Declaración por el

59° Aniversario del IMFC
CON VOCACIÓN TRANSFORMADORA
Tiempo de celebración y balance. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos cumple 59 años,
con plena vigencia de sus principios fundacionales, múltiples realizaciones e importantes proyectos.
Todo comenzó a partir de una reivindicación esencial para el desarrollo económico de las PyMes,
las economías regionales, los profesionales y también los trabajadores en general. El crédito, como
decía Floreal Gorini, nuestro siempre recordado presidente, es a la economía cómo el agua a la agricultura. Y el Instituto, sus dirigentes históricos, tuvieron la lucidez de organizar una empresa cooperativa para poner el dinero de los argentinos en manos argentinas.
Así, con un claro sentido transformador de la sociedad, en función de contribuir al fortalecimiento
del mercado interno como sustento de un proyecto de país con inclusión plena y justicia social, el
IMFC lideró la construcción de un formidable movimiento popular, conjugando la organización y prestación de los servicios financieros con la prédica de los valores y principios de la cooperación.
La fortaleza del cooperativismo de crédito conducido por el Instituto, producto de la fidelidad de
los asociados, la inserción en la comunidad, el prestigio ganado ante la opinión pública y la educación
teórica y práctica de la cooperación puesta en marcha desde el primer momento, permitieron atravesar exitosamente, aunque con una inevitable cuota de sufrimiento institucional y organizativo, dos
dictaduras; la que encabezó Juan Carlos Onganía en 1966, y la que impuso el golpe de Estado cívico
militar el 24 de marzo de 1976.
Las políticas dictatoriales apuntaron a destruir el movimiento social y particularmente al cooperativismo de crédito. Lo hicieron con una brutal represión y normas restrictivas, destinadas a remodelar
la Argentina al servicio de los grandes grupos económicos locales y transnacionales.
La desaparición de 30 mil compatriotas provocada por la dictadura genocida instaurada en el 76,
tuvo por objeto implantar el nefasto modelo neoliberal mediante el terror, el descabezamiento de las
luchas populares y la desarticulación de los vínculos solidarios.
Las huellas profundas dejadas por esos períodos trágicos persisten en diversos sectores de la sociedad argentina contemporánea, agudizadas en el presente por la conjunción de los medios de comunicación dominantes, un sector clave del Poder Judicial y la hegemonía del poder real de la Argentina, ejercido por el gran capital y sus representantes en la conducción institucional de la República.
Es indispensable mencionar con grandes trazos, el contexto histórico en el cual se desenvolvieron
el Instituto Movilizador y sus cooperativas asociadas, para valorar en toda su dimensión las realizaciones concretadas en estos fecundos 59 años de acción cooperativa.
Al cabo de estas décadas convulsionadas, en las que tuvimos tan solo 34 años de vigencia democrática consecutiva, llegamos al presente con la firmeza principista de la conducción del Instituto, en
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condiciones de exhibir logros demostrativos de la enorme potencialidad que tiene la economía social
y solidaria.
Hoy contamos con una entidad que goza de un gran prestigio en el movimiento cooperativo argentino e internacional. Hemos contribuido a formar un equipo de empresas cooperativas cuya entidad
emblemática es el Banco Credicoop, integrado a su vez por la Tarjeta Cabal y Fraterna, Segurcoop y
Residencias Cooperativas de Turismo.
Contamos con Idelcoop, la Fundación de Educación Cooperativa creada por el IMFC en 1973, a través de la cual hemos puesto en marcha la constitución del Instituto Universitario de la Cooperación
(IUCOOP), que ya cuenta con la autorización para su funcionamiento y a la brevedad comenzará a
formar profesionales imbuidos del ideario cooperativo.
Desde 1998 comenzó a tomar cuerpo el Centro Cultural de la Cooperación (CCC), que a partir de
2005 lleva el honroso nombre de su gran hacedor, Floreal Gorini. Un ámbito de investigación en el
campo de las ciencias sociales y las múltiples expresiones de la cultura universal, constituido en una
clara referencia por su aporte al pensamiento crítico y la batalla cultural contemporánea.
Disponemos de medios de comunicación propios, para llegar con el enfoque cooperativo a los asociados y la comunidad. La revista Acción, ejemplo de periodismo de excelencia, las ediciones Desde la
Gente y del CCC, la Revista de Idelcoop, los micros radiales que se emiten desde hace 26 años, el programa semanal Desde la Gente y la reciente creación del canal Florealweb.TV.
Participamos activamente en la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar),
donde formamos parte de su Mesa Ejecutiva. E integramos la Alianza Cooperativa Internacional como
miembros plenos desde 1974.
El Instituto ha sido precursor en el impulso a sus dirigentes para llevar las propuestas transformadoras del cooperativismo al ámbito de las instituciones republicanas. Fue así que un conjunto de sus
referentes se incorporaron a la acción política con nuestra identidad solidaria, llegando a ocupar bancas en la Legislatura Porteña y la Cámara de Diputados de la Nación.
En este tiempo de celebración y balance, como dijimos al comienzo, podemos afirmar que estamos
cumpliendo los anhelos de los fundadores del IMFC y las sucesivas generaciones de cooperativistas
que protagonizaron la gesta de nuestra entrañable institución.
Con el invalorable legado histórico recibido, renovamos el compromiso de continuar la obra iniciada aquel 23 de noviembre de 1958, para multiplicar las realizaciones solidarias y promover los
cambios culturales indispensables con el objetivo trascendente de construir una sociedad justa, con
más democracia y equidad distributiva.
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