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Los días 3 y 4 de diciembre de 2012, en 

la ciudad de París, Francia, en la sede de 

la Federación Francesa de Mutuali-

dades, se realizó una nueva reunión de 

los presidentes, Jean Philippe Huchet 

Jornada de Turismo y Tecnología Social “Alternativas para el desarrollo local”

ODEMA EN ROSARIO

En el Año Internacional de las 

Cooperativas, el 23 de octubre de 2012 

se llevó a cabo una jornada sobre el rol 

universitario en el desarrollo del coope-

rativismo y la Economía Social, en la que 

Odema fue representada por la delega-

da de la Asociación Mutual de Protección 

Familiar en Rosario, Argentina, Romina 

Tieri.

La invitación provino de la Dirección de 

Relaciones Interinstitucionales y el 

Observatorio Económico y Social de la 

Universidad de Rosario. 

El acto contó con la presencia del Señor 

Rector de la Universidad de Rosario Prof. 

Darío Maiorana, el Ministro de la 

Producción de la Provincia de Santa Fe 

CPN Carlos Alcides Fascendini, dirigen-

tes del Grupo Asegurador La Segunda, 

Asociación Mutual Mercantil Argentina, 

“JORNADA SOBRE EL ROL DE LA UNIVERSIDAD 
EN EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMIA SOLIDARIA” 
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Distinción de AISS   

Odema en Tecnópolis

Agricultores Federados Argentinos; en-

tre otros. 

Durante la reunión pudo tomarse con-

tacto con dirigentes a quienes se les dió 

a conocer la misión y acciones de 

Odema y se les entregó material gráfico 

de la Organización.

Continuando el camino de la difu-

sión  de los principios, servicios y be-

neficios que otorga el Mutualismo en 

todo el continente, así como tam-

bién dar a conocer los principios de 

la Economía Social y Solidaria, 

Odema comenzará a publicar, a tra-

vés de su web TV, el programa “Por 

Sumar”.

Esta nueva herramienta se suma a la 

presencia de Odema en una amplia 

red de comunicación en pos de se-

guir afianzando los objetivos de inte-

gración, capacitación y representa-

ción del mutualismo americano.

NUEVO PROGRAMA WEB TV - POR SUMAR 
 

Tendrá una 

entrega mensual 

y recorrerá 

los hechos vinculados 

a las entidades 

que en toda América 

forman parte 

de la organización.

www.odema.org/prensa/
porsumar.php

Para ver el programa:

El 28 de noviembre de 2012, el 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia de Tierra del Fuego, llevó a 
cabo la primera jornada de Turismo y 
Tecno log ía  Soc ia l  denominada  
“Alternativas  para  el  desarrollo  local”.
Se contó con la presencia del 
V icegobernador,  junto a  ot ros  
funcionarios públicos y representantes 
de ODEMA, de la Confederación 
Nacional de Mutualidades de la 
Argentina (CONAM) y del Consejo 
Federal  de  Inversiones (CFI).

Las Jornadas centraron su trabajo en la 
participación de cooperativas y mutuales 
en la actividad turística, en lo que se 
denomina turismo solidario, donde los 
asociados pueden acceder a disfrutar de 
los recursos turísticos que ofrece cada 
región.
Odema, quien estuvo representada por 
Eduardo Repond, coordinador de 
Odema y el delegado de AMPF de Río 
Gallegos, Argentina, José Luis Minzoni, 
presentó su actividad nacional e 
internacional.



(AIM), Abdelmoula Abdelmouni 

(UAM), y Alfredo Sigliano (Odema), 

con el pleno acuerdo de los mismos, 

sobre la necesidad y conveniencia de 

lograr coincidencias para concretar 

la creación de una entidad mutualis-

ta de carácter mundial que nuclee al 

mutualismo de los cinco continentes, 

partiendo -en un primer paso en esa 

dirección con la concreción de la re-

forma del estatuto de la Asociación 

Internacional de la Mutualidad (AIM), 

a través de la consideración y la sub-

siguiente resolución de la asamblea 

general, a llevarse a cabo en el mes 

de noviembre del año 2013.

Esta iniciativa, que ha sido sostenido 

por Odema desde el año 2008 y rei-

terada en distintos foros, tendrá una 

nueva instancia que se efectuará en 

forma coincidente con la realización 

de la asamblea general de la UAM, 

en Marruecos, los primeros días del 

mes de abril de 2013. En esa oportu-

Viene de Tapa

nidad y tal cual lo hiciera saber docu-

mentadamente en el mencionado en-

cuentro en París, Odema ratificará lo 

resuelto por su Comité Director, en el 

sentido que la entidad es la única y le-

gítima representante del mutualismo 

americano, fundamentando esta de-

Encuentro AIM-UAM-Odema 
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Odema en Tecnópolis  

terminación en su especial confor-

mación que integra al mutualismo de 

17 países de América del Norte, 

Central, Sur y El Caribe, en un plano 

de igualdad con la AIM representan-

do a Europa y con la UAM, haciendo 

lo propio con África.

En el marco del VII Congreso Federal 

d e  E c o n o m í a  S o l i d a r i a  y  

Asociativismo, desarrollado en el pre-

dio de ciencia, tecnología, industria y 

arte, Tecnópolis de Argentina, los 

días 8 y 9 de noviembre e invitada por 

el Instituto Nacional de Economía 

Social (INAES), a través de la 

Con federac ión  Nac iona l  de  

Mutuales (CONAM), Odema llevó a 

cabo una jornada sobre Mutualismo 

en América, con la participación de 

los directores de los 16 países que la 

integran.

En la apertura, expusieron los señores 

Alfredo Sigliano (Argentina) y Daniel 

López Villalba (Uruguay), sobre los 

logros de Odema y las expectativas 

futuras en el orden internacional.

En un segundo panel, la lic. Luz Marina 

Rivera Arcila (Colombia) y el lic. Carlos 

Ovidio Murgas López (El Salvador) 

abordaron el tema del mutualismo en 

sus respectivos países y la forma en 

que Odema contribuye al crecimiento 

de las entidades adheridas.

En el cierre, la coordinadora de la 

C o m i s i ó n  O d e m a  M u j e r e s ,  

Alejandra Morandeira, se refirió a las 

actividades realizadas por la 

Comisión durante el año 2012.

En tanto, en otro sector del 

Congreso, la Señora Alicia Juárez 

Sánchez (México) en su rol de presi-

denta de la Comisión Odema 

Mujeres, participó junto con la dra. 

Rosa Rodríguez, presidenta de la 

Confederac ión  de  Mutua les  

Argentinas (CONAM), del taller so-

bre igualdad de género “Mujeres en 

el Cooperativismo y Mutualismo”. 

La Asociación Internacional de la 

Seguridad Social-AISS entregó el Premio 

de Buenas Prácticas de la AISS para las 

Américas 2012. Conjuntamente fueron 

otorgadas las Menciones Especiales del 

AISS DISTINGUIÓ A AMPF POR LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS

Jurado y los Certificados de Mérito, uno 

de los cuales recayó en la Asociación 

Mutual de Protección Familiar -AMPF 

por su sistema de gestión de calidad: 

Certificación ISO 9001:2008 de los 

VII Congreso Federal de la Economía Solidaria y Asociativismo Pyme. 
“Fortaleciendo el mutualismo americano”

Servicios de Educación por el rubro “Bue-

na práctica en suficiencia y calidad de las 

prestaciones y los servicios de la seguri-

dad social”.

En total, participaron en el concurso para 

las Américas 67 proyectos de 10 países, 

que representaron a 19 organizaciones.

Lanzado en 2008, el concurso del Premio 

de Buenas Prácticas de la AISS es organi-

zado con carácter regional a lo largo de 

un ciclo de tres años y ha suscitado la 

atención internacional de las institucio-

nes de la seguridad social.

La distinción a AMPF fue recibida en nom-

bre del presidente de la Mutual y de la 

Organización de Entidades Mutuales de 

las Américas–Odema, Gastón Ricciardi, 

gerente general de AMPF, quien estuvo 

acompañado por la gerenta de Servicios 

Sociales, María Fernanda Sigliano, la jefa 

del área de Calidad, Celeste Meza y el di-

rector de Odema por Perú, Odín 

Huaynalaya Rojas. Los reconocimientos 

fueron otorgados durante el Foro de la 

Seguridad Social para las Américas, que 

se inauguró en Lima, Perú, el 5 de di-

ciembre pasado.

AMPF es la única organización no guber-

namental de Argentina que integra la 

AISS en carácter de asociada, siendo la 

primer mutual reconocida con ese esta-

tus. Los demás participantes de nuestro 

país son organismos oficiales como AFIP, 

ANSES, la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo y la Secretaría de Seguridad 

Social, acreedora ésta del Premio de 

Buenas Prácticas de la AISS para las 

Américas, de 2012 por el “Programa 

Jóvenes con más y mejor trabajo”.

Este premio al mérito, otorgado por la or-

ganización de mayor nivel en el mundo 

de la Seguridad Social, constituye motivo 

de legítimo orgullo para el mutualismo 

americano en general y para el argentino 

en particular y es una muestra más del re-

conocimiento internacional a la impor-

tancia del sistema mutual, en orden a su 

aporte al piso mínimo de protección so-

cial promovido por la ONU, como una de 

las prioridades dentro de los objetivos 

del milenio.  

El día 6, en el marco del mismo Foro, 

Ricciardi participó de un módulo de tres 

horas de duración referido a la preven-

ción en salud y encabezado por Rubén 

Torres, de la Organización Panamericana 

de la Salud-OPS, junto a panelistas de los 

gobiernos de Paraguay, México y 

Panamá. 

Allí expuso claramente sobre cómo fun-

ciona el servicio de APS de la Mutual bajo 

el sistema biopsicosocial, de qué manera 

se brinda el servicio y la importancia que 

la institución le da al sistema de gestión 

de calidad del mismo.

Asimismo se refirió al avance en el pro-

yecto conjunto con la OPS, para replicar 

la exitosa experiencia de AMPF, en Chile, 

Paraguay y República Dominicana.-

Es en lo referente a su sistema de gestión de calidad de los servicios de educación
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