
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 12 de marzo de 2014

En la sede federal, el  día  doce de marzo  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:  Ramón Ledesma
Secretaria de Educación y Difusión: Claudia Becerra

Asuntos entrados:

♦  Tomamos conocimiento de la Asamblea extraordinaria para la 
liquidación del FOGAR.

♦ Se recibió invitación para el Seminario: “La articulación de las políticas 
de educación y trabajo”que se realizará el viernes 14 de marzo. 
Concurrirá a ese evento la secretaria de educación, Claudia Becerra.

♦ Se da ingreso a la Cooerativa “5 de junio”. Es una cooperativa social, de
servicios de Barros Blancos.

♦ Esta cooperativa solicita exoneración por algunos meses de la cuota de 
la Fcpu.

♦ Se resuelve darles 5 meses de exoneración
♦ También se da ingreso a la cooperativa COOCHOFA (cooperativa de 

choferes y funcionarios auxiliares).
♦ Esta era una cooperativa social que pasó a ser de producción.

Se recibe:

♦ En primera instancia, recibimos al delegado de Copacap, Sr. Nelson 
Invernon y solicitamos la presencia de la  abogada de la FCPU, Dra. 
Parga. 
Informaron que desde el  año 2008, la planta no esta funcionando. Los 
trabajadores estan haciendo la custodia del local y las máquinas. El 
remate esta fijado para el 7 de abril de 2014.

♦ La Dra. Parga informa que esta cooperativa no ha demostrado trabajo 
cooperativo. Se constituyeron como cooperativa en el año 2010, pero 
nunca presentaron ningún escrito, ni conformaron un convenio para 
comenzar a trabajar.

♦ No es posible presentar escrito desde la FCPU con estas 
características. 



♦ Se sugiere presentar escrito con un abogado que represente a la 
Cooperativa, para aplazar el remate y tratar de conseguir fondos para 
presentarse en el mismo y poder adquirir los bienes.

Otras resoluciones: 

♦ Se resuelve que Juan Manfredi complete los formularios de CICOPA e 
INACOOP y los envie a quien corresponda.

♦ Juan Correa y Paulo Núnez concurrieron al espacio de Autogestión en 
el Pit-Cnt. Se plantea continuar participando en ese espacio.

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. 

Siendo las 19hs se levanta la sesión.


