
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
  14 de mayo de 2014

En la sede federal, el  día  catorce de mayo día catorce de mayo  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:  Gustavo Baptista y Ramón Ledesma
Secretaria de Asuntos Económicos: William Leal
Secretaria de Vinculaciones: Fernando Spinoglio
Secretaria de Educación y Difusión: Claudia Becerra  
Comisión Fiscal: Luis Ganso, Nestor Garín y Anibal Viera

Asuntos entrados:

♦ Se da ingreso a la Cooperativa “Por decir algo” que es una cooperativa 
de producción de comunicadores,integrada por 5 socios.

♦ Ingresa también la cooperativa “Nuevas Raíces”que ofrece servicio de 
portería y mantenimiento. Esta integrada por 7 socios.

♦ Ingresa además la cooperativa “Huvaiti” que es de trabajo en el rubro 
educación, integrada por 5 miembros en la ciudad de Las Piedras. 

♦ Juan Correa informa sobre la visita a Paraguay y Argentina. Se plantea 
tener mayor participación en Cicopa Mercosur para participar mas en la 
ACI. 

♦ Se recibe invitación de cooperativa Ctepa para la inauguración de su 
planta el 16 de mayo de 2014.

♦ Se resuelve crear una mesa de cooperativa de trabajo en Canelones.
♦ Se informa de la visita de integrantes de la Escuela andaluza de 

Economía Social. Es una escuela de formación para formadores y 
promotores de cooperativismo. Regresan en setiembre y se espera 
tener algo mas concreto.

♦ Para regularizar una situación que se arrastra hace unos cuantos años, 
se le hará una propuesta a los funcionarios de Fcpu .

Se recibe:

♦ En primera instancia, nos visitó el presidente de Cospe, Favio Laurenzi 
y Ada Trifilio y se firmó el convenio marco entre Cospe y Fcpu.



♦ Recibimos a integrantes de la coopertiva La Matriz e informaron del 
cierre de la misma y la devolución de lo obtenido por “capital semilla”.

♦ También recibimos a Gerardo Gilardoni que es nuestro delegado a 
Cudecoop. Hace referencia del planteo programático que se va a 
presentar a los candidatos presidenciales de todos los partidos 
políticos.También informa que se esta trabajando en la reglamentación 
de la ley de inclusión financiera.

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. 

Siendo las 21:20hs se levanta la sesión.


