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CIRCULAR C.C. No 1681
La asambLea deL ImFC eLIgIó un nuevo Consejo de admInIstraCIón (2017-2018)

Rosario, 26 de abril de 2017

A las cooperativas asociadas:

Tal como lo hacemos al término de cada Asamblea Gene ral Ordinaria 
del IMFC (AGO), tenemos el agrado de llevar a vuestro conocimiento la 
nó mina del Consejo de Administración elegido para el período 2017-
2018.

Previo a dicha información cabe destacar que la AGO se desarrolló en la 
sede fundacional de la ciudad de Rosario, donde se encuentra la Filial 
Litoral de nuestro instituto.

En esta oportunidad contamos con la participación de 22 delegados, 
en representación de 52 cooperativas asociadas, quienes aprobaron 
por unanimidad cada uno de los ítems incluidos en Orden del Día 
puesto en consideración.

Al respecto, una de las novedades fue el tratamiento del Reglamento de 
Crédito, el cual fue sometido a la consideración de la Honorable Asam-
blea con vistas a dejar habilitada la posibilidad de operar con microcré-
ditos utilizando fondos propios. También se ratificó el compromiso del 
IMFC para respaldar institucional y económicamente el funcionamiento 
del Instituto Universitario de la Cooperación (IUCOOP), cuya dirección 
académica y administrativa estarán a cargo de Idelcoop.

Esta ratificación complementa el reciente dictamen favorable emitido 
por la CONEAU, organismo a cargo de la evaluación de los proyectos 
para la creación de universidades y otras casas de altos estudios.

Finalmente, y en un clima de confraternidad cooperativa, fueron acla-
madas las autoridades del Instituto Movilizador de Fondos Coopera-
tivos elegidas para conducir a la entidad hasta fines de abril de 2018:

Consejo de Administración del IMFC para el período 2017-2018

 Presidente Edgardo A. Form
 Vicepresidente 1º Raúl Guelman
 Vicepresidente 2º Juan Carlos Junio
 Secretario  Alfredo Horacio Saavedra
 Prosecretario  Ricardo López

julio 2017



 Tesorero Rafael Massimo
 Protesorero Carlos Amorín
 Secretario de Educación Cooperativa Juan Torres
 Prosecretaria de Educación Cooperativa Claudia Gabriela Paredes
   
 Vocales titulares Norma Ríos
   Tobías Scheinin
   Guillermo Mac Kenzie
   Ricardo Daniel Gil
   Gabriela Ana Buffa
   Víctor Luna Cuevas
   María Guillermina Aumedes
   Jorge Moyano
   Roberto Gómez
   
 Vocales suplentes Federico Von Klitzing
   Nelson Horacio Braillard
   Gabriel Ferrero
   Horacio López
   Celia Lucía del Valle Ávila
   Leandro Monk
   
 Síndico titular Carlos Alberto Peters
   
 Síndicos suplentes Reynaldo Pettinari
   Leticia M. Sosa

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a us-
tedes muy cordialmente.
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