
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
   29 de abril de 2014

En la sede federal, el  día veintinueve de abril del  año dos mil catorce, siendo
las 18:30 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: Verónica Olivera
Secretaría de Finanzas: Ramón Ledesma
Secretaria de Educación y Difusión: Claudia Becerra  
Secretaria : Alejandro Leal

Asuntos entrados:

♦ La cooperativa Vida nueva, solicita ingreso a la Federación. Es una 
cooperativa social, integrada por 5 miembros.
Se resuelve aceptar dicha solicitud..y citarla para el martes 27 de mayo 
a la Federación para conocerlos.

♦ Invitación de Cooperativa Caminos para película ”Los cuidados: la 
familia y el estado” 

♦ 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 informa que la cooperativa la Matriz no entregó el equipamiento 
comprados por el capital semilla. Se presentaron conjuntamente con 
inversor para seguir trabajando con ellos. 
Se resuelve reiterar el pedido a la cooperativa de entrega de los 
equipos comprados por capital semilla. 

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

♦ Se recibe invitación de CUDECOOP, para el martes 6 de mayo, se 
resuelve pedirle a Enrique Ibarra que lleve la posición del consejo. 

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

Informes secretaría:

 Con respecto al espacio Cuesta Duarte – Aner - Fcpu  informa Claudia 
Becerra:



◦ Mercosur Obrero
◦ ·30 de abril día del trabajador rural, actividad en la rural del prado
◦ Taller metalúrgico
◦ Debate 5 de junio, talleres previos del 12 al 25 mayo, Estudio 

proyecto de ley del FONDES
 Reunión de comunicadores CUDECOOP
 Presentación del presupuesto de cursos a demanda

Otras resoluciones: 

♦ Asamblea:
Comisión de estatutos: Faedo Parga y Narvarte
Daniel presentación del plan estratégico

♦ Horario de federación miércoles 30, hasta las 17hs
♦ Reunión Inacoop, Fcpu, Desarrollo canelones, Mides: por cooperativas 

sociales canelones, 

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. 

Siendo las 20.00hs se levanta la sesión.


