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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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se distribuyeron los cargos establecidos por el Estatuto social del IMFC, 
ratificándose al Sr. Rubén Cédola como Presidente del Consejo de Ad-
ministración para la nueva etapa.

De este modo, el organismo quedó constituido según se detalla a con-
tinuación:

Presidente

Vicepresidente 

1ºVicepresidente 2º

Secretaria 

Prosecretario 

Tesorero

Protesorera

Secretario Educación Cooperativa

Prosecretario Educación Cooperativa

   

Vocales Titulares:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vocales Suplentes:

 

 

 

 

 

Rubén Cédola

Raúl Guelman

Juan Carlos Junio

Leticia Sosa

Ricardo López

Rafael Massimo

Graciela del Valle Bísaro

Juan Torres

Claudia Gabriela Paredes

 

Carlos Amorín

Norma Ríos

Tobías Scheinin

Guillermo Mac Kenzie

María Graciela Romanelli

Guillermo Atienza

Gabriel Héctor Maggi

Osvaldo Luis Mussato

Ricardo Daniel Gil

 

Gabriela Buffa

Federico Von Klitzing

Alfredo Horacio Saavedra

Jorge Dionisio Zalewsky

Gabriel Ferrero

Roberto Gómez
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Síndico Titular:

  

Síndicos Suplentes:

 

  

Gerente General:

Carlos Alberto Peters

 

Reynaldo Pettinari

Margarita Zalazar

 

Edgardo A. Form

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Así 
lo dicta minó la Corte Suprema de Justicia en un día histórico, en vís-
peras de cum plirse treinta años consecutivos de vigencia democrática.

Esta norma, cuya aplicación plena será posible a partir de la resolu-
ción dis puesta por la máxima instancia del Poder Judicial, constituye 
un avance de sin gular trascen dencia en la batalla cultural contemporá-
nea. Se trata, en esencia, de posibilitar el ejer cicio pleno de la libertad 
de expresión, al permitir el acceso a los medios audiovisuales a los 
más diversos sectores de la comunidad. Entre ellos, a las cooperativas 
y mutuales.

Cabe recordar que la Ley de Radiodifusión impuesta por la última dic-
tadura geno cida fue un instrumento más del terrorismo de Estado. En 
particular, aque lla disposi ción dictatorial constituyó una mordaza para 
impedir que las entidades de la economía solidaria pudieran difundir 
sus enfoques, principios y valores.

Desde el primer instante de la nueva etapa constitucional, iniciada el 
30 de octu bre de 1983, comenzó una lucha incesante para lograr que 
la recuperada democracia le diera un marco normativo apropiado a ese 
derecho humano inalienable.

Así, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos realizó un acto 
multi tudina rio en diciembre de ese año, en el estadio Luna Park, bajo la 
consigna “La cooperación, por una Argentina unida y democrática”. En 

Declaración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

Una ley para fortalecer la democracia
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