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Manuel Balea Reino y autoridades nacionales.

Participaron 40 personas pertenecientes a unas 

10 organizaciones mutuales, cooperativas y 

organismos públicos provinciales, entre las que 

se contó a la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales-UCES, Asociación 

mutual del Transporte Automotor del Chaco, 

MUPESA, Mutual Capital de Santiago del 

Estero, AMUDOCH, Dirección de Personas 

Jurídicas y Cooperativa de Trabajo José Manuel 

Estrada.

En la oportunidad, la mutual La Capital de 

Santiago del Estero presentó su solicitud de 

adhesión a ODEMA y se firmó un convenio de 

integración entre la Asociación Mutual 

Docentes del Chaco (AMUDOCH) y la 

Asociación Mutual de Protección Familiar 

(AMPF).

Mutualista Pichincha, fundada en 1961 y 

asociada a Odema, es la mayor institución 

mutual del Ecuador y la segunda generadora 

de cartera hipotecaria de todo el sistema 

financiero ecuatoriano. Las asociaciones 

Mutualistas de Ahorro y Crédito para la 

vivienda -en ese país- son instituciones 

financieras privadas, con finalidad social, sin 

fines de lucro.

Dado el déficit de vivienda a nivel nacional y 

como deber primordial de erradicar la 

pobreza y promover el progreso económico, 

social y cultural del país, Mutualista 

Pichincha inició un proceso de crecimiento 

del área inmobiliaria orientado a atender el 

segmento de “Vivienda Social”.

Para servir a la población más vulnerable, 

pobre y desposeída del país, fue necesario 

introducir nuevos parámetros normativos a 

la reglamentación existente del Sistema de 

Incentivos para la Vivienda urbana, rural y 

urbano marginal, que respondan a la real 

situación económica de la población. 

Así surgió el Bono para la Vivienda: una 

ayuda económica que el Gobierno Nacional 

entrega a la familia como premio a su 

esfuerzo por ahorrar para adquirir, construir 

o mejorar su vivienda. Es un subsidio único 

y directo no reembolsable que otorga el 

Estado Ecuatoriano por intermedio del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ( 

MIDUVI), por una sola vez, para financiar: la 

adquisición, construcción de vivienda nueva 

o mejoramiento de una existente. 

Así es como la Mutualista Pichincha 

instrumentó su Crédito Hipotecario, un 

crédito de amortización mensual a mediano 

o largo plazo otorgado a personas naturales 

pa r a  s a t i s f a ce r  neces i dades  de  

financiamiento en la compra, construcción, 

remodelación o adecuación de vivienda.

De esta manera, la política mutualista se 

amolda a las necesidades sociales 

complementando la política oficial y 

facilitando que más personas tengan acceso 

al tan ansiado techo propio.

Se realizó en la ciudad argentina de Resistencia, 

provincia de Chaco, una nueva jornada del 

Equipo de Promoción de Odema-EPO.

Con la consigna “Hacia un mutualismo 

moderno”, y en instalaciones de la Mutual del 

Personal de Samep-MUPESA, el encuentro fue 

conducido por Darío Martínez Corti, por Odema, 

Roberto Liska (responsable de EPO por el 

nordeste argentino) y  Carlos Gómez, presidente 

de AMUCHAFE (Asociación de Mutuales de 

Chaco Federadas).

El desarrollo temático estuvo a cargo de 

especialistas del Instituto de Capacitación y 

Formación Mutual “Carlos Castillo”, a través de 

charlas y talleres.

El panorama acerca de la actualidad del 

mutualismo en Argentina estuvo a cargo del 

director suplente de Odema por Argentina, 

Encuentro de promoción en el norte argentinoViviendas de Interés Social 
en Ecuador

participó de la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la 

Organización de Estados Americanos -OEA, celebrada en su sede de 

Washington DC.

Odema, en una sesión 
extraordinaria de la OEA

Segunda reunión 

de la Mesa Ejecutiva

Pasantías sobre Microfinanzas
Medellín

Encuentro de promoción 

en el norte argentino
Montevideo

7º Concurso Literario

“Libres”

Se reunió el pasado 3 de febrero el jurado 

correspondiente al 7º Concurso Literario 

“Libres”, para asociados de AMPF – AMPC y 

Odema. De su veredicto surgieron los siguientes 

ganadores: 

Categoría Narrativa: 

1º Premio para la Obra “Libre”, de Francisco 

Ramón Romero, de Zapala. 

2º Premio para “Naturaleza viva”, de Mónica 

Beatriz Blasco, de Bahía Blanca.

3º Premio para “Tal  vez, ¿Una historia 

pequeña?”, de Selva del Valle Torres, de 

Cutral–Có. 

Menciones de Honor para “Libres”, de Parraga, 

de Salta; “Por algunos momentos”, de María 

Cristina Barroso, de Buenos Aires y 

“Literalmente”, de Daniela Elizabeth Moreira, de 

Lanús.

Rubro Poesía:

1º Premio para “Hombres libres”, de Elsa Isabel 

Mosches, de Caballito.

Finalizo el concurso literario

2º Premio para Nélida Araceli Depietri, de Mar del 

Plata.

3º Premio para “Una flor para mi madre”, de 

Calixto Giles, de San Nicolás. 

Menciones de Honor para “Mi salta”, de Gabriel 

Antonio Calderón, de Salta; “Bichito de luz”, de 

Miguel Ángel Lopardo, de Mercedes y “Libertad”, 

de Blanca Elena Lambarri Landaburu, de 

Carcaraña.

El jurado estuvo compuesto por Alfredo Sigliano, 

en su carácter de presidente; el Abel Román, 

Andrés Román (todos de Argetnina) y Azucena 

Vé lez  Rest repo,  de 

Colombia. 

Fueron presentados 

95 trabajos por los 

asociados de AMPF, 

AMPC y Odema. De 

ellos, 57 corresponden al 

rubro poesía y 38 al rubro 

narrativa.



Se desarrolló el 4º Ciclo de Pasantías de la 

Organización de Entidades Mutuales de las 

Américas-Odema, sobre la especialidad 

“Transferencia de conocimientos y 

experiencias en el desarrollo del servicio 

mutual de Microfinanzas”.

Los objetivos propuestos comprendieron el 

conocimiento de los dirigentes mutualistas y 

la dedicación de algunas mutuales del 

departamento colombiano de Antioquia al 

campo de las microfinanzas -esto es el 

ahorro y el crédito-, pero sin abandonar la 

actividad tradicional de la protección 

exequial, un clásico de los beneficios 

ofrecidos por las mutuales en muchos 

países de América.

El acto de apertura contó con la presencia de 

los representantes de las diez mutuales que 

brindan el servicio de Microfonanzas, 

además del Dr. Enrique Valderrama, 

representante de la Supersolidaria, órgano 

de control y promoción de las mutuales en 

Colombia. En sus palabras de bienvenida a 

los pasantes tuvo conceptos elogiosos para 

el accionar de Odema y comprometió el 

apoyo del gobierno colombiano para el 

desarrollo de las instituciones presentes en 

las pasantías.

Participaron en la oportunidad 

cuatro pasantes -dos de Argentina, 

uno de México y un invitado de El 

Salvador-, quienes visitaron nueve 

mutuales, cada una con una forma 

diferente de llevar adelante el 

servicio de microfinanzas. Resultó 

aún más enriquecedor el hecho de 

Reunión en la OPS

Pasantías sobre Microfinanzas

Medellín

Por segunda vez desde su creación, 

sesionó en la ciudad uruguaya de 

Montevideo la Mesa Ejecutiva de Odema. 

El cuerpo deliberativo, en rigor, la “mesa 

chica” de la conducción de la 

Organización, está integrado por 

Alfredo Sigliano (Director Titular– 

Presidente) de Argentina; José Francisco 

Lira Fernández (Director Titular - 

Vicepresidente Primero), de Chile; Alicia 

Juárez Sánchez (Director Titular - 

Vicepresidente Segundo), de México; 

Daniel López Villalba (Director Titular – 

Secretario), de Uruguay y Roberto Paulo 

Peres Faillace (Director Titular – 

Prosecretario), de Brasil.

 La Mesa Ejecutiva sesiona de manera 

presencial, a diferencia del Comité 

Director, que habitualmente lo hace por 

vía de teleconferencia.

Aún así, en la oportunidad no estuvo 

presente pero sí de manera telefónica el 

representante de México, imposibilitado 

de viajar en la fecha prevista.

que se tratara de mutuales insertas en el 

centro de la ciudad de Medellín; en barrios 

populares con una población de muy bajos 

recursos y con problemas de violencia; una 

mutual sindical; una mutual originada de 

una cooperativa que funciona en el 

mercado mayorista de alimentos; como así 

también una mutual situada en las afueras 

en un poblado turístico, totalmente inserta 

en la comunidad.

Es de destacar el gran desarrollo profesio-

nal de todas las instituciones y cómo han 

podido transformarse de mutuales que 

sólo brindaban servicios funerarios en 

empresas sociales que brindan servicios 

según las necesidades de sus asociados.

Cabe resaltar que este cuarto ciclo de 

pasantías de Odema fue realizado por el 

Instituto de Capacitación y Formación 

Mutual “Carlos Castillo” conjuntamente  

con las directoras por Colombia, Azucena 

Vélez Restepo y Luz Marina Rivera, quienes 

junto con sus colaboradores realizaron un 

excelente trabajo de organización, tanto a 

nivel temático como en logística.

En virtud del reciente convenio celebrado entre 

Odema y la Organización Panamericana de la 

Salud-OPS, se desarrolló una reunión en la Sede 

de la OPS/OMS en Washington DC. 

De la misma participaron la subdirectora Socorro 

Gross y el Gerente de Sistemas de Salud basados 

en Atención Primaria de la Salud, Dr. José Luis Di 

Fabio, con el propósito de establecer los primeros 

lineamientos tendientes a la ejecución del 

acuerdo alcanzado. 

Entre los diversos ejes fijados se destacan:

Vinculación de las plataformas virtuales de 

ambas Organizaciones con el fin de compartir 

información, y establecer mecanismos de 

capacitación.

Acordar entre OPS–CIESS–ODEMA un 

esquema para el desarrollo de programas de 

formación y capacitación.

Vincular a las entidades adheridas a Odema con 

las oficinas locales de OPS.

Articulación entre Odema-OMS-UAM con el fin 

de realizar actividades en bloque en África y 

América.

Promoción y difusión de los programas 

preventivos de Salud desarrollados por la 

OPS/OMS, en los países integrantes de Odema. 

La reunión fue convocada con el propósito de  

abordar la problemática de “Los Derechos 

Humanos y los Adultos Mayores”, e 

intercambiar información y experiencia referente 

a las buenas prácticas.

La apertura de dicho evento estuvo a cargo del 

Embajador Joaquín Maza, Representante 

Permanente de El Salvador y Presidente del 

Consejo Permanente, la Dra. Mirta Roses, 

Directora de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y el Sr.   Victor Rico, Secretario de 

Asuntos Políticos de la OEA.

Seguidamente se expresaron distintos expertos, 

brindado abundante información relacionada 

con el tema del evento.

Posteriormente, hicieron uso de la palabra los 

embajadores y/o representantes de los Estados 

Miembro, quienes expusieron acerca de las 

distintas realidades de la problemática de los 

adultos mayores en cada uno de sus países.

Concluidas las presentaciones de la totalidad de 

los Estados, se dio paso a la presentación de las 

Organizaciones de la sociedad civil. En su 

condición de tal, la comitiva de Odema se refirió 

al programa de “Asistencia para el Desempeño 

Odema, en una sesión 
extraordinaria de la OEA

Funcional” desarrollado por la Asociación 

Mutual de Protección Familiar–AMPF, de 

Argentina. El documento conteniendo la 

intervención, fue previamente enviado al 

Consejo Permanente.

Asimismo, se efectuó una reseña de los 

objetivos de ODEMA, y se reiteró de manera 

enfática la recomendación elaborada en la 

reunión preparatoria de la XL Asamblea General 

Ordinaria de la OEA.

Esto generó un gran reconocimiento por parte 

de los embajadores, señalando que los Estados 

miembros, así como la Secretaría General de la 

OEA, se beneficiaron de manera significativa por 

las contribuciones relacionadas con las ventajas 

del mutualismo para el desarrollo de estrategias 

integrales a la hora de brindar servicios sociales 

y de salud productivos a las personas adultas 

mayores, generándose una inmejorable 

oportunidad para que la mutualidad americana 

comience a ocupar un rol protagónico en la 

resolución de los problemas sociales.

Los documentos escritos y la presentación en 

PowerPoint que expuso Odema, han sido 

publicados en la página web del Consejo 

Permanente de la OEA.
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A partir del convenio que Odema firmó con 

el Centro Interamericano de Estudios de la 

Seguridad Social (CIESS), se iniciaron las 

siguientes acciones en conjunto:

1. Breviario de Mutualismo:

Se está realizando con la asistencia de 

técnicos del CIESS y  la contribución de 

dirigentes de mutuales de Odema, un 

material escrito sobre el mutualismo en 

América que integrará la serie Breviarios de 

la Seguridad Social publicada por el CIESS, 

en este caso bajo la autoría de Odema. 

Este material se propone ofrecer una 

caracterización del mutualismo como 

antecedente y parte de la seguridad social, 

así como destacar su potencialidad para 

contribuir eficientemente a resolver las 

necesidades de protección social en 

distintas realidades socio-culturales y 

geográficas del continente.

La publicación de este material por el 

CIESS, será el primer paso para la 

capacitación en temas de mutualismo en 

algunos de los cursos que el mencionado 

Centro dicta para funcionarios de la 

seguridad social americana; teniendo como 

propósito impulsar acciones conjuntas y 

complementarias entre la Seguridad Social 

pública y la mutualidad de América.

Acciones conjuntas con el CIESS 

2. Postgrado Gerencia de Salud para 

Adultos Mayores:

Mutualistas de Argentina y Uruguay están 

par t i c ipando de es te  postgrado 

semipresencial organizado por el CIESS, 

que mejorará la efectividad de las 

respuestas para asociados a nuestra 

Organización. Se obtuvieron becas y costos 

preferenciales para la realización de este 

curso de muy buen nivel académico.

3. Maestría en Gestión Actuarial de la 

Seguridad Social:

Organizada por el CIESS y la Universidad de 

Buenos Aires-UBA informan que esta 

maestría dará inicio el 4 de abril próximo 

con actividades a distancia, estando 

prevista la primera fase presencial del 8 al 

12 de agosto, en la sede del CIESS, en la 

Ciudad de México.

El objetivo de esta maestría es la de formar 

profesionales que cuenten con las 

herramientas necesarias teóricas y 

prácticas de las técnicas actuariales y 

financieras, a fin de darle solidez a sus 

proyecciones a largo plazo y a la gestión del 

riesgo.

La dupla integrada por Claudio Guillermo Gutiérrez 

–perteneciente al equipo de diseñadores del área 

de Comunicación Social de Odema- junto a 

Romina Bonardi, obtuvo el primer lugar en la 

convocatoria para el diseño de la identidad gráfica 

del Programa de Seguridad Social Para Todos, 

realizada por el Centro Interamericano de Estudios 

de Seguridad Social (CIESS).

Los ganadores se hicieron acreedores a tres mil 

dólares en efectivo y una estadía durante una 

semana en Barcelona o la Ciudad de México (a 

elección del participante), para dos personas.

Claudio Gutiérrez trabaja en la asociada de Odema 

AMPF, y junto con Romina Bonardi concibió la  

propuesta ganadora. La misma presenta a los 

cuatro actores del programa representados en 

forma diagramática interactuando entre si: 

gobiernos, organizaciones, trabajadores y 

beneficiario. El trabajo colaborativo es el eje de la 

propuesta. Se seleccionó un juego de colores 

complementarios muy vivos. Utilizando el color 

como vínculo identitario entre programa, 

comitente y destinatario.

Se tomó como referente el color de CIESS (azul) y 

se le otorgó una tonalidad tuquesa de mayor lumi-

nocidad. El azul se asocia con el intelecto y la 

tranquilidad. Su complementario es el naranja, 

asociado con el espíritu y la energía de vida.

Diseñador de Odema 

ganó un concurso del CIESS

El signo que se utilizará para el programa en Latinoamerica.
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Desde el 5 de diciembre pasado se emite un programa de televisión realizado por 

Odema que lleva por título “Entre todos”. 

El envío aborda diversos aspectos del sistema mutual, y su actualidad tanto a nivel 

nacional como internacional.

Temas como el Primer Foro Intercontinental de Mutualismo que se realizó en la Ciudad 

de Buenos Aires, o la recepción brindada por la ex presidente de la República de Chile, 

Michelle Bachelet, al Comité Director de Odema en la capital trasandina, tienen lugar en 

los minutos de aire de “Entre todos”.

También participaron representantes internacionales como el diputado nacional de 

Chile, José Miguel Ortiz Novoa, el presidente del Círculo Católico de Obreros del 

Uruguay, Daniel López Villalba,el presidente del Instituto de Seguridad Social de 

Uruguay Ernesto Murro y el director del CIESS Miguel Ángel Fernándo Pastor.

 

“Entre todos” sale al aire los domingos a las 7.30 hs (hora de Argentina) por el canal 

internacional argentino Canal 13.

 

Mediante esta nueva herramienta de comunicación, Odema trabaja en la promoción y 

difusión del mutualismo, con la firme convicción de que el sistema mutualista con sus 

valores y aciertos construye una sociedad más equitativa e inclusiva. 

  la expresión televisiva de Odema

Promisoria cooperación 

con SOCODEVI

En los últimos meses y luego de la visita a Odema 

del director de la Sociedad de Cooperación para 

el Desarrollo Internacional –Socodevi- Sr. 

se iniciaron conversaciones de 

intercambio de actividades entre ambas 

internacionales, centrando la importancia de este 

nuevo contacto en la similitud de las misiones de 

ambas organizaciones ya que se ocupan de 

potenciar a las entidades asociadas a través de la 

capacitación y formación integral en el desarrollo 

de los servicios que brindan a las comunidades 

en que están insertas. Al mismo tiempo que las 

dos entidades tienen como rasgo distintivo sus 

objetivos sociales sin ánimo de lucro y la 

aplicación de principios y valores sustentados en 

la solidaridad. Estos denominadores comunes 

hacen posible una alianza de acción estratégica 

entre Odema y Socodevi.

En este sentido se vienen manteniendo reuniones 
y conversaciones sobre puntos comunes para 
trabajar a futuro.

Réjean 

Lantagne, 

Socodevi es una red de empresas, cooperativas y 

mutuales, que comparte su pericia técnica y sus 

conocimientos con sus socios, en los países en 

desarrollo, con el objetivo de crear, proteger y 

distribuir la riqueza.



Se desarrolló el 4º Ciclo de Pasantías de la 

Organización de Entidades Mutuales de las 

Américas-Odema, sobre la especialidad 

“Transferencia de conocimientos y 

experiencias en el desarrollo del servicio 

mutual de Microfinanzas”.

Los objetivos propuestos comprendieron el 

conocimiento de los dirigentes mutualistas y 

la dedicación de algunas mutuales del 

departamento colombiano de Antioquia al 

campo de las microfinanzas -esto es el 

ahorro y el crédito-, pero sin abandonar la 

actividad tradicional de la protección 

exequial, un clásico de los beneficios 

ofrecidos por las mutuales en muchos 

países de América.

El acto de apertura contó con la presencia de 

los representantes de las diez mutuales que 

brindan el servicio de Microfonanzas, 

además del Dr. Enrique Valderrama, 

representante de la Supersolidaria, órgano 

de control y promoción de las mutuales en 

Colombia. En sus palabras de bienvenida a 

los pasantes tuvo conceptos elogiosos para 

el accionar de Odema y comprometió el 

apoyo del gobierno colombiano para el 

desarrollo de las instituciones presentes en 

las pasantías.

Participaron en la oportunidad 

cuatro pasantes -dos de Argentina, 

uno de México y un invitado de El 

Salvador-, quienes visitaron nueve 

mutuales, cada una con una forma 

diferente de llevar adelante el 

servicio de microfinanzas. Resultó 

aún más enriquecedor el hecho de 

Reunión en la OPS

Pasantías sobre Microfinanzas

Medellín

Por segunda vez desde su creación, 

sesionó en la ciudad uruguaya de 

Montevideo la Mesa Ejecutiva de Odema. 

El cuerpo deliberativo, en rigor, la “mesa 

chica” de la conducción de la 

Organización, está integrado por 

Alfredo Sigliano (Director Titular– 

Presidente) de Argentina; José Francisco 

Lira Fernández (Director Titular - 

Vicepresidente Primero), de Chile; Alicia 

Juárez Sánchez (Director Titular - 

Vicepresidente Segundo), de México; 

Daniel López Villalba (Director Titular – 

Secretario), de Uruguay y Roberto Paulo 

Peres Faillace (Director Titular – 

Prosecretario), de Brasil.

 La Mesa Ejecutiva sesiona de manera 

presencial, a diferencia del Comité 

Director, que habitualmente lo hace por 

vía de teleconferencia.

Aún así, en la oportunidad no estuvo 

presente pero sí de manera telefónica el 

representante de México, imposibilitado 

de viajar en la fecha prevista.

que se tratara de mutuales insertas en el 

centro de la ciudad de Medellín; en barrios 

populares con una población de muy bajos 

recursos y con problemas de violencia; una 

mutual sindical; una mutual originada de 

una cooperativa que funciona en el 

mercado mayorista de alimentos; como así 

también una mutual situada en las afueras 

en un poblado turístico, totalmente inserta 

en la comunidad.

Es de destacar el gran desarrollo profesio-

nal de todas las instituciones y cómo han 

podido transformarse de mutuales que 

sólo brindaban servicios funerarios en 

empresas sociales que brindan servicios 

según las necesidades de sus asociados.

Cabe resaltar que este cuarto ciclo de 

pasantías de Odema fue realizado por el 

Instituto de Capacitación y Formación 

Mutual “Carlos Castillo” conjuntamente  

con las directoras por Colombia, Azucena 

Vélez Restepo y Luz Marina Rivera, quienes 

junto con sus colaboradores realizaron un 

excelente trabajo de organización, tanto a 

nivel temático como en logística.

En virtud del reciente convenio celebrado entre 

Odema y la Organización Panamericana de la 

Salud-OPS, se desarrolló una reunión en la Sede 

de la OPS/OMS en Washington DC. 

De la misma participaron la subdirectora Socorro 

Gross y el Gerente de Sistemas de Salud basados 

en Atención Primaria de la Salud, Dr. José Luis Di 

Fabio, con el propósito de establecer los primeros 

lineamientos tendientes a la ejecución del 

acuerdo alcanzado. 

Entre los diversos ejes fijados se destacan:

Vinculación de las plataformas virtuales de 

ambas Organizaciones con el fin de compartir 

información, y establecer mecanismos de 

capacitación.

Acordar entre OPS–CIESS–ODEMA un 

esquema para el desarrollo de programas de 

formación y capacitación.

Vincular a las entidades adheridas a Odema con 

las oficinas locales de OPS.

Articulación entre Odema-OMS-UAM con el fin 

de realizar actividades en bloque en África y 

América.

Promoción y difusión de los programas 

preventivos de Salud desarrollados por la 

OPS/OMS, en los países integrantes de Odema. 

La reunión fue convocada con el propósito de  

abordar la problemática de “Los Derechos 

Humanos y los Adultos Mayores”, e 

intercambiar información y experiencia referente 

a las buenas prácticas.

La apertura de dicho evento estuvo a cargo del 

Embajador Joaquín Maza, Representante 

Permanente de El Salvador y Presidente del 

Consejo Permanente, la Dra. Mirta Roses, 

Directora de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y el Sr.   Victor Rico, Secretario de 

Asuntos Políticos de la OEA.

Seguidamente se expresaron distintos expertos, 

brindado abundante información relacionada 

con el tema del evento.

Posteriormente, hicieron uso de la palabra los 

embajadores y/o representantes de los Estados 

Miembro, quienes expusieron acerca de las 

distintas realidades de la problemática de los 

adultos mayores en cada uno de sus países.

Concluidas las presentaciones de la totalidad de 

los Estados, se dio paso a la presentación de las 

Organizaciones de la sociedad civil. En su 

condición de tal, la comitiva de Odema se refirió 

al programa de “Asistencia para el Desempeño 

Odema, en una sesión 
extraordinaria de la OEA

Funcional” desarrollado por la Asociación 

Mutual de Protección Familiar–AMPF, de 

Argentina. El documento conteniendo la 

intervención, fue previamente enviado al 

Consejo Permanente.

Asimismo, se efectuó una reseña de los 

objetivos de ODEMA, y se reiteró de manera 

enfática la recomendación elaborada en la 

reunión preparatoria de la XL Asamblea General 

Ordinaria de la OEA.

Esto generó un gran reconocimiento por parte 

de los embajadores, señalando que los Estados 

miembros, así como la Secretaría General de la 

OEA, se beneficiaron de manera significativa por 

las contribuciones relacionadas con las ventajas 

del mutualismo para el desarrollo de estrategias 

integrales a la hora de brindar servicios sociales 

y de salud productivos a las personas adultas 

mayores, generándose una inmejorable 

oportunidad para que la mutualidad americana 

comience a ocupar un rol protagónico en la 

resolución de los problemas sociales.

Los documentos escritos y la presentación en 

PowerPoint que expuso Odema, han sido 

publicados en la página web del Consejo 

Permanente de la OEA.
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Manuel Balea Reino y autoridades nacionales.

Participaron 40 personas pertenecientes a unas 

10 organizaciones mutuales, cooperativas y 

organismos públicos provinciales, entre las que 

se contó a la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales-UCES, Asociación 

mutual del Transporte Automotor del Chaco, 

MUPESA, Mutual Capital de Santiago del 

Estero, AMUDOCH, Dirección de Personas 

Jurídicas y Cooperativa de Trabajo José Manuel 

Estrada.

En la oportunidad, la mutual La Capital de 

Santiago del Estero presentó su solicitud de 

adhesión a ODEMA y se firmó un convenio de 

integración entre la Asociación Mutual 

Docentes del Chaco (AMUDOCH) y la 

Asociación Mutual de Protección Familiar 

(AMPF).

Mutualista Pichincha, fundada en 1961 y 

asociada a Odema, es la mayor institución 

mutual del Ecuador y la segunda generadora 

de cartera hipotecaria de todo el sistema 

financiero ecuatoriano. Las asociaciones 

Mutualistas de Ahorro y Crédito para la 

vivienda -en ese país- son instituciones 

financieras privadas, con finalidad social, sin 

fines de lucro.

Dado el déficit de vivienda a nivel nacional y 

como deber primordial de erradicar la 

pobreza y promover el progreso económico, 

social y cultural del país, Mutualista 

Pichincha inició un proceso de crecimiento 

del área inmobiliaria orientado a atender el 

segmento de “Vivienda Social”.

Para servir a la población más vulnerable, 

pobre y desposeída del país, fue necesario 

introducir nuevos parámetros normativos a 

la reglamentación existente del Sistema de 

Incentivos para la Vivienda urbana, rural y 

urbano marginal, que respondan a la real 

situación económica de la población. 

Así surgió el Bono para la Vivienda: una 

ayuda económica que el Gobierno Nacional 

entrega a la familia como premio a su 

esfuerzo por ahorrar para adquirir, construir 

o mejorar su vivienda. Es un subsidio único 

y directo no reembolsable que otorga el 

Estado Ecuatoriano por intermedio del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ( 

MIDUVI), por una sola vez, para financiar: la 

adquisición, construcción de vivienda nueva 

o mejoramiento de una existente. 

Así es como la Mutualista Pichincha 

instrumentó su Crédito Hipotecario, un 

crédito de amortización mensual a mediano 

o largo plazo otorgado a personas naturales 

pa r a  s a t i s f a ce r  neces i dades  de  

financiamiento en la compra, construcción, 

remodelación o adecuación de vivienda.

De esta manera, la política mutualista se 

amolda a las necesidades sociales 

complementando la política oficial y 

facilitando que más personas tengan acceso 

al tan ansiado techo propio.

Se realizó en la ciudad argentina de Resistencia, 

provincia de Chaco, una nueva jornada del 

Equipo de Promoción de Odema-EPO.

Con la consigna “Hacia un mutualismo 

moderno”, y en instalaciones de la Mutual del 

Personal de Samep-MUPESA, el encuentro fue 

conducido por Darío Martínez Corti, por Odema, 

Roberto Liska (responsable de EPO por el 

nordeste argentino) y  Carlos Gómez, presidente 

de AMUCHAFE (Asociación de Mutuales de 

Chaco Federadas).

El desarrollo temático estuvo a cargo de 

especialistas del Instituto de Capacitación y 

Formación Mutual “Carlos Castillo”, a través de 

charlas y talleres.

El panorama acerca de la actualidad del 

mutualismo en Argentina estuvo a cargo del 

director suplente de Odema por Argentina, 

Encuentro de promoción en el norte argentinoViviendas de Interés Social 
en Ecuador

participó de la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la 

Organización de Estados Americanos -OEA, celebrada en su sede de 

Washington DC.

Odema, en una sesión 
extraordinaria de la OEA

Segunda reunión 

de la Mesa Ejecutiva

Pasantías sobre Microfinanzas
Medellín

Encuentro de promoción 

en el norte argentino
Montevideo

7º Concurso Literario

“Libres”

Se reunió el pasado 3 de febrero el jurado 

correspondiente al 7º Concurso Literario 

“Libres”, para asociados de AMPF – AMPC y 

Odema. De su veredicto surgieron los siguientes 

ganadores: 

Categoría Narrativa: 

1º Premio para la Obra “Libre”, de Francisco 

Ramón Romero, de Zapala. 

2º Premio para “Naturaleza viva”, de Mónica 

Beatriz Blasco, de Bahía Blanca.

3º Premio para “Tal  vez, ¿Una historia 

pequeña?”, de Selva del Valle Torres, de 

Cutral–Có. 

Menciones de Honor para “Libres”, de Parraga, 

de Salta; “Por algunos momentos”, de María 

Cristina Barroso, de Buenos Aires y 

“Literalmente”, de Daniela Elizabeth Moreira, de 

Lanús.

Rubro Poesía:

1º Premio para “Hombres libres”, de Elsa Isabel 

Mosches, de Caballito.

Finalizo el concurso literario

2º Premio para Nélida Araceli Depietri, de Mar del 

Plata.

3º Premio para “Una flor para mi madre”, de 

Calixto Giles, de San Nicolás. 

Menciones de Honor para “Mi salta”, de Gabriel 

Antonio Calderón, de Salta; “Bichito de luz”, de 

Miguel Ángel Lopardo, de Mercedes y “Libertad”, 

de Blanca Elena Lambarri Landaburu, de 

Carcaraña.

El jurado estuvo compuesto por Alfredo Sigliano, 

en su carácter de presidente; el Abel Román, 

Andrés Román (todos de Argetnina) y Azucena 

Vé lez  Rest repo,  de 

Colombia. 

Fueron presentados 

95 trabajos por los 

asociados de AMPF, 

AMPC y Odema. De 

ellos, 57 corresponden al 

rubro poesía y 38 al rubro 

narrativa.
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