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Sesionaron entre el 4 y el 6 de mayo pasados las instituciones que 
conforman la Federación de Sociedades Mutualistas de Texas, 
Estados Unidos, en el marco del XLIII Congreso Estatal, reunido en 
la ciudad de San Marcos, Texas. Participaron, además, dirigentes 
de entidades mutualistas de Argentina, México y Perú.

Cumplimentados los puntos del orden del día que incluyó la 
renovación de autoridades, los informes de los respectivos 
delegados, el de la presidenta de la Federación María Múzquiz y la 
planificación de actividades a futuro se dio paso a los aportes de la 
delegación de Odema, encabezada por su presidente, Alfredo 
Sigliano. 

Fue destacada la participación de José Zárate, por la Sociedad 
Mutualista Fraternal Benito Juárez y Director de Odema por el 
Estado de Texas.

Junto a Sigliano, quien resaltó la importancia que el mutualismo 
está adquiriendo en los diversos países de América como fruto del 
esfuerzo mancomunado de los asociados a la institución, se 
refirieron a sus respectivas áreas miembros 

. 
de la Asociación 

Mutual de Protección Familiar

Coincidentemente con la Asamblea Anual Ordinaria de Odema, 

sesionó el IV Congreso Nacional de Asociaciones Mutualistas del 

Perú bajo el lema de “Congreso de Líderes Mutualistas de 

América sin Fronteras para superar la Pobreza”.

Este encuentro se desarrolló entre el 18 y el 20 de abril bajo la 

presidencia del titular de la Central de Entidades Mutualistas del 

Perú (CEMP), Odín Huaynalaya Rojas, con el objetivo de 

promover y proteger el desarrollo del sistema mutualista en Perú 

y solicitar al Congreso de ese país la promulgación de una ley de 

Asociaciones Mutualistas. 

En ese sentido, una delegación de Odema visitó la Embajada 

Argentina en Lima y obtuvo de parte de su representante; Roberto 

Potente Vides, Consejero de Asuntos Económicos y Comerciales; 

el compromiso de apoyar el tratamiento legislativo de una ley 

mutualista en el país hermano.

Mutuales de Texas

Mutualistas del Perú

AMPF extiende su concurso literario

El ya tradicional concurso literario de la Asociación Mutual de 

Protección Familiar de Argentina que este año transita su 5ª 

edición-, contempla en su reglamento para esta oportunidad hacer 

extensiva la participación no sólo a sus asociados, sino también 

admitir entre los concursantes a socios de las entidades adheridas 

a Odema.

La iniciativa concuerda con la prédica de un mutualismo sin 

fronteras, que se traduce también a una cultura sin fronteras. 

Alfredo Sigliano
Presidente Odema

Asamblea 
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Odema Renovó autoridades
El nuevo Comité Director de Odema, según decisión 
soberana de la última Asamblea Anual Ordinaria, 
quedó constituido de la siguiente manera, juntamente 
con la Junta Fiscalizadora:

Argentina
Argentina
Bolivia
Bolivia
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Costa Rica
Costa Rica
Ecuador
Ecuador
EE.UU.
EE.UU.
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Guatemala
México
México
Nicaragua
Nicaragua
Paraguay
Paraguay
Perú
Perú
R. Dominicana
R. Dominicana
Uruguay
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Argentina

País

Junta Fiscalizadora

Cargo

1º Titular
2º Titular
3º Titular
1º Suplente
2º Suplente

Sigliano, Alfredo
Balea Reino, Manuel
Antelo Vespa, Ronald
Velásquez Avedaño, Rosendo
Roberto Allegretti
Perez Faillace, Roberto Paulo
Orellana Palma, Aldo Gari
Guajardo Rojas, Pedro
Vélez Restrepo, Azucena
Alcaraz, Luis Carlos
Brenes Cruz, Carlos
Granados Álvarez, Elor Marcos
Dobronsky Navarro, Julio César
Burbano De Lara, Mario
Zárate, José
Berlu Cabral, José
Martínez, Manuel Francisco
Castro Sandoval, Kathya María
Lima Merlos, Leonel Estuardo
Hernández Bran, Félix Romeo
Arroyo Verastegui, Juan Ignacio
Montes López, Rodolfo
Sequeira, María Elena
Torrez, Faustino
Recalde Gamarra, Humberto
Cristaldo, Carlos
Huaynalaya Rojas, Odin
Martell Barzola, Alberto
Cherubin, Joseph
Augistin, Lico
Villalba, Daniel López 
Pagliano Bello, Roberto 
A Designar
A Designar
Savoini, Francisco

Representante

Representante

Grin, Jorge
Torres, Fernando Jorge
Segredo Martínez, Mario
Turro, Antonio
Rodriguez, Andrés

D.Titular
D.Suplente
D.Titular
D.Suplente
D.Titular
D.Suplente
D.Titular
D.Suplente
D.Titular*
D.Suplente*
D.Titular
D.Suplente
D.Suplente
D.Titular
D.Titular
D.Suplente
D.Titular
D.Suplente
D.Titular
D.Suplente
D.Titular
D.Suplente
A Decidir
A Decidir
D.Titular
D.Suplente
D.Titular
D.Suplente
D.Titular
D.Suplente
D.Titular
D.Suplente
A Designar
A Designar
Tesorero 

Carácter

País

Argentina
Argentina
Uruguay
Paraguay
Argentina

 (*) El nombramiento de los representantes colombianos Azucena Vélez Restrepo como 
directora Titular y de  Luis Carlos Alcaraz como director suplente se formalizó con fecha 29 de mayo.

El 20 de abril pasado sesionó en la ciudad de Lima, capital de 

Perú, la Asamblea Anual Ordinaria de Odema. 

El orden del día del encuentro incluyó la lectura, consideración y 

aprobación del acta de la Asamblea anterior realizada en Santiago 

de Chile el 21 de abril de 2006; la consideración del inventario, 

balance, cuenta de gastos, recursos y memoria; la consideración 

de las medidas adoptadas por el Comité Director; la ratificación de 

las renuncias, bajas y designaciones de integrantes del mismo; la 

reforma del Estatuto; la elección de autoridades para el período 

2007-2010 y el lugar y fecha de la próxima Asamblea.

Tomó parte de la Asamblea de Odema el doctor Alejandro Schulze 

en su condición de veedor de la Inspección General de Justicia de 

la República Argentina, en cumplimiento con las normativas 

vigentes en el país en el cual Odema tiene sede.

Asimismo, el Comité Director, presidido por Alfredo Sigliano, de 

Argentina y secundado por Aldo Gari Orellana Palma, de Chile 

como secretario, en su reunión mensual coincidente con la 

asamblea anual, decidió entre otras resoluciones, la modificación 

de la estructura operativa, la aprobación del nuevo logo 

identificatorio y la implementación de dos cursos a distancia: uno 

de Comunicación Institucional y otro de Gestión para el 

Desarrollo.

Junto al presidente y el secretario estuvieron presentes los 

siguientes: Abel Román, Andrés Román, Manuel Balea Reino, 

Fernando Torres, Ricardo Ferraro, Guillermo Palacios, Jorge Grin, 

Darío Martínez Corti, Francisco José Savoini, Gastón Ricciardi, 

Cristian Panelli y Ángel Bucci de Argentina, José Lira Fernández, 

de Chile; José Zárate, Juanita Zárate, José B. Cabral y Patricia A. 

Cabral de Estados Unidos; Juan Ignacio Arroyo Verástegui y 

Rodolfo Montes López de México; Daniel López Villalba, Roberto 

Pagliano Bello y  Mario Segredo Martínez, de Uruguay; Ronald 

Antelo Vespa, de Bolivia; Manuel Francisco Martínez, de El 

Salvador; Odín Huaynalaya Rojas, Alberto Martell Barzola, Nery 

Felipe Neyra Loo y Carlos Humberto Zampén Fernández, de Perú; 

Halef Schmidt Navarro, de Costa Rica; y Luis Carlos Alcaráz de 

Colombia, como observador. 

Informe de Odema a la AIM

En cumplimiento de lo pautado en la 

Convención General de Cooperación 

suscripta entre la Asociación Internacional 

de Mutualidades (AIM) y la Organización de 

Entidades Mutuales de las Américas 

(Odema), se elevó el informe de actividades 

desarrolladas hasta el presente, como así 

también lo programado para el ejercicio 

2007.

Con fecha 15 de marzo, y en representación 

de la entidad, el director de Odema por 

Argentina, Manuel Balea Reino, viajó a 

Bruselas con ese objetivo.

El informe pertinente señala las actividades 

desarrolladas, entre las cuales destaca que 

la Asamblea Anual Ordinaria que debía 

realizarse en Bogotá (Colombia) sesionó 

finalmente en la capital peruana de Lima. 

Asimismo, refiere los contactos realizados 

entre Odema y la Confederación Boliviana de 

Sociedades Mutuales de Beneficencia, como 

así también las tratativas realizadas 

tendientes a que la Asociación Mutual de 

Protección Familiar de Argentina instale una 

delegación en ese país. 

El informe da cuenta de que son 17 los 

países que con entidades mutualistas se han 

integrado a Odema.

Destaca además el nombramiento ad-

honorem de José Lira Fernández en su 

nuevo cargo de Coordinador Político de 

Odema.

CONAM  se incorpora al Mercosur

Nuevas Adhesiones

Fue aprobado el ingreso de Odema, a través 

de la Confederación Nacional de Mutualidades 

de la República Argentina-CONAM, al Foro 

Consultivo Económico y Social del 

MERCOSUR-FCES. 

Serán los representantes de la Institución, por 

Argentina, José Francisco Savoini (pro-

tesorero de la CONAM) y Darío Martínez Corti 

(presidente de la Federación de Entidades 

Mutuales de Buenos Aires-FEDEMBA).

Del mismo modo, Uruguay y Brasil, están 

realizando los trámites pertinentes para 

integrarse al mencionado Foro.

En palabras de Alfredo Sigliano, este paso es 

“la culminación exitosa” de una gestión que 

comenzó hace ya varios años.

Nuevas instituciones mutualistas de América 

han cursado su adhesión a la Organización 

Continental. Se trata de la Sociedad Unión de 

Carpinteros y Ebanistas de Concepción, de 

Chile; la Federación Mutualista del Sur  

Fedisur; la Federación Integral de Mutuales  

Fedimutuales; la Federación Integral de 

Mutualista Renacer; y la Asociación Mutual 

Compartir, éstas últimas de Colombia.

A todas ellas, Odema les da la bienvenida.
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Capacitación a distancia

Con el propósito de impulsar la 

transformación del mutualismo y en 

respuesta a los cambios significativos 

que se vienen operando en el mundo, y 

que han impactado directamente sobre 

las instituciones de la mutualidad, en 

reunión de Comité Director, se aprobó la 

realización de cursos de capacitación a 

distancia.

En esta oportunidad estarán destinados 

a los líderes operativos y dirigentes 

actuales o potenciales de Odema.

Los cupos previstos son de dos 

participantes por país miembro, en caso 

de que alguno de ellos no utilice el cupo, 

será cubierto por instituciones de otro 

país.

Los participantes del curso deberán 

poseer habilidades mínimas que le 

permitan manejar la herramienta de 

internet, bajar documentos de word, 

power point, abrir mail, etc. 

Este primer encuentro de reflexión y 

capacitación conjunta, tendrá una duración de 3 

meses, con una dedicación de 2 a 4 horas 

semanales, aproximadamente.

En este encuentro educativo se distribuirá el 

contenido temático en 3 módulos de 

aprendizaje, cada módulo estará dividido en 

sesiones. Cada uno de ellos con objetivos 

específicos, desarrollo de contenido, 

ejercitaciones y respuestas, cada módulo debe 

preparar al cursante para la comprensión del 

siguiente, por ello, la división en módulos puede 

no corresponderse con clasificaciones 

conceptuales.

Módulo 1: 

Fundamento de la Educación a Distancia, 

introducción al uso de la Plataforma Virtual y 

ejercitación sobre ella.

Módulo 2: 

Introducción general a la Economía Social y 

Mutualismo.

Módulo 3: 

Pr imeros pasos para a lcanzar  una 

transformación posit iva en nuestras 

Organizaciones.
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Estructura de la Coordinación Operativa de Odema - 2007

Coordinación Política Coordinación Relaciones 
Internacionales

Prensa y Comunicaciones Secretaría Presidencia

Coordinación Operativa
Coordinación 

Operativa

Área de Servicios
Área de Administración

y Desarrollo

Contaduría

Instituto de 
Capacitación de AMPF

Asesorías

Presidencia

Área de Promoción 
Institucional

Tesorería

Oficina de Promoción Descentralizada. (OPD)

OPD Región 1
Coord: Brasil

OPD Región 2
Coord: Perú

OPD Región 3
Coord: Ecuador

OPD Región 4
Coord: EEUU y México

OPD 
País 01

OPD 
País 02

OPD 
País 03

Argentina 
Paraguay
Uruguay

Bolivia
Chile

Colombia
Rep. Dominicana
Venezuela

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
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Primer Curso de Educación 

a Distancia (EAD)

Educación a Distancia

* * *

* Fuera de las regiones puede funcionar una OPD en cada país que así lo requiera



Hoy en día es prácticamente  impensable no contar 
con un espacio en la web, para dar a conocer las 
instituciones, sus autoridades, actividades, contactos 
, etc....; es decir su existencia misma. 
La velocidad con la que avanzan la tecnología, las 
herramientas y los medios informáticos constituye a 
este factor en un elemento casi excluyente a la hora 
de crecer o evitar ser desplazados.

El Proyecto consiste en generar bajo el dominio de 
odema  un “Sitio Web Institucional”, para las 
entidades adheridas que lo soliciten (sin costo 
adicional, más que el de estar al día con su cuota 
societaria)
(Ej. www.margen.odema.org),. 
El diseño será sobre una plantilla preestablecida, en 
la cual se volcará toda la información suministrada 
por los interesados.
Cabe aclarar que los contenidos a incluir deben ser 
exclusivamente institucionales, quedando excluidos 
editoriales o notas de tenor político.
 
Los contenidos del Sitio, serán de dos tipos: 
Los estáticos, que salvo excepciones (los servicios o 
delegaciones, que pueden variar en cantidad, tipo o 
domicilio) no requieren de una continua 
actualización.
 

Logo Institucional, el cual deberá ser    remitido por     
las entidades interesadas. 
Nombre completo y correcto de la entidad, 

incluyendo siglas (si las tuviere);
Nº de inscripción en el registro correspondiente si ya 
lo tuviere, o “en trámite si fuera el caso”;

 Composición de la Comisión Directiva (o del órgano 
de conducción), Staff;

- 

- 

-  

-- 

- 

-
-
-
-
-
-
-  
-  

-
-
-
-
-

Datos de contacto: Domicilio, e-mail, teléfonos / fax 
(completos, siempre con el prefijo internacional) 

  Breve reseña histórica de la entidad.
  Servicios que brinda (Prestaciones y beneficios).
  Filiales, delegaciones, etc. 
  Visión y Misión.
  Objetivos institucionales.
  Mecanismo de afiliación
Estatuto
Etc...

 
Y los dinámicos, que son aquellos que por su carácter 
indican el nivel de actividad, y son los que 
promueven la reiteración de visitas en busca de 
nueva información. Espacio de Noticias, 
administrado por el Área de Prensa y Comunicación, 
quien se encargará de la recepción y publicación de 
las mismas.
  
  Noticias Institucionales
  Eventos
  Distinciones
  Celebraciones
 Artículos de interes (sobre economía social y 

mutualismo en particular)
 
 
Por otra parte, desde la nueva Web de Odema se 
enlistarán las entidades adheridas con sus 
respectivos logotipos, los que a la vez oficiarán de 
vínculos (link's) a sus respectivas Web's. Asimismo 
todos los sitios deberán contar con la leyenda: 
“entidad adherida a la Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas, Odema”, acompañada 
por el logo de la misma, mediante el cual se podrá 
acceder al sitio de la organización.

-  
-  
-   
- 
-  
-  

-  
-
-
-
-
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Ya está en la web la página institucional de 

Odema totalmente rediseñada.

El nuevo logo de la Institución preside la pantalla 

de apertura, seguido de las  cuatro noticias de 

jerarquía del momento, en tanto al pie se accede 

al menú que se despliega con un solo clic en cada 

una de las opciones.

Las autoridades de Odema, los países miembros, 

los encuentros institucionales y el material 

generado desde las diferentes áreas de trabajo, 

son los ítems que pueden consultarse 

accediendo al referido menú.

Diseño ameno y funcionamiento ágil para una 

rápida navegación del sitio.

El nuevo logotipo identif icatorio del 

nucleamiento mutual de América fue aprobado 

en reunión de Comité Director, y ya está siendo 

utilizado en todas las aplicaciones de Odema, 

desde la papelería hasta la página web.

Para su diseño se tuvo en cuenta que el 

continente americano apareciera en su totalidad 

y que la sigla Odema tuviera una tipografía 

circular, respetando la idea de unión de círculos 

que refleje el valor del trabajo en bloque de la 

Organización. 

Nueva página web

Nuevo logo institucional
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Pa r a  un  me jo r  o rdenam i en to  

administrativo y de funcionamiento, 

durante la última Asamblea de Odema se 

decidió la reforma de algunos aspectos 

del Estatuto. En tal sentido, fue suprimido 

Modificaciones en el 

Estatuto de Odema

Estatuto Odema

Balance Social 2006

REGIÓN I: 

Brasil, Argentina,

Paraguay y Uruguay

REGIÓN II: 

Perú, Bolivia y Chile

REGIÓN III: 

Ecuador, Colombia, 

República Dominicana y Venezuela

REGIÓN IV: 

Estados Unidos, México, 

Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala y Nicaragua. 

el Capítulo V (Art. 33º, 34º, 35º y 36º) y el 

inciso “b” del Art. 27º del capítulo IV, que 

regulaba el funcionamiento de la Mesa 

Ejecutiva.

En concordancia con esta reforma se 

dividió el continente en 4 Regiones, cada 

una de las cuales contará con una oficina 

de promoción descentralizada de la que 

dependerán otras oficinas de promoción 

en cada uno de los países de la Región, 

quienes tendrán el propósito de 

promover a Odema, quedando bajo 

el control de los directores de cada 

país.

La Regiona l i zac ión con sus 

respectivas cabeceras es la siguiente.

Tal como se viene realizando desde el año 2005, fue 

presentado oportunamente el Balance Social de la 

institución, correspondiente al ejercicio 2006. Este 

informe anual es el reflejo de la gestión desarrollada 

durante el año precedente, y sus páginas expresan las 

actividades de la organización. De esta manera, sus 

asociados están en condiciones de analizar y estudiar lo 

actuado en 2006, como así también conocer los índices 

representativos del desempeño y los logros 

alcanzados.

El Balance Social 2006 se vale de los principios 

rectores de Odema como eje principal, lo que implica la 

concreción de los objetivos alcanzados y el 

compromiso para el período venidero. 

En sus 28 páginas -divididas en cinco partes- se 

desarrollan la introducción al Balance Social; la misión, 

visión, objetivos y valores de la Organización; 

definiciones de los principios del sistema mutual; el 

balance social propiamente dicho al 31 de diciembre de 

2006; y siete anexos, que son los referidos a los 

principios de adhesión voluntaria, organización 

democrática, neutralidad institucional, contribución 

económica, capitalización social de los excedentes, 

educación y capacitación social y mutual; e integración 

para el desarrollo.

Legalmente, las organizaciones están obligadas a llevar 

balances contables. Pero Odema -según explicó 

Contador Gastón Ricciardi el 20 de abril pasado en la 

reunión del Comité Director que sesionó en Lima, Perú- 

entiende que es muy positivo contar con un balance 

social, el cual resulta menos técnico y más descriptivo, 

permitiendo comparar la evolución a través de los 

diferentes ejercicios.  

El balance social es una herramienta de gestión y 

evaluación cuya finalidad es brindar información 

metódica y sistemática de la acción solidaria asumida y 

ejercida por la organización en un determinado 

período. Disponer de una información fidedigna y 

honesta sobre el desarrollo de la labor es tener en la 

mano un diagnóstico de la propia realidad de la 

Institución, lo que genera un tácito compromiso de 

mejoramiento progresivo. Permite, a la vez la 

transparencia institucional en la exposición de sus 

acciones y la rendición de cuentas, cultivando la 

confianza del público. 

De esta manera Odema da a conocer y refleja su imagen 

transparente y de trabajo continuo por el mutualismo 

sin fronteras en cada vez mayor cantidad de naciones 

de América.


