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En este “Camino a los 30 años” estamos
cada vez más cerca.

La Mutual ha inaugurado, el pasado 12 de
marzo, su Delegación Fisherton, de Ahorro y
Préstamo, en el centro comercial Fisherton
Plaza Chic Mall. Para nuestros socias y
socios, que residen o trabajan en zona oeste o
en localidades vecinas, representa más como-
didad para sus gestiones.

Apenas tres días más tarde, concretamos
el traslado de nuestro departamento de Viajes
y Turismo, que ahora funcionará en el amplio
espacio de Tucumán 1764, contiguo a nuestra
Sede y donde atendía nuestra área de telefonía
móvil, que ahora se muda a “La Médica”.

Como todo marzo, enfatizamos aún más
en nuestra política institucional promotora de
la equidad de género, con la conmemoración
del Día de la Internacional de la Mujer. En
esta ocasión nuestras socias y socios colma-
ron el Teatro “El Círculo” para asistir a la
mesa debate “El amor: filosofía, género y
poder” de la que participaron Diana Maffia y
Darío Sztajnszrajber. Previo a ellos, disfruta-
mos de “Huellas de tacos”, la obra que reali-
zaron las jóvenes de nuestro Taller de
Comedias Musicales.

Asimismo, sobre el final de mes renova-

mos nuestro pedido por memoria, verdad y
justicia, ante un nuevo aniversario del Golpe
de Estado; y unimos nuestras voces para
decir: “Nunca Más”.

Y, como siempre, marzo nos ha vuelto a
mostrar a “La Médica” llena de chicas y de
chicos, que reciben sus mochilas para el inicio
de la escuela primaria; y también nos recon-
fortamos viendo a la Sede Social y Deportiva
y a La Casa de la Cultura alegremente alboro-
tadas por el comienzo de nuestros talleres y
actividades recreativas, con nuevas propues-
tas para 2018. 

Ese estado de celebración por nuevas
expresiones de crecimiento, por el reencuen-
tro de talleristas y por ese compromiso con
valores tan preciados como la equidad de
género y la vida en democracia son los que
recorren este número 97 de Una Mano.

Los invitamos a transitar nuestras páginas,
mientras seguimos andando “Camino a los 30
años”; sin olvidar, por cierto, que en abril nos
esperan más emociones: La Casa de la Cultura
cumplirá sus primero cincos años de vida y lo
vamos a festejar con esa calidez mutualista
que caracteriza nuestras celebraciones.

abril 2018

Camino a los 30 años
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Maripí, Ana, Ángela, Sonia y
Melina
Médicas e integrantes de la Comisión Directiva
de La Mutual. La institución se enriquece con su
mirada, con sus iniciativas y con su participación
en la toma de decisiones.

Diana
Filósofa, docente, doctora de la UBA. Juntó a
Darío Sztajnszrajber encabezó la mesa debate 
“El amor: filosofía, género y poder” en el Teatro
“El Círculo”. Fue nuestro modo de conmemorar el
Día Internacional de la Mujer. 

Chicas sobre tacos
Participan del Taller de Comedias Musicales.
También como parte del Día de la Mujer, pre-
sentaron la obra “Las huellas de los tacos”.
“El Círculo” no las amilanó. 

Cintia
Maestra de Plástica en una escuela Nuevo
Alberdi. Junto a otros docentes, apuntala el tra-
bajo de dos merenderos al que asisten muchos
de sus alumnas y alumnos.
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institucional

NODO TAU ASOCIACION CIVIL
Donación: impresión de muestra

fotográfica y postales

Nodo TAU es una asociación civil
dedicada a la promoción del uso de
las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TICs) en gru-
pos y organizaciones sociales. Uno de
sus proyectos es el Boletín
enREDando, medio de comunicación
autogestivo que en 2017 cumplió 15
años de trayectoria en el campo de la
comunicación popular. Por tal moti-
vo, solicitaron apoyo económico para
la realización del evento, una muestra
fotográfica y postales con historias de
organizaciones sociales de Rosario. 

ASOC. CIVIL COMUNIDAD REBELDE
Donación: Cerámicos para pisos

La organización se encuentra ubicada
en Villa Banana. Tiene sus orígenes en
diciembre del 2012, donde en el actual
local funcionaba un antiguo bunker de
drogas. Los objetivos son promover la
participación barrial para desarrollar
estrategias de comunicación y difusión
que comprendan los aspectos sociales
y culturales del barrio.

APPLIR
Donación: mobiliario (materiales de

carpintería) y materiales eléctricos

Es una asociación civil sin fines de
lucro que desarrolla, entre otras, una
línea de acción destinada a la forma-
ción e inclusión laboral de personas
con discapacidad intelectual. 
Actualmente está desarrollando un
nuevo proyecto en capacitación labo-
ral, particularmente en el área auxiliar
de peluquería, al cual se sumarían 15
jóvenes/adultos entre 18 y 35 años.

Dando una mano
Organizaciones que recibieron colaboraciones entre noviembre 2017 a febrero 2018

MERENDERO CORAZON SOLIDARIO
Donación: horno pizzero

El Merendero se encuentra ubicado
en calle Luzuriaga al 2400 –Nuevo
Alberdi–, ahí vive Daiana
Wabrisezewiez, una joven mamá de
24 años que en el mes de febrero de
este año dio inicio al mismo; primero
en el interior de su casa, pero el núme-
ro de niños/adolescentes/adultos pasó
rápidamente de 30 a unos 240 en la
actualidad. Se brinda tres veces por
semana y los sábados el almuerzo.

Los docentes de las escuelas de la
zona también colaborarán con apoyo
escolar. Hay un proyecto de un grupo
de mujeres para poder gestionar una
cooperativa de trabajo textil.

ASOCIACION CIVIL
ATLETICO DEFENSORES DE LIMA
Donación: iluminación para

la cancha de fútbol

El Club se encuentra ubicado en
Pasaje 1114 Nº 3134 (altura Garay al
4300) en un barrio muy vulnerable de
la zona oeste de la ciudad. Se creó en
2001, en respuesta a la crisis econó-
mica que atravesaba el país. Uno de
los vecinos ofreció el garage de su
casa para armar un comedor comuni-
tario. En la actualidad, con el esfuer-
zo de vecinos y socios se construyó
un salón de 7 x 3 metros con cocina y
baños en donde no sólo se brinda la
copa de leche y almuerzo (dos veces
por semana) sino que también se rea-
lizan varias actividades como talleres
para chicos. Cuentan con siete cate-
gorías de fútbol de niños de 5 a 12
años donde participan 80 chicos. La
institución no posee la iluminación
correspondiente para la cancha.

CENTRO CULTURAL QADHUOQTE
Donación: Aberturas para

el espacio de radio

El Centro Cultural Qadhuoqte fue cre-
ado en 2004 por miembros del pueblo
QOM. Se encuentra en calle Cabal
1400 bis, en  barrio “Los Pumitas”. La
comunidad QOM considera como
premisa fundamental fortalecer los
modelos culturales e integrar a niños
y jóvenes en actividades que contribu-
yan a consolidar sus costumbres y tra-
diciones.

En 2012 presentaron un proyecto
ante el AFSCA para la instalación de
una radio comunitaria; dicha licencia
fue otorgada y en 2015 a través del
Ministerio de Desarrollo Social consi-
guieron  el equipamiento para la insta-
lación de la radio.

CLUB 20 AMIGOS
Donación: El Hospital Español donó un

horno pastelero con 3 bandejas (reciclado)
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BIBLIOTECA POCHO LEPRATTI
Donación: ventiladores para el espacio.

4 CPU (Recicladas)

1 Fotocopiadora (reciclada)

2 Monitores (reciclados)

15 teclados genéricos. 10 mouse

y 6 parlantes genéricos.

Materiales para el taller de mosaiquismo

La Biblioteca Pocho Lepratti celebró
15 años de su nacimiento, con la inau-
guración de la nueva casa donde fun-
cionará la biblioteca, la radio comuni-
taria, los talleres culturales y de ofi-
cios más el jardín de infantes, en calle
Chacabuco 3085. 

BIBLIOTECA JUANITO LAGUNA
Donación: materiales de construcción y 

cañerías para el barrio

Surge como iniciativa de un grupo de
vecinos del Barrio Santa Lucía. Sus
integrantes imaginaron la biblioteca
como un lugar de encuentros. En  2013
se firma un Contrato de Comodato por
el que la Provincia de Santa Fe les cede
el uso de un terreno ubicado en calle
1707 y Pasaje 1750 con la colaboración
de vecinos y junto a un equipo de técni-
cos de la construcción de la UNR,
comenzaron las obras. 

CENAIH
Donación: Un aire acondicionado para el 

comedor y juegos didácticos para jornadas

de integración. 

Brindan alojamiento destinado a
pacientes oncológicos y trasplantados
que deben realizar sus tratamientos
médicos en instituciones sanitarias de
la localidad de Rosario, tengan o no
obra social. También realizan otras
actividades como asistencia psicoló-
gica y asesoramiento en trámites, a las
cuales puede acceder cualquier
paciente oncológico y/o trasplantado
sin necesidad de estar alojado en la
institución. 

DEFENSORES DE LIMA,
EVITA SOL NACIENTE Y
CENTRO CULTURAL QADHUOQTE
Donación: A través de un socio de

Mutual METLIFE se donó mobiliario

de oficina y computadores.

FUNDACIÓN EOS
ASOC. CIVIL CENTRO DE LA EDUCACIÓN
PARA LA NIÑEZ TALLER DE LA LIBERTAD
MERENDERO GRANITO DE ARENA
CENTRO DE NIÑEZ BELÉN DE BARRIO
LUDUEÑA
COMUNIDAD REBELDE
CLUB DEFENSORES DE LIMA
CLUB 20 AMIGOS
CENTRO CULTURAL QADHUOQTE
ASOCIACIÓN CIVIL PORIAJHÚ
ASOCIACIÓN CIVIL EVITA SOL NACIENTE
Donación: A éstas 10 organizaciones se

donaron un total de 290 bolsas que con-

tenían distintos productos de la canasta

navideña.

CENTRO DE NIÑEZ BELEN
Donación: 12 sillas de escritorio recicladas.

AGRUPACION ALQUIMISTAS
Donación: materiales de construcción

Conformada por trece jóvenes con la
vocación de transformar espacios en
situación de vulnerabilidad. A
comienzos de 2017 comenzaron a
colaborar con un Merendero en Villa
Gobernador Gálvez, cuyas condicio-
nes no eran las óptimas. Decidieron
tomar el desafío de mejorar el espacio.

ASOCIACION ALAS
Donación: materiales para talleres y

elementos deportivos

Centro de Día Terapeútico para 30
jóvenes y adultos entre 16 y 45 años
con discapacidad mental, diagnóstico
de psicosis, autismo y otros padeci-
mientos subjetivos. Para éste nuevo
año proyectan retomar los talleres de
Arte, Teatro, Artesanía, Huerta en
articulación con Huerteros de Molino
Blanco, Carpintería, Costura.
Además, actividades del área de
Deporte y Natación. 

AMAP
Donación: adquisión e instalación de

dos ventiladores industriales.

Trabaja por la inclusión y el desarro-
llo a través de la educación y capaci-
tación en oficios. Tienen una

LAGARTO JUANCHO
Donación: materiales para talleres de oficios

Ubicada en Oliveros, asisten 30
niños/adolescentes (entre 6 y 18 años)
que provienen de familias con necesi-
dades básicas insatisfechas. El desafío
para este año es dictar talleres para los
adolescentes   de carpintería, serigra-
fía y sublimado con el objetivo de
poder brindarles una capacitación en
oficio con salida laboral.

MERENDERO GRANITO DE ARENA
Donación: Bomba de agua con su debida 

perforación para el agua potable,

alambre, palas, carretilla, manguera.

Se encuentra ubicado en la zona norte
de la ciudad en la calle Bouchard
2640. El mismo nació de las necesida-
des de ese sector de Nuevo Alberdi.
Un grupo de vecinos autoconvocados,
con apoyo de docentes de escuelas del
barrio Nº 133, 1226 y 539, decidieron
construir una sala de recreación para
niños, charlas para los vecinos, capa-
citación en oficio y brindar la merien-
da para aproximadamente 200 niños.

Actualmente desean avanzar con
un proyecto de huerta agroecológica
y trabajar con niños/jóvenes y adul-
tos la problemática del agua y de la
alimentación.

CENTRO CAACUPÉ
Donación: materiales de construcción

y pintura para acondicionar el espacio.

Se encuentra ubicado en calle Casilda
5811 en Barrio Ludueña donde asis-
ten aproximadamente 30 niños cuyas
edades oscilan entre los 4 y 13 años en
situación de vulnerabilidad social.
Pretende generar   un lugar de encuen-
tro donde los niños puedan apropiarse
del mismo, utilizar el deporte como
instrumento lúdico-educativo de
socialización

Biblioteca Popular, un Centro de
Alfabetización para adultos, Centro
de Capacitación para oficios donde
asisten 70 personas (herreria, carpin-
tería, cocina, panadería, costura,
manejo de PC, mozo, maquillaje).
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institucional

PRÉSTAMOS ESPECIALES

• Capacitación Profesional

Para solicitarlo deberá presentar la solicitud acompañada de la documentación
pertinente. Sólo podrá solicitar un préstamo por año.

• Mudanza

Más in for ma ción en Ofi ci na de Atención al So cio, Tu cu mán 1754.

Subsidios para todos los socios
La Mutual ofrece, en el área de Atención al Socio, toda la
información sobre los distintos servicios, beneficios y subsi-
dios. Los subsidios constituyen una ayuda para los socios

frente a alguna situación particular, emergencia o necesidad.
No registrando deudas impagas con la Mutual por ningún
concepto todos los socios tienen acceso a estos subsidios:

NACIMIENTO
Se solicita hasta 60 días

después de la fecha de nacimiento. 
No registrar deudas impagas con la

Mutual por ningún concepto y
antigüedad de 6 meses como socio.

$5.115

FALLECIMIENTO
Se solicita hasta 60 días

después de la fecha de fallecimiento.
No registrar deudas impagas con la

Mutual por ningún concepto y
antigüedad de 1 año como socio.

$11.935

MUDANZA
Se solicita hasta 60 días después de la fecha, con 

documentación que demuestre la ocurrencia de la
misma. No registrar deudas impagas con la Mutual

por ningún concepto y antigüedad de 6 meses.
Hasta agotar el Fondo Anual destinado al mismo.

Fondo Anual del Ejercicio: $1.350.261
Cupo mensual: $112.522

Importe máximo a otorgar: $5.115*

AYUDA ESCOLAR
para hijos de socios fallecidos

Se solicita hasta 60 días después de la fecha de
acontecido el hecho. No registrar deudas impa-
gas con la Mutual por ningún concepto y anti-

güedad de 1 año como socio.

Primario: $1.705
Secundario $2.015

CAPACITACION
Pensado para el desarrollo laboral

de los socios. Para profesionales con hasta
10 años de graduados. No registrar deudas

impagas con la Mutual por ningún concepto
y antigüedad de 6 meses como socio.

Fondo Anual del Ejercicio: $1.350.261
Cupo mensual: $112.522

Importe máximo a otorgar (+ de 15 hs. cátedra): $3.875*
Importe máximo a otorgar (hasta 15 hs. cátedra): $2.790*

CASAMIENTO
Se solicita hasta 60 días después de la fecha de 
casamiento. No registrar deudas impagas con la

Mutual por ningún concepto y antigüedad
de 6 meses como socio.

$5.115

AMPLIAMOS EL SUBSIDIO
También lo pueden solicitar quienes

gestionen el Certificado de Unión
Convivencial (Registro Civil).

* Estos valores representan el importe máximo al que accede el socio, siempre y cuando la cantidad de solicitudes no supere la cifra destinada mensualmente. En este
caso, el monto mensual se prorratea entre todas las solicitudes, según los Reglamentos que regulan ambos subsidios.
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Nuevos integrantes de la comunidad mutualista - Hijos de socios

Actualice su correo electrónico en la Oficina de Atención al Socio para poder recibir novedades y promociones especiales: sociosmutual@mutualamr.org.ar

Pía y Olivia Vadalá

Helena Tiscornia Morales

Simón Fernández Bertollo

Sofía Klatt Scarabino Josefina Fidalgo Noah Niederhauser Matiller Oliver Palais Amparo García Grecco

Benicio Porta Luz Elizabeth Tissandie Vito Sialle

Juan Sebastián Lombardero Cavallin

José Miguel Quispe Augusti

Tomás Solé Francisco Acosta Mateo Laxi Caporgno Agustín Rodríguez Argüello Rita Libertad Cauzzi Rivas

Ana Inés Aresi Martín Nicolás Fernández Rafael Kleier Gurovici Emiliano Albertengo Cesarego

Bruna Zanotti Candelaria Ramírez Mata

Martín Pairetti

Rufina Montesanto Luisana Aguirre

Valentino Iafrate Gianfranco Iafrate
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¡Bienvenidos nietos de socios!

Olivia Genovese

Manuel y Camilo Bassini

Milagros Benaribato

India Cabrerizo Restivo Joaquina Godoy Fernaud

Ciro ComissoAlessandro Pentorari

Petro Di Carlo

Sofía Borba

A partir del 17 de mayo La Mutual brindó a los socios la
posibilidad de incorporar a sus nietos/as menores de 13
años con el solo trámite de actualizar su grupo familiar,
acercándose a la Oficina de Atención al Socio con el DNI
de cada uno de los mismos.

Una vez incorporados, los nietos cuentan con los mis-
mos beneficios que los hijos de socios.

Se invitó también a los abuelos a traer fotos de los chi-
cos para publicarse en “Una Mano”.

En este número... 

institucional

Mandanos la foto de
tu hijo o nieto a:

sociosmutual@mutualamr.org.ar

Santino Benaribato

Para todos los socios
A través de un convenio, los socios de La Mutual
acceden a servicios memoriales
que ofrece Previnca:
sepelio, traslados, trámites de inhumación municipa-
les y de acta de defunción, parcelas a perpetuidad.

Atención las 24 horas, los 365 días
del año.
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Hace muchos años que estoy en la Comisión Directiva y
nunca sentí una diferencia por ser mujer. Eso me pare-
ce que hay que cuidarlo y fomentarlo, sostenerlo y lle-

varlo a otros espacios; porque cada una de nosotras siempre
está en otros lugares: la educación, el trabajo, lo familiar.
Sonia Martorano ha llegado un rato antes a la entrevista y
comienza a contar su historia con La Mutual. Al rato se suma
Ángela Prigione y, luego, van llegando Ana Martín y María
de los Ángeles (Maripí) Pistelli. Todas ellas, junto a Melina
Larsen, integran la Comisión Directiva de La Mutual, tres son
vocales y Ángela ocupa el Secretariado. 
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| Mujeres |

Nuestras directivas

Y todavía falta
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Ana, Ángela, Maripí,

Sonia y  Melina (ver

aparte) son parte de la

conducción de La

Mutual. Cómodas y

comprometidas con la

gestión institucional,

reconocen avances

hacia la equidad de

género, pero también

saben que queda

mucho por hacer en

distintos espacios de

la vida social.

Melina Larsen (36) se desempeña en
el Servicio de Clínica Médica y en la
Jefatura de la Guardia del Hospital
Español; también lo hace en la
Guardia del HECA, donde además
cursa su segunda especialización como
residente en Gastroenterología. Como
tantas profesionales de su edad, dedica
a su trabajo una gran cantidad de
horas, a las que se suma el cuidado de
Emilia y Alejandro, sus hijos de dos y
cuatro años. Pero, además, desde el
año pasado integra la Comisión
Directiva de La Mutual.

Melina se recibió en 2007 e hizo el
mismo camino que la mayoría de sus
colegas: tras matricularse en el Colegio
de Médicos, se asoció a la AMR
–donde hizo el curso de Pre-
Residencia– y La Mutual. Desde enton-
ces, tiene su cuenta en el área de Ahorro
y Préstamo y es habitual usuaria de la
proveeduría “La Médica”, donde ase-
gura haber adquirido todos los artefac-
tos para su casa. También ha viajado
con nuestro Departamento de Turismo
y ha visitado con frecuencia el Centro
Recreativo Arroyo Seco (CRAS).

Su paso de socia a directiva se
produjo como consecuencia de su tra-
bajo en la Guardia del Español, que
también es parte de la Red AMR y
cuyos directivos la convocaron a
sumarse a la vida institucional de La
Mutual. Más allá de las limitaciones
de tiempo que le impone la profesión
y su vida familiar, ella dice sentirse
muy cómoda en la conducción de
nuestra entidad e imagina que esta
inserción reciente es el comienzo de
una vida vinculada estrechamente a

La Mutual. Me gustan los proyectos
que se van generando, las cosas que
se hacen por los asociados y también
la solidaridad del grupo Creando
Puentes, dice y agrega que también ha
comenzado a participar de las reunio-
nes de la Comisión de Deportes.

Respecto de los avances de La
Mutual hacia la equidad de género en su
conducción, ella entiende que en el pre-
sente la mujer ha ganado terreno en los
lugares de trabajo y lo explica: Antes
todos los directivos eran hombres y
tomaban las decisiones los hombres;
hoy en día, en nuestro ámbito, ha cam-
biado bastante.

A modo de ejemplo, se referirá a
especialidades que antes estaban veda-
das como las residencias de Cirugía o
Traumatología, que antes eran copa-
das solamente por hombres, lo que a
su entender en buena medida tiene que
ver con los cambios en los porcentajes
de graduadas y graduados: Hoy en día
hay un 70 por ciento de mujeres y un
30 de hombres. 

Como se ha señalado, en el caso de
Melina Larsen se da la particularidad
de que participa, al mismo tiempo, de
dos instituciones de la Red AMR: el
Hospital Español y La Mutual.
Consultada sobre características en
común en ambos espacios, opina: He
trabajado en otros lugares y las relacio-
nes personales, por lo menos en el
Español como en La Mutual, tienen un
trato cordial. No se hacen diferencias,
te saludás de la misma manera con un
directivo que con el personal. No se
marcan esas distancias, que en otros
lugares son inalcanzables. 

Melina Larsen 

“Me gusta lo que se hace por los asociados”
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Lejos de una cuestión meramente
formal, la presencia de estas mujeres
médicas en la conducción de nuestra
entidad es la expresión de un proceso
social más amplio, no exento de obs-
táculos: el camino a la equidad del
género del movimiento de mujeres. Y
esto es lo que se desprende de las
opiniones que han vertido durante
una conversación en la que repasaron
sus tránsitos por la Universidad, sus
desarrollos profesionales y la inser-
ción que tuvieron en la vida institu-
cional de la Asociación Médica y de
La Mutual.

Y todavía falta. Es una frase que
se ha dicho en este diálogo y que
lleva a pensar tanto en avances como
en obstáculos, que en buena medida
se deben la invisibilidad que siguen
teniendo algunos reclamos y la
manera en que se sigue naturalizando
la discriminación y el maltrato.
Entonces, las características de La
Mutual, una institución que ha sido
abierta desde sus orígenes, son con-
trastadas con otros espacios de la
vida en sociedad donde el camino es
más lento, más arduo. 

En el trabajo, en la casa 
Siempre hay que demostrar más. Si
son iguales, en un empleo queda el
hombre, coinciden cuando se les
pregunta sobre lo que ocurre en el
plano laboral; y cada una repasará

experiencias propias, que se remon-
tan a los tiempos de la Universidad y
los obstáculos que se presentaban a
las mujeres para seguir algunas
especialidades y continuaban con lo
difícil que podía resultar que alguna
de ellas ocupara cargos jerárquicos
en hospitales. 

Esto va avanzando cada día. Hoy
se reciben un setenta por ciento de
mujeres y un treinta de hombres.
Entonces, eso solo es un empuje, dirá
Martorano, aunque no dejará pasar
experiencias recientes. Sonia ha sido
la primera mujer en presidir no solo
un colegio médico local sino en todo
el país y su cargo la ha llevado a par-
ticipar de las reuniones de Confemeco
(Confederación de Colegios
Médicos), donde estaba en absoluta
minoría. Yo la pasé muy mal. Al prin-
cipio, ni me escuchaban. Después, fui
ganando mi espacio, dice.

En mi época, en las residencias
podía haber una mujer y esa mujer,
tenía que estar dispuesta a soportar
un montón de cosas, apunta Ana y
recuerda como estaban naturalizadas
ciertas cosas: Si iba una mujer a
Cirugía, enseguida se decía ‘vamos a
ver cuánto aguanta’ y todo eso. 

Sobre la situación en el plano
familiar, siguen advirtiendo la dispa-
ridad de cargas y no solo en las tare-
as. Al respecto, Ana observa: Yo tra-
bajo en un centro de salud y es la

mujer la que lleva los chicos.
Después, está la diferencia entre la
cantidad de ligaduras tubarias y las
vasectomías: la planificación fami-
liar también recae sobre la mujer.
Cuando se embaraza y no es desea-
do, es ella que queda a cargo, si lo
tiene si no lo tiene. Me parece que en
esas cosas nos falta mucho.

De todos modos, coincidirán en
el potencial transformador que puede
haber en las familias, a partir de edu-
car de otra manera a hijas e hijos. En
ese sentido, Sonia dice: Si tengo un
hijo varón y una mujer, no debo pen-
sar que el varón tiene que ser el que
pueda ir para cierto lugar y la mujer
para otro. Hay que cambiar los este-
reotipos. 

Por su parte, Ana opinará que
desde la educación se debe producir
el cambio en la sociedad para que
eso ocurra. Ángela agregará que
también son necesarias las políticas
públicas en salud y dirigidas a los
sectores vulnerables y volverá a opi-
nar Ana planteando la necesidad de
políticas públicas en defensa de las
mujeres, que no sea un dato que cada
veintiséis horas muere una mujer en
el país a manos de un hombre.

Con perspectiva histórica
La frase falta todavía se amplía con
la perspectiva histórica que han dado
a sus opiniones nuestras directivas.

Más allá de la seriedad del tema, el buen humor se mantuvo durante toda
la conversación y en algún momento pasó al nivel de las risas. Ante la pre-
gunta sobre qué había cambiado del paso de socias a directivas, Ana “se
lamentó”: Ahora, no podemos participar de los sorteos. Jamás gané nada y,
ahora, menos. En tanto, Sonia también en clave de broma contó: Si a una

compañera del hospital se le rompe un artefacto que compró en La Médica,
me reclama a mí.

De todos modos, todas encuentran una explicación: Ven una referen-
cia de La Mutual, hay una relación de cercanía; y eso lleva a asumir los espa-
cios con más responsabilidad.

De socias a directivas
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Fue una pionera, la primera que se
animó a poner temas sobre la mesa,
hace cincuenta, setenta años. Me
gustaría poder hablar hoy con ella,
dice Sonia Martorano y a su
recuerdo se sumarán Ángela

Prigione, Ana Martín y Maripí

Pistelli. Todas ellas resaltarán su
coraje y su lucidez para desempeñar-
se en la profesión e instalar temas.
Hablan de la doctora Ana Zeno de

Luque, quien nos honró con su con-
dición de socia y a quien La Mutual
realizó un homenaje especial en
marzo de 2011, como parte de la
conmemoración del Día de la Mujer. 

A mediados de 1996, íbamos
hasta la casa de la doctora Zeno

para acceder a las palabras de una
luchadora ya septuagenaria, quien
seguía teniendo un pensamiento de
avanzada y reparador de derechos
sobre la salud pública, la sociedad,
desde una perspectiva de género.
Los movimientos de emancipación
femenina han puesto en claro muchas
cosas: la mujer, de invisible se hizo
visible (Una Mano número 11, octu-
bre de 1996), nos decía.

Ana Zeno

Sonia cree que el cambio de paradig-
ma se va dando de a poco y repasará
con sus compañeras algunos hechos
históricos de un pasado no tan lejano:
con el retorno de la democracia en
1983, se legisló sobre el divorcio y
sobre la patria potestad compartida.
Ambos temas hoy están fuera de dis-
cusión –es difícil encontrar quienes
se opongan–, pero en aquellos años
suscitaron rechazos y fuertes polémi-
cas. Todos los cambios culturales y
sociales nos han ayudado, fuimos
creciendo con ellos, dice Ángela.

Puertas abiertas
Tanto Ángela como Sonia comenza-
ron su participación institucional en
la Asociación Médica hace más de
quince años. Llegamos con proble-
mas gremiales y, ahí nomás, nos
abrieron las puertas para que nos
quedemos, para que lleváramos el
problema que teníamos y participá-
ramos, dirá la actual secretaria de La
Mutual y ambas reconocerán la gene-
rosidad para abrir puertas de refe-
rentes como Carlos Bloch y Néstor
Arroyo, donde la apertura era en
doble sentido: por un lado, hacia las
mujeres, algo que no era tan frecuen-
te en ámbitos gremiales o profesiona-
les; y, por otro, con la distancia gene-
racional que las separaba de aquellos
directivos y que ellos mismos acorta-
ron –según dice Ángela y Sonia–
con un respaldo muy fuerte desde el
comienzo. 

Hubo mucha escucha y eso fue
muy importante, porque no resulta
fácil escuchar en sociedades que vie-

nen con una impronta patriarcal en
sus instituciones, afirma Sonia
Martorano.

Por su parte, Ana –quien al igual
que Maripí comenzó su participa-
ción en La Mutual– resaltará: Esto es
algo a lo que se tiene que tender, que
se tiene que dar naturalmente. No
tiene que existir un cupo femenino,
que hoy es una necesidad dado que
todos los lugares están copados por
los varones.

La Mutual
Yo lo digo también como socia: es un
espacio donde te sentís contenida,
escuchada, afirma Ana acerca de La
Mutual y Maripí enfatiza en la rela-
ción de confianza: Tiene que ver con
eso. A la mayoría de la gente que
estaba en La Mutual yo la conocía de
diversos lugares de trabajo y de la
Facultad. Entonces, cuando me
incorporé, me sentí muy cómoda y
más todavía cuando me sumé a la
Comisión de Cultura. También empe-
cé a asistir a reuniones de mujeres
mutualistas. Lo que ocurre, dice
Sonia, Es que esta no es una institu-
ción cerrada; las ideas, los proyec-
tos, se debaten; se habla en libertad
y –completa Maripí– lo que se ve es
que se llega a consensos a través de
las discusiones y se avanza.•

Gabriela Giacosa

La Mutual es donde tengo más puestas las pilas. Yo
con la Mutual hago todo. La Mutual tiene toda su
política financiera, soluciona los problemas de
débito automático. Bailé con La Mutual, voy al
Taller de Vino de la Mutual, mi hijo hace
Taekwondo en La Mutual. Yo diría que La Mutual
funciona como si fuese un club de amigos, porque
los clubes comunes organizan la actividad social y
deportiva, pero La Mutual también sostiene desde
lo económico. 

Yo no funciono con ningún banco, tengo
todas las tarjetas de La Mutual, los débitos auto-
máticos y en realidad funciono con La Mutual que
tiene esta característica tan propia de respetar

mucho al socio. Eso es una de las cosas más impor-
tantes. En estos momentos uno se siente mimado
por La Mutual: desde las tarjetas de cumpleaños,
los eventos, hasta la forma en la cual atienden los
empleados. El compromiso de La Mutual es para
con los socios. Yo con la Mutual no tengo ninguna
queja, tengo un idilio total.

En Una Mano número 27 (marzo de 2001),
Gabriela Giacosa –ginecóloga y obstetra,
docente universitaria– hablaba de La Mutual.
Hoy, sus compañeras la evocan como una colega
que marcó un camino dentro de la institución
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| Institucional|

Memoria y Balance

Huellas
Somos una institución de la economía solidaria, que

nació siguiendo las huellas –valores y conductas
orientadas al bien común– de su entidad madre, la

Asociación Médica de Rosario, y de la Red que ha cons-
truido; y, desde hace casi tres décadas, también venimos
dejando huellas en nuestros socios, sus familias y en la
sociedad.

Como parte de ese camino que vamos trazando juntos,
La Mutual de Socios de la Asociación Médica de Rosario
expone su Memoria del ejercicio 2016-2017, con la satis-
facción de siempre por nuestros logros, por posibilitar que
nuestros socios concreten sus sueños y proyectos; y por
seguir generando un espacio de convivencia solidaria.

Somos una institución eficiente y responsable, que
crece y se renueva sin renunciar a sus valores fundaciona-
les; que despliega cada acción teniendo como meta la
mejora de la calidad de vida de nuestros más de 20 mil

socios, cifra que superamos al promediar 2017 y que nos
compromete a seguir reconociendo  necesidades y expan-
diendo beneficios. 

“Huellas de la Mutual de Socios de la Asociación
Médica de Rosario” es el título del libro que presentamos
el 7 de setiembre de 2017 y en el que reconstruimos nues-
tra historia a partir de la palabra de socios, personal y
directivos, quienes narran sus experiencias y emociones
dando cuenta del modo en que La Mutual ha incidido en
sus vidas. 

También en este ejercicio hemos dejado una hermosa
e indeleble huella en el espacio urbano. En marzo, las
artistas de Medianeras Murales intervinieron las persianas
de nuestra sede de Tucumán 1754, en lo que representa
uno de los mayores murales de nuestra ciudad. 

Y en esto de andar caminos y también asentarnos, el
24 de julio de 2017 inauguramos La Médica Venado
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Tuerto, nuestra segunda filial –la pri-
mera fue Santa Fe–, lo que además de
ser otra expresión de crecimiento es
una muestra de confianza de parte de
los médicos, en este caso de aquellos
que residen en el sur provincial. Al
igual que los santafesinos, los socios
venadenses acceden a los mismos ser-
vicios y beneficios que los rosarinos.

Cada año, nuestra propuesta de
actividades recreativas, deportivas y
culturales se renueva y se consolida.
En 2017, nuestra Orquesta de Niños
y Adolescentes cumplió diez años y
lo celebró el 27 de octubre con un
concierto en el Teatro “Príncipe de
Asturias” del Complejo Cultural
Parque España. La formación está
integrada por alrededor de setenta
niñas, niños y adolescentes; y, desde
sus orígenes, se ha caracterizado por
ser una experiencia inclusiva e inte-
gradora a través de la música. 

El incremento y la diversificación
–alcanzando todas las franjas etarias–
de talleres es posible, como cada
acción que llevamos a cabo, por la
manera en que decidimos la asigna-
ción de recursos. Nuestros excedentes,
que son posibles por la fidelización de
los socios, se vuelcan a la misma masa
societaria, porque nuestra ganancia
está allí: en cada beneficio incorpora-
do, en cada necesidad satisfecha, en
cada grato momento vivido. 

Nuestra ganancia está en el empu-
je que tiene el joven para iniciar su
vida familiar o profesional; en la ale-
gría de la piba y el pibe con la mochi-
la que recibe al comenzar las clases;
en la confianza que brinda el área
Financiera; en los talleres, en los via-
jes de Turismo o en la placentera dig-
nidad de nuestros adultos mayores. 

En los últimos ejercicios, La
Mutual ha acelerado la moderniza-
ción en su gestión. Como parte de ese
proceso, durante este ejercicio hemos
desarrollado La Mutual APP, un
nuevo canal que, a través del teléfono
móvil, permite utilizar de manera
ágil y segura los servicios del área
Financiera, y comprar en La Médica
Virtual y en Turismo.

En esta Memoria, queremos
resaltar el salto cuantitativo del servi-
cio de alquileres, que permite concre-
tar contratos, a través de La Mutual,
sin garantías. Este año ha alcanzado a
cerca de seiscientos socios, en su
mayoría jóvenes, quienes de este
modo ven facilitadas sus necesidades

habitacionales; lo que se suele com-
plementar con los subsidios por
mudanzas, cuyo número también se
ha elevado. 

Más allá de estas menciones pun-
tuales, el Balance permitirá ver que
nuestra política de subsidios sigue a
paso firme, inalterable e independien-
te de las coyunturas. Lo mismo suce-
de con nuestras transacciones finan-
cieras y comerciales en las que pri-
man los valores solidarios. Así, nues-
tra proveeduría La Médica ha mante-
nido las ventas en cuotas sin intereses
y también ha generado su habitual
promoción aniversario, que en este
caso fue de 29 cuotas sin intereses. 

En un mercado que ha reducido
las oportunidades de financiamiento
–con crecientes exigencias, que ter-
minan siendo obstáculos– La Mutual
ha mantenido la misma conducta ins-
titucional de sus orígenes; y, como lo
demuestran los relatos del libro que
hemos presentado, eso dejó y seguirá
dejando huellas en los socios. 

Para La Mutual, los socios son
los destinatarios de todos los esfuer-
zos y siempre procuramos mejorar e
incorporar más beneficios para ellos
y sus familias. Prueba de ello ha sido,
este año, la posibilidad de que abue-
las o abuelos ingresen en su grupo
familiar primario a nietos de hasta 13
años de edad, quienes ahora pueden
disfrutar a pleno de todas las pro-
puestas, así como del Centro
Recreativo. De esta manera, segui-
mos agrandando la familia mutualis-
ta y cumplimos el anhelo de tantos
abuelos y abuelas, que han comenza-
do a compartir la vida en La Mutual
junto a sus nietas y nietos.

También en atención a los intere-
ses y expectativas de una franja etaria
muy valorada por La Mutual, en
2017 ha continuado su actividad la
Comisión de Adultos Mayores, que
se reúne en La Casa de la Cultura, un
espacio cada más vez más disfrutado
por nuestros socios y que en las
Vacaciones de Invierno generó un
programa de actividades original y
diverso para chicas y chicos. Otro
tanto ocurre con el Centro Recreativo
–remozado, abierto a todos los
socios–, donde volvimos a celebrar el
Día del Niño. En dos jornadas, 16 y
17 de setiembre, chicas y chicos
junto a sus familiares disfrutaron de
entretenimientos y espectáculos. 

Es ya una tradición que todos los
fines de año La Mutual organice las
muestras de sus actividades recreati-
vas, culturales y deportivas. En cada
una de ellas, mostramos lo que hace-
mos, lo que sentimos y lo que somos;
lo mismo pasa con nuestra revista
“Una Mano” –que se encamina a la
edición número 100– y con nuestras
redes sociales; y, precisamente, es lo
que también pretendimos hacer con
estas palabras que preceden al
Balance. 

Allí, las cifras volverán a poner
en evidencia lo que hacemos, lo que
sentimos y lo que somos. 

Y las huellas que vamos dejando.•
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|  Día de la Mujer |

Día Internacional de la Mujer

Creatividad y reflexión
sobre el escenario 

Por JOD



La Mutual volvió a poner sobre las tablas una
línea institucional con una nueva conmemora-
ción del “Día Internacional de la Mujer” en la

que se conjugaron creatividad y reflexión, para dar
otro claro mensaje a favor de la equidad de género, el
respeto a la diversidad y la no discriminación. 

En esta ocasión, el teatro “El Círculo” albergó el
14 de marzo último cientos de socias –en su gran
mayoría– y socios de distintas edades, quienes disfru-
taron de la puesta en escena de las chicas del Taller de
Comedias Musicales, y siguieron con atención la
mesa debate “El amor: filosofía, género y poder”, que
por más de dos amenas horas encabezaron Diana
Maffia y Darío Sztajnszrajber. Como ya es de uso,
lo recaudado se destinará a la labor solidaria que
viene llevando a cabo la Comisión de Acción Social,
a través de su programa “Creando Puentes”.

Palabras de la doctora Prigione
Queremos rendir homenaje a todas las mujeres que
hacen de sus vidas cotidianas una lucha por mejorar
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nuestra sociedad. El 8 de marzo nos
indica un momento de reflexión y, en
verdad, se representan todos los días
del año en la lucha de la mujer por
alcanzar la igualdad de oportunida-
des y el reconocimiento por su labor
cotidiana.

De esta manera, la secretaria de
La Mutual, Ángela Prigione, inicia-
ba el discurso con el que asumió la
voz de la institución para presentar
el evento. Luego, hizo un breve
repaso histórico de luchas en defen-
sa de derechos de las mujeres y des-

tacó el coraje, la valentía y la capa-
cidad de grandes contenedoras, que
su condición de hacedoras de vida
por excelencia les concede a sus
pares de género. 

Hoy, no es tan difícil hablar de
equidad. Sin embargo, todavía en el
mundo queda mucho por hacer. Si la
meta es la igualdad, aún falta mucho,
afirmó y señaló que todavía hay
mujeres en condiciones de vulnerabi-
lidad, padeciendo sometimientos,
esclavitud, discriminación y muerte
por violencia. Y concluyó: Por estas

mujeres que no tienen voz es que
debemos continuar el camino de tra-
bajo y lucha por la inclusión, la no
violencia y la no discriminación.
Luego, invitó al escenario a Maffía y
Sztajnszrajber. 

“Huellas de Tacos”
Previo a las palabras de la doctora
Prigione, las chicas del Taller de
Comedias Musicales presentaron
“Huella de Tacos”, una obra que ellas
mismas fueron creando junto a sus
profes, Noelia García y Emanuel



Gardini. Fue una versión acotada de
la puesta en escena que habían hecho
a fines de 2017 en el Auditorio de la
Asociación Médica.

Celebremos las huellas de gran-
des mujeres de la historia… que sus
pasos sigan abriendo nuevos cami-
nos de compromiso, lucha y ansias
de libertad, se escuchó. Luego, se
corrió el telón para poner en escena a
Victoria, Lara, Lila, Marina, Ailén,
Oriana, Paulina, Jana, Ana y
Victoria. Ellas compusieron a un
grupo de internas de un psiquiátrico
–también a las celadoras–, quienes se
calzan unos zapatos guardados bajo
llave en un arcón y “se convierten”
en destacadas mujeres de la historia:
Juana Azurduy, Alfonsina Storni,
Eva Perón, Lady Di, la reina británi-
ca y Frida Kahlo.

“El amor: filosofía, género y poder”
Pasadas las 21, el escenario quedó en
manos de los filósofos Diana Maffia
y Darío Sztajnszrajber, quienes
fueron intercambiando ideas en torno
al amor, a través de tres ejes: la filo-

sofía, el género y el poder. Fueron tan
amenos –con atinados guiños de
humor– como profundos, para un
auditorio que escuchó con atención,
que participó y que fue dejando “El
Círculo” a paso lento, intercambian-
do opiniones y, seguramente, con una
buena cantidad de temas para seguir
debatiendo en la casa, entre vecinos y

con los compañeros de trabajo. 
Así, nuestras socias y socios

Mutual conmemoraron el Día
Internacional de la Mujer con el sello
que le viene dando desde hace años
nuestra institución y que es concor-
dante con lo que hacemos y decimos
a diario. •
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| Cultura Mutual |

Taller de Comedias musicales

Las huellas de los tacos (*)
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Tacos con barro, con diamantes, bajos y altos, manchados
de tinta y óleo… Tacos que suenan a campos de batalla,
a galope, cañones… Tacos melancólicos, sumergidos en

los dulces poemas del mar… Tacos rebeldes, independientes,
enérgicos, bailadores, tímidos e intensos… Tacos frágiles, can-
sados, enfermos, chuecos, pero valientes… Celebremos las hue-
llas de grandes mujeres de la historia… que sus pasos sigan
abriendo nuevos caminos de compromiso, lucha y ansias de
libertad…

(*) Este texto fue elaborado colectivamente por docentes y
alumnas del Taller de Comedias Musicales de La Mutual de
AMR en el marco de la presentación del espectáculo “Las hue-
llas de los tacos”.
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El Taller de Comedias Musicales de La
Mutual, que en 2018 inició su quinta tem-
porada –se divide en dos grupos, de acuer-
do a edades– fue gran protagonista de la
conmemoración del Día de la Mujer. Sobre
las tablas del Teatro “El Círculo”, las chicas
presentaron un fragmento de “Las huellas
de los tacos”, la obra que prepararon en
2017 y ofrecieron al público sobre finales de
ese año en el Auditorio de la AMR.

La obra. “Las huellas de los tacos”
trascurre en una vieja y descuidada clínica
psiquiátrica. Allí, encerradas un grupo de
mujeres, que han perdido la noción del
espacio y el tiempo, entre rituales y actos
absurdos, luchan por encontrar su libertad.
Se trata de mujeres con trastornos de la
personalidad, esquizofrénicas, psicóticas,

que dicen no ser ellas, adoptando un cuer-
po y una personalidad distinta; “la de gran-
des mujeres de la historia”. Un cofre muy
antiguo y grande lleno de tacones las invita
a “ser”, pero hace tiempo está cerrado con
llave. La llave cuelga de un inmenso llavero
con decenas de otras, muy antiguas que
trae consigo mismo Rufina Carnevalli, la
enfermera de la clínica, una mujer agresiva
y dominante, que se la pasa medicando a
esas otras mujeres, sedándolas para poder
pasar sus horas libres sin trabajar. Los tacos
llevan la energía de grandes mujeres de la
historia y si una de las internadas logra con-
seguirlos, entrará en contacto de inmediato
con la energía de Juana Azurduy, Eva
Perón, Violeta Parra, Frida Kahlo, Lady
Di, María Elena Walsh, Gilda, La reina

Isabel, Alfonsina Storni, entre otras.
¿Qué pasa cuando Rufina las descubre? La
Huella de los tacos es una obra breve, frag-
mentada, absurda desde el tiempo y el
espacio. Una historia que nos habla de la
lucha y fortaleza de la mujer, la historia, las
conquistas. Una huella, el sonido de los
tacos, nos habla de una mujer viva, firme,
que avanza. 

Actrices: Victoria Baldizzone, Lara
Barrionuevo, Lila Blasich, Marina
Didone, Ailén Jaime, Oriana Lo Giudice
Romero, Paulina Maistruarena, Jana
Manfred, Ana Molina y Victoria
Sgrazzutti. Profesores: Noelia García y
Emanuel Gardini.

El Taller y su obra 
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| Creando Puentes|

Merenderos 

El compromiso de los
“Docentes Solidarios de la

Zona Norte”

Por JOD

En la siesta sofocante, Cintia Pérez
hace un alto en la clasificación de
donaciones y comienza a contar la

historia de un grupo de docentes, que se
sumó a las tareas solidarias en el barrio
donde dictan clases, apuntalando la labor de
dos merenderos. En unos días ellos comple-
tarán la distribución de mochilas y útiles
escolares, cuya colecta los tuvo ocupados
durante todas las vacaciones.

Cintia es una maestra de Plástica en la
Escuela número 133 “20 de junio”, de Nuevo
Alberdi. Una buena cantidad de los alumnos
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de ese establecimiento asisten a
“Corazón Solidario”, uno de los dos
merenderos –el otro es “Granito de
Arena”– de la zona, que en total reci-
ben a unos quinientos chicas y chicos
con necesidades básicas incumplidas,
habitan viviendas muy precarias y sus
padres están sin empleo. 

El hecho de conocer esas proble-
máticas y un fuerte compromiso con
ellas impulsaron a Cintia y a otros
colegas de distintas escuelas, reunidos
en el grupo “Docentes Solidarios de la
Zona Norte”, a desplegar una labor tan
tenaz como despojada de exposición
mediática. De ahí, la necesidad de dar
visibilidad a lo suyo, para seguir
sumando colaboradores y colaboracio-
nes, imprescindibles para sostener a
estos emprendimientos que surgieron
de la misma comunidad.

“Corazón Solidario” está emplaza-
do en Luzuriaga 2440. Comenzó a
funcionar en febrero de 2017 por
impulso de Daiana Wabrisezewiez,
una joven vecina de la zona. En un
principio, atendió a una veintena de
chicas y chicos; pero ya al promediar
el año eran ciento cincuenta; y ahora
son alrededor de trescientos. Ese incre-
mento hizo que Daiana se acercara
hasta la Escuela número 539, donde
había cursado el secundario y que
comparte el inmueble con la primaria

número 133. Al plantear la necesidad
de ayuda, Cintia y algunos de sus
compañeros decidieron acercarse a dar
una mano; y si bien pensaban –y
siguen pensando– en desarrollar tareas
afines a su profesión, como el dictado
de talleres, la capacitación laboral y el
apoyo escolar, vieron que la prioridad
era apuntalar la recolección de alimen-
tos para sostener el merendero; y a eso
se abocaron. 

Son espacios muy lindos para tra-
bajar en distintas maneras de capaci-
tar, como por ejemplo difundir los valo-
res del cooperativismo. También nos
gustaría vincularnos con las madres,
empoderarlas, porque hay mucha vio-
lencia naturalizada; pero, bueno,
ahora atendemos estas necesidades. Es
como que todavía no podemos salir de
ahí, explica la docente, cuyo grupo tam-
bién extendió su tarea a “Granito de
Arena”, que se encuentra en Bouchard
3640 y, bajo la coordinación de Milton
Ríos, funciona desde hace cuatro años.

En el reciente receso de verano,
“Docentes Solidarios” se sumó a una
colecta con vistas al inicio de las cla-
ses y el resultado fue por demás de
gratificante, ya que lograron proveer
de mochila y útiles escolares a todos
los chicos que asisten a ambos
merenderos. 

Si bien “Corazón Solidario” recibe

un subsidio estatal, para su funciona-
miento depende también de la ayuda
de vecinos e instituciones de la zona.
Nosotros golpeamos un montón de
puertas y otras que ni siquiera sabía-
mos que se nos podían abrir. Nos tira-
ban datos y, así, empezamos. Por
ejemplo, acá en Alberdi, que tenemos
las escuelas privadas, casi todas res-
pondieron. También nos ayudó la
‘Carrasco’, que es pública, cuenta
Cintia y explica que van haciendo una
suerte de equilibrio para distribuir lo
recibido entre los dos merenderos, de
acuerdo a la urgencia que presente
cada uno. La gente confía en nosotros
y en el destino que le damos a las
donaciones, asegura. 

Cabe destacar que, entre esas enti-
dades, la Mutual –a través de su
Comisión de Acción Social– también
dio una mano a “Corazón Solidario
donando una heladera, una impresora,
una cafetera y un aire acondicionado,
productos no aptos para la venta en la
Proveeduría “La Médica”. 

La conversación con Cintia ronda-
rá sobre la condición de docente y el
lugar de la escuela pública en las
comunidades donde se asientan.
Luego, ella seguirá clasificando y
ordenando las donaciones, como lo ha
hecho, de manera sostenida y silencio-
sa, durante este sofocante verano.•

Merenderos

“Docentes Solidarios de la Zona Norte”, el grupo que integra la docente Cintia Pérez, colabora con Merendero “Corazón Solidario”, a
cargo de Daiana Wabrisezewiez. Está ubicado en Luzuriaga 2440 y se puede establecer contacto telefónico a través del 0341 6024879.
También lo hace con Merendero “Granito de Arena”, de calle Bouchard 3640 y coordinado por Milton Ríos. El grupo de maestros tiene su
página de Facebook denominada “Comunidad y Educación Pública”; mientras que los establecimientos comunitarios también están en
esa red social con páginas que llevan sus mismos nombres.  
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|  cultura mutual |

Muestra Anual 2017

Nuestros talleres
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Como todos los años, durante el
mes de diciembre se realizaron

las muestras de fin de año de los
talleres culturales de La Mutual.

En la Casa de la Cultura, el Auditorio
de AMR y la Sede Deportiva,

el Parque España y la Sala Lavardén
se plasmó el trabajo desarrollado.

En el Facebook de La Mutual
se puede ver toda la cobertura

de las muestras.
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|  Turismo Mutual |

Nuevo espacio para un
área en crecimiento
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Es incesante el crecimiento que tiene nuestro
Departamento de Turismo. Para una mayor
comodidad de ustedes, para aumentar el per-

sonal que trabaja, nos pareció necesario habilitar
este lugar para el sector. Treinta años atrás, comen-
zamos con un pequeño escritorio en un espacio
común con otras secciones de La Mutual. Esto fue
creciendo y, para nosotros, es un orgullo que la ins-
titución tenga esta importante demanda en una acti-
vidad tan linda como el turismo. Esperamos que
nuestras expectativas se puedan realizar en esta casa
que ponemos a disposición de ustedes.

Tras pronunciar estas palabras, el presidente de
La Mutual, Raúl Cárdenas, invitaba a brindar a
todos los presentes, entre los que se encontraban
socias y socios, empleados y directivos, y represen-
tantes de otras organizaciones de la economía social. 

Eran poco más de las 20 del jueves 15 de marzo
y nuestro Departamento de Turismo inauguraba su
nuevo espacio en Tucumán 1764, a unos metros de
nuestra Sede y donde antes había funcionado el área
de telefonía móvil, que ahora lo hace en la proveedu-
ría “La Médica”. 

Todos alzaron sus copas y las chocaron para cele-
brar la habilitación de un espacio más amplio, cómo-
do y amigable, que fue especialmente diseñado por la
arquitecta Florencia Méndez, quien –como señaló
Cárdenas– trabaja desde hace años con nosotros, y
mejora y embellece cada lugar de nuestra institu-
ción.

El encuentro había comenzado a las 19, se pro-
longó hasta casi las 21, y los asistentes aprovecharon
para recorrer las instalaciones, que ya al día siguien-
te comenzaron a recibir a nuestros socios ávidos de
andar por el mundo con el respaldo de su mutual.
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|  Nueva Delegación  |

Más cerca

Inauguramos la
Delegación Fisherton
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El 12 de marzo último La
Mutual inauguró la
Delegación Fisherton, de

Ahorro y Préstamo. Esta extensión
del brazo solidario se encuentra ubi-
cada en el edificio Fisherton One,
oficina 07, del centro comercial
Fisherton Plaza Chic Mall, que se
halla frente al Aeropuerto
Internacional de Rosario. 

La apertura de la ceremonia estu-
vo a cargo del presidente de La
Mutual, el doctor Raúl Cárdenas,
quien inscribió la creación de este
nuevo espacio en “el camino a los 30
años”. Le siguió en el uso de la pala-
bra la secretaria de la entidad, la doc-
tora Ángela Prigione, quien resaltó
que la creación de la delegación en
Fisherton contribuye a acercarse más
al socio, a facilitarle la vida. Luego,
fue el turno de los artistas y los asis-
tentes se deleitaron con la innovado-
ra música tanguera del grupo Gato
Maula Project.

La Delegación Fisherton atenderá
de lunes a viernes, de 11.30 a 19, y
los sábados, de 10.30 a 14. Los
socios podrán realizar operaciones

con caja de ahorro mutual, depósitos
y extracciones, transferencias, débito
de impuestos y servicios, y también
podrán tramitar préstamos y tarjetas
de crédito.

Con la apertura de esta nueva
sede, La Mutual facilitará las gestio-
nes de los numerosos socios que resi-
den o trabajan en la zona oeste de
Rosario y en las vecinas localidades
de Funes y Roldán, sin necesidad de
desplazarse hasta el centro. 

La Delegación Fisherton se suma
a nuestra sede central de Tucumán
1754 y aledaños, a La Casa de la
Cultura y la sede que funciona en el
Hospital Español, que como se sabe
es parte de la Red AMR. De esta
manera, La Mutual completa su
cobertura territorial en la ciudad de
Rosario, fortaleciendo la proximidad
con los socios.

Asimismo, la combinación de
horarios de nuestras distintas depen-
dencias nos permite cubrir una franja
horaria de atención de 12 horas, desde
las 7 –horario de apertura de calle
Tucumán– hasta las 19 en Fisherton,
durante los días de semana.•
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TEATRO
El Rayo Misterioso. Salta 2991

OXYMORON (som-

bras del sueño)

Sábados de abril y
mayo a las 21 hs.
Reservas: 4360454
Tres actores ensayan
una obra peligrosa
para sus vidas.

Exiliados del afuera, han perdido la noción del tiempo. Actúan para no
quedarse en la dimensión de las  sombras. Se preguntan si es necesa-
rio arriesgar sus cuerpos a la posibilidad de sufrir la exposición de
algún castigo. Exonerados en un ensayo que muta por los miedos y las
inquietudes de ellos y el caos del afuera.
DIRECCIÓN: Judith Ganón. INTÉRPRETES: Adriana Frodella, Nicolás
Valentini, Valeria Rico. 

TITERES
Títeres con Buen y mal Tiempo. Organizados por Titiriteros
Rosarinos  y Moronao (Movimiento Rosarino de Narración Oral).
¡Funciones a la gorra! 

COMPLEJO
ASTRONÓMICO MUNI-
CIPAL. PARQUE
URQUIZA.
Todos los sábados de
ABRIL a las 17 hs. No
se suspende por llu-
via.

MUSEO DE LA CIUDAD. Bv. Oroño 2300. Parque Independencia.
Todos los domingos de ABRIL a las 11 hs. En el marco de la Calle
Recreativa. No se suspende por lluvia.
CUATRO PLAZAS. Provincias Unidas y Mendoza (En la Feria). Se sus-
pende por lluvia. Domingos de ABRIL a las 17 hs.
PLAZA CIRO ECHESORTU. ESTACIÓN ROSARIO OESTE. Vecinal “La
República”. 3 de Febrero y Paraná (3 de febrero al 4900). (No se sus-
pende por lluvia). Todos los domingos de ABRIL a las 17 hs.
CENTRO CULTURAL FISHERTON. Estación Antártida Argentina. Wilde y
Morrison. Todos los sábados de ABRIL a las 17 hs.

Centro Cultural  La Nave. La Bancaria. San Lorenzo 1383.
Ciclo de Títeres “La Hormiga”. Sábados de mayo y junio a las 17 hs
Sábados 5,12 y 19  de mayo: “Garabato, por un rato”
Sábado 26 de  mayo y sábados 2 y 9 de junio:  “Un árbol y un cielo”.
Sábados 16, 23 y 30  de  junio:  “El viaje de Lino”
Entrada: $130. Con bono descuento o reservando con anticipación
153-650928,  $100. Más información en Face Títeres La Hormiga. 

CARTELERA

Instituto de la Salud 
Juan Lazarte

Maestría en Salud Pública
Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR. CONEAU.

Resolución  Nº 128/08. Categoría B. Res. Min. de Cultura y Educación Nº 953/95
LLAMADO A INSCRIPCIÓN 
A la 12ª cohorte (inscripción bi-anual) 
Régimen: Presencial, 2 años de duración. Total de 710 horas.
DESTINATARIOS: egresados de Universidades Nacionales y/o extranjeras reco-
nocidas por el Ministerio de Educación de la Nación, interesados en el campo de
la salud pública.
OBJETIVOS: profundizar el conocimiento de las políticas de salud, su aná-
lisis y definición en el marco de las políticas sociales y su formulación a
nivel organizacional; del sistema y servicios de atención, su organización,
gerencia y planificación en relación con los modelos de atención y la situa-
ción de salud en la población; de las condiciones colectivas de salud/enfer-
medad, jerarquizándose un enfoque social y la contextualización de los
problemas de la población. 
TÍTULO: expedido por la Universidad Nacional de Rosario.
INICIO: abril 2018.

SEMINARIOS ACREDITABLES DE POSGRADO
(Cupos limitados)
Seminario: La conceptualización de la salud pública como campo de saber
y de poder. Docente a cargo: Mario Rovere.
Inicio del seminario: 9 de abril.

INFORMES E INSCRIPCIÓN: maestriadesaludpublica@gmail.com
Instituto de la Salud Juan Lazarte. Pje. 12 de Octubre 860 (Rioja 4100).
Rosario 2000. Tel/Fax: (0341) 4301094 - 4372742.

Carrera de Especialización en Epidemiología
Carrera de posgrado acreditada y categorizada “B” / Res. CONEAU Nº 125/08
Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad
Nacional de Rosario – Instituto de la salud “Juan Lazarte”

Inscripción 10ª cohorte abierta hasta 15 de abril de 2018
OBJETIVOS: Formar especialistas en Epidemiología capaces de contribuir al
desarrollo de la especialidad como espacio específico de conocimientos y
prácticas en los sistemas de salud locales, regionales y nacional. / Proveer
herramientas teórico-metodológicas para la producción y aplicación de conoci-
mientos epidemiológicos orientados a la resolución de problemas de salud de la
población.  / Promover en la formación de la especialidad  una actitud ana-
lítica, crítica y creativa frente a los problemas actuales que plantea el
campo de la Epidemiología.
DESTINATARIOS. Egresados de universidades nacionales y/o extranjeras
reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación. 

Cursado presencial con periodicidad quincenal. Inicio mayo de 2018

INFORMES E INSCRIPCIÓN: carreradeepidemiologia@amr.org.ar. 
Instituto de la Salud “Juan Lazarte”. Pje. 12 de Octubre 860 (altura Rioja
4100). Rosario. Tel./Fax: 437-2742 - 4301094.

www.ilazarte.com.ar.

CIENTÍFICAS
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Ov. Lagos 5215 / 2000 - Rosario / Santa Fe / Argentina
Cel.  341-694-1832  / 341-629-8894

e-mail: offset@ttyc.com.ar - www.ttyc.com.ar
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La cantautora, docente y licen-
ciada en psicología Lorena
Astudillo fue para mí otro pri-

mer encuentro, otra artista de la
música por conocer… y felizmente
incorporar. Porteñísima ella, dedicó
su carrera a la música folclórica
argentina.

Su disco debut (1998), se
llamó Canta a Cuchi; el gran
Leguizamón estaba vivo y el trabajo
de Lorena fue un tributo en vida, el
primero además a cargo de una
mujer artista.

Hace poco a Lorena se le ocu-
rrió darse un nuevo gusto de la
“mano” de don Gustavo; en 2015
eligió un repertorio de gemas del
salteño, para cantar acompañada
de Matías Furio en percusión;
Marcos di Paolo en guitarra,
Constanza Meinero: piano y orques-
ta de cámara (Lucas Homer: contra-
bajo; Cecilia Isas: violín I; Carlos
Cosattini: violín II; Carolina Folger:
viola y Patricio Villarejo en violon-
chelo, arreglos y dirección orques-
tal). A Lorena siempre le gustó tam-
bién este formato. Y, apenas pudo,
hizo su apuesta. Esto no es nada
que moleste la obra de
Leguizamón, todo lo contrario. Es
otro abordaje perfectamente posi-
ble de su legado y que emana, con
otra linda sonoridad, folklore bueno
y abundante.

Gran repertorio

y hermosas versiones

1. Lavanderas de Río Chico (de
Leguizamón). Arranca tradicional y
enseguida entra la orquesta a darle
impronta. Un día en la vida de muje-
res trabajadoras, muy bien contado.

2. El Silbador (letra de Manuel
J. Castilla). Lorena muestra todavía
más caudalosa su voz.

3. Juan del monte (Letra:
Castilla). Hermosa chacarera que
nos cuenta sobre un “zorrito”…

4. Balderrama (Letra: Castilla).
¿Hace falta presentar? Lorena
arranca con su voz solita nomás.
Pista 4 y este disco ya enamora.

5. Coplas del Tata Dios

(Leguizamón). La orquesta aporta
fuerte en esta versión. Lorena sube
y baja la voz a su absoluto antojo.

6. Zamba para la viuda (Letra:
Miguel Angel Pérez). Zamba hermo-
sa y el trabajo de Lorena lo confirma.

7. Chacarera del expediente
(Leguizamón). El tono de canto de
Lorena acompaña bien la queja
(vigente) que cuenta.

8. Zamba del Laurel (Letra de
Armando Tejada Gómez). Aplausos a
Lorena y grupo, de parte de quien no
salía de la versión de Chany Suárez.

9. El Avenido (Leguizamón). Tal
vez la que más muestra el “impac-
to” folklore / clásica. Lorena sigue
desplegando su voz a gusto.

10. Zamba de Lozano (Letra:
Castilla). Otra joyita muy bien lleva-
da, con la orquesta adelante y sen-
tida interpretación de Lorena.

11. La Arenosa (Letra: Castilla).
Muy buen arreglo para esta cueca
eterna. Da ganas de viajar a
Cafayate en un rayo.

12. La Pomeña (Letra: Castilla).
Cecilia Isas se florea con una intro-
ducción que pone todo de punta.
Sobre la violinista arranca Astudillo.
Es puro hacer bello lo bello.

13. Zamba del Pañuelo (Letra:
Castilla) Esta “Bonus track”, es el
más claro tributo al Cuchi pianista;
Lorena canta acompañada sola-
mente por ese instrumento.

Sexto disco de Lorena

De 2017 y aparecido hace poco por
acá, es un convite a la escucha sere-
na y gozosa de trece joyas de nues-
tro cancionero, maravillosamente
cantadas, “académicamente” musi-
calizadas y con mucho amor por
ellas, no me cabe duda. Con eso
sobran los motivos.

Gentileza de Amadeus
Córdoba 1369, Local 9. 
amadeuspedidos@gmail.com

MUSICA

Camila
CAMILA CABELLO
La ex Fifth Harmony
inicia su obra solista.
Buen pop y balada,
aires de su Cuba natal
y buena producción.

Por Octavio Zanarello

Lorena Astudillo, El Cuchi de Cámara

Repertorio, arreglos y canto para el disfrute 

Hazte Sentir
LAURA PAUSINI
Con 25 años de carre-
ra, dice Laura sobre el
disco: “... es una invita-
ción a acompañarme
en un nuevo camino...”.

Boarding House
Reach
JACK WHITE
Su tercer solista, ‘sin que-
rer queriendo’, será un
desafío hasta para sus
más fieles fans...
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Entre Ríos 735 / 425-4990 - www.buchinlibros.com.ar

LIBROS

Crianzas
de SUSY SHOCK. Editorial Muchas Nueces

En estos relatos, Susy Shock ficcionaliza la figura de una trava del conurbano bonaerense llamada Susy, tía de su
sobrino Uriel, que vive frente al Centro Comunitario del barrio. Estos cuentos giran en torno a las situaciones cotidia-
nas como las vacaciones (“Vacaciones”), la represión policial en los barrios (Buen ejemplo, País), el teatro comunita-
rio (Barro, Hada), la chacarera (Bailar mezcladxs), las fiestas de fin de año (De fiestas), las charlas con vecinas
(Alimentos), maestras (La palabra) y familiares de compañeritxs y amigxs de Uriel (Jueguitos, No verse, Tareas); y
ocurren en espacios reconocibles como la escuela, el mercado, la ruta, el centro comunitario, el barrio de Once
(Miradas).
Los textos reflejan un posicionamiento político desde lo popular (Ruta, Circo) y contra todo tipo de discriminación,
ya sea racial, de clase, religiosa o sexual (Alas, Urieles). Estos relatos breves también enseñan cómo tratar y nombrar
a una persona trans (Crianzas, LA, Otras cosas), y reflexionan sobre la controvertida figura de los curas (Curas), el
amor entre personas de un mismo sexo (Malos besos), los juegos (Jueguitos, Jugar, Abracitos), y las futuras huma-
nidades (Jardín, Pichones).

155. Simón Radowitzky 
por Agustín Comotto. Editorial Emecé

"A punto de embarcar en avión desde Buenos Aires hacia Ushuaia, pienso en las tres horas de retraso que sufri-
mos, el amontonamiento de turistas en el aeropuerto, la mezcla de idiomas: portugués, hebreo, castellano.
Pienso en el fastidio que siento en la espera y la ansiedad por realizar el vuelo hacia el fin del continente para
pasar una semana investigando. De pronto, surge la inevitable comparación: Simón Radowitzky viajó en el fondo
de un barco de carga a vapor entre otros miserables, tragando el polvo de hulla y el humo que se filtraba desde
la chimenea al exterior, soportando las cadenas y la barra de hierro fijada a sus pies. Pienso en los 25 días de vai-
vén en el mar a oscuras; el sudor, mezcla de adrenalina y mugre, y la espera miserable hasta llegar al presidio de
Ushuaia. Simón Radowitzky pasó 21 años encerrado en una jaula. ¿Cuánto puede resistir un hombre por un ideal?
¿Qué hace que este lo haga invencible? Simón Radowitzky fue de esas raras anomalías que trascendió el mito para
volver a ser, luego de la miseria, el horror y la ignominia, lo que quiso: un hombre común y corriente que luchó
por la justicia. Ésta es su historia." Agustín Comotto. Extraordinaria historieta sobre la extraordinaria vida de
Simón Radowitzki, militante anarquista que asesinó al Coronel Ramón Lorenzo Falcón, jefe de policía responsa-
ble de la masacre de la Semana roja en Buenos Aires en 1909.

Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo
por MABEL BELLUCCI. Editorial Capital Intelectual

Este libro “escapa (por suerte) a las tipificaciones disciplinarias y por ende resiste una lectura convencional”, como
bien señala su prólogo. Es una rigurosa constelación de genealogías y cartografías de las luchas por el derecho al
aborto en Argentina, desde los años setenta hasta la actualidad; por lo que se torna un material de lectura obli-
gada tanto para el activismo callejero como para las especialistas varias. Si hubo un tiempo para el susurro fecun-
do, hoy es tiempo a viva voz. “Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo “ es una de las bocas abiertas
en ese grito compartido en un devenir minoritario de transmisión de legados.
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Nos sumamos a toda la sociedad
argentina en el pedido de memoria,
verdad y justicia, al conmemorarse el
cuadragésimo segundo aniversario del
último golpe cívico militar.

Como institución pluralista y respe-
tuosa de la diversidad y los disensos,
cada 24 de marzo nos encuentra ratifi-
cando nuestro compromiso con la
democracia y sus instituciones, y
alzando nuestras voces para decir
“Nunca Más”, con la misma convic-
ción de siempre.

24 de marzo de 1976 / 24 de marzo de 2018
42 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO






