
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
9 de abril de 2014

En la sede federal, el  día nueve de abril del  año dos mil catorce, siendo las 17
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: Verònica Olivera
Secretaría de Finanzas: Ramón Ledesma
Secretaria de Interior: Germàn Moraes
Secretaria de Asuntos Econòmicos: Alejandro Leal
Secretaria de Educación y Difusión: Claudia Becerra  
Comisión Fiscal: Luis Ganzo,                                                                                

Asuntos entrados:

 Se resuelve que la Dra. Lorena Parga se encargarà por 4 horas de lunes
a viernes de la coordinaciòn de la secretaria hasta que se contrate la 
nueva secretaria ejecutiva de la Fcpu.

 El sàbado 5 de abril de 2014 se realizò el Encuentro de dirigentes 
cooperativistas. Se realiza informe y una evaluación positiva por parte 
del consejo. Se está  a la espera del informe de CUDECOOP, con los 
insumos de  instancia.

 La cooperativa “Achicando caminos”solicita afiliaciòn a la Fcpu. Es una 
cooperataiva social de 6 miembros., brinda servicios varios. 
Se resuelve aceptar solicitud y se convoca para el martes 29 a las 17hs 
en la Federaciòn.

 Se resuelve citar a la “Alternativa Coop” para el martes 29 de abril  a las 
17hs.

 Se resuelve citar tambièn al resto de  las cooperativas ingresadas en los 
3 ùltimos meses a la Fcpu para una reuniòn informativa y de 
presentaciòn para el mismo dia. 

 Se resuelve cambio de horario de la Fcpu de 12 a 20hs.
 Se resuelve tener abierta la Federaciòn hasta el miercòles de semana 

de turismo
 Se estudiarà la posibilidad de adquirir la sede de Raincoop de la calle 8 

de Octubre y Propios.
 Se investigarà en que quedò el tramite para apoderarnos de la casa de 

arriba , lindera a la Fcpu



 Se cambiarà la fecha de la Asamblea 
Se resuelve que la nueva fecha serà el martes 6 de mayo a las 17hs
Se resuelven los temas de convocatoria de la misma: elección de 
secretaria de vinculaciones, presentación  a la asamblea de la comisiòn 
tècnica para el cambio de Estatutos. Definir convocatoria al primer 
plenario para aportes sobre cambio de estatutos, presentaciòn del plan 
estratègico, Informes varios (reforma de estatutos, informe de cursos etc

 Se resuelve que se seguirà apoyando a la Coop de la Costa en la parte 
gerencial y administrativa

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. 

Siendo las 20y30hs se levanta la sesión.


