RESOLUCIÓN DE LA 32º ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE FUCVAM
TESORERIA Y BALANCE
Con la presencia de COVIALUMNI, COVHION 2, COVIPLAC, COVICAR COVIJUNTOS
2011, COVITEA, JUCOVI POSTAL, COVIZONA 9, COVIGU. COVIMT 3, COVITIN,
COVIUNSOL, TEBELPA,CAMVU, COVINE 7, COVICORDON, COVINOR 2, COVICAR,
PAYDANDU, COVISAP MER 1, COVIPOLSO l, COVIPSAMER 1,CAMVU y voto unánime,
se reúne el taller correspondient e al tema “Balance” de la 32ra. Asamblea
Nacional, con el aporte del contador Hugo Díaz, proponiéndose:
A) la aprobación de los balances setiembre 2016 agosto 2017 y setiembre 2017 y
agosto 2018.
B) Las cooperativas, reunidas en el taller mocionamos:

1)

Acordamos que el taller sirvió para aclarar las dudas planteadas por las distintas

cooperativas.-

2)

Respaldar la práctica de tener una Comisión de Presupuesto que elabore y de

seguimiento al mismo, proponiendo con criterio político la asignación de recursos a
cada rubro.-

3)

Destacar la necesidad de la continuidad del trabajo de la Comisión Fiscal, como

garante de las buenas prácticas que hoy tenemos. Apoyar la aprobación de los balances que arrojan (como en los últimos años)
números positivos, producto del orden económico y financiero que tiene hoy la
Federación.-

4)

Recomendaciones:

1)

La ausencia de fiscales es preocupante, nadie controla ni comprueba las

ejecuciones de la Tesorería. Las veces que se produjeron aguje ros negros fueron épocas
en que no hubo comisión fiscal o fue ineficiente. - Aún sin Fiscales, es de resaltar el
ordenamiento de la tesorería, a través del presupuesto y su ejecución.-

2)

Los temas sociales: accesibilidad, camping, planta, sede y hogar estudiantil y sus

eventuales reconversiones tienen que estar presentes en las políticas de gastos que es
una herramienta política, abierta, que permi ta, por ejemplo luego de aprobado,
trasposición de fondos.- Eso lo debe establecer la Comisión de Presupuesto y
Seguimiento, en el que deberá incluirse el reparto eficiente de la correspondencia. Votación:
159 afirmativas
7 abstenciones

