como admi-
nistrativos, para trancar a las
Cooperativas de Vivienda como
tales.

3) Crearon las llamadas So'
ciedades Civiles, como suPle-
mento de las Cooperativas de
A¡rda Mutua; engendro nehsto
que ocasionó infinitos males a
antos que creyeron en est¿po-
sible solución.

4) No otorgan mas Persone-
rías jurídicas, lo que quiere de-
cir que yano pueden h¿ber des-
de muchos años Posibilidades
de constituifse en Cooperativas
a aquellos Grupos que así lo de-
searafl

Ahora intent¿n con este me-
dida, desarticular en forma totd
al Movimiento Cooperativo; lo
cual nos lleva apersar que afal-
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ta d€ teo€f, afgum€ntG ate
todo lo eryuesto por FUCVAM,
dcsca¡ra tr¿rés de una ley com-
pulsiva, exterminar la Verdad
del Movimiento Cooperativo.

5) El Consejo Directivo, rei
tera su firme convicción de lu-
char por el resügimiento del
Movimiento Cooperativo de
Ayuda Mutua y estará dispuesto
a tomar todas las medidas con-
ducentes a ello.

r 6) Denunciamos y responsa-
lbilizamos a las Autoridades Na-

cirxnles de esta situación.
7) Convocamos a todas las

Organizaciones Sociales del
País, a toma¡ como suYa la lucha

del Cooperativismo de AYuda
Mutua, ya que esto trae como

consecuencia, eliminar otra
conquist¿ del Pueblo a través

de un Decreto.
Montevideo 1' de diciembre

de 1983.

Conseio Directivo Fuc'
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