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MUTUALISMO

Los aportes de Villa Minetti a la comunidad.

MUTUALISMO

El pasado 1 de febrero se cumplie-
ron 4 años de la inauguración de la 
filial de Mutual Libertad en la 
localidad de Villa Minetti, Departa-
mento 9 de julio. 

En el marco de una fuerte política 
de expansión territorial planificada, 
en el año 2016 se ponía en marcha 
el proyecto concebido para dotar de 
servicios y beneficios a los poblado-
res que no dudaron en asociarse por 
entender que era una herramienta 
válida para el crecimiento familiar, el 
apoyo a sus emprendimientos y el 
acompañamiento a las instituciones 
locales. 

Hoy, a 4 años, es momento de 
agradecimientos y reconocimientos, 
a los ciudadanos y a todo el equipo 
de trabajo que mantiene una 
relación directa con Casa Central.

Fue un verdadera apuesta, como lo 
expresó el Presidente de la entidad, 

Licenciado Edgardo Bonaudi en el 
discurso inaugural: "Para quienes 
trabajamos en Mutual Libertad 
desde hace muchos años fue un 
verdadero desafío hacer funcionar 
esta filial a 300 km de distancia. Hace 
muchos meses que iniciamos este 
camino, hicimos muchas visitas a 
Villa Minetti para comenzar a trabajar 
y tuvimos que vencer muchos 
obstáculos. Estamos acá con una 
fuerte inversión porque apostamos 
al desarrollo local y regional. Mutual 
Libertad ha dado el primer paso, 
ahora necesitamos de todos ustedes 
para seguir caminando.”

Las acciones benéficas fueron y son 
numerosas, en una constante 
relación con las fuerzas vivas de la 
localidad. Vale citar la colaboración 
para el funcionamiento de la Colonia 
de Vacaciones para los chicos 
durante el verano, el padrinazgo a 
subcomisiones de básquete y fútbol 
infantil del Club Sportivo, adhesión a 

los Festejos Patronales, auspicio en 
el Festival Provincial del Ternero, 
fiesta de la primavera de la escuela 
secundaria, Biblioteca comunal, 
elementos para la Comisaría, veladas 
culturales de instituciones educati-
vas, entre otras. 

También estuvimos presentes 
realizando una gran colecta solidaria 
de agua y alimentos cuando ocurrió 
la inundación al comienzo del 2019. 
Tratamos de dar respuestas y 
sumarnos a todos los emprendi-
mientos que marcan el ritmo de Villa 
Minetti, tenemos un sentido de 
pertenencia que lo traducimos en 
beneficios para asociados, pero 
también a la comunidad que nos da 
cobijo. 

Enorme es el orgullo y la felicidad 
de estar replicando nuestra filosofía 
de ayuda a la comunidad. Nos 
comprometemos a continuar con la 
labor. 

Aportamos durante 2 años 
consecutivos todos los productos de 
pileta para que pudiera funcionar la 
Colonia de vacaciones en Villa 
Minetti (2018 y 2019). También en 
estos años contribuimos con el dulce 
de leche para la súper torta en el 
marco del festejo del día del niño en 
la localidad.

En 2019 apadrinamos  el trabajo 
de las subcomisiones de básquet 
(masculino y femenino) y fútbol 
infantil del club sportivo Villa Minetti, 
con un aporte económico mensual. 
Ayudamos a la escuela especial 
2140, fundada en 2018, con el 
aporte de juegos y material didáctico 
para los chicos. 

Llevamos adelante la colecta de 
agua y alimentos no perecederos 
para ayudar a todas las personas 
afectadas por la inundación de enero 
2019.

Auspiciamos desde 2016 a la fiesta 
de la primavera realizada por la 
escuela secundaria de Villa Minetti. 
Patrocinamos el escenario mayor del 
festival provincial del ternero 2018 
"Dario Saavedra”.

Contribuimos para los talleres de 
cocina, huerta, cabalgatas, etc que se 
realizaron en 2016 y 2017 en el 
establecimiento rural Raihue, en el 
transporte para chicos mayores con 
capacidades diferentes.

Colaboramos durante 2016 y 
2017 y 2018 con la copa de leche 
realizada en la escuela de fútbol los 
tigres. Aportamos el dulce de leche. 

Desde 2016 coooperamos con la 
guardería Padre Arnoldo Janssenn, 
con fruta.

Durante 2016 y 2017 realizamos el 
aporte mensual a la biblioteca 
popular Villa Minetti con el fin de 

ayudar a solventar los gastos de 
alquiler ya que no poseen edificio 
propio.

Patrocinamos las veladas culturales 
de las diferentes escuelas de Villa 
Minetti y San Bernardo.

Realizamos un importante aporte 
al jardin de infantes N°10 Ángela 
Peralta Pino para que pudiera traer 
un espectáculo acorde a los niños 
para el cierre de año 2018.

Colaboramos con la comisaría 
segunda de Villa Minetti ccon 
donaciones y aportes en lo que 
necesitan.

Hemos colaborado con la amplia-
ción del hospital Villa Minettti a 
través del aporte de parte del piso del 
área de farmacia, así como también 
lo hemos hecho años anteriores con 
bolsas de cemento.

Villa Minetti cumple ya sus 4 años.



DESCUENTO
CUOTAS

HOY TODO SUMA,
SALVO LAS CUOTAS QUE DIVIDEN Y EL DESCUENTO QUE RESTA...

PERO AL FINAL SUMAN!!

MUTUALISMO

Con un sencillo y emotivo acto, este 
miércoles 15 de enero Villa Minetti 
recordó el primer aniversario de la 
gran inundación sufrida el año 
pasado, a partir de lo cual se declaró 
esta fecha como Día del Voluntario 
Anónimo. En este marco, quedó 
inaugurado un monumento que 
recuerda la labor y el esfuerzo de 
vecinos que en 2019 pusieron todo 
para poder salir delante de la difícil 
situación.

“En reconocimiento a la labor 
desinteresada a personas que 
aportaron su esfuerzo, maquinarias y 
vehículos para salvaguardar la 
integridad de nuestro pueblo en la 
emergencia hídrica”, resume la placa 
que acompaña a la escultura que 
recrea la escena de una familia con 
una pala y una bolsa de arena, y que 
ya lucen en plaza San Martín de la 
localidad.

El acto se llevó a cabo este miérco-
les a la tarde en este lugar, con la 
participación del presidente 
comunal Gabriel Gentili y parte de la 
comisión comunal, autoridades 
policiales, representantes de 
instituciones y vecinos.

En su discurso, el presidente 
comunal recordó lo ocurrido el 15 de 
enero de 2019, día en que colapsó la 
defensa sur y el agua ingresó en gran 
cantidad al casco urbano, afectándo-
lo prácticamente en su totalidad.

En ese entonces “mucha gente se 
sumó como voluntaria a trabajar para 
salvar al pueblo, cargando bolsas con 
arena para llevar a diferentes lugares, 
con tractores sin parar, con camiones 
que traían arena, organizando la 
comida para los voluntarios, con 
instituciones colaborando y dando 
una mano, todo con mucho esfuerzo 

porque fueron días sin dormir, y 
demostrando así el amor de la gente 
por su pueblo”, remarcó Gabriel 
Gentili.

En reconocimiento a esa labor fue 
que desde la Comuna se declaró por 
ordenanza al 15 de enero Día del 
Voluntario Anónimo y al cumplirse 
un año de esa fecha se decidió 
inaugurar este monumento “para 
que la gente no se olvide y para que 
quede inmortalizado ese día donde 
se pudo ver el corazón de Villa 
Minetti”, agregó el presidente 
comunal.

Fuente: Periódico 9 de julio.

Homenaje por el Día del Voluntario Anónimo en Villa Minetti al cum-
plirse un año de la gran inundación.

LIBER ORO

El sistema de beneficios
más importante de la región.

SUNCHALES

RANAJUANA
PIPA
ZAPATERÍA SERGIO
LIBRERÍA MUNDIAL
PATA'S
EPOCA
KIOSCO BERTONA
PUNTO DEPORTIVO
PIQUITOS
CITY CLUB
PIPA KID'S
HABÍA UNA VEZ

ANTÓN
AMAZONAS
IMPRESUN
CERVANTES REGALOS
KOMACH
LUNA LUNERA
QUITA Y TONIO
CASIOPEA
DE PASO
TELAS ROMA
SPORT FREE
FLASH STORE

VILLA MINETTI

FARMACIA PERIOTTI
TIENDA SANTY
TRONCO PILCHERÍA

COMERCIOS ADHERIDOS
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INTERÉS GENERAL

EFEMÉRIDES DEL MES DE FEBRERO

14/02

15/02

22/02

24/07

Día de los Enamorados / San 
Valentín y Día de los amantes 
de la biblioteca.

Día del Redactor Publicitario 
en Argentina (Copywriter).

Día de la Antártida Argentina, 
Pabellón nacional en Orcadas 
del Sur 1904.

Premios los Oscars y Día del 
Mecánico o Trabajador 
Automotor, este fecha fue 

01/02
 
04/02

05/02

10/02

13/02

Día del trabajador vitivinícola.

Día Nacional del Guardavidas 
y Día mundial contra el 
cáncer.

Día Internacional del Internet 
Seguro.

Fundación de Mar del Plata 
por Patricio Peralta Ramos en 
1874.

Día mundial de la radio.

25/02

instaurada en 1947 por la 
Secretaría de Trabajo y 
Previsión de la Nación; a 
pedido del secretario general 
del Sindicato de Mecánicos y 
Afines del Transporte 
Automotor de la República 
Argentina (Smata).

Aniversario del Nacimiento 
Gral. José de San Martín 1778 
en Yapeyú- Ctes.


