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El marco legal esperado
Con la obtención de la Personería Jurídica, OEMSUR
perfecciona su legitimidad y a partir de ese estadio,
se encuentra en condiciones institucionales
optimas para encarar el reconocimiento de su
existencia en todos los organismos internacionales
a los que acuda en procura de sustento logístico y
económico, que ayude a realizar los proyectos y
programas de desarrollo de Mutualismo americano.
La Resolución de la Inspección General de Justicia
del Misterio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la República Argentina, constituye
un paso al que debemos considerar como
fundamental, en la concreción de las metas
que se ha propuesto alcanzar nuestra
Internacional, cuyo principal objetivo es
lograr la plena vigencia de su competencia
operativa y la consagración de su facultad
representativa del mutualismo del
continente americano.
Cabe destacar, que este logro
trascendente para la vida de la
Institución, que ofrece siempre
una trabajosa y larga tramitación
ante el Organismo estatal
pertinente, se ha concretado
en nuestro caso en el primer
año de la actividad real,
desde el punto de vista
jurídico, lo que constituye un
resultado encomiable, fruto del esfuerzo y
la perseverancia de los integrantes de la Mesa
Ejecutiva de OEMSUR.
Estamos entonces, en una situación inmejorable
para cumplir la visión ecuménica, la misión de
fomento y desarrollo y los objetivos de interacción,
que son los pilares que inspiraron la creación de
nuestra Entidad.

Alfredo Sigliano
Presidente OEMSUR
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Jornadas Regionales
EN ARGENTINA

La Organización de Entidades
Mutuales del MERCOSUR
continúa trabajando en su
compromiso firme y sostenido
de difundir sus objetivos,
sus propósitos fundacionales,
su espíritu abierto a la
participación de todas las
entidades Mutuales de
carácter genuino y en su
vocación de solidaridad para
extenderla “sin fronteras”

En los meses de agosto y septiembre se llevaron a cabo en las
ciudades de San Juan, Rosario, Tucumán, Corrientes y Salta las
Primeras Reuniones Regionales Nacionales de OEMSUR.
Quedando por realizarse en los meses de Octubre y Noviembre en
las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata.
En los mencionados encuentros se dieron a conocer los objetivos de
la organización, los alcances de la misma, sus expectativas y la
importante posibilidad que tiene la Entidad de ofrecerles una
participación activa a todas las mutuales argentinas, con vistas a
contribuir a la unión mutualista del continente americano.
En representación de la Mesa Ejecutiva de OEMSUR, estuvieron
presentes el presidente Dr. Darío Martínez Corti y el Tesorero Sr.
Francisco Savoini, los organizadores de cada una de las jornadas:
Eduardo Repond, coordinador de la Región II; Verónica Cafaro,
coordinadora de la región III; Juan Carlos Queirolo, coordinador
de la zona VII; Sr. Roberto Liska; coordinador región V;sr. Rodolfo
Gomez; coordinador región VI; quienes luego de una prolija y
detallada exposición expresaron el camino creciente que viene
recorriendo OEMSUR desde su creación, dando a conocer el plan
operativo anual y la regionalización nacional e internacional.
A modo de conclusión, se intercambiaron con los asistentes,
diversas opiniones en la búsqueda del fortalecimiento del
mutualismo en América.

Importante respaldo
desde el MERCOSUR

septiembre de 2005

SIN FRONTERAS
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Epoca de intercambios
Oemsur ha comenzado a trabajar, a través de intercambios, con SaferAfrica,
que es una Organización no gubernamental, independiente, profesional y sin
fines de lucro. Su sede está ubicada en Pretoria, Sudáfrica, y la mayoría de sus
proyectos son de carácter regional o internacional.
SaferAfrica forma alianzas estratégicas y colabora con otras organizaciones
existentes y expertas, con el objetivo de sumar esfuerzos y minimizar
desgastes. Para ello se apoya en un sistema de memorandos de
entendimiento, con individuos y organizaciones con metas en común, para la
organización e implementación de proyectos.
La Entidad cuenta con varios proyectos, entre ellos el de “las interacciones
innovativas Sur-Sur”, teniendo como objetivo el hacer escuchar la voz de África
y la voz del Sur, en las políticas internacionales determinantes a nivel global, a través de alianzas Sur-Sur y la provisión de pericia técnica independiente.
La primera acción común será el auspicio de SaferAfrica al 2Encuentro Seminario Internacional que realizará Oemsur los días 13 y 14 de octubre en Buenos Aires, con la
participación de 13 países de América y en el cual disertará un represent de la mencionada Fundación.
Como ejemplo de esa colaboración interinstitucional, la directora de SaferAfrica, Dra Virginia Gamba, expuso sobre la Dirigencia de Entidades sin Fines de Lucro e
Interacciones Internacionales.
Haciendo honor a su costumbre, la doctora fue muy breve, clara y precisa, resumiendo en tres, los puntos fundamentales para crear una ONG:
1. Creación de una entidad (aspecto legal, financiero, organizacional)
2. Dirigencia de la entidad (aspecto personal, administrativo, monitoreo y verificación, moral y ético)
3. Planeamiento (visión, misión, objetivo, propósito, plan de trabajo anual, búsqueda de fondos y/o recursos, alianzas, informes, documentación, evaluación)
En la segunda parte de su disertación se refirió a las interacciones: Alianzas, donantes, actores estratégicos, recolección de información, diseminación de información,
memoria institucional, interacción con pares, con entes comunitarios, con entes políticos, con entes internacionales gubernamentales, con entes internacionales no
gubernamentales, posicionamiento.
A modo de conclusión recalcó, con énfasis particular, que no solo se trata de empezar sino que hay que hacerlo teniendo muy en claros estos tres pasos fundamentales.
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Integración y Desarrollo
en el Mutualismo Chileno
En el pasado mes de agosto se desarrolló en la Universidad
Nacional de la ciudad de Concepción, Chile, una Jornada de
Capacitación para la Mutualidad Chilena. El encuentro fue
organizado por la Confederación Mutualista de Chile con la
colaboración del Instituto de Capacitación y Formación
Mutual “Carlos Castillo” de la Asociación Mutual de
Protección Familiar de Argentina y la participación especial
de la internacional OEMSUR.

La jornada estuvo regida por el lema “Por un
mutualismo sin fronteras” y sustentada por tres
objetivos precisos:
1.Movilización de la dirigencia chilena en la
generación de un impulso sostenido que permita
situar al mutualismo en un lugar preponderante.
2.Comprobación de la eficacia de la
asociatividad en el ámbito de la economía social y
solidaria.
3.Posicionamiento de OEMSUR como una
entidad referente de los principios del mutualismo
en la región.
A lo largo de un intenso día de labor, las
mutualidades unidas de Argentina y Chile se
complementaron en una provechosa jornada de
capacitaciones mutuas.
Las elocuentes palabras del presidente de Oemsur,
Alfredo Sigliano y del presidente de la
Confederación Mutualista de Chile, José Lira
Fernández, manifestaron la importancia de trabajar
unidos, formando un bloque regional, recalcando
que “el aporte y apoyo de Oemsur es primordial para
dar respuesta y satisfacción a los interrogantes
planteados. Asimismo, que el mutualismo americano
se encuentra en un momento histórico especial y
que en esta instancia es Oemsur la entidad que se
proyecta como auténtica representante de los
intereses del mutualismo continental, no-solo en la
operatividad, sino también en la defensa de una
política de posicionamiento en el mutualismo
mundial”
Antes de finalizar el encuentro, se presentaron los
documentos realizados con las conclusiones de los
temas tratados y se entregaron diplomas, tanto a los
asistentes como a los disertantes.
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El Presidente del Inaes
en nuestra casa

Oemsur tuvo oportunidad de conversar con el Sr. Presidente del
Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de
Argentina), Dr. Patricio Griffin, durante su visita a nuestra Sede que
lo es también de la Asociación Mutual de Protección Familiar. Allí se
le informó respecto de la Organización de Entidades Mutuales del
Mercosur y el desarrollo de la actividad desde su fundación hasta la
fecha, en un breve resumen que tendrá continuidad en una próxima
entrevista.
El Dr. Patricio J. Griffin demostró interés por conocer el accionar de
nuestra Internacional, a la que juzgó como una Entidad con amplio
futuro y mucho por hacer dentro del mutualismo americano.

