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La ciudad de Pérez, se encuentra ubicada a 16 Kms al oeste del 
micro-centro de la ciudad de Rosario, Prov. de Sta Fé, sobre la 

ruta Nac. N.: 33 y cuenta con una población de aprox. 48.000  habi-
tantes. La Sociedad Italiana   es la Institución social mas antigua de la 

ciudad, formada por su Mutual primaria la SOCIETA ITALIANA DE SO-
CORROS MUTUOS INSTRUZIONE “DUCA DEGLI ABRUZZI”, fundada el 

28 de Octubre de 1.916, por inmigrantes italianos. Con el correr del tiempo se fue 
uniendo solidariamente a otras entidades locales que por circunstancias adversas es-
taban llamadas a desaparecer institucionalmente. El día 1 de Abril de 1.954 se fusiona 
con la Asociación Española de Socorros Mutuos que fuera fundada el 24 de Octubre 
de 1.920, en este caso por inmigrantes españoles. Adquirió a través de esta unión la 
denominación de “Sociedad Italiana Hispano Argentina de Socorros Mutuos”. Esta 
perduró hasta el día 1 de Julio de 1.964 en que se produce su segunda fusión con el 
Club Atlético San Sebastián y Biblioteca Pública y Social “Juan Bautista Alberdi”, 
que fuera fundado el 17 de Septiembre de 1.925. Desde ese día al presente la Entidad 
conserva su actual denominación “SOCIEDAD ITALIANA HISPANO ARGENTI-
NA DE  SOCORROS MUTUOS Y CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN. “Se incor-
poraron a la Sociedad cuatro Instituciones mas: “Centro Artístico y Cultural Ideales 
“fundado el 15 de Julio de 1.952, “Caja de Ayuda Mutua Centro Unión Peluqueros” 
fundada el 3 de Octubre de 1.944, “Club Atlético Aprendices Talleres “fundado el 20 
de Junio de 1.917, y por último el “Club Atlético Sportivo Pérez fundado el 24 de Julio 
de 1.931. Todas éstas Instituciones en su época y con su acción, cada una dentro de su 
actividad, contribuyeron brindando servicios y aportes a la cultura de nuestro pue-
blo, por ello queremos, a través de su mension recordarlos, brindándoles el agrade-
cimiento merecedor a sus Fundadores y Dirigentes de todos los tiempos, casi todos 
ellos ya lamentablemente desaparecidos, que a través de los años brindaron horas y 
esfuerzos en bien de éstas las que fueron sus Instituciones y a la Comunidad. El obje-
to principal que dio origen a su fundación fue el Socorro Mutuo entre sus asociados, 
en principio se practico brindando un aporte económico al enfermo o accidentado, 
imposibilitado de concurrir al trabajo, ya que en esa época toda ausencia, cualquiera 
fuese la causa, determinaba la pérdida total de la retribución. Ante tal contingencia, 
sobrevivir se tornaba dramático. A su vez donaba el 50 % de lo recaudado a la Cruz 
Roja (Italia) por la guerra en Europa (1.916 – 1.918 ). Poco más adelante en el año 
1.920 comienza a funcionar la escuela, objetivo fundacional que apuntaba a contri-
buir a la enseñanza de los hijos de los socios y a la cultura general. Recuérdese que 
a la entidad se la denominó “Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción. 
“La actividad social consistía en reuniones populares bailables (se creo una banda de 
música “Juseppe Verdi”), kermeses y encuentros gastronómicos. Otra finalidad fue 
lograr un aporte extra en beneficio de la Obra Mutual. En principio dichos encuen-
tros se efectuaron sobre pistas de maderas montadas bajo carpas de lona, en la plaza 
o terrenos baldíos. Las reuniones adquirieron mayor actividad y menos riesgos por 
inclemencias a partir del año 1.923, fecha en que se inauguró el “Salón Social”, acon-
tecimiento singular para nuestra incipiente comunidad. En la década del treinta, se 2



había evolucionado en lo asis-
tencial, los socios eran aten-
didos a través de la Mutual 
por los médicos radicados en 
el pueblo y los pacientes con 
problemas más serios de sa-
lud eran derivados al Hospi-
tal Italiano “Garibaldi”, de la 
ciudad de Rosario, con quien 
nos mantenemos unidos has-
ta el presente. Así como en 
la primera época, los bailes 
sociales y populares deter-
minaron ingresos extras para 
sustentar el mantenimiento 
de los servicios asistenciales y 
el desarrollo de la Mutual. La 
construcción primero de un 
modesto escenario en el salón 
de fiestas, sumó otra actividad 
cultural, siempre persiguien-
do un doble objetivo, espec-
táculos de teatro y escénicos. 
Estos solamente habían sido 
presentado en nuestro pueblo 
anteriormente a través de los 
circos. En la década del cua-
renta, el edificio de la sala so-
cial se va transformando y los 
festivales bailables y de teatro 
son desplazados por el ad-
venimiento de las funciones 
cinematográficas, casi en ex-
clusivo. Una avalancha de es-
pectadores colmaba función 
tras función las instalaciones, 
que obligó a las exhibiciones 
primarias de sábado por la 
noche, domingos y feriados. 
Adicionalmente sumaron la 
de los días martes, jueves y 
viernes e incluso trasnoche. 
El éxito económico redundó 
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sumando nuevos servicios asistenciales, mejoras edilicias y 
socios. Pero como todas las costumbres terrenales  el tiempo del 
cine se agotó y con ello una importante fuente de ingresos. Se ahon-
do en la búsqueda de nuevos soportes económicos, para poder  soste-
ner los adelantos logrados con tantos esfuerzo y solventar gastos cada vez 
mayores venidos de la mano del progreso institucional y de la complejidad de 
los servicios asistenciales, tratando a su vez de asistir al socio a través de una cuota 
moderada. La Sociedad Mutual, solidaria con la  comunidad, cedió sin cargo al-
guno, el material bibliográfico y amoblamiento para que lo que fuera su Biblioteca  
Pública y Social “Juan Bautista Alberdi” pasara al  área Municipal en el año de la 
conmemoración del Centenario de la Fundación de nuestra ciudad. La Sociedad 
nació gringa y solidaria, contribuyendo con el esfuerzo   de sus fundadores y di-
rigentes de todos los tiempos a servir, único motivo que justifica la existencia de 
las Instituciones y la del hombre. En la Sala de la Sociedad se celebró en Marzo del 
1969 la primera fiesta de la flor, a partir de la cual se declaró a la Ciudad de Pérez 
Capital Provincial de la Flor, dada la importancia del sector agrícola del lugar, 
donde se concentraba el cultivo de flores con importantes viveros que abastecían 
el mercado regional y nacional . También como sistema de economía solidaria y 
promotora de valores como la defensa del trabajo y los derechos, mantenemos 
un estrecho vínculo con los trabajadores ferroviarios a quienes les rendimos un 
homenaje construyendo un monumento en su agradecimiento porque fueron el 
pilar mas importante para el crecimiento del pueblo. El día 10 de Agosto del año 
1.969 surge la Sección actualmente denominada Ayuda Económica Mutual, un 
nuevo servicio social al compás de éste tiempo y un avance  en el logro económico 
para soporte de todo el andamiaje institucional, asistencial y social.
La sociedad mutual de hoy posee una única y solida estructura edilicia com-

puesta por varios cuerpos, sobre un predio de excelente ubicación en el centro 
de la ciudad de 50 mts. de frente sobre la Avenida San Martín y 75 metros sobre 
la calle Doctor Julio M. Borzone , en el que está ubicada la siempre vigente Sala 
de espectáculos “Sociedad”, el mejor espacio de la ciudad para fiestas y eventos 
sociales, con capacidad para 500 personas sentadas, con ambiente climatizado, 
calefacción y refrigeración con importante descuento a los socios activos con 
un año de antigüedad. En la sala se realizan diversas reuniones sociales, espec-
táculos, almuerzos, cenas bailables, festivales de colegios y reuniones culturales. 
Apuntamos que dentro de esas viejas paredes nació la primera imprenta de Pérez, 
que aún perdura. Lo mismo aconteció con la actual Radio Uno Pérez de la Srta. 
Patricia Norma Andrés, la Sala Sociedad fue y es el recinto en el que se concen-
tra la población para tratar sobre temas que hacen el interés comunitario, donde 
también terminaron reuniones que tomaron  cuerpo a través de la formación de 
otras instituciones. Contigua a esta se encuentra la Sede de Administración Ge-
neral, la Sección Asistencial y la Sección de Ayuda Económica Mutual, donde se 
auxilia económicamente al socio ante el infortunio o una necesidad especifica, 
confirmando las aspiraciones que dieron origen a su formación. En la planta alta 4



del edificio, la sala de reuniones de Comisión Directiva y la Sección Cultural, 
lindando a este edificio un salón de usos múltiples. Sobre la Avenida San Martín 
la Sección Social y Deportiva “Club San Sebastián”, lugar donde se encuentra un 
moderno parabólico de aprox. 475 mts.cuad. (polideportivo) tan necesario en los 
tiempos que corren, donde se albergan niños de escuelas, adolescentes, adultos, 
instituciones y público en general, donde pueden desarrollar distintos deportes 
compartiendo un espacio de camaradería y recreación, uno de los fines de nuestra 
centenaria institución. Finalmente sobre la esquina, se encuentra el predio donde 
se construyo recientemente la Nueva Sede Administrativa, frente a la fresca pos-
tal de la plaza San Martín, la estación ferroviaria, dos colegios y el epicentro del 
ritmo cotidiano de la comunidad. Esto marca un hito en la historia de la Institu-
ción, que no hubiera sido posible sin la destacada acción del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.), que fue el motor que puso en 
marcha el sueño de todos los Dirigentes y socios con FONDOS PROVENIEN-
TES DE UN APOYO FINANCIERO (Expediente N.:  5735/11 y Resolución N.:  
RESFC - 2017-286-E-APN-DI # INAES), para que tenga repercusión directa en 
nuevos servicios. La obra de aprox. 450 mts. cuad. es una modesta manera de ren-
dir homenaje de hermandad entre los Argentinos, Italianos y Españoles como 101 
años atrás bajo un nuevo techo. Con constancia y tesón fuimos construyendo este 
proyecto, superando los obstáculos y avanzando sin temor a las dificultades, nada 
nos detuvo, por eso cortamos la cinta el 28 de Octubre marcando el comienzo de 
un nuevo  ciclo y ampliando las mejoras en los servicios ya existentes.

SECCION ASISTENCIAL: Ayuda Económica Mutual para hacer realidad todo 
lo soñado, Ayuda  Económica Mutual (especial) para solventar gastos de enfer-
medad o cirugía, Ahorro Mutual Variable (común y especial),   Ahorro Mutual a 
Término, Subsidios por paternidad, maternidad o fallecimiento.

COBRANZA: Para abonar todos los impuestos o servicios en un lugar cómodo, 
seguro y climatizado (con prioridad de atención a n/asociados.)

MAS BENEFICIOS: Comercios adheridos con importantes descuentos, acceso 
gratuito a la pileta climatizada, una amplia cobertura médica en clínicas, insti-
tutos y centros médicos locales y más de 180 profesionales que cubren todas las 
especialidades médicas y odontológicas.Convenios con el Hospital Italiano “Ga-
ribaldi” (Rosario), Instituto I.M.A. (Rosario) y velatorio Fellipelli – Cossetto y 
descuentos especiales en viajes y turismo.
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