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Conceptos vertidos en la mencionada ocasión, por la Prof. Luciana De Biase 

Como profesora de historia e integrante de la Sociedad desde hace  más de un año y medio, me 
resulta inevitable indagar los orígenes de esta mutualidad. No solamente porque es un tema 
fundamental la historia de la Sociedad, sino que también, personalmente, fue el motivo que me 
llevo a formar parte de esta Sociedad, cuando decidí realizar la investigación histórica que amerita 
mi título sobre los orígenes de esta institución.  

Por eso es necesario remontarnos un poco en la historia, viajar en el tiempo a la segunda mitad 
del siglo XIX cuando se formaron las primeras mutualidades italianas en nuestro país. Básicamente 
el origen del mutualismo nace del contexto nacional con el que se encontraron los inmigrantes, es 
decir la consolidación del Estado argentino, un Estado que en materia de derechos permitía a 
todos sus habitantes el ejercicio de los derechos civiles pero en la práctica los derechos políticos 
quedaban acaparados para los ciudadanos argentinos o naturalizados. Y es por ellos y por la 
misma tradición, que los italianos tuvieron la necesidad de ayudarse mutuamente, es decir que 
definieron su italianidad cohesionando a los connacionales a través del lenguaje, la cultura y las 
costumbres, conformando las colectividades y desarrollando así una vida asociativa muy intensa 
centrada en torno a las sociedades de ayuda mutua. 

Así se crearon una gran variedad y cantidad de instituciones con objetivos que iban desde la 
enseñanza de italiano, incluyendo la beneficencia hasta las actividades deportivas o culturales, y 
en ellas actuaron una importante parte de los inmigrantes que canalizaron sus inquietudes 
políticas, sociales y culturales. Los estatutos de las instituciones se dirigían a los mismos objetivos 
estableciendo el fomento de la ayuda recíproca entre sus miembros, nacimiento; servicios de 
asistencia medica integral, farmacia y recreación.  

Y nuestra ciudad fue uno  de los lugares elegidos por los italianos que llegaron desde la madre 
patria y se establecieron junto a connacionales. Si bien la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos se 
fundó el 2 de enero de 1927, siempre debemos tener en cuenta que nació de la fusión de tres 
Sociedades locales: (antes de mencionarlas pido disculpas por mi pronunciación en italiano no es 
correcta) 

 Societa Italiana di Mutuo Soccorso Unione e Reciproco Amore el 9 de febrero de 1871, 

 Societa Italiana Fratellanza Operaia Di Mutuo Soccorso D Istruziones 1 de noviembre de 
1884, 

  Y la Sociedad di Mutuo Soccorso d Istruziones “Italia” fundada el 26 de febrero de 1888. 
Las mutualidades coexistieron durante décadas oscilando entre la competencia por 
obtener una mayor estabilidad institucional y también los ánimos de unificación. Los 
objetivos fundacionales fueron los mismos, como mencione anteriormente, pero variaron 
los roles desplegados en las vidas asociativas de cada institución.  



Seguramente las cuestiones regionales y económico-sociales generaron tensiones a lo largo de 
todo el período, debido a las divisiones geográficas y políticas en la que se hallaba Italia en aquel 
momento. Por ejemplo la fundación de la Sociedad “Italia”, es decir de la 3era Sociedad, la llevó a 
cabo el Sr. Luca Stella, un italiano que había sido expulsado de la Sociedad Fratellanza Operaia y un 
año después de la expulsión, fundó una nueva Sociedad y a su vez fue elegido presidente de la 
1era Comisión Directiva. 

La Sociedad Unione e Reciproco Amore, como he mencionado, fue la única en Mercedes hasta 
1884 cuando nació la Sociedad Fratellanza Operaia que agrupó a italianos pertenecientes a 
sectores populares o trabajadores, como indica el nombre de la institución que hace referencia a 
un sector trabajador cuyos orígenes seguramente fueron distintos a los socios de la Sociedad 
Unione e Reciproco Amore ya que no entr5aron a su afiliación. 

Por ellos es que a través del análisis histórico de los libros de Actas de las 3 sociedades, se puede 
inferir que la primera sociedad se nucleó a socios pertenecientes a un sector media/alta y por eso 
se caracterizó por tener una solidez institucional materializada en los bienes propietarios y las 
sumas de dinero que poseyó en su cuenta bancaria o sus acciones. El Circolo Italiano, el lugar en el 
que nos encontramos ahora, fue la Casa Social de la institución, cuyo terreno fue comprado con 
dinero de los socios en 1881 y ya hacia fines de 1882 se inauguró.  

Mientras que la Sociedad Fratellanza Operaia nucleó sectores más bajos, compuestos por 
trabajadores urbanos y rurales, conocidos también como los inmigrantes italianos de las quintas 
de Mercedes. Y finalmente, la Sociedad “Italia” se caracteriza por haber pasado las mayores 
penurias económicas, a causa de los bajos recursos que tenían sus socios, una situación que se 
verificaba en la vida asociativa por los comunes retrasos de los pagos a médicos y farmacéuticos 
sociales y que además durante más de una década el espacio físico que tuvo la Sociedad Italia era 
una casa o una sala de una propiedad que se alquilaba, hasta que 13 años después de sus 
fundación compró una propiedad que actualmente es la sede de nuestra Sociedad en calle 26. 

Si bien mencioné que la fusión de las 3 Sociedades fue en 1927, hubo un intento de fusión que 
fracasó en 1892 cuando la Sociedad “Italia” tomó la iniciativa, que fue aceptada por la Sociedad 
Fatellanza Operaia pero la Sociedad Unione e Reciproco Amore dejó sin efecto tales tentativas al 
negarse a la unificación.  

Y es así que cuando se fusionan en 1927 y se fundó la Sociedad Italiana actual, por primera vez 
todos los inmigrantes italianos y las nuevas generaciones en Mercedes fueron nucleados por la 
misma asociación. Y finalmente triunfó la unidad y la fraternidad que caracterizan la italianidad, 
que llega a nuestros días en la vida cotidiana de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de 
nuestra ciudad. 

Muchas gracias. 

 


