
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
12 de febrero de 2014

En la sede federal, el  día  doce de febrero  del  año dos mil catorce, 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:

♦  -Afiliación de Copacap (industria papelera-cartonera).
El  Secretario  de Finanzas  G.  Baptista  informa ampliamente  sobre  la  visita
hecha  conjuntamente  con  el  Secretario  General,  a   la  planta  industrial  de
Copacap, ubicada en la ciudad de Pando.
La  Federación  ofreció  revisar  el  proyecto  antes  de  su  presentación  en  el
Fondes. La cooperativa recibió el asesoramiento de la UEC en la formulación
del proyecto. Realizado el informe se considera la solicitud de afiliación, de
Copacap resolviéndose afirmativamente. 

♦ Afiliación de Cotramec (taller mecánico)
La cooperativa se constituyó con el asesoramiento jurídico de la Federación.
Su puesta en marcha estuvo ligada a la contratación de sus servicios para el
mantenimiento de la flota de camiones  de la Intendencia de Canelones. Se
aprueba su integración como socia. 

♦ Convocatoria  del  Miem para financiamiento a cooperativas de trabajo,
fecha de cierre de presentación de proyectos, 28 de marzo/14
Se decide hacer un recordatorio semanal de esta convocatoria.

Se recibe:
♦ Asisten  por  el  instituto,  su  presidente  Sr.  Fernando  Berasain  y  la  Dra.  R.

Perdomo  integrante  del  directorio  en  representación  del  Movimiento
Cooperativo.

♦ El  Secretario  General   expresa palabras  de bienvenida,  señalando  que su
presencia resulta muy oportuna, vista la reciente renovación de autoridades de
la Federación.
A este respecto se hace la presentación particular de los presentes.

♦ Por  su  parte  F.  Berasain  señala  que  Inacoop  ha  programado  visitas  de
intercambio  con  las  Federaciones,  siendo  la  Fcpu  la  primera,  significando



también la ratificación de la confianza en la organización y de la intención de
afianzar más aún el vínculo. Acota que su mandato finalizará en junio de 2014.
Detalla   la  composición  del  Directorio  de  Inacoop,  en  el  que  la  Dra.  R.
Perdomo y el Sr. J. Alvariño aportan y transmiten sobre la experiencia de la
Federación y las cooperativas de trabajo asociado.  

♦ Pone de relieve en forma positiva la visión y apoyo del actual gobierno hacia el
Movimiento Cooperativo.

♦ La Federación tiene un proyecto financiado por Inacoop a dos años, sobre el
que posiblemente surgirán modificaciones y que, desde el Instituto se tratarán
de resolver dentro de las posibilidades económicas-políticas.

♦ Se refiere a algunas temáticas que ocupan a Inacoop, poniendo de ejemplo
los apoyos a cooperativas de trabajo ej. Coopima, Ctepa, Cotrapay, El Aguila,
CtC  Olmos,  etc..  Comenta  sobre  el  trabajo  en  materia  de  educación  e
investigación con el Miem y otras instituciones, la revisión de la planificación,
apoyo  a  la  adecuación  de  estatutos,  estudio  de  cómo  apoyar   a  las
cooperativas para la obtención del certificado de la Ain. 

♦ Hay  diversidad y cantidad de temáticas a atender, pero es necesario abordar
la  reestructura  de Inacoop,  que posibilite  abarcar  todo el  país.  Habrá que
recurrir  a  las  Mesas  y/o  coordinadores  regionales  que  faciliten  la
descentralización.  Hay  aprox. 2700 cooperativas de todas las clases, pero
sólo existe vínculo en forma parcial. Transmite el interés de la participación de
Inacoop, en actividades que desarrolle la Federación en el interior.

♦ Puntualiza el  interés de trabajar con las cooperativas de educación, con el
objeto de incluir y desarrollar programas de cooperativismo a nivel oficial, de
primaria  y  secundaria.  Invita  a  la  Federación   a   organizar  y  convocar
conjuntamente un Encuentro nacional  de cooperativas de esa rama. 

♦ El  Secretario  General  J.  Correa  manifiesta  que   Inacoop  y  Fcpu  van  por
caminos  comunes.  Resalta  la  necesidad  de  coordinar  y  complementar
acciones. Se refiere a la diferencia de realidades de las cooperativas, unas se
han  fortalecido,  pero  otras  aún  no,  tienen  carencias  que  demandan
urgentemente atención y respaldo.

♦ Este nuevo C.  Directivo se ha planteado el  funcionamiento de dos nuevas
áreas, la de ex cooperativistas jubilados, que tiene una valiosa experiencia y
conocimientos a transmitir  y  el área jóvenes también como vía  de formación
y a la vez dinamizador. Agrega que la Federación complementa esfuerzos con
Inacoop, en la promoción de  reformas de estatutos, mencionando el reciente
acuerdo con la Esc. A. Grande y con el  Instituto a través del nuevo convenio.

♦ R. Perdomo se refiere a la labor del Consejo Consultivo en lo relativo al Plan
de desarrollo cooperativo. El año pasado la Federación elevó un informe de
actividades  y  proyectos  centrales,  pero  lo  que  se  pide  es   el  planteo  de
prioridades  de  la  modalidad,  a  corto,  mediano  y  largo  plazo,   explicitar
objetivos hacia donde se quiere ir. 

♦ Finalizado  el  intercambio  F.  Berasain  agradece  el  recibimiento  y  desde  la
Federación  la visita, quedando a disposición. 

♦ A solicitud del C. Directivo se retira de sala Raquel Castro.

Informes de secretarías:
 Verónica  Olivera  informa  sobre  la  tarea  realizada  con  D.  Arbulo  en  la

organización de la jornada del 15 del cte. y propuesta de criterios de trabajo
para la planeación estratégica a 2014- 2015. Se hace repartido del esquema de
las jornadas y aprueba.



 En otro plano de asuntos, plantea que su cooperativa participa en la comisión
de  comunicadores  de  Cudecoop,  por  lo  cual  sugiere  que  a  la  reunión
convocada  para  el  día  19,  concurra  transitoriamente  por  Federación,  J.
Manfredi hasta tanto se defina la selección del  comunicador/a. Se aprueba. 

 -C. Becerra, Secretaria de Educación, da cuenta de lo trabajado con G. 
Rotunno e integrantes del equipo docente.
Plantea la necesidad de la disposición de un día fijo para la realización de 
cursos en la sede. Se aprueba inicialmente disponer de los días lunes, con 
opción a los jueves.
El costo de matrículas para las cooperativas  se fija en $1.000,oo  por dos 
cursillistas.
En abril comenzará el programa con el curso básico, y se agregarán cursos
para C. Fiscales,  formación de dirigentes, etc. En lo inmediato se convocará
un curso-taller para preparación de proyectos.
Una vez culminada la elaboración del Programa de cursos anual, se realizará
su lanzamiento.

 Se aprueba lo actuado por la secretaría.

Otras resoluciones: 

♦  Regularizar la contratación del Lic. Daniel Arbulo
♦ Juan Correa y Gustavo Batista concurrirán a la reunión con el Min. Pintado en

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el dia jueves 13 de febrero de
2014 a la hora 12.

♦  Llamado para comunicador. Se designa a Juan Manfredi para que marque el
perfil del mismo.

♦  Estudiar  con  Dra.  Parga  y  el  Cdor  Fonseca  para  regularizar  el  pago  de
antiguedad y presentismo de los funcionarios de FCPU.

♦ De ahora en adelante se llamará a la secretaria del Consejo Directivo para que
participe en el mismo, cuando el Consejo lo requiera pertinente. A la secretaria
se le  transmitirá  el  orden del  día  y  las  resoluciones  del  consejo  para  que
confeccione el acta.

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. 

Siendo las 21 hs. se levanta la sesión.


