
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 15 de enero de 2014

En la sede federal, el  día quince de enero del año dos mil catorce, siendo las
18:00 hs., se reúne el Consejo Directivo de la Federación de Cooperativas de
Producción del Uruguay, en la sede social, con la siguiente 
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 COSAM: Nestor Garín y Anibal Viera. 

Integrantes de la Fcpu: Auxiliar Administrativa, Natalia Rímoli.

 

Asuntos entrados:

♦  En cuanto a la solicitud de afiliación de la cooperativa “CONDUCTORES 
DE TAXIMETROS COOPERATIVA” se resuelve aprobarla y también citarlos a 
fin de conocerlos, el día miércoles 22 de enero del presente año.

♦ Por último, se le pedirá a la cooperativa LA MATRIZ, una cotización 
detallada, a fin de tomar en cuenta la propuesta y lograr un buen 
servicio. 

Se recibe:
♦ Al comienzo de la reunión, el Secretario General, Juan Correa,  le da la

palabra a Gustavo Baptista, quien plantea brevemente la situación de
los compañeros de la cooperativa de la Costa y la IMC.

♦ A la reunión del consejo asiste, el Sr. Nestor Garín, y el Sr. Anibal Viera
de la cooperativa COSAM, para plantear el tema de la cooperativa y el
ingreso de los 120 nuevos empleados. 

♦ El  Sr.  Garín  informa un poco la  situación  de la  cooperativa  y  como
surgió para que los compañeros de las diferentes secretarias, estén un
poco al tanto. 

♦ Es así, que V. Olivera plantea, activar la mesa de cooperativas sociales.
Se busca no hacer un mal uso de las propias cooperativas sociales.

♦ Se resuelve, realizar una próxima reunión con el equipo técnico y el Cjo.
Dir. de la cooperativa COSAM y la FCPU.



Resoluciones: 

♦ En cuanto a la renuncia del  Secretario de Vinculaciones, se fija una
reunión para éste miércoles 22 de enero a la hora 17.

♦ Por  otro  lado,  se  resuelve  la  presentación  por  PPT  del  Plan  de
Comunicaciones,  a  fin  de  ser  tenido  en  cuenta,  y  fijar  una  reunión
próxima, con la  cooperativa GRUPO OMBÚ para la actualización de
nuestra página web.

♦ Se  propone  también,  generar  una  especie  de  “ventanilla”  para  los
proyectos presentados al FONDES, con sus documentos y plazos.

♦ Se fija la próxima sesión para el miércoles 22 del corriente mes, a las
17:00  y  en  esa  fecha  se  marcará  la  agenda  para  las  siguientes
semanas.

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. 

Siendo las 20.56 se levanta la sesión.


