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El mutualismo de Argentina y del 
mundo se encuentra de duelo ante 
el fallecimiento de Alfredo Sigliano, 
líder visionario e innovador, con am-
plia trayectoria como dirigente so-
cial, características que lo posicionan 
como referente indiscutido de las or-
ganizaciones de la economía social y 
solidaria.
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Fallecimiento de Alfredo Sigliano

viene de tapa

Desde 1994, ejerció la presidencia de 
la Asociación Mutual del Personal de 
Comunicaciones (AMPC) de Argen-
tina, y a partir de marzo del mismo 
año, fundó la Asociación Mutual de 
Protección Familiar (AMPF), también 
de Argentina, siendo su primer pre-
sidente y reelecto en períodos suce-
sivos hasta la actualidad. En 2004, 
fundó junto a otros dirigentes la Or-
ganización de Entidades Mutuales 
de las Américas (ODEMA), con fuer-
te protagonismo en la comunidad 
internacional, conformada por casi 
2000 entidades mutuales y afines de 
20 países de América, presidiéndola 
hasta la fecha. 
En junio de 2018, concretó uno de 
sus mayores anhelos, la cohesión del 
mutualismo de los cinco continentes 
en una única organización, la Unión 
Mundial de la Mutualidad (UMM), 

con el propósito de lograr una mayor 
visibilización del sistema mutualista, 
procurando que la mirada de los go-
biernos y de las organizaciones inter-
nacionales se dirijan hacia el mismo, 
y así advertir que existe un sistema 
no probado aún en una dimensión 
considerable, que condensa lo mejor 
de sus políticas, agregándole el fac-
tor faltante que es la solidaridad y la 
cultura de la autogestión y del propio 
esfuerzo de cada uno, transformado 
en una mejor calidad de vida para to-
dos, tal como lo expresara él mismo 
durante la Asamblea Constituyente.
Firme impulsor de la equidad y la 
igualdad de oportunidades, colaboró 
con los organismos internacionales en 
la promoción de acciones que permi-
tan establecer en América un piso de 
protección social, como base esencial 
de un verdadero desarrollo sostenido 
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XVII Asamblea General Ordinaria de Odema 

Este 30 de abril, Odema celebró su XVII 
Asamblea General Ordinaria, que nueva-
mente ante la situación por la pandemia 
mundial se llevó a cabo en forma virtual. 

De acuerdo a lo establecido por el or-
den del día se comenzó con la lectura y 
consideración del Acta de la Asamblea 
anterior para dar lugar a la exposición 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 Direc-
tor desde la Asamblea del año preceden-

te, aprobándose por unanimidad todos y 
cada uno de los puntos tratados. 
Esta reunión, que fue presidida por el 
presidente de Odema, Andrés Román, 
estuvo cargada de una gran emotividad, 
por ser la primera sin la presencia de Al-
fredo Sigliano, presidente fundador de 
Odema, quien falleciera el 4 de marzo 
pasado. Durante la jornada se rindió ho-
menaje al presidente Sigliano, mediante 
la proyección de un video en memoria 
de su amplia trayectoria como dirigente 
social, que trabajó siempre en función de 
las familias mutualistas en América y en 
todo el mundo, un hombre que tenía una 

fe infinita en los valores de la reciproci-
dad, la solidaridad y la justicia social. 

Sin lugar a dudas, Alfredo Sigliano será 
recordado por su dedicación y servicio, 
por su calidez personal, su curiosidad in-
telectual y su espíritu generoso, su obra 
será perpetuada a través de los cien-
tos de hombres y mujeres que inspiró, 
y que de ahora en adelante tendrán la 
responsabilidad de hacer que su visión 
se convierta en una realidad, conforme 
a las esperanzas que ponía en todas sus 
acciones y proyectos.

de los pueblos. Representó al mutua-
lismo americano ante la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la 
Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA), la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la 
Asociación Internacional de la Seguri-
dad Social (AISS), entre otras.
Una vida dedicada a defender valores 
tan fundamentales como la solidari-
dad y el apoyo mutuo, con el único 
fin de proteger y contener a los más 
vulnerables, y para que todas las per-
sonas vivan juntas en armonía y con 
igualdad de oportunidades.

Es responsabilidad de todos, los 
que integran la mutualidad, conti-
nuar su legado y alcanzar un mutua-
lismo de excelencia.

Nuevo presidente de Odema

En la reunión de Comité Director 
de Odema, del día 31 de marzo, los 
directores han recordado a Alfredo 
Sigliano, como ejemplo en el mutua-
lismo de Argentina y América, un di-
rigente de alta talla y referente indis-
cutido del mutualismo internacional. 

A continuación, en forma unánime, 
han designado a Andrés Román, ac-
tual vicepresidente de la Asociación 
Mutual de Protección Familiar y Di-
rector titular de Odema por Argen-

tina, como presidente del Comité 
Director, completando el período de 
mandato hasta la próxima designa-
ción de autoridades en abril de 2022.
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La Unión Mundial de la Mutualidad (UMM) designa nuevo presidente

AISS

Anuario 2020

Ante el fallecimiento del presidente 
de la Asociación Mutual de Protección 
Familiar, Alfredo Sigliano, se definió 
que Andrés Román ocupará la vice-
presidente de la Comisión Técnica de 
la Mutualidad de la Asociación Inter-
nacional de la Seguridad Social (AISS), 
completando el período de mandato.

Se encuentra disponible la nueva edición del Anuario de Odema, que 
cuenta con la información referida a la actividad de la organización du-
rante el año 2020.
Con un entorno visual simple que permite una lectura ágil, este anuario 
tiene como objetivo acercar la actualidad de Odema y comunicar la tarea 
que realiza en el establecimiento del mutualismo, como una alternativa 
sustentable para la inclusión social.

El Anuario 2020 se puede descargar ingresando en la Página Web de la 
Organización  www.odema.org

Este 15 de abril bajo la modalidad de videoconferencia, la 
Unión Mundial de la Mutualidad (UMM) celebró su reunión 
de Comité Intercontinental, en la cual resolvió que Andrés 
Román, actual presidente de Odema, ocupe la presidencia 
de la Organización ante el fallecimiento de Alfredo Sigliano.
Dado que en el presente período, la presidencia de UMM 
es ejercida por el continente americano, el nuevo presidente 
de Odema fue designado para ocupar el mencionado cargo.
Por esta razón, en cumplimiento del estatuto y con el apoyo 
incondicional de todos los presentes, se proclamó  formal-
mente a Andrés Román como nuevo presidente de la UMM 
hasta el término de mandato en 2022.
Es importante destacar que, con gran pesadumbre, los 
miembros del Comité Intercontinental recordaron a Alfredo 
Sigliano con emotivas palabras:
 
Abdelmoula Abdelmoumni, presidente de la Unión Africana 
de la Mutualidad y vicepresidente de la UMM por África
“He perdido un gran hermano y quiero transmitirles de co-
razón mi profundo dolor y el de todos los mutualistas afri-
canos. Alfredo Sigliano ha sido un gran conductor y con 
las condolencias vivas quiero estar junto a los hermanos de 
Odema y quiero asegurarles que la UAM estará siempre fiel 
al alma de Alfredo quien nos dará fuerzas para continuar con 
sus objetivos ya fijados.
Envío un gran abrazo a todas las personas de su equipo de 
trabajo que han sido fieles a esta obra.
Doy mi apoyo al nuevo presidente de la UMM, le deseo fuer-
za y coraje para continuar la gran obra que Alfredo Sigliano 
inició”.
 
Luis A. Silva, presidente de la l’União das Mutualidades Por-
tuguesas y vicepresidente de la UMM por Europa
“Para mí, es un momento muy difícil que aquí no esté la ima-

gen de Alfredo. Él era para mí un hermano, sé que no 
está aquí físicamente  presente pero si lo está en espí-
ritu. Sé que Alfredo está presente en nuestro proyecto, 
en ese legado que nos dejó. El movimiento mutualista 
pierde un gran representante a nivel mundial. Estamos 
tristes por el presente pero sabemos que tenemos la 
obligación de continuar con esta gran obra, siguiendo 
los pasos de este gran idealista.
Felicitaciones a Andrés Román por este nuevo cargo, le 
auguro fuerza y coraje, que es lo que necesita en este 
momento tan especial. Estamos a tu disposición para 
que esta presidencia lleve al cumplimento los sueños 
de Alfredo”.
 
Asimismo, el secretario ejecutivo de la UMM, José Fran-
cisco Lira Fernández, se expresó con gran pena y cariño 
sobre la persona de Sigliano, con quien ha compartido 
grandes experiencias y trabajó dentro del mutualismo 
Americano y particularmente, en Odema. También la 
tesorera, Rosa Rodríguez, como presidenta de la Con-
federación Nacional de Mutualidades de la República 
Argentina, manifestó “Alfredo fue un gran compañero, 
un dirigente íntegro, único en el tiempo! Quedan pe-
queñas y son pocas las palabras para referirse a Alfredo 
como persona y creo que el mejor homenaje es conti-
nuar con este gran proyecto que es la UMM”.
 
Para finalizar la reunión, agradeciendo la confianza, An-
drés Román se despidió de los presentes expresando 
“asumo esta responsabilidad contando con el apoyo de 
quienes están en esta sala, quienes fueron los testigos 
principales de los sueños de Alfredo. Sé que me van 
a acompañar y que serán imprescindibles para transitar 
este camino”.


