
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 8 de ENERO de 2013

En la sede federal, el  día ocho de enero del año dos mil catorce, siendo las
17:51 hs., se reúne el Consejo Directivo de la Federación de Cooperativas de
Producción del Uruguay, en la sede social, con la siguiente Asistencia: 

 Asistencia: 
Secretaría General: Juan Correa
Secretaría de Asuntos Económicos: William Leal  
Secretaría de Finanzas: Gustavo Baptista y  Ramón Ledesma
Secretaria de Educación y Difusión: Claudia Becerra 
Secretaria de Organizaciones: Verónica Olivera
Comisión Fiscal: José  Ganzo.                           

Integrantes  del  Equipo Técnico  de  la  Fcpu:  Ec.  J.  Manfredi  y  Ec.  Eduardo
Fonseca y Auxiliar Administrativa, Natalia Rímoli.

Informes de secretarías:
• Juan  Correa,  trata  el  tema  de  las  representaciones  institucionales

externas y responsables de ámbitos de trabajo externo
• Verónica Olivera (Secretaría de Organizaciones) informa de la reunión

mantenida con la Mesa de Canelones.
• Se  invita  a  E.  Fonseca  a  exponer  la  situación  de  la  Cooperativa

COOSAM y su seguimiento. 
• En cuanto a la revisión líneas estratégicas y plan de trabajo 2014-15,  se

decide,  armar  una  reunión  de  plan  estratégico  el  día  sábado  8  de
febrero.

• En cuanto a los funcionaros de la FCPU,  el Cjo Dir. Informa que recibe
una carta por parte de éstos, por el tema de la compra del reloj digital.Se
resuelve que E. Fonseca se encargue de la compra del mismo.

• Por otro lado, se trata el tema de los proyectos, y entre ellos, la situación
de  la  Cooperativa  COLASE.  Se  propone,  tomar  la  iniciativa  con
FONDES para terminar con la instalación de la refrigeración de la planta
Colase.

• Gustavo Baptista informa de EGEA en cuanto al tema de la reforma de
estatutos.

• G.  Baptista  junto  con  E.  Fonseca,  plantean  también  brevemente,  la
situación de COSSEMA a quienes se les terminaba el contrato y había
que negociar rápidamente.



• V. Olivera informa sobre la situación de ALASUR (Ex Pluna)  quienes
pidieron una reunión con la Federación. Lo que se quiere puntualmente,
es que la FCPU le de una mano, gestionando a través del FONDES.

• En cuanto a la Junta de Drogas, se decide que quede para fines de
febrero,  ver en que está el  tema con el  Sr. G.  Rotunno y establecer
cursos. Se explicará detallado, más adelante.

• Y por último, un tema no mucho menor, se plantea entre en Cjo. Dir.
armar una comisión para realizar la propuesta del modelo de estatuto en
conjunto con los abogados: la Dra. Lorena Parga, el Dr. Alvaro Faedo y
el  Dr.  Eduardo  Nalbarte  que  anteriormente  han  manejado  el  tema
también.

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. Se fija la próxima sesión para el
miércoles  15 del  corriente  mes,  a  las  17:30 y  en esa fecha se marcará  la
agenda para las siguientes semanas.

Siendo las 20.56 se levanta la sesión.


