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LAS CONVICCIONES DE SIEMPRE: DEMOCRACIA SOLIDARIA,
IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL
La creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos constituyó un hecho
fundamental en el proceso de consolidación del cooperativismo argentino y sirvió de sólido
basamento en su presencia regional e internacional.
Desde aquella trascendente decisión del 23 de noviembre del 1958, el IMFC sostuvo
como guía permanente de su accionar los valores y principios del cooperativismo, esa
conducta fue la impronta para los tiempos futuros del movimiento. Su militancia social, ahora
nucleada esencialmente en las casas cooperativas del Banco Credicoop a través de sus
comisiones de asociados, ha sido fiel a la línea fundacional, asumiendo siempre los desafíos
de cada momento histórico.
Aquellos fundadores del Instituto Movilizador tuvieron la inteligencia y el valor de poner
en marcha una vasta red de cajas de crédito cooperativas, destinadas a canalizar los ahorros
populares y administrar el crédito al servicio de la producción y el desarrollo integral del
mercado interno.
Al impulsar un modelo solidario para la gestión de los recursos financieros, el IMFC
incursionó con creatividad y audacia en un sector tradicionalmente reservado para la banca
lucrativa. La idea plasmada en organizaciones cooperativas en barrios, pueblos y ciudades,
fecundó. En un breve período histórico, aquellas pequeñas entidades asociativas crecieron
vertiginosamente, constituyéndose en un original fenómeno económico, social y cultural.
El carácter Federativo que conformamos ha significado una valiosa ayuda en beneficio
de más de un centenar de Cooperativas que se han adherido a nuestro Instituto.
Durante estos fecundos 64 años, el Instituto ha tenido un rol protagónico en la
construcción, el crecimiento y el prestigio del movimiento cooperativo, aportando su visión
consecuente y sus propuestas en todas las circunstancias del país.
A fin de consolidar nuestra identidad cooperativa y consustanciados con los Objetivo de
un Desarrollo Sostenible, hemos procurado permanentemente, asignarle la atención que
merece, el cuidado del medio ambiente ante el manifiesto deterioro ambiental, generado
esencialmente por las principales potencias capitalistas y las grandes corporaciones. Tanto
en nuestro país como en los foros internacionales, continuamos trabajando por un mundo sin
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guerras, contra la irracional carrera armamentista y por la preservación de la vida y la
naturaleza.
El aniversario del Instituto coincidió con la celebración de los 20 años del Centro
Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”.
La conmemoración convocó a centenares de integrantes del mundo de la cultura,
quienes fueron partícipes y protagonistas a lo largo de estas dos décadas de las más
diversas iniciativas generadas por nuestro Centro Cultural. En el acto central, en la Avenida
Corrientes, se rememoró aquel momento fundacional del año 2002 y el ya histórico discurso
del inspirador y hacedor del CCC: Floreal Gorini. La militancia de nuestro movimiento se
hizo presente, y a través de nuestra Revista Acción y de las redes sociales, se pudo seguir
desde todos los rincones del país.
En esta especial circunstancia, los discursos de nuestros dirigentes fueron
acompañados por la presencia del Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y por
los/as ministros, viceministros y/o representantes de los ministerios de 10 países de nuestro
continente.
Cumplimos 64 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y los 20 años del
CCC, una de sus creaciones más trascendentes, rodeados por nuestra militancia socialcooperativa, por el mundo de la cultura y por la representación institucional de la cultura
progresista de América Latina y el Caribe.
Los principios propios de nuestro movimiento, fueron sostenidos, no solamente en
nuestro accionar cotidiano, sino también en los diferentes ámbitos regionales e
internacionales que asumimos en representación del cooperativismo de crédito,
particularmente en Cooperar y en la Alianza Cooperativa Internacional.
Hoy al conmemorar un nuevo aniversario de nuestro nacimiento, reafirmamos nuestra
vocación principista de sostener como banderas para el futuro venidero los principios y
valores del cooperativismo como aporte a la consolidación de una Democracia sustentada en
la lucha permanente por más igualdad y justicia social.
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