
 

ACTIVIDADES DE A.M.P.R.A. 

La Asociación de mujeres piemontesas de la República Argentina (A.M.P.R.A.) viene 

realizando diversas actividades en pos del bien social e institucional de las mujeres de todo 

el país.  

El pasado día 8 de marzo, en un sencillo homenaje a las mujeres en su día, se colocaron dos 

ejemplares de árboles: uno de la familia de la Mimosa y otro de la Mimosa propiamente 

dicha. Si bien la concurrencia no fue muy nutrida, si destacamos la importancia del grupo 

que se hizo presente permitiéndonos disfrutar del grato momento y en tan buena compañía. 

Por otro lado, el 11 de abril pudimos apreciar profundamente la solidaridad de la gente en 

momentos en que varias provincias del país están padeciendo el flagelo de las 

inundaciones. Así hemos recibido importantes donaciones en alimentos no perecederos, 

elementos de limpieza y aseo personal, ropa de cama y de vestir. 

Con la emoción por el deber cumplido hemos enviado todos los elementos a la ciudad de 

San Miguel de Tucumán, donde esperamos que, tal lo prometido,  sean recibidos por 

miembros de la Familia Piemontesa del lugar. Agradecemos la desinteresada ayuda del 

Sindicato de Camioneros quien se ofreció a llevarlos a destino. 

 

ASAMBLEA DE FAPA 

El pasado día 8 de abril se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria  de la “FEDERACIÓN 

DE ASOCIACIONES PIEMONTESAS DE ARGENTINA”,  conforme a lo establecido en el 

artículo 29º del Estatuto Social y concordantes, quien convocara a sus asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizaron en la  sede de la Familia Piemontesa 

de Rosario, calle Laprida 1350 de la ciudad de Rosario Prov. de Santa Fe,  a fin de considerar 

distintos punto del orden del día. 

En primer lugar, el día previo se llevaron a cabo reuniones diversas. Por la mañana, del 

grupo de  jóvenes, que son el futuro de la entidad madre. A la tarde, de adultos en una clase 

magistral de un viaje emocional entre el pasado y el presente personal y el domingo por la 

mañana reunión post Asamblea, de la Comisión Directiva. 

En la noche del sábado tuvo lugar la tradicional cena, contando con una nutrida 

concurrencia de representantes de las distintas asociaciones que componen esta 

Federación. Todo transcurrió en un ambiente cálido y divertido que incluyó la entrega de 

premios a los “Piemonteses Destacados de Argentina” entregados, entre otros, a María 

Luisa Ferraris,  miembro de nuestra Comisión Directiva,  una persona muy  activa dentro del 

Centro Piemontés y más aún, con un vasto currículo, fiel reflejo de su profesionalidad. 

Finalmente nos despedimos hasta el año próximo en que se desarrollará en la ciudad de 

Rafaela, con un cálido hasta entonces. 


