
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
  21 de mayo de 2014

En la sede federal, el  día  veintiuno 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 Organización: Verónica Olivera
Secretaría de Finanzas:  Ramón Ledesma
Secretaria de Asuntos Económicos: Alejandro Leal
Secretaria de Vinculaciones: Fernando Spinoglio
Secretaria de Educación y Difusión: Claudia Becerra 

Asuntos entrados:

♦ Se da ingreso a la Cooperativa Rizoma con 5 integrantes que brinda 
servicios sociales y educativos. Se la citará para el martes 27 de mayo 
para conocerlos y darles la bienvenida.

♦ La cooperativa 7N envia carta de agradecimiento por los muebles de 
oficina donados por la Fcpu. Obviamente hubo un mal entendido,  
porque el Consejo Directivo no tiene conocimiento al respecto.Ante el 
planteo de Desafio comunicaciones se evaluará dicho pedido entre las 
otras solicitudes.

♦ Se resolvió hacer un llamado a Cooperativas interesadas en el 
mobiliario que no esta en uso en la Federación.Se publicarán fotos de 
los mismos en la web.

♦ El 28 de mayo es la Asamblea anual de Fundasol a la hora 9. Se 
resuelve que concurra Fernando Spinoglio y Verónica Olivera.El orden 
del dia es la elección de Junta ejecutiva, Balance anual 2013-2014 y 
elección de 2 asambleísta para firmar el acta.

♦ La cooperativa La Escuelita es un centro educativo inicial desde hace 
20 años. Cuando tuvieron algunos problemas económicos pidieron, 
segun informan, la desafiliación de la Fcpu.  También sufrieron robos e 
incendio.Por este motivo solicitan préstamo del fondo rotatorio. Ahi 
aparece una deuda de afiliación  por lo cual hacen un convenio . La 
consulta es porque hay un incremento del valor de la cuota del 
convenio.

♦ Se resuelve investigar con la Administración y si existe error , se 
cancelará la deuda y se devolverá lo pagado a cuenta de la cuota 
social. 



♦ Se estudia el borrador del llamado para secretaría ejecutiva de la Fcpu. 
Se realizan las correcciones pertinentes y se aprueba.

Se recibe:

♦ En primera instancia, recibimos a Alécio Mascarenhas de Unisol, 
(Brasil) de la Central de Cooperativas de Emprendimientos solidarios. 
Nos visitó para tener informaicón sobre el Fondes.

♦ Recibimos también a los técnicos que trabajan en Cosam. En primer 
lugar hacen un informe de su actividad en la cooperativa y nos 
trasmiten su inquietud por la finalización del contrato el 10 de junio y la 
posibilidad de extenderlo hasta setiembre. Se les comunicará a la 
brevedad lo que se decida a ese respecto.

♦ Gapac nos muestra un video de su proyecto de viviendas y piden el 
apoyo de la Fcpu para buscar la via de comercialización de su 
propuesta. Estan buscando financiamiento para el prototipo de vivienda 
que lo presentaran alrededor de setiembre.

♦ Gustavo Rotunno presentó un informe sobre la actividad de cursos en la
Fcpu. Los finalizados son: Formulación de proyectos de inversión e 
Introdución al cooperativismo.

♦ Los cursos que estan en proceso son:
Introductorio para la Corporación urbana , Introductorio para personas 
privadas de libertad en Cárcel de Canelones,realizado en el marco de 
Alternativa Solidaria 2  y el nivel intermedio de cooperativismo.
Nos informa además de la asistencia técnica a cooperativa Achicando 
Caminos en el marco del convenio Fcpu-JND.

♦ Se presentó el calendario previsto para los próximos meses y nos 
informó sobre la cooperativa Coospansur.
.

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. 

Siendo las 22:15hs se levanta la sesión.


