
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 26 de febrero de 2014

En la sede federal,  el   día  veintiseis de febrero  del  año dos mil  cartoce,
siendo  las  17:30  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 Finanzas: Gustavo Baptista y  Ramón Ledesma
Secretaria de Educación y Difusión: Alberto Piagio y Rosana Perdomo 
Organización: Verónica Olivera
Comisión Fiscal: Nestor Garín  y  José  Ganzo. 
Contador: E.Fonseca

Asuntos entrados:
♦ Se recibe nota de CETEPA solicitando reunión con el consejo.
Quedando Juan Correa encargado de establecer comunicación con la 
cooperativa
♦ Informe sobre nota de CUDECOOP;  recibe propuestas, inquietudes y 
sugerencias sobre tramites en el BPS, para canalizarlos en el próximo mes. 
Queda pendiente definir estrategia de difusión

Se recibe:
♦ UEC: se recibe a Ana y Anabela en representación de la FCS con el fin 
de explicar los alcances del proyecto presentado y evacuar dudas del Consejo 
directivo. Proyecto: ”Centro de documentación”
Se resuelve: mandar contestación por parte de la FCPU la semana próxima 
♦ Intendencia de Canelones: Grille y Carlos?? en representación de la 
Comuna Canaria. Tema, cooperativa de resiclaje de Ciudad de la costa.  Se 
informa por parte Grille de la fecha de firma de convenio con la Comuna, en el 
mismo día se convoca a INACOOP, Mides, FUECYS y a la FCPU. Queda 
pendiente: retomar el convenio de resicladores y confirmar la fecha de entrega 
de la camioneta del proyecto COSPE ”Alternativa solidaria”.

Otras resoluciones 

♦ Representación en la reunión del FONDES. J. Correa y G. Baptista
♦ J. Correa, se pondrá en contacto con la secretaría de asuntos 
económicos para solucionar el actual retraso que existe en la misma
♦ Se aprueba convenio COSPE – FCPU, ”Alternativa solidaria 2: 
promoción de la formación profesional y del trabajo en el centro penitenciario 
de Canelones”



♦ Se encomienda a J Correa y V. Olivera a presentar propuesta de 
distribución de roles y tares de los funcionarios de la FCPU
♦ Se recibe informe de E Fonseca sobre propuesta de acuerdo a lo 
solicitado por el consejo, en relación al sector administrativo. Se sugieren 
algunos cambios y se pide que elaboren en conjunto con la abogada L. Parga, 
el documento a presentar y la propuesta modificada 
♦ Se aprueba próxima jornada del plan de trabajo para 2014-2015. 
Viernes 4 de marzo/14, hora 15.00 hs. Convocatoria a equipo técnico y consejo
directivo
♦ Se aprueba firmar carta de intención de apoyo al proyecto de la UEC 
“Centro de documentación”

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. Se fija la próxima sesión para el día
4 de marzo/14, hora 12.00 hs. 

Siendo las 21. 30 hs. se levanta la sesión.


