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Diplomatura Superior en Gestión
de Organizaciones
de la Economía Social y Solidaria
Iniciará en el mes de agosto la Quinta
edición de la diplomatura en Gestión
de Organizaciones de la Economías
Social y Solidaria.
Las organizaciones de la economía
social y solidaria, deben ser dirigidas y
gerenciadas con la profesionalidad
que requiere una eficaz cobertura de
las necesidades que enfrenta.
Es por ello que estamos convencidos
de que una Institución con tantos
desafíos, no se puede conducir sin una
adecuada formación. Esta diplomatura
propone contribuir al desarrollo y
formación de nuevos líderes sociales.

Sus contenidos temáticos son:
MÓDULO 1
Economía social y solidaria
MÓDULO 2
Conducción y estrategia para la
transformación
MÓDULO 3
Marco normativo institucional
MÓDULO 4
Gerenciamiento de organizaciones de
la economía social y solidaria
MÓDULO 5
Liderazgo en las organizaciones
sociales
MÓDULO 6
Gestión de personal, capacitación y
desarrollo
MÓDULO 7
Organización y gestión de servicios
MÓDULO 8
Comunicación y Marketing social
MÓDULO INTEGRADOR
Taller para el Trabajo Final Integrador

ANUARIO 2015
Ya está vigente la nueva edición del
Anuario 2015, que cuenta con la
información referida a la actividad de la
organización durante el año 2015.
Con un entorno visual simple que
permite una lectura ágil, este anuario
tiene como objetivo acercar la
actualidad de Odema y divulgar la
tarea que realiza en el establecimiento
del mutualismo, como una alternativa
sustentable para la inclusión social.

SIN FR

La Organización de Entidades
Mutuales de las Américas, junto con la
Asociación Mutual de Protección
Familiar-AMPF y la Asociación Mutual
del Personal de ComunicacionesAMPC, ambas entidades de Argentina,
dieron a conocer la decisión del jurado

Insaurralde, socio de la delegación
Florencio Varela. El segundo premio
fue otorgado a “Nachito (cuento

BOLETÍN INFORMATIVO DE ODEMA
A Ñ O 1 2 - N º 5 8 - M A Y O d e 2 0 1 6

El Anuario 2015 se encuentra en la
página de la Organización.
www.odema.org

Ganadores del 10º Concurso literario de Odema, AMPF y AMPC
correspondiente al 10º Concurso
Literario “Palabras en cuerpo y alma”.
En el rubro Poesía resultó ganadora la
obra “Un día cualquiera”, de Anita
Dominga Merelli, deVilla Mercedes.
El segundo premio fue para “Al
maestro”, del asociado Calixto Giles,
de San Nicolás; en tanto, el tercer
puesto lo obtuvo “Legado”, autoría de
José Rubén Lorenzo, de Bahía Blanca.
En este rubro las menciones fueron para
“Primavera”, de Weisy Leonor Rivarola,
de Formosa y “A mi escuela”, de Nélida
Elsa Olivera, asociada en San Juan.
En tanto, en el rubro Narración el
premio máximo le correspondió a
“Toro de la cañada”, de Victor Manuel

NTERAS

La Organización Mundial
del Mutualismo en marcha

lugareño)” escrito por Arianna
Berenice Moreyra, de Villa Mercedes,
mientras que el tercer premio fue
otorgado a “En Pinamar los pianos se

En ocasión de la realización del VII Foro
Internacional de Mutualismo
organizado por Odema, en la ciudad de
Puntarenas, Costa Rica, el día 15 de abril
pasado, se suscribió el Acta Fundacional Promotora de la Organización
Mundial de Mutualismo -OMM,

afinan solos”, del asociado Mario
Marazzi, asociado de Sede Central.
Las menciones en narrativa
correspondieron a “El árbol”, de
C a ro l i n a A n d re a C a ñ o , d e l a
delegación Quilmes y “En la injusta

continúa en página 02

guerra con el Paraguay”, de Carlos
Ibarzabal, de Sede Central.
El jurado estuvo integrado por el titular
de AMPF y AMPC Alfredo Sigliano en
su carácter de presidente, Abel Román,
Andrés Román y Azucena Vélez
Restrepo, de Colombia. Se
presentaron 99 obras, de las cuales 56
fueron en el rubro poesía y 43 en el
rubro narrativa.

pág 02

Asamblea Anual en CONAM:
Nuevas autoridades
pág 03

Premio de Buenas Prácticas
de la AISS: Américas 2016
pág 04

Ganadores del 10º
Concurso Literario

continúa en página 02
Entidades:

Organización de
los Estados Americanos

Organización con estado consultivo especial en ECOSOC-ONU
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NOTA DE TAPA

La Organización Mundial del Mutualismo en marcha
Viene de Tapa

promovida e impulsada por la
Organización de Entidades Mutuales
de las Américas-Odema y la Unión
Africana de la Mutualidad-UAM.
Esta iniciativa, surgida como
consecuencia de la ausencia dentro del
sistema mutual de una entidad que
nuclee y represente a todas las
asociaciones mutuales del mundo, sin
distinción de ningún tipo, constituyó en

este acto formal el grupo iniciador
que se encargará de la convocatoria
con la amplitud necesaria para llegar a
todas las entidades mutuales, sean de
primero, segundo o tercer grado,
locales, regionales, y/o supranacionales, que puedan incorporarse
como miembros activos y plenos de la
futura organización.

Los objetivos de esta Internacional serán:
a las entidades mutuales
dedicadas a las prestaciones de salud,
educación, vivienda, seguros y
microseguros, servicios económicos,
servicios sociales y cualquier otra
prestación ofrecida bajo el sistema
mutualista.

–Representar al mutualismo asociado

Premio de Buenas Prácticas
de la AISS: Américas 2016

–Integrar

ante los gobiernos, organismos
internacionales, universidades,
fundaciones y entes no
gubernamentales. Mantener una
representación en los organismos de las
Naciones Unidas, como modo de
consolidar la presencia de las mutuales
como agentes activos de la economía
social y solidaria.

AMPF ha sido destacada con un cer-

AISS en Cuidad de México, entre

que permitió intercambiar expe-

tificado de mérito a la buena prácti-

los días 11 y 13 de abril de 2016.

riencias y conocer otras buenas

ca denominada “Estrategia de

Asimismo, en este Foro, la Lic.

prácticas en áreas clave de la admi-

transparencia y rendición de cuen-

Celeste Meza, participó de un pa-

nistración de la Seguridad Social,

tas: Desarrollo del Balance Social”

nel específico sobre Calidad de

lográndose la interacción directa

por tal motivo Andrés Román reci-

Servicios donde expuso la buena

de todos los participantes con desa-

bió el premio en el marco del Foro

práctica premiada, compartiendo

rrollos realizados por instituciones

regional de la Seguridad Social pa-

este espacio con representantes

miembros de la región.

ra las Américas, organizado por la

de Colombia, Uruguay y Aruba. Lo

–Capacitar y formar a los dirigentes y
asociados, de modo de asegurar el
desarrollo de un mutualismo global
moderno y eficiente en los cinco
continentes.
Cabe destacar, que en la firma del
mencionado documento, estuvieron
presentes el presidente de la UAM,
Abdelmoula Abdelmoumni; el
presidente de Odema, Alfredo
Sigliano y los directores de los 19 países
integrantes de Odema.

ASAMBLEA
DEDE
CONAM
Asumieron
nuevas
autoridades
ASAMBLEA
CONAM
Asumieron
nuevas
autoridades
Odema estuvo presente en la
Asamblea General Ordinaria de la La
Confederación Nacional de
Mutualidades de la República
Argentina (CONAM) desarrollada el 28
de abril, donde se eligieron las nuevas
autoridades.
La Presidenta Rosa B. Rodríguez
agradeció la presencia de todos los
presentes y el desempeño que realiza
cada uno por el engrandecimiento del
sector. Además detalló hechos
puntuales de la memoria y destacó el
esfuerzo en cada actividad que
CONAM realizó y que involucraron la

asistencia social y la difusión de los
principios y valores mutualistas en cada
región del país.
Posteriormente, luego de las
correspondientes aprobaciones de
Memoria, Balance General, Cuadros
Anexos, Cuenta de Gastos y Recursos,
Informe de la Junta Fiscalizadora y del
Auditor Externo del Ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 2015, se proyectó un
video con las actividades desarrolladas
durante el año 2015 y lo que va del 2016.
Por último, se presentaron las nuevas
autoridades de CONAM.

Presidenta: Rosa Beatriz Rodríguez
Vicepresidente: Alberto Santos Salom
Secretario: Hugo Héctor Bozzini
Prosecretario: Andrés Horacio Rodríguez
Tesorero: Guillermo Enrique Palacios
Protesorero: Manuel Alberto González
Vocales Titulares
Vocal Titular 1º: Manuel Balea Reino
Vocal Titular 2º: Darío Martínez Corti
Vocal Titular 3º: Ramón A.l Oscar Tovani
Vocales Suplentes
Vocal Suplente 1º: José Luis Minzoni
Vocal Suplente 2º: I sidro Ramón Silva
Vocal Suplente 3º: Alberto José Hidalgo
Vocal Suplente 4º: Jorge Horacio Caimi
Vocal Suplente 5º: Roberto J. M. De Cicco

Junta Fiscalizadora Titular
Junta Fiscalizadora Titular 1º:
Juan Carlos Rodríguez
Junta Fiscalizadora Titular 2º:
Fernando Leopoldo Vega
Junta Fiscalizadora T itular 3º:
Ricardo Osvaldo Lorenzo
Junta Fiscalizadora Suplente
Junta Fiscalizadora Suplente 1º:
Osvaldo A. Arscone
Junta Fiscalizadora Suplente 2º:
Silvia Villaverde

