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Rosario, 10 de septiembre de 2013

A las cooperativas asociadas:

Tenemos el agrado de comunicarnos con ustedes, para brindarles un 
informe sobre la campaña solidaria con los damnificados por las inun-
daciones en la ciudad de La Plata. Al respecto destacamos el excelente 
desempeño del equipo integrante de la filial del IMFC en la capital 
bonaerense, cuya labor permitió garantizar el destino eficaz de los 
$165.990,63 (pesos ciento sesenta y cinco mil novecientos noventa con 
sesenta  y tres centavos) recaudados para mitigar la dramática situa-
ción de nuestros compatriotas platenses.

Sin más, hacemos propicia la oportunidad para expresar el reconoci-
miento del IMFC a todas las personas y entidades que brindaron su 
aporte generoso en esta circunstancia.

Con cordiales saludos cooperativos.

Edgardo	A.	Form
Gerente General

p/Consejo de Administración del IMFC

CIRCULAR C.C. N° 1621 

Estos meses demostraron que la organización y la solidaridad, dos ejes 
claves en el espíritu de nuestro movimiento, estuvieron presentes y fue-
ron la base en el trabajo conjunto protagonizado por vecinos, organi-
zaciones y entidades, partidos políticos, facultades, etc., para paliar las 
graves consecuencias del temporal del pasado 2 de abril.

En medio de la tragedia que se llevó más de 70 muertos –según cifras 
oficiales e incontables pérdidas y daños en la región, el IMFC y el Banco 
Credicoop organizaron una campaña a través de una cuenta solidaria, 
donde innumerables personas sumaron sus donaciones. Gracias a este 
esfuerzo y al apoyo que llegó de diversos lugares del país, se lograron 
recaudar más de $165.000. Esto significó otro importante aporte suma-
do a la cantidad de colectas recibidas en distintas entidades, entre ellas 

Informe del trabajo realizado desde el IMFC La 
Plata para concretar las donaciones a los

damnificados por la inundación

Balance de la campaña solidaria con los
inundados de La Plata

mariano
Rectangle


