
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
23 de abril de 2014

En la sede federal, el  día veintitrés 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: Verónica Olivera
Secretaría de Finanzas: Gustavo Baptista y Ramón Ledesma
Secretaria de Educación y Difusión: Claudia Becerra 

Asuntos entrados:

 La cooperativa Urusur, solicita ingreso a la Federación. Es una 
cooperativa de pescadores integrada por 5 miembros.
Se resuelve aceptar dicha solicitud y citarla para el martes 27 de mayo a
las 17hs. en la Federación para conocerlos.

 Con respecto al espacio Cuesta Duarte – Aner  Fcpu  se formará una 
comisión de trabajo. Se designa a Leonardo Méndez y Claudia Becerra 
para concurrir a esa actividad.

 Se reciben presupuestos para reparaciones a realizar en nuestra 
Federación. Queda en estudio y se designa a Gustavo Baptista para que
hable con los distintos oferentes.

 Se resuelve tener el servicio de contestador de Antel con mensaje de 
bienvenida e información de horarios de la Fcpu.

 Se presenta el presupuesto de los uniformes para los funcionarios de 
Fcpu y se aprueba el presupuesto de Moda Chic que fue la única 
cooperativa que presentó presupuesto.

 Se informa que la cooperativa La Matriz entregó el equipamiento de la 
misma  tras el cierre de la cooperativa.

 Se resuelve que Daniel Arbulo diseñe el llamado para la adquisición de 
dicho equipamiento.

 Se resuelve enviar una adhesión para el acto del primero de Mayo y un 
correo electrónico con saludo alusivo a la fecha para todas las 
cooperativas.

 La reunión mantenida con los compañeros de Restaurarte , nos puso en 
conocimiento del patoterismo sufrido por un integrante de la cooperativa.



Se pide entrevista con el Mides  por este motivo.
 Se resuelve pedir  reunión con Grille por el tema  desarrollo cooperativo

en Canelones.

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. 

Siendo las 20.45hs se levanta la sesión.


