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la promoción de la Agricultura Familiar; participó de innumerables espa-
cios de diálogo en el Congreso Nacional, universidades y organizaciones 
de la comunidad, siempre construyendo consensos, aún con adversarios 
políticos, con una lucidez, un respeto y un compromiso reconocido por 
todos.

Todo eso con su enfermedad. Todo eso en plena pandemia. Todo eso en 
apenas nueve meses.

En esta triste jornada en que despedimos al querido amigo Mario Cafie-
ro, desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina que-
remos compartir nuestro testimonio, nuestro agradecimiento y nuestro 
orgullo de haber transitado con él los últimos meses de su vida de mili-
tancia al servicio del pueblo.

El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos expresa su más enérgico 
repudio a la campaña contra el Banco Credicoop, impulsada por un con-
junto de sociedades rurales de la llamada zona núcleo, como una forma 
artera de presión hacia el presidente de la entidad, el dirigente coopera-
tivista y diputado nacional Carlos Heller, actual titular de la Comisión de 
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.

El objetivo manifiesto de este ataque contra el único banco cooperativo 
de la Argentina, entidad emblemática asociada a nuestro Instituto, es 
impedir el tratamiento del proyecto de ley destinado a instrumentar un 
aporte solidario extraordinario por única vez. Una iniciativa indispensa-
ble ante la necesidad de recaudar fondos para atender las emergencias 
provocadas por la pandemia del Covid-19.

El repudiable chantaje está en sintonía con otras acciones desestabiliza-
doras que bloquean sistemáticamente el normal funcionamiento del Po-
der Legislativo. Todo para evitar que algo más de 9 mil personas, cuyos 
patrimonios personales superan los doscientos millones de pesos, con-
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tribuyan con un porcentaje pequeño de sus fortunas en esta coyuntura 
dramática generada por la crisis sanitaria.

Cabe destacar que tanto el Banco Credicoop como su presidente han 
recibido innumerables expresiones de solidaridad, junto con el repudio 
a la brutal agresión claramente anticooperativa y antidemocrática.

En particular, valoramos el respaldo pleno de la Confederación Coopera-
tiva de la República Argentina - COOPERAR, al señalar en su declaración 
que “Los cooperativistas de todo el país, asociados al banco cooperativo 
y también a miles de cooperativas de consumo, de trabajo, agropecua-
rias, de servicios públicos, de vivienda, de salud, de seguros, entre otros 
rubros, invitamos a un diálogo reflexivo, donde primen los argumentos, 
el respeto por las formas democráticas y el cuidado de las cooperativas, 
entidades que la sociedad civil ha organizado en forma autónoma para 
responder solidariamente a sus necesidades.”

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Coop. Ltda.

Ciudad de Buenos Aires, Viernes 16 de Octubre de 2020

CONSIDERANDO:

Que para la Coordinación Equidad, Géneros y Derechos Humanos devie-
ne oportuno recomendar al Presidente del Directorio y en vinculación 
recíproca con las Comisiónes Técnicas del Directorio, el tratamiento de 
la viabilidad del uso del lenguaje inclusivo, con el fin de promover una 
comunicación que evite expresiones sexistas y migrar de la masculiniza-
ción del lenguaje hacia un lenguaje inclusivo, sin discriminación y donde 
se interpelen todos los géneros.

Que por definición se entiende como lenguaje no sexista al que evita el 
sesgo hacia un sexo o género en particular y se entiende como lenguaje 
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