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Como ya es tradicional, se distribuyó en los Municipios de 
San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis, Solís, Aiguá, Garzón y 
José Ignacio, entre el 21 y el 23 de Diciembre y en 
Maldonado, en el local de Macromercado desde del día 
viernes 18 de Diciembre. En esta oportunidad, se incluyó 
un especial presente para cada socio celebrando el 40 
aniversario de la Cooperativa ¡Feliz 2016 para todos!

UNA VEZ MÁS, CACFIMM
ENTREGÓ ¡LA CLÁSICA 
CANASTA NAVIDEÑA! 

En noviembre de 2015 se realizó el primer módulo del 
curso en la Universidad Católica. Una vez más, CACFIMM 
en forma gratuita apoyó la formación en educación a los 
socios, brindando a los interesados la oportunidad de 
capacitarse para postularse a cargos electivos. Seguimos en 
este 2016 con el área contable y jurídica cooperativa, con 
módulos independientes. ¡Participa!

CURSO DE FORMACIÓN PARA
ASPIRANTES A DIRIGENTES 
DE COOPERATIVAS

De las cuales 159 fueron destinadas a estudiantes universi-
tarios socios o familiares, por una cifra cercana a los 
$5.000.000. Por otra parte, dado que 2015 fue el año del 40 
aniversario de la Cooperativa, aquellos estudiantes que 
rindieron examen internacional de idiomas  y aprobaron, 
¡les será reintegrado el 100% del costo de dicho examen! 
CACFIMM continúa apostando al futuro y a la movilidad 
social a través del impulso a la educación.

437 BECAS FUERON 
ENTREGADAS DURANTE
TODO EL AÑO 2015

Logramos una gran convocatoria y contamos con el apoyo 
de la IDM, que hizo posible realizarlo en Jean Clevers 
Hotel. Con disertantes internacionales, por la Alianza 
Cooperativa Internacional desde Costa Rica: Alberto Mora 
y por Cooperar Argentina: Ariel Guarco, quienes nos 
distinguieron con sus ponencias. Fue una instancia de 
intercambio cultural y una oportunidad de confraterniza-
ción para todo el movimiento cooperativo local y nacional.

ORGANIZAMOS EL PRIMER
FORO COOPERATIVO
INTERNACIONAL



SON
TIEMPOS
DE 
NUEVOS
DESAFÍOS

Continúa en Pág. 12

A todos los socios de CACFIMM  y sus familias gracias, 
muchas gracias.  Han hecho posibles 40 años de existencia 
de una Cooperativa auténtica. Una cooperativa que pudo 
conmemorar su aniversario brindándose a sus socios, su 
familia, pero también a toda la comunidad. Tuvimos el 
curso/Taller  “Profesionalizando la Gestión Cooperativa” 
trabajo en equipo en tres jornadas del mes de marzo, 
desayuno con los candidatos a Intendente de Maldonado 
en tres jornadas del mes de abril, la gran fiesta criolla el día 
24 de abril, la charla del Psicólogo Alejandro De Barbieri en 
el mes de junio, una noche de risas con “HdeP” de  Sociedad 
Anónima en el mes de junio, otra noche de risas con “Sufro, 
luego Existo” de Jorge Esmoris en el mes de julio, el Foro 
Cooperativo Maldonado 2015 Desafíos para el Desarrollo 
con expositores nacionales e internacionales que jerarqui-
zaron este evento como el Dr. Ariel Guarco presidente de 
Cooperar Argentina y miembro de la Alianza Cooperativa 
Internacional en el mes de agosto, el gran evento con León 
Gieco y Agarrate Catalina en el Estadio Domingo 
Burgueño en el mes de septiembre, mes de nuestro 40ª 
aniversario, el curso taller para aspirantes a cargos directi-
vos de la Cooperativa con el  Módulo I del curso sobre 
Finanzas, en la Universidad Católica en el mes de noviem-
bre, con la realización de la Asamblea Anual Ordinaria el 
viernes 4 de diciembre en el nuevo Salón Social de la 
ciudad de San Carlos, que es ya una realidad y el cual 
estamos alhajando para su inauguración oficial y posterior 
puesta en funcionamiento para los socios, su familia y la 
comunidad. Un año de festejos, pero de mucho trabajo, un 
año de actividades planificadas por el Consejo Directivo en 
el marco de la profesionalización de nuestro Sistema de 
Gestión basado en la calidad y la mejora continua, con los 
funcionarios de la Cooperativa como soporte fundamental, 
para el cual se capacitaron y se siguen capacitando como 
Técnicos en Gestión de la Calidad. Una apuesta al futuro 
que nos permite seguir utilizando CACFIMM más y 
mejores beneficios. Mejorando el servicio odontológico, 
brindando sin cargo para los socios los servicios de emer-
gencia médica móvil y cobertura fúnebre entre otros 
servicios, gracias a un manejo financiero prudente de los 
dineros de la Cooperativa. Renovando nuestro sistema de 
comunicaciones, con base en la página web, para informar 
a los socios, su familia y la comunidad.  Y sin descuidar, lo 
que realmente hace posible todo lo mencionado, el “nego-
cio” de la cooperativa, “acribillado” de buenas intenciones 
de algunos gobernantes, técnicos, legisladores, gremialistas 
y otros que “compilaron” voluntades, en la ley 19.210 
llamada por unos de “inclusión financiera” y por otros de 





Tuvimos la satisfacción y el orgullo de 
celebrar juntos 40 años de trayectoria 
ininterrumpida.
CACFIMM cumplió cuarenta años y 
conmemorar no debe significar única 
ni necesariamente celebrar, sino 
hacer memoria, ver lo transitado y 
recuperar lo positivo, pero también 
ver donde estamos parados, para 
proyectarnos y poder desarrollarnos.
Este aniversario es un momento 
fundamental para comprender algo 
más. Para reconocer a esta institución, 
que más allá de los desafíos que debió 
enfrentar, sigue siendo una cooperati-
va auténtica que propende a generar 
las oportunidades para una vida más 
plena de las personas. 
Por ello, seguimos en la idea de 
adaptarnos a los nuevos marcos 
normativos, a las nuevas necesidades, 
a los nuevos desafíos, pero marcando 
las sin razones de muchas decisiones 
que nos afectan. Pero con esto no 
alcanza, tenemos que innovar y esto 
precisamos hacerlo colectivamente. 
La ley de inclusión financiera para 
unos y de bancarización para otros, 

cayó justo cuando ésta cooperativa 
estaba preparada para desarrollarse. 
Cuando la solidez institucional era 
visible (por suerte). Pero no fue la 
única ley que nos afectó, desde el 
2004 para acá hubieron muchas. Por 
lo que hay que comprender que en 
pocos años la normativa cambió 
muchos aspectos de la vida de la 
cooperativa y no podemos utilizar 
algunas herramientas que nos 
permitían descomprimir algunas 
situaciones. Por lo que nos encontra-
mos en una profunda reflexión, para 
poder revertir todas las adversidades. 
Sería muy sencillo “abrir la canilla” y 
volver a la flexibilidad que imperó 
durante muchos años en la cooperati-
va, pero por cuánto tiempo se sosten-
dría y además, no estaríamos cum-
pliendo con nuestro mandato, ni con 
nuestra conciencia.
Por lo tanto seguiremos esforzándo-
nos para que las reglas estén cada vez 
más claras, de tal forma que contribu-
yan a generar o a recomponer el 
sentido de pertenencia a ésta coopera-
tiva que brinda mucho a sus socios, 

retribuyendo el aporte de éstos.
Tenemos clara la importancia de la 
educación y su contribución al 
progreso individual y colectivo: becas 
de estudio y cursos para acceder a 
cargos directivos y socios en general. 
Educación que permite brindar 
oportunidades para que todos puedan 
optar, decidir y gozar de iguales 
derechos y posibilidades. Esto, si bien 
a nuestro criterio se mejoró, podemos 
decir que ya estaba en el ADN 
cooperativo y en nuestra cultura 
cooperativa en particular, es justo 
reconocerlo. 
Pero también estaba y está en nuestra 
cultura cooperativa, el reparto de 
excedentes. Y se trabajó incansable-
mente en éste tema, hasta que la 
normativa abrió la puerta que nos 
permitió volver a distribuir en el año 
2012 excedentes, luego de 8 años de 
no hacerlo. Pero no debiera ser éste 
nuestro principal objetivo, sino el 
medio para lograr en forma colectiva 
cosas que de otra forma no podríamos 
alcanzar: podría ser una cooperativa 
de consumo que aliviara realmente 

40 ANIVERSARIO
DE CACFIMM

EL
FUTURO
ES COOPERATIVO



INTERÉS COMÚN  es una publicación de caracter anual, 
propiedad de CACFIMM (Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de los Funcionarios de la Intendencia de Maldonado) y de 
distribución gratuita entre sus asociados.

Presidente Consejo Directivo CACFIMM: T/A Juan Moyano
Creación y diseño : www.RARApublicidad.com
Contacto:
Sede CACFIMM: Zelmar Michelini y 3 de Febrero. Maldonado. 
Tel.: 4223 5636 - E-mail: cacfimm@cacfimm.coop - www.cacfimm.coop

La noche más fría del año, el sábado 12 de Setiembre pasado, 
nos encontró en pleno festejo del aniversario y con un encuen-
tro, en el que más de 1000 personas, entre socios, amigos y 
familiares se hicieron presentes en la tribuna oeste del estadio 
del Campus, para deleitarse con un show sin precedentes, 
brindado en conjunto por León Gieco y Agarrate Catalina. 
Gieco, compositor universal, recorrió su vasta carrera musical, 
con emotivos videos y a través de su repertorio más popular, 
mientras que “La Catalina” nos deleitó con su inefable humor y 
sus pegadizos éxitos, con el aporte incluso, de Tabaré Cardozo 
en su faceta solista. ¡Un espectáculo con mayúsculas, que colmó 
ampliamente las expectativas de todos los presentes! 

FICHA TÉCNICA

los bolsillos de nuestros socios, podría 
ser un centro turístico y de recrea-
ción, podría ser un centro de atención 
a diferentes necesidades de nuestros 
socios y su familias, podría ser un 
emisor de dinero electrónico que nos 
permitiera acceder a una tarjeta. 
Entendemos que pasos importantes 
tienen que decidirse en forma 
conjunta, entre todos los socios, 
porque los resultados futuros depen-
derán de si los socios y sus familias 
utilizan en su gran mayoría el servicio 
que se les brinde. 
Por todo esto, para nosotros cumplir 
años también significa levantar las 
copas y brindar por lo hecho, por el 

presente y por lo que viene, con la 
convicción de que debemos continuar 
repensando esta cooperativa, si 
queremos que se siga desarrollando.
Entendemos que hay que ser agrade-
cidos con todas aquellas personas que 
hicieron posible la creación y consoli-
dación de esta institución, los socios y 
sus familias, los socios que ejercieron 
cargos en los distintos órganos de la 
cooperativa, los funcionarios, los 
profesionales, todos los que formaron 
y forman parte de esta organización, 
que han marcado y marcan los 
caminos que nos han conducido a la 
cooperativa de hoy.
¡Muchas gracias a todos los que 
aportaron su granito de arena!
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www.cacfimm.coop es el punto de 
encuentro virtual entre el socio y su 
cooperativa. La tecnología hoy se 
encuentra al alcance de todos ya sea 
través de un 
ordenador o de 
los teléfonos 
inteligentes, accedemos a estar 
tecnológicamente más cerca y más en 
contacto. El e-COOP, accesible desde 
la página web de CACFIMM, es una 
herramienta para que el socio acceda 

a toda la información relativa a su 
cuenta y créditos personales, des-
cuentos mensuales, becas, pagos, 
beneficios, liquidación y aprobación 

para acreditación de excedentes, 
información institucional, órdenes de 
compra Macro y Gas, Góndola 
Cooperativa, simulador de créditos y 
próximamente otras prestaciones que 

facilitarán al socio acceder a otras 
solicitudes desde la comodidad de su 
hogar.  La Cooperativa trabaja para 
brindarle al socio claridad y transpa-

rencia en la información, lo cual es 
sinónimo de confianza para los 
usuarios. Seguimos innovando para 
beneficio de todos.

WWW.CACFIMM.COOP

NUEVO
SITIO WEB



Windows 10 - Procesador Intel Dual Core 1.6GHz N3050 - Memoria 2GB DDR3 

1600MHz - Disco 500GB (5400 RPM) Serial ATA - Grabadora DVD SuperMulti

Pantalla 14.0" LED HD - Micrófono y Cámara Web HD - Ethernet 10/100 - Wireless 

(802.11b/g/n) - Puertos HDMI, VGA, RJ-45 LAN, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0

NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE C45 

$95118 cuotas de

OFERTAS!
CELULAR LG G4 BEAT
Smartphone 4G con pantalla de 5,2” Full 

HD con tecnología ips quantum display, 

Android™ 5.1 Lollipop con botón 

trasero, 8GB de memoria interna, 

procesador Hexa Core 1.5Ghz, batería 

extraíble de 2.300 Mah, cámara principal 

de 13MP con f1.8 y frontal de 5MP con 

ultra angular.

$73918 cuotas de

www.cacfimm.coop

PROFESIONALIZANDO
LA GESTIÓN COOPERATIVA

Educar, capacitar, cooperar.  Tres 
verb os que identifican el  s entir 
Co op erativo y en particular  de 
CACFIMM. Una vez más, la Coopera-
tiva acercó a los socios y a otras 
cooperativas de Ahorro y Crédito, un 
docente y un curso que colmó amplia-
mente las expectativas de los asisten-
tes. Jorge Sapelli, Ingeniero de profe-
sión y actualmente Coordinador de la 
Carrera de Licenciatura en Adminis-
tración de Empresas de la Universidad 
de Montevideo, disertó sobre las 
“bondades y beneficios del trabajo en 

equipo” y de la sinergia que el mismo 
crea, promoviendo resultados óptimos, 
mucho más relevantes que los obteni-
dos mediante la suma de esfuerzos 
individuales. En tres jornadas de 
viernes durante el mes de Marzo de 
2015, el docente, a través de proyeccio-
nes, talleres y la activa participación 
de los asistentes —tanto en dinámicas 
individuales como grupales—, demos-
tró que la colaboración y la mirada 
individual dentro de un proyecto 
grupal, generan resultados altamente 
positivos —incluso mejorados en la 

mayoría de los casos—, para la resolu-
ción de todo tipo de problemas y 
conflictos. La Cooperativa es en sí 
misma un ejemplo de “gran trabajo en 
equipo”, ya que día a día y con la 
colaboración de todos, se alcanzan 
resultados —y no solo de orden econó-
mico— que únicamente son posibles, 
gracias al trabajo en forma asociativa. 
Continuaremos esforzándonos para 
alcanzar nuevos y más importantes 
objetivos, mientras tanto, los espera-
mos en próximos cursos.



Cooperativas, pilar fundamental de la economía social.

El 40 aniversario de una institución 
tan prestigiosa como CACFIMM, 
inspira a otras instituciones del 
ámbito cooperativo a apoyar y 
acompañar una instancia tan particu-
lar para generar eco de tal aconteci-
miento, en las autoridades departa-
mentales y nacionales vinculadas al 
cooperativismo y al gobierno.
Es así que como corolario de las 
actividades curriculares, se organizó 
un FORO COOPERATIVO, para 
generar un encuentro académico y 
multidisciplinario, con participación 
de organizaciones tan importantes 
como INACOOP, CUDECOOP y hasta 
la AUDITORIA INTERNA DE LA 
NACION, que en forma inédita, y por 
primera vez, se moviliza desde 
Montevideo al interior en un interés 
sin precedentes en las Instituciones 
cooperativas.
Tan importante evento, que contó con 
la colaboración de la Intendencia 

Departamental de Maldonado, y la 
asistencia del director de Recursos 
Humanos, el Sr. Miguel Abella, fue  
realizado el 19 de Agosto de 2015 en el 
Hotel Jean Cleavers, gracias a dicha 
colaboración.  Nos honraron con su 
presencia y participación, la 
Presidenta de CUDECOOP, la Dra. 
Graciela Fernández, que además fue 
una de las disertantes, el Esc. Danilo 
Gutiérrez, por INACOOP disertando 
sobre la importancia del Instituto 
Nacional del Cooperativismo, la 
Auditora Interna de la Nación, Cra. 
María del Carmen Rúa, junto a otras 
autoridades de la Auditoría Interna, 
disertando sobre el rol de la 
Institución en los controles y monito-
reos a la gestión de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito.
Todo el movimiento cooperativo, y no 
solo de ahorro y crédito, se hizo 
presente a través de CUDECOOP, 
Confederación de Entidades 

Cooperativas, congregando a coopera-
tivas agrarias, de vivienda, de trabajo, 
de consumo y en representación de 
estas últimas la disertación del Dr. 
Gerardo Montes, quien además lidera 
en CACFIMM, el proceso en certifica-
ción de calidad por normas UNIT.
Fueron invitados y nos prestigiaron 
con su presencia, el Dr. Ariel Guarco 
de COOPERAR Argentina, quien nos 
brindó un interesante informe sobre 
la penetración en la economía y en la 
sociedad del sector cooperativo, el 
cual tiene una destacada participación 
en el Producto Bruto Interno, y la 
presencia del Dr. Alberto Mora por 
ACI, (Alianza Cooperativa 
Internacional), desde Costa Rica, que 
con su tradicional acento caribeño 
disertó sobre la importancia de la 
educación en el sector cooperativo y 
el rol del Comité de Educación, 
Fomento, e Integración Cooperativa y 
Progreso Social.



En 
el año del 40 aniversario de nuestra 

Cooperativa, se logró alcanzar y 
realizar un gran anhelo que compar-
tían todos los asociados de CACFIMM, 
que era, ni más ni menos que contar 
con un Salón Social para eventos 
totalmente equipado.
El proceso para este logro incluyó en 
primera instancia, que la cooperativa 
adquiriera el predio donde hoy se 
ubican las oficinas de la Agencia San 
Carlos, cumpliendo así con el primer 
objetivo planteado, que fue llevar y 
acercar la Cooperativa a los socios, allí 
donde estos estén.
La apertura de esta Agencia en San 
Carlos, incluyó una cómoda oficina 
para atención al asociado y un 
consultorio odontológico, completa-

mente equipado y moderno, para el 
provecho de toda la familia cooperati-
va, en una ubicación privilegiada 
dentro de la ciudad. 
Posteriormente y dentro del proyecto 
inicial, se empezaron a analizar 
opciones de diseño para el ansiado 
salón, resultando de ese proceso la 
concreción de un espacio amplio, 
dinámico, con patio y parrillero, 
cocina totalmente equipada, vajilla y 
mobiliario para que el socio solo tenga 
que pensar en el festejo o evento a 
realizar, contando además con todas 
las comodidades a su alcance y por un 
precio muy accesible.
Recientemente, el 4 de Diciembre de 
2015 se realizó en dicho salón, la 
Asamblea Anual Ordinaria, que contó 
con una amplia concurrencia pudien-

do los socios en dicha instancia, 
apreciar las comodidades y dimensio-
nes del lugar.
Próximamente daremos a conocer, a 
través de la página web de la 
Cooperativa, el reglamento de uso del 
salón, todas las prestaciones del 
mismo, los costos y las opciones de 
agenda y reserva que estarán a 
disposición de la masa social de la 
cooperativa.
Finalmente logramos contar con el 
tan ansiado salón social, un bien de 
uso común que la Cooperativa hace 
posible para el disfrute de sus socios, 
ya sea para el festejo de un cumplea-
ños, un agasajo familiar, un encuentro 
entre amigos, o simplemente un 
motivo más para confraternizar, y 
todo, gracias al esfuerzo de todos.
¡Felicitaciones familia de CACFIMM!

SAN
CARLOS
DICE





Viene de Pág. 3
“bancarización”, que desconoce 
realidades de una cooperativa 
“auténtica”, “cerrada”, “del interior del 
país”, tratándola igual que a “otras 
Instituciones” con ésta ley y con otras 
como la incorporación a aportar a la 
Caja Bancaria, cuando no se nos 
permite realizar un sinnúmero de 
actividades. Una cooperativa que en 
una de las acciones máximas de 
cooperación otorga becas de estudio 
por una cifra cercana a los 5 millones 
de pesos uruguayos al año, cifra que 
tiene su origen en una cuota de 
sostenimiento que pagan todos los 
socios, todos los meses y también por 
el 20% de los excedentes de la 
Cooperativa. Una cooperativa cuyas 
tasas de interés son realmente bajas, 
comparen, no precisan que nosotros 
hagamos grandes anuncios. Nunca 
“bajamos, ni bajaremos los brazos”, nos 
encontrarán luchando por lo justo y 
razonable.  Las observaciones del 
Registro a nuestros Estatutos en 
oportunidad de inscribir las modifica-
ciones realizadas por Asamblea de 
noviembre de 2013 y nuestra posición 

al respecto, hicieron que la última 
presentación se realizara en diciembre 
de 2015.  No “aflojamos”, estamos 
“firmes” ante los intentos de imponer 
lo que no corresponde o lo no estable-
cido por la normativa. Un ejemplo de 
la razonabilidad de nuestra firme 
posición es la sentencia 415/2015 del 
TCA que en su Considerando VII hace 
lugar a la anulación de los artículos 
104, 105, 107 y 108 del Decreto 
198/012.  Hemos analizado la posibili-
dad de un Emisor de Dinero 
Electrónico Propio Maldonado 
Cooperativo, hemos analizado la 
posibilidad de un Emisor de Dinero 
Electrónico compartido con coopera-
tivas de Ahorro y Crédito de otras 
localidades, son tiempos de definicio-
nes que estaremos poniendo a consi-
deración de todos los socios, son 
tiempos de dar un paso adelante, pero 
con prudencia, son tiempos de hacer 
entender que nos han puesto “entre la 
espada y la pared”, son tiempos de 
entender que es más fácil controlar a 
“cinco” que a “setenta”, son tiempos de 
entender que primero deberían estar 
las personas, son tiempos de entender 

que había muchos salarios que se 
defendían de otra forma, son tiempos 
de entender que “nos dejaron poco 
margen de acción”, son tiempos de 
entender que para desarrollarnos los 
precisamos a todos, son tiempos de 
entender que precisamos a todos 
utilizando los servicios de la Coopera-
tiva, son tiempos de entender que si 
queremos una tarjeta propia que nos 
permita acceder a alguno de los 
beneficios que puede brindar la ley 
19.210, debe ser utilizada por la gran 
mayoría de los socios. 
En resumen son tiempos de nuevos 
desafíos, son tiempos de que la 
inclusión sea para todos. Estén 
atentos, que los precisamos a todos. 
Recarguen “las baterías”, precisamos 
un “estado de ánimo positivo” para 
comenzar el 2016 con toda la energía.
!Los deseos de un gran 2016 coopera-
tivo para todos!

T/A Juan Moyano
Presidente Consejo Directivo



Desde fines del año 2014 se venía pensando de qué manera 
homenajear a los socios de CACFIMM, en el 40 aniversario.  
Gracias a ellos es posible la Cooperativa, por lo que el agasajo 
tenía que ser importante. 
Se fueron manejando algunas hipótesis y resultó una idea 
interesante re-editar un tipo de fiesta, popular y familiar, 
como lo es un Asado Criollo y ¿qué mejor fecha para ello que 
el 24 de Abril, el día de los Municipios de América?
Así fue que la naturaleza nos premió con un soleado viernes 
que acompañó tanto en clima, como en naturaleza para 
poder completar una jornada verdaderamente inolvidable. 
La planificación, coordinación y ejecución de todos los 
aspectos necesarios para que la fiesta fuera inolvidable, 
implicó mucho esfuerzo y horas de trabajo en equipo, pero el 
resultado obtenido realmente valió la pena. 
Agasajamos al socio y su familia con asado con cuero y 
chorizos, completando el evento con música en vivo, baile, 
folclore, cumbia y hasta payadores, para culminar sobre el 
anochecer con el espectáculo de un grupo de música popular 
juvenil. 
Desde temprano se fueron acercando las familias a su fiesta, 
tuvieron que hacer cola sí, porque no es sencillo entregar 
más de 10.000 porciones de asado, chorizo, pan —o 
hamburguesas para los más chicos—, pero la generosa 
colaboración de los funcionarios y algunos socios, hicieron 
posible que muchos de estos y funcionarios municipales se 
reencontraran en un día tan especial, como el día del 
Funcionario Municipal, generando un doble festejo por el 
año aniversario número  40 de la Cooperativa.
Fue una jornada de confraternización, donde tampoco 
faltaron las clásicas tortas fritas, pasteles, mate, café y hasta 
entretenimientos para niños.

¡Una fiesta para recordar! Gracias a todos los que 
nos acompañaron y gracias también, por las 
felicitaciones recibidas.



Sabías que la Ley 19210 de inclu-
sión Financiera, determina que los 
socios cuentan con menos disponi-
bilidad en su salario para retención 
por solicitud de préstamos en 
CACFIMM. Anteriormente por la 
Ley de protección al Salario, el 
trabajador contaba con un 30% de 
su sueldo líquido indisponible, y 
no pasible de retención por 
préstamos. La nueva ley incremen-
ta el monto indisponible del 
sueldo, en 2015 a un 35%, en 2016 
será de 40%, incrementándose en 
un 45% para 2017 hasta llegar al 
50% en 2018. Ante este nuevo 
escenario, CACFIMM está toman-
do acciones para implementar 
nuevos productos financieros para 
socios y buscando asociaciones de 
interés para beneficio de  todos.

Sabías que el Servicio 
Odontológico de CACFIMM está 
destinado a socios y sus familiares 
con importantes descuentos sobre 
el arancel en todos los tratamien-
tos, ¡e incluye  prestaciones 
gratuitas! El pasado año se incorpo-
raron nuevos profesionales y 
nuevos servicios con atención en 
Maldonado, de lunes a sábado. En 
San Carlos, lunes, miércoles y 
viernes y en Pan de Azúcar, 
martes y jueves. La salud bucal al 
alcance de todos a través de su 
Cooperativa,  con consultorios 
totalmente renovados en 
Maldonado y San Carlos.

UN SERVICIO
ODONTOLÓGICO
DE PRIMERA

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
PARA EL SOCIO

A

B

C

Sabías que CACFIMM con el apoyo 
del Dr. Gerardo Montes está 
encaminada en un proceso de 
mejora de la gestión, a través del 
estudio de procesos y procedi-
mientos internos que impulsen la 
mejora continua en los objetivos 
de calidad de la institución, 
basados en la misión y visión de la 
Cooperativa, para obtener la 
certificación en calidad por 
normas UNIT. El personal y la 
dirección de la Cooperativa se está 
capacitando en Normas UNIT para 
trabajar en este sistema y dos 
funcionarios asisten a Montevideo 
para obtener la formación en 
“Técnico de Gestión en Calidad”. 
CACFIMM propicia la capacitación 
de su equipo de trabajo para 
brindar un  mejor servicio.

CERTIFICACIÓN
EN NORMAS DE
CALIDAD UNIT
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F

Sabías que CACFIMM te otorga en 
forma gratuita el servicio de 
Emergencia Médica Móvil, a 
través de la opción que realices por 
CARDIOMÓVIL o LA 
EMERGENCIA y que por una cuota 
bonificada puedes afiliar a los 
integrantes de tu grupo familiar. 
Además, cuentas en forma 
gratuita con servicio fúnebre y 
cremación y lo mismo tus familia-
res por una cuota bonificada. 
Y como complemento de todos 
estos beneficios, la Cooperativa 
tiene contratado un  seguro de 
saldo deudor con la compañía 
SURCO.

MÁS Y
MEJORES
BENEFICIOS

Sabías que en el mes de Marzo de 
2015 y en ocasión de la excursión a 
Florianópolis organizada por la 
Comisión de Turismo de 
CACFIMM, la Cooperativa, en el 
año de su 40 aniversario premió a 
sus socios, sorteando 2 excursiones 
dobles, resultando favorecidas las 
socias Ángela García y Adriana 
Barbachan. Una ocasión más de 
confraternización, diversión y 
encuentro para los socios, estando 
la Cooperativa allí presente 
promocionando la oportunidad de 
vacacionar y compartir con 
familia y amigos.

EXCURSIÓN
Y PREMIOS

Sabías que CACFIMM está desa-
rrollando una sección consumo, 
contando con  muchos artículos 
financiados a precios muy 
accesibles, hasta en 18 cuotas en 
pesos sin garantía, contando con 
productos adquiridos a precios 
inmejorables directo del importa-
dor, con toda la línea de electrodo-
mésticos PHILLIPS, TV LG, 
NORMENDE, AOC, celulares y 
smartphones  de varias marcas, 
notebooks, heladeras, lavarropas, 
calefones y muchos artículos más, 
que podrás apreciar en la Góndola 
Cooperativa a través de la web 
www.cacfimm.coop, o en los 
locales de Maldonado y San Carlos. 
¡Acércate y llévate el electrodo-
méstico que estás necesitando 
para estas Fiestas!

PRODUCTOS
AL ALCANCE
DE TODOS



Con mucho entusiasmo recibimos al psicólogo Alejandro 
De Barbieri  quien con su diálogo sencillo,  su toque de 
humor y su habilidad para captar la atención de los 
participantes,  nos disertó por más de un hora y media 
sobre una temática actual y de gran interés para padres y 
educadores. La charla tuvo lugar en la Unión de 
Comerciantes de Maldonado, el pasado viernes 12 de junio. 

De Barbieri nos ilustró con ejemplos y anécdotas de la vida 
cotidiana —de sus pacientes y alumnos y hasta de su propia 
infancia—, la importancia de los afectos, la familia y los 
límites en la vida del ser humano. Manifestó: “la crianza de 
nuestros hijos es a menudo una tarea exigente, pero 
también es una oportunidad de acrecentar o recuperar el 
entusiasmo por vivir”. Nos cuestionamos: ¿para qué 
educamos? ¿Educamos para qué sean felices? ¿O para que 
vivan en plenitud? De Barbieri nos invitó y alentó a 
fortalecer el vínculo familiar como factor de protección y 
prevención de la depresión del ser humano y como 
propulsor del amor y la felicidad del mismo. Una vez más 
CACFIMM procurando acercar a sus socios la educación y 
la información de actualidad para encontrarnos más 
preparados en nuestra convivencia familiar y social. El 
público presente aplaudió esta iniciativa lo cual motiva a la 
dirección de la Cooperativa a continuar generando estas 
instancias de encuentro y tertulia.

UNA CHARLA CON RECETAS PARA

PADRES FATIGADOS
OPTIMISMO Y ENTUSIASMO. CLAVES PARA EDUCAR SIN CULPA
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LOS CANDIDATOS
RESPONDIERON
Año 2015: Maldonado Capital Nacional 
del Cooperativismo. Año 2015: 40 
aniversario de CACFIMM. Dos fechas 
tan importantes se conyugaron en este 
año, ocasión más que propicia para 
organizar un encuentro c on los 
candidatos a Intendente y referentes 
del departamento para conocer su 
visión sobre el presente y futuro de las 
Cooperativas. Nos interesaba  su 
opinión respecto a la  inserción de las 
mismas en la sociedad, su desempeño y 
el papel que cada candidato dentro de 
su fracción política tenía previsto 
otorgar, en su programa de trabajo, en 
relación al movimiento Cooperativo. 
Estas premisas motivaron a  debatir e 
intercambiar opiniones para que 
CACFIMM y otras Cooperativas, 
pudieran concretar un aporte valioso y 
contribuir de esta manera a fortalecer 
al movimiento en su conjunto. 
Durante tres viernes de Abril, en el 

Dr. Schusman y el Dr. Juan Silvera —en 
representación del candidato Eduardo 
Elinger— por el Partido Colorado. En la 
tercera y última jornada, se hicieron 
presentes los candidatos del Partido 
Nacional, Ingeniero Enrique Antía, Sr. 
Martin Laventure y Sr. Rodrigo Blas. 
Todos los candidatos, sin distinción de 
partido o fracción política, coincidie-
r o n  e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s 
Cooperativas en su rol social y econó-
mico, la posibilidad de que sean 
articuladores de educación y capacita
ción en el área y la importancia de 
generar vínculos y espacios de diálogo 
entre la comuna y el sector representa-
tivo de todas las Cooperativas, no solo 
de las de Ahorro y Crédito, sino 
también las del sector cooperativo en 
general. Una vez más CACFIMM 
promueve en el ámbito social y político 
la coparticipación.

Hotel AWA de la Parada 5 de Punta del 
Este, se llevaron a cabo estos desayu-
nos, donde contamos en la primer 
jornada con los candidatos del Frente 
Amplio, Dr. Darío Pérez, Sr. Horacio 
Díaz y  Sr. Pablo Pérez.  En la segunda 
jornada participaron la Sra. Elizabeth 
Retich por el Partido Independiente, el 



N CHES
DE 

RISAS
Representantes del más puro humor uruguayo, engalanaron los festejos 

de nuestro 40 aniversario, con dos espectáculos de primer nivel, que la 

familia cooperativa disfrutó a pleno. 

En el año del 40 aniversario de 
CACFIMM, la sala municipal del 
Teatro Cantegril se vio colmada de 
socios, familiares y amigos que 
disfrutaron de dos imperdibles 
jornadas —en los meses de junio y 
julio—, con las presentaciones de dos 
excelentes espectáculos del más puro 
humor uruguayo, resultando una 
excelente excusa para el reencuentro 
de nuestra gran familia cooperativa.
El pasado viernes 26 de Junio, 
recibimos al grupo de parodistas 
SOCIEDAD ANÓNIMA, grandes 

exponentes del carnaval y el humor 
uruguayo, que nos deleitaron con un 
excelente show en el que se mezcló, 
tal como nos tienen acostumbrados, 
humor, canto y baile, promoviendo la 
activa participación del público 
presente, que acompañó la parodia de 
los artistas durante más de dos horas, 
provocando un derroche de risas, para 
coronar una noche inolvidable.
Por su parte, el pasado viernes 17 de 
Julio, tuvimos el placer de recibir la 
obra unipersonal del conocido 
humorista uruguayo JORGE 

ESMORIS: “Sufro, luego existo”. En 
ella, el artista realiza un notable 
análisis de la idiosincrasia uruguaya y 
sus características más salientes, 
sazonándolo con sátira y humor, e 
interactuando permanentemente con 
el público. 
Se destacaron durante la obra el 
desenfreno, la verborragia y el 
humor, completando un espectáculo 
que incursionó en todos los temas de 
actualidad y recreó a todos los 
personajes que representan al “más 
típico uruguayo”.
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La cadena de supermercados Eroski 
atravesó en 2014 un periodo 
complicado. Registró unas pérdidas de 
280,2 millones de euros y estuvo a 
punto de atragantarse con su enorme 
endeudamiento. La cooperativa, sin 
embargo, logró a principios de 2015 
refinanciar sus compromisos. Tras 
apuntalar sus cuentas y vender 160 
locales al grupo Día, está apostando 
por crecer, esta vez a base de 
franquicias. La compañía no es nueva 
en el mundo de las franquicias —el 
sistema de licencias otorgadas a 
terceros para que exploten la marca 
en sus locales—. Hace 25 años que 
tienen algunas tiendas bajo este 
modelo. Sin embargo, era minoritario 
y ahora ha decidido convertirlo en el 
centro de su crecimiento. En 2014 
abrieron 58 tiendas en franquicia y 
solo dos en propiedad. Para 2016, dice 
Eroski, ya tienen varias aperturas 
pactadas. 

Las cooperativas tienen un papel 
clave en la ruta para conseguir un 
futuro sostenible que beneficie a toda 
la población, dijo hoy el Secretario 
General de ONU. En un mensaje con 
motivo del Día Internacional de las 
Cooperativas, Ban Ki-moon señaló 
que este año la jornada aboga por la 
equidad y apuntó que la desigualdad 
es un obstáculo para el desarrollo 
porque priva a las personas de 
servicios básicos y oportunidades 
para construir una vida mejor. Agregó 
que las cooperativas están comprome-
tidas con las comunidades a las que 
prestan servicios. Se trata de un 
modelo empresarial construido sobre 
la base de la inclusión y la sostenibili-
dad que ofrece un camino hacia la 
justicia económica, social y política, 
consideró.

“Perspectivas y prospectivas de la 
economía social y solidaria: re 
pensando el desarrollo” es el título que 
dio lugar al espacio de reflexión 
organizado por la Unidad de Estudios 
Cooperativos del Servicio Central de 
Extensión y Actividades en el Medio 
(SCEAM), de la Universidad de la 
República y el Comité Académico de 
Procesos Cooperativos y Asociativos 
(PROCOAS) de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM). Este XI Seminario PROCOAS 
reunió, en Montevideo, a estudiantes, 
profesores y cooperativistas de 
Uruguay, Brasil y Argentina, entre los 
días 7 y 9 de octubre de 2015. Durante 
las tres jornadas, se desarrollaron 
diferentes mesas de trabajo y talleres 
temáticos, que tuvieron lugar en la 
Facultad de Ciencias Sociales y en la 
sede del PIT – CNT. 

EROSKI APUESTA
POR CRECER CON UN
MODELO DE
FRANQUICIAS

ONU DESTACA 
IMPORTANCIA DE
COOPERATIVAS EN
FUTURO SOSTENIBLE

NUEVA EDICIÓN
DEL SEMINARIO
PROCOAS

MUNDO
COOPERATIVO


