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FINES Y OBJETIVOS SOCIALES  

 
Los fines y objetivos sociales y servicios reconocidos a sus asociados son los siguientes: 
 

a) Fomentar la ayuda recíproca entre sus asociados para satisfacer sus necesidades; 
 

b) Prestar servicios funerarios; 
 

c) Otorgar subsidios por casamiento, nacimiento, fallecimiento o cualquier otro hecho o acto 
que se determine; 

 

d) Conceder ayudas económicas a sus asociados y un beneficio que estimule su capacidad de 
ahorro; 

 

e) Prestar servicios de asistencia médica, farmacéutica, proveeduría, recreación, turismo, 
culturales, deportivos y otros compatibles con el desarrollo moral, social y físico de los 
asociados; 

 

f) Contratar seguros para “la Mutual” y para sus asociados; 
 

g) Establecer un fondo o ayuda compensatoria para asociados carenciados; 
 

h) Proveer de vivienda a los asociados, ya sea adquiriéndola, construyéndola o haciéndola 
construir, pudiendo darla en uso o en propiedad según lo establezca en cada caso la 
reglamentación; 

 

i) Prestar cualquier otro servicio acorde con los fines de la actividad mutual; 
 

j) Propiciar el aprendizaje y conocimiento del idioma, las costumbres, la historia, las 
tradiciones, la cultura, las canciones y las danzas italianas y argentinas; 

 

k) Fomentar la creación y organizar el funcionamiento de una biblioteca, videoteca y 
hemeroteca; 

 

l) Promover el acercamiento e intercambio cultural, social, económicos y de experiencias con 
Italia; 

 

m) Crear, cuando lo considere oportuno, institutos culturales y/o artísticos y educacionales, 
de enseñanza pre-primaria, primaria, secundaria, terciaria, universitaria y/o técnica, 
estableciendo sus funciones y organización, bajo su dependencia y según la 
reglamentación de las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales; 

 

n) Organizar cursos y publicaciones inherentes al objeto social; 
  

ñ) Capacitar y perfeccionar en las distintas actividades a los asociados;  
 

o) Promover el otorgamiento de becas para estudios de grado o post-grado, la realización 
de viajes y residencias temporarias en Italia; 

 

p) Crear un museo o acordar convenios de complementación con entidades existentes, 
para el rescate, protección, preservación, conservación y comunicación del patrimonio 
histórico, cultural y natural, tangible e intangible, de la zona relacionado con  sus fines, 
cuyos habitantes mayoritariamente son de origen italiano; y 

 

q) Asociarse a ligas, federaciones, confederaciones, o asociaciones que agrupen a 
entidades, siempre que ello redunde en una mejor concreción de sus fines y objetivos 
sociales. La afiliación a estas instituciones, como la desafiliación de la misma será 
decisión de una Asamblea. 
Todas estas actividades se realizarán sin perseguir fines de lucro.   
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INFORMACIÓN DE LA MUTUAL 

 
 

SE CONSTITUYÓ 

 

En El Trébol el 19 de noviembre de 1894 

PERSONERÍA JURIDICA 23 de mayo de 1902 

REGISTRO NACIONAL - INAES Nº 11 

REGISTRO PROVINCIAL – D.P.C.M.  Nº 58 

DOMICILIO J. F. Seguí 960 -  EL TREBOL (S. Fe) 

TELE-FAX 03401 422010 

MAIL institucion@sociedaditalianaet.com.ar 

PÁGINA WEB www.sociedaditalianaet.com.ar 

CUIT 30-54595765-1 (IVA exento) 

 

AUTORIDADES ACTUALES 
 

CONSEJO DIRECTIVO                    JUNTA FISCALIZADORA 
 

Presidente Dr. Esteban M. DE LORENZI   Tit.           Sr. Santo G. GALLETTA 

Vicepresidente CPN. Leonel E. SCOTTI Tit. Mart. Alberto GEUNA 

Secretario Sr. Jorge C. CALDO   Tit.  Dr. Pedro AGUILERA 

Prosecretario Téc. Claudio M. FILIACI Sup. Sra. Silvana SALAMANO 

Tesorero Prof. Gloria A. E. SALUSSO             Sup. Sr. Gabriel Zapata 

Protesorero CPN. Sonia M. BAUDUCCO       COLABORADOR  

Sec. Capac. Mutual Ebna. Francisca SPILA             Sr. Gabriel PIUMETTI  

Vocal Titular Sra. María E. SBRASCINI   

Vocal Titular Agr. Rodolfo MAURINO  

Vocal Titular Prof. Valeria PAGOTTO  

Vocal Titular Prof. Cristina G.  BERGAMASCO  

Vocal Suplente Sra. Mercedes BONETTO  

Vocal Suplente Dr. Carlos SALVATIERRA  

Vocal Suplente Téc. Jorge BERNARD  

SUBCOMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

Coordinador Titular Ebna. Francisca SPILA Coord. Suplente Sra. Mercedes S. BONETTO 

Vocales Prof. Valeria PAGOTTO, Sra. María E. SBRASCINI, Fon. Alicia ULLA, Prof. Silvia 

BANCHIO, Prof. Cristina BERGAMASCO, Sra. Elisa BRUNO, Sr. Gabriel PIUMETTI, Sr. 

Gabriel ZAPATA, Sra. Laura MAURINO, Lic. Macarena BARAVALLE, Sr. Marcelo 

SEGURA, Srta. María TESTA, Sra. Mirta CINGOLANI y Prof. Pilar CELOTTI.  

mailto:museos@museosdesantafe.com.ar
http://www.sociedaditalianaet.com.ar/
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SUBCOMISIÓN DE MANTENIMIENTO EDILICIO  
 

Coordinador Titular Téc. Claudio M. FILIACI Vocal Téc. Jorge BERNARD 

Coord. Suplente Agr. Rodolfo MAURINO   

 

SUBCOMISIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  
Coordinador Titular Sr. Jorge C. CALDO Vocal  CPN. Sonia BAUDUCCO 

Coordinador Supl. Sra. María E. SBRASCINI   

 

SUBCOMISIÓN DE INVERSIONES Y FIANZAS  
Coordinador Titular CP. Leonel SCOTTI Vocal  Sra. María E. SBRASCINI 

Coordinador Supl. CP. Sonia BAUDUCCO Vocal Jorge C. CALDO 

Vocal Dr. Carlos SALVATIERRA   
 

AUTORIDADES DEL MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO EL TRÉBOL A. C.  
 

Presidente Lic. Ma. Emilia  PETROCCHI Vocal Tit. Sr. Hernán CÓRDOBA 

Vicepresidente Sra. María E. SBRASCINI Vocal Tit. Sr. Leonardo BERTORELLO 

Secretario Prof. Gloria SALUSSO Vocal Supl. Sra. Elena SERDAREVICH 

Prosecretario Sra. Stella M. SORBELLINI Vocal Supl. Srta. Elena BURDISSO  

Tesorero Srta. Ana M. MUJICA Vocal Supl. Tec. Claudio M. FILIACI 

Protesorero Sra. Silvana SALAMANO Síndico Tit. Sra. Mirtha PÉREZ 

Vocal Titular Dr. Esteban M. DE LORENZI Síndico Supl. Sra. Marta BERÓN 

Vocal Titular Sra. Julia BARATTI     

      Colaboradoras Prof. Cristina Bergamasco, Sra. Nedys MUIA, Sra. Mirta COPPARI, Sra. Irene 

PELLEGRINI, Sra. Marta PARISSI, Marta GIORGIS y Sofía DANIELE. 

 

PERSONAL DE LA ENTIDAD 
 

 Gerente 
 

Téc. Sonia PIETRANI 
 

Encargada Centro Documentación 
“Dante A. Bosio” 

 

Téc. Luciana TONATTO 
 

Personal Administrativo Sección de 
Ayuda Económica 

 

Téc. Alejandra TROSSERO, Sr. Ulises BARAVALLE               
y Sra. Maria Cecilia ALTINIER  

Coordinador Mantenimiento Edilicio 
y Cultura y Educación 

Prof. Leonardo BERTORELLO 

 
Maestranza 

 
Sra. Stella ERMACORA  

Personal Contratado Centro de 
Documentación  

 
Lic. Ma. Emilia  PETROCCHI 

Asesores 

CP Mauricio GALLETTA, Dres. Juan Carlos y                  
Selva DEPETRIS, Lic. Diego FONTANESI e                         

Ing. Alejandro VIGNOLO, Tec. Juan P. CORSALINI y Tec. 
Ezequiel BLANDÓN 
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CONVOCATORIA ASAMBLEA                     

GENERAL ORDINARIA 
 

El CONSEJO DIRECTIVO de la SOCIEDAD ITALIANA DE Ss. Ms. “ESTRELLA DE 

ITALIA”, de acuerdo a lo resuelto en la reunión celebrada en la ciudad de El Trébol el 7 de 

septiembre de 2022, según Acta Nº 975 y en base a lo establecido en el artículo 31º del 

Estatuto Social  y concordantes, convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se realizará el miércoles 26 de octubre de 2022 a las 21:00 horas, en el 

Salón Social de la institución, sito en calle Italia Nº 707 de esta ciudad de EL TRÉBOL, a fin 

de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y consideración del orden del día. 

2. Apertura del acto. 

3. Designación de dos asambleístas para firmar y aprobar el acta que  instrumente lo 

tratado, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.  

4. Consideración de la Memoria, Balance General, la Cuenta de Gastos y Recursos 

correspondientes al 127º Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2022. Consideración del 

Balance del Servicio de Ayuda Económica Mutual cerrado el 30 de junio de 2022. 

Informe de la Junta Fiscalizadora. 

5. Determinación por la Asamblea del monto de la cuota asociativa, como así su  

periodicidad. 

El Trébol, 7 de septiembre de 2022. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Notas: 

 La documentación a tratar se encuentra a disposición de los señores asociados a partir del día de la 

fecha en la sede de la Asociación (Art. 33º del Estatuto Social). 

 “Para participar en las asambleas y actos eleccionarios son condiciones indispensables: a) Ser asociado 

activo; b) Presentar el carnet social; c) Estar al día con las obligaciones sociales; d) No hallarse 

cumpliendo sanciones disciplinarias; y e) Tener seis (6) meses de antigüedad como asociados” (Art. 34º 

del Estatuto Social). 

  “El quórum para sesionar la Asamblea será la mitad más uno de los asociados activos; en caso de no 

alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea sesionará válidamente treinta minutos después con 

los asociados activos presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros 

titulares de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos 

miembros. De no conseguirse el quórum exigido o sea, que el número sea menor al de los miembros de 

los órganos de dirección y fiscalización, se deberá convocar a una nueva asamblea en el término de 

cinco días hábiles, cumpliendo nuevamente con lo establecido en el artículo dieciocho (18) de la Ley 

20.321” (Art. 39º del Estatuto Social).  
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MEMORIA 
  

 

Señores asociados: 
 

Conforme las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Consejo Directivo de la 
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Estrella de Italia” (en adelante la “Sociedad”) se 
complace en someter a vuestra consideración en la Asamblea General Ordinaria convocada 
para el 26 de octubre próximo, la presente Memoria referida al centésimo vigésimo séptimo 
(127) ejercicio, comprendido entre el 1º de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. 

 
 

1.   PALABRAS PREVIAS 
 

A pesar del desfavorable contexto socio económico que venimos atravesado, este nuevo 
ejercicio nos ha permitido en general cumplir con las metas propuestas al inicio, en algunos 
aspectos fue superior a lo programado y solamente en el tema de la  implementación de una 
tarjeta de crédito a nivel local, nacional e internacional, a pesar de nuestros esfuerzos,  no lo 
pudimos concretar, esperando poder hacerlo durante el próximo período. En definitiva como 
toda obra humana tiene sus éxitos y sus fracasos. 

 
Es nuestra responsabilidad y desafío continuar respetando nuestros principios 

mutualistas sin desviaciones, a lo que se suma el compromiso que tenemos de continuar por 
la senda trazada por aquello pioneros inmigrantes que crearon a nuestra entidad y a los que 
continuaron en su conducción.  

 
Sin dudas también debemos estar a la altura que los nuevos tiempos nos imponen. De allí 

que nuestra premisa es atenernos a la función social y solidaria, que como entidad de servicio 
no lucrativo debe brindar. Como lo hemos venido sosteniendo, no somos un fin en sí mismo, 
sino en un medio apto para posibilitar el desarrollo socio económico cultural de nuestros 
mandantes, los asociados. De no ser así, no tiene razón su existencia. 

 
Como se podrá apreciar en este informe el importante crecimiento que ha tenido nuestro 

servicio de Ayuda Económica, como así la actividad cultural y educativa. En este desarrollo 
han sido participes por su inestimable colaboración, que realizaron con eficiencia y 
responsabilidad nuestro personal, como así el inclaudicable apoyo de nuestros asociados, 
demostrando su sentido de pertenencia. 

 
Realizado estos comentarios previos, cumpliendo con la normativa vigente debemos pasar 

a circunscribirnos al informe sobre la labor realizada durante el ejercicio en análisis, que 
contienen los específicos tópicos de esta memoria.  

 
En definitiva serán Ustedes, nuestros asociados, los que valorarán en la Asamblea, la labor 

realizada y el grado de cumplimiento de nuestros solidarios principios. 

 

2.   ASOCIADOS 
 

Al cierre del ejercicio contamos con 1772 asociados, 1580 activos, 161 participantes y 31 
adherentes. En el ejercicio tuvimos la incorporación de 219 nuevos asociados. 
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Como es norma en nuestros informes, pasemos al siguiente cuadro que demuestra la 
evolución de los asociados en la entidad en los últimos 12 años, teniendo presente que en 
varios de estos en los últimos años no fueron descontados todos los asociado fallecidos, 
según lo ya expuesto. El detalle es el siguiente: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tal lo ya analizado, el desarrollo de nuestra entidad en el ejercicio ha sido factible gracias 

al incondicional y permanente apoyo que nos brindaron nuestros asociados. Asociados éstos 
que son el capital social más importante con el que cuenta la entidad. 

 
De allí, que no podemos soslayar, nuestro agradecimiento por el fraternal apoyo brindado. 

Apoyo éste, que cada día nos obliga más a estar a sus órdenes y servirlo como corresponde.  
 
 

3.   CUOTA ASOCIATIVA 
 

Desde el marzo del año 2021 veníamos percibiendo de los asociados activos una cuota 
mensual de pesos cincuenta ($ 50) y de pesos veinticinco ($ 25) de los asociados adherentes 
y participantes. Ante el deterioro permanente de nuestro signo monetario durante todo este 
lapso, el Consejo Directivo resolvió, analizar y estudiar al respecto y definir los  nuevos 
valores de la cuota asociativa para el próximo ejercicio, que será planteado en la Asamblea.  

  
 

4.   ÓRGANOS DE LA “SOCIEDAD” 
 

4.1. Órgano de Administración 
  

El Consejo Directivo se ha reunido en el ejercicio en quince (15) oportunidades con una 
elevada participación de sus integrantes, como así de la Junta Fiscalizadora. Las sesiones 
continuaron realizándose los días miércoles en nuestra Sede Social, sita en calle J. F. Seguí Nº 
960. Siempre contamos con el invalorable aporte de nuestras seis subcomisiones, como se 
expresará en párrafos siguientes. 
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Nuestro COMITÉ EJECUTIVO funcionó a pleno en forma semanal asegurando la 
continuidad de la gestión ordinaria sin perjuicios de las funciones inherentes a la presidencia, 
según lo establecido en el artículo 1º del “Reglamento Interno de Funcionamiento 
Institucional”, aprobado mediante  Acta Nº 869 de fecha 8 de noviembre de 2017. Integraron 
este organismo: Presidente, Vicepresidente, Secretario y el Tesorero, pero en este ejercicio se 
sumaron los pro, el Secretario de Capacitación Mutual  y el Vocal Titular Primero. Miembros 
de la Junta Fiscalizadora participaron en función de sus obligaciones de contralor. 

 
En cada reunión de Consejo Directivo, como corresponde, puso en consideración lo 

analizado por el Comité entre una y la otra sesión, de lo que se tomó razón y aprobó su 
gestión.  

 
Una vez más, corresponde resaltar la labor de  apoyo  concretado al Consejo Directivos por 

las SUBCOMISIONES de CULTURA Y EDUCACIÓN, MANTENIMIENTO EDILICIO, 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, MUSEO y de INVERSIÓN Y FIANANZAS. Como en los ejercicios 
anteriores han continuado prestando su invalorable asesoramiento en todos los asuntos que se 
le requirieron, haciendo llegar sugerencias y propuestas; y han colaborado en todas las 
funciones que se les han encomendado proyectando la imagen y accionar de la “Sociedad”, 
como así promoviendo, previa autorización expresa del Consejo Directivo, el desarrollo de 
actividades.  

 
Con ingenio y laboriosidad continuaron prestando una eficiente labor. Sin hesitación 

podemos afirmar que gran parte de lo realizado en este período que comentamos ha sido 
posible gracias al accionar de las Subcomisiones. 

 
 

4.2. Órgano Fiscalizador 
 

Como viene ocurriendo, nuevamente ha sido destacable el esmero y responsabilidad con el 
que han procedido los componentes del Órgano Fiscalizador, acompañando positivamente 
nuestro cometido,  pero a su vez cumplimentando en forma eficaz su rol de control de la 
gestión. 

 

5.   PERSONAL 

 
En el ejercicio, atento al nuevo volumen de tareas por el crecimiento de la “Sociedad”, se 

debió incorporar a partir del 1º de febrero del corriente años un nuevo personal 
administrativo: la señora Maria Cecilia Altinier.  

 
Ante la renuncia, para acogerse a los beneficios de la Jubilación, de la señora Mirta 

Piancatelli, se incorporó definitivamente como personal estable a la señora Stella Ermacora.  
 
A fin de continuar capacitándose nuestro personal ha participado, con el aporte de la 

“Sociedad”, entre otros cursos, uno sobre el Balance Social en las Mutuales organizado por 
UCEL, CAM y Colegio  de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República 
Argentina, y otro sobre capacitación de las normas de la UIF a cargo del Estudio Mulet, 
Venini y Asociados 

 
Al cierre del ejercicio se está analizando la necesidad de promover a uno de nuestro 

personal, con el cargo de Gerente para la dirección de la labor administrativa. 
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6.   SERVICIOS 

 
6.1. Sección Ayuda Económica 

 
 6.1.1 Funcionamiento 

 
Este servicio que se viene incrementando todos los años, en este ejercicio que 

comentamos, se podrá apreciar el importante desarrollo que ha tenido su actividad, 

posibilitando, llegar al asociado con los servicios económicos más accesibles de plaza, 

cumpliendo una efectiva acción social, a pesar de la situación socio económica que se ha 

venido atravesando. El trabajo de nuestro personal posibilitó una más fluida y ágil  atención 

de nuestros usuarios. 

 

En esta dirección, para favorecer al asociado, se amplió el horario de atención en una 

hora, a partir del 13 de diciembre pasado, siendo la apertura a las 7:30 hs. y el cierre a las 

13:30 horas.  

  
Debido al recrudecimiento del proceso inflacionario nos vimos precisados a aumentar las 

tasas promedios en los ahorros mutuales para que no se sientan perjudicados nuestros 

asociados e incluso el patrimonio de la entidad. Si bien éste se encuentra debidamente 

protegido por las inversiones realizadas. En virtud de ello, lamentablemente también se 

debió aumentar el costo de las ayudas, acorde a la variación de la tasa pasiva. 

 
6.1.2. Solvencia y actividad financiera 

 
Es preciso resaltar que por la solvencia financiera que ostenta la “Sociedad”, y su 

accionar responsable, nos permitió que los asociados continúen con plena seguridad para 

confiar sus ahorros. La solidez institucional, es un reflejo de nuestras políticas y decisiones, 

arrojando un índice de liquidez de un peso con cincuenta centavos ($ 1,50), por cada peso 
adeudado. 

Para corroborar lo expuesto precedentemente, es preciso señalar que nuestra cartera de 

ayudas económicas computada desde el 1º de julio de 2021 al 30 de junio de 2022  aumentó 

en un ciento veintiún  por ciento (121 %), que deflacionado en moneda constante, o sea 

descontando el proceso inflacionario, ha significado un aumento real del treinta y cinco por 

ciento (35%). En igual sentido nuestra cartera de depósitos ha tenido en idéntico período un 

aumento del  noventa y siete por ciento (97%), que – también - descontando el proceso 

inflacionario ha significado un crecimiento real del veinte por ciento (20%). Este incremento 

se ha visto reflejado en la cantidad de asociados que han operado, incrementándose en un 

treinta y cinco por ciento (35%) los asociados con ayudas económicas y un dieciocho (18%) 

por ciento las nuevas cuentas de ahorro mutual a la vista y a término.  

Dichos resultados fueron el fruto de una gestión más activa con la celebración de 

convenios con comercios locales, prestadores para acercarles a nuestros asociados la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades, tal como se expresará más adelante. Nuevamente 
debemos insistir en la importancia de haber crecido ante un contexto económico financiero 

tan desfavorable. 
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Además, se ha proseguido, en forma opcional, con el seguro de auto cancelación de 

manera que en caso de fallecimiento de un asociado con ayuda vigente, el saldo de este quede 

automáticamente cancelado, evitándose así agravar la situación económica de sus herederos, 

como también, a quienes resulten ser sus garantes.  

Es preciso también efectuar un reconocimiento a todos nuestros tomadores de 
préstamos que han tenido un cumplimiento en el pago de sus obligaciones, los que nos ha 
permitido tener una insignificante mora. 

 

6.1.3. Servicios de la Sección Ayuda Económica 

 
Con toda eficiencia se han continuado prestando los servicios de ayuda económica, 

depósitos a la vista y a plazo, cobro de servicios, tarjetas de crédito e impuestos, 
contribuciones y tasas municipales, provinciales y nacionales. 

 
En enero de este año se implementó una nueva línea de préstamos de fomento local para 

uso de los comercios de la ciudad donde adquirieran sus productos de venta para satisfacer 

las necesidades de nuestro asociado, celebrándose los convenios pertinentes con las 

empresas que se sumaron al proyecto. El no tener costos para las mismas, se incorporaron a 

utilizar este servicio no sólo los negocios sino, lógicamente también nuevos asociados, que 

requerían de esta nueva línea. A los negocios que se asociaban para este servicio le 

significaba la posibilidad de vender sus artículos de contado. Los comercios adheridos 

colocaban en el ingreso al local una calcomanía de la “Sociedad” que indicaba que se 

encontraban adheridos al sistema.  

A pesar de los esfuerzos realizados en el ejercicio –según lo ya adelantado- no se ha 
podido avanzar por situaciones ajenas  a nuestra voluntad para incorporar una tarjeta de 
crédito, billetera virtual, QR e implementar la banca electrónica. Seguiremos trabajando en 
esa dirección para poder ofrecerle estos servicios dentro de la mayor brevedad posible. 

 
El 23 de febrero de 2022 se aprobó el “Programa Trabajo de PLA y FT para el corriente 

año a los fines de cumplimentar  la Resolución 11/2012 para mutuales de la Unidad 

Financiera (UIF), como así  la Resolución 112/2021 sobre Beneficiarios Finales de dicho 

organismo oficial. 

 

6.2. Préstamos comunitarios 

 

Desde hace más de un año trabajamos en común con las mutuales CAT y de Residentes del 

Barrio Taís, con las cuales se realizaron las actividades que pasaremos a señalar.  

 

En el mes de julio de 2021 se realizó una reunión en el Honorable Consejo Municipal con 

los integrantes de ese cuerpo y las otras mutuales de la ciudad, en la cual los convocantes 

plantearon que pudiéramos ofrecer una tasa subsidiada para frentistas en obras públicas a 

realizar  a cambio que la Municipalidad no cobre el DREI a las mutuales. Luego de un 

intercambio de palabras y que cada uno expusiera sus ideas, dejando firme que la intención 

es participar, se resolvió que el Concejo plantee la idea al Ejecutivo de ese entonces, si éste 

accede analizaríamos la forma de instrumentar las operaciones crediticita. Respuesta que no 

llego, por lo tanto quedo trunca estas operaciones. 
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En el mes de agosto del año pasado se aprobó un préstamo especial para la Cooperativa de 
Agua Potable y Otros Servicios Públicos de El Trébol Ltda. a los efectos de la adquisición de 
un equipo retroexcavador cero kilómetro para tareas a concretar para la comunidad en los 
trabajos de extensión de la red de agua potable y cloacas y las reparaciones necesarias de las 
ya instaladas. Cada entidad aportó un millón y medio de pesos ($ 1.500.000). 

 
En el mes de mayo del corriente años se acordó con la Autoridad Municipal actual, un 

convenio para subsidiar al frentista ante posibles obras que se realicen. Los créditos se 
otorgarán con una tasa subsidiada por la Municipalidad.  

 
6.3. Panteón Social 

 
En virtud que se han agotadas las 408 bóvedas que componen nuestro Panteón Social en 

el Cementerio local, lo que no nos ha posibilitando prestar este servicio ante nuevas 
necesidades de los asociados. Por tal razón, y ante la insistente demanda, se continúan 
evaluando la posibilidad para construir en el futuro nuevos pabellones, ya que contamos con 
el espacio propio suficiente para su edificación. Terreno que se encuentra situado al este del 
actual.  

 
6.4. Cocheras 

 
El servicio de cocheras para nuestros asociados, situado frente a calle Italia y con conexión 

con la Sede Social, que se implementara a principios del ejercicio, consistentes en 11 

cubiertas y 10 semicubiertas, que hacen un total de 21, en poco tiempo fue utilizado en su 

totalidad. Éstas cuentan con seguro que cubren nuestra responsabilidad,  cuatro (4) cámaras 

de vigilancia y dos (2) portones de ingreso corredizo con sincronización de apertura. 

 

En virtud de la permanente solicitud de nuevas cocheras se está analizando en un futuro 

construir un nuevo alero al este del predio. 

 
6.5. Servicios Asistenciales 

 
Se sigue prestando, pero ante las falencias de la empresa que presta el servicio desde hace 

varios años, y no habiendo dado respuesta a nuestros requerimientos, sobre todo en lo que 
concierne al servicio de salud en la ciudad, se siguen analizando diversas alternativas para el 
futuro que puedan brindar una atención completa y eficiente. En definitiva que sea de 
utilidad para nuestros asociados.  

  
6.4. Servicios culturales y educativos 

 

Desde el comienzo de nuestra gestión se apuntó aumentar la actividad cultural y educativa 
de la ciudad, conscientes de la importancia que tiene para toda comunidad, valga la 
redundancia, la cultura y la educación. En esa dirección, a pesar de la pandemia que nos 
afectó en los dos períodos anteriores, se pudo incrementar los participantes y las disciplinas 
que se ofrecen. Entre el inicio y cierre del ejercicio se incrementó la participación en un 
treinta y ocho (38) por ciento,  arribando a casi dos centenares y medios de participantes, en 
las dieciséis (16) disciplinas que se prestan. 
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Actualmente se realizan las siguientes actividades:  
 

   
Durante el ejercicio se realizaron las siguientes actividades: 
 

31/07/2021 4to. Conversatorio: “DERRIBANDO MIRADAS”  a cargo de la psicopedagoga 

Paola Rossi y la psicóloga Carolina Castillo. 

21/08/2021 5to. Conversatorio: “LOS DERECHOS DE LAS INFANCIAS Y 

ADOLESENCIAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA”  a cargo de la profesora 

doctora Mariana A. De Lorenzi. 

20/09/2021 Clase abierta de CANTO en conjunto con el coro de adultos, dictada por las 

profesoras Mónica Jaime y Silvia Banchio. 

25/09/2021 6to. Conversatorio: “PASION, AMOR Y LOCURA POR EL ARTE”, 

referenciado al artista austríaco Gustavo Klim, a cargo de la artista plástica 

Marta Giorgis de Torre, con la coordinación del licenciado Diego Fontanesi”,  

22/10/2021 “ASESORAMIENTO DE LOS EXAMENES DE LENGUA ITALIANA” al 

alumnado de aprendizaje del idioma, a cargo de la profesora  Graciela 

Caramelino  

  

22/10/2021 7mo. Conversatorio “DANTE Y SU MUNDO” a cargo de la profesora Cristina 

Bergamasco y “LA UNIVERSALIDAD DE LA OBRA DE DANTE ALIGHIERI” 

con la disertación de la profesora Graciela Caramelino. 

Disciplina Profesor o Director 

 BATERÍA Y PERCUSIÓN Leonardo BERTORELLO y Valeria GINEPRO 

 BANDA Jesús DOMINGUEZ 

 CANTO Mónica JAIME 

 CHARANGO Jesús DOMINGUEZ 

 CORO DE NIÑOS Silvia BANCHIO 

 CORO DE ADULTOS Silvia BANCHIO 

 DANZAS FOLCLÓRICA                        Sofía FILIACI 

 DANZAS LATINA  Ángela DOMINGUEZ 

 DIBUJO     Gabriel ZAPATA 

 FLAUTA TRAVERSA                               Jesús DOMINGUEZ 

 GUITARRA Marcelo SEGURA 

 IDIOMA ITALIANO         Valeria PAGOTTO y Sabrina FUGINI 

 PIANO Silvia BANCHIO 

 RITMOS LATINOS Ángela DOMÍNGUEZ 

 TANGO   Augusto SCARAFONI 

 TEATRO Gabriel ZAPATA 
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29/10/2021 “ENCUENTRO DE COROS: a cargo del Grupo Coral El Trébol con el 

patrocinio de la “Sociedad” que dirige la profesora Silvia Banchio, actuaron el 

Coro Municipal de la ciudad de San Jorge, el Cuarteo Coral Karé y el Coro de 

la Institución. 

 

07/11/2021 MUESTRA DE ALUMNOS: en el cual  actuaron casi todos los talleres de la 

“Sociedad”. En la oportunidad se sorteó una beca para el próximo año a la 

alumna Jazmín Vera del taller de Danzas Latinas. 

 

21/11/2021 Actuación del grupo lirico: “LE MARCHE” en homenaje a nuestro aniversario. 

 

03/12/2021 Se llevó a cabo en el Salón Social la entrega de DIPLOMAS a los alumnos que 

cursaron los talleres y Escuela de idioma italiano. 

 

18/02/2022 Degustación de vinos: “TRAZOS Y COPAS” a cargo del idóneo en el tema el Sr. 

Mauricio Testa. Con la participación artística de alumnos y profesores de la 

“Sociedad”, con la conducción del profesor Gabriel Zapata. 

 
25/02/2022 Se concreta el primer ensayo de la “BANDA DE LA SOCIEDAD ITALIANA”, 

con la dirección del profesor Jesús Domínguez. 

 

11/03/2022 8vo.  Conversatorio: “UNA MUJER UNA HISTORIA” a cargo de la profesora 

Graciela Pons, la doctora Alicia Celis, la Srta. Katerina Brain  y la  contadora 

Sonia Bauducco. 

 
23/04/2022 1er congreso de “DANZAS LATINAS”, organizado por Ángela Domínguez.  

 
06, 07 y 

08/05/2022 
El Teatro de la “Sociedad” presentó la Obra “ESTO SE ESTÁ PONIENDO 
LINDO…!!!!” con la dirección del profesor Gabriel Zapata. 
 

02/06/2022 “FESTEJÓ EL DÍA DE LA REPÚBLICA Y DEL INMIGRANTE ITALIANO”, a 

cargo de alumnos de canto e idioma italiano con canciones, se leyeron cartas 

en italiano, luego expusieron inmigrantes de la ciudad, y para finalizar se 

exhibió el video de inmigrantes locales realizado hace dos años en los  que 

contaron anécdotas  de su vida. 

 
 Como se puede observar en el detalle precedente la actividad cultural y educativa ha sido 

muy profusa, ello ha sido posible gracias al eficaz y responsable labor realizada por la 
Subcomisión de Cultura y Educación. 

 
Referido a la Escuela de idioma italiano se ha concretado un hecho trascendental: el 

Convenio con la “UNIVERSIDAD PARA EXTRAJEROS DE SIENA CENTRO CILS” 
(Certificación de Italiano como Lengua Extranjera).  

 

En el mes de marzo del corriente año iniciamos las gestiones ante dicha Universidad, 

situada en la ciudad de Siena, Región de la Toscana, Italia, a los fines que nuestra Institución 

sea reconocida como Sede de exámenes en el marco de la promoción institucional de CILS.  
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La Certificación CILS es un título oficialmente reconocido que certifica el grado de 

competencia lingüístico-comunicativa en italiano como L2 (Segunda Lengua). 

 

El sistema de Certificación CILS cubre los seis niveles de competencia lingüístico-
comunicativo identificados por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: A1, 

A2, B1, B2, C1 yC2.. 

 

Ante nuevos requerimientos, el Centro CILS ha creado un examen destinado a quienes 

solicitan la ciudadanía italiana: CILS B1 – CITTADINANZA, que en nuestro país es requerido 

por el Ente Consular Italiano, como así de quienes pretenden obtener la naturalización por 

matrimonio (“iure matrimoni"). 

  

Luego de haber cumplimentado satisfactoriamente los requisitos exigidos, en el mes de 

Junio del corriente año se firmó un Convenio específico con dicha Institución Universitaria 

por lo que en el próximo mes de diciembre coordinaremos y organizaremos los primeros 

exámenes como Sede CILS. 
 

Sin dudas que este acuerdo, que nos permite ser Sede de estos exámenes,  prestigia a la 
“Sociedad” en lo que respeta a la enseñanza y difusión de la lengua italiana, no sólo en la 

ciudad sino también en la región. 

 
 
Por último profesora y alumnos de nuestra Escuela de Italiano viajarán a Recanati, 

provincia de Macerata, Italia, a fines del corriente mes para participar de un curso de 
perfeccionamiento del idioma organizado por la Escuela Dante Alighieri, con sede en la 
citada ciudad, cuyo costo será absorbido  directamente por los participantes. 

 
6.5. Servicio museológico 

 
La actividad museológica, como viene ocurriendo desde el año 2012, ha sido desarrollada 

por el MUSEOS Y ARCHIVO HISTORICO EL TRÉBOL ASOCIACIÓN CIVIL, de acuerdo al 
convenio suscripto por ésta con nuestra “Sociedad”, con el objeto de mantener y acrisolar los 
valores de nuestros antepasados, que dieron origen al progreso de El Trébol y la Región. 
Teniendo como finalidad crear los espacios para promover el desarrollo cultural de la ciudad. 
Las muestras se siguen realizando en la Sala de Arte “Dante Alighieri”. 

 
Seguidamente pasamos a reseñar las muestras realizadas durante este período, a saber: 

25/09/2021 Exhibición de pinturas de la artista Marta Giorgis de Torre con pinturas de 
Gustavo Klim y otras obras de su autoría. 
 

30/10/2021 Se inauguró la muestra “LAS NADAS “de la artista plástica oriunda de la 

localidad de Bombal Mariel Marinozzi. 

 
18/02/2022 “TRAZOS Y COPAS”, organizado conjuntamente con la Comisión de Cultura. 

Se trató de Cata de vinos a cargo del Sr. Mauricio Testa y entremeses 
elaborados por integrantes de la Comisión de Cultura. Velada amenizada por 

https://cils.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=79&sez1=0&lng=1&art=54&prev=b
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los profesores de los distintos Talleres que se dictan en la Institución. Además, 
se apreció una colección de vajillas antiguas ofrecida por “Ricordi 
Antigüedades”  
 

11/03/2022 “CADA MUJER UNA HISTORIA”, muestra homenaje a Emilia Bertolé y al 
Día Internacional de la Mujer 
 

12/03/2022 “MUJERES OLVIDADAS Y BORRADAS EN EL ARTE” a cargo de la artista 
Marta Giorgis de Torre.  
 

08/04/2022 La muestra itinerante del Ministerio de Cultura de la Provincia sobre dibujos 
del artista rosarino Roberto Fontanarrosa: “PATRIA GAUCHA”. Con esta 
muestra comenzaron los festejos de los 30 años del Museo y Archivo Histórico 
El Trébol. En su inauguración estuvieron presente el Ministro de Cultura de la 
Provincia Sr. Jorge Llonch, Secretario de Gestión Cultural Sr. Jorge Pavarin, 
Subsecretario de Gestión Cultural Arq. Javier Armentano, Subdirector de 
Bibliotecas Populares Sr. Rolando Aranda, Intendente Municipal Dra. Natalia 
Sánchez, la senadora Sra. Cristina Berra y la diputada provincial Sra. Lorena 
Uliendil. Es destacable, que además del gran público que visitó la muestra, la 
concurrencia de más de 1200 alumnos de los establecimientos escolares de la 
ciudad. 
 

04.06.2022 La muestra de los alumnos de las Escuelas de las Escuelas N° 276, 275, 274, 
210, 343 y ISP N° 23 de la ciudad, titulada: “LA VUELTA DE PATRIA 
GAUCHA”, con numerosos trabajos presentados por los alumnos de dichos 
establecimientos, de asombrosa calidad todos referidos a los dibujos de 
Roberto Fontanarrosa 

 

Esta última muestra permaneció hasta los primeros días de agosto pasado en la que se 
tiene programada a partir del 13 de ese mes la muestra del artista Julio Rayón, titulada 
“IMPRESIONES AL SOL”. 

  
El pasado 17 de junio ha cumplido 30 años de eficaz e ininterrumpida labor en 

preservación y difusión de nuestro patrimonio cultural el “Museo y Archivo Histórico El 
Trébol Asociación Civil” meritoria entidad que permanentemente a bregado por generar un 
mayor sentido de identidad y pertenencia de nuestra comunidad.  

 
Antes de finalizar con el tema museológico,  recordamos que la “Sala Histórica” de la 

“Sociedad” que refiere a los acontecimientos históricos de la entidad desde su fundación 
hasta la fecha situada en el segundo piso, permanentemente ha sido visitada y elogiada por 
los concurrentes. Cómo así, la restante Sala, también permanente, que refiere a los 
acontecimientos que se fueron dando desde la Primera Gran Guerra Mundial hasta 1946 en 
que se aprueba la constitución de la República Italiana. 

 
6.7. Biblioteca “Dante Alighieri” 

 
Creada en el año 1967 la Biblioteca “Dante Alighieri” con una importante cantidad de 

libros de idioma español o italiano, que abarcan distintas disciplinas, se continúa fichando en 
forma actualizada los volúmenes. Al finalizar esta  tarea evaluaremos la forma más simple 
para que nuestros asociados puedan acceder con agilidad al servicio, como así a la 
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incorporación de nuevos libros. A tal efecto, se piensa formular un pedido a nuestros 
asociados para que acerquen aquellos libros que ya no utilizan, para ponerlo a disposición de 
quienes requieran de su lectura.     

 

6.8. Intercambio Estudiantil Cultural con Villafranca Piemonte 
 
Las tratativas que veníamos realizando, demorado debido al flagelo ocasionado por la 

pandemia generada a nivel mundial por el Covid-19, felizmente se pudo formalizar a fines del 
año pasado cuando se instrumentó definitivamente el “PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
CULTURAL VILLAFRANCA-PIEMONTE (Italia) EL TRÉBOL (Argentina)”, acordado con la 
COMUNA DE VILLAFRANCA-PIEMONTE, provincia Torino, Región del Piemonte, 
Republica de Italia.  

 
Ello nos posibilitará comenzar a concretar el intercambio con los jóvenes estudiantes. 

Podrán participar aquellos jóvenes que estén cursando la escuela secundaria, de rendimiento 
académico superior a la media, con capacidad para expresarse con claridad, en idioma 
español/italiano o predisposición para aprenderlo, con destreza para participar en las 
actividades y costumbres culturales locales. Los que participen deberán asistir a una 
institución educativa y completar las tareas que se le asignen. La familia anfitriona deberá: a) 
brindar alojamiento y comida; b) integrar al joven estudiante a las actividades familiares y de 
la comunidad; y c) acompañar y cuidar del joven estudiante en este intercambio.  

 
Esperamos durante los próximos meses comenzar con este intercambio que no sólo 

posibilitará elevar el nivel de los alumnos, sino que también profundizar los lazos que nos 
unen con Italia.  

 
6.9. Ofrecimiento Agencia Consular 

 
Lamentablemente debemos reiterar lo ya expuesto en memorias anteriores, al no tener 

una respuesta, ya sea positiva o negativa por parte del anterior Cónsul General de Italia en 
Rosario, Dr. Martín Brook. Recordamos que el 27 de mayo del año 2019 el Presidente del 
Consejo Directivo de la “Sociedad”, acompañado por el Presidente del COM.IT.ES. Dr. 
Franco Tirelli, ofrecieron nuestras instalaciones para una Agencia Consular en El Trébol, 
como contaba en las primeras décadas del siglo pasado, con la finalidad de atender y 
beneficiar las necesidades de nuestros asociados y en definitiva de la comunidad italiana y 
sus descendientes no sólo de El Trébol, sino también de la Región. En el caso de no ser 
factible el rango de Agencia, solicitamos una sub agencia u oficina consular, tan necesaria 
para nuestra ciudad y su zona de influencia. 

 
Para tal efecto se le ofrecía, sin cargo alguno, oficina con los insumos y personal a cargo de 

la Institución, lo que no significaba erogación para el Gobierno Italiano. 

 
Posteriormente se insistió mediante correspondencias, las que a pesar de los más de tres 

años transcurridos no hemos tenido ninguna respuesta, ya sea positiva o negativa, que es lo 
que hubiese correspondido. 

  
De haber tenido una respuesta favorable, sin dudas se hubiese podido prestar un servicio 

tan necesario a la italianidad de la región. Con ello, se evitaría viajar para cualquier trámite 
hasta la ciudad de Rosario, sumado a que paliaría el trabajo que actualmente tiene nuestro 
Consulado. En definitiva, la idea es colaborar satisfactoriamente para brindar atención 
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debida, respondiendo a consultas, evacuando dudas, orientando y recibiendo gestiones 
consulares. 

 

Ante la reciente designación de un nuevo Cónsul volveremos a insistir sobre el particular. 
 

6.11. Centro Documental “Dante Bosio” 
 

El Centro, cuyas características técnicas de nuestros equipos es el único en la región del 

centro oeste santafesino, ha continuado trabajando con toda eficiencia al ordenar, resguardar 

y sistematizar la documentación histórica obrante en la “Sociedad”, digitalizando en alta 

definición el acervo patrimonial, que está compuesta por actas, escritos de diferentes tipos, 

fotografías y libros contables e institucionales de la “Sociedad” y de nuestra Biblioteca “Dante 

Alighieri”. En el transcurso del último periodo hemos avanzado a gran ritmo con este trabajo. 

Este avance se dio debido a la incorporación de un nuevo equipo de trabajo, con mayor 

capacidad de almacenamiento de información y más velocidad.  También se le sumo un 

personal dedicado full time a realizar el mismo. 

Por lo adelantado de la tareas realizadas, nos ha permitido comenzar a prestar servicios 
contratados a terceros, en a todo aquello que haga a la historia de la ciudad y la Región, como 
así a terceros. Ello nos permitirá incrementar el patrimonio cultural, como así, amortizar la 
inversión, que significará ingresos significativos para la “Sociedad”. 

 

En esta dirección en junio del corriente año se firmó con la Municipalidad de Coronda un 
convenio  que consistía en digitalizar 3 libros que contenían encuadernados una colección del 
periódico “El Corondino”  que se editara desde el año 1879 a 1884. La tarea consistía en 
limpiar, reparar y digitalizar todo su contenido. El tiempo de trabajo se ha calculado en 5 
meses. Recordamos que su publicación se realizaba cuando nuestra zona era parte del 
departamento San Jerónimo y su capital Coronda, por lo que contiene importante 
información histórica sobre nuestra región. 

 
Por ser de estricta justicia, se resolvió denominar al Centro Documental con el nombre de 

nuestro recordado ex vicepresidente “DANTE BOSIO”. El 28 de octubre de 2021 en un 

solemne acto, con la presencia de sus familiares y público en general, se impuso su nombre. 

6.12. Locación de espacios 
 

Continuamos alquilando a la Asociación Médica del Departamento San Martín una oficina 
para sus reuniones, lo que nos significa un ingreso mensual, que destinamos a cultura. 

  

6.13. Otros servicios 
 

A pesar de las dificultades, seguimos analizando la viabilidad de incorporar nuevos 
servicios para poder brindarlos a nuestros asociados, algunos como los que ya expresáramos 
en el Servicio de Ayuda Económica, a los que se sumarían, de ser factible y conveniente, 
turismo, viviendas, proveeduría y seguros de salud, entre otros. Los análisis pertinentes y el 
tiempo nos permitirá afirmar si son o no factibles de realizar, para un mayor y eficaz servicio 
a nuestros asociados. 

 

7.   EDIFICIOS 
  

Como lo venimos haciendo desde hace aproximadamente cuatro (4) años, de acuerdo a la 
planificación originariamente acordada, continuamos con la restauración, refacción y 
construcciones en nuestros edificios. Como lo consignaremos más adelantes, tuvimos una 
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importante colaboración económica a través del subsidio que nos otorgó el INAES, que nos 
permitió paliar de alguna manera parte de las importantes erogaciones realizadas. 

 
 Pasemos, ahora, a informar en particular de lo realizado en este 127º ejercicio: 
 

 En el Salón Social “Cav. Uff. José Cerchio”: 

 Se repararon íntegramente los dos baños, incorporándose sectores para 
discapacitados, cambio integral de pisos, sanitarios, artefactos y espejos.  

 En el hall se instaló un nuevo espejo para danzas. 

 Se colocó un reflector en el sector de asadores.  

 Se reparó la torre cabreada que sostiene el tanque de agua 

 Se instaló una nueva bomba presuarizadora. 

 Se terminó la construcción de los nuevos tapiales lindantes. 

 Se construyó una rampa para discapacitados en la puerta adyacente al ingreso de 
la pista al solón. 

 Se repararon íntegramente los calefactores. 
 Aulas para clases de cultura e idioma: 

 Se están terminado los trabajos de construcción integral de dos nuevas aulas, la 
reparación de las dos restantes. 

 Se colocaron nuevos espejos para danza y revestimiento acústico en las paredes 
lindantes.  

 Pista: 

 Se construyó un asador techado. 
 Edificio Social “Centro Cultural Italo Argentino”: 

 Se arregló la calefacción central de la planta baja y del segundo piso. 

 En el quincho del tercer piso, se reparó el techo, se pintaron las paredes, se 
impermeabilizó el piso y se colocaron barandas de protección en la terraza. A los 
fines de un mejor servicio se adquirió una cocina industrial y un nuevo termo 
tanque eléctrico. 

 Se reemplazaron lozas y ladrillos rotos en el revestimiento del jardín de ingreso. 
 Cocheras: 

 Se arregló el techo de la parte cubierta con su correspondiente 
impermeabilización. 

 Se automatizaron los dos portones corredizos de ingreso. 

 Se colocaron cámaras de seguridad. 

 Se cambiaron los desagües de las cocheras semicubiertas.  
 

Cómo lo expresáramos al comienzo de este tópico, parte de las inversiones fue abordado 
con el subsidio otorgado por el Institutos Nacional de Asociativismo de la Economía Social 
(INAES) aportes no retornables en el marco de la Resolución 1287/15 de dicho organismo, 
que luego de las gestiones realizadas nos fuera otorgado en septiembre del año pasado por la 
suma de $4.448.662,34. Al final del ejercicio ya se rindió íntegramente cuenta de las 
inversiones concretadas. Hacemos público nuestro agradecimiento a dicho Organismo 
Nacional por el subsidio concedido. 

 
8.   COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 
Ha continuado siendo nuestra preocupación posibilitar una permanente fluidez  en la 

información del accionar de la “Sociedad” a los asociados. Hemos ampliado y mejorado 
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nuestra página www.sociedaditalianaet.com.ar, en la que tiene un diagrama moderno y ágil 
para su lectura, a saber: 

 
 
En el rubro institucional se consignan las Autoridades, una Reseña Histórica, el listado de 

Presidentes de la “Sociedad, sus fines y objetivos, el Estatuto Social, la Ley de Mutualidades y 
 el Patrimonio Histórico. 
 
En lo que refiere a servicios se detalla la Ayuda Económica, Nicho Social, Cobro Express, 

Escuela de Idioma Italiano, Actividades Culturales, Biblioteca “Dante Alighieri, Servicios 
Asistenciales y Museo y Archivo Histórico El Trébol.  

 
Además se brinda permanentemente toda la información de nuestra actividad y saludos a 

través, no sólo de la página web, sino también en Facebook (@SociedadItalianaET) e 
Instagram (@sociedaditalianaet).  Además, diariamente se publican spots publicitarios en los 
tres medios radiales y en el canal local, ya sea de tipo institucional, cultural y de nuestros 
servicios. Es de destacar que en las redes sociales  el número de seguidores 
permanentemente aumentan. 

 
9.   DONACIONES 

 
Durante el ejercicio se procedió a donar a la Escuela de Enseñanza Técnica Juan Martín de 

Güemes de esta ciudad, equipos de computación, consistentes en: CPU 1:   Procesador Intel 

Celeron 430, 1.8 GHz - Memoria: 1GB DDR3 - HDD Samsung 160GB - Mother ASUS. CPU 2:  

Procesador Intel Celeron 430, 1.8 GHz - Memoria: 1GB DDR2 - Sin Disco Rígido - Mother 

ASUS. CPU 3: Procesador AMD Athlon 64 - Memoria: 2GB DDR - HDD 80GB - Mother MSI. 

Monitores: Samsung Syncmaster 550S - Samsung Syncmaster 550V - LG Studioworks 500G 

- LG 710E . Y 2 escritorios. 

 
Asimismo, dentro de nuestras posibilidades, se colaboró económicamente con diversas 

instituciones de bien público de la ciudad. 

 
10. RELACIONES INSTITUCIONALES LOCALES 

 
Corresponde destacar la gestión en complementación de trabajo conjunto llevado 

nuevamente en este ejercicio con las Mutuales de Residentes del Barrio Taís y de Club 
Atlético Trebolense M.S. y B.  
 

Ello ha posibilitado continuar afianzando los lazos entre las mismas y conformar un grupo 
solidario con fluida comunicación y la concreta posibilidad de lograr futuros acuerdos, en 
beneficio de los asociados. Situación ésta, que marca claramente unos de los principios 
básicos del mutualismo, como es “la integración para el desarrollo”, es decir, que para servir 
más y mejor a los intereses de los asociados.  

http://www.sociedaditalianaet.com.ar/
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A fines del ejercicio se realizaron gestiones, que se concretaron a principios del actual, la 

constitución de una Mesa de Asociativismo de El Trébol que conformaremos con la 
Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos de El Trébol Ltda, la 
Coop. Agrícola Ganadera de El Trébol Ltda.; Mutual de Residentes del Barrio Taís; y Mutual 
CAT. Su principal objetivo será la de fomentar en la comunidad la importancia de la función 
social que cumplen las Mutuales y Cooperativas y trabajar en proyectos conjuntos. 

 

11. RELACIONES INSTITUCIONALES PROVINCIALES Y 

NACIONALES 
 

 Ha continuado durante el ejercicio nuestra fluida relación con la Federación de Mutuales, 
con sede en la ciudad de Rosario, el INAES, el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa 
Fe y la Dirección de Economía Social, Agricultura Familiar y Emprendedorismo de la 
Provincia de Santa Fe y a la Municipalidad de El Trébol. 

 

12. ASESORES EXTERNOS 
 

Durante el ejercicio continuamos contando con el eficaz asesoramiento del Estudio Mulet, 
Venini & Asociados en materia del cumplimiento de la normativa de la UIF, los doctores 
Juan Carlos y Selva Sonia Depetris en los aspectos jurídicos, el contador Mauricio Galletta en 
materia contable e impositiva, Vignolo y Asociados S. A. a cargo del sistema de computación, 
el licenciado Diego Fontanesi, el técnico Juan Pablo Corsalini a cargo de nuestra página web 
y al técnico Ezequiel Blandón por su labor en materia de computación. A todos ellos nuestro 
agradecimiento por la tarea que han desarrollado en el ejercicio. 

 

13. RECORDATORIO 
 

Reiteremos nuestras sentidas condolencias para los familiares de los asociados fallecidos 
durante este ejercicio. 

 
 Dentro de esas valiosas pérdidas, recordamos que lamentablemente el 11 de julio del año 

pasado nos dejó para siempre nuestro vicepresidente en ejercicio Dante Alfredo Bosio, que 
significó no sólo para para nuestra entidad, sino para la comunidad toda de nuestra ciudad, 
una irreparable pérdida, por ser una noble y excelente personas que se destacó 
permanentemente con su accionar en favor de la comunidad. Al cumplirse el primer 
aniversario de su deceso, durante el actual ejercicio, se colocó una placa recordatoria en el 
nicho donde reposan sus restos. Lo mismo concretó el Museo y Archivo Histórico El Trébol 
A. C. 

 

14. PALABRAS FINALES 
 

Para finalizar, una vez más, debemos hacer público nuestro agradecimiento en lo interno a 
los integrantes de las distintas subcomisiones, al personal y asesores por su dedicación y 
esmero en la labor que han realizado, posibilitando el crecimiento y logros conseguidos en el 
ejercicio, que también no hubiese sido factible sin contar con el permanente apoyo de 
nuestros asociados que han impulsado nuestro accionar. 

 
Hemos cumplido otro ciclo a punto de festejar nuestros 128 años de existencia. Con todas 

nuestras falencias creemos medianamente haber logrado cumplir con las metas propuestas al 
comienzo de la gestión. Pretendimos ser protagonistas dinámicos en el desarrollo socio-
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económico, cultural y educativo de nuestros representados y en definitiva de la comunidad 
de El Trébol y la Región. 
 

A pesar del difícil contexto económico que estamos atravesando en el país, nos 
comprometemos a generar estrategias para llegar más y mejor a nuestros asociados, siendo 
preciso estar permanente en comunicación con ellos para conocer sus necesidades y actuar 
en consecuencia. 

 
De allí que es necesario recibir el aporte de ideas que nos permitan renovar nuestras 

energías, pero sobre todo para escuchar las necesidades e intereses de nuestros mandantes, 
los asociados.  

 
Es nuestra obligación  ser una entidad dinámica y no estancada en el tiempo, que 

posibilite prestar el mejor y más eficiente servicio mutual. Por ello, el irrenunciable 
compromiso de comprometer al máximo nuestros esfuerzos. 

 
Cordialmente. 

 

 El Trébol, 7 de septiembre de 2022. 
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INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA EJERCICIO Nº 127 
 

Señores Asociados: 
 De acuerdo con las disposiciones legales y de lo dispuesto en el artículo 27, 

inciso d), del Estatuto Social, el Consejo Directivo ha presentado para vuestra consideración la 

Memoria, Balance General, Inventario y la Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al ejercicio 

Nº 127 cerrado al 30 de junio de 2022, por lo que nos dirigimos a Uds. a fin de dictaminar sobre 

dicha documentación. 

  
En función de ello hemos dado cumplimiento a la tarea que se nos ha confiado, 

fiscalizando las operaciones económicas y financieras de nuestra mutual. 
  
El control ha sido ejercido de manera permanente durante el curso del ejercicio, 

verificando preferentemente la existencia de fondos y bienes, la legitimidad de los 
comprobantes y la regularidad de los libros sociales y de contabilidad. 

 
La memoria, inventario, balance general y el cuadro demostrativo de gastos y recursos, ha 

sido confeccionada mediante procedimientos técnicamente correctos y ajustado en todo de 
acuerdo con la normas legales que rigen la materia. Su contenido concuerda con las 
registraciones contables, las que se encuentran respaldadas por los respectivos 
comprobantes, que hemos examinado y han merecido nuestra conformidad. 

 
Asimismo se cumplimentaron las exigencias del artículo 17, inciso g), de la Ley 20.321, se 

ha verificado el cumplimiento de las leyes, resoluciones, estatutos y reglamentos, en especial 
en lo referente a los derechos y obligaciones de los asociados y las condiciones en que se 
otorgan los beneficios sociales. 

 
Se han realizado arqueos comprobando las disponibilidades en caja y bancos con 

resultados satisfactorios, y se ha efectuado el control de los egresos cada tres meses. 
 
Hemos asistido a todas las reuniones del Consejo Directivo, tal como consta en el Libro de 

Asistencia a estas reuniones. 
 
Asimismo, dejamos constancia que durante el ejercicio nos hemos reunido por los menos 

una vez al mes. 
 
En definitiva, la documentación confeccionada refleja la realidad de la actividad 

desplegada en el ejercicio en análisis. 
 
Por todo ello, nos induce a aconsejar respetuosamente a los señores asociados quieran 

prestar su conformidad a la Memoria y los Estados Contables. 
 
Atentamente. 

 

Junta Fiscalizadora 

 

Sr. Santo Gaudencio Galletta                 Mart. Alberto Geuna              Dr. Pedro Aguilera 
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ANCIÓN QUE IDENTIFICAA LA SOCIEDAD ITALIANA DE Ss. Ms. 

“ESTRELLA DE ITALIA” 1 

 
 

SOCIETÀ 
 
 

Esta pampa fue el cobijo, 
de estos hijos inmigrantes, 

que lograron con sus manos, 
la esperanza homenajear. 

 

El esfuerzo fue premiado, 
somos muchos como hermanos. 

En las calles se respira 
esa impronta original. 

 

Bienvenidos al lugar, donde siempre encontrarán, 
ese abrazo por el sueño que una vez han de anhelar. 
Como hicieron esos tanos, que con fuerza y amistad, 

cultivaron con su patria y hoy su fruto es nuestro hogar. 
 

Nos llamamos “Sociedad", 
a ella nos entregamos. 

Fue el motivo, el orgullo y para siempre, 
lo será. 

 

Bienvenidos al lugar, donde siempre encontrarán, 
ese abrazo por el sueño que una vez han de anhelar. 
Como hicieron esos tanos, que con fuerza y amistad, 

cultivaron con su patria y hoy su fruto es nuestro hogar. 
 

Remembremos los valores, 
de todos los fundadores. 
Celebremos y ayudemos,  

nunca dejes de brillar. 
 

Querida “Estrella de Italia", 
a tu pueblo has reflejado. 

En tu vientre se ha gestado, 
nuestra propia identidad. 

 

Bienvenidos al lugar, donde siempre encontrarán, 
ese abrazo por el sueño que una vez han de anhelar. 
Como hicieron esas tanos, que con fuerza y amistad, 

cultivaron con su patria y hoy su fruto es nuestro hogar”. 
 
 

 
Letra de Leonardo Brocca y música de Damián Rosso 

 
 

                                                             
1
 Canción que por primera vez identifica a la “Sociedad”. Ganadora del concurso realizado con motivo de los festejos de 

los 125 años. 
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