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MEMORIA FINANCIERA
En la memoria anterior presentada en la Asamblea ordinaria de junio 2015, decíamos que la cifra
manejada en la Asamblea de mayo en Paysandú de deudas ascendía a un monto de $5.606.664.

Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí, y nos encontramos con otras deudas, a las
cuales en algunos casos hemos cancelado y en otros estamos en plena negociación. A modo
de ejemplo citamos las siguientes:
Transportes Carrión, deuda generada en 2008 y que ascendió a $34.770, se pagó en abril de
este año.
Proyecto Selva Negra: como ustedes recordarán en febrero de 2010, la FUCVAM firmó un
convenio marco con la Intendencia de Maldonado para el realojo de las familias que vivían en
los asentamientos Selva Negra,San Francisco y Pesquero Stella Maris. Por dicho acuerdo la
federación se comprometía al asesoramiento y seguimiento de la obra organizando a dichas
familias en la tarea de la ayuda mutua. Por otro lado la intendencia proporcionaría los recursos
materiales y económicos para el proyecto. La federación recibió $1.879.457 en cuatro partidas
entre marzo y octubre del 2010.
En el año 2015 se recibió una demanda de dos obreros por aportes impagos. En diciembre
2016 se pagó $410.549 por dichos aportes más una multa de $31.951. Estamos a la espera de
la resolución de una tercer demanda.
Queremos dejar constancia, que más allá que se pagó ese dinero a BPS y que se pagará lo que
salga de la tercer demanda, estamos en litigio con la Intendencia de Maldonado, asesorados
por el Estudio Juan Pablo Pío, porque de la interpretación del contrato firmado, se desprende
que debería ser responsabilidad de la misma. Sin embargo hemos pagado para no trancar
nuestra propia situación ante el BPS.
Cheques: con respecto al tema, hemos dado cumplimiento a la resolución de la Asamblea
Nacional, y el trámite judicial sigue su curso. El juez ha dado lugar al levantamiento del secreto
bancario.
En el año 2016, la ciudad de Dolores sufrió un tornado que destruyó gran parte de la misma.
La federación apelando a la solidaridad que nos caracteriza, colaboramos con 138 toneladas
de portland para la reconstrucción de la ciudad y el portland necesario para la fabricación de
los bloques realizados en la cárcel de Punta de Rieles, alrededor de $300.000
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Durante este período se realizaron obras de mantenimiento en la sede, el camping, el hogar y
La Casona de Mercedes por un monto de $ 1.913.346
En igual período se ha invertido en equipamiento $626.405, que incluye elementos
informáticos así como amueblamiento para mayor comodidad en nuestra sede social.
Se pagaron las indemnizaciones correspondientes al personal del Departamento de Deportes,
$1.581.635
Se saldó en su totalidad la deuda mantenida con CUDECOOP $352.230.
Asimismo queremos informar que se inició un proceso de regularización de planos y de
habilitaciones correspondientes a la sede, el hogar, el camping y la planta. Este proceso llevará
un tiempo pero se ha contratado a los técnicos necesarios para llevarlo adelante,
cirscunstancia ésta que consideramos fundamental para poder encarar a futuro algunos de los
planteos surgidos en asambleas anteriores como lo es la posibilidad de negociar algunos de
nuestros activos.
En este momento se está construyendo una batería de baños para el salón del plenario y una
vez terminada esta obra, los baños de arriba se transformarán en baño y vestuario para los
funcionarios como marca la disposición del MTSS.
Recientemente, hemos encarado y solicitado los informes correspondientes (que incluyen un
anteproyecto) para revalorizar y jerarquizar nuestro hogar estudiantil y con ello estar a la
altura que nuestra organización se merece. Obtenido esos datos, deberíamos tener una
opción alternativa de alojamiento para nuestros gurises mientras se realicen las obras que se
definan oportunamente. Esto trae aparejado también una búsqueda de posible financiación
para las tareas que se definan para lo que ya hemos realizado algunos contactos que
informaremos oportunamente.
Otro elemento que debemos y queremos resaltar es que todo lo enunciado anteriormente se
ha podido realizar gracias a la ejecución en forma muy austera de un presupuesto presentado
oportunamente y que utiliza fondos genuinos de nuestros compañeros cooperativistas.
Consecuencia de esa forma de trabajar y ejecutar nuestras finanzas, las distintas áreas de la
federación deben presupuestar cada actividad a realizar con anticipación, lo que le permite a
la Tesorería hacer una previsión de caja para ello.
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Eso nos permite adelantar que salvo algún hecho imprevisto , el ejercicio que estamos
transitando terminará con superávit que si bien, no debe ser el objetivo primordial, permite
realizar nuestras actividades con mayor tranquilidad.
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