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El “Camino a los 30 años” cerró con
grandes y emotivos acontecimientos,
que fueron posibles gracias a la parti-

cipación de los socios y cuya evocación en
estas páginas –y también en nuestras redes
sociales– contiene algunas muestras sensibles
de toda la alegría compartida. 

En las jornadas del 8 y 9 de setiembre más
de tres mil socios celebraron el Día del Niño
en el Centro Recreativo Arroyo Seco. Pibas y
pibes, junto a sus familias y amigos, disfruta-
ron de juegos y espectáculos con la impronta
solidaria de nuestra entidad. 

Como sucede cada año, tuvimos nuestras pro-
mociones; pero las tres décadas de vida nos
obligaron a hacerlas más atractivas para los
socios, quienes en un número superior a los
cinco mil se dieron una vuelta por el Paseo de
Compras “La Médica” para llevarse algunas
de las tentadoras ofertas. 

El 29 de setiembre colmamos el Salón
Metropolitano para disfrutar de la Cena
Aniversario. Como siempre, hubo grandes
sorteos –tres automóviles 0 kilómetro–;
humor, esta vez con Pablo Granados y
Pachu Peña; y música con Vilma Palma y la
gran sorpresa de la noche: Palito Ortega. 

Apenas unos días después, fuimos protagonis-
tas del espectáculo musical “Himno de Mi
Corazón”, del cual participaron Lito Vitale y
su grupo, David Lebón, Juan Carlos
Baglietto, Jorge Fandermole, Sandra
Mihanovich e Hilda Lizarazu, junto a nues-
tro Coro de Adultos, y las orquestas de
Adultos, y de Niñas, Niños y Adolescentes.
Fueron más de doscientos artistas en escena,
que conmovieron al público con un repertorio
que abarcó varias décadas de nuestra música
popular. 

Sobre este fin de año,  La Mutual y todas las
entidades de la economía social sufrieron un
embate tan extraño como injusto, que fue la
intención de gravar impositivamente algunas
de sus actividades. Se sabe: las mutuales no
generamos ganancias, porque no persegui-
mos fines de lucro. Todos nuestros exceden-
tes están a la vista, se vuelcan en obras de
infraestructura y en acciones orientada al
bienestar de los socios: más y mejor acceso a
bienes y servicios, expansión de las políticas
de subsidios, y generación de espacios de cre-
atividad y entretenimiento. 

Como se puede ver, eso es lo que venimos
haciendo desde hace tres décadas. 

diciembre 2018

Llegar a los 30, 
siempre buscando lo mejor 
para nuestros socios
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Marita
Dirige las orquestas de Niñas, Niños y Adolescentes,
y la de Adultos. Siente “una felicidad enorme” por
compartir un recital “con un repertorio tan hermoso
de música popular y con gente tan talentosa”.

Lito
Es uno de los grandes referentes de la música
popular argentina. La idea de “Himno de mi cora-
zón” le pareció “genial”. Desea que quede un
registro audiovisual.

Raúl
Es nuestro presidente. Anda por La Médica, La Casa
de la Cultura o el Centro Recreativo como un socio
más.

Marcelo
Dirige nuestro Coro. Dice que se “prendió fuego”
al saber que iban a participar del espectáculo del
24 de octubre, junto a las orquestas y destacados
músicos nacionales.

Marisa y Valentina
Madre e hija van dando forma a “la casa propia”.
Son socias y accedieron a su departamento a través
de La Mutual.

Julia, Victoria y Alejandro
Ellos –y la menor Camila– son hijos de Alejandra y
Julio, y padres de Sol, Uma –y viene llegando Mora–,
Bautista, Joaquín, Tiago, Alma y Juana. Todos –más
otros familiares invitados– siempre dan el presente
en nuestras celebraciones del “Día del Niño”.
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institucional

Bioconstrucción y paisajismo
Comisión EcoMutual

Organizado por EcoMutual, se dio cierre al Seminario de Bioconstrucción y
Paisajismo Urbano, que se desarolló durante los meses de julio a noviembre y
que concluyó con la visita al área protegida Parque Regional, Forestal y
Botánico “Rafael de Aguiar” en San Nicolás.  El seminario fue coordinado por
la lic. Carolina Acosta. Los temas que se abordaron fueron: bioconstrucción,
ambitectura y vegetación integrada al paisajismo urbano, cultivos con técnicas
alternativas no convencionales, plantación y mantenimiento de árbol y bonsai. 
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CLUB LAVALLE 
Donación: elementos deportivos. Pintura para
impermeabilizar techos y sanitarios.
Donación de AMR SALUD de 10 ficheros de 4
cajones cada uno.

ASOCIACION CIVIL
COMUNIDAD REBELDE 
Donación: Horno pizzero y utensilios de cocina.

CENTRO COMUNITARIO
SAN CAYETANO 
Donación: tres anafes industriales, un horno
pastelero.

MUCAR
Donación: un calefactor para el espacio donde
realizan talleres. 

ORQUESTA SINFONICA INFANTIL
Y JUVENIL EL TRIANGULO
Donación: instrumentos musicales para la
Orquesta.

LA CASITA DEL MEDH
Donación: materiales para el taller de arte y pin-
tura para las aberturas.

BIBLIOTECA POPULAR GASTON GORI
Donación: Una impresora y kit radio micrófono.

HOGAR SAN ROQUE
Donación: Materiales para los talleres de educa-
ción física, dibujo y pintura.

CLUB CHURRASCO
Donación: un portón y arreglos de ventanas.
Libros de cuentos y colchonetas.

RANCHO APARTE
Donación: un portón y arreglos de ventanas.

CLUB SANTA TERESITA
Donación: elementos deportivos.

Creando puentes
Algunas organizaciones que recibieron colaboraciones entre agosto y octubre de 2018

CENTRO COMUNITARIO CATU I
Donación: materiales para los diferentes talleres.

ASOC. CIVIL LA PODEROSA 
Donación: juegos didácticos, libros de cuentos,
artículos de librería, 1 bicicleta, un aire acondi-
cionado. 2 sillas, un mueble. 

ASOCIACIÓN CIVIL
TABLADA MÁS UNIDA
Donación: un horno pizzero. 20 sillas plásticas. 1
termotanque, 6 sillas, un escritorio, 2 estanterí-
as, 2 muebles y un escritorio circular.

FUNDACION ABBA (OLIVEROS)
Donación: Materiales para el taller de carpinte-
ría, artesanías y elementos deportivos.

ASOC. CIVIL LA HIGUERA
Donación: un horno eléctrico.

ASOCIACION CIVIL PLAZA DEL OMBU
Donación: una heladera.

CENAIH
Donación: un aire acondicionado.

BIBLIOTECA POPULAR CACHILO
Donación: insumos para los talleres de oficio.

A.L.M.A (ASOCIACIÓN DE LUCHA
CONTRA EL MAL DE ALZHEIMER
Y ALTERACIONES SEMEJANTES)
Donación: 2 resmas A4, 5 cajas de 12 de lápices
de colores, 3 cajas de 12 de crayones, 3 cajas de 12
fibras al agua, 6 sacapuntas y 6 gomas de borrar.

ASOCIACIÓN CIVIL ENCUENTRO SOCIAL
Y DEPORTIVO JOSÉ INGENIEROS
Donación: elementos deportivos.

BIBLIOTECA POPULAR
EMPALME NORTE
Donación: un proyector.

MI LUGAR
Donación: una heladera.

ASOC. CIVIL SIN BARRERAS
Donación: herramientas de jardinería.

CENTRO DE DÍA CAACUPÉ
Donación: Cerámicos para pisos donde desarro-
llan las actividades y cocina.

ASOC. CIVIL CARITA FELIZ
Donación: un anafe semi industrial.

CLUB ATLÉTICO TUCUMÁN ROSARIO
Donación: Sanitarios y pinturas.

CLUB 20 AMIGOS
Donación: Insumos para el taller de carpintería.

CLUB CULTURAL, SOCIAL
Y DEPORTIVO EL CONDOR
Donación: elementos deportivos para las activi-
dades del club.

ASOCIACION CHICOS
Donación:  utensilios de cocina. 
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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.

$5.940

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.

$13.860

MUDANZA
Se puede solicitar una vez cada dos años.

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: $5.940*

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.

Nivel Inicial / Primario: $1.980
Secundario: $2.340

CAPACITACION
Se puede solicitar una vez por año.
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): $4.500*
Importe máximo a otorgar (hasta 15 hs. cátedra): $3.240*

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.

$5.940

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

Martina Sonego

Emerson Silva

Augusto Sandmann Andrés Panatti Ana Ferrer Amanda Germano Alfonsina Fain

Felipe Kalbermatter Ignacio Mariño Felicitas Squeff

Otto Galdeano

Emma Pérez

Juan Ignacio Urquiza Muchiutti Franco Zampar Joaquín Ocampo Rodríguez Lupe De Malmayne Duppa Julia Sarzoza Parra

Simón Parra Vidal Mariano Furlano Tomás Altilio Martina Gutiérrez

Giuliano Bazzi Virgili Salma Adris MojaSofía Pérez Cretari Pilar Marconi

Bautista Murua ColluraCiro Milito Elena Julia Menini Ciro Teglia Bianca Godoy
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¡Bienvenidos, nietos de socios!

Julián y Emma Bassini Matías Biscoglio

Ludovico Persig Celentano

Ainoha y Delfina Salazar Guerschanik

institucional

Joaquín Francisco Díaz

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 municipales y de acta de defunción, parcelas a perpetuidad.

Atención las 24 horas, los 365 días del año.

Gianluca Ortiz Tomás GiambattistelliGuadalupe Allovero Benjamín Arriola

Fermín Ibáñez (con Justina)

Lucía Shocron León Zunino Olivia Maisler Collomb Delfina Luna Santiago Sbarbo

Sofía Santiago (con Valentino) Catalina Mangusi (con Mateo) Luca y Pilar Pellegrini

Alfonsina Zárate PascualLourdes Bregant Vaquero Ignacio Rosello Julián Swirido Fandi Serena Coulter
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| 30 años |

Raúl Cárdenas

Imposible imaginar una
institución como esta
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El presidente de La

Mutual repasa los 

orígenes y el camino

andado para llegar a

nuestros primeros

treinta años

Teníamos muchas ilusiones,
muchos deseos de crear una
mutual, pero creo que ninguno

hubiera podido imaginar que treinta
años después tendríamos esta institu-
ción, que es ejemplo del mutualismo
rosarino, reconocida ya a muchos
niveles del ámbito de la economía
social. El doctor Raúl Cárdenas,
presidente de La Mutual, habla del
momento fundacional, el 29 de
setiembre de 1988, cuando treinta y
seis médicos reunidos en asamblea
dan nacimiento a nuestra entidad.
Recuerda que por aquel entonces en
el país se vivía un momento bastante
crítico y a la Asociación Médica de
Rosario, que desarrollaba algunas
acciones en el aspecto social pero no
era la entidad jurídicamente habili-
tada para mucho más que eso, le
pareció que era oportuno crear otra
institución que pudiera cumplir más
con esa función de ayuda a nuestros
asociados médicos.

—A lo largo de estos años, se ha
dado respuesta en contextos de cri-
sis, pero también se ha acompañado
en buenos momentos en los que se
ha ensanchado la propuesta de ser-
vicios de La Mutual.
—Por supuesto, pasados los momen-

tos de crisis, que hubo varios, en los
tiempos de tranquilidad el progreso
siempre ha sido constante. Hay que
recordar que pocos meses después de
esa fundación vino la parte más críti-
ca, la hiperinflación, los saqueos a
los supermercados; y nosotros lanza-
mos unos bolsones comunitarios, con
productos de la canasta familiar y de
limpieza. Podemos pensar que fue
nuestra primera gran acción solidaria
y tuvimos un éxito tremendo, porque
fue una buena manera de sumar aso-
ciados. Cuando se tranquilizaron las
aguas, comenzó un progreso perma-
nente; y, en ese sentido, siempre sen-
tido que esto ocurrió gracias a que La
Mutual surge de la Asociación
Médica, entidad con gran prestigio
entre sus afiliados, y a la acción meri-
toria de funcionarios fue tomando
para su gestión. El crecimiento ha
sido constante y la gestión siempre
fue aceptada por los asociados. 

—En ese sentido, se puede pensar
que La Mutual es una construcción
colectiva.
—Es una conjunción de valores de
los asociados, los directivos, y de
funcionarios altamente capacitados y,
sobre todo, identificados plenamente
con los principios solidarios del
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mutualismo y los principios gremia-
les de la Asociación Médica. 

En este momento tenemos más de
veinte mil asociados y la inmensa
mayoría de ellos está consustanciada
con los principios del mutualismo.
Por eso, han respondido siempre a
todas nuestras propuestas.

—¿Qué hitos son los que usted más
destaca, cuando repasa los treinta
años?
—Primero, los bolsones. Después,
cuando se lograron instalar todas las
acciones que se refieren al bienestar
material de los asociados: la
Proveeduría para compras, Ahorro y
Préstamos, para que puedan ahorrar y
obtener créditos en La Mutual; la
agencia de Turismo. Y, cuando todo
eso estuvo más o menos logrado,
pensamos en lo otro: en lo espiritual
y, por eso, empezaron las actividades
culturales y deportivas. Eso yo lo
considero también un hito importan-
te, cuando empezamos y fuimos
habilitando la Sede Social y
Deportiva, inauguramos La Casa de
la Cultura. También fuimos sumando
propuestas, surgieron el Coro de
Adultos, la Orquesta Infanto Juvenil,
la de Adultos. Otros hechos a desta-
car fueron, primero, la concesión del
Centro Recreativo Arroyo Seco, que
nos dio la Asociación Médica; y,
luego, la adquisición del predio por
parte de La Mutual.

—Hubo una expansión territorial, a
través de filiales y delegaciones.
—Primero, fue Santa Fe, que está
próxima a cumplir diez años; y desde
2017, tenemos nuestra filial en
Venado Tuerto. En Rosario, creamos
delegaciones en el Hospital Español
y en Fisherton.

En estos años también hemos cre-
cido en la parte edilicia: de los prin-
cipios, que comenzamos con una
pequeña oficinita que nos proporcio-
naba la Asociación, al anexo; y, final-
mente, la adquisición del espacio de
Tucumán 1754. 

—¿En qué cree usted que La
Mutual ha mejorado la vida de sus
socios?
—En todos los sentidos; porque la
inmensa cantidad de profesionales
que permanentemente dicen: “Yo
equipé mi casa con los productos que

se venden a la Proveeduría”, “yo pude
cambiar mi auto y comprar mi primer
auto con un crédito que me dio La
Mutual”, “yo pude desarrollar otros
aspectos de mi vida social y económi-
ca con los créditos que me ha propor-
cionado La Mutual”, “yo pude hacer
distintos tipos de viajes, inclusive
internacionales, con los planes de
turismo que me dio La Mutual”, “yo
pude acceder a las actividades depor-
tivas y culturales importantes que
tiene La Mutual”, “yo puedo acceder
a ese magnífico predio que tenemos
en Arroyo Seco”. Todo eso es muy

importante para la calidad de vida de
nuestros asociados.

—Cada una de esas acciones tiene
un soporte en la confianza que
genera la institución y ha habido un
episodio que la consolidó esa rela-
ción de confianza y que fue la resti-
tución de los ahorros en moneda
original tras la crisis de 2001/2002
—La famosa “pesificación asimétri-
ca” nos afectó de una manera muy

importante; pero nosotros pactamos
con nuestros asociados, que si nos
daban tiempo íbamos a restituirles
todos sus depósitos en moneda extran-
jera. La inmensa mayoría nos dio esa
oportunidad y luego de algunos años
lograron recuperar absoluta y total-
mente todos sus ahorros. Eso fue algo
inédito en el país. Con satisfacción,
pudimos decir que cumplimos.

—A propósito de las satisfacciones,
¿se ha permitido disfrutar de La
Mutual como socio?
—Totalmente, he utilizado en forma

permanente todos los servicios de La
Mutual: turismo, proveeduría, crédi-
tos; también, como gran amante de
la música, he disfrutado de los
espectáculos como las actuaciones
de nuestros coro y de las orquestas.
Así que, realmente, me cuento como
un socio más.•

El doctor Raúl Cárdenas fue repasando algunos de los momentos del “Camino a
los 30 años”, que emprendió La Mutual en 2017. En ese sentido, resaltó la creación
de la filial Venado Tuerto, el libro “Huellas”, que –destacó– cuenta la historia de La
Mutual desde su nacimiento y tiene la particularidad de hacerlo a través de los pro-
pios protagonistas, tanto sean directivos, empleados y, fundamentalmente, asocia-
dos. Luego contó sobre las promociones aniversario de compras en 20 y 30 cuotas
sin interés; la cena-aniversario del 29 de setiembre, y el espectáculo musical
‘Himno de mi Corazón’ del 24 de octubre en el que actuaron destacados artistas
nacionales, nuestro coro y las orquestas.•

Los festejos
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| 30 años |

En el libro “Huellas”

La primera
gran acción solidaria

En la memoria colectiva
La memoria colectiva tiende a identi-
ficar mayo de 1989 en Rosario con
“los saqueos” a supermercados, por-
que quizás fue la expresión más visi-
ble que tuvo esa crisis desatada por la
hiperinflación, que iba pulverizando
el poder adquisitivo.

No obstante, no solo había carestía
sino también escasez. La violencia en
las calles –y también la especulación–
hizo que la mayoría de los comercios
cerraran sus puertas durante varios días. 

Frente a ese cuadro, La Mutual
dio su primera gran respuesta solida-
ria: sin especular demasiado con las
consecuencias y en atención a la
necesidad acuciante, implementó los
ya célebres bolsones. Se obraba en
consecuencia con los principios de
la entidad madre, que –dentro de las
posibilidades que le daba su estruc-
tura jurídica– siempre había tratado
de contribuir al bienestar de los
médicos a través de su área de
Servicios Sociales.
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En “Huellas de la Mutual

de socios de la Asociación

Médica de Rosario”, el libro

en el que narramos 

nuestra historia, los socios

recuerdan la primera gran

respuesta que dio nuestra

institución en momentos

de hiperinflación y 

desabastecimiento. En

este número compartimos

el capítulo “Bolsones. Una

gran decisión solidaria 

que se grabó en la 

memoria colectiva”. 

Para conformar los bolsones, se
realizaron compras comunitarias de
alimentos de primera necesidad, a
granel; se los embolsó y ofreció a los
socios a un precio accesible a sus fla-
cos bolsillos.

Por ese entonces, La Mutual aún
no contaba con fondos propios y acu-
dió a la Asociación Médica, que le
hizo una suerte de préstamo para que
pudiera arrancar con las primeras
compras. La mayoría de los artículos
los proveyó la firma Rosental, aun-
que también hizo lo propio el distri-
buidor local de los fideos
“Vizzolini”.

Los pedidos eran semanales y si
bien los proveedores solían traer la
mercadería hasta el edificio de
Tucumán y España, en más de una
ocasión fue Irma Ramos –una de las
empleadas de La Mutual– con su
Peugeot 504 hasta los depósitos de
Rosental SA, ubicados en el oeste
rosarino, para llevarse yerba, azúcar
u otro alimento. 

Con la mercadería en la esquina,
los propios empleados se abocaban al
armado de los bolsones, que se pre-

sentaban de dos maneras: uno, solo
con alimentos; y otro que además
incluía artículos de limpieza. 

Durante sábados y domingos,
colocaban raciones de yerba, azúcar,
distintos tipos de fideos, puré de
tomates, entre otros productos, para
que el miércoles estuvieran a disposi-
ción de los socios. Ellos mismos se
encargaban del despacho en el actual
foyer del Cine Club Rosario.

A muchos médicos los tomaron
por sorpresa las colas que se extendí-
an por calle España.

—¿Qué es esto? –preguntaban.
—Estamos distribuyendo bolsones

con alimentos entre los socios de La
Mutual – era la respuesta que recibían.

Entonces, algunos aprovechaban
y se asociaban, completando una
ficha en el mismo Centro de Trabajo
(hoy AMR Gestión). 

Luego, se sumaban a la fila y se
podían retirar con el bolsón comu-
nitario.

La memoria de muchos socios
tiende a identificar mayo de 1989
como el origen de un vínculo, que se
acrecienta con el paso de los años.

Una chispa que se encendió
Recuerda que iba a la sede de la
AMR y los retiraba, que era un trámi-
te muy ágil y que se encontraba con
otros colegas y se saludaban.

No quiero exagerar, pero el país
estaba muy mal, era la época de los
saqueos. Yo no tenía ni en qué movi-
lizarme y me acuerdo que todas las
semanas se entregaba un pequeño
bolsón con los elementos mínimos
indispensables. 

Para mí en particular y para
muchos, inclusive de trayectoria, era
útil que nos dieran un bolsón que
contenía azúcar, yerba, fideos y no
me acuerdo qué otras cosas. Eran las
cosas elementales y nos permitió por
lo menos zafar de esa situación tan
difícil.

Marcelo Meneghetti, uno de los
primeros socios, entiende que aparte
de útil, fue una respuesta inteligente,
una chispa que se encendió en La
Mutual, que de ahí en más creció en
forma exponencial.•
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| 30 años |

Memoria

Treinta años, 
treinta hitos

Los invitamos a compartir este recorrido por momentos

fundamentales de nuestra historia.
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1989. Mayo / Junio 

La hiperinflación y escasez de pro-
ductos en las góndolas obligan a dar
una respuesta contundente. La
Mutual instrumenta su proveeduría
y crea los “bolsones comunitarios” a
un precio mucho más bajo que en
los comercios. Su continuidad histó-
rica es la modalidad de financia-
miento, en especial las promociones
aniversario en cuotas sin intereses. 

2000. Octubre 

Se establecen los Subsidios para
Capacitación Profesional.

2018. Setiembre, 26

Treinta y seis socios de La Mutual
reciben las llaves de sus departa-
mentos en el edificio de Crespo al
1300, que se construyó a través de
un convenio entre La Mutual –y
otras entidades gremiales– y la
Provincia.

1998. Octubre

Edificio Pioneros. Comienza la
entrega de las unidades de calle
Colón, cuyo terreno La Mutual
había comprado través de una ope-
ratoria crediticia con el Fonavi.
Primera gran acción, frente a las
necesidades habitacionales.

1988. Setiembre, 29 

Fundación de la Mutual de Socios
de la Asociación Médica de Rosario.
Poco después, se crean subsidios
por nacimiento, casamiento y falle-
cimiento.  

2014. Julio, 1°

Sumamos el subsidio por mudanza.
Un año después, La Mutual suscribe
un convenio con tres inmobiliarias,
para que los socios alquilen a través
de nuestra entidad, simplificándo-
les la operatoria.

Solidaridad desde el origen y por siempre

1996. Marzo 

Primera entrega de mochilas con
útiles a los chicos que inician la
escuela primaria, una acción solida-
ria que se ha sostenido a lo largo
del tiempo.

1997. Octubre

Creación del Subsidio para Becas de
Ayuda Escolar para hijos de socios
fallecidos.

2010. Julio

Comienzan a funcionar nuestras
comisiones de Acción Social,
“Creando Puentes”, y de Ecología,
“Ecomutual”.

2013. Octubre, 23

Solidaridad con víctimas de la
explosión de calle Salta: se destina,
en carácter de subsidios, lo recau-
dado en el espectáculo aniversario
de La Mutual. Luego, se habilita
una línea de créditos blandos. 
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2016. Octubre

La Mutual habilita su delegación
en el Hospital Español, también
parte de la Red AMR. El 12 marzo
de 2018 nos extendimos a
Fisherton, donde inauguramos
una delegación emplazada en el
edificio Fisherton One, del centro
comercial de ese barrio.

1994. Abril

Aparece el primer número de la
revista “Una Mano” de su Mutual.

2009. Julio

Creación de la Filial Santa Fe,
capital provincial, de La Mutual.
Luego, el 24 de julio de 2017,
inauguramos una representación
en la ciudad de Venado Tuerto.

2017. Octubre

Creamos APP Mutual, la aplicación
que permite operar con nuestra
entidad a través del teléfono
móvil.

Más lejos, más cerca
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2006. Marzo, 27

Inauguración del Paseo de
Compras “La Médica”, que amplía
nuestra gama de servicios y
beneficios, incluso con locales de
prestigiosas firmas rosarinas.

1990. Octubre

A través de convenios, se pueden
sumar a La Mutual los profesionales
del Arte del Curar y sumamos cuatro
mil socios. Desde esa fecha, la
apertura ha sido constante y este año
alcanzamos los 20 mil socios. 

2000. Mayo

Comienzan los “Sábados Divertidos” y
en mayo de 2001 llega “La movida
mutualista”. Marcan el inicio de
nuestras actividades culturales.

2013. Abril, 13

Inauguramos La Casa de la Cultura,
que posibilitó la ampliación de
nuestra vasta y diversa propuesta de
talleres y actividades recreativas.

1994. Noviembre

Inauguración de nuestra sede de
Tucumán 1754.

1994. Diciembre

Compartimos la celebración del Día
del Médico y del Aniversario de La
Mutual; este último se comenzará
a conmemorar todos los años y se
transformará en un gran evento de
alcance masivo. 

2000. Marzo

Habilitamos la Sede Social y Deportiva
en calle Tucumán 1754, con una
cancha para usos múltiples y salones
para nuestros talleres culturales.

Espacios de encuentros

2001. Junio

Creación del Coro de La Mutual,
que ya ha grabado dos discos. Seis
años después nace la Orquesta de
Niñas, Niños y Adolescentes; y en
julio de 2015 surge la Orquesta de
Adultos.

1995. Agosto

Primera celebración del Día del
Niño, que –al igual que la
conmemoración del Día
Internacional de la Mujer– se ha
convertido en un clásico. Desde
hace unos años, la fiesta se lleva a
cabo en el CRAS.

1998. Julio, 1°

La Mutual pasa a administrar el
Centro Recreativo de Arroyo Seco
(CRAS), que luego compramos,
abrimos a todos los socios y
–recientemente– remodelamos.
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1994. Agosto, 20

Creación del Departamento de
Turismo, con matrícula nacional de
agencia.

1995. Diciembre

Lanzamos una oferta de aparatos y
líneas de teléfonos corporativos.
El crecimiento del rubro nos llevará
a jerarquizar en 2015 el área de
Telefonía con un espacio propio.

1991. Diciembre

Creación de la Tarjeta Efectivo
–antecesora de Cabal y Visa–, con
amplios beneficios para los socios
y comercios adheridos.

2002. Junio

Nace la Caja de Ahorro Mutual y
los socios responden
favorablemente, ratificando su
confianza. Poco después, surge la
Cuenta Custodia en dólares.

2007. Diciembre

¡Cumplimos! Los más de 700
socios que tenían ahorros en
dólares –al momento de la crisis
de 2001– pudieron recuperarlos
en su totalidad. Fue un hecho
inédito en la Argentina y
revalidamos nuestra premisa:
“La solidaridad fue más fuerte
que la crisis”.

2004. Julio

Lanzamos una oferta de todos los
préstamos hasta en 36 cuotas fijas
y en pesos; y nuestra tarjeta Cabal
Efectivo mantiene sus seis cuotas
sin intereses.

Servicios financieros, turismo
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| Celebraciones |

Día del Niño en el CRAS

Multicolor, cálido 
y divertido 
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Para darle más color todavía, en
esta ocasión las celebraciones
del “Día del Niño” –8 y 9 de

setiembre– comenzaron con “pintu-
ras de bienvenida”, que dieron más
belleza a los rostros de las pibas y de
los pibes, que iban llegando al Centro
Recreativo Arroyo Seco, junto a sus
familias y amistades. Luego, fueron
muchas horas en las que comparti-
mos almuerzos y meriendas, sándwi-
ches y golosinas, juegos y espectácu-
los. Nadie se quedó quieto y a todos
se les escaparon gestos de ternura,
sonrisas y carcajadas. Y ya estamos
esperando la edición 2019. 
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| Historias |

Es un evento al que nos gusta ir
en familia. Pasamos un
domingo agradable y, como

siempre digo, cada día lo hacen más
lindo, más social, más familiero,
desde los juegos hasta la gente que va,
dice Julia. El domingo 9 de setiembre,
ella junto a sus hermanos Victoria
–que la acompaña en esta conversa-
ción– y Alejandro, los esposos, hijas
e hijos de los dos últimos, más algu-
nos cuñados y suegros compartieron
la celebración del “Día del Niño”, que

Familia Mutualista

Todos los años 
un niño más 
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Arrancaron con mamá

Alejandra y papá Julio.

Ahora, van a con hijas e

hijos, esposas y esposas,

suman suegros, cuñadas.

Cada día son más. 

organizó La Mutual en el Centro
Recreativo Arroyo Seco. Así, mantu-
vieron una tradición familiar de larga
data que iniciaron su mamá
Alejandra Kervin y su papá Julio
Florentino, quienes por hallarse de
viaje no pudieron ser de la partida,
aunque –como siempre– fueron los
encargados de buscar las entradas.
Otros ausentes “con aviso” fueron
Camila Florentino (25) –la hermana
menor– y su novio. Ella es la que más
ha participado de las actividades de
La Mutual: ahora va a teatro y tam-
bién hizo “Cocineritos”, cuando ape-
nas arrancaron, recuerda Julia.

Días antes de esas dos jornadas
realizadas en el CRAS, y mientras
armabas sus valijas, Alejandra
Kervin –quien asiste desde hace
años al Taller de Arte– evocaba los
primeros festejos, cuando La Mutual
cortaba calle Tucumán y sus hijas e
hijo eran más chicos. Me acuerdo
que ellos los esperaban con ansias.
Eran encuentros muy lindos, con
muchos espectáculos y muchos rega-

los. Después, cuando se empezaron a
realizar en (el Centro Recreativo de)
Arroyo Seco, ya comenzamos a ir con
nuestros nietos. La primera fue Sol,
que ahora tiene nueve años y ya van
todos, incluso Mora que va ‘envasa-
da’ en mi hija Julia. Es todo para
crear, para imaginar. Obviamente, en
agosto ya había sacado las entradas
para todos.

Se siguen sumando
Todos los años un niño más, dice
Julia, trabajadora social, casada con
Andrés. Ella lleva a Sol (9), a Uma
(6) y también a Mora, cuyo naci-
miento estaba previsto para octubre,
e invita a su cuñada. Victoria, médi-
ca, “la del medio”, lo hace junto a su
esposo Cristian y sus tres varones:
Bautista (5), Joaquín (2) y Tiago
(11 meses). Alejandro va con
Florencia y las hijas de ambos:
Alma (6) y Juana (3). 

Por lo general, somos alrededor
de veinte. Este año hubo menos, por-
que algunos estaban de viaje. Somos
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En agosto de 1995, La Mutual organizó la primera celebración del
Día del Niño. “Ese día no faltó nada, hasta las palomas del mago
Marzelo miraban la cantidad de chicos que se habían reunido en
La Médica para festejar su día”, decíamos en el joven número 7 de
Una Mano (octubre de 1995). Dicen que fueron alrededor de dos-
cientos pibas y pibes los que participaron de aquella reunión, se

entretuvieron con los artistas, comieron pororó y tomaron gaseo-
sas y se llevaron sus regalos. Desde aquella ocasión, La Mutual
siempre ha compartido hermosas jornadas con chicas y chicos,
algunos de los cuales hoy concurren con sus hijas e hijos y sostie-
nen algo que ya es tradición.• 

Aquella primera fiesta

una banda, resume Victoria y conta-
rá algunas rutinas. Eligen ir los
domingos. Llegan por la mañana,
arman un gran almuerzo a la canasta
y, por la tarde, grandes y chicos se
suman a los juegos. Precisamente, el
pasado 9 de setiembre estuvieron
haciendo plantitas aromáticas, parti-
ciparon del “metegol humano” –los
grandes también se engancharon a
ese y otros juegos– y disfrutaron del
espectáculo de circo y acrobacia.

Lo que veo es que cada año va
más gente, pero está tan bien organi-
zado que no se arma tumulto en nin-
gún juego y es todo muy fluido, resu-
me Victoria y Julia agrega: Además,
el día acompañó.

La segunda casa
Por cierto, la celebración del “Día del
Niño” no es la única actividad recrea-
tiva de la que participan. Julia se
remonta a las colonias de vacaciones
de su infancia y cuenta que tanto Sol
como Uma participaron de una jorna-
da en el CRAS, que se realizó en
febrero pasado, que la mayor va a
“Circo” y que la más chiquita asistía
al Taller de Música. Yo hago ‘Ritmos
caribeños’, con la profe Laurita
(Méndez). Sigo yendo a pesar de la
panza y ella me dice: ‘Sos la única
que va estando embarazada. Para mí,
las clases de los miércoles son sagra-
das, concluye Julia. 

En tanto, Victoria resalta que

suelen ir al CRAS no solo en familia
sino que comparte ese espacio con
las mamás de los compañeritos de
sus hijos y que, además, Bautista
hace Fútbol en la Sede Social y
Deportiva. 

La Mutual, para nosotros, es
como nuestra segunda casa. Vivimos
ahí adentro, concluye Julia.•
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| Celebraciones |

30 años de La Mutual

Fiesta en el
Metropolitano

Nos merecíamos estar juntos. Nos merecíamos fes-
tejar y emocionarnos como lo hicimos durante la
noche del 29 de setiembre y buena parte de la

madrugada siguiente. Fuimos dos mil quinientos corazones
mutualistas que nos encontramos en el Salón Metropolitano
para celebrar los treinta años de este sueño colectivo, que
día a día construimos con los valores que nos definen: soli-
daridad, decencia, creatividad, respecto por nuestros socios
y una constante búsqueda de mejora de la calidad. 

Nos merecíamos la bienvenida, los primeros tragos,
y la música de cuerdas y vientos con que fuimos ingre-

sando al Salón, donde nos esperaban los animadores
Carolina Coscarelli y Fernando Lingiardi, tan cálidos,
tan a la medida de nuestra identidad.   

Nos merecíamos la cena, los premios –entre ellos los
tres automóviles 0 kilómetro– y la emoción ante cada
número cantado por Pablo Granados y Pachu Peña,
quienes se permitieron recrear aquellos “Grandes poemas
de pequeños autores” de sus exitosos ciclos televisivos.

Nos merecíamos la siempre valorada compañía de nues-
tros pares de la economía social, encabezados por Alejandro
Russo, presidente de la Confederación Argentina de
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Mutuales (CAM); y de nuestras autoridades local y provin-
cial, la intendenta Mónica Fein y el gobernador Miguel
Lifstchitz. Sus palabras fueron señales claras de que, pese a
las dificultades de los tiempos, seguimos transitando el
rumbo correcto y que así lo valoran no solo quienes forman
parte de nuestra familia sino también la sociedad toda.

Nos merecíamos que, de pronto, irrumpiera Ramón
‘Palito’ Ortega y nos apretáramos frente al escenario
para cantar con él aquellos temas que acompañaron a tan-
tas generaciones. Y también nos merecíamos bailar hasta
el límite de nuestros cuerpos con Vilma Palma.  

Como siempre, las palabras de nuestros directivos
Sonia Martorano, vocal de la CD de La Mutual; y
Dardo Dorato, secretario general de la Asociación
Médica de Rosario, nuestra entidad madre, sintetizaron lo
que vive, siente y cómo se proyecta a futuro una institu-
ción, que nunca ha dejado de ser el “brazo solidario” de
la Red AMR. 

Nos merecíamos esta alegría y todos pusimos nues-
tra pasión y compromiso para que fuera posible. 

Nos merecíamos estar juntos.•
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1. Toda “la pachanga” del Pájaro Gómez de Vilma Palma.
2. La música de Delciel también nos hizo mover los pies.
3. El humor de Pablo y Pachu en los sorteos.
4. Luego, sus “Grandes poemas de pequeños autores”.
5. (De izquierda a derecha) Jorge Glagovsky (vocal), José Musumeci (tesorero),
Ángela Prigione (secretaria), Sonia Martorano (vocal) y Marcelo Bloch (gerente general),
levantan las copas.

1 2

3

5 4
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1. Sonia Martorano, vocal de La Mutual,
y un repaso de nuestros treinta años.

2. Alejandro Russo, presidente de la CAM,
la siempre necesaria mirada de nuestros pares.

3. La intendenta Mónica Fein, también socia
de La Mutual.

4. El gobernador Miguel Lifschitz, resaltando
el valor del mutualismo.

5. Dardo Dorato, secretario general de la AMR, 
el respaldo de nuestra entidad madre.

6. Dos mil quinientos socios colmaron el
Salón Metropolitano.

2 31

4 5
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Concierto

Himno de mi 
corazón
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El 24 de octubre se realizó el histórico recital “Himno de mi
corazón”, que organizó La Mutual, como parte de los festejos
de su 30º aniversario. Sobre el escenario, montado en el Domo
de la ex Sociedad Rural, se reunieron reconocidos músicos de
amplia trayectoria como Lito Vitale, David Lebon, Juan

Carlos Baglietto, Sandra Mihanovich, Jorge

Fandermole e Hilda Lizarazu. Junto a nuestras orquestas
–de Adultos, y de Niños y Adolescentes– y nuestro coro suma-
ron más de doscientos artistas en escena, que desplegaron un
emotivo repertorio de nuestra música popular, cuidadosa-
mente ensayado durante varios meses. Inolvidable.
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1. Lebón, guitarra y voz, leyenda. 
2. El doctor Raúl Cárdenas, presidente de La Mutual, abre el acto.
3. Un espectáculo que quedará grabado en la memoria de las chicas y
los chicos.
4. Marita Durá, directora de las orquestas.
5. Lito Vitale y su generosa propuesta.
6. Jorge Fandermole, siempre acompañando a nuestras formaciones. 
7. Corazones que soplan, viento de adultos.
8. Nuestros socios lo merecían.
9. Marcelo Petetta y su ya legendario coro. 

1

2 3

4
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8 9
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1. Juan Carlos Baglietto, la voz y la vigencia. 
2. Hilda Lizarazu, entrega y versatilidad.
3. Las cuerdas de nuestra Orquesta de Adultos.
4. La propuesta cautivó al público.
5. (De izquierda a derecha) Lebón, Mihanovich, 
Lizarazu, Durá, Vitale, Petetta, Fandermole y 
Baglietto.
6. Mihanovich, potencia y ductilidad. 
7. Nuestra Orquesta de Niñas, Niños y Adolescentes.
8. Sentir la música.

1

2

3 4
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La doctora Marisa Paulazzo y su hija
Valentina –estudiante de Odontología–
están terminando de acondicionar su depar-

tamento en el edificio de Crespo al 1300, en barrio
Echesortu. Ella es una de los dieciséis socios de
La Mutual, que han accedido a “la casa propia” a
través de un plan del gobierno provincial del cual
participó nuestra entidad y que arrancó en 2013. 

Según cuenta Marisa, hacía muchos años que

venía persiguiendo un crédito hipotecario y era como
salir a cazar la liebre y no agarrarla nunca. De pro-
fesión médica –trabaja en el Hospital Español–, ha
vivido momentos similares a los de muchos de sus
colegas: Los primeros años de recibida, entre que una
hace guardia y no tiene la especialidad, no puede
acceder porque no califica. Cuando empieza a califi-
car, el ingreso no permite llegar o, a lo sumo, a un
monoambiente; por lo que solemos esperar bastante

| Institucional |

Vivienda

“Casa propia” 
para dieciséis socios de La Mutual



Marisa Paulazzo es una

de las beneficiarias y

comparte sus vivencias,

desde los tiempos en

que todo parecía

inalcanzable a un

presente en el que

junto a su hija ya habita

su departamento.

Alejandra Rabinowicz, Gustavo Mastroiacovo,
Natalia Calderón, Silvia Del Cerro, María Soledad
Crisci González, Orlando Sandoval Noé, Etelvina
Gumy, Georgina Olivera, Luciano Martin, Marcela
Caffaratto, María Laura Ríos, Ariel Censin, Tamara
Buniva, Marisa Paulazzo, Virginia Bonetto y
Miryam Pires son los dieciséis socios de La
Mutual, que el pasado 26 de setiembre recibieron
la llave y la copia del contrato de compra-venta
de los departamentos de Crespo al 1300.

El sueño que han concretado comenzó el 26
de marzo de 2013, cuando la Secretaría de Estado
de Hábitat provincial suscribió un acuerdo con el

Sindicato Argentino de Televisión, el Sindicato de
Prensa de Rosario (SPR) y La Mutual para el desa-
rrollo del edificio que incluía ochenta y dos unida-
des, un salón de usos múltiples, tres salones
comerciales y treinta y seis cocheras. 

Del total de departamentos, el 20 por cien-
to correspondió a nuestra entidad, que el 18 de
setiembre de 2014 en el Auditorio de la
Asociación Médica sorteó las vacantes, entre
alrededor de doscientos aspirantes. A fines de
ese año, la Provincia llamó a licitación para la
construcción del edificio y el 27 de mayo de
2015 se preadjudicaron las viviendas (ver “Una
Mano” número 85, julio de 2015). Luego, cada
uno de los beneficiarios fue siguiendo –al ritmo
de su anhelo– el avance de las obras y hoy todos
celebran el final de un recorrido.• 

Las necesidades habitacionales como prioridad
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hasta acceder a algo más grande; y,
cuando lo va alcanzando, siempre falta,
porque el banco cubre un setenta por
ciento del valor del inmueble y no tiene
el otro treinta. Entonces, fueron años de
postergación. 

Lo dicho le permite contrastar esa
experiencia con las condiciones en
que llegó a su departamento de calle
Crespo. A veces, las cuotas de espera
de otros sistemas son muy altas y no
dan los números. En cambio, esto fue
muy accesible para cualquier traba-
jador médico.

El camino
Marisa recuerda cómo empezó todo.
Dice que se enteró del plan de vivien-

das y que se postuló, pero que nunca
se enteró sobre cuándo se iba a reali-
zar el sorteo; ya que, paradójicamen-
te, el correo que le enviaron entró a la
carpeta de “no deseado”. 

De ahí la sorpresa de aquel 18 de
setiembre de 2014, cuando ella iba
manejando con Valentina de acom-
pañante y recibió una llamada.
Cuando me dicen que salí sorteada,
paré el auto y… la alegría total. Mi
hija no entendía qué pasaba, hasta
que le conté, recuerda. Luego, siguió
los trámites y, al empezar la construc-
ción, las dos fueron siguiendo su evo-
lución. Al principio, de afuera no se
veía mucho; pero cuando ya empezó
a crecer, íbamos cada quince días,

fácilmente. También queríamos ir
conociendo el barrio. 

En mayo pasado, ya sobre el final
de las obras, todos los adjudicados
pudieron entrar a uno de los departa-
mentos. Valentina se lo perdió porque
estaba en la Facultad, pero poco des-
pués lograron ir las dos. Entonces,
empezaron a imaginar la futura “casa
propia” y vieron cómo iban a ocupar
sus comodidades: dos dormitorios,
living amplio, cocina bien equipada,
lavadero y un balcón de seis metros de
largo. Dice que tomaban medidas y
pensaban en la ubicación de muebles y
artefactos; y que ese mismo día fueron
a La Médica: Entre las dos elegimos
todas las cosas que nos faltaban. 

Entonces, vuelve a resaltar lo que
significa “la casa propia” y no puede
despegarse de su descendencia: En mi
familia somos italianos y la casa, el
ladrillo, es muy importante. 

Luego, contará que el grupo de
médicos está programando un festejo,
lo que permitirá conocer la solidaridad
que construyeron entre ellos. A uno de
los médicos se le ocurrió formar un
grupo de Whatsapp, donde estamos
conectados todo el tiempo y elegimos
tres representantes, que se encargaron
de llevar adelante las conversaciones
con la EPE, Litoral Gas, el área de
Vivienda de la Provincia. Entonces,
acordamos que cuando todo estuviera
listo íbamos a organizar un asado tipo
inaugural en el quincho, porque tam-
bién tenemos un quincho grande, en
agradecimiento a los tres colegas que
dedicaron mucho tiempo para facilitar
las cosas a todos.•
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Este número de “Una Mano” celebra
los 30 años de La Mutual. Pero en
esta página nos vamos a dedicar a
otros 30 años cumplidos: los de
Divididos.

Tras la separación de Sumo,
poco después de la muerte de Luca

Prodan, Divididos (Diego

Arnedo, Ricardo Mollo y el bate-
rista Gustavo Collado), entraron a
estudio y salieron con 40 Dibujos
Ahí en el Piso, su primer disco. Por
válidas y variadas causas, surgió la
necesidad de regrabarlo. Entonces
en agosto de este año, mientras se
preparaban intensamente los feste-
jos de La Mutual, apareció Haciendo
Cosas Raras, la regrabación de cero
de aquel disco. Esta vez trío formó
con el joven Catriel Ciavarella

(cuarto baterista después de
Collado, Federico Gil Solá y
Jorge Araujo). Los 30 años de
carrera cambiaron mucho el ‘ser
musical’ del grupo.

¿Cómo es un disco de una
banda versionado por ella misma
29 años después? Para empezar, el
primer disco duró 44 minutos y su
regrabación 57.

Sobre Divididos en general cada
cual tendrá su parecer. Va la prime-
ra tanda de mis arbitrariedades.

Mollo en 1989 estaba mucho
más marcado por la personalísima
impronta de Prodan y se nota;

escucharlo cantar ahora
muestra clara la evolu-
ción personal. Y aquella
flamante banda de 1989
también, con todas las
ganas de empezar algo
nuevo, mostró rastros
“sumescos” en su estreno. La bate-
ría fue poderosa en 1989, pero en
2018 ese poder se multiplicó en
manos de Catriel. El sonido de
Arnedo también ganó peso.

Y ahora vamos tema a tema... y
llegó la hora de lanzar mi segunda
tanda de arbitrariedades.

Camarón Bombay es la de 40
Dibujos… esas canciones cortitas e
irreverentes eran marca en el orillo
de los primeros discos.

Si Los sueños y las guerras pasó
a ser la pista 1 en Haciendo…, se lo
merece; flor de canción que creció
grabada con más experiencia.

Che, ¿qué esperás?
daba para pensar que iba
a ganar unos cuantos
vatios más de potencia. Y
así fue, destacándose
Mollo y sus guitarras.

La mosca porteña, creo, da
empate. Alguien decídase por mí.

Gárgara larga. Más larga, para
empezar, el canto actual de Mollo

la realza. De 1989 se extraña la
trompeta de Gillespi.

Me quedo con la Haciendo
cosas raras de 1989, aunque dé el
título en el disco de 2018.

Un montón de huesos es una
canción que ganó con la regraba-
ción. Pero la del 89 tira.

Light my fire está linda en los
dos discos, pero la más cercana a los
Doors la hicieron en 1989.

¿De qué diario sos? Los arreglos
del 18, la guitarra y la voz del cantor

de nuevo tiran para su lado.
Inclusive esas raras intervenciones
vocales de Arnedo.

Caballos de la noche (La foca).
Darle letra a un instrumental tuvo un
claro sentido y se lee en las páginas
del hermoso libro-tapa de 2018. Y
quedó muy linda; es Divididos ahora
explicando el origen de sí mismos.

Los hombres huecos quedó
mucho más extensa en 2018, con
un trabajo instrumental más com-
plejo y fuerte. Otra beneficiada por
el modo actual de cantar de Mollo.

Esta regrabación, con todas sus
razones, convirtió un disco de casi
inevitable ‘transición post Sumo’ en
uno de Divididos, y evidencia un
crecimiento creo que positivo.

Tomar partido por una versión
jamás descarta la otra. Tenemos dos
maneras de escuchar un disco.

Muchos de nosotros “camina-
mos hacia los 30 años” de escuchar
esas canciones de inicios y ojalá
escuchemos estas de ahora. A los
más jóvenes va la invitación a que
las escuchen todas.•

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

MUSICA

Simulation
Theory
MUSE
Nuevos rumbos sono-
ros en estas 11 nuevas
y buenas canciones del
trío británico.

Por Octavio Zanarello

Divididos , 40 Dibujos Ahí en el Piso / Haciendo Cosas Raras

Celebrar los treinta años de una banda

La familia
festeja fuerte
ABEL PINTOS
Súper producción regis-
trando las noches de River
a fines de 2017. Libro de
fotos, dos CDs y un DVD.

Hay vida
EROS RAMAZZOTTI
Nuevo álbum del italia-
no, con 14 pistas y algu-
nos importantes invita-
dos internacionales como
Luis Fonsi y Alessia Cara.
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Fuerte como la muerte es el amor
de DIANA BELLESSI. Editorial Adriana Hidalgo

El nuevo libro de Diana Bellessi, reconocida como una poeta clave dentro de la literatura argentina. Su obra va cruzan-
do generaciones y sigue conquistando lectores. Los desplazamientos espaciales han sido clave en la obra de Diana
Bellessi y este nuevo texto no hace más que confirmarlo. La centralidad del territorio, del terruño para ser más preci-
sos, es evidente cuando nos adentramos en Fuerte como la muerte es el amor. Una elección vital (restablecer parte de
su residencia en su lugar de origen) se hace a un tiempo decisión estética, porque, como ya saben sus lectores, para
Bellessi vida y obra corren juntas.

Mala Leche. El supermercado como emboscada
de SOLEDAD BARRUTI. Editorial Planeta

¿Desde cuándo el sabor a frutilla se hace sin frutilla, el chocolate no tiene cacao y los cereales del desayuno tienen de
todo menos cereal? ¿De dónde salen los colores de las aguas saborizadas? ¿Cómo se perfuman las papas fritas? ¿Quién
inventa los aditivos de nombres impronunciables y quién controla que sean seguros? ¿Lo son? ¿Por qué se habla del
azúcar como el nuevo tabaco? ¿Cuán turbia puede ser la historia detrás de cada vaso de leche? ¿Comeríamos todo lo
que comemos si pudiéramos responder estas preguntas? Pero el precio que pagamos por comer sin saber es muy alto:
la dieta actual se convirtió en el obstáculo más grande que deben sortear un niño para llegar sano a la adultez y un
adulto a la vejez. La Organización Mundial de la Salud ya advierte sobre esta tragedia. Sin embargo, hay una industria
que, a pesar de las evidencias, no parece dispuesta a dar un solo paso atrás. ¿Qué hacer entonces? En un viaje que
empieza por la mochila de su hijo y la alacena de su casa, Soledad Barruti desnuda la comida ultraprocesada que ama-
mos comer y muestra los laboratorios en los que se trama, los campos y tambos donde se produce, las fábricas donde
se ensambla y los estudios donde se la embellece.

Desde el Rosario
de HORACIO VARGAS. Homo Sapiens Ediciones

Una crónica histórica de la entonces Villa del Rosario, a partir de un hecho poco abordado por los historiadores: el incen-
dio del pueblo, en enero de 1819, por orden del general porteño Juan Ramón Balcarce, tras encontrarse sitiado por las
tropas del Brigadier Estanislao López. Con las herramientas de la no ficción –género que apela a las herramientas del
periodismo y la literatura a partir de hechos verídicos–, Vargas repasa los orígenes a través de su primer poblador
Romero de Pineda, reivindica las figuras fundadoras de Francisco Godoy y los indios calchaquíes, retoma la primera
gran crónica del Rosario por parte de Pedro Tuella, y el diario de marcha al Rosario de Manuel Belgrano donde izará la
bandera nacional por primera vez,  y destaca la influencia de José Artigas en Santa Fe que, por declararse autónoma
del poder central, fue invadida por ejércitos porteños desde 1815 a 1820. En ese tiempo, el Rosario se transformó en la
puerta de ingreso de los invasores (Alvarez Thomas, Pueyrredón, Díaz Vélez, Dorrego, Viamonte, Belgrano, Balcarce y
sus aliados locales) pero también se volvió la salida obligada del territorio de los derrotados por la montonera de sol-
dados, gauchos e indios liderados por Estanislao López. Justamente el último capítulo escrito por Vargas hace referen-
cia a un hecho casi desconocido para el gran público. En enero de 1819, sitiado por los santafesinos, el ejército porteño
emprende la fuga, pero antes incendia el Rosario. 

Entre Ríos 735 / 425-4990 - www.buchinlibros.com.ar
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Todos los años, la Asociación Médica de Rosario rinde homena-
je a los profesionales que cumplen cincuenta años de gradua-
dos; y en ese acto reconoce una vocación más antigua aún, que

nos acompaña toda la vida y que se sostiene en principios éticos y so-
lidarios.

Es que ser médica, ser médico, es trabajar todos los días por el bienes-
tar de los pacientes. Es creer en la salud como un derecho y en su
alcance a toda la sociedad.

Lo demostramos en guardias y quirófanos, en consultorios y en ambu-
lancias; en cada rincón en que nuestra mirada, nuestras manos y nues-
tras palabras llevan alivio, comprensión, esperanza.

Por eso, abrazamos a nuestros mayores y, siempre, abrimos nuestras
puertas a las jóvenes generaciones; y renovamos nuestro compromiso
fundacional de defender los derechos de los médicos.

Asociación Médica de Rosario, diciembre de 2018

(*) En esta ocasión, es la Asociación Médica de Rosario, nuestra enti-
dad madre, quien toma la palabra en el cierre de “Una Mano”.
Es que otro gran modo de celebrar nuestros treinta años es honrar
nuestros orígenes, aquel 29 de setiembre de 1988 en el que la creati-
va y solidaria decisión de un grupo de médicos reunidos en asamblea
dio nacimiento a La Mutual. Ellos marcaron el camino, que nos per-
mite abrir las puertas a más colegas de otras profesiones.

Médicas y médicos
(*)






