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REUNION DEL COMITE DIRECTOR

EN CONTACTO 
POR AMERICA LATINA

LLEGO LA HORA DE SERVIR

“La dignidad es el respeto 

que una persona tiene 

de sí misma y quien la tiene 

no puede hacer nada 

que lo vuelva despreciable 

a sus propios ojos” 

Concepción Arenales. 

Escritora española (1820-1893)

La dignidad 
de una 

Entidad

Alfredo Sigliano
Presidente OEMSUR

Es para nosotros  un motivo de legítima satisfacción  el 
poder concretar, con la inauguración de la DELEGACIÓN  
ENCARNACION  en la República del Paraguay, la primera 
manifestación  del proceso de integración regional   del 
mutualismo  en territorio del Mercosur, proyecto 
visualizado en ocasión del lanzamiento de la  idea fuerza, 
que generó la creación de OEMSUR.
Ha correspondido al mutualismo paraguayo-argentino, a 
través de la FEMUPAR y AMPF, quienes suscribieron el 
primer convenio intermutual  en el marco de la joven 
organización internacional, hacer realidad  la visión  de 
procurar   la cooperación  de ambas entidades, para  
permitir  el desarrollo  equilibrado  y eficiente  de las 
mismas, en su coincidente propósito de brindar  a las 
comunidades  binacionales  unidas   por ese 
instrumento, los múltiples beneficios y servicios  que  se 
derivan  del espacio de la economía social y  solidaria, de 
la que el mutualismo es  su más alto exponente  por 
filosofía  y doctrina.
Estamos seguros que este hecho histórico  que hoy 
celebramos, nos encaminará a lograr que  otras 
ciudades, pueblos y comunidades de ambos países, 
imiten a Encarnación y Posadas  en su  fuerte voluntad  
de hacer  cierto  que el río  Paraná no las limita ni separa, 
sino  que por el contrario,  al  igual que el Puente   San 
Roque González de Santa Cruz, los une indisolublemente  
y que a partir  de esa  concepción emblemática, harán lo 
propio en el   futuro inmediato, todas las   organizaciones  
del continente, hermanadas  por una  asociación activa  
en pos de la construcción de un proyecto común.
No cabe ninguna duda, que las Entidades  de la economía 
solidaria serán, en el ámbito de las relaciones 
interamericanas, quienes impulsarán con mayor vigor, 
ese proyecto de integración en que se encuentran 
comprometidos los gobiernos de las naciones 
sudamericanas, generando desde las bases- la corriente 
de unidad en la trama más amplia de la pirámide social. 
De  esa forma  hemos procedido  en esta  primera   y 
única,  hasta ahora  integración  mutual binacional  en 
América, haciendo realidad  el objetivo fundamental de 
Oemsur:  UN MUTUALISMO  SIN FRONTERAS .

-cont. pág. 02-

B O L E T I N I N F O R M A T I V O D E O E M S U R
A Ñ O 1 - N º 4 - J U N I O D E 2 0 0 5

La casa internacional
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El pasado 18 de mayo, el Comité 

Director de la Organización de 

Entidades Mutuales del MERCOSUR 

realizó una nueva reunión en la Sede 

Central de la Entidad. Estuvieron 

presentes autoridades de las distintas 

entidades mutualistas adheridas: por 

Argentina, el presidente, Alfredo 

Sigliano; por México, los directores 

Juan Ignacio Arroyo Verastegui y 

Vicente Sánchez Aguilar; por Chile, 

José Francisco Lira Fernández y José 

Hernández Neira; por Colombia, 

Vicente Suescum Parra y por Paraguay, 

Humberto Recalde Gamarra, presente a 

t r a v é s  d e  t e l e c o n f e r e n c i a .  

Varios fueron los temas tratados, entre 

los más importantes podemos 

mencionar: la aceptación por mayoría 

del segundo director por Colombia, Sr. 

Fabio Alberto Cortés Guavita; el 

análisis y la aprobación de las 

conclusiones del 1º Plenario con sus 

respectivas propuestas para llevarse a 

la acción, quedando a cargo de la Mesa 

Ejecutiva la coordinación de dichas 

tareas; y por último, se ratificó lo 

dispuesto en la teleconferencia del día 

REUNION COMITE DIRECTOR

6 de mayo, que dispuso el retiro de la 

Organización. Para esto, se elaboró un 

documento aprobado de conformidad, 

que expresa claramente que la medida 

fue tomada con el propósito de 

preservar la dignidad institucional de la 

entidad y que, de ninguna manera, fue 

en desmedro del Encuentro, dejando en 

plena libertad de concurrir a las 

entidades adheridas. “OEMSUR 

propició, en el Congreso de Bélgica, la 

iniciativa de la realización de un 

encuentro mundial en Argentina y 

destinó recursos económicos y 

humanos para su preparación. Sin 

embargo, desde un principio, fue 

sistemáticamente desconocida e 

inconsulta. La Organización, en su corta 

trayectoria, motivó la posibilidad de 

promover el intercambio de las 

mutuales del MERCOSUR y trabajó 

siempre desde la solidaridad y pureza 

en sus acciones, caminando hacia un 

futuro de unión latinoamericana” éstas 

fueron las palabras del presidente de 

Oemsur, en la conferencia de prensa 

realizada en forma posterior a la 

reunión del Comité Director.

La dignidad de una Entidad
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Región 1
Argentina
Paraguay

Región 2
Uruguay
Brasil

Región 3
Chile
Bolivia
Perú

Región 4
Colombia
Ecuador
Venezuela
Panamá

Región 5
Mexico
EE.UU.
Costa Rica
Nicaragua
Guatemala
El Salvador

En movimiento. En acción. En 
contacto. OEMSUR continúa 
subiendo su propia escalera en 
la búsqueda de fortalecer el 
mutualismo en América. Y la 
idea es que la escalera sume 
cada vez más escalones. Dado 
que la entidad ya ha establecido 
contacto con la casi totalidad de 
la mutuales del continente, se 
realizará una Reunión 
Internacional “Mutualismo Sin 
Fronteras” en Buenos Aires, lo 
que posibilitará informar cómo 
funcionan en Argentina las 
Mutuales e interiorizar a los 
participantes sobre el accionar 
de la Organización. Se estima 
que la Reunión se efectuará 
durante el mes de septiembre, 
aunque más cercano al 
encuentro se confirmará la fecha 
exacta.  
Algunas de las mutuales con 
quienes se estableció contacto 
son: CAMUDASAL de El 
Salvador; Mutual La Primera, 
Mutual La Paz y Unión Boliviana 
de Entidades Financieras de 

En contacto por 
América Latina...

Oemsur realizó una comida informal en la que estuvieron presentes: los grupos de cada 
país que conforman la Entidad, los dirigentes de Argentina, la prensa mutualista y 
como invitada distinguida la representante de la AIM, Presidenta de la Federación de 
Mutualidades de Cataluña y vicepresidente 1º de la Confederación Española de 
Mutualidades, Monserrat Pinyol i Pina.   

Ahorro y Préstamo (UNIVIV), de 
Bolivia; Asociación Mutualista de 
Empleados del IGSS y Asociación 
Mutualista del Gremio Obrero, de 
Guatemala; Mutual del Campo de 
Nicaragua; Mutual Bussimes, de 
Puerto Rico; y Asociación Mutual 
Técnicos y Oficiales de la Marina 
de Guerra de Perú, Asociación 
Mutual de Técnicos y 
Suboficiales del Ejército de Perú y 
Asociación Mutual de Técnicos y 
Suboficiales de la FFAA del Perú.

La Asociación Nacional de 
Mutualistas del Ecuador, a través 

de su Director Ejecutivo, Julio 
César Dobronsky Navarro, 
solicitó la aceptación como 

miembro de OEMSUR, petición 
que fue analizada y aprobada por 
el Comité Director de la Entidad, 

quedando para la próxima 
reunión, la presentación de los 

dos directores representantes del 
mencionado país.

Ecuador se suma a OEMSUR

Unión de civilizaciones

Constituyeron entretenidas horas de distanciamiento del trabajo y las obligaciones,  
donde el diálogo fue la estrella del encuentro, aislando las barreras que diferencian a los 
pueblos. Diálogo entre las diversidades culturales donde unos y otros pudieron 
descubrir otras maneras de vivir, otras mutuales, otras formas de ver los mismos 
servicios otorgados, entreviendo que todos van detrás de los mismos ideales y con las 
mismas ganas de progresar en esa misión profunda que otroga el mutualismo. Diálogo 
entre civilizaciones a través del cual se encuentra el camino hacia la construcción de 
una América unida, capaz de mirar con serenidad el futuro. Diálogo que anhela un 
mutualismo que no solo sea la suma de partes, sino que surja de la integración 
profunda dando vida a un nuevo mutualismo más rico y completo.
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“Querer es poder" un dicho que se hace realidad cuando el empeño de los 
hombres se conjuga con los intereses del bien común.  Comienza una etapa de 
servicio que unida a la necesaria competencia y eficiencia harán de esta 
gestión una actividad transparente, limpia y solidaria. 
A unos meses de la firma del convenio con Femupar, y después de incansables 
trámites realizados por la gente de Encarnación, se logró el reconocimiento 
jurídico de la Asociación Mutual de Protección Familiar en el Paraguay, bajo el 
Nº de inscripción 167/05 en la Dirección General de Registros Públicos, 
Sección Personas Jurídicas y Asociaciones. Ya con los pasos legales 
efectuados y aprobados, en el mes de julio se abrirá la nueva delegación de 
Encarnación en el Departamento de Itapúa. La Mutual, a través de ella, como en 
el resto de las delegaciones, brindará a los socios ciudadanos paraguayos -en 
forma prioritaria- un servicio ambulatorio de salud y progresivamente irá 
incorporando el resto de los servicios y beneficios, como ayudas económicas, 
subsidios por discapacidad, casamiento, nacimiento, adopción y 
fallecimiento, ayuda por escolaridad primaria, becas, capacitación, 
asesoramiento legal y previsional, etc.
Una vez más, la solidaridad ha sido el estilo y el medio en la realización de una 
entidad mutualista, que mira el verdadero desarrollo humano de una sociedad 
que reclama la participación activa y responsable de sus dirigentes. 

Llegó la hora de servir

REGIONES
Region 1/ Capital y Provincia Bs. As.
Estructura Orgánica de la Mesa Ejecutiva

Region 2 / Litoral
(Santa Fe  - Entre Ríos)
Sr. Eduardo Repond

Region 3 / Centro
(Córdoba - Stgo. del Estero
Tucumán)
Srta. Verónica Cafaro

Region 4 / Patagonia
(La Pampa - Neuquén
Río Negro - Chubut - Santa Cruz
Tierra del Fuego)
Sr. Juan Galli

Region 5 / NEA
(Chaco - Formosa - Corrientes
 Misiones)
Sr. Roberto Liska

Region 6 / NOA
(Jujuy - Salta - Catamarca)
Sr. Rodolfo Gómez

Region 7 / Cuyo
(San Luis - Mendoza - San Juan
La Rioja)
Sr. Juan C. Queirolo
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Oemsur ha decidido desarrollar e 
impulsar con énfasis la realización de 
un Plan de Capacitación para todas 
las mutuales asociadas a la Entidad. 
El Plan contará con programas de 
jornadas, talleres, encuentros o 
conferencias, las que serán 
determinadas teniendo en cuenta las 
solicitudes o requerimientos de las 
mutuales adherentes. 
El plan de capacitación apunta a 
optimizar la calidad de atención en las 
mutuales, confiabilidad en los 
servicios, trayectoria de la entidad, 
seguridad en el trabajo, confianza en 
su personal, todo esto conseguido a 
través de un mayor profesionalismo y 
conocimiento de las funciones 
mutualistas.
En ésta oportunidad, se realizarán 
jornadas de capacitación dentro del 
Encuentro Nacional del Mutualismo 
Chileno, que fue organizado por la 
Confederación Mutualista de Chile, 
quien tiene asociadas a todas las 
mutuales del mencionado país, por lo 
que se calcula que a las exposiciones 
y talleres podrán asistir los 
integrantes de todas las mutuales 
chi lenas. E l  encuentro está 
programado para los días 6 y 7 de 
agoto de 2005.  
La capacitación estará realizada por 
idóneos mutualistas pertenecientes al 
Instituto de Capacitación y Formación 
Mutual “Carlos Castillo” de AMPF.Jo
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Se están organizando, en las siete regiones de Argentina, importantes 
reuniones en las que se convocan mutuales para dar a conocer qué es 
OEMSUR y cómo se desarrolla su accionar.

El Instituto de 

Formación y 

Capacitación Mutual 

“Carlos Castillo” 

ha contratado 

recientemente a 

una profesional 

altamente capacitada 

en educación 

a distancia, 

quien se encargará 

de la coordinación 

y el desarrollo de 

los cursos y jornadas 

de capacitación 

de Oemsur. 

Local donde se instalará la delegación de Encarnación


