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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 
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las comisiones de asociados del Banco Credicoop de La Plata, Berisso 
y Ensenada.

Por eso, nuestro agradecimiento a todos los que se comprometieron 
con esta campaña y mostraron su solidaridad militante haciendo honor 
al principio cooperativo de “Preocupación por la Comunidad”.

Desde el IMFC de La Plata, y con la participación de los miembros de 
su comisión asesora, junto a las comisiones de asociados del Credicoop 
y dirigentes, resolvimos en una primera etapa atender en la urgencia a 
los compañeros de cooperativas asociadas, y hacer un relevamiento de 
las principales necesidades en las zonas donde la ayuda que llegaba 
no era suficiente. De esta forma hicimos un diagnóstico luego de con-
tactarnos con organizaciones sociales, centros barriales y particulares 
afectados.

Para atender la problemática de la salud, centramos el trabajo en los 
barrios más afectados: Tolosa, San Carlos, Villa Elvira y Los Hornos. To-
mamos contacto con los directores y trabajadoras sociales de los Cen-
tros de Salud de esos lugares y con referentes de espacios de esos 
barrios y entidades y organizaciones que estaban brindando ayuda en 
el territorio.

Así, elaboramos un diagnóstico de las necesidades prioritarias en esa 
instancia, y acordamos atender necesidades básicas, para que la gente 
pudiera volver a dormir a sus viviendas, y las relacionadas con la salud 
de niños y niñas, y con su situación escolar.

De esta forma, se resolvió comprar, con los fondos recolectados, colcho-
nes, frazadas, nebulizadores, aerocámaras, tensiómetros, alimentos no 
perecederos, útiles escolares y guardapolvos.

En una segunda etapa, continuamos con un relevamiento en distintas 
escuelas, para centrar el trabajo en atender la necesidad de útiles es-
colares, zapatillas y botas de lluvia para los chicos, y demás requeri-
mientos en otras entidades de los barrios mencionados, como juguetes, 
cocinas, garrafas y vajilla para comedor, por ejemplo.

Con el esfuerzo y la organización de compañeros de las sucursales de la 
zona y del IMFC La Plata, se entregaron las donaciones a la cantidad de 
personas damnificadas, y los Centros de Salud Nros. 15 y 14 de Tolosa; 
Centros de Salud Nros. 1 y 37 de Los Hornos; Centros de Salud Nros. 19 
y 26 de Villa Elvira; Centro Integrador Comunitario (El Retiro); Centros 
de Salud Nros. 3 y 20 de San Carlos. Además, a la Fundación José Tau, 
Ceferino Namuncurá, Club Corazones de El Retiro, Centro de la Terce-
ra Edad “Nuestra Esperanza”, el comedor “La esperanza del Mercadito” 
(Tolosa), Comedor “Los Chicos del Futuro” (Tolosa), Comedor “Un mundo 
mejor”; Red Acciones Solidarias, Centro de Día Chispita, Centro Cultural 
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Olga Vázquez, El teatro de Villa Alba, Club Gambier (46 y 132), Casa del 
Niño Cielo Azul, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 
UNLP, Jardín Nro. 6 de Ensenada, Club Porteño de Ensenada, Biblioteca 
Enlazando Palabras, Biblioteca del Hospital de Niños Sor María Ludovi-
ca, Escuela Nro. 17 de Berisso, Escuela Primaria Nro. 6, Escuela Primaria 
Nro. 5, Escuela Primaria Nro. 84, Escuela Nro. 21, Escuela Nro. 42, Escue-
la Nro. 124 y Escuela Nro. 56.

Es por esto que expresamos nuestro agradecimiento a todos los que 
aportaron para que estas donaciones fueran posibles. Sólo con soli-
daridad y organización fue y será posible trabajar para y con nuestra 
comunidad.

María	Laura	Sottile
IMFC - Filial La Plata

CIRCULAR C.C. N° 1623 

Consejo de Administración del IMFC - 2013 / 2014 

Rosario, 22 de octubre de 2013

A las cooperativas asociadas:

Con especial agrado, cumplimos en informarles que al cabo de la Asam-
blea General Ordinaria del IMFC, realizada en su sede de la ciudad de 
Rosario, el sábado 19 de octubre del año en curso, quedó constituido el 
Consejo de Administración para el período 2013-2014.

En esta oportunidad, tras la aprobación unánime de la Memoria y el 
Balance correspondientes al 54° Ejercicio del IMFC, se aprobó la lista 
de candidatos a integrar el órgano de conducción de la entidad, cuyos 
integrantes representan a nuestras cooperativas asociadas y, al mismo 
tiempo, con un criterio federalista, a las regiones donde actúan las filia-
les Cuyo, Córdoba, Litoral, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Bahía 
Blanca, además del Noreste y la Patagonia.

Así, en un clima de confraternidad y satisfacción por los resultados ob-
tenidos luego de un año intenso de gestión institucional y empresarial, 
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