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Con estos formidables antecedentes, en la Argentina y en todo el mun-
do, podemos afirmar con certeza que el camino a recorrer es por aquí, 
porque el modelo actual solo conduce a la profundización de la crisis.

En síntesis y en carácter de contribución al debate sobre el futuro de 
nuestro país y del otro mundo necesario, desde el IMFC, en total sin-
tonía con COOPERAR, proponemos la elaboración de un Programa Fe-
deral de la Democracia Económica, acordar una política de Estado que 
promocione la economía solidaria como herramienta útil para la de-
mocratización de la economía que deberá estar al servicio de la gente.

Aplicar un gran acuerdo federal que contemple políticas que pongan 
la economía en manos de la comunidad: trabajo asociado; agregado 
de valor agroindustrial y cooperativo; ahorro y crédito local solidario; 
producción participativa de la vivienda; organización empresarial de 
los consumidores; servicios de agua, electricidad, gas y medios de co-
municación comunitarios, seguros, salud y turismo con sentido local.

Con gran visión estratégica, el Instituto Movilizador afirmó hace muchos 
años que “sin solidaridad no hay futuro”. Y no caben dudas de que el 
mundo de nuestros días necesita con urgencia globalizar la solidaridad.

Consejo de Administración del Instituto Movilizador 
de Fondos Cooperativos Coop. Ltda.

Comenzó el proceso de construcción del Archivo Histórico del Cooperati-
vismo Argentino, un centro indispensable para preservar nuestra memoria.

Queremos poner en conocimiento de todo el movimiento cooperativo 
que desde COOPERAR, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos 
(IMFC), Idelcoop, el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito y la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), se comenzó con la ta-
rea de recuperación del patrimonio histórico del cooperativismo argen-
tino con vistas a la construcción de un archivo histórico abierto a toda la 
comunidad de investigadores y miembros del movimiento cooperativo.

Las cooperativas, por su doble carácter de empresas y movimientos socia-
les, tienen dos memorias. Una, la oficial, corresponde al conjunto de datos 
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administrativos que la normativa obliga a registrar y a guardar. La otra, infi-
nitamente más rica y significativa, corresponde a la vida de ese movimiento 
social, a los cómo, los por qué y los para qué de esas empresas. Esta memo-
ria, como la de la mayoría de las organizaciones sociales, solo ha sido parcial 
y asistemáticamente preservada. Sin embargo, estamos convencidos y con-
vencidas de que la recuperación de la memoria institucional hace posible 
reflexionar colectiva e individualmente sobre el pasado, reconocerse con 
historia, procesar el tiempo largo y valorar el presente, operando como una 
forma de encontrar valores, propuestas, proyectos inconclusos y sentidos 
de pertenencia. Estas consideraciones ponen en primer plano la necesidad 
de realizar una búsqueda sistemática de todos los testimonios documenta-
les, hemerográficos y orales que aún se puedan recuperar para la investiga-
ción y el patrimonio cultural del movimiento cooperativo.

Con esta comunicación, aspiramos a generar interés y avidez por par-
ticipar de la iniciativa aportando todo aquello que fuera valioso para la 
concreción de este ambicioso proyecto que ayudará a escribir no solo 
la historia del movimiento cooperativo, sino un aspecto fundamental 
de la historia de nuestro país.

Para contactarse con nosotros: archivocooperativismo@gmail.com

Así, un profesional de nuestro equipo se contactará para continuar el 
proceso y eventualmente concertar una visita.

Esperamos compartir la experiencia de seguir escribiendo nuestra historia.

Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino
Mayo2019

lA REvOlUCIóN INCONClUSA
DEClARACIóN DEl IMFC 1810 - 25 DE MAyO - 2019

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019

Cada celebración del 25 de Mayo tiene un contenido marcado por la his-
toria y también por las circunstancias concretas del festejo. Hay un de-
nominador común, por el cual todos los argentinos –hombres y mujeres 
nacidos y criados en este gran país– nos identificamos en las estrofas del 
Himno Nacional y los colores de la bandera que son la simbología de la 


