contribuir, desde la economía solidaria, al fortalecimiento de la democracia
y el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS).
Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR)
Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)
Confederación Argentina de Trabajadores
Coperativos Asociados (CONARCOOP)
Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT)
Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas
de Electricidad y otros Servicios Públicos (CONAICE)
Confederación Argentina de Mutualidades (CAM)
Confederación Nacional de Mutualidades de la
República Argentina (CONAM)
.

FLOREAL GORINI, ¡PRESENTE!
CIRCULAR C.C. N0 1735
Rosario, 3 de octubre de 2019
El 3 de octubre de 2004, hace exactamente quince años, falleció el
máximo dirigente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos e
inspirador del Centro Cultural de la Cooperación que lleva su nombre,
Floreal Gorini.
Fue el gran constructor, un dirigente con enorme capacidad para
articular voluntades y ponerlas en acción. Orador brillante y persuasivo,
conjugaba la profundidad de sus análisis y los fundamentos rigurosos
con la explicación clara, sencilla y contundente.
Son imborrables su capacidad de gestión y su talento para generar
emprendimientos alternativos en el campo de la economía solidaria.
Para forjar una nueva sociedad, juzgaba decisiva la batalla cultural.
En homenaje a su memoria y a su querida presencia en las múltiples
realizaciones que nos dejó, transcribimos a continuación fragmentos
del memorable discurso que pronunció el 22 de noviembre de 2002,
al inaugurar la sede del CCC en el edificio emblemático de la Avenida
Corrientes 1543, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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“El fin esencial de la economía es asegurar trabajo para todos. Es un
derecho natural, y el hombre debe intercambiar el fruto de su trabajo
con otro hombre en un acto solidario, y permitir que la sociedad
funcione en beneficio de todos. Los recursos de la inteligencia, del
dinero o del poder, no deberán ser empleados para dar a unos más
derechos que a otros. Los más inteligentes, los que tuvieron acceso
al conocimiento, deberán estar más comprometidos con un proyecto
favorable a los intereses del pueblo".
"Ponemos el Centro Cultural de la Cooperación, con modestos recursos
pero muchos esfuerzos, al servicio del proyecto que elaboraremos
entre todos, entre todo el pueblo argentino; para que de aquí salga
un pensamiento nuevo, de confrontación, que asegure la vigencia del
humanismo".
"Trabajaremos apoyándonos en los principios del cooperativismo, de
esa cooperación que nació como respuesta a la crisis que provocó en
la sociedad la primera revolución industrial".
"El sentido del Centro Cultural de la Cooperación será hacer su aporte
a la fundación de una nueva cultura solidaria, emancipadora".
"Quiero terminar diciendo lo que se cantó, pleno de alegría y
entusiasmo, en el último Foro Social Mundial en Brasil: ´Otro mundo es
posible si la gente quisiera´. Yo sé, compañeros y amigos, trabajadores
e intelectuales, yo sé que ustedes lo quieren. Luchemos para que
muchos más lo quieran, entonces sí otro mundo será posible”.1
Consejo de Administración del IMFC

Textos reproducidos de: Cédola, Rubén. “Floreal Gorini - La batalla cultural - Discursos 1991-2004”, Buenos Aires: Ediciones IMFC, 2008.
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