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Córdoba

El pasado miércoles 19 de junio la Mu-
tual Carlos Mugica presentó las am-
pliaciones del edificio de su sede de 
avenida Julio Roca, en la ciudad de 
Córdoba. Fueron inaugurados más de 
200 metros cuadrados que constan de 
tres oficinas, dos aulas y un salón de 
usos múltiples.  
     La celebración estuvo acompañada 
por el abogado Miguel Rodríguez Vi-

llafañe, Susana Morales (Vice Decana 
de la Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación), representantes de la Univer-
sidad Provincial, Rosalía Cáceres 
(referente del Movimiento Evita Cór-
doba), el director de Centro Tiempo 
Latinoamericano Luis Baronetto, re-
presentantes del Espacio Comunión y 
Liberación y de la Pastoral Social de la 
Arquidiócesis de Córdoba. 

La Asociación Mutual Carlos Mugica  
inauguró un nuevo espacio comunitario
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Mutual Carlos Mugica

     Además es necesario destacar la 
gran presencia de las organizaciones 
que forman parte del Movimiento Car-
los Mugica: Cooperativa San Jorge - 
Merendero Abracitos del Alma; Me-
rendero Arte, juegos y cuentos de Ba-
rrio Patricios; Biblioteca Madre Teresa 
de Calcuta del Barrio Parque Liceo, 
Acortando Caminos de José Ignacio 
Díaz; Asociación Civil Ivana del Ba-
rrio 23 de Abril; Club Deportivo Ri-
vera de Villa Rivera Indarte; Comedor 
La Floresta; Movimiento Lila - Ni san-
tas ni devotas de Malvinas Argentinas; 
Radio Libre; Comisión Vecinal La 
Unidad; Asociación Civil 16 de abril 
de Barrio Villa Bustos; Cooperativa 
Esperanza de Cerro Norte y los Cen-
tros Vecinales de Alto Alberdi, Colonia 
Lola y Maldonado. 
 
     Desde la mutual se decidió bautizar 
al salón de usos múltiples con el nom-
bre de Wenceslao Pedernera. Luis Vitín 
Baronetto, fue el encargado de brindar 
una semblanza sobre Wenceslao, már-
tir laico, campesino y militante social 
asesinado durante la última dictadura, 
en julio de 1976. Y quien fuera beatifi-
cado junto al Obispo Enrique Angelelli 
y los sacerdotes Carlos de Dios Murias 
y Gabriel Longueville el pasado 27 de 
Abril en una ceremonia que se realizó 
en la ciudad de La Rioja.  
 
     Luego de recordar al mártir riojano, 
el Padre Horacio Saravia de la Parro-
quia San Jerónimo de Barrio Alberdi, 
bendijo las nuevas instalaciones.  
     En su discurso, el presidente de la 
Mutual, Marco Galán, resaltó la impor-

tancia de la inauguración:  
“Sabemos lo que es andar deambu-
lando de un lugar a otro, sin tener una 
sede, que es lo mismo que le pasa a las 
familias con quienes trabajamos en las 
villas y en los barrios; sabemos lo que 
significa ser desalojados, no poder 
pagar un alquiler, o estar de “presta-
dos” en algún lugar para poder soste-
ner la institución. En los últimos diez 
años pudimos encontrar nuestro pro-
pio espacio, después de un proceso de 
reconstrucción que se encaró con 
mucho cariño. El proceso tuvo como 
objetivo que, además de ser sede de la 
FM La Ranchada y de la Mutual Mu-
gica, sea un espacio de encuentro para 
poder trabajar y prestar servicios de 
acompañamiento a los proyectos de 
bases de los barrios. La ampliación 
que estamos inaugurando es el deseo 
de mejorar las condiciones edilicias. 
Hemos constituido el Centro de For-
mación Profesional, donde hay distin-
tas líneas de capacitación. Este año 
hemos desarrollado 40 capacitaciones 
en oficios, sumando las que se dictan 
en este edificio y las que hacemos en 
distintas sedes barriales. Pero no nos 
quedamos con la capacitación como 
un hecho aislado, sino que promove-
mos la organización como defensa del 
trabajo”. 
 
     El evento se vivió como una verda-
dera fiesta que estuvo acompañada de 
un locro popular y por la música de 
Oscar Motta para cerrar la velada. 

 
Servicio de Prensa  

Mutual Carlos Mugica


