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Es una cooperativa solidaria que siempre intentó solucionar los
problemas de sus asociados por más complejos que resultaran
y más aún, ante la actual pandemia que tenemos en el País.

Nos cuenta Elsa Díaz, ideóloga del surgimiento
de CO.FU.E.MA. :
“Marzo de 1986 estaba trabajando en la Escuela Nº 82 del barrio
Cachimba del Rey, ciudad de Maldonado. Recibí una invitación
de la Inspectora de Primaria, Maestra Martha Pereira para asistir
en Montevideo a un encuentro de Cooperativas escolares. Con
Martha, nos habíamos conocido trabajando en el Jardín de
Infantes Nº 4 de Maldonado, ella Directora y yo Maestra.
Siempre le voy a agradecer esa invitación, pues descubrí un
mundo desconocido.
Para entenderme, tendrían que ubicarse en la época (1986); ir a
Montevideo era toda una aventura, y no tenía ni idea del
desarrollo de las cooperativas escolares.
Nosotros, en las escuelas teníamos “una cooperativa”, “la de
los bizcochos”, donde tímida y muy teóricamente trabajábamos
los principios cooperativos.

Cuando en el encuentro vi, y escuché, pensé; a través de las
distintas ponencias, todo el contenido y el valor de ser
cooperativista y la profundidad de los valores positivos allí
contenidos y quedé literalmente “conmovida”.
Luego de este fin de semana, tan motivador, llegué el lunes a la
Escuela, deseosa de contarle a mis compañeros la experiencia
vivida. Estuve toda la semana hablándoles del tema. Que el
cooperativismo no sólo lo podíamos trabajar con nuestros
alumnos, sino que también podríamos organizarnos dentro de la
comunidad educativa. Por intermedio de mi esposo, sabía que
los empleados municipales estaban organizándose o ya habían
dado los primeros pasos para formar una cooperativa de Ahorro
y Crédito.

Fui a la Intendencia y hablé con algunos conocidos que me
dieron la dirección y el nombre del Presidente. Esperé al fin de
semana, y me fui a la casa del Señor Nuble Guadalupe, quien
muy amablemente me explicó como habían comenzado, los
pasos a seguir para conformar una cooperativa, los beneficios
para los socios, los trámites para obtener la personería jurídica,
la formación de una Comisión Directiva, etcétera.
En ese momento histórico (1986) era muy difícil para los
docentes acceder a préstamos bancarios, abrir cajas de ahorro,
y todo el movimiento financiero era algo inalcanzable.
La idea se anidó en dos compañeros de la escuela: Laura Sosa
y Alberto Parisi. Empezamos a conversar; la idea fue tomando
forma, buscamos el nombre, pensamos en extenderla a los
profesores de Liceo, UTU, Colegios Privados, funcionarios
administrativos de los distintos subsistemas, auxiliares de
servicio y todo ciudadano que tuviera un vínculo con la
Educación.
Todo esto nos fue llevando hasta que encontramos el nombre
que identificaría a nuestra cooperativa: CO.FU.E.MA.
(Cooperativa de Funcionarios de la Enseñanza de Maldonado),
de ahorro y crédito.
Comisión Directiva Provisoria: Elsa Díaz, Laura Sosa, Alberto
Parisi (Primaria), Cira Dávila (Secundaria, UTU), Edda Grieco
(Funcionarios). Cuota inicial $ 30. Lugar de reunión: Inspección
de Escuelas. Escribana: Cristiana Novo.
Y así comenzó a andar nuestra cooperativa.

Cada integrante de la Comisión, fuimos hablando con docentes,
visitando centros; los sueldos se pagaban a los maestros de
Inspección de Escuelas y Secundaria en el Banco República; y
allí nos instalábamos para cobrar las cuotas a los socios,
distribuir volantes informativos y afiliar socios.
A los tres meses hicimos entrega de los primeros préstamos
mediante sorteo (10 en total) y se dio comienzo a la actividad
financiera de la Cooperativa.
Fue fundada oficialmente en el mes de diciembre de 1986.
Al poco tiempo de haber comenzado a otorgar préstamos y a
que los socios cumplieran con sus obligaciones con la
Cooperativa (Ahorro sistemático y pago de su cuota mensual de
préstamo) maestros, profesores y funcionarios fueron
asociándose a la Cooperativa.
Los trámites avanzaban lentamente hasta que llegamos a
obtener nuestra personería Jurídica y realizar las primeras
elecciones, pasaron más de cinco años y fue la Comisión
Provisoria y el compromiso social que hicieron posible seguir
avanzando “sin prisa pero sin pausa”.
Para asociarte debías tener el curso de Cooperativismo. Fue el
salón de actos de la Escuela Nº 1 el lugar físico donde se
impartían esos cursos.”
El Consejo Directivo provisorio se reunía en la Inspección de
Escuelas.

El 17 de diciembre de 1987 se realiza la primera Asamblea Anual
en la Escuela Nº 1 a las 18:00 horas y se invita a un brindis
aniversario en el mismo día después de la Asamblea.

El gerente de CACFIMM, el señor Oscar Curbelo nos acompañó
con sus conocimientos en nuestro crecimiento, un
cooperativista con mayúscula, COFUEMA le debe mucho, pues
sus consejos forjaron nuestros fuertes cimientos.
Y, vinieron los primeros funcionarios: Carlos Curbelo (Hijo)
honorario, Teresita Pereira, nuestra primera funcionaria rentada.
Después de la Asamblea se realiza el primer acto eleccionario,
con voto secreto y obligatorio de acuerdo al Estatuto Social.
Fuimos
apoyados
por
la
Federación
Uruguaya
de
Cooperativismo y en ocasión de celebrarse en el IMET el
encuentro nacional de cooperativas de ahorro y crédito fuimos
aplaudidos como los “Quijotes del Cooperativismo”. Habíamos
roto las reglas de organización financiera de una empresa (fuera
cooperativa o no). Sin embargo la cadena solidaria de
COFUEMA nació fuerte, sus eslabones se fueron forjando en el
fuego interno de cada cooperativista, se adueñaron de la idea y
año a año se fue construyendo. El comienzo nómade de nuestra
cooperativa se fue transformando, ya no eran suficientes los
brazos de los directivos, ya no se podía improvisar anotando en
un cuaderno los movimientos financieros, ya no era posible
guardar de prestado el dinero en la caja de la Inspección de
Escuelas. La demanda nos superaba y fue CACFIMM la que
solidariamente nos prestó una pieza de sus oficinas que estaba
donde hoy están los salones y el Hall del Teatro de la Casa de
Cultura. A partir del 1º de octubre de 1988 los socios de
COFUEMA empiezan a abonar su cuota social y préstamos en la
oficina ubicada en Román Guerra y Rafael Pérez del Puerto.

En noviembre se asiste a Montevideo a un encuentro Nacional
de Cooperativas Escolares.
CIDCOOP (Centro de Investigación y Desarrollo Cooperativo)
solicita presentar aspirantes a un Seminario Internacional de
Mujeres en Cooperativas de Ahorro y Crédito a realizarse en Tel
Aviv (Israel) entre el 21 de noviembre y el 16 de diciembre de
1988. Fue seleccionada nuestra socia, la profesora Mónika
Contrera Patrón.”
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