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“Deseo ardorosamente el mejoramiento de los pueblos. 
El bien público esta en todos los instantes ante mi vida.”

Manuel Belgrano



2da Jornada Interdoctrinal:

“Economía Asociativa y Doctrina Social de la Iglesia”

2011-2020 
Década Cooperativa

“Sin solidaridad no hay futuro.”
Floreal Gorini

15 de octubre de 2014              
Floreal Gorini

Buenos Aires, Argentina, 15 de octubre de 1922 - Buenos Aires, Argentina, 3 de octubre de 2004 

Destacado militante del cooperativismo argentino. 
Fue dirigente sindical bancario, diputado por el Partido Comunista y gerente general 
del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos entre 1961 y 1992 y presidente del 
mismo desde ese año hasta su fallecimiento. 
Fue, el fundador y primer director del Centro Cultural de la Cooperación que hoy lleva 
su nombre.
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Economía Social y Solidaria
Cooperativas: tipos de cooperativas …

- Empresa cooperativa que se concreta con la satisfacción de las
necesidades de los asociados para la cual fue concebida la
cooperativa.

- Nosotros, además de ello y de la eficiencia de la cooperativa como
empresa de la economía social, concebimos nuestras organizaciones
sociales para transformar la sociedad, en mas solidaria y socialmente
justa. La cooperación como instrumento de transformación de la
sociedad, para acabar con la explotación y conseguir realmente, que
la economía esté al servicio del hombre y no a la inversa.
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Nuestra Doctrina:
La doctrina cooperativa sostenida siempre por el IMFC se nutre del
pensamiento de los socialistas utópicos, cuyos valores fundamentales
son la cooperación, la solidaridad, la democracia participativa, la ayuda
mutua, la propiedad común de los medios de producción, la adhesión
voluntaria, el acto de dar para recibir; con capacidad para convertirse
en una de las maneras más potentes de una nueva construcción social,
y así, enfrentar al pensamiento dominante, que propicia el
individualismo, margina a una gran parte de la población, empobrece a
la mayoría y fractura la sociedad.

En la cooperación, concebida por el Instituto como una forma de
socialismo, el poder debe radicar en el conjunto de la sociedad. Es el
poder popular que debe organizarse desde abajo, concepción que vale
tanto para las cooperativas como para las naciones.



Fundación
El INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS

COOPERATIVOS Coop. Ltda. (IMFC) es 
una Federación o Cooperativa de segundo 
grado, fundada el 23 de noviembre de 
1958 en la ciudad de Rosario.

Sus objetivos fundacionales fueron:

 difundir los principios y valores de la 
cooperación.

 promover la creación de cooperativas.

 representar gremialmente a sus 
cooperativas asociadas ante los poderes 
públicos.

• movilizar los fondos ociosos de las cajas 
de crédito cooperativas, desde unas 
regiones del país hacia otras, según las 
necesidades estacionales de la economía. 

De este último objetivo surge el nombre de 
nuestra entidad.



Cajas Cooperativas
 Entre 1958 y 1966 el Instituto 

fundó cerca de 1.000 Cajas de 
Crédito Cooperativas en casi 
todo el país, de las cuales 
continuaron funcionando 
alrededor de 450 luego del 
golpe de Estado de 1966. Síntesis

 A partir de la reforma financiera 
de 1977, bajo la última 
dictadura cívico-militar, la 
mayoría de esas Cajas de 
Crédito se fusionaron para dar 
origen a 76 Bancos 
Cooperativos. Síntesis



Banca Cooperativa

Como consecuencia del 
proceso de concentración del 
sistema financiero argentino y 
hasta la actualidad, hay un 
solo banco cooperativo:
El Banco Credicoop, creado 
por iniciativa del IMFC y 
fundado el 19 de marzo de 
1979.

Resistencia al Neoliberalismo
Síntesis

Credicoop hoy ….
Síntesis



Grupo IMFC
Entre las empresas cooperativas 

fundadas por iniciativa del IMFC 
podemos mencionar:

 Tarjeta de Crédito CABAL

 Segurcoop

 Residencias Cooperativas de 
Turismo

 Comi - Cooperativa de Medicina 
Integral Limitada

 RCC - Red Cooperativa de 
Comunicaciones

 FAESS - Federación Argentina de 
Entidades Solidarias de Salud



Cultura y Educación
El IMFC ha prestado permanente y 

especial atención a la actividad cultural 
y educativa.

 Con esa finalidad, en 1973 creó 
Idelcoop, la Fundación de Educación, 
Investigación y Asistencia Técnica.

 En 1966, pone en marcha la Revista 
Acción, bajo el lema “en defensa del 
cooperativismo y el país”.

 A comienzos de 1990, inicia la emisión 
de los microprogramas que se 
difunden en radios AM y FM de todo el 
país y desde abril de 2010 el programa 
de radio “Desde la Gente” dedicado a 
la economía solidaria.

 En 1992 comienzan a publicarse los 
libros de las Ediciones Desde la 
Gente.



Cultura

El 22 de noviembre de 2002 se 
inaugura, en la avenida 
Corrientes 1543, el Centro 
Cultural de la Cooperación

Que, desde el mes de marzo de 
2005 lleva el honroso nombre de

Floreal Gorini
en homenaje a quien fuera 
presidente del IMFC y creador 
del CCC.



Servicios
 El IMFC brinda servicios de 

asesoramiento y asistencia técnica 
para la constitución de cooperativas. 

 Canaliza la capacitación de 
consejeros, funcionarios y empleados 
de cooperativas a través de Idelcoop.

 Asimismo, brinda cursos de 
cooperativismo para docentes.

 Cuenta con un departamento de 
proyectos y opera con microcréditos en 
el marco de un convenio con el 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación y la Comisión Nacional de 
Microcréditos (CONAMI).



Filiales
Actualmente, el Instituto Movilizador 

cuenta con filiales en:

 Cuyo, con sede en la ciudad de 
Mendoza;

 Córdoba; 

 Litoral, con sede en la ciudad de 
Rosario; 

 Buenos Aires;

 La Plata;

 Mar del Plata; y

 Bahía Blanca.

El padrón de cooperativas de primer 
grado asociadas asciende a 144 
entidades, pertenecientes a diferentes 
ramas del cooperativismo.



Participación

El IMFC integra la 
Confederación Cooperativa 
de la República Argentina 
(COOPERAR) y la Alianza 
Cooperativa Internacional.

Asimismo, tres de sus 
referentes ocupan cargos 
legislativos en la Cámara de 
Diputados de la Nación y la 
Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

EDGARDO A. FORM CARLOS HELLER JUAN CARLOS JUNIO



Ideas e Ideales
Entre los lemas acuñados por el 

IMFC, hay dos que tienen plena 
vigencia hasta nuestros días:

 “el país se hace desde adentro, 
o no se hace”

 “el dinero de los argentinos en 
manos argentinas”

y más recientemente, la frase de 
Floral Gorini que ilustra la entrada 
al CCC:

 “El camino hacia la utopía 
requiere muchas batallas, 
pero sin duda la primera 
es la batalla cultural”.



Visión
Consolidar una federación autosustentable y con creciente
protagonismo de sus dirigentes en la gestión cooperativa y
social, adoptando la estructura y dimensión apropiadas para
intensificar su labor institucional y su aporte a la batalla
cultural.

Misión
Representar gremialmente a las cooperativas asociadas y
brindarles asistencia técnica y asesoramiento, así como
contribuir al desarrollo de la economía solidaria en su
conjunto, para la construcción de una Argentina con más
democracia y justicia social.
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Individualismo vs. Cooperación

Si triunfa el individualismo, pierde la cooperación; si los valores son de competencia, 
claudica la solidaridad.

Bien personal vs. Bien común
En el sentido del Bien y no de los bienes…

Capitalismo vs. Socialismo
La propiedad y la administración de los medios de producción con el fin de lograr una 
organización de la sociedad en la cual exista una igualdad de oportunidades 
política, social y económica de todas las personas.
La importancia del rol del Estado y de la participación activa de todos los ciudadanos.

Sociedades de Capitales vs. Asociaciones de la Economía social
El poder económico y político en el sistema capitalista condiciona las sociedades, el 
pueblo y los más necesitados, ya que su objetivo principal es el lucro y maximizar la 
renta, no importa a que costo.

Dos ejes clave: Cultura y Cooperación 
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“Un Dialogo: con frases”
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Década CooperativaJorge Bergoglio - Papa Francisco - PF y Floreal Gorini - FG

PF: El actual sistema económico es injusto y 'mata', el capitalismo sin límites es como "una nueva tiranía
invisible".
FG: La Cooperación que proclama y lucha por las ventajas ético-sociales de una economía de servicio, sin
fines de lucro, antítesis de la economía capitalista, es la alternativa.

PF: … hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la desigualdad. El sistema financiero actual,
que favorece la distribución desigual de la riqueza y la violencia, debe cambiar.
FG: Una economía solidaria y no de competencia, que no genera una relación de explotadores y explotados
que degrada a ambos. La cooperación concebida como acto de servicio y no de lucro, es la alternativa al
sistema capitalista, que siendo hegemónico no resuelve la aspiración de un mundo mejor, más justo, más
armónico.

PF: …es intolerable que los mercados financieros decidan la suerte de los pueblos en lugar de servir a los
necesitados o que algunos prosperen "con la especulación financiera", mientras que otros "sufren las
consecuencias".
FG: … la estructura del cooperativismo debe estar al servicio de un proceso integrador de los distintos
sectores sociales y populares de la Argentina, Latinoamérica o del Mundo, a fin de cumplir un proyecto de
liberación en cada lugar.

PF: Es importante que la ética encuentre su lugar en las finanzas, … desarrollar un marco internacional capaz
de promover un mercado de inversión y desarrollo con alto impacto social a fin de contrastar la economía de la
exclusión y del desperdicio, … con la redistribución legítima de los beneficios económicos.
FG: Aspiramos a la globalidad de la fraternidad humana, es decir, una sociedad de iguales. Sólo a partir de la
igualdad de derechos y posibilidades podemos aceptar la globalidad de la sociedad mundial. La verdadera
globalidad es la fraternidad humana. La no-dominación de unos por otros.
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EL APORTE DE LA COOPERACIÓN Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL, A LAS SOLUCIONES
QUE NUESTRO PAÍS REQUIERE EN LO POLÍTICO, EN LO ECONÓMICO, EN LO SOCIAL,
EN LO CULTURAL, NECESITAN DE LA CONCURRENCIA DE DISTINTOS SECTORES QUE
COMPONEN LA SOCIEDAD, Y LA NECESIDAD DE DESARROLLAR UN PROYECTO, UN
MODELO, UNA PROPUESTA DE PAÍS QUE UNIFIQUE A LAS GRANDES MAYORÍAS
PARTIENDO DEL ANÁLISIS HISTÓRICO DE QUE EL PAÍS VIENE SIENDO DOMINADO -
CASI A PARTIR DE SU INDEPENDENCIA- POR GRUPOS DE ENORME PODER
ECONÓMICO CONCENTRADO.

SÓLO LAS GRANDES MASAS HUMANAS CONSCIENTES, PENSANTES,
RAZONADORAS, CULTAS, SON LAS QUE GARANTIZAN QUE ESTOS
PROYECTOS SIGAN ADELANTE. LA ECONOMÍA SOCIAL, LA COOPERACIÓN,
EL MUTUALISMO, ESTARÁN VIGENTES EN LA MEDIDA QUE LA DECISIÓN
POLÍTICA, DE CADA UNO DE NOSOTROS, SEA GARANTIZARLOS COMO UN
FUTURO MEJOR.

SIN SOLIDARIDAD NO HAY FUTURO JUSTO Y MEJOR !      
SI NOSOTROS Y LA GENTE QUIERE  !!!

RICARDO D. GIL – IMFC     
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"Era preciso corresponder a la confianza del pueblo, y me
contraje al desempeño de esta obligación, asegurando,
como aseguro, a la faz del universo, que todas mis ideas
cambiaron, y ni una sola concedía a un objeto particular,
por más que me interesase: el bien público estaba a todos
instantes ante mi vista." Manuel Belgrano

MUCHAS GRACIAS !!!
RICARDO D. GIL – IMFC     


