31º ASAMBLEA ORDINARIA
RESOLUCIONES SOBRE DAT, OBRAS Y
CRECIEMIENTO
Tierras
Se plantea que las tierras a licitar deben ser en zonas urbanizadas y no periféricas.
Se informa que en Montevideo sale el día de mañana, 10 de setiembre, la licitación por compra de tierras ya
que la Intendencia no cuenta con terrenos en el momento.
Las cooperativas de Paysandú informan que la Intendencia adquirió los terrenos de la ex Paylana, en los cuales
se prevé construir centros educativos y de salud, entre otros, y 300 viviendas, de las cuales una parte serán
adjudicadas a cooperativas afiliadas a FUCVAM. Plantean que el fondo con el cual se compraron estas tierras
sea rotatorio para permitir futuras compras de más terrenos.
Se informa que en el departamento de San José se está trabajando con la Intendencia sobre predios aptos para
la construcción de viviendas, en el marco del acuerdo firmado entre la Intendencia y FUCVAM en la pasada
Asamblea Nacional.
Las cooperativas informan que en la ciudad de Libertad siguen teniendo grandes problemas con el
saneamiento.
Se informó sobre la formación de la CAOT (Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial) dependiente de la
Dirección Nacional.
Se plantea la necesidad que esta Comisión informe sobre los criterios y lineamientos para la licitación de los
terrenos.
Se plantea dificultades con los IAT que no están alineados con los principios de la federación y asesoran a las
cooperativas a no afiliarse.

Crecimiento
Se intercambia entre las cooperativas presentes sobre la necesidad de realizar un análisis del contexto actual,
así como dar la discusión sobre el tipo de crecimiento que queremos para nuestra federación, basado en
calidad y cantidad.
Se remarcan como trabas la falta de información, colectivización y acceso a la misma, y la falta conciencia de
clase que se expresa en la baja participación.
Se menciona la necesidad de fortalecer y generar las herramientas necesarias para desarrollar de mejor
manera la tarea de formación, información y asesoramiento a las cooperativas de todo el país.
Se aprueba la propuesta de trabajo presentada por el DAT y se propone la elaboración, para la próxima
asamblea nacional, de un documento sobre el tema crecimiento que contenga como punto de partida los
aportes de las cooperativas presentes en el taller.
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