
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
  9 de diciembre de 2013

En la sede federal, el  día nueve de diciembre  del  año dos mil trece, 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 Asuntos Económicos: Jorge Díaz  
Secretaría de Finanzas: Gustavo Baptista y  Ramón Ledesma
Secretaría  de Vinculaciones: Humberto Rodríguez y Adrián Lain
Secretaria de Educación y Difusión: Claudia Becerra y Rosana Perdomo 
Organización: Verónica Olivera
Comisión Fiscal: Enrique Ibarra, Néstor Garín, Aníbal Viera  y  José  Ganzo.      
Directivos del período 2011-2013 Jorge Bianchi, C. Reyes,  E. Nalbarte, Nancy
González y Néstor Castrillón.
Integrantes del Equipo Técnico de la Fcpu: Lic. D.Arbulo Coordinador del Proy.
Red del  Sur, Coordinador del  Proy. Fomcoop Ec. J.  Manfredi  y As. Soc. G.
Rotunno, Coordinador docente y Secretaria Ejecutiva, Raquel Castro.

• Jorge  Bianchi  da  la  bienvenida  a  las  nuevas  autoridades  de  la
institución, electas en la reciente asamblea del sábado anterior. Hace
una síntesis  de las actividades  en las que el  C. Directivo centró su
trabajo. Destaca los proyectos Red del Sur y Alternativa Solidaria, así
como el vínculo con varios ministerios; Miem, Mtss, Mides, las gestiones
gremiales ante el BPS por la cooperativa Coom y ante la Intendencia de
Montevideo en apoyo a la Corporación Urbana, frente al Fondes, Cnd,
gobiernos  departamentales,  etc..  Subraya   el  convenio  con  Inacoop-
Mides  para  el  apoyo  y  seguimiento  a  Cosam.  Transmite  que  en  las
múltiples  gestiones  efectuadas  ante  autoridades  de  gobierno,  y
entidades estatales, se observó el reconocimiento a la representatividad
y trayectoria de la Federación.

• C. Reyes   indica como fortaleza de la Federación, la unidad de opinión y
posiciones hacia afuera, aún en los casos que internamente no hubiera
unanimidad.  Expresa  que  la  planificación  estratégica,  así  como  la
presupuestación de recursos financieros y RRHH fue de utilidad  para lar
gestión del Consejo . Agrega, que otro criterio que resultó positivo para
el traspaso de representaciones, fue el actuar por un lapso en paralelo,.
Esto  permite  la  incorporación  de  los   temas  y  procesar  el  vínculo
personal  de  los  delegados  en  algunos  casos,  con  autoridades
ministeriales  como  fue  con  el  Miem.   Enfatiza  la  importancia  de  la
cooperación de este ministerio, con el aporte al “Capital Semilla”, en el
marco del Proyecto Red. Del Sur. Acota que su concepto inicial y de los



compañeros de la terna del Molino Sta. Rosa, respecto a la labor en la
Federación fue la de profundización de la formación cooperativa. Hoy,
hecha la experiencia pueden confirmar que estaban en lo cierto.

• E. Ibarra interviene comentando su participación en Fundasol en la Junta
Ejecutiva  en  el  cargo  de  Tesorero  y  resume  sobre  su  tarea  en  la
Secretaría  de  Finanzas.  Informa  sobre  la  tarea  de  seguimiento  del
presupuesto de funcionamiento de la Federación, del saneamiento de
las deudas de las cooperativas a través de convenios. También se inició
la experiencia de cobro de cuotas vía una empresa que opera a través
de la red de pagos Abitat. Se ha mejorado la situación, pero hay que
continuar en el seguimiento y acuerdos con cooperativas deudoras.

• E. Nalbarte hace referencia a la actividad anterior en la Secretaría de
Educación y difusión, vinculado a la realización de cursos. A la fecha
está  programado el  plan  de  cursos  2014   en  el  marco  del  proyecto
Fomcoop, así como publicaciones del Trabajo Cooperativo que ya está
pronto  para  editar.  El  área  comunicaciones  está  a  cargo  del  técnico
Ricardo  Scagliola.   Suma al  informe,  la  labor  realizada  junto  con  N.
González, (por acuerdo con representantes de la Anert y Pit-cnt) , del
seguimiento a proyectos cooperativos y autogestionarios tramitados en
el Fondes.

• N.  González   alude  a  su  trabajo,   en  la  temática  de  género,
fundamentalmente en la participación en diversos eventos nacionales e
internacionales y en la representación de la Federación en la Comisión
de género de Inacoop.

• Juan  Correa  en  su  calidad  de  Secretario  General,  exhorta  a  los
directivos  que  han  finalizado  el  período   el  día   7.,  que  continúen
acompañando  y  cooperando  con  la  Federación.  Pues  se  aproximan
“tiempos  de  cambios  y  desafíos”  y  se  necesita  de  la  experiencia  e
idoneidad  de  todos.   En  otro  plano  menciona  al  Fondes  como  una
herramienta  a  aprovechar  al  máximo  en  sus  diferentes  niveles,  en
respaldo a las cooperativas. Solicita a los presentes  su presentación, a
modo de facilitar el conocimiento  entre los delegados.

• Realizada la misma,  los directivos  que se incorporan a la dirección
manifiestan en forma coincidente su disposición y voluntad de aportar a
la institución, aprender y profundizar su formación cooperativa.

• Los directivos que finalizaron la gestión anterior, quedan a disposición.
Se les agradece y expresa reconocimiento.

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. Se fija la próxima sesión para el
miércoles 18 del cte. a las 17:30 y en esa fecha se marcará la agenda para las
siguientes semanas.

Siendo las 19.30 se levanta la sesión.


