
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 29 de enero de 2014

En la sede federal, el  día veintinueve de enero del año dos mil catorce, siendo
las 18:10 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 Educación y Difusión:  Claudia Becerra
Secretaría de organización: Verónica Olivera
Secretaría del Interior: Germán Moraes y Daniel Oroña
Comisión Fiscal: José Ganzo  Néstor Garín 
Integrante del equipo técnico:  Mateo Argulo

 

Se recibe:
♦ Se suma a la sesión  nuestra asesora legal y nos informa del trabajo 

conjunto que están realizando con la escribana estableciendo tres 
planchas con los posibles articulados que se utilicen para la próxima 
reforma de estatutos la cual de cualquier forma y a sugerencia de ella 
se debería esperar a que saliera el decreto reglamentario lo cual 
ocurriría por abril o mayo.

♦ Toma la palabra el compañero Mateo Argulo  quien informa sobre varios
asuntos: 1) Se está a la espera de lo que ocurre con el faltante de 
COSPE respecto de los fondos ejecutados dentro del marco de 
proyectos de RED DEL SUR  donde habrían posibilidades de una 
devolución de fondos lo cuales podrían ser aplicados a otros proyectos, 
se informa también que los proyectos de BRECHA, DEMO Y LA DIARIA
que están ya con los presupuestos en forma no así el de 7 N,  analizar 
la posibilidad de unificar en una cuenta de varios rubros existentes para 
poder realizar la compra de los equipos dado que con el pasaje del 
tiempo podría haber un desfasaje con el tipo de cambio, Se deja el 
tema para charlarlo con Fonseca. 2) Se informa también que finalmente
se efectivizó la compra de la camioneta Fiorino para COPANSUR  la 
cual va a quedar a nombre de la FCPU por 3 años. 3) Se da cuenta 
también de una propuesta de BRECHA que para el pago de su proyecto

♦ Ingresa en la sesión la Compañera  Rosana Perdomo y la Escribana, 
Teniendo a la notaria en sala se pasa a evacuar una serie de 
interrogantes sobre la inminente reforma de los estatutos y se acuerda 
generar un aviso notorio para la masa de las cooperativas e 
instrumentar un plan de asesoramiento y puesta en conocimiento de las
ventajas de realizar en estos tiempos la reforma y de dejarles en claro 



de los perjuicios que afrontarían aquellas cooperativas que no se 
adecuaran a la ley, es posible contar con la escribana los martes y 
jueves desde las 19 o 19.30 para los procesos  de implementación de 
los cambios, la notaria agrega que sería necesario que se realizaran las
asambleas en las cooperativas por este tema antes del vencimiento del 
plazo del 29/06/2014 pero que en el registro el plazo final es diciembre 
de 2014.

♦ Se le cede la palabra a la Compañera Rosana Perdomo para que 
informe sobre Consejo consultivo de INACOOP, nos plantea la inquietud
de este organismo por conocer la nuevas autoridades de la FCPU y se 
acuerda realizar  una invitación a participar el próximo miércoles a la 
hora 17 en nuestro consejo con el fin de hacer una reunión de 
presentación y también de trabajo, en caso de no poderse coordinar 
para el miércoles  05/02/2014 pasaría para el próximo. 

Informes de secretarías:

 Juan Correa quien informa sobre el acuerdo logrado con la cooperativa 
LA MATRIZ el día lunes pasado en la sede por el monitoreo y repuesta 
de la alarma de la FCPU

 Posteriormente informa el acuerdo alcanzado con la cooperativa MODA 
CHIC quién aceptó quedarse con el paquete de maquinas y mobiliario 
comprado con el “Capital Semilla” para la cooperativa COPTU

 Se le cede la palabra a la compañera Claudia Becerra quien informa 
sobre la reunión mantenida con el Sr. Diego Moreno de INACOOP 
también el pasado lunes en nuestra sede a raíz del la presentación de 
un nuevo convenio para la inscripción de los estatutos reformados de 
acuerdo a las nuevas normativas, en anterior que caducó el pasado 31 
de diciembre y contemplaba una partida mensual para la federación con 
el fin de que se asesorara a las cooperativas sobre los cambios 
estatutarios que deberían realizar 

 Complementa el compañero Ramón Ledesma recordando que se 
manejaba como último plazo el día 29/06/2014. También se comunica 
que INACOOP otorga un préstamo a bajo interés con el fin de pagar los 
costos notariales de dicho trámite para lo cual se le pidió al Sr. Moreno 
que nos hiciera llegar los requisitos para obtener dicho préstamo, se 
convocó para el día de hoy a la escribana con el fin de llegar a un costo 
del trámite así luego con todos los elementos  poder organizar una 
campaña masiva para lograr los cambios en todos los estatutos de 
todas las cooperativas dado que de no hacerse dicha reforma quedarían
fuera de la ley con los perjuicios que esto implica. 

  Luego de esto informa el compañero Juan Correa que se compró la 
cámara web  a la empresa Tecsys el cuál era el último elemento para la 
instalación del reloj biométrico. Y que a raíz del temporal de jueves 
pasado se inundó la azotea del piso superior dado que los desagües 
estaban tapados lo que provocó que se filtrara agua para la federación 
cayendo  sobre la fotocopiadora lo que implicó que se llamara al servicio
técnico para que la revisara y pusiera en condiciones lo que implicó un 
costo, “Se resuelve por consenso hablar con los responsables del piso 



superior (Alcohólicos Anónimos) para ver si se hacen cargo de esos  
gastos”. 

Otras resoluciones: 

♦ Toma la palabra el compañero Juan Correa y plantea los cotos de 
funcionamientos de la FCPU dado que los mismos resultan excesivos 
se plantea el estudio de una batería de medidas con el fin de corregir 
esa situación

♦ También se analiza que la cantidad de empleados que tiene la FCPU es
muy superior a los que cuentan organizaciones similares a decir; 
CUDECOOP  y el propio INACOOP.

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. 

Se levanta la sesión siendo la hora 20.25.


