
El Ateneo Mutual de AMPF y AMPC, 

conjuntamente con Odema, convoca a la 

séptima edición del Concurso Literario, que este 

año llevará por lema “Libres”, en concordancia 

con los doscientos años de la emancipación 

americana.

El concurso está abierto a asociados de las tres 

instituciones y los interesados podrán 

concursar en dos categorías de temática libre 

(poesía y narrativa) con tres premios y tres 

menciones en cada una de ellas. Los 

concursantes que se adjudiquen el primer 

premio en cada categoría, podrán aspirar a la 

publicación de un libro de su autoría. 

De este modo, este 7º Concurso Literario 

“Libres” agrega un eslabón más en esta 

actividad que ya es una tradición y que año tras 

año concita mayor atención e interés por parte 

de los asociados.

Las bases y condiciones pueden consultarse en 

www.odema.org. 
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Internacional del Trabajo que se llevó a cabo en la sede de la OIT en 

Ginebra. 

Durante el encuentro, se trataron temas tales como:

?Informe del Presidente del Consejo de Administración y 

Memoria del Director General
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99º Conferencia
Internacional del Trabajo
Foro de las Comisiones
Técnicas de AISS en Ginebra

Odema en la Red

de Organizaciones

Sociales de la OEA

El Honorable Senado de la Nación Argentina 

declaró de interés parlamentario la 

realización del 1er. Foro Intercontinental de 

Mutualismo organizado por Odema el 22 de 

abril en la ciudad de Buenos Aires.

El proyecto, que lleva la firma del senador 

Roy Nikisch, fundamenta la declaración en el 

objetivo de la jornada, de “instalar el 

mutualismo para el desarrollo y la protección 

social, la integración y el intercambio de 

conocimientos y experiencias de los 

diferentes países y las políticas necesarias 

para la construcción de una economía 

inclusiva y solidaria”.

Recientemente, la Organización de Estados 

Americanos-OEA- incluyó a Odema como 

miembro integrante de las Redes de la Sociedad 

Civil, teniendo en cuenta que aglutina a entidades 

mutuales de 15 países de toda América, lo que 

indica claramente su composición institucional y 

su representatividad regional, que avalan su 

calificación identificatoria en la nómina que 

integran los Miembros de la Sociedad Civil en la 

OEA.

Hasta el 28 de abril último habían sido registra-

das 326 OSC, entre las cuales se encuentran, 

además de Odema, la Red Interamericana para la 

Democracia, Latin American and Caribbean 

Network for Democracy, Red Democracia Activa, 

International Federation for Human Rights, 

Delegación de Asociaciones Israelitas 

A r g e n t i n a s ,  R e d  d e  M u j e r e s  

Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la 

D i á s po r a ,  R ed  I b e r o ame r i c a n a  d e  

Organizaciones no Gubernamentales que 

Trabajan en Drogodependencia.

Como se recordará, nuestra Organización fue 

aceptada como Sociedad Civil en el seno de la 

Organización de Estados Americanos-OEA, y a 

partir de ese hecho participa en diversas 

actividades de la asociación continental. 

Entre las responsabilidades de las OSC 

integradas a la OEA, están responder consultas 

de los órganos, agencias, y entidades de la OEA y 

prestar su asesoría cuando sea necesario; 

diseminar información sobre las actividades de la 

OEA a los miembros de su organización; 

presentar a la Secretaría General un reporte que 

contenga: una síntesis de la participación de la 

organización en las actividades de la OEA, 

estados financieros del año corriente y la 

procedencia de sus fondos y las actividades 

planeadas para el próximo año y mantener 

actualizada la información correspondiente a sus 

miembros directivos. 

Para más información:

www.oas.org/es/sre/dai/sociedad

_civil/redes.shtml

El Círculo Católico de Obreros del Uruguay, 

integrante de Odema celebra durante 2010 

sus 125 años de existencia. Los festejos se 

llevaron a cabo durante el mes de junio y con 

el fin de participar de los actos centrales 

viajaron representando a Odema y a la 

Argentina AMPF, Darío Martínez Corti, 

Francisco Savoini y Cristian Panelli. La 

comitiva hizo entrega de sendas placas 

recordatorias al presidente del Círculo, 

Daniel López Villalba.

El Círculo Católico de Obreros
del Uruguay festejó sus 125 añosDeclaran de interés parlamentario

el Foro Intercontinental de Mutualismo

Odema integrante de las Redes de la Sociedad Civil de OEA 

7º Concurso Literario 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo (abolición efectiva del trabajo 

infantil)

?Programa y Presupuesto y otras cuestiones 

?Información y memorias sobre la aplicación de convenios y 

recomendaciones

?Trabajo decente para los trabajadores domésticos 

?El VIH/SIDA y el mundo del trabajo

7º Concurso Literario 
Foro Intercontinental de Mutualismo

125 años del Círculo
Católico de Obreros

Odema en la 99º Conferencia Internacional del Trabajo de OIT
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?Discusión sobre objetivo estratégico del 

empleo

?Seguimiento de la declaración de la OIT 

relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo.

En la Sesión inaugural realizada en el Palacio de 

las Naciones, el director general de la OIT, Juan 

Somavia, realizó un llamamiento en favor de una 

estrategia política “equilibrada”, advirtiendo que 

la reciente crisis podría afectar “directamente el 

empleo y los salarios”, y recalcando que “en el 

período crítico que se avecina, muchas opciones 

políticas públicas y privadas implicarán la elección 

entre valores humanos y valores del mercado; 

entre los intereses del sector financiero y aquellos 

de la economía productiva; entre cuáles de los 

sectores de la sociedad serán los más afectados 

por los costos de la crisis, y cómo los más 

vulnerables pueden ser mejor protegidos y 

emancipados”.

Las delegaciones constituyeron las diferentes 

comisiones de trabajo en las que participaron y 

formularon sus informes, hasta la sesión plenaria  

para la discusión del informe global. 

En la última semana se realizaron sesiones 

plenarias donde participó activamente la comisión 

de Odema presidida por Alfredo Sigliano. 

Es éste el primer año en que se concurre a la CIT 

cumpliendo un proceso indicado por las 

autoridades de la OIT, previo a determinarse “el 

estado consultivo” de nuestra Internacional. 

Situación que posibilitará un posicionamiento 

relevante permitiendo la inserción del sistema 

mutual en el ámbito de la máxima organización del 

trabajo mundial.

Cooperación institucional

entre UAM y Odema

En representación de Odema, Alfredo Sigliano, 

José Lira Fernández y María Rosa Sáenz 

Saralegui, concurrieron al Encuentro 

Internacional de la Mutualidad, realizado por la 

Unión Africana de la Mutualidad (UAM), el 11 

de junio de 2010, en la ciudad de Rabat, 

Marruecos. 

El encuentro comenzó con las palabras de 

bienvenida del Ministro de la Modernización de 

Sectores Públicos de Marruecos, El Saad El 

Alami,  y el presidente de la Unión Africana de 

la Mutualidad, Abdelmoula Abdelmoumni, 

quien manifestó la importancia de la presencia 

de autoridades de Odema y del convenio a 

firmar entre ambas internacionales.

Seguidamente, Alfredo Sigliano expresó que “a 

través de este nuevo convenio de cooperación 

institucional se reafirma el trabajo ya 

comenzado en pos del desarrollo de la 

mutualidad en ambos continentes”.  

El encuentro contó con notables exposiciones 

acerca de la mutualidad en África del Norte; la 

economía Social; la mutualidad en Francia; la  

mutualidad en América Latina; la mutualidad en 

Países Bajos; programas de desarrollo social 

en África; delegación social franco-marroquí; 

cooperación social franco-marroquí.

Finalmente, en un acto protocolar, ambos 

presidentes suscribieron el convenio de 

partenariato UAM – Odema, reiterando que 

colaborarán en proyectos conjuntos, los cuales 

tendrán por objeto las diferentes cuestiones 

comunes en vistas a la promoción de igualdad 

de oportunidades y la mejora de la situación 

social en las Américas y África, poniéndose 

énfasis en la implementación de cursos sobre 

liderazgo, intercambio de experiencias 

profesionales, becas, etc.

Septiembre l 2010

Viene de tapa

Foro de las Comisiones

Técnicas de AISS

en Ginebra

El presidente de Odema, Alfredo Sigliano, 

en su carácter de vicepresidente de la 

Comisión Técnica de la Mutualidad y en 

representación de la Región Americana, 

asistió al Cuarto Foro de las Comisiones 

Técnicas de la Asociación Internacional de 

la Seguridad Social, que sesionó en las 

oficinas de la OIT en Ginebra, Suiza. En el 

inicio, los presidentes de las Comisiones 

Técnicas informaron sobre los trabajos y 

seminarios realizados durante el año 

pasado y los programados para este año.

El grupo que acompañó al presidente 

participó activamente en las evaluaciones de 

las metodologías de trabajo de las 

Comisiones Técnicas, en los temas 

considerados prioritarios para el programa 

de 2011-2013 y en dos proyectos 

específicos: proyecto sobre una seguridad 

social proactiva y preventiva (desde el 

enfoque de la prevención y atención 

primaria de la salud) y el proyecto sobre la 

calidad de los productos y servicios de la 

seguridad social (considerando las 

certificaciones internacionales de calidad en 

los servicios mutuales). Este trabajo se 

realizó bajo el concepto de transversalidad 

sugerido por la Secretaría General, siendo el 

ámbito la Comisión Técnica de la 

Mutualidad y la Comisión Técnica de la 

Atención de Salud.

Previo a la sesión del foro, se realizó un 

seminario técnico centrado en los beneficios 

de la prevención en la seguridad social, 

donde se examinaron con profundidad los 

temas relacionados con la prevención a 

través de todos los riesgos.

La Organización de Entidades Mutuales de las 

Américas-Odema-, tomó parte del XL Período 

Ordinario de sesiones de la Asamblea General 

de la Organización de los Estados Americanos, 

que sesionó entre el 5 y el 8 de junio en la 

ciudad de Lima, Perú, y reunió alrededor de 

150 representantes de organizaciones de la 

sociedad civil.

La representación de Odema estuvo integrada 

por Juan Ignacio Arroyo Verástegui 

–Vicepresidente Segundo (México)-, Odin 

Huaynalaya Rojas –Director Titular por Perú-, 

María Fernanda Sigliano –Coordinadora de 

Servicio Sociales (Argentina)-, y Cristian 

Panelli –Coordinador de Enlace (Argentina)–. 

Durante el diálogo, el Secretario General 

Adjunto de la OEA, Albert Ramdin, reiteró el 

compromiso que la organización ha asignado a 

este espacio y afirmó que “se trata de un 

compromiso constante que venimos 

desarrollando desde hace varios años y que 

reconoce el rol fundamental de la sociedad 

civil”. 

El encuentro consistió en un intercambio de 

ideas de los representantes de los gobiernos y 

de las organizaciones de la sociedad civil en los 

temas que ocuparon la agenda de la Asamblea, 

cuyo lema fue “Paz, seguridad y cooperación 

en las Américas”. Al respecto, el Secretario 

General Insulza consideró que “la presencia de 

los representantes de los estados miembros y 

de las organizaciones de la sociedad civil 

evidencia la nueva dinámica de consenso que 

vivimos en las Américas y que define a las 

organizaciones sociales como agentes de la 

democracia y como actores en el proceso de 

toma de decisiones”.

Las organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan en área de paz y democracia instaron a 

los gobiernos de la región y la OEA “a priorizar 

los principios de la Carta Democrática 

Interamericana, preservar la solución pacifica 

de conflictos por la vía política y diplomática y 

evitar cualquier llamado a la guerra, 

consolidando un clima de cooperación para la 

paz en el hemisferio”.

Los delegados aprovecharon la oportunidad 

para resaltar los esfuerzos de la OEA para 

acercar a los actores sociales y a los gobiernos 

y su voluntad de construir espacios abiertos de 

diálogo y promover una mejor participación

La representación de Odema integró la lista de 

Invitados Especiales de la XL Asamblea 

General de la OEA.

Odema participó de la XL

Asamblea de la OEA
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Odema integrante de las Redes de la Sociedad Civil de OEA 

7º Concurso Literario 

?Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo (abolición efectiva del trabajo 

infantil)

?Programa y Presupuesto y otras cuestiones 

?Información y memorias sobre la aplicación de convenios y 

recomendaciones

?Trabajo decente para los trabajadores domésticos 

?El VIH/SIDA y el mundo del trabajo

7º Concurso Literario 
Foro Intercontinental de Mutualismo

125 años del Círculo
Católico de Obreros

Odema en la 99º Conferencia Internacional del Trabajo de OIT
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