
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION DEL URUGUAY

Resumen - ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 18 de diciembre de 2013

En la sede federal, el  día  dieciocho 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 Finanzas: Gustavo Baptista y  Ramón Ledesma
Secretaria de Educación y Difusión: Claudia Becerra 
Organización: Verónica Olivera
Falta con aviso: Secretaría de Asuntos Económicos 

Asuntos entrados:
♦ Solicitud de afiliación de la cooperativa social Restaurarte. Se aprueba.
♦ Solicitud de reafiliación de Ñande. Se aprueba.
♦ Solicitud de afiliación Desafío comunicaciones. Esta cooperativa estuvo 

vinculada a la Federación desde la formulación de sus estatutos. Se 
resuelve afirmativamente lo solicitado.

♦ Solicitud de afiliación de COMMSA. De manera similar  a la  anterior,
esta  cooperativa  de  la  rama  metalúrgica  está   relacionada  con  la
Federación. Se aprueba su integración en calidad de asociada. 

♦ Solicitud de afiliación de Copacap. Se resuelve solicitar una reunión con
integrantes de la cooperativa para conocer su proyecto productivo, así
como su planta industrial. A la visita asistirán Gustavo Baptista y Juan
Corrrea.

Informes de Secretarías:
El Secretario General da cuenta de la participación en la Jornada realizada en
Coopima  con motivo del reinicio de su producción y a conversaciones con  la
delegación brasilera en torno a la cadena del Pet.

Secretaria de Educación: 
Sugiere resolver el envío del  saludo institucional  para el 2014.
J. Correa  propone que se encargue del diseño y texto, el Grupo Ombú. Se
aprueba.

El Secretario General  confirma la renuncia de Ricardo Scagliola al cargo de
comunicador de la Fcpu, Se solicitará a D. Arbulo el reenvío de la comunicación
recibida del mencionado técnico.
Transitoriamente se encomienda la tarea de comunicaciones a la Cooperativa
Grupo Ombú. 



Otras resoluciones 

♦ Representaciones externas y responsables de ambitos de trabajo
interno
El Secretario General  brinda un informe detallado de la naturaleza de
las instituciones, cometidos y antecedentes de la representación de la
Federación. Se conforma los representantes

♦ Referente a la Mesa Intercooperativa de Canelones se encomienda a
Secretaría,  coordinar  una  reunión  de  intercambio  con  Organización,
Verónica  Olivera  así  como  el  envío  al  C.  Directivo   vía  e-mail  del
proyecto de la Mesa, presentado a Inacoop.

♦ A propuesta del Secretario General se aprueba realizar un brindis de fin
de año, el día 20 del cte. a las 20 hs. en la sede federal. Se invitará a
organizaciones  cooperativas  vinculadas,  representantes  de  algunos
ministerios e intendencias con los que se ha trabajado durante el año,
personal de la institución etc.

Agenda de reuniones del Cjo. Directivo. Se fija la próxima sesión para el día
8 de enero/14 hora 17.30 hs. Se sugiere comenzar a considerar el  plan de
trabajo para 2014-2015

Siendo las 20. 30 hs. se levanta la sesión.


