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INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTOR Y JUNTA FISCALIZADORA
COMITÉ DIRECTOR
Cargo

País

Representante

Director Titular

Argentina

Alfredo Sigliano

Director Suplente

Argentina

Alberto Salom

Director Titular

Bolivia

Carmela Lanza de Rojas

Director Suplente

Bolivia

Jaime Vedia Medinacelli

Director Titular

Brasil

Roberto Paulo Perez Faillace

Director Suplente

Brasil

José Jair Oliveira

Director Titular

Chile

José Francisco Lira Fernández

Director Suplente

Chile

Pedro Eugenio Matus Gonzalez

Director Titular

Colombia

Edwin Cardona Guisao

Director Suplente

Colombia

Juan Francisco Arias Henao

Director Titular

Costa Rica

Luis Valverde Jiménez

Director Suplente

Costa Rica

Johnny Campos Montenegro

Director Titular

Ecuador

Fernando González

Director Suplente

Ecuador

Julio César Dobronsky

Director Titular

EEUU

José Zárate

Director Suplente

EEUU

Juanita Zárate

Director Titular

EL Salvador

Luis Arturo Zaldívar Romero

Director Suplente

EL Salvador

Manuel Antonio Díaz Pineda

Director Titular

Guatemala

Félix Romeo Hernández Bran

Director Suplente

Guatemala

José Raymundo Rodríguez E.

Director Titular

Haití

Daniel Barthelemy

Director Suplente

Haití

Johana Cherubin

Director Titular

Honduras

Julio Alberto Nolasco

Director Suplente

Honduras

Elbyn Norely Ocampo

Director Titular

México

Juan Ignacio Arroyo Verastegui

Director Suplente

México

Hector Alejandro Soltero Fierro

Director Titular

Nicaragua

Fener Ruiz Chávez

Director Suplente

Nicaragua

José Antonio Munguia
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTOR Y JUNTA FISCALIZADORA
Cargo

País

Representante

Director Titular

Panamá

Mario Bolívar

Director Suplente

Panamá

a designar

Director Titular

Paraguay

Ean Eduardo Florentin

Director Suplente

Paraguay

Jorge Aquino Jiménez

Director Titular

Perú

Odin Huaynalaya Rojas

Director Suplente

Perú

Odin Jean Huaynalaya Coronel

Director Titular

Puerto Rico

Efrain Rosado

Director Suplente

Puerto Rico

Pedro Santiago Torres

Director Titular

Rep. Dominicana

Joseph Cherubin

Director Suplente

Rep. Dominicana

María Altagracia Bizenny M.

Director Titular

Uruguay

Cecilia López Collazo

Director Suplente

Uruguay

Gonzalo de Castro

Cargo

País

Representante

Presidente

Argentina

Alfredo Sigliano

Vicepresidente 1°

Brasil

Roberto Paulo Perez Faillace

Vicepresidente 2°

Colombia

Edwin Cardona Guisao

Secretario

México

Juan Ignacio Arroyo Verastegui

Prosecretario

Paraguay

Ean Eduardo Florentin

Tesorero

Argentina

Francisco Savoini

Cargo

País

Representante

1° Fiscalizador Titular

Argentina

Ricardo Ferraro

2° Fiscalizador Titular

Argentina

Ramón Oscar Aníbal Tovani

3° Fiscalizador Titular

Argentina

Manuel Balea Reino

1° Fiscalizador Suplente

Paraguay

Maria Lourdes Arestivo Duarte

2° Fiscalizador Suplente

Uruguay

Gonzalo de Castro

MESA EJECUTIVA

JUNTA FISCALIZADORA
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ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
Entidad

País

Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina

Argentina

Federación de Cooperativas y Mutuales de la Red Federal de Turismo

Argentina

Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires

Argentina

Federación Santacruceña de Mutuales

Argentina

Cooperativa de Vivienda y Consumo “17 de Mayo”

Argentina

Cooperativa de Trabajo de Salud Ltda.

Argentina

Fundación La Base

Argentina

Asociación Mutual de Protección Familiar

Argentina

Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones

Argentina

Mutual de los Empleados de las Empresas de Gas

Argentina

Asociación Mutual del Personal del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Afines

Argentina

Asociación Mutual del Personal de Emisoras y Juegos de Azar

Argentina

Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas

Argentina

Círculo Oficiales de Mar

Argentina

Mutualidad del Personal de Clarín

Argentina

Asociación Mutual Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

Argentina

Asociación Mutual de Trabajadores del Correo y Comunicaciones - El Cartero

Argentina

Mutual de Empleados Públicos Confianza

Argentina

Asociación Mutual del Personal Superior de Empresas de Energía

Argentina

Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Cruz

Argentina

Mutual de Ayuda Social del Personal Municipal de Concordia

Argentina

Asociación Mutual de Empleados de Economía Hacienda y Finanzas

Argentina

Mutual Personal de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial

Argentina

Asociación Mutual de Docentes de la Provincia del Chaco

Argentina

Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales

Argentina

Asociación Empleados de la Administración Nacional de Aduanas

Argentina

Asociación Mutual Capital de Santiago del Estero

Argentina

9

ANUARIO 2021 . ODEMA

ODEMA . ANUARIO 2021

ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
Entidad

ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
País

Entidad

País

Mutualidad del Fondo Compensador para Jubilaciones y Pensiones del Personal Civil de la Fuerza Aérea

Argentina

Asociación Mutual Sintrainduplascol-Sintraempaques

Colombia

Mutual de Empleados y Jubilados del Consejo de Educación

Argentina

Asociación Mutual COOMUCA

Colombia

Asociación Mutual Bancarios de Río Negro

Argentina

Asociación Mutual Prevenservicios

Colombia

Asociación Mutual “12 de Enero”

Argentina

Asociación Mutual de la Orinoquia

Colombia

Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual

Argentina

Asociación Mutual de Educadores COOTRADECUM

Colombia

Asociación Mutual del Gas y el Petróleo de Santa Cruz

Argentina

Asociación Mutual de Proteccion Educativa Vivienda y Crédito Social “Construir Bienestar”

Colombia

Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Argentina

Asociación Fondo Socorro Mutuo Empleados Banco Nacional de Costa Rica

Costa Rica

Asociación Mutual Sol de Oriente

Argentina

Asociación de Jóvenes Escuadrón S.C.

Costa Rica

Asociación Camino Solidario “5 de octubre”

Argentina

Asociación Solidarista de Empleados de Junta de Pensiones del Magisterio Nacional

Costa Rica

Asociación Mutual “Lucía A. Esquivela” de la Cooperativa “Juan M. Estrada”

Argentina

Asociación Nacional de Mutualistas del Ecuador

Ecuador

Sociedad Española de Socorros Mutuos

Argentina

Mutualista Pichincha

Ecuador

Asociación Mutual de Deportes de Contacto, Artes Marciales y Afines de la República Argentina

Argentina

Mutualista Azuay - Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda

Ecuador

Asociación Mutual de Empleados de Luz y Fuerza Rojas

Argentina

Sociedad Mutualista Fraternal “Benito Juárez”

EEUU

Asociación Mutual Luz y Fuerza de Ushuaia

Argentina

Caja Mutual del Abogado de El Salvador

El Salvador

Asociación Mutual Ciudadanos Solidarios Riojanos

Argentina

Asociación de Ayuda Mutua de Empleados y Trabajadores Municipales

Guatemala

Asociación Mutual Amarilla de Trabajadores

Argentina

Asociación Mutual de Salud Integral

Haití

Asociación Mutual del Personal de las Fuerzas

Argentina

Cooperativa de Servicios de Salud Mutual

Honduras

Centro Social y Mutual del Personal del Jockey Club de Rosario

Argentina

Federación Regional de Sociedades Mutualistas de Occidente AC

México

Federación Santafesina de Mutuales Prestatarias de Ahorro y Préstamos

Argentina

Asociación de Mutuales de Nicaragua

Nicaragua

Federación Provincial Mutualista de Concepción

Chile

Cruz Blanca Panameña

Panamá

Sociedad de Socorros Mutuos Unión de Carpinteros y Ebanistas de Concepción

Chile

Mutual Nacional de Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Paraguay

Federación de Mutuales de Antioquia

Colombia

Central de Entidades Mutuales del Perú

Perú

Federación Mutualista de Cundinamarca y Distrito Capital

Colombia

Asociación Mutualista de Técnicos y Suboficiales del Ejercito del Perú AMUTSEP

Perú

Asociación Mutual Compartir

Colombia

Asociación Mutualista Sanitaria del Perú

Perú

Asociación Mutual Bienestar

Colombia

Asociación Mutualista de Técnicos y Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú

Perú

Asociación Mutual Amigo Real

Colombia

Asociación Ayuda Educativa Mutua

Perú

Asociación Mutual San Jerónimo

Colombia

Instituto Peruano de Promoción de la Educación Cooperativa

Perú
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ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
Entidad

País

Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico

Puerto Rico

Asociación Mutual Trabajadores de los Bateyes AMUTRABA

R. Dominicana

Asociación Mutual de Servicios Solidarios

R. Dominicana

Círculo Católico de Obreros del Uruguay Mutualista

Uruguay

Círculo Social Católico de Montevideo

Uruguay

Cooperativa de ahorro y crédito de Economía Comunitaria

Uruguay

Centro de Sub Oficiales del Ejército Uruguayo

Uruguay

Centro Protección Choferes de Montevideo

Uruguay

12

13

ODEMA . ANUARIO 2021

Fallecimiento de
Alfredo Sigliano
Ante el fallecimiento de Alfredo Sigliano, ocurrido el
4 de marzo, el 2021 quedará marcado para siempre
en el calendario, por la gran pérdida sufrida por el
mutualismo argentino y del mundo.
Con amplia trayectoria como dirigente social, fue
un líder visionario e innovador, características que
lo posicionaron como referente indiscutido de las
organizaciones de la economía social y solidaria.
Una

vida

dedicada

a

defender

valores

tan

fundamentales como la solidaridad y el apoyo
mutuo, con el único fin de proteger y contener a
los más vulnerables, para que todas las personas
pudieran vivir juntas en armonía y con igualdad de
oportunidades.

Es responsabilidad de todos los que integran la
mutualidad, continuar su legado y alcanzar un
mutualismo de excelencia.

BOLETÍN SIN FRONTERAS #83
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Nuevo presidente
de Odema
El 31 de marzo, en la reunión de Comité Director de
Odema, los directores recordaron a Alfredo Sigliano
como un ejemplo en el mutualismo de Argentina
y América, un dirigente de alta talla y referente
indudable del mutualismo internacional.
A continuación, en forma unánime, se designó a
Andrés Román, vicepresidente de la Asociación
Mutual de Protección Familiar y Director titular de
Odema por Argentina, como presidente del Comité
Director, completando el período de mandato hasta
la designación de autoridades en abril de 2022.
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La Unión Mundial de la Mutualidad (UMM)
designa nuevo presidente
En una videoconferencia, el 15 de abril se celebró

Para finalizar la reunión, agradeciendo la confianza,

la reunión del Comité Intercontinental de la Unión

Andrés Román se despidió de los presentes

Mundial de la Mutualidad (UMM), en la que, ante

expresando “asumo esta responsabilidad contando

el fallecimiento de Alfredo Sigliano y dado que en

con el apoyo de quienes están en esta sala, quienes

el período la presidencia de UMM es ejercida por el

fueron los testigos principales de los sueños de

continente americano, se resolvió designar a Andrés

Alfredo. Sé que me van a acompañar y que serán

Román como nuevo presidente hasta el término de

imprescindibles para transitar este camino”.

mandato en 2022, dando cumplimiento al estatuto
y con el apoyo incondicional de todos los presentes.
Con

gran

pesar,

los

miembros

del

Comité

Intercontinental recordaron a Alfredo Sigliano con
emotivas palabras, destacando sus valores y la
necesidad de continuar con su gran labor.

BOLETÍN SIN FRONTERAS #83
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XVII Asamblea General Ordinaria De Odema

AISS
Ante el fallecimiento del presidente de la Asociación
Mutual de Protección Familiar, Alfredo Sigliano, se

El 30 de abril Odema celebró su XVII Asamblea

Presidida por el nuevo presidente Andrés Román, la

ratificó a Andrés Román en la vicepresidencia de la

General Ordinaria, que, ante la situación producida

reunión estuvo cargada de gran emotividad, por ser

Comisión Técnica de la Mutualidad de la Asociación

por la pandemia mundial, nuevamente se llevó a

la primera sin Alfredo Sigliano, a quien se rindió un

Internacional de la Seguridad Social (AISS).

cabo en forma virtual.

sentido homenaje con un video en memoria de su

De acuerdo al orden del día, se inició con la lectura

amplia trayectoria.

y consideración del Acta de la Asamblea anterior,
del Inventario, Balance, Cuenta de gastos y Recursos
y Memoria, presentados por el Comité Director y
el Informe de la Junta Fiscalizadora. Asimismo, se
evaluaron las medidas adoptadas por el Comité
Director desde la Asamblea del año precedente,
aprobándose por unanimidad todos y cada uno de
los puntos tratados.

20
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El mutualismo americano en la 109 Conferencia
Internacional de la OIT
Más

de

4.300

trabajadores,

representantes

empleadores

e

de

gobiernos,

integrantes

Durante la primera parte, hubo intensos debates

de

sobre el impacto del COVID-19 en el mundo del

organizaciones no gubernamentales, de los 187

trabajo y sobre cómo garantizar una recuperación

Estados miembros de la OIT, se inscribieron para

inclusiva centrada en las personas.

participar de la 109° Conferencia Internacional del

Andrés Román, presidente de Odema, expuso en la

Trabajo, la primera CIT virtual de su historia.

sesión plenaria del 11 de junio, señalando que “con

La inauguración tuvo lugar el 20 de mayo y se

el propósito de apoyar los esfuerzos de la comunidad

desarrolló en dos partes, la primera en junio y la

internacional, durante la crisis sanitaria, social y

segunda en noviembre-diciembre de 2021 (ver nota

económica provocada por el COVID19, el sistema

en página 52).

mutual intervino protegiendo a los más vulnerables
y tomando medidas para mitigar los efectos de la
pandemia, aportando su vocación por el bien común,
su sentido de servicio solidario y la experiencia en
las prestaciones de carácter social, que tienen al ser
humano como centro de su misión en la sociedad”.

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/livecoverage/lang--es/index.htm#/event/plenaryday-4/segment/andres-roman

BOLETÍN SIN FRONTERAS #84
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Odema participó de la XVII Reunión de Ministras y
altas autoridades de la mujer del MERCOSUR

Jornadas de bienestar
desde Costa Rica

Video COVID-19

Los días 20 y 21 de mayo, en modalidad virtual, se

La Asociación Fondo Socorro Mutuo Empleados

Dado el impacto en toda América del COVID-19, se

Banco Nacional de Costa Rica, integrante de Odema,

realizó un video con el testimonio de las Entidades

desarrolló durante mayo una serie de encuentros

Mutuales adheridas a ODEMA, para compartir las

virtuales, con la coordinación de la psicóloga Rebeca

acciones llevadas a cabo por la mutualidad para

Quirós Vásquez, de los que participó activamente el

intervenir y adaptarse a un nuevo contexto y así

presidente Andrés Román:

contribuir a paliar las necesidades que atraviesa la

llevó a cabo la XVII Reunión de Ministras y Altas
Autoridades de la Mujer del MERCOSUR, organizado
por la Presidencia pro tempore Argentina (PPTA).
El encuentro presidido por la Ministra de las

La Reunión de Ministras y Altas Autoridades

Mujeres Géneros y Diversidad de la Argentina,

de la Mujer del MERCOSUR (RMAAM) es el

Elizabeth Gómez Alcorta, contó con la participación
de autoridades de los Estados Partes y Estados
asociados del Mercosur, e integrantes de la sociedad

principal foro de coordinación política entre
las máximas autoridades de las instituciones

sociedad actual.
» ¿Qué nos estamos diciendo?: 4 de mayo
» Aquí y ahora con mis emociones: 6 de mayo

civil.

rectoras de políticas de igualdad de género de

» Dándole la bienvenida al cambio: 10 de mayo

Representada por la Comisión Odema Mujeres,

los países miembro del MERCOSUR.

» El amor no muere, solo te transforma: 12 de mayo

Odema participó de la reunión, y también del

» Sea líder de su tiempo: 19 de mayo

Seminario “Hacia la construcción de consensos para
una agenda de cuidados en la región”, organizado en
el marco de la RMAAM, el 18 de mayo.

Canal de Odema en Youtube “El impacto
del covid-19 en América y la intervención
de la mutualidad”o en Facebook @
odemainternacional

Estas reuniones generaron un espacio de intercambio
de experiencias y buenas prácticas en materia de
cuidados, con miras a crear un marco de consensos
básicos para proyectar una agenda de trabajo
regional.
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UMM . Tres años de la Unión Mundial de la Mutualidad
En un contexto particularmente complejo, la Unión

A través del diálogo y la cooperación internacional,

Mundial de la Mutualidad (UMM) conmemoró su

la UMM continuará los esfuerzos y tareas tendientes

tercer aniversario, ocasión que brindó la oportunidad

a promover y difundir los beneficios de este sistema

de reflexionar sobre los progresos logrados por el

solidario, en búsqueda de las condiciones de inclusión y

mutualismo y el trascendente rol cumplido frente a

equidad que anhela y de un mayor nivel de justicia social.

los efectos provocados por la pandemia y analizar los
desafíos del futuro.
La crisis sanitaria mundial que acarreó graves
repercusiones económicas y sociales, remarcó la
necesidad de cooperación solidaria, sin distinción de
fronteras, sectores y generaciones, evidenciando el
papel fundamental de la mutualidad como generadora
de ideas, catalizadora de la acción, e impulsora de
soluciones multilaterales ante problemas mundiales.
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Odema se reunió con el presidente del INAES
Esta reunión fue una oportunidad para interiorizar al

Al respecto, el presidente del INAES, resaltó la

nuevo presidente de INAES, acerca de las actividades

importancia del trabajo mutual en el ámbito de la

de Odema.

seguridad social con el fin de proteger el tejido social

Entre otros temas, Andrés Román se refirió a los inicios

de las comunidades, como el servicio de salud y el

de la organización en 2004, con su reconocimiento

cuidado y la defensa de los derechos de las personas

legal por la IGJ en Argentina, y los logros alcanzados

mayores.

durante los siguientes años, que incluyen el estado

La reunión no finalizó sin recordar a Alfredo Sigliano

consultivo especial en el Consejo Económico y

como gran impulsor del mutualismo en América y en

Social(ECOSOC) de Naciones Unidas.

el mundo.

También destacó que el accionar de Odema, a través
de tres ejes principales: representatividad, integración
y capacitación, ha posibilitado sea reconocida como
referente mundial del mutualismo en los organismos
internacionales: ONU / ECOSOC; OEA; OMS / OPS;
OIT y ocupe las vicepresidencias de las Comisiones
Técnicas de Mutualidad y Salud en AISS.
A lo largo de la reunión, se expuso sobre las diferentes
prácticas que se llevan adelante en la región,
particularmente en Argentina, y se enfatizó sobre
el rol del Mutualismo para acompañar a los estados
en la tarea de instrumentar políticas públicas para el
acceso a servicios sociales esenciales, especialmente
de los grupos más vulnerables de la sociedad.
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Premio Mutualismo y
Solidaridad Internacional

Fallecimiento Alberto Salom
Con gran pesar, Odema recibió la noticia del
fallecimiento de Alberto Salom, director suplente
por Argentina, vicepresidente de la Confederación
Nacional de Mutualidades de la República Argentina
– CONAM y presidente de la Mutual del Personal
del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Afines –
AMEPORT.
Hombre íntegro y gran defensor de los valores de la
reciprocidad y la solidaridad, trabajó intensamente
en el fortalecimiento de las entidades mutuales de
Argentina y el bienestar de sus asociados.

Durante el XIII Congreso Nacional de Mutualismo de

durante la sesión inaugural “No hay duda, que

Portugal, realizado el 9 de julio en Vila Nova de Galia,

el accionar mutualista, fundado en los principios

la União das Mutualidades Portuguesas distinguió

y valores de corresponsabilidad, solidaridad y

a Alfredo Sigliano, a título póstumo, con el premio

reciprocidad, es una solución de futuro como sistema

Mutualismo y Solidaridad Internacional.

complementario de la seguridad social”.

El evento, que celebra más de ocho siglos del

Además de los paneles y la presentación del libro

movimiento

“Orígenes del Mutualismo en Portugal”, el Congreso

mutualista

portugués,

reunió

a

representantes de organizaciones mutuales y de la

sirvió de escenario para la entrega de distinciones.

economía social, para debatir sobre el mutualismo de

Por unanimidad, en reconocimiento a su trayectoria,

cara al futuro.

su relevante contribución a la difusión y desarrollo

Luís Alberto Silva, presidente de la UMP, expresó

del mutualismo internacional, y a su condición de
referente dentro de la economía social, se otorgó a

Su fallecimiento fue una enorme pérdida para la

Alfredo Sigliano, el premio Mutualismo y Solidaridad

familia mutualista.

Internacional, enmarcado con la proyección de un
video homenaje.
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Odema participó de una
escucha virtual convocada
por CELAM

Disertaron además, Eduardo Fontenla (ex director
del INAES y cocoordinador de Ora y coopera con fe),
Paulo Ares (asesor legal de Coninagro y fundador de la
Fundación Proyectar) y Arturo Bocardo (fiscalizador de

Odema Mujeres participó
del conversatorio de
la CIHD /OEA

Organizado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, los días 5 y
6 de agosto, la Comisión Odema Mujeres participó
vía zoom del ciclo de conversatorios “Erradicación de

cooperativas y cocoordinador de Ora y Coopera con fe).

la Violencia y de la Discriminación contra mujeres y

El 6 de julio Conam realizó un Encuentro de Escucha

La Escucha virtual es una encuesta a miembros de

niñas en América Latina y en el Caribe”.

Virtual dirigido a representantes de la economía

mutuales, federaciones y confederaciones de la

La discriminación y la violencia contra las mujeres es

social y solidaria, en el marco de la convocatoria

Economía Social y Solidaria, a la cual la Iglesia tiene

un problema mundial. La Organización Mundial de la

del Consejo Episcopal Latinoamericano de la Iglesia

interés de incluir en un próximo documento de la

Salud (OMS) indica que “aproximadamente 1 de cada

Católica-Celam, para la 1° Asamblea Eclesial de

Asamblea continental.

3 mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física
y/o sexual en su vida”. Aunque en algunos países

América Latina y el Caribe.
americano

y regiones se han hecho esfuerzos importantes y

participó Andrés Román, quien expresó, entre otros

se han adoptado buenas prácticas, la violencia y

conceptos, “nuestro sector mutualista está llamado

discriminación persiste, excluyéndolas de la esfera

a cumplir un rol fundamental en la contención de

pública y la toma de decisiones y segregándolas al

esos sectores de la sociedad que tantas necesidades

ámbito de lo privado y roles de cuidado.

van a plantear y proponer. Uno de los objetivos de

El objetivo general de los conversatorios fue

este Proceso de Escucha es poder identificar más

presentar los resultados obtenidos en el desarrollo

claramente cuáles son las necesidades de nuestras

del programa Combate a la Violencia y de la

sociedades”. Por su parte Rosa Rodríguez, titular de

Discriminación contra Mujeres y Niñas en América

Conam, sostuvo: ‘‘Todos podemos ser actores de

Latina y en el Caribe: en el periodo 2017-2021.

En

representación

del

mutualismo

esta construcción. Este proceso de escucha es una
hermosa oportunidad para hacerlo. Se les ha dado
una oportunidad única a las entidades de la Economía
Social y Solidaria de ser parte de este proceso de
escucha’’.
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Curso “La disciplina de la
gestión en momentos de
cambios”
A través del Instituto de Capacitación Mutual “Carlos
Castillo”, Odema realizó el 5 de octubre el webinar “La
disciplina de la Gestión en momentos de Cambios”.
Miembros de entidades mutuales de Argentina
y Uruguay participaron de esta clase, orientada
a mostrar herramientas y prácticas que ayudan
a organizar, planificar y dar seguimiento a las
actividades, para el logro de los objetivos y metas de
cada proyecto, en un contexto de cambio.
Durante la jornada, además de un recorrido por
los conceptos básicos de la gestión mutual, se
compartieron algunas experiencias surgidas a raíz
de la pandemia, período en que muchas entidades
incorporaron innovaciones para contener a las
familias asociadas y continuar brindando servicios de
excelencia.
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Curso virtual de la
Confederación Nacional
de Mutualidades de la
República Argentina
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Capacitación Mutual “Carlos Castillo” fue expositor

III Asamblea General
Ordinaria de la UMM

durante el “2º Curso de Capacitación en cumplimiento

En representación del continente americano, el 24

Por invitación de la Confederación Nacional de
Mutualismo-Conam de Argentina, el Instituto de

de la Resolución Nº 2362/19 INAES”, que se dictó a
través de la plataforma Zoom.
El curso tuvo por objetivo brindar una actualización
de los requisitos y normativas vigentes en las
mutuales, para el correcto ejercicio de las funciones
en los órganos sociales, abordando los cambios más
recientes de las normativas y sus implicaciones en el
gerenciamiento.
La lista de expositores contó a Sergio Echagüe y
Leandro Araoz, por el Instituto “Carlos Castillo”;
la presidenta de la institución anfitriona, Rosa
Rodríguez; Roberto Liska, Guillermo Palacios y
Roberto José De Cicco por Conam; Lilian Pezzini y

Confederación Nacional de Mutualidades
de la República Argentina

Pablo Otero del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social-Inaes; además de Leticia Yaber y
Eduardo Fontenla.

de noviembre Odema participó de la III Asamblea
General Ordinaria Anual, en forma virtual, junto a
entidades mutuales de África, América y Europa.
De acuerdo al orden del día, la Asamblea presidida
por

Andrés

Román,

presidente

del

Comité

Intercontinental de la UMM, dio inicio con la
consideración del Acta de la Asamblea anterior, la
Memoria, el Informe económico-financiero y el de la
Junta de Auditoria. De igual modo, se evaluaron las
medidas adoptadas por el Comité Intercontinental
desde la Asamblea anterior, aprobándose todos y
cada uno de los puntos tratados.
Luego de un profundo análisis sobre los efectos y
el desarrollo de la pandemia dentro del contexto
mundial, Francisco Lira Fernández, secretario ejecutivo

de la UMM, puso en consideración la propuesta del
Comité Intercontinental y del Comité Ejecutivo de
prorrogar el mandato de la presidencia a cargo del
Continente Americano hasta 2024, con el propósito
de poder dar cumplimiento a la agenda de trabajo
suspendida a inicios de 2020, por la emergencia del
Covid19, siendo aprobada por unanimidad.
Para finalizar la jornada, se efectuó la presentación
de una Certificación de Experto Calificado en el
ámbito de la protección social a los presidentes
Abdelmoula Abdelmoumni (UAM), Luis Alberto Silva
(UMP) y Alfredo Sigliano (ODEMA), a título póstumo,
por el invalorable compromiso en la promoción
del mutualismo y una cobertura social universal,
moderna y eficaz, para la población.
En este marco, el presidente Andrés Román brindó
unas sentidas palabras en memoria de su predecesor,
a quien homenajearon con un minuto de silencio y
un extendido aplauso en reconocimiento a una vida
dedicada a defender valores tan fundamentales
como la solidaridad y el apoyo mutuo. Sin lugar a
dudas, Alfredo Sigliano será siempre recordado
como referente indiscutido de las organizaciones de
la economía social y solidaria.
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Convenio marco en
Costa Rica
En la reunión de Comité Director del día 12 de

Aniversario de Odema

agosto se aprobó la firma del “Convenio marco de
cooperación para el desarrollo de actividades de
docencia, investigación y extensión” entre Odema y el

El mutualismo americano celebró el 17 aniversario de

Colegio Salesiano Don Bosco de San José, Costa Rica.

su Organización.

El objetivo general del convenio es desarrollar

El nuevo aniversario será recordado particularmente

conjuntamente actividades docentes, investigativas,

por la pérdida de su presidente, Alfredo Sigliano,

de extensión y de servicios a la comunidad, que

un hombre íntegro, de espíritu inspirador, un líder

fortalezcan la cooperación, la ayuda interinstitucional,

visionario que supo llevar al mutualismo americano a

el fortalecimiento y el crecimiento recíproco.

las esferas más importantes del ámbito internacional.
Siendo un momento propicio para reafirmar el

El Colegio Salesiano Don Bosco es una

compromiso de continuar con su legado.

institución educativa privada que ofrece sus
servicios en todos los niveles de la educación
formal costarricense reconocido por el
Ministerio de Educación Pública.
Los valores de esta comunidad se centran en
la integridad, la comunicación, el trabajo en
equipo, la responsabilidad, la solidaridad, el
liderazgo y la creatividad.
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Incorporación peruana
a Odema
En reunión del Comité Director fue aprobada la
solicitud de adhesión a Odema presentada por
el Instituto Peruano de Promoción y Educación
Cooperativa. Según surge de sus Estatutos, es
entidad sin fines de lucro y se dedica a asesoría
y

otorgamiento

de

pequeños

préstamos

a

emprendedores. La entidad, que preside Luis Alberto
Rojas Padilla, se incorporó a Odema en carácter de
Adherente.
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Ciclo de diálogos
virtuales de Odema

como tema principal el impacto de la pandemia en la
salud de niños y adolescentes, y la necesidad de dar
solución a las problemáticas resultantes, desde una
mirada bio.psico.social.
Además hizo hincapié en la recomendación del
Secretario General, que la salud mental debe ser

El 2 de diciembre se llevó a cabo el primer encuentro

incorporada como un elemento esencial en cualquier

del ciclo de Diálogos Virtuales “Recuperación y

respuesta nacional a la pandemia.

transformación, una oportunidad para avanzar hacia

Luego de su enriquecedora exposición, y de una ronda

la equidad, la salud y el bienestar para todos”, del

de intercambio de los participantes, el presidente

que participaron, entre otros, representantes de

de Odema cerró el encuentro expresando “las

entidades mutuales de Argentina, Chile, Bolivia,

problemáticas aquí planteadas no son nuevas para el

Costa Rica, Colombia y México.

mutualismo, la pandemia las ha potenciado y las ha

El encuentro, que contó con la disertación de Virginia

llevado a niveles desesperantes. Cuanto mayor el nivel

Gamba, Representante Especial en funciones del

de problemáticas, mayor el nivel de responsabilidad

Secretario General de Naciones Unidas sobre la

del mutualismo, por lo tanto, nos queda mucho trabajo

Violencia contra los Niños y conflictos armados, tuvo

por hacer en cada uno de los países”.
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109° Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo – OIT

Mensaje del Reino de
Marruecos a la UMM

Odema participó de la segunda y última sesión de la

en el mundo del trabajo y garantizar que nadie se

Con fecha 30 de diciembre de 2021, la Unión Mundial

109° conferencia de la OIT, que se realizó en forma

quede atrás, y un plan de acción coherente, inclusivo

de la Mutualidad recibió una comunicación del Rey

virtual del 25 de noviembre al 11 de diciembre.

y con perspectiva de género sobre las competencias

Mohamed VI, expresando su agradecimiento por el

Durante este segundo segmento, se debatieron

y el aprendizaje permanente para 2022-30. Además,

interés y el apoyo manifestado por el proyecto de

dos temas principales, sobre las desigualdades y

los delegados pidieron comprometerse urgentemente

cobertura social en Marruecos.

el mundo del trabajo, y sobre las competencias y el

a una mayor coordinación y colaboración multilateral

El mandatario expresó “agradecemos el apoyo que la

aprendizaje permanente.

en materia de desigualdad durante la recuperación

Unión Mundial de la Mutualidad puede aportar a este

La 109ª CIT concluyó con un llamamiento de los

de la crisis de COVID-19.

ambicioso espacio, que se traduce en la importancia

Estados miembros para que la OIT desarrolle nuevas

particular que se acuerda al desarrollo social y

estrategias para reducir y prevenir las desigualdades

solidario en nuestros países”.
Cabe destacar que el proyecto que ha implementado
Marruecos tiene como propósitos la generalización
de la cobertura social, la constitución de la unidad
social y la promoción de la cooperación Sur-Sur.
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Mensaje de fin de año del presidente
En el cierre del año el presidente Andrés Román

No puedo dejar de reconocer y valorar el trabajo

envió un afectuoso mensaje a los integrantes de la

encomiable de todos quienes con gran vocación,

organización.
Próximos a la finalización del corriente año
y en vísperas de las tradicionales fiestas de
navidad y año nuevo, quiero hacer llegar a
todos los integrantes de nuestra internacional,
los deseos de una feliz celebración, junto a sus
respectivas familias, sabiendo, a ciencia cierta,
que todos y cada uno de los que componemos
las organizaciones mutuales que nos nuclean,

posibilitan y realizan la acción solidaria, aún en
contextos no siempre favorables, como en los
últimos años transcurridos, lo que hace todavía
más meritoria la gestión de la mutualidad en
cada una de las comunidades, en todo el mundo,
procurando, sostenidamente, su engrandecimiento
para bien del noble sistema mutualista.
Reiterando mis augurios de Felices Fiestas, les
envío un afectuoso abrazo,

cumplimos con un trabajo intenso y comprometido
a favor de nuestros asociados, en tiempos de

Andrés Román

mayor necesidad.

Presidente
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Honesto, trabajador, capaz, cordial, algunas de sus
cualidades que quedarán chicas en su recuerdo.
Dejó su huella en su profesión, la docencia, el
mutualismo, la política, el periodismo, y en cada una

Profundo dolor por
el fallecimiento de
Abel Blas Román
El mutualismo inicio el año con una gran pérdida. El
sábado 6 de febrero, a sus 79 años, falleció Abel Blas
Román, destacado dirigente mutualista argentino,
asesor legal de AMPC y AMPF, además de formar
parte en la gestación de Oemsur –hoy Odema- y de
la Unión Mundial de la Mutualidad.
Recibido de bachiller a los 17, tenía sólo 21 años
cuando se graduó en la Universidad de La Plata.
Abogado, con más de 50 años ininterrumpidos en
la profesión, abrazó el derecho por vocación y el
mutualismo por herencia.
Hijo de Blas Román, segundo presidente de la Mutual
de Comunicaciones y uno de los fundadores de
Protección Familiar, Abel Román transmitía un amor
especial por la Mutual y el mutualismo, y recordaba
con la sonrisa de quien evoca gratos momentos de su
vida “Papá fue empleado de Correos. Decía que por
sus venas corría sangre azul, por la tinta de los sellos.”
“Sentía un gran orgullo de pertenecer al Correo”.
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de las instituciones por las que pasó, sembrando y
cosechando amigos.
En un homenaje a dirigentes fallecidos pronunció con
emoción estas palabras:
“Yo seguiré siguiendo, yo seguiré viviendo, seré, no sé
bien cómo, parte de todos los que hoy están siendo.”
Nuestra gratitud eterna hacia Abel, quien seguirá
siendo parte de todos.
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“…Es indudable que la pandemia del Covid-19 ha puesto en
evidencia las falencias de los sistemas de seguridad social, los
que se encuentran lejos de convertirse en una real contención
para muchas personas en todo el mundo. Históricamente la
doctrina mutualista ha sido practicada de modo natural por el
género humano, conservando plena vigencia en la sociedad
actual, asegurando un marco común de acción y de cooperación
en pos de extender los sistemas de protección social. Ha
adoptado iniciativas para mejorar las perspectivas sociales de
alcance universal, buscando reducir las inequidades sociales
y económicas, mejorando la cobertura de salud, facilitando
el acceso a la educación, promoviendo la igualdad de
oportunidades y buscando empoderar a las mujeres, quienes
durante la pandemia se han visto afectadas enormemente con
pérdida de ingresos, una mayor tasa de salida del mercado
laboral, y una mayor carga del trabajo de cuidados….”
Andrés Román
Presidente
109º Conferencia Internacional de la OIT
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