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Producto de ahorro sistemático CAE-UI, con las siguientes características:

Aporte mensual mínimo de UI 100. Tasa de interés: 0,00% TEA, Institución de Intermediación Financiera 

Minorista, supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información www.bcu.gub.uy

Colonia 963 esq. Rio Branco - Tel.: 2900 23 28*
Zabala 1546 esq. Piedras - Tel.: 2915 66 71*
18 de Julio 1466 esq. Constituyente*
Juan A. Artigas 4128 Bis esq. Agraciada
8 de octubre 3696 Bis. esq. Gobernador Viana.

Consultá por PRÉSTAMOS AGUINALDO
Este producto es ideal para ponerte al día con tus cuentas, 
sin afectar tu presupuesto mensual. 
Es como pedirte un préstamo a vos mismo.

Si, porque en realidad nosotros te adelantamos tu aguinaldo y vos lo pagas en 2 cuotas, la mitad con tu 
próximo aguinaldo y la otra mitad con el siguiente.
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FUCEREP EN LA IV CUMBRE DE COOPERATIVAS DE LAS AMERICAS

EDITORIAL | JUAN GERVASIO | Presidente de FUCEREP

Con un importante suceso, culminó la IV 

Cumbre Cooperativa de las Américas, 

patrocinada por la Alianza Cooperativa 

Internacional, y organizada por CUDECOOP 

(Confederación Uruguaya de entidades 

Cooperativas), que se llevó a cabo en los 

salones de los Hoteles Radisson y Holliday 

Inn entre los días 14 y 18 de noviembre.

Fueron días de una inusitada actividad a nivel 

de Conferencias, Talleres, Exposiciones e 

Intercambio de experiencias con participación 

de cooperativistas de toda América Latina. 

Con Expositores de nivel Internacional, el día 

comenzaba con una Conferencia Magistral en 

la cual se desarrollaban temas que tenían que 

ver con los tres Ejes Temáticos que  la 

organización había definido como principales 

a saber: 1) “Poder, mercado, democracia y 

desarrollo”, 2) “Economía social y solidaria: 

estrategias para su fortalecimiento”, 3) 

“Contribución de las cooperativas a los 

objetivos de desarrollo sostenible” (ODS).

Nuestra Cooperativa no estuvo ajena al suceso 

y participó con un stand Institucional en el 

cual se expusieron los productos que 

comercializa, se realizó una importante 

campaña de difusión sobre el sistema Ahorro 

Propio,  y el reparto de material elaborado 

especialmente para el evento.

Integrantes de nuestra cooperativa se hicieron 

presentes  en muchos de los talleres y 

conferencias, principalmente en aquellos en 

los cuales el tema estaba relacionado con 

nuestra actividad y queremos destacar 

principalmente la participación en los temas 

de Derecho Cooperativo de la asesora legal 

de Fucerep, Dra. Tebisey Padrón, que tuvo a 

su cargo la exposición de una ponencia al 

respecto. 

Las autoridades de ACI (Alianza Cooperativa 

Internacional) , destacaron la buena 

organización, lo cual creemos que se enmarca 

dentro del notable crecimiento a todo nivel 

que ha tenido el movimiento Cooperativo 

Uruguayo en los últimos años. CUDECOOP 

estuvo a la altura del acontecimiento, y 

Fucerep está orgullosa de ser miembro pleno 

de dicha Confederación.
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Fucerep planifica 2017 – 2021
Eventos

Al cerrar el presente año 2016, representa el 

último año del proyecto de Planificación 

iniciado en el año 2014, con una vigencia de 

tres años.

Esto motivó que en la segunda mitad de este 

2016, iniciáramos un proceso de planificación 

estratégica para establecer las bases y 

nuestros principales objetivos del 2017 en 

adelante.

Este proceso que incluyó un diagnóstico 

organizacional, servicio contratado al Lic. 

Enrique Piedra Cueva, un estudio cuantitativo 

del mercado realizado por la firma Deloitte y 

un conjunto de jornadas de trabajo en grupos 

que fueron conformados por el gobierno 

corporativo, el comité gerencial, los mandos 

medios, finalizando con una actividad 

presencial de toda la organización,  esto es 

muy representativo del proceso por cuanto 

todos quienes están vinculados a la tarea de 

llevar adelante la gestión de Fucerep, 

participaron en una o más a etapas de este 

proceso.

Resultó una experiencia muy enriquecedora, 

muy participativa, dónde un conjunto de ideas 

se generaron a lo largo de las diferentes 

jornadas y fue posible en ese marco unificar 

los aspectos comunes más relevantes, para 

desarrollar a esta entidad.

Del conjunto de ideas, actividades, acciones, 

y otros considerandos,  acordamos 

proyectarnos para los próximos 5 años, 

teniendo en cuenta algunos cambios muy 

significativos que está teniendo el mercado 

en  estos tiempos y que son el inicio de 

procesos de medianos y largo plazo, cuyas 

acciones ya se aprecian en marcha, 

modernización de los medios de pago, 

contactabilidad remota oportuna con la 

entidad, aplicaciones tecnológicas como 

fuente de distribución.
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Nuestras oportunidades estratégicas, las 

centramos en 6 grandes pilares;

1. La ley de Inclusión Financiera

2. El aumento del market share, tanto en 

socios como en volúmenes

3. Los acuerdos estratégicos con otras 

cooperativa y entidades de la economía social

4. La incorporación de nuevos productos 

competitivos

5. La tecnología, como base de desarrollo, 

además del esquema tradicional de soporte

6. La gestión de los recursos humanos en 

términos de capacitación y comunicación

Dos grandes enunciados para el período:

Fucerep X 3, esto implica triplicar nuestro 

volumen de negocios en los próximos 5 años

PONER LOS SERVICIOS EN EL TELÉFONO, 

representa una aspiración de que, nuestros 

socios actuales y potenciales puedan desde 

todo el país apoyados en una amplia red de 

corresponsales financieros  hacer sus 

operaciones en forma remota desde su 

teléfono, especialmente el móvil o celular.

El COMPROMISO, de toda la organización en 

perseguir y conseguir estos objetivos es el 

manifiesto sentir de todos quienes cada día 

hacemos que las cosas pasen en favor de una 

mejora continua de nuestra entidad  y sus 

servicios.
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Con el ánimo de beneficiar a nuestros socios, Fucerep cada día brinda mayores beneficios y servicios 
por ser socio.
Regularmente, realizamos acuerdos con distintas empresas para que nuestros socios, por un mínima 
cuota social, puedan acceder a distintos beneficios e importantes descuentos en servicios.
Por una cuota social de $ 160 mensual observa las grandes ventajas que tenés:

Automóvil Club 
del Uruguay 
Todos los servicios del Automóvil 
Club del Uruguay con un 30% de 
descuento en la cuota. 

Informate al 1707

PORTO SEGURO
Hasta el 12% de descuento, 
dependiendo del vehículo. 

Informate al 24028000

Nuevo Siglo
36% de descuento. Básico digital: (125 
señales + 75 canales + 50 audio) + 
Básico HD: 
(21 señales) + Fútbol Uruguayo
Decodificador digital ready HD sin cargo.

Informate al 098600007

Hotel Descubrimiento 
Resort Club Guazuvirá
50% de descuento en estadías para pasar el día. 3 
x 2 en estadías entre semana en baja temporada
15% de descuento en estadías de fin de semana 
en baja temporada
10% de descuento en estadías de alta temporada.

Previsión S.A.
Cuota especialmente bonificada, se obtiene un 
Servicio Superior por la cuota estándar. Derecho 
de inhumación en los panteones ubicados en los 
principales cementerios de Montevideo y Pando.
Opción de cremación sin cargo adicional (incluye 
tributos, trámites, urna y depósito de la misma a 
perpetuidad en Panteón Social)
Participación en actividades artísticas y recreativas 
de la Asociación. Cursos de Inglés, Teatro y Danza.

Informate al 0800 8160

Hotel Portobello
En Hotel Portobello, podrá disfrutar de un 
alojamiento en un ambiente familiar y cordial, y 
además contar con todos los servicios para hacer 
de sus vacaciones algo totalmente inolvidable.
15% de descuento todo el año

Sotavento Apart Hotel
Ubicado sobre la conocida y hermosa playa Los 
Botes se encuentra este complejo pensado para que
el turista más exigente tenga unas vacaciones 
inolvidables siendo al retornar, el primer vocero 
del lugar.
15% de descuento todo el año

Bungalows Costa Esmeralda
Costa Esmeralda es un complejo habitacional 
ubicado en el Balneario La Paloma conformado por 
cabañas para 4 a 6 personas totalmente equipadas, 
junto al mar en una perfecta comunión entre el 
verde de los árboles...
15% de descuento todo el año

Parque de Vacaciones UTE/ANTEL
20% de descuento. Piscinas abiertas y climatizadas. 
Gimnasio y sauna. Actividades recreativas para 
grandes y chicos.
La mejor oferta gastronómica. Amplio restaurant con 
aire acondicionado, desayuno buffet y mesa de 
ensaladas. Asistencia médica las 24hs. Y toda la paz 
y el encanto de las Sierras de Minas.

Informate por 22003010

SEMM Sistema de 
Emergencia Médica
Promoción: todo nuevo afiliado 

que tenga hasta 29 años al momento de la 
afiliación obtiene el beneficio de un 55% de 
descuento en la cuota durante un año.

Informate al 27112222

MP - Medicina Personalizada
Todos los socios de MP tienen acceso a:
• Tres clínicas exclusivas ubicadas 
en lugares de fácil acceso como 
Carrasco, Parque Batlle y Golf.

• Emergencia Médica Móvil (SEMM) integrada, sin 
costo adicional, para casos de emergencias y 
urgencias y asistencia en policlínicas de SEMM.

• Asistencia en viaje incluida sin 
costo, sin deducibles.

• Call Center con atención las 24 horas 
para coordinar consultas, exámenes y 
todo tipo de prestaciones médicas.

• Acceso a la solicitud de la historia clínica, 
resultados de exámenes y coordinación de 
consultas médicas a través del sitio web.

• Internación personalizada en habitación 
privada por tiempo necesario. El equipo médico 
siempre lo acompaña para que su internación 
transcurra con los mejores resultados técnicos, 
en un ambiente cálido y confortable.

         Informate al 27111000.

Beneficios:
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UDE - Universidad de la Empresa
40% de descuento en carreras universitarias, 
carreras técnicas, posgrados y maestrías
hasta El 11/12/2015.

Informate al 29002442

EDU SCHOOL
Educación Inicial (2, 3, 4 y 5 años): 
30% de descuento.
Educación Primaria (1ero a 6to año): 
30% de descuento. 
Educación Secundaria (1ro, 2do, 3ero y 4to): 
30% de descuento.
Educación Secundaria (Bachillerato 5to y 6to): 
50% de descuento.

Informate al 27102572

Farmacia Homeopática 
Matías González
10% de Descuento en productos de farmacia 
incluidos productos de elaboración propia. 
10% de Descuento en SPA en todos los tratamientos 
remodelantes y terapéuticos. 

Informate al  29032228 int. 101

Optica Briozzo
25% de descuento en compras al contado.
5% de descuento en productos de lentes de 
contacto.
 
Informate al 29025051 o en San José 1232

Calzados Gallarate
10% de descuento
Locales: 
Galería De London local 6 y 7.
Galería Cristal local 3 y
18 de julio 1339 esq. Ejido

Informate al 29083469

DANIBE – Vestimenta 
para niños y bebes
15% de descuento en vestimenta para niños y bebes.
Descuento en compras al contado o con tarjetas.
Local: 18 de Julio 1236 Galería de las Americas

Informate al 29029024

PRESTABIEN MYPES
$ 20.000 - $ 1.000.000

REQUISITOS:

1. Micro o Pequeñas empresas.

2. Antiguedad mínima dos años.

3. Monotributistas o tributación como literal E.

4. Central de Riesgo B.C.U. sin registro de créditos vencidos vigentes o 

históricos.

5. Clearing de informes sin operaciones incumplidas vigentes y sin cance-

laciones con atraso en los últimos tres años, del titular y de la empresa.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (SOLO PRESTABIEN MYPES)

• Certificados de B.P.S y D.G.I. vigentes.

• Último pago de B.P.S. y D.G.I. si corresponde.

• Estado de responsabilidades (propietarios deberá estar certificado por 

escribano público, con timbre profesional y montepio correspondiente)

• Comprobante de domicilio de la empresa (recibo de UTE, OSE o ANTEL)

• Certificación de ingresos por contador público, de acuerdo a Guía 1 del 

Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

Créditos para MYPES
Leasing o Plazos Fijos, Amortizables para inversión o 

capital 

de trabajo, con montos desde los $ 20.000 hasta $ 

1.000.000, 

para pequeñas o medianas empresas.

Consultanos al 1974*

Cajas de Ahorro
Las cajas de ahorro en Fucerep no tienen 

costo y te otorgan una tasa de interés 

para tus fondos disponibles.

Consultá nuestras atractivas opciones 

para vos o tu empresa maximizando tus 

disponibilidades de corto plazo.
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Tarjetas de Crédito 
Las tarjetas de crédito habilitan a quien 

las utiliza para retirar dinero hasta 

el monto estipulado en el contrato y 

realizar pagos. Para retirar dinero, no 

es necesario tener fondos en la cuenta, 

como es el caso de la tarjeta de débito.  

 

Debe tener en cuenta que no todas las 

tarjetas de crédito son emitidas por 

bancos y cooperativas de intermediación 

financiera, pero todas las instituciones 

que emiten tarjetas de crédito, están 

supervisadas por el BCU a través 

de la Superintendencia de Servicios 

Financieros.  

Además de ser un medio de pago, es un 

instrumento para recibir crédito, ya que 

mediante su utilización se “adelantan” 

gastos sin utilizar dinero o se obtiene 

dinero en efectivo. Por lo tanto, recuerde 

que utilizar una tarjeta de crédito tiene 

las mismas consecuencias que disponer 

de cualquier otro crédito o modalidad de 

financiación: está obligado a devolver el 

dinero y pagar los intereses establecidos. 

 

La devolución del dinero que se ha 

utilizado debe hacerse en la forma y los 

plazos previstos.  

El límite del crédito disponible debe 

figurar en el contrato de la tarjeta.  

Ese límite puede ser modificado. 

Las Instituciones pueden ajustarlo, 

atendiendo a su política de riesgos y a las 

características personales y de solvencia 

económica de cada cliente, pero deben 

notificarlo. Usted también puede solicitar 

cambiar su límite de crédito. Si lo quiere 

bajar, la institución lo podrá realizar. Pero 

para subirlo, necesitará autorización de la 

institución.  

 

El límite de crédito estipula el tope hasta 

el cual la institución atenderá sus pagos. 

Sin embargo, podría aceptar que usted 

supere ese límite. En ese caso, surgen 

los denominados “excesos en cuenta”, 

que usted deberá devolver junto a los 

intereses y comisiones que han de estar 

previstos en el contrato de la tarjeta. 

Eventos
Es la combinación de conocimiento, entendimiento, herramientas y especialmente comportamientos que 
los consumidores deben demostrar y que los llevan a tomar decisiones financieras sólidas, con base en 
sus circunstancias económicas y sociales.

ALGUNAS HERRAMIENTAS: TARJETAS DE CREDITO, DEBITO y PREPAGAS

EDUCACIÓN FINANCIERA
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Tarjetas de Débito
 Estas tarjetas están asociadas a una 

Cuenta Corriente o a una Caja de Ahorro y 

permiten utilizar los fondos depositados 

en las mismas. 

 

En un principio, las tarjetas de débito 

sólo podían utilizarse para sacar dinero  

en instituciones bancarias y cajeros 

automáticos, así como para consultar 

saldos y movimientos de la cuenta. En la 

actualidad, también pueden emplearse 

para realizar compras directas en 

comercios que ofrecen esa posibilidad o 

por Internet. En ambos casos (retiro del 

dinero o pago de compras), la operación 

se registra instantáneamente en su 

cuenta, por lo que es necesario que 

existan fondos suficientes para hacer 

frente al pago o al retiro de efectivo. Ésa 

es la principal diferencia con las tarjetas 

de crédito. El límite lógico de una tarjeta 

de débito es el dinero que tenga la cuenta 

asociada. Sin embargo, es muy común que 

por razones de seguridad, las entidades 

fijen un límite diario, sobre todo para el 

retiro de fondos en cajeros automáticos.

 

Existen también tarjetas de débito por 

un monto determinado que se limitan a 

ese monto y no se asocian a los fondos 

de la cuenta. Algunas instituciones las 

ofrecen para que los tarjeta-habientes 

realicen compras a través de Internet.

Tarjetas Prepagas
¿En qué consiste una tarjeta prepaga? 

Al igual que las tarjetas de débito y 

crédito, las tarjetas prepaga le permiten 

realizar compras sin necesidad de usar 

efectivo o cheques. A diferencia de 

las tarjetas de crédito, con las tarjetas 

prepagas usted no puede contraer una 

deuda. Y con respecto a las tarjetas 

debito, difieren de ellas en que no 

están asociadas a una cuenta bancaria. 

La tarjeta prepaga tiene saldo cero 

hasta tanto usted le cargue dinero.

Cómo funcionan las tarjetas prepagas: 

Al realizar una compra con una tarjeta 

prepaga, su importe se resta del 

saldo de la tarjeta. Cuándo el saldo 

es cero, la tarjeta está vacía. En ese 

momento, usted la puede desechar, 

salvo que sea una tarjeta recargable, 

en cuyo caso deberá agregarle dinero 

para poder seguir usándola.

Con la tarjeta prepaga usted puede:

Realizar compras personalmente, 

en línea o por teléfono.

Hacerles regalos a sus amigos y parientes.

Retirar dinero de un cajero 

automático o un banco.

Disponer de su sueldo o de dinero 

mediante el depósito directo en su tarjeta.

Pagar sus cuentas.

 

Tipos de tarjetas prepagas

Abiertas O Cerradas  Las tarjetas cerradas 

son específicas de un comercio y se 

deben usar únicamente en transacciones 

con ese comercio en particular. Una 

tarjeta abierta tiene impreso y está 

asociada con el logo de una

 red de pago electrónico. Las tarjetas 

abiertas son aceptadas en los mismos 

lugares en los que se opera con esas redes.

Tarjetas recargables. Una tarjeta prepaga 

recargable es la que le permite agregar 

fondos después de su compra inicial. 

Las tarjetas para adolescentes, 

tarjetas de viaje y tarjetas para pago de 

sueldo son, por lo general, recargables.

Tarjetas de regalo. Estas tarjetas prepagas 

no recargables se pueden dar de regalo 

para utilizarlas hasta agotar el saldo.

Tarjetas para adolescentes. Con estas 

tarjetas, los padres pueden enseñar 

a sus hijos adolescentes a manejar 

el dinero con responsabilidad y, a 

su vez, controlar sus gastos.

Tarjetas de viaje. Las tarjetas de viaje 

son una alternativa segura al dinero 

en efectivo y los cheques de viajero. 

Algunas ofrecen reembolsos por pérdida 

de equipaje, reposición de emergencia 

de la tarjeta y responsabilidad cero 

en caso de pérdida o robo.

Tarjetas para pago de sueldo. Es una 

alternativa a los medios tradicionales 

de pago de sueldo, que permite acreditar 

directamente en la tarjeta el sueldo 

del empleado.
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Fundación Forge
La Fundación Forge es una organización sin fines de lucro dedicada a facilitar el 
acceso laboral de calidad a jóvenes de escasos recursos económicos en América 
Latina. Creada en 2005, con su sede central radicada en Suiza, concentran sus 
actividades en Latinoamérica, creando oportunidades para una vida mejor, a partir 
de la cultura del trabajo entre los jóvenes.

ENTREVISTA  |  FERNANDO PANIZZA
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Fernando Panizza, es el Director de 
Forge Uruguay. Fernando; ¿Cómo y 
cuando surge tu vinculación con la 
Fundación?

Si bien soy Director desde 

julio de 2010, mi vínculo 

venía desde el 2007. En ese 

momento yo era Director 

de Projoven, un Programa 

nacional de capacitación y 

empleo perteneciente primero 

a la ex JUNAE y después al 

INEFOP. Fui una de las primeras 

persona que entrevistaron 

cuando llegaron a Uruguay. 

Desde el primer momento 

quedé muy motivado con los 

objetivos que se planteaban 

y la metodología de trabajo.

El relacionamiento y las vueltas 

de la vida hizo que años 

después tuviera la oportunidad 

de dirigir la Fundación y 

acompañar su etapa de 

crecimiento y expansión..

¿En qué consiste el trabajo de la 
misma?

Es una Fundación de origen 

Suizo, con sedes en Uruguay, 

Argentina, Perú, México y Chile. 

En Uruguay contamos con tres 

Centros de Formación: Sede 

Central en Convención y 18 de 

julio, Puntas de Manga en Centro 

Espigas y Nueva Helvecia.

Capacitamos a jóvenes para 

insertarlos laboralmente 

en empresas de calidad, 

con el objetivo de apoyar 

su cambio de vida.

Los jóvenes durante el primer 

año se Capacitan en áreas 

técnicas y en formación en 

valores para el mundo del 

trabajo. La misma está muy 

ligada al mundo de la empresa y 

los empresarios tienen una activa 

participación. En el segundo año 

se los inserta en las empresas 

y se realiza con ellos una 

tutoría de un año de duración.

El 87% de los jóvenes completan 

la formación y casi la totalidad 

de los postulables se insertan 

laboralmente en las más de 

150 empresas que tenemos en 

la Red de Empresas Forge.

El 87% de los jóvenes completan la formación y casi la totalidad de los 
postulables se insertan laboralmente en las más de 150 empresas que 

tenemos en la Red de Empresas Forge.
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¿Cuál es el nivel etario y socio 
económico de los jóvenes en el que 
la fundación hace foco? 

Forge trabaja con aquellos 

jóvenes que están cursando 

el último año de formación 

secundaria tanto en UTU como 

en los Liceos. Con acuerdos que 

tenemos tanto con el Consejo 

de Educación Secundaria como 

con la UTU, los convocamos 

en sus centros de estudio.

Participan jóvenes del 100% de 

los liceos y UTUs de Montevideo 

y área metropolitana como así 

también de Nueva Helvecia, 

Rosario y Valdense.

Durante el 2016 se realizaron 

cursos también para aquellos 

jóvenes, que proveniente 

de la educación pública 

tenían finalizado 4º año de 

formación secundaria.

¿Se buscan chicos con una 
problemática social específica? 

Dentro de esa formación 

específica a la que atendemos 

priorizamos aquellos que 

provienen de familias de nivel 

socio económico más bajo.

¿Cuantos chicos forma parte del 
programa hoy en Uruguay?

En el año 2016 atendimos a 

casi 1400 jóvenes, 900 en 

capacitación y 500 en tutoría.

¿Cómo se puede colaborar con la 
Fundación?

Hay formas de colaboración 

tanto para personas físicas 

como para empresas. 

En nuestra web: www.

fondationforge.org , aparte 

ENTREVISTA  |  FERNANDO PANIZZA
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de tener mucha información 

institucional encontrarán un 

botón de donar en el que pueden 

hacer un aporte por única vez 

hasta en forma mensual a partir 

del valor que quiera el donante.

Así también tenemos un 

Programa de Becas. El costo de 

formar un joven es de U$S 500, 

las personas o empresas pueden 

apoyar financiando el costo de 

uno a la cantidad máxima que 

le sea posible. Muchas personas 

físicas financian uno, dos, tres 

jóvenes y obviamente empresas 

lo hacen con cantidades mayores.

Esas son las dos formas 

principales, existiendo también 

acciones de voluntariado 

y Proyectos especiales 

sobre todo en este último 

caso para empresas.

Me gustaría comentar que 

Fundación Forge está auditada 

por PWC, y que esta información 

llega a los donantes y que a 

su vez todos los años se les 

hace llegar un anuario como el 

que pueden ver en el siguiente 

enlace: http://fondationforge.

org/anuario-forge-2015/

¿Una experiencia que te gustaría 
compartir con nuestros lectores?

Experiencias hay muchísimas 

de jóvenes que provenientes de 

familias muy humildes, gracias 

a su esfuerzo, perseverancia 

y formación logran insertarse 

laboralmente en empresas de 

calidad. En nuestra web pueden 

encontrar muchos ejemplos.

En el caso de Yanina que 

estudiaba en el liceo 1 de las 

Piedras y vive en esa ciudad, 

cursó en Forge Administración. 

Lo hizo en la Sede Centro, 

viajando dos veces a la semana.

Este año ingresó a trabajar 

en Tata Consulting Service, 

empresa de tecnología de 

la información de origen 

india y de alcance mundial. 

Se desempeña en el área de 

Recursos Humano de la misma. 

Hoy toda su familia está muy 

orgullosa de ella y emocionados 

de a donde ha llegado siendo 

tan joven. A su vez, Yanina 

decidió seguir estudiando 

y formándose, cursando la 

Facultad de Psicología.

¿Cuándo pueden inscribirse los 
jóvenes que estén interesados?

A partir del 16 de enero estarán 

abiertas las inscripciones para 

los cursos del 2017 para todos 

aquellos jóvenes que tengan 

aprobado cuarto de secundaria 

como así también para los que 

estén por iniciar sexto año en 

el 2017. Los interesados se 

pueden comunicar al 2908.0774.
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Playas del Oeste
de Montevideo

LAS CUATRO ESTACIONES 

PAJAS BLANCAS
La costa oeste del departamento 
de  Montev ide o  t iene  va lo re s 
paisajís t icos que mucha gente 
desconoce. Uno de sus rincones 
es Pajas Blancas, ubicada a 17 km 
del Centro de Montevideo, con una 
ubicación privilegiada a orillas del Río 
de la Plata, con fina y blanca arena. 
Esta localidad toma su nombre de 
los junquillos blanquecinos fijadores 
de dunas y las abundantes pajas 
bravas de la zona. 

En  1930 los  hermanos  Cos ta , 
propietarios originales de estos 
terrenos deciden llevar adelante un 
ambicioso proyecto de realizar allí un 
“Parque Balneario”, y construyeron 
un hermoso edificio con salones de 
fiesta y 10 habitaciones, que con el 
correr del tiempo se convirtió en 
centro turístico y de recreación de la 
sociedad montevideana y argentina, 
que lo frecuentaba en la temporada 
estival.

Devino después en lugar de reuniones 
y eventos privados, concentraciones 
deportivas , sede provisoria de 
institutos de enseñanza y -en estado 
de abandono- alojó ocupantes 
ilegales.

Pajas Blancas hoy se ha transformado 
en un barrio dormitorio, donde la 
mayoría de sus habitantes trabaja 
en la capital, tan solo unos pocos 
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trabajan en la zona, muchos 
de ellos como pescadores 
artesanales, otros en la planta 
de elaboración y embotellado 
de agua mineral y refrescos 
“Sir te”,  en una fábrica de 
ladrillos o en alguna de las 
varias bodegas cercanas. 



18 | Revista CONEXIóN | Fucerep - Año 4 número 17 - Enero 2017

Tranquilidad. Esa es la palabra con la que muchos turistas que llegan hasta Punta Yeguas 
enseguida encuentran para definir la elección por este paraje de la zona Oeste

LAS CUATRO ESTACIONES 

PUNTA YEGUAS
Siguiendo el camino rumbo al oeste, 
a pocos kilómetros de Pajas Blancas 
nos encontramos con la Playa Punta 
Yeguas, ubicada en el Parque Punta 
Yeguas, al cual se puede acceder a 
pie o en automóvil.

Tranquilidad. Esa es la palabra 
con la que muchos turistas que 
llegan hasta Punta Yeguas enseguida 
encuentran para definir la elección 

por este paraje de la zona Oeste de 
Montevideo, en la que el campo, el 
olor a eucaliptus se mezclan con la 
arena, la playa y el sol.

Entre semana es poca la gente que 
se ve en la playa, tan solo algunos 
pocos pescadores se congregan en 
invierno para pescar el pejerrey 
y en verano para probar suerte 
con las tamberas. Los fines de 

semana, la situación es bien diferente, 
ya que muchas veces, es hasta difícil 
encontrar un lugar donde poder parar 
el auto. Son muchos los que vienen 
desde el Cerro, Las Piedras o San José  
a disfrutar de la tranquilidad y frescura 
de este paraje. Cabe destacar, que a la 
playa solo se puede acceder en auto, 
o caminando desde Santa Catalina, 
ya que no llegan ómnibus urbanos 
hasta allí.
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EN NUESTRA COCINA | RECETAS  VERANIEGAS

Recetas
frescas
para el verano

Lengua a la vinagreta

Elaboración:

Preparación: Tiempo de cocción: Listo en:
1 hora 1:30 horas 12 horas

Hervir la lengua 1 hora y 30 minutos más o menos 
hasta que se ablande. Retirar y enfriar.
Cortar en finas rodajas luego colocar en una fuente con 
el vinagre, ajo y aceite.
Rehogar las verduras en otra fuente con poco aceite. 
Dejar enfriar y agregar a la lengua.
Llevar a la heladera por 12 horas o más y listo!!!

Ingredientes:
• 1 lengua
• 4 cucharadas aceite de oliva (o a gusto)
• 1/2 taza vinagre
• 2 hojas laurel
• 3 dientes ajo
• 2 cebollas grandes
• 2 cucharadas aceitunas picadas
• 3 locotes medianos coloridos
• sal a gusto 

Salpicón de ave

Elaboración:

Preparación: Tiempo de cocción: Listo en:
40 mins 20 mins 60 mins

Cortar en cubos medianos a chicos los vegetales.
Blanquear por separado. Primero las zanahorias y luego 
la papas y arvejas frescas. Reservar
Cortar en cubos el pollo e integrar con los vegetales.
Para la mayonesa. Con la ayuda de un mixer, colocar 
en el vaso del mismo, el jugo del medio limón una pizca 
de sal y el huevo. Comenzar a mixear en el fondo del 
vaso e ir incorporando en forma de hilo delgado el 
aceite. Cuando comience a cambiar el sonido del mixer, 
es cuando empieza a montar la mayonesa, en ese 
momento entrar a subir y bajar el aparato mientras se 
sigue vertiendo el aceite. Verás que se monta cada vez 
más y queda una crema suave y sedosa. Verter sobre 
los vegetales y el pollo.
Mezclar e integrar. Servir y esparcir unas hojas de 
perejil picado.

Ingredientes para 6 porciones:
• 700 grs pollo asado
• 700 grs papas blancas con piel
• 3 zanahorias
• 250 grs arvejas frescas
• Para la mayonesa
• 1 huevo
• jugo de medio limón
• 200/250 cm3 aceite de girasol
• c/n Sal 



20 | Revista CONEXIóN | Fucerep - Año 4 número 17 - Enero 2017

Huevos rellenos vitel toné

Elaboración:

Preparación: Tiempo de cocción: Listo en:
15 min 10 min 30 min

Pelar los huevos con cuidado que no se rompan. Cortar al 

medio (yo lo hice en forma transversal), retirar laa yemas 

y reservar.

Colocar en la procesadora o licuadora el atún escurrido, la 

anchoa, la mayonesa, el azúcar, el vinagre, la mostaza, las 

yemas de huevo pisadas con tenedor. Activar la máquina 

hasta que se forme una pasta bien lisa. Luego salpimentar, 

agregar las cucharasa de crema para suvisar, activar para 

unir. Colocar la crema formada en una manga pastelera y 

llevar a la heladera hasta el momento de usar.

Una vez fría la pasta rellanar las mitades de huevos (si no 

se tiene manga se puede hacer con cuchara). Acomodar en 

una fuente con colchón de lechuga cortáda en juliana.

Decorar a gusto.

Si querés hacer los huevos teñidos es de la sigiente 

manera: Hervir los huevos durante 10 minutos, cuando los 

retirás colocar en un bol con agua helada.Reservar. En otro 

recipiente hervir una remolacha en abundante agua hasta 

que esté bien cocida, que haya largado todo su colorante. 

Colocar ese líquido en un bol, y dentro de el los huevos 

pelados, Llevar a la heladera durante toda la noche. Al otro 

día la sorpresa de tener huevos de color.

Ingredientes:
• 6 huevos duros

• 1 lata atun chica

• 1-2 anchoa (a gusto)

• 1/2 taza mayonesa

• 1 cda. mostaza

• 2 cdas. crema de leche o nata

• 1 cdta. de azúcar

• 1 cda. vinagre

• sal y pimienta 
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CINE | SUGERENCIAS PARA DISFRUTAR

Hasta el ultimo hombre
Historia de un médico del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, que 

sirvió durante la Batalla de Okinawa, que se negó a matar gente y fue premiado con 

la Medalla de Honor por el congreso.

Director: Mel Gibson

Actores: Andrew Garfield, Luke Bracey, Sam Worthington

Los modernos
Una nave espacial que transporta a miles de personas hacia un planeta distante 

sufre una alteración en sus cámaras de sueño y como resultado, dos pasajeros se 

despiertan antes de lo pensado.

Director:  Morten Tyldum

Actores:  Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen

La La Land
Mia, una solitaria aspirante a actriz y Sebastian, un carismático aspirante a pianista 

de jazz, se enamoran en laciudad de Los Angeles, una ciudad que les ha dado el amor, 

pero que también puede arrebatárselo. En una competencia constante por buscar 

un hueco en el mundo del espectáculo, Mia y Sebastian descubren que el equilibrio 

entre el amor y el arte puede ser el mayor obstáculo de todos.

Director:  Damien Chazelle

Actores:  Emma Stone, Ryan Gosling

Reina de Katwe
Cuenta la historia real de una jovencita vendedora de maíz en las calles de la Uganda 

rural quien ve su mundo cambiar rápidamente al conocer sobre el juego de ajedrez 

y, con el apoyo de su comunidad y su familia, obtiene la confianza y determinación 

necesarias para seguir su sueño de convertirse en una campeona mundial de ajedrez.

Director: Mira Nair

Actores:  David Oyelowo, Lupita Nyong’o, Madina Nalwanga
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Se te conoce como “Tinta Brava”. 
¿Dónde y cuándo nace este apodo?

En el año 82. Despues de haber 

sido censurada la murga en 

todas sus letras, “Biruta”, un 

muchacho que paraba en el Bar 

Fenix, me dice “que querés flaco 

si andas con la tinta brava” y ahí 

nació el apodo “Tinta Brava”.

¿Que significó La Falta en los 
ochenta y que significa hoy?

Significa lo mismo, una voz 

lo más anárquica, libertaria y 

contestataria posible dentro de 

lo que es una murga de carnaval, 

una gran humorada, pero que 

en definitiva tiene que ver con 

esa tarea de la murga de ser 

comedias musicales poíticas, por 

lo tanto La Falta tiene la misma 

responsabilidad que antes, luchar 

por una sociedad mejor, quizas 

los momentos sean distintos pero 

la expectativa es la misma, que 

el ser humano sea más felíz.

¿Componer o actúar?

Las 2 cosas me encantan. 

Componer pensando en actúar 

Raúl Castro
Hoy nuestro entrevistado es un uruguayo muy especial, Publicista, Letrista de murga, 
autor de varios temas que se escuchan y se cantan desde hace muchos años, polémico 
y contestatario como su conjunto, ha desarrollado su labor en tiempos complicados y 
nunca bajó los brazos, incluso en momentos en donde tuvo mucho tiempo para pensar. 
Nos referimos a Raúl Castro, referente y creador de la murga FALTA Y RESTO, quién 
amablemente accedió a contestar algunas preguntas para CONEXIÓN.

ENTREVISTA  

Entrevista a Gustavo Bernini - Inacoop
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y actúar me parece fascinante. 

Yo creo que la droga mas brutal 

que tenemos los actores es el 

aplauso de la gente, cuando uno 

compone y actúa lo que quiere es 

agradarle el corazón a la gente 

o hacerla pensar que también 

es una forma de agradar.

Si tuviera que elegir otra murga…

La Soberana, la murga que dejó 

claro el destino del género a 

principios de los 70, un momento 

muy difícil. Siempre voy a estar 

agradecido al Pepe “Veneno” 

y a todos los muchachos de 

La Teja, Belvedere y Cerro, 

que crearon la murga. 

Que opinas  de la Globalizacion y el 
Cambio Climàtico?

La globalización es un proceso 

que tiene que ver con el 

desarrollo de la tecnología y 

hay que hacerlo jugar para el 

“cuadro” de los desposeidos, 

más allá de que hoy cualquiera 

de esas dos cosas sirven como 

propagación de la explotación 

del hombre por el hombre, 

pero en definitiva sucede 

como en la publicidad, no 

son los culpables per se sino 

por la manera en como se 

utilizan esas armas. En cuanto 

al cambio climático, si bien 

es una realidad, el hombre es 

muy pedante cuando piensa 

que sus actitudes pueden frenar 

determinados movimientos 

universales que no tiene nada 

que ver con su comportamiento, 

a pesar de que tenemos que 

cuidar mucho la evolución 

de la vida en nuestra “nave”. 

Creo que  el destino de la 

“nave” no está en nuestras 

manos. Lamentablemente,  o 

tal vez, con suerte, está en 

manos de alguien que es mas 

consciente que nosotros.

¿Tienes o has tenido algún 
relacionamiento con el movimiento 
cooperativo?

La relación con el 

cooperativismo ha sido siempre 

magnifica, más allá de que 

por inexperiencia tratamos al 

principio de ser cooperativistas 

con la murga y lamentablemente 

el fracaso de una empresa que 

tuvimos en los 90 hizo que 

la cooperativa no funcionara 

como tal y hubo que retomar el 

trabajo de Falta y Resto desde 

una posición diferente, pero de 

todas maneras creo mucho en el 

cooperativismo y me parece que 

es la solución para muchas cosas.

¿Qué opinión te merece lo que 
hoy se llama Economía Social y 
Solidaria?

Destinar fondos a los lugares 

donde son necesarios y hacen al 

desarrollo de toda una sociedad 

y no solo de una persona o un 

grupo, por lo tanto la economía 

social y solidaria es otra forma 

de entender la realidad que nos 

va a acompañar en el futuro.

 ¿Un mensaje para los socios de 
Fucerep?

Gracias Fucerep por seguir 

manteniendo la bandera de 

la solidaridad, del trabajo en 

común, de la confianza mutua 

bien alto, me parece que es 

la manera de mantener la 

ilusión de un hombre nuevo.
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ENTRETENIMIENTOS |  SUDOKU Y SOPA DE LETRAS

SUDOKU
El Sudoku es un rompecabezas de lógica y uno de los pasatiempos que más engancha.
El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas dividida en subcuadrículas de 3×3 con las cifras del 1 al 9 partiendo 
de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas.
No se debe repetir ningún número en una misma fila, columna o subcuadrícula.

SOPA DE LETRAS
Encuentre en el cuadro las palabras que detallamos a continuación.

01 02

CEREBRO 
HUMANO
Amígdala

Axón

Cerebelo

Cognición

Corteza

Dendrita

Endorfinas

Glía

Hemisferio

Hipocampo

Hipotálamo

Lóbulo

Memoria

Mielina

Neurona

Neurotransmisor

Péptidos

Puentes

Serotonina

Sinapsis

4 2

3 8 7

9 8

2 3 5

6 5 4 2

8 3 4

3 5 8

9 6 2 4

5 6 2 4 7 9 3

8 3 5

5 6 4 8

2 8 5 6

3 8 6 7

4 7 3 9

2 6

3 6

8 4 5

7 8 2 5 “El ascensor hacia el éxito no está disponible. 

Tienes que usar las escaleras, una a una”.

JOE GIRARD



 Revista CONEXIóN | Fucerep | 25

FRASES PARA PENSAR O SONREIR.

“La felicidad no es la ausencia de problemas; es 

la habilidad para tratar con ellos”.

STEVE MARABOLI

“La vida es cambio. El crecimiento es opcional. 
Elige de forma inteligente”.

KAREN KAISER CLARK

“Elige un empleo que te guste y no tendrás que 
trabajar ni un día más en la vida”.

CONFUCIO

“Muchos de los fracasos vitales son de gente 

que no se dieron cuenta lo cerca que estaban 

del éxito cuando se rindieron”.

THOMAS A. EDISON

“La vida es como una bicicleta. Para mantener el 
equilibrio tienes que seguir adelante”.

ALBERT EINSTEIN
“La vida es realmente sencilla, pero 

insistimos en hacerla difícil”.

CONFUCIO

“El ascensor hacia el éxito no está disponible. 

Tienes que usar las escaleras, una a una”.

JOE GIRARD

“Juzga un hombre por sus preguntas en lugar de 
por sus respuestas”.

VOLTAIRE

“El enemigo es el miedo. Creemos que 
es el odio, pero es el miedo.

GANDHI

“Al final, lo que importa no son los años de vida, 

sino la vida de los años”.

ABRAHAM LINCOLN

“Sin desviación de la norma el progreso no 
es posible”.

FRANK ZAPPA

“Antes de actuar, escucha. Antes de 

reaccionar, piensa. Antes de gastar, gana. 

Antes de criticar, espera. Antes de rezar, 

perdona. Antes de rendirte, inténtalo”.

ERNEST HEMINGWAY
“Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes 

quién se puede enamorar de tu sonrisa”.

G. GARCÍA MARQUEZ

“Si realmente quieres hacer algo, 

encontrarás la forma de hacerlo, en caso 

contrario encontrarás una excusa”.

ANONIMO
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Conmigo no van a poder
Esteban Leonís

Pablo Escobar in fraganti
Juan Pablo Escobar

Todo esto te daré
Dolores Redondo

Sergio Puglia es uno de los personajes más conocidos por los uruguayos. Su nombre es 
prácticamente una marca registrada. Algunos lo aman, otros no tanto, pero él es quien es, 
y se siente orgulloso de sí mismo. No tiene nada que esconder y los miedos que en algún 
momento lo agobiaron ya no están.
“Conmigo no van a poder” ha sido, a lo largo de toda su vida, una de las convicciones que 
le han permitido superarse, y ha sido una filosofía de vida que le permitió tomar coraje 
para timonear emprendimientos personales y profesionales.
En este libro, con el humor y la carcajada que lo caracterizan, pero también con historias 
profundas que emocionan, Puglia cuenta su vida, su origen; la hermosa infancia que 
tuvo, su vida en el exterior, los viajes, las conquistas afectivas y profesionales y habla 
de su gran pasión: la cocina. No faltan los tragos amargos, los desplantes recibidos, la 
discriminación por ser homosexual y su temor a enfrentarla.

En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un accidente que acabará con su 
vida. Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la 
investigación sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. El rechazo de su poderosa 
familia política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir pero le retiene el alegato contra la 
impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime contra la familia de Álvaro, 
nobles mecidos en sus privilegios, y la sospecha de que ésa no es la primera muerte de su 
entorno que se ha enmascarado como accidental. Lucas, un sacerdote amigo de la infancia 
de Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira en la reconstrucción de la vida secreta de quien 
creían conocer bien. La inesperada amistad de estos tres hombres sin ninguna afinidad 
aparente ayuda a Manuel a navegar entre el amor por quien fue su marido y el tormento 
de haber vivido de espaldas a la realidad, blindado tras la quimera de su mundo de escritor. 
Empezará así la búsqueda de la verdad, en un lugar de fuertes creencias y arraigadas 
costumbres en el que la lógica nunca termina de atar todos los cabos.

In fraganti. Así queda Pablo Escobar en este segundo libro de su hijo Juan Pablo. Después 
de recorrer medio país y entrevistar a personajes del bajo mundo que se habían negado a 
hablar con él, el primogénito del jefe del cartel de Medellín no oculta el desconcierto por sus 
hallazgos. En la idea de redescubrir a su padre, Juan Pablo construye reveladores relatos 
en torno a:
-El poderoso paramilitar que le ganó la guerra.
-El informante estadounidense que lo fotografió traficando y no vivió para contarlo.
-Qué hacía la noche que sus sicarios mataron al Ministro de Justicia.
-Las confesiones de William Rodríguez, el hombre que no eligió ser hijo del cartel de Cali.
-Qué pasó cuando capturó a los guerrillos del M-19 que iban a secuestrarlo.
-La autopista por la que circuló la droga y el dinero de Pablo Escobar en Miami, Nueva York y 
Los Ángeles.
La lectura de estas páginas deja en claro que falta mucho por descubrir sobre el oscuro mundo 
en que se movió Pablo Escobar.
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Pablo Escobar in fraganti
Juan Pablo Escobar
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