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Durante el desarrollo de la muestra, se entregó
entre los asistentes, solicitudes para obtener
una beca que les permita participar del curso
promovido por Odema, “Introducción al
Gerenciamiento Mutual”, a desarrollarse
mediante el sistema Aula Virtual, en el Instituto
de Capacitación “Carlos Castillo”. El curso es

de seis semanas de duración. Hasta el
momento se han inscripto 901 personas, de
las cuales han comenzado en la primera etapa
61 de ellas, para ir incorporando
paulatinamente, a la totalidad de los
interesados.

Becas al Curso de Introducción al Gerenciamiento Mutual

Congreso Economía Solidaria

7 Aniversariomo

Reunión Comité Director

Entero Postal

Odema Mujeres

Becas

Muy destacada fue la presentación de Odema

Mujeres, que vio la luz en pleno desarrollo del

VI Congreso de Economía Solidaria, que

organizó el Instituto Nacional de Asociativismo

y Economía Social -INAES, dependiente del

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Argentina, en Parque Norte de la ciudad de

Buenos Aires, entre los días 26 de Septiembre

y el día 1 de Octubre de 2011.

Durante la reunión del Comité Director, se

expuso la estrategia comunicacional,

quedando establecida la Misión; los objetivos

generales a alcanzar y se presentó, también el

plan de acción. Así mismo, quedó constituida

la mesa directiva con la Sra. Alicia Juárez

Sánchez de México, en la presidencia. En la

vice presidencia María Cecilia López Collazo de

Uruguay. La secretaría ejecutiva, estará a cargo

de Rosa Rodríguez de Argentina, mientras que

la coordinación administrativa será

desarrollada por Alejandra Morandeira de

Argentina. Como nota sobresaliente y distintiva

se invitó a formar parte activa en la cúpula

directiva a miembros masculinos que afiancen

la declamada “Igualdad de género”. Lo antes

expuesto, quedó aprobado en forma unánime.

Presentación formal

de Odema mujeres

Exitosa presentación del trabajo
en pos de la igualdad de género

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el predio social y
deportivo del Sindicato de Empleados de Comercio, el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social del
Gobierno de la República Argentina (INAES), llevó a cabo el VI
Encuentro Federal de Economía Solidaria, que se desarrolló
entre el 26 y 30 de setiembre de 2011.

Durante toda la semana, Odema, junto a otras organizaciones
mutuales, cooperativas y afines, contaron con un stand,
donde exponer sobre las actividades de la organización. Cabe
destacar que el sitio de Odema, contó con la presencia

continua en pág. 02

VI Congreso Federal de Economía Solidaria en Buenos Aires

“Instalando el mutualismo en el mundo”

Conferencia Interamericana
de Seguridad Social

Organización de
los Estados Americanos



El 30 de Septiembre, Odema cumplió
siete jóvenes y fructíferos años de vida.
Con tal motivo se invitó a viajar a la
ciudad de Buenos Aires, sede central
del organismo, a los directivos de los
16 países de América que integran la
organización de mutuales americanas.
Como culminación de los actos se
brindó una cena de cierre de festejos.
En la ocasión el representante del Círculo
de Operarios de Porto Alegre, Sr. Paulo
Faillace, hizo entrega de una placa
conmemorativa a Odema en la persona

del Sr. Alfredo Sigliano y se proyectó el
video institucional de los 7 años.
Asimismo, Odema entregó una placa al
INAES al cumplirse 66 años del decreto
n° 22946/45, que establece el Día
Nacional del Mutualismo.
“La ocasión es propicia para agradecer
estos años de camino compartido en
pos de un mutualismo cada día más
instalado en el mundo” , expresó el Sr.
Alfredo Sigliano, artífice de este
prodigio, que no para de insertarse en
los organismos internacionales.

7º Aniversario

viene de tapa

permanente de colaboradores de nuestras
mutuales adheridas, que se encargaron de
brindar la información requerida por el
público asistente.

Según las autoridades de organización del
evento, se contabilizó la presencia de 17.000
personas entre los expositores y visitantes de
todo el país.

Permanentemente se enfatizó el concepto de
hablar de Economía Solidaria como “creación
de riqueza”. Crear riqueza en origen es crear
riquezas para una localidad, generar demanda,
generar empleo. El movimiento cooperativo y
mutual ha hecho el esfuerzo de mantener el
empleo durante esa larga noche de
neoliberalismo que hemos vivido”, reconoció
el titular del INAES, Sr. Griffin.

La jornada dedicada al mutualismo, en
coincidencia con el 7º aniversario de la
creación de Odema, fue el viernes 30 de
Septiembre. En el salón destinado a Odema,
se llevó a cabo la mayor exposición sobre
temas mutuales, bajo la bandera de las 16
representaciones nacionales que acudieron a
la invitación del Señor Alfredo Sigliano, en su
calidad de anfitrión y Presidente de Odema.

En el inicio de la exposición de los oradores,
subió al escenario el Presidente de Odema,
señor Alfredo Sigliano, seguido de Manuel
Balea Reino (Argentina), Carmela Lanza
(Bolivia), Paulo Faillace (Brasil), José
Francisco Lira Fernández (Chile), Nubia del
Socorro Alzate Botero (Colombia), Luis
Valverde Jiménez (Costa Rica), Julio César
Dobronsky Navarro (Ecuador), José Zárate

(Estados Unidos), Carlos Ovidio Murgas
López (El Salvador), Félix Romeo Hernández
Bran (Guatemala), Alicia Juárez Sánchez
(México:), Fener Ruiz Chávez (Nicaragua),
Eduardo Florentín Godoy (Paraguay), Odín
Huaynalaya Rojas (Perú), Lico E. Agustín
(República Dominicana), María Cecilia López
Collazo (Uruguay), cada uno representando a
su país.

A continuación de las palabras de bienvenida
ofrecidas por el presidente de Odema, cada
uno de los Directores de Odema, que
enmarcaban el escenario, tuvieron
oportunidad de ofrecer breves discursos
referidos a sus respectivas actividades
nacionales, cronometrados celosamente por
el moderador del evento, Dr. Abel Román,
quien dotado de un histrionismo muy
singular y ameno, no permitió que los
oradores se excedieran en el tiempo
estipulado.

A raíz de las distintas exposiciones, el
audi tor io tomó conocimiento del
agradecimiento que expresan los mutualistas
de América, por contar con una entidad
como Odema, que los representa, los
integran y los instruye en su propio Instituto
de Capacitación “Carlos Castillo”, buscando

el mejor desempeño y revitalización de las
mutuales, que permitan llevar adelante la
misión emprendida.

A su vez queda establecido que la
interacción entre sus integrantes, fortalece
a la totalidad de la actividad en América, ya
que con el aporte de distintas experiencias
regionales, se logra encontrar la solución a
distintos inconvenientes que se presentan
en otra latitud de nuestro extenso territorio
americano.

Se escuchó decir: “… No podemos
concebir, no ser parte de Odema”. Otro
director expresó: “… el mutualismo tiene
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El jueves 29 de septiembre de 2011, en el
Salón Dino Martín de AMPF, en Buenos
Aires, se desarrolló la Reunión del Comité
Director de Odema.
Se hallaba presente el presidente de Odema,
Sr. Alfredo Sigliano con sus vicepresidentes,
Directores Titulares, Directores Suplentes y
otros funcionarios.
Entre los 16 puntos tratados, se destacan,
las nuevas adhesiones de los Bancarios de
Río Negro de Argentina; las mutuales de
Nicaragua –AMUN-, la reactivación de la
Asociación Fondo Socorro Mutuo
Empleados Banco Nacional de Costa Rica y
las Cooperativas de Ahorro y Crédito de
Ecuador.
Se designaron nuevos integrantes del
Comité Director.
Luego se hizo referencia al convenio suscrito
en Octubre con SOCODEVI de Canadá.
Seguidamente, se comenta el tema “Entero
Postal” dedicado al Mutualismo por parte
del Correo Argentino.
Se exponen en forma integral, detalles
sobre Odema mujeres.
E l c o o r d i n a d o r d e R e l a c i o n e s
Internacionales, Sr. Ángel Bucci, informa
sobre la situación de distintos países. Luego
se trata sobre distintos eventos realizados.
Quedó convocada por unanimidad una
nueva reunión mediante teleconferencia.

Reunión del Comité Director
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Entero Postal en honor al mutualismo

Durante el VI Congreso Federal de la
Economía Solidaria “Alberto Lettieri”, llevado
a cabo en la última semana del mes de
Septiembre, en el predio de Parque Norte de
la ciudad de Buenos Aires, el Correo
Argentino, presentó el Entero Postal
dedicado al mutualismo, en oportunidad de
celebrarse una nueva conmemoración de
estas entidades solidarias.
Los enteros son efectos postales emitidos
por la administración oficial de correos, que
llevan impreso un sello o algún emblema de
correos, de gran valía filatélica que además,
lleva indicado un valor facial específico, por
el prepago de un servicio postal. Existen
varios formatos o tipos de enteros; sobres,
t a r j e t a s po s t a l e s , a e r o g r amas ,
memorándums postales, etc.

En este caso se optó por el formato de tarjeta
postal. La confección de dicho Entero, que
lleva impresa la leyenda “Mutualismo –
integración para el desarrollo”, fue solicitada
oportunamente por el Presidente de Odema,
Señor Alfredo Sigliano, conjuntamente con el
Sindicato Buenos Aires de FOECOP, con la
exclusiva intención de tener un gesto cordial,
para con el mutualismo del mundo, desde
estas lejanas coordenadas geográficas.
En la reunión del Comité Director de Odema,
el tesorero, el señor Francisco Savoini,
presentó un cuadro enmarcado, con la
representación del Entero Postal dedicado al
Mutualismo, emitido por el Correo y
presentado en el citado Congreso de
Economía Solidaria ante la Sra. Ministro
Alicia Kirchner.

Simbolizando la hermandad, la ayuda mutua,
la interacción social y la solidaridad que el
mutualismo brinda a sus asociados, la pieza
cuenta con la impresión esquemática de
cuatro pares de manos que se juntan y
entrecruzan entre sí.
En el acto se vertieron palabras de
agradecimiento a las autoridades que
dispusieron la elaboración del mismo, con
motivo de la conmemoración.
La simple aprobación de la solicitud girada
por los dirigentes mutualista y posterior
emisión de la emblemática pieza postal,
llevan implícito el reconocimiento del Correo
Oficial Argentino a las entidades mutuales.

que fortalecerse, porque a veces ésta es la
única posibilidad que tienen los sectores
más populares de encontrar servicio de
previsión y protección.”

Quedó establecida, entre otras metas, la
intención de insertar al mutualismo, desde
la educación primaria en los colegios. …
debe destacarse el prestigio que le da a una
organización, el poder establecer un
convenio académico o un convenio de
formación de futuros profesionales…
también, esto le da una posibilidad al
mutualismo de ser conocido.


