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SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ARQUITECTONICA 

(a las cooperativas de base) 

 

El Servicio de Asesoría Técnico-Arquitectónico que FECOVI otorga a la 

Cooperativas de base es brindado en la actualidad, a través de la Arq.Laura Ballo  y  

consiste en la posibilidad con la que cuentan todas las Cooperativas afiliadas de 

recibir asesoramiento en dicha materia, particularmente en los ítem o conceptos que 

se exponen a continuación: 

 Asesorar a las cooperativas afiliadas en temas arquitectónicos. 

 Asesoramiento de proyectos en cuanto a su viabilidad y rentabilidad. 

 Apoyo en la elaboración de  memorias descriptivas que aseguren ausencias 
de vicios de proyectos y construcción. 

 Seguimiento de obra en relación a materiales, mano de obra, procesos y 
complimiento de leyes sociales durante la construcción. 

 Asesorar y aconsejar a las cooperativas ya construidas en cuanto a obras 
complementarias y de mantenimiento. 

 

Cómo hacer uso del Servicio: 

Aquellos usuarios o entidades cooperativas que deseen entrevistarse con la Arquitecta, 

deberán agendarse con anticipación, llamando por teléfono al  29010590  Interno Nº 100, 

de lunes a viernes en el horario de 16:00 a 21:00 hs, o por correo electrónico al mail: 

info@fecovi.coop, especificando: 

 el nombre de la cooperativa que efectúa la consulta. 

 datos personales – nombre, cargo, teléfono y email - de quien solicita. 

 Asunto: una breve reseña o descripción del asunto por el que desea consultar. 

El Sector Administrativo de la Federación registrará la petición realizada y luego de 

dialogarlo con el asesor, le informará a la brevedad sobre el lugar,  fecha y hora de la 

entrevista concedida. Las entrevistas concertadas podrán realizarse en el Local-Sede de la 

Federación o en el lugar físico de las obras, de acuerdo a lo que oportunamente se acuerde 

entre las partes. 

Montevideo, noviembre 5 de 2014. 
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