
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 2 de abril de 2014

En la sede federal, el  día dos de abril 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 Organización: Leonardo Mendez
Secretaría de Finanzas:  Gustavo Baptista y Ramón Ledesma
Secretaria de Asuntos Económicos: William Leal
Secretaria de Educación y Difusión: Claudia Becerra  
Comisión Fiscal: Luis Ganso, Nestor Garín y Anibal Viera

Asuntos entrados:

♦  Se da ingreso a la Cooperativa social De las Achiras. Es una 
cooperativa ubicada en Salinas Norte.

♦ La cooperativa Desafio en comunicación (Coodeco), pide exoneración 
de la cuota de afiliación a Fcpu 
Se resuelve aceptar dicha solicitud.

♦ Se delega al Ec. Juan Manfredi para que haga un borrrador del llamado 
para cubrir el cargo de Secretaria Ejecutiva que queda vacante.

♦ Se confirma que concurriran 8 personas al  Encuentro de dirigentes 
organizado por Cudecoop en el Complejo vacacional de Ucot el 5 de 
abril de 9 a 16hs.

♦ Se aprueba la propuesta del curso de Introducción al cooperativismo del
trabajo asociado para socios y trabajadores de la Corporación Urbana 
para Inacoop.

♦ Se recibe agradecimiento del Miem por el apoyo recibido en ocasión de 
la firma del convenio Miem-UruguayXXI para implementar los Acuerdos 
con Le Menche y la corporación Mondragón.

♦ Se plantea preocupación en las cooperativas sociales por su 
relacionamiento entre ellas y los organismos del Estado. Se sugiere 
formar una mesa de cooperativas sociales para plantear su 
problemática y marcar lineamientos para moverse frente al Mides y los 
otros organismos del Estado.

♦ La Cooperativa de la Costa llama a Asamblea por elecciones. Enviaron 
el estatuto a la Dra. Parga para que realice un informe para resolver la 
forma de elección que no esta establecido en el estatuto.

Se recibe:



♦ Recibimos a Gerardo Gilardoni que es nuestro delegado a Cudecoop.
Hace referencia de  la importancia del Encuentro de dirigentes del 
próximo sábado 5 de abril a desarrollarse en el Pinar. Informa el 
comienzo del nuevo  curso de formación en Cudecoop y de la 
contratación por 3 meses de la nueva comunicadora de la Institución.
Se acuerda que los primeros  miércoles de cada mes , concurre a 
informar al Consejo Directivo. 

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. 

Siendo las 20y30hs se levanta la sesión.


