
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 5 de febrero de 2014

En la sede federal, el  día  cinco de febrero  del  año dos mil catorcece, siendo las
17:30  hs.,  se  reúne  el  Consejo  Directivo  de  la  Federación  de  Cooperativas  de
Producción del Uruguay, en su 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
Organización: Verónica Olivera
C. Fiscal: José Ganzo.
Otros asistentes. R. Castro Sec. Ejecutiva de Fcpu.

Asuntos entrados:

♦  -Solicitud de afiliación de CECIDAPRI (servicios técnicos)
Recibida la documentación pertinente, se aprueba por unanimidad.

♦ -Solicitud de afiliación de Cooperativa Demo(comunicación audiovisual)
Esta cooperativa está asociada con la  cooperativa afiliada La Diaria  en un
proyecto  de  comunicación  de  televisión.  Considerada  la  solicitud  de
integración. Se aprueba el ingreso.

♦ -Ofrecimiento de aviso en el suplemento del diario La República por parte del
Sr.  T.  Dangiolillo.  Se  agradecerá  ofrecimiento.  La  Federación  pautó   10
ediciones en el  año en curso con La Diaria..

♦ -Nota de Ctepa.  Comunica el inicio de la producción y solicitan apoyo para
generar  capital  de  giro.  Ofrecen  como  promoción  la  venta  de  fideos.  Por
secretaría  se  envía  nota  respuesta  con  saludo  y  a  la  vez,  comunicar  la
disposición  de   la  Federación  de  hacer  gestiones  para  vincularla  con  las
cooperativas de consumo vía la federación del sector.

♦ La cooperativa Grupo Ombú difundirá la  información en la web y facebook
institucional.  También  se  difundirá  por  las  mismas  vías  noticias  sobre
inauguración   de  la  cooperativa  14  de  Agosto  en  el  parador  ubicado  en
Atlántida. 

♦ -Comunicación  de  Cudecoop  El  departamento  de  desarrollo  solicita  fijar
fecha del 3 del cte al 14 de marzo/14, para realizar una reunión conjunta con
el  área  técnica  de  Inacoop  con  el  objeto  de  tratar  la  planificación  de
actividades en 2014 del Programa financiado por  Fomcoop.
La información se derivó al coordinador J. Manfredi y Secretaria de Educación.

♦ -Convenio Marco con Anep Se hace repartido del mismo, encomendándose
a  secretaría  realizar  consulta  a  los  efectos  de  actualizar  datos  de
representantes legales de la Federación

♦



Informes de secretarías:
 Entrevista con el Presidente del BPS Sr. E. Murro

El  Secretario  General   J.  Correa  hace  una  síntesis  del  proceso  de
endeudamiento de la cooperativa a través de los años.  Ese endeudamiento
incluye  una  cifra  importante   de  aportes  patronales  que  la  cooperativa
considera  no corresponden. A este respecto hizo una consulta ante el Tribunal
de  lo  Contencioso  Administrativo,  habiendo  recibido  un  informe a  favor  de
Coom. 

Actualmente la Coom cuenta con un proyecto presentado al Fondes, con apoyo
técnico de la Federación, en condición de “elegible”. 

Asimismo, se encomienda solicitar una entrevista con el Ministro de Transporte
con la  finalidad de  poner  en su conocimiento,  los avances de la  situación
empresarial de Coom y  buscar la suspensión de la licitación en curso.

 Reunión con E. Nalbarte :
J.  Correa transmite que E. Nalbarte participa en una comisión especial  que
estudia  la  viabilidad  de  conformar  cooperativas  por  parte  de  grupos  de
trabajadores de J. Lacaze.

 El próximo viernes a las 17 hs. se recibirá en la sede a una delegación de
trabajadores de Agolan

 Secretaría de Educación :
C. Becerra informa que estuvo trabajando con J. Manfredi en referencia a la
solicitud de cursos de la cooperativa Egea.
En  próximas  semanas  se  reunirá  con  integrantes  del  equipo  docente  para
avanzar en el programa de cursos. Se acuerda también revisar las demandas
pendientes del año anterior.

 Secretaría de As. Económicos:
W. Leal infoma de las gestiones ante el Brou a los efectos de habilitar su firma
de manera urgente para las cuentas de la Federación.
A la vez señala su disposición de incorporarse a la labor con el Cdr. Fonseca,
referente al funcionamiento del Fondo Rotatorio.

 -Secretaría de Finanzas:
Solicita  el  suministro del  listado de cooperativas afiliadas y vinculadas.  Con
éstas últimas,  se abordará un plan afiliación  para la  generación de nuevos
ingresos y fortalecimiento de la gremial.
 

Otras resoluciones: 

♦ Preparación  de  la  jornada  de  planeación  estratégica  2014-2015   el  próx.
sábado.  Se pasa para la próxima sesión.

♦ Nota a Raincoop. Se reitera invitación a los integrantes de la terna, a concurrir
a la Federación con el objeto  de conversar sobre la renuncia presentada

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. 

Siendo las 20:15 hs.,se levanta la sesión


