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El 9 de junio de 2011, quedará como fecha histórica, en la memoria 

del mutualismo mundial. Ese día, ante los representantes de los 

gobiernos, trabajadores y empleadores del mundo, hizo uso de la 

palabra en la 100° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en 

Ginebra, Suiza, el primer representante del mutualismo en la persona 
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Organizada por la Confederación Nacional de 
Mutualidades de la República Argentina-
CONAM y la Federación de Entidades Mutuales 
de Buenos Aires-FEDEMBA, se desarrolló la 
jornada de capacitación “Actualización 
permanente de nuevas resoluciones dictadas 
por el INAES”, con el auspicio del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social.
La apertura contó con la presencia del 
Presidente del INAES, Patricio Griffin; los 
vocales por las Mutuales del directorio del 
INAES, Ernesto Enrique Arroyo y Víctor Raúl 
Rossetti; el Presidente del Mutualismo 
Argentino Confederado-MAC, Mario Vilella; el 
Presidente de AMEPORT, Alberto Salom; el 
Presidente de FEDEMBA, Darío Martínez Corti; y 
el Presidente de CONAM, Francisco Savoini, 
quien expresó que la Confederación que preside 
trabaja “para que las entidades mutuales puedan 
actuar en su mayoría como empresas solidarias 
de la Economía Social. “Estamos dispuestos a 
seguir construyendo vínculos entre el 
movimiento mutual y el INAES, a los efectos de 
fortalecer día a día el gran trabajo social que 
desarrollamos”.
La jornada se desarrolló con la apoyatura del 
Instituto de Capacitación Mutual de Odema se 
orientó hacia la dinamización del rol del 
dirigente como promotor y actor de un 
mutualismo basado en valores.
Los temas tratados fueron “La fiscalización 
pública”, a cargo de la secretaria de Contralor 
del INAES, Silvia Suárez; “La transmisión vía 
web de balances” a cargo de María del Huerto Di 
Loreto y Graciela Balbi; “La Superintendencia de 
Ahorro y Préstamo Mutual y Cooperativo”, a 
cargo de Marcelo Collomb, coordinador técnico 
del directorio del INAES; y “Los datos 
estadísticos al 31-12-2010 a partir de la 
información vía web que transmiten las 
mutuales”, a cargo de Víctor Raúl Rossetti, 
vocal del directorio del INAES.

Jornada de capacitación

en Buenos Aires
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Una representación de Odema compuesta por su presidente Alfredo Sigliano,
el vicepresidente 1º José Lira Fernández, el secretario Daniel López Villalba
y la gerente de Comunicación Social, María Rosa Sáenz Saralegui,
concurrió a la Centésima Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

del presidente de Odema, Alfredo Sigliano. (Para ver la alocución 

completa,  ingresar en el siguiente link:

En esta primera presentación, en tan alto organismo, dejó sentado 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/doc

uments/meetingdocument/wcms_157451.pdf)

continua en pág. 02

Con marcada concurrencia de dirigentes 
mutualistas locales, se llevó a cabo el pasado 23 
de junio, en la ciudad boliviana de Potosí, un 
Seminario Regional de Odema.
El encuentro tuvo como objetivo presentar a la 
O rgan i zac ión  como gene radora  de  
oportunidades  para el desarrollo del 
mutualismo, identificar herramientas para 
impulsar un nuevo mutualismo boliviano y 
proponer estrategias para la administración de 
las mutuales. Participaron del mismo 67 
dirigentes de la Confederación de Sociedades 
Mutuales de Bolivia.
Tratando los temas en exposiciones y aplicados 
en talleres que trabajaron bajo la coordinación 
de Sergio Echagüe, del Instituto de Capacitación 
Mutual.
A su vez, Gastón Salvioli, gerente de AMPF, 
expuso acerca de cómo administrar 
una mutual, detección de  
necesidades de los socios; 
la importancia de captar 
nuevos socios y que 
estrategias utilizar y creación 
de fondos.
Al final de las actividades, la 
evaluación resultó muy buena, y 
merece destacarse la organización 
previa de la Jornada a cargo de las 
autoridades de la Confederación 
Boliviana de Mutuales. Asimismo, no 
resulta menor el hecho de que Odema 
recibió el reconocimiento político de la 
Gobernación de Potosí a través de sendos 
decretos, donde se destaca la labor 

En el marco de la participación de Odema en la  
Comisión Técnica de la Mutualidad de la 
Asociación Internacional de Seguridad Social-
AISS, una representación de nuestra 
Organización conformada por Daniel López 
Villalba y Andrés Román concurrió a las 
deliberaciones llevadas a cabo en su sede de 
Ginebra, Suiza.
En la oportunidad, el acento estuvo puesto en lo 
concerniente a atención primaria de la salud-
APS, como así también la medicina preventiva 
como herramientas fundamentales para la lucha 
contra la indigencia. 

realizada por los representantes enviados.
El seminario consolida a Odema como un 
referente fundamental para el desarrollo del 
mutualismo boliviano.
Participaron miembros de la Confederación de 
Sociedades Mutuales de Bolivia. De Potosí: 
Federación departamental de Sociedades 
Mutuales de Potosí; Sociedad Unión Obrera; 
Sociedad 15 de Mayo; Sociedad 25 de 
Diciembre. De La Paz: Sociedad Obreros de la 
Cruz; Sociedad San Lorenzo; Sociedad Gran 
Poder; Federación de Mutuales de Santa Cruz. 
De Chuquisaca: Sociedad Socorros Mutuos; 
Sociedad San José; Sociedad Virgen de 
Guadalupe; Sociedad Virgen de Lourdes.

En tal sentido, se hizo especial hincapié en la 
atención que debe prestarse a problemas tales 
como la obesidad y la desnutrición, producto 
tanto de la insuficiencia como de la 
sobreabundancia alimentaria.
Debe destacarse que fueron muy valorados los 
aportes hechos a las comisiones técnicas de la 
Mutualidad y de Salud por el Círculo Católico de 
Obreros de Uruguay –en la persona de su 
presidente y secretario de Odema, Daniel López 
Villalba- y por la Asociación Mutual de 
Protección Familiar de Argentina –representada 
por Andrés Román.

Seminario internacional regional en Bolivia

Reunión de trabajo en la AISS



En un paso más, en su trabajo incesante 
de difusión y promoción del sistema 
mutual ante la sociedad mundial, 
Odema ha concretado el ansiado logro 
de ser recomendada ante las Naciones 
Unidas, en los temas concernientes a la 
mutualidad, considerada que fuera la 
institución más apta e ilustrada para 
ejercer dicho puesto. 

Odema fue preseleccionada, entre 500 
oferentes, como una de las diez mejores 
organizaciones dispuestas a conseguir 
su estatus especial consultivo en las 
Naciones Unidas, por ser las únicas que 
reunían todos los requisitos necesarios 
(sin objeciones) para cumplir con la 
función.

Cabe destacar que se ha tenido en cuenta 
los antecedentes presentados; la 
demostración de unidad americana 
expresada por nuestro organismo, con 
lazos de hermandad tendidos y de 
solidaridad mutua entre los 15 países 
americanos que la integran; con la 
relación existente con organismos 
internacionales, entre los que se destaca 
la incorporación al trabajo solidario con 
la Unión Africana de la Mutualidad 
(UAM) de África, su participación activa 
en AISS, donde se cuenta con dos 
vicepresidentes; acuerdos con la OIT; 
con la OEA, entre otros.

Es por ello, que tras intensos análisis 
llevados a cabo sobre las propuestas 
realizadas por los seleccionados, el 
representante por la República del Perú, 
presentó su moción en favor de Odema, 

Odema acreditada ante la ONU

Entre el 3 y el 7 de junio se desarrolló el 
XLI Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de la OEA, bajo el tema “Seguri-
dad Ciudadana en las Américas”. 
La comitiva de Odema, integrada por la 
Directora por República Dominicana, 
Nelly Pérez Baltazar y el Director por El 
Salvador, Carlos Murgas López, trabajó 
en la Mesa de desarrollo Integral, donde 
logró introducir las recomendaciones 
acerca de mutualismo tras largo debate e 
insistencia.
Las recomendaciones para su tratamien-
to por la Asamblea General incluyen: 
-Políticas públicas y gestión administrati-
va orientadas al desarrollo integral de las 
ciudadanas y los ciudadanos.
-Abordaje transversal del desarrollo 
integral donde la salud, educación, 
protección, empleo, productividad y 
economía, equidad de género y otros, 
sean considerados como determinantes 
del bienestar integral de la población.
-Priorizar la inversión en niñez y 
adolescencia a través de los diferentes 
niveles de gobierno.
-Mayor igualdad de oportunidades para la 
movilidad social. Generar empleos y 
acceso equitativo a la salud, educación y 
cultura. 
-Contribuir con la sostenibilidad de 
estudios especializados y tratamiento de 
las personas VIH positivas, igualando su 
acceso a la tierra, vivienda, educación y 
trabajo. Implementar programas de 
prevención en las poblaciones vulnera-
bles.
-Definir políticas y prioridades de 
desarrollo integral, promoviendo 
mecanismos e iniciativas como el 
Mutualismo, que es un vehículo 
adecuado y eficaz para contribuir al alivio 
de la pobreza en los sectores más 
vulnerables, a través de la prestación de 
diversos servicios, así como para la 
facilitación del acceso a la salud y 
educación en los niveles más necesita-
dos.
-Modificación de normas y disposiciones 
legales para la participación equitativa de 
hombres y mujeres en los espacios 
políticos.

Participación en el XLI
Asamblea General
de la OEA 

viene de tapa

que el mutualismo está capacitado para colaborar 

en el cambio de una situación social, que destaca 

como característica la desigualdad y la exclusión 

social.

El mutualismo del mundo, se introduce así en la 

OIT, como alternativa válida, como elemento 

social en capacidad de producir un cambio en el 

nuevo paradigma laboral, en lo que a la 

dignificación de los trabajadores se refiere, en 

base a la naturaleza de su acción solidaria y la 

cobertura social, que destaca al sistema mutual, 

como el más antiguo en la existencia del hombre 

y en la práctica del bien común.

“Esto es así porque los servicios mutuales, a 

través de la recíproca solidaridad, aumentan la 

calidad de vida en las comunidades en que se 

establecen y crean las condiciones para 

contribuir al alivio de la pobreza, mediante la 

promoción de la igualdad de oportunidades y la 

inclusión social, logrando de tal manera 

complementar los esfuerzos de los Estados para 

fortalecer y alcanzar el ansiado Piso de 

Protección Social por el que todos trabajamos 

como parte de la economía y la seguridad social, 

de acuerdo con los lineamientos de la 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para 

una globalización equitativa, de 2008”, como lo 

expresó Alfredo Sigliano en su alocución, 

agregando que “uno de los ejes de nuestra 

acción es la capacitación y formación de actores, 

líderes y personal mutualista; la formación 

integral y el fortalecimiento de las mutuales y 

entidades afines, sobre la base de una ética 

compartida de cambio y transformación social, 

generando el mejoramiento y el desarrollo de los 

servicios mutuales.

Las mutuales de ODEMA brindan innumerables y 

variados servicios, como la atención integral de 

la salud — para que ésta sea de todos, para todos 

y por todos — promoviendo, por ejemplo, el 

modelo de prevención y atención primaria de la 

salud, conforme a lo aconsejado por la OMS. Los 

servicios prestados también abarcan el fomento 

de actividades sociales y culturales; el acceso al 

turismo, el deporte y la recreación; y la 

accesibilidad del entorno para las personas 

mejorando su capacidad de independencia y 

apoyándolas a medida que van envejeciendo.”

Nueva York
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haciendo una encendida defensa de las 
calidades demostradas por la organiza-
ción presidida por el Sr. Alfredo 
Sigliano.

De este modo, resultó que por 
u n a n i m i d a d ,  e l  C o m i t é  d e  
Organizaciones No Gubernamentales  
recomendó a Odema para obtener el 
estatus especial consultivo ante el 
Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas (ECOSOC).   

La gestión continuará con la recomen-
dación formal del Consejo de Naciones 
ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, a realizarse en el mes 
de julio próximo en Ginebra, oportuni-
dad en la cual se resolverá la aproba-
ción oficial y formal de la incorporación 
de la Entidad con estatus especial 
consultivo, convirtiéndose en referente 
y apoyo técnico en el tema mutualismo 
para todo el sistema de ONU.

Es altamente significativo para la 
Organización, que en el futuro 
inmediato sea la referente mundial en 
materia de mutualismo, situación 
consagrada por Naciones Unidas, lo 
que abre enormes posibilidades de 
vinculaciones y de acciones comunes 
con los Organismos sociales y 
Económicos reconocidos por la ONU. 
Entre otros, puede destacarse OIT; 
UNICEF; UNESCO; OMS y el reciente 
establecido ONU Mujeres que preside 
la asesora honoraria de Odema, Dra. 
Bachelet. 

Durante su estadía en Naciones Unidas, la delegación de 
Odema, en una entrevista celebrada con la dra. Michelle 
Bachelet, tuvo oportunidad de fortalecer la vinculación 
existente con su asesora honoraria, a quien se le informó 
sobre la actividad de la Organización en el  año 2010.  
La ilustre directora ejecutiva de ONU Mujeres, gentilmente 
se prestó a comentar algunos de los proyectos que está 
trabajando para alcanzar el objetivo central de la nueva 
Dirección sobre la igualdad de géneros en el mundo y la 
eliminación de cualquier tipo de discriminación o 
diferenciación económica y social.
Asimismo, la reunión permitió advertir el interés de la dra. 
Bachelet por el accionar de Odema, al que calificó como 
incesante y significativo.
El presidente de Odema, Alfredo Sigliano, le transmitió el 
deseo de la Organización de colaborar con ONU Mujeres, 
en la medida de sus variados aportes a la temática de 
igualdad de la que se trata, a través de la identificación 
derivada de la filosofía mutualista y de sus servicios.
El resultado más positivo ha sido, sin duda, la consolida-
ción de la idea de proseguir trabajando conjuntamente en 
los objetivos comunes que unen fuertemente a la Entidad 
con su asesora honoraria.

Reunión con Bachelet

El día 1 de junio en Buenos Aires se concretó la audiencia 
con el Lic. Pascual Gerstenfeld, oficial a cargo de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) Argentina, iniciándose una relación de trabajo en 
el futuro inmediato, a través del cual se obtendrá la 
posibilidad de que Odema realice el aporte de información 
sobre su accionar en la región americana, que será incluido 
en el documento de reconocido prestigio y consulta 
universal, que la Cepal elabora anualmente, 
La importancia de participar en este documento es que será 
el medio institucional para difundir  al mutualismo y poner 
de manifiesto el impacto que sus servicios producen en la 
sociedad.

CEPAL
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