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COOPERATIVA DE TRABAJO COMMUNITAS 
Un enfoque formativo-inclusivo inédito en nuestro país para abordar las adicciones y el 
sufrimiento subjetivo desde la Economía Social.

ODS: LA AGENDA PENDIENTE
Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU estarán en vigencia hasta el 
año 2030. Un repaso sobre su importancia, principales metas, contradicciones y riesgos.
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4

06

10

14

18

22

Dirección General: Consejo de Administración Fundación Federada 25 de Junio.
Edición: Gerardo Bussi. Manuel Espertino. Redacción: Luisina Giangrossi. Gerardo Bussi. Emmanuel Paz. 
Diseño Gráfico: Farías Roger. Impresión: Borsellino Impresos.

Registro de la propiedad intelectual en trámite. Todos los derechos reservados. Prohibida su 
reproducción total o parcial sin previa autorización.

Fundación Federada 25 de Junio. Moreno 1222 Piso 2 (2000) Rosario. Tel. (0341) 4208800. 
Correo electrónico: fundacion@federada.com I buenasysanas@federada.com

Consejo de Administración
Fundación Federada 25 de Junio

DEL COMPROMISO, LA PARTICIPACIÓN 
Y EL CONOCIMIENTO

Como fundación nacida de una mutual, no es un hecho me-
nor que recientemente se haya realizado una nueva Asamblea 
Anual Ordinaria de asociados de Mutual Federada 25 de Junio 
S.P.R. Vale destacar que en este tipo de entidades, la asam-
blea representa la expresión máxima de la voluntad social y 
del ejercicio del principio democrático. Ahora bien, lo que cabe 
preguntarnos -o se trata acaso de una afirmación más que 
de una pregunta- es cuán importante son el compromiso, la 
participación y el conocimiento en nuestro desarrollo como 
personas y como ciudadanos, en cualquiera de los ámbitos 
que forman parte de nuestra vida.
Prácticamente sin proponérselo, cada uno de los artículos que 
componen este nuevo número de Buenas & Sanas nos permi-
ten esbozar una posible respuesta a esa pregunta (o en todo 
caso, confirmar la afirmación). Es así que, cuando hablamos 
de salud y de cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, no 
podemos pasar por alto lo significante que puede llegar a ser 
el compromiso con nuestro propio cuerpo, con nuestro orga-
nismo, mediante la adopción de hábitos y estilos de vida más 
saludables. Y si pensamos colectivamente, cuánto podemos (y 
debemos) contribuir desde nuestro lugar a la preservación del 
único hábitat que compartimos, y a partir de allí, a la construc-
ción de sociedades más justas, de ciudades más inclusivas, de 
organizaciones más participativas. Del mismo modo, podemos 
ver hasta qué punto el hecho de sentirse parte y encontrarse 
en procesos de aprendizaje puede salvar vidas, con nuevas 
oportunidades, con nuevos modelos. 
El compromiso, con nosotros mismos y con los demás; la par-
ticipación en busca del bien común y el conocimiento -el que 
refiere a los campos del saber y aquel como reflejo de la toma 
de conciencia de todas estas cuestiones-, aparecen en el ho-
rizonte como nuestras mejores certezas en estos tiempos de 
vértigo tecnológico e hiperinformación.
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DIABETES: LA IMPORTANCIA 
DE CONCIENTIZAR, PREVENIR 
Y DIAGNOSTICAR

Conocemos como diabetes a un grupo de enfermedades 
metabólicas caracterizadas por niveles elevados de azúcar 
o hiperglucemia. Ésta puede ser consecuencia de defec-

tos en la secreción de insulina, en su acción, o en ambas. Existen 
principalmente tres tipos de diabetes: diabetes tipo 1 (DM1), dia-
betes tipo 2 (DM2) y diabetes gestacional (DMG), que es la que se 
desarrolla durante el transcurso del embarazo. 
La diabetes tipo 2 es la forma más frecuente de diabetes, re-
presenta alrededor del 90% del total de casos y se ve con más 
frecuencia en adultos mayores, pero aparece cada vez con más 
frecuencia en niños, adolescentes y jóvenes adultos debido al au-
mento de los niveles de obesidad, a la falta de actividad física y a 
las deficiencias de la dieta.
La hiperglucemia crónica y sostenida se asocia con daño a largo 
plazo en diferentes órganos, especialmente en los ojos, riñones, 
nervios, corazón y vasos sanguíneos. La diabetes contribuye de 
manera importante a las enfermedades cardiovasculares y es la 
undécima causa más frecuente de discapacidad en todo el mun-
do. Una diabetes no diagnosticada o mal controlada puede acabar 
en amputación de los miembros inferiores, ceguera y enfermedad 
renal. No obstante, si se logra controlar la diabetes adecuadamen-
te, estas graves complicaciones se pueden retrasar o prevenir. 
Se puede controlar la diabetes y prevenir las complicaciones con 
éxito, especialmente cuando se detectan en forma temprana. Aún 
mejor, al hacer cambios en el estilo de vida, tales como mejo-
rar la dieta y el ejercicio físico, el riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2 puede disminuir notablemente. La diabetes tipo 2 comienza 
mucho antes de que los síntomas se presenten. Sin embargo, el 
diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado de la enfermedad 
reduce las graves y costosas complicaciones y la mortalidad. Pue-
de presentarse con síntomas de variable intensidad como poliuria 
(orinar en demasía), polidipsia (sed excesiva), polifagia (incremento 
en el apetito), visión borrosa, pero generalmente (salvo en la DM1) 
no hay síntomas.
La diabetes, en todas sus formas, impone unos costos humanos, 
sociales y económicos inaceptablemente altos en todos los países, 
cualquiera sea su nivel de ingresos, siendo una enfermedad que 
está en aumento en todo el mundo. Los indicadores hablan por sí 
solos: según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 
la diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes en el 
año 2015. En la actualidad, casi 500 millones de personas viven 

La prevalencia mundial de esta enfermedad se ha duplicado en los últimos 30 años 
y la OMS estima que en 2030 será la séptima causa de defunción. ¿Qué debemos 
saber de una afección global que impacta particularmente en los países de ingresos 
medios y bajos?

 ALGUNOS SÍNTOMAS:
•	 Poliuria	(orinar	en	demasía).
•	 Polidipsia	(sed	excesiva).
•	 Polifagia
	 (incremento	en	el	apetito).
•	 Visión	borrosa.

Generalmente	(salvo	en	la	DM1)
no	hay	síntomas.
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“La	 diabetes	 no	 es	 sólo	 una	 crisis	
sanitaria,	 es	 una	 catástrofe	 social	
mundial”.	

“Debemos	aumentar	 la	concientiza-
ción	 sobre	 la	 importancia	 de	 llevar	
una	dieta	saludable	y	realizar	activi-
dad	física,	especialmente	entre	niños	
y	adolescentes,	e	incorporar	ambien-
tes	 saludables	 en	 la	 planificación	
urbana”.	

con diabetes y los países de ingresos bajos y medios soportan 
casi el 80% de la carga de diabetes. La rápida urbanización, las 
dietas poco saludables y los estilos de vida cada vez más seden-
tarios han dado lugar a unos índices de obesidad y diabetes inau-
ditos. En nuestro país, se calcula que la diabetes afecta a más de 
3.000.000 de personas. 
La diabetes no es sólo una crisis sanitaria, es una catástrofe so-
cial mundial. Debido a su naturaleza crónica, causa un sufrimiento 
personal devastador y conduce a las familias a la pobreza. Go-
biernos de todo el mundo están teniendo problemas para hacer 
frente a los costos de la atención diabética, carga económica que 
seguirá en aumento debido al creciente número de personas que 
desarrollan diabetes. Cuando acabe este año, se habrán producido 
4 millones de muertes en el mundo como resultado de la diabetes 
y sus complicaciones.
Debemos aumentar la concientización sobre la importancia de lle-
var una dieta saludable y realizar actividad física, especialmente 
entre niños y adolescentes, e incorporar ambientes saludables en 
la planificación urbana. Los profesionales sanitarios de la atención 
primaria deben recibir la formación adecuada y apropiada sobre 
prevención y cuidado de la diabetes y contar con las herramientas 
de detección y los medicamentos necesarios.
La piedra angular del tratamiento de la diabetes tipo 2 es una vida 
saludable, lo cual incluye la adopción de una dieta sana, el au-
mento de la actividad física, un plan para dejar de fumar y mante-
ner un peso corporal saludable. Si los intentos de cambiar el estilo 
de vida no son adecuados para controlar los niveles de glucemia, 
normalmente se iniciará medicación oral.
Estudios y análisis actualizados revelan claramente que necesita-
mos una respuesta enérgica y más dinámica. Encontrar soluciones 
eficaces contra la diabetes no surge de la nada. Es el resultado de 
un consenso colectivo, del compromiso y la inversión pública en 
intervenciones asequibles, rentables y que se basen en la mejor 
evidencia disponible 

Fuente:
•	Atlas	de	la	Federación	Internacional	de	la	Diabetes	(FID)	8ª	edición	2017
•	Actualización	breve	en	diabetes	para	médicos	de	atención	primaria.
	 Rev	Esp	Sanid	Penit	2017;	19:	57-65
•	Oral	Pharmacologic	Treatment	of	Type	2	Diabetes	Mellitus:	A	Clinical	Practice
	 Guideline	Update	From	the	American	College	of	Physicians.	Ann	Intern	Med	2017.
	 doi:10.7326/M16-1860
•	Standards	of	Medical	Care	in	Diabetes	2018.	Diabetes	Care	2018;41(Suppl.	1):
	 S1–S2	|	https://doi.org/10.2337/dc18-SINT01
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“Creemos	que	el	movimiento	coope-
rativo	es	un	muy	buen	espacio	para	
poder	 transformar	 la	 sociedad,	 que	
tiene	muchas	potencialidades	y	que	
realmente	tiene	un	gran	desafío	para	
este	tiempo”.

En la ciudad de Rosa-
rio, se puso en marcha 
un modelo de inclusión 

inédito en nuestro país, que 
consiste en un Centro de Día 
destinado a personas que atra-
viesan problemáticas de adic-
ciones, discapacidad mental y 
otras situaciones de vulnera-
bilidad social. Desde la figura 
de una cooperativa de traba-
jo, integrada por trabajadores 
de diferentes disciplinas como 
la salud, la educación y la cul-
tura, idearon un dispositivo de 
intervención terapéutica, para 
la generación de proyectos for-
mativos y ocupacionales que 
promuevan la inclusión laboral 
de los pacientes: “nos plan-
teamos la búsqueda de qué se 
podía hacer y decidimos, en-
tre distintas personas que ve-
níamos de diferentes campos, 
pensar cómo conjugar todo 
eso. Allí es donde nace el mo-
delo que inventamos, que es 
el modelo de Casa Terapéutica 
Productiva (CTP), que actual-
mente tiene dos sedes en Ro-
sario”, agrega Camila Bettanin, 
presidenta de Communitas. 

¿Por qué buscaron la figura 
de cooperativa para llevar a 
cabo su labor? 

Nos parecía importante que se 
pueda arrancar de una forma 
cooperativa, porque en nuestro 
caso veíamos que las opciones 
eran muy disímiles en cuan-
to a ser una asociación civil o 
una sociedad anónima. Como 
no éramos ni somos parte del 
Estado, había que buscar un 
marco legal. Uno considera que 
debe vivir de su trabajo y que 
la única figura que realmente 
contempla eso de una forma 
correcta es una cooperativa o 
una mutual. Por eso decidimos 
hacer una cooperativa de tra-
bajo por opción, a diferencia de 
muchas cooperativas que no 
les queda otra, y que lo hacen 
porque tienen que recuperar 
una empresa. Estamos muy 

COMMUNITAS:
EL COOPERATIVISMO COMO 
ESPACIO DE TRANSFORMACIÓN 
E INSERCIÓN SOCIAL
En diálogo con B&S, la presidenta y el secretario de la Cooperativa de trabajo 
Communitas, Camila Bettanin y Matías Senderey, nos cuentan cómo abordar las 
adicciones y el sufrimiento subjetivo desde la Economía Social, con un enfoque 
formativo-inclusivo.

conformes y creemos que el 
movimiento cooperativo es un 
muy buen espacio para poder 
transformar la sociedad, que 
tiene muchas potencialidades 
y que realmente tiene un gran 

desafío para este tiempo. Ya 
sea tanto en la vinculación con 
el Estado, como así también, 
en poder ser una empresa efi-
ciente, con autonomía, ajusta-
da a derechos laborales e im-
positivos. 

¿Cuál es su vinculación con 
el Estado? 
El Estado necesita dar res-
puesta a estas problemáticas, 
y como todo el campo de la 
salud para aquellas perso-
nas que no tiene cobertura se 
deben hacer alianzas. En ese 
punto entendemos que somos 
un prestador de servicios para 
el Estado, para poder hacer-
le frente a esta problemática, 
pero no es una ayuda. Con-
sideramos que, tengan o no 
cobertura, las personas deben 
tener un acceso garantizado a 
un tratamiento de calidad, y 
para eso hace falta un cierto 
compromiso en poder sentar-
se con el Estado para encon-
trar soluciones comunes. Es 
ahí donde uno sí considera que 
tiene -como empresa de la 
Economía Social- que apostar 
a ser un actor que sirva para 
el Sistema Público de Salud, y 
a su vez, para el Sistema Pri-
vado. Todos los prestadores 



7CULTURA Y SOCIEDAD

“Lo	 que	 nosotros	 sabemos	 es	 que,	
para	 el	 sujeto,	 el	 consumo	 es	 una	
solución	de	muchos	problemas,	pero	
esa	es	una	solución	totalmente	mor-
tífera”.

de salud están en la misma si-
tuación, y uno no se considera 
ajeno a eso. 
Acá no se trata de una sub-
vención o un apoyo, se trata 
realmente de hacer una alianza 
para afrontar un problema que 
está en crecimiento y que real-
mente es una problemática de 
esta época. 

¿Cómo abordan estas proble-
máticas?
Consideramos que las adiccio-
nes tienen que tratarse desde 
un punto de vista no absten-
cionista, es decir, que si bien 
en muchas personas el obje-
tivo es dejar de consumir por 
completo, en algunos casos 
eso es muy difícil por diferentes 
cuestiones. Esto hace que haya 
que buscar soluciones don-
de la persona pueda regular 
su problemática. Bajo ningún 
punto de vista quiere decir que 
hagamos reducción de daños. 
Sabemos que la función del tó-
xico o del consumo se inscribe 
en una cierta lógica singular, 
que no necesariamente va a 
servir para tratar a otra perso-
na, entonces lo que se trata de 
hacer es poder diagramar una 
estrategia de tratamiento to-
talmente singular, y para cada 

persona en particular. 
Hay que estar predispuestos a 
entender la lógica de cada uno, 
qué es lo que lo hace consumir 

y para qué lo necesita. Lo que 
nosotros sabemos es que, para 
el sujeto, el consumo es una 
solución de muchos problemas, 
pero esa es una solución total-
mente mortífera. Entonces hay 
que proponer y buscar otras al-
ternativas. Ahí es donde noso-
tros pensamos, por un lado, la 
cuestión clínica donde emerge 
la subjetividad más íntima de 
la persona y en donde hay que 
acceder a eso, con diferentes 
profesionales donde la persona 
elija en qué lugar va a depositar 
su confianza para poder contar 
eso más íntimo que tanto le 
preocupa.
Por otra parte, también debe-
mos poder generar un armazón 
donde poder pensar en otro 
tipo de proyecto de vida u otra 
vida posible vinculada al traba-
jo. Muchas personas que nos 

“Nosotros	 tratamos	de	 generar	 otra	
identificación,	que	pueda	identificar-
se	con	un	oficio	o	profesión,	que	pue-
da	 hacer	 lo	 que	 cualquier	 persona	
diría	 para	 presentarse	 en	 sociedad,	
hacer	lo	que	les	gusta	y	saber	que	los	
otros	también	los	necesitan”.

consultan nunca trabajaron, 
nos transmiten una gran apatía 
por la vida o sienten muy poco 
deseo de encontrar cosas que 
les gusten. Esto sucede tan-
to con los que tienen recursos 
económicos, como con los que 
no los tienen. Desde nuestro 
abordaje proponemos pensar 
algunas posibilidades de forma 
colectiva, porque hoy en día es 
muy difícil armar un emprendi-
miento solo. Nosotros creemos 
que en conjunto es mucho 
más sencillo poder lograrlo, y 
aunque siga siendo dificultoso, 
eso hace que las personas se 
puedan vincular a partir de ese 
lugar. 
Muchas veces las personas que 
consumen tienen una caracte-
rística que es presentarse di-
ciendo ‘soy X y soy un adicto 
enfermo en recuperación’. Esa 
identificación, esa forma de 
presentarse en sociedad, es 
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muy negativa y es estigmati-
zante para vincularse bajo ese 
pretexto. Nosotros tratamos 
de generar otra identificación, 
que pueda identificarse con un 
oficio o profesión, que pueda 
hacer lo que cualquier persona 
diría para presentarse en socie-
dad, hacer lo que les gusta y 
saber que los otros también los 
necesitan. 

¿Cómo llegaron a entender 
que debían crear este mode-
lo de tratamiento de la CTP?
Nosotros lo que intentamos fue 
invertir prestaciones vigentes. 
Había una prestación, que es 
la reinserción laboral, no muy 
utilizada, y que por lo general 
cuando una persona termina-
ba con una prestación de cen-
tro de día y lograba una cierta 
desintoxicación o abstinencia, 
recién ahí accedía a una re-
inserción laboral. Nosotros lo 
que hicimos fue decir que esta 
prestación había que pensarla 

desde el inicio del tratamiento, 
porque la persona tiene que 
poder trabajar para insertarse 
o reinsertarse socialmente des-
de el inicio. No hay un estado 
previo a vivir en sociedad o a 
vivir en su entorno. Vale decir, 
una persona tiene el problema 
porque tiene el consumo a la 
mano. Entonces hay que pen-
sar una solución para eso. No 
debemos sacar a la persona 
tres años para que vuelva fuer-
te y que pueda tolerarlo, por-
que sabemos que ese cambio 
de hábitat termina siendo irreal 
y deben volver a eso también.  
Nos propusimos trabajar con 
esa realidad constantemente. 

Sabemos que es difícil, pero en 
estos cinco años hemos podido 
comprobar que tiene muy bue-
nos efectos, porque uno desde 
el inicio trabaja estas tres inclu-
siones: una inclusión subjetiva, 
una inclusión social y una inclu-
sión laboral.

Actualmente, ¿cuántas per-
sonas se atienden o pertene-
cen al Grupo? 
Los socios de Communitas 
somos todos trabajadores y 
profesionales de la salud que 
brindamos este servicio, y for-
mamos parte de un equipo 
interdisciplinario. Actualmente 
pertenecemos a un grupo coo-
perativo con distintas unidades 
productivas que a lo largo del 
desarrollo del modelo de CTP 
se fueron constituyendo autó-
nomamente en otras coopera-
tivas específicas de diferentes 
rubros.
Esas otras cooperativas se 
componen de personas idó-
neas en la materia, ya sea de 
la gastronomía, la cultura o del 
rubro textil. También se com-
ponen de usuarios o pacientes 
que en un primer momento 
se habían acercado con estas 
inquietudes. Hoy en el gru-
po cooperativo Communitas 
estamos vinculadas unas 120 
personas, aproximadamente. 
Además, nosotros estamos tra-
bajando en dos centros de día, 
y en cada uno de ellos, aten-
demos a una población de al-
rededor de 90 usuarios. 

Dentro de este rol formativo, 
¿qué oficios se aprenden?
Se han desarrollado diferen-
tes oficios. Tenemos una uni-
dad que tiene que ver con 
gastronomía, que además es 
una cooperativa, la Cooperati-
va El Mejunje. Hace caterings, 
viandas, tiene un food truck y 
fabrican pizzas con diferentes 
harinas. También, nos desen-

“La	 persona	 tiene	 que	 poder	 tra-
bajar	para	 insertarse	o	reinsertarse	
socialmente	desde	el	inicio.	No	hay	
un	estado	previo	a	vivir	en	sociedad	
o	a	vivir	en	su	entorno”.

volvemos en el rubro de la cul-
tura a través de la impresión y 
producción de dos revistas, con 
las que se trabaja el dibujo, la 
fotografía, la escritura y el di-
seño. Lo nuevo que desarro-
llamos, hace casi un año, es 
la parte de impresión. Por otro 
lado, también dentro de la cul-
tura, tenemos otra sección que 
tiene que ver con el sonido, 
video e iluminación para even-
tos. Además, elaboramos un 
espacio textil, que en general 
trabaja con material reciclado, y 
tenemos otros oficios, como la 
costura y el diseño de los mol-
des. A su vez, hay carpintería 
en donde se fabrican muebles 
y juegos para chicos. También 
sumamos servicio de fletes, 
y lo que se viene es lanzar el 
transporte de personas.
Cada persona se encuentra en 
diferentes procesos. Lo que se 
hace es que aquellas que pa-
saron por el proceso formativo 
donde inculcaron el saber ha-
cer para empezar a producir, y 
deciden ser socios de la coo-
perativa, empiecen a tener un 
ingreso en función del armado 
de esa cooperativa específica. 
Comienzan a pertenecer a un 
colectivo y ser parte de una 
empresa, con una remunera-
ción para vivir de su trabajo.

¿Cuáles son sus expectativas 
para el futuro?
Queremos ser cautelosos con 
nuestros proyectos, y ojalá que 
otras personas en más lugares 
se animen a abordar esta pro-
blemática, teniendo como eje 
la Economía Social. Estamos 
convencidos que este es el ca-
mino, y lo que uno se propo-
ne como movimiento solidario, 
depende del compromiso de la 
gente que forma parte de eso. 
Creemos que tenemos mucho 
más que aportar y seguir su-
mando a la experiencia de la 
intercooperación  



Fotos: Freepik

LOS SERVICIOS DE 
PERFUMERÍA Y FARMACIA
TE ACOMPAÑAN EN LA COSTA
Este verano incluí en el mapa de tus vacaciones a nuestra 
perfumería en Pinamar y nuestra farmacia de Mar del Plata.
En ellas podrás encontrar una amplia variedad de productos 
farmacéuticos y de perfumería con el sello distintivo de 
nuestra atención personalizada.

¡Nos vemos en tus vacaciones!

Farmacia Mar del Plata: Alberti 3973, Te.: 0223 474-0515, farmaciamardelplata@federada.com
Perfumería Pinamar: Av. Bunge 740, Tel.: 02254 51-7285, perfumeriapinamar@federada.com

federada.com/farmacia
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LA AGENDA PENDIENTE: 
¿QUÉ NOS DEBEMOS COMO 
SOCIEDAD GLOBAL? 
Los nuevos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU estarán en vigencia hasta 
2030. Un repaso por las principales metas, sus contradicciones y sus riesgos. En 
busca de un futuro promisorio, la humanidad debe librar varios debates posterga-
dos. ¿Podremos cerrar la brecha entre lo utópico y lo real?

Por Emmanuel Paz

SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE

“No tenemos plan B 
porque no hay planeta 
B”, afirmaba Ban Ki-

moon, el secretario general de 
Naciones	Unidas	entre	2007	y	
2016, estableciendo una línea 
de guía para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). El 
25 de septiembre de 2015, los 
líderes mundiales adoptaron 
esta serie de metas que ac-
tualizan y reemplazan los Ob-
jetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM) creados en 2000. 
Esta nueva serie de premisas 
pretende guiar a los países 
hacia un futuro sustentable. 
Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre, lograr la educa-
ción primaria universal, pro-
mover la igualdad de género, 
reducir la mortalidad infantil 
y garantizar la sustentabilidad 
ambiental son algunos de los 
puntos destacados de una lis-
ta	de	17	ítems	que	estarán	en	
vigencia hasta 2030.

La nueva lista se caracteriza 
por un abordaje más inte-

gral del tema y por una ma-
yor transversalidad entre las 
metas, particularmente en el 
caso de las políticas en pos 
de la igualdad de género. Al 
mismo tiempo se pretende 
revitalizar las alianzas entre 
gobiernos e integrar al sec-
tor privado y la sociedad civil. 
También, a diferencia de los 
ODM enfocados mayormente 
en países en desarrollo, los 
ODS apuntarán a países de-
sarrollados, incentivando una 
mayor cooperación tanto en la 
construcción de infraestructu-
ra que sustente el crecimiento, 
como en el aumento de fon-
dos para ayuda.
Posiblemente la principal críti-
ca que se ha esgrimido con-
tra estos objetivos ha sido su 
naturaleza contradictoria y la 
superposición entre algunos 
de ellos. Hablar de buscar in-
centivos para el desarrollo in-
dustrial, innovación e infraes-
tructura, o mejorar la calidad 
de vida en los países en desa-
rrollo, al mismo tiempo que se 
pondera la necesidad de redu-
cir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y el consu-
mo responsable, resulta cuan-
to menos chocante. Por otro 
lado, la lista tampoco plantea 
metodologías ni planes de ac-
ción concretos, sino que deja 

en manos de los gobiernos la 
instrumentalización y puesta 
en práctica de las políticas que 
deberían guiar a la humanidad 
hacia un futuro sustentable; 
solamente se trata de una se-
rie de directrices que podrían 
influir sobre esas políticas. 
The Economist ya se adelan-
taba a la publicación de los 
ODS con un artículo publicado 
el 26 de marzo de 2015, en 
el cual se analizaban las reu-
niones previas al anuncio de la 
ONU. Encuentros concertados 
en Sendai (Japon), Nueva York 
(Estados Unidos), Addis Ababa 
(Etiopía) y París (Francia) abor-
daron los temas que serían 
medulares para el trazado de 
los nuevos objetivos. La nota 
elaborada por el medio con 
sede en Londres titulaba “2015 
will be a big year for global 
governance. Perhaps too big”, 
que traducido al español sería: 
“2015 será un gran año para 
la gobernanza global. Quizás 
demasiado grande”, hacien-

“La	nueva	lista	se	caracteriza	por	un	
abordaje	más	integral	del	tema	y	por	
una	mayor	transversalidad	entre	 las	
metas,	particularmente	en	el	caso	de	
las	políticas	en	pos	de	la	igualdad	de	
género”.

“La	 lista	 tampoco	 plantea	metodo-
logías	 ni	 planes	 de	 acción	 concre-
tos,	 sino	 que	 deja	 en	manos	 de	 los	
gobiernos	 la	 instrumentalización	 y	
puesta	 en	 práctica	 de	 las	 políticas	
que	deberían	guiar	a	 la	humanidad	
hacia	un	futuro	sustentable”.
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do mención de lo ambicioso 
que se oía el plan del organis-
mo internacional, sobre todo 
a la hora de lograr consenso 
acerca de qué países debe-
rán hacer sacrificios en pos de 
combatir el cambio climático y 
cuáles no.
Claro que en esta materia se 
encuentra una de las mayores 
apuestas de Naciones Unidas. 
Estos ODS enmarcaron de al-
gún modo la firma del Tratado 
de París el 22 de abril de 2016, 
que constituyó el primer trata-
do internacional en abordar la 
lucha contra el calentamien-
to global desde el Protocolo 
de	 Kioto	 de	 1997.	 Por	medio	
del	mismo,	las	175	partes	fir-
mantes se comprometieron a 
colaborar en la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). La vigen-
cia del acuerdo fue ratifica-
da por la Unión Europea y el 
resto de sus partes, aunque la 
salida de Estados Unidos el 1 
de	junio	de	2017	causó	cierta	

preocupación en Latinoaméri-
ca, principalmente debido a la 
reducción de la transferencia 
tecnológica y de financiación 
que esto supondría. Actual-
mente, según los datos pre-
sentados por Global Carbon 
Project y el Carbon Dioxide 
Information Analysis Centre 
(CDIAC), precisamente el país 
gobernado por Donald Trump 
y China son los dos mayores 
emisores de GEI en el mundo; 
el primero con 5.311,69 millo-
nes de toneladas y el segundo 
con 10.150,82 millones.
El ODS de acción por el cli-
ma va de la mano con la re-
novación energética a nivel 
mundial. “La transición de la 
economía global hacia fuen-
tes de energía sustentables 
es uno de nuestros desafíos 
más grandes en las próximas 
décadas. La energía renova-
ble es una oportunidad que 
transforma vidas, economías y 
al planeta”, sostiene la ONU. 
En este sentido, el organismo 

internacional busca incentivar 
un aumento de la financiación 
internacional para la transfor-
mación energética en países 
en desarrollo, así como tam-
bién en la inversión extranjera 
directa. Al respecto de este úl-
timo punto, países como Ca-
nadá, España y Países Bajos, 
se han mantenido a la van-
guardia durante la última dé-
cada, llegando a invertir más 
del 4% de su producto interno 
bruto fuera de sus fronteras.
Como ya se mencionó, la idea 
detrás de estos objetivos es 
lograr una interconexión entre 
los mismos. En esta transver-
salidad, las políticas de géne-
ro son una de las mayores -y 
también más loables- nove-
dades de la lista, atravesando 
todas las futuras políticas que 
se enmarquen en la persecu-
ción de estas metas. La ONU 
trazó una serie de nueve pun-
tos con catorce variables cu-
yas respectivas evoluciones 
determinarán el nivel de cum-
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plimiento alcanzado. Algunas, 
como el sufragio universal, ya 
son una realidad en casi la to-
talidad de países del mundo 
(Arabia Saudita es, de mo-
mento, la única excepción de 
este apartado; Groenlandia y 
Sahara Occidental no presen-
tan información al respecto en 
la base de datos de Naciones 
Unidas). Sin embargo, cuestio-
nes como el mandato de no 
discriminación por género en 
las contrataciones laborales, o 
la inclusión de una cláusula de 
alcance general en esta mate-
ria en las constituciones nacio-
nales, todavía son una deuda 
en varios puntos del globo, in-
cluso en potencias como Ale-
mania, Italia, Canadá y Rusia. 
El objetivo, expresado por el 
propio organismo internacional 
es para 2030 “eliminar todas 
las formas de violencia contra 
todas las mujeres y niñas”.
En conclusión, la ONU presen-
tó	una	serie	de	17	ambiciosos	

objetivos con un alcance que 
va desde las principales po-
tencias hasta los países emer-
gentes. Estos describen metas 
encomiables, aunque también 
algunas superposiciones y con-
flictos entre sí. Poner fin a la 

pobreza o crecer económica-
mente implica mayor gente 
con posibilidades de consu-
mir más, yendo a contramano 
del avance hacia un consumo 
sustentable. También puede 
nombrarse el contraste entre 
la necesidad de migrar a tec-
nologías ecológicas y reducir 
emisiones continuando, por 
otro lado, con el crecimiento 
en la industria y en infraes-
tructura. Sin embargo, estas 
aparentes incoherencias reves-

“Poner	fin	a	la	pobreza	o	crecer	eco-
nómicamente	 implica	 mayor	 gente	
con	posibilidades	de	 consumir	más,	
yendo	a	contramano	del	avance	ha-
cia	un	consumo	sustentable”.

tirían una mayor gravedad si se 
entendieran estos ODS como 
leyes rígidas que deben adop-
tarse y seguirse a rajatabla. Su 
razón de ser es otra y deben 
ser entendidos como guías que 
orienten las decisiones políticas 
de las naciones. Su naturale-
za, en principio casi utópica, 
puede cobrar mayor sentido si 
se los adapta a la realidad de 
cada territorio, revisando las 
prioridades y urgencias propias 
de cada uno. 
No se trata de establecer un 
punto inmóvil en el tiempo y 
el espacio en el cual la huma-
nidad encontrará su salvación 
definitiva, sino de vislumbrar 
un horizonte más prometedor 
hacia el cual caminar, al me-
nos hasta que vuelvan a revi-
sarse en 2030 y éste vuelva a 
alejarse varios pasos más allá. 
Tal y como explicaba Eduar-
do Galeano: “¿Para qué sirve 
la utopía? Para eso sirve, para 
caminar” 



TE AYUDAMOS
A LOGRAR ESO QUE TANTO 
QUERÉS

El ahorro a término se encuentra sujeto a normas operativas internas de Mutual Federada 25 de Junio S.P.R.
El préstamo se encuentra sujeto a aprobación crediticia y condiciones de contratación de Mutual Federada 25 de Junio S.P.R.
Federada Ayuda Económica es un servicio de Federada Salud para sus asociados. Registro INAES N° 281. 

(*) para productos e instituciones de similares características.

 AHORRO A TÉRMINO TRADICIONAL

•Monto mínimo a depositar $5.000

•Plazos desde 30 hasta 180 días.

•Una de las mejores
 tasas del mercado(*)

•Opción a renovación

BAHÍA BLANCA: Av. Colón 211 | (0291) 4554321 int.: 423
CASILDA: Bs. As. 2701 | (03464) 428-018 / 425-403. 
ROSARIO: Mendoza 1950 | (0341) 440-9325/ 9340.
VENADO TUERTO: Casey 897 |  (03462) 427716 int.: 834 
VILLA MARÍA: 25 de Mayo 66 | (0353) 454-6626 Int: 472.

ayudaeconomica@federada.com | federada.com/ayuda

 PRÉSTAMOS

• Monto hasta $300.000

• Libre destino

• Cuotas fijas

• Plazo hasta 36 meses

• Una de las mejores
 tasas del mercado(*)

Podés encontrarnos en nuestros 253 puntos de atención en todo el país o en:
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EL CONOCIMIENTO EN LA 
ÉPOCA DE UNA PROFUSA 
INFORMACIÓN
Por Oscar Bottasso (*)

¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento?
¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información?
Thomas S. Eliot (Del poema “El primer coro de la roca”)

Probablemente Eliot, 
premio Nobel de Li-
teratura de 1948, 

nunca imaginó que los inte-
rrogantes planteados en esta 
obra de 1934 llegarían a co-
brar la actual dimensión. 
La época que nos tocó vi-
vir está signada por una in-
formación superabundante. 
Visto a prima facie parecería 
que nos hemos vuelto cono-
cedores de tantísimos cam-
pos del saber humano otrora 
reservados a una franja mu-
cho más estrecha de mor-
tales; siempre que el bagaje 
informativo deviniera inelu-
diblemente en conocimien-
to. Pero lamentablemente, 
el camino para arribar a di-
cha instancia no es tan fá-
cil. Conocer requiere de una 
organización o, si se quiere, 
clasificación de lo percibi-
do por parte de estructuras 
de nuestro acervo cognitivo. 
Los bytes ingresados se pro-
cesan a la luz de los saberes 
con que ya contamos, entre 
otros ingredientes, para así 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

elaborar nuevas formas de 
entendimiento. El concepto 
de la relación entre el con-
tenido (lo externo ahora in-
corporado) y el continente 
(nuestra capacidad receptiva) 
tiene plena vigencia en este 
sentido. De tanto en tan-
to nos toparemos con algo 
difícil de articular; “entes” 
inéditos que imponen una 
ruptura con los estándares 
precedentes y posterior  ela-
boración para así crecer en 
el aprendizaje. No obstante, 
en algunas circunstancias por 
más que procuremos, nues-
tro receptáculo cognoscente 
no estará a la altura de la 
temática en cuestión. Ergo, 
la capacidad de comprender 
el fenómeno en su correcta 
dimensión se verá recorta-
da y quizás influenciada por 
otras lecturas interpretativas. 
Algunos menos dubitativos 
harán que encaje forzada-
mente en los compartimen-
tos disponibles y aquí no ha 
pasado nada, o bien pasarán 
por alto su existencia. Perso-

nas que han “asimilado de-
masiado” y cobijados en una 
lamentable cerrazón se abra-
zan a la quimera de estar en 
posesión del saber en todas 
sus facetas. Su conocimiento 
a la postre los termina amor-
dazando. 
De lo expuesto, es fácil en-
trever que la información 
desprovista de este ejerci-
cio intelectual tan saludable 
puede derivar en un barullo 
no menor, por algunos de-
nominado “infoxicación”. 
Con las particularidades del 
caso, la investigación cien-
tífica transita por andari-
veles parecidos. A partir de 
un fenómeno apartado de 
lo esperable, seguido de la 
formulación del problema y 
su hipótesis explicativa, el 
experimento apuntará a de-

“Personas	que	han	“asimilado	dema-
siado”	y	cobijados	en	una	lamentable	
cerrazón	se	abrazan	a	la	quimera	de	
estar	en	posesión	del	saber	en	todas	
sus	facetas”.
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terminar si los datos recaba-
dos sintonizan con las con-
secuencias establecidas en el 
supuesto. De corroborarse, 
sobrevendrán las inferencias 
teóricas, y es precisamente 
allí donde el stock de cono-
cimientos previos aporta lo 
suyo. Pero el binomio infor-
mación-conocimiento, tam-
bién entra a tallar a la hora 
de comunicar el hecho inves-
tigativo. Las formas cada vez 

más sofisticadas de la ciencia 
vienen ampliando la brecha 
entre los verdaderos alcan-
ces del hallazgo científico y 
la comprensión de la socie-
dad. Y cuando las tan espar-
cidas interpretaciones, que 
pululan en las redes, se for-
mulan a partir de segmentos 
descontextualizados el riesgo 

distorsivo cobra fuerza. En 
buena medida porque se en-
fatiza en una parte del cru-
cigrama, restándole atención 
al entramado en que se da. 
La investigación como pro-
veedora de certezas y algu-
nas incertidumbres es una 
herramienta fundamental 
para arribar a proposiciones 
validadas, aceptadas y supe-
radoras. Representa lo más 
apropiado para cada mo-
mento y a juzgar por el re-
corrido, sus logros son pal-
marios. Pero a la hora de 
divulgar, emergen, cuanto 
menos, tres elementos bási-
cos a considerar, idoneidad, 
responsabilidad y la conse-
cuente prudencia.
Con la ciencia convertida en 
una “institución” cada vez 
más trascendente, la ex-
pectativa de las personas 
que esperan beneficiarse de 
ella es patente. Fomentar la 
práctica de un pensamiento 
crítico, por parte de los ac-
tores involucrados en este 
accionar, nos pondrá a res-

FOTOS: Freepik

(*) IDICER, UNR-CONICET,
Suipacha 590, (2000) Rosario, Sta. Fe

“Las	 formas	 cada	 vez	más	 sofistica-
das	de	la	ciencia	vienen	ampliando	la	
brecha	entre	los	verdaderos	alcances	
del	hallazgo	científico	y	la	compren-
sión	de	la	sociedad”.

guardo de esa propensión, 
a veces hasta irreflexiva, de 
otorgar crédito a proposicio-
nes mediáticas de cuestiona-
ble valor. 
En el contexto de aquella sa-
bia recomendación de edu-
car al soberano, no caben 
dudas que las naciones pre-
ocupadas en mejorar su nivel 
de conocimiento tendrán una 
mayor chance de adoptar las 
decisiones más acertadas. 
Que así sea 



EN ESTAS FIESTAS 
 TU REGALO ESTÁ EN
FEDERADA FARMACIA

Conocé nuestras sucursales en nuestra web: www.federada.com/farmacia

perfumeriapinamar@federada.com

federada.com/farmacia
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En Federada Vacunación podés encontrar una respuesta a todas las pre-
guntas relacionadas con tu salud que te hacés al momento de organizar 
tus vacaciones.

Te esperamos de 8 a 17 hs en cualquiera de nuestros Centros de Vacu-
nación en el país para asesorarte sobre la vacuna que necesitás para tu 
próximo destino y aconsejarte para que tu viaje sea un placer desde el 
primer momento.

Un espacio de prevención para los asociados y la comunidad.

CENTROS DE VACUNACIÓN 

ROSARIO:
Moreno 1143 (2000) Tel. (0341) 4263343 - Int. 297 / 280  |  vacunatoriorosario@federada.com 

BAHÍA BLANCA:
Av. Colón 211 (8000) Tel. (0291) 4554243 - Int. 437  |  vacunatobahiablanca@federada.com 

VENADO TUERTO:
Casey 597 Tel: (03462) 427716  - Int. 836
vacunatoriovenadotuerto@federada.com 

federada.com/vacunacion

 ¿NECESITO 
 VACUNARME
PARA MI PRÓXIMO VIAJE?



GANADORES DEL 2° CONCURSO DE PINTURA
Y FOTOGRAFÍA
Fundación Federada 25 de Junio y Federada Salud tienen el agrado de presentar 
a los ganadores del 2° Concurso Abierto de Pintura y 2° Concurso Nacional de 
Fotografía para Asociados “55° Aniversario Federada Salud”. Felicitamos a los ga-
nadores y agradecemos una vez más a los cientos de artistas de todo el país que 
se sumaron al certamen. 
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CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA
PARA ASOCIADOS
Tras una detenida valoración de las fotografías admitidas en sus 
aspectos técnicos, visuales y especialmente de pertinencia al 
tema del concurso (Vivir en comunidad), el Jurado ha decidido 
en forma unánime otorgar el 1° y 2° Premio, declarándose de-
siertos el 3° Premio y menciones especiales, de conformidad con 
el inciso 6.e. de las bases y condiciones del certamen.

1° PREMIO
$	4.000
+	VOUCHER	$	1.500
EN	FEDERADA	FARMACIA
Ellos juegan
Fidela	Antelo

2° PREMIO
$	2.250	+	VOUCHER	$	1.000	EN	FEDERADA	FARMACIA
Bajo el mismo cielo
Lisandro	Monserrat

CATEGORÍA ESPECIAL

La	 Organización	 dispuso	 la	 creación	 de	 una	 Categoría	 Especial	 para	
la	 exclusiva	 participación	 de	 los	 integrantes	 del	Taller	 de	 Fotografía	
para	adolescentes	“Efecto	Foco”,	que	desarrolla	Fundación	El	Desafío	
en	la	ciudad	de	Rosario.	Cabe	mencionar	que	este	taller,	al	que	asisten	
jóvenes	de	los	barrios	más	vulnerables	de	la	ciudad	y	emplea	el	arte	
fotográfico	 como	herramienta	de	 inclusión	 social,	 aborda	 como	ejes	
principales	la	creatividad,	 la	 introspección	y	la	proyección	personal	y	
social	de	sus	integrantes.
Sin	dejar	de	destacar	la	calidad	y	dedicación	de	todas	las	fotografías	
presentadas,	detallamos	a	 continuación	el	 trabajo	 reconocido	por	el	
jurado:	

Mención	Especial
Sentir
Sofía	Rodríguez
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CONCURSO ABIERTO DE PINTURA

1° PREMIO. (ADQUISICIÓN) - $ 35.000
Posible elevación
Jorge	Crispo	
Óleo	sobre	tela,	100	x	110	cm

2° PREMIO - $ 7.000
En el taller
Eduardo	Piccione
Óleo	sobre	tela,	100	x	130	cm

3°	PREMIO	-	$	3.500
El camino del alquimista
Gustavo	Boggia
Acrílico	sobre	tela,	150	x	150	cm

MENCIÓN	ESPECIAL
Fuego sagrado
Julián	Beltramo
Acrílico	sobre	madera,	122	x	122	cm

MENCIÓN	ESPECIAL
Preguntale a esa lunita blanca
Carla	Llobeta
Técnica	mixta,	100	x	100	cm

MENCIÓN	ESPECIAL
Exploradores
Matías	Roig
Óleo	sobre	tela,	114	x	80	cm
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SEGUINOS
EN INSTAGRAM

Estrenamos nuestro perfil de 
Instagram. Encontranos en
@fundacionfederada y seguí 
toda la actividad de la Funda-
ción al instante.
Además, ya podés compartir en 
tus redes sociales toda la infor-
mación publicada en nuestra 
web fundacionfederada.org.ar. 
¡Compartí y sumá a tus ami-
gos!

PREVENCIÓN DEL ACOSO
ESCOLAR Y CIBERACOSO
El 14 de agosto contamos con 
la visita del docente Arístides 
Álvarez, director de la Aso-
ciación Civil “Si nos reímos, 
nos reímos todxs”. La charla 
“Prevención del acoso escolar 
y ciberacoso” sumó la partici-
pación de numerosos estable-
cimientos educativos de la ciu-
dad de Rosario, organizaciones 
y comunidad en general.

LA PROBLEMÁTICA
DE LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES
El pasado martes 4 de sep-
tiembre finalizamos el primer 
Ciclo de charlas junto a Sofía 
Botto y Lía Basso, represen-
tantes de la agrupación Mu-
MaLá. Bajo el título “La pro-
blemática de la violencia hacia 
las mujeres y la responsabi-
lidad social”, las disertantes 
realizaron una introducción a 
la perspectiva de género, el 
origen de la legitimidad de la 
violencia y compartieron las 
herramientas legislativas para 
prevenirla y sancionarla.

CICLO DE CHARLAS



LA MEJOR MANERA DE
LLEGAR A TU PRÓXIMO DESTINO
Conocé nuestra nueva web www.federada.com/turismo
y descubrí nuestro buscador de paquetes y hoteles.

 Salida 19/03/2019
•	Aéreo	desde	Córdoba	con	LATAM
•	7	Noches	de	alojamiento
 en Hotel Vista Sol (All inclusive)
•	Precio	final	por	persona	en
 base doble USD 2.080*

Federada Turismo es un servicio de Federada Salud para sus asocia-
dos. Servicio de Turismo D.N.S.P. 693LEG 7494.

VERANO 2019
PUNTA CANA

 Salida 10/01/2019
•	GOL	desde	Rosario	vuelo	directo
•	Hotelería:	Augustos	Palace	(desayuno)
 + Miratlántico (desayuno)
•	Precio	final	por	persona
 en base doble USD 1.080*

RÍO DE JANEIRO +
BUZIOS (3+5 Noches) 

Ingresa a nuestra web para informarte donde estamos

*Las salidas publicadas están sujetas a disponibilidad y reajustes en la tarifa al momento de efectuar la reserva. Consultá por otras 
fechas, hoteles superiores y destinos.   



FEDERADA SALUD | 55° Aniversario

Nuestro convulsionado mundo funciona como 
una pantalla que oculta las historias que suceden 
detrás. En 1963, como hoy, el planeta lo estaba. 
Los televisores en blanco y negro mostraban a 
un presidente muriendo en un descapotable y 
el funeral de un papa, intercalados con momen-
tos turbulentos (y clásicos)  de la historia política 
argentina. Pero como hoy,  también había gen-
te que soñaba con cambiar la realidad o como 
dice Joan Manuel Serrat, simplemente “ meter 
los sueños en algún lugar”. Ese año, y pasando 
desapercibido para todo el mundo, se inventa-
ba la “instamatic”, una cámara fotográfica de 
bajo presupuesto que terminaría introduciendo a 
toda una generación al mundo de la fotografía. 
Mientras tanto, en la ciudad de Rosario, un grupo 
de productores agropecuarios pertenecientes a 
la Federación Agraria Argentina y provenientes 
de distintas partes del país, creaban una mutual 
para poder brindar una cobertura de salud a ellos 
y sus familias, en un sector que carecía de esta. 
Otra máquina creadora de recuerdos y proyectos 
había comenzado a funcionar. 
“Federada Salud llegó a mi vida a la edad de 
12 años, ya que mi padre, Ildefonso Olego, per-
tenecía al grupo de personas que logró que 
su sueño se hiciera realidad, al ser uno de los 
fundadores de  Mutual Federada 25 de Junio, 
de la que tengo el honor de ser la asociada Nº 
25.  Recuerdo esos primeros tiempos de vida 

55 AÑOS DE UNA MUTUAL
HECHA DE PERSONAS Y SUEÑOS
El 2 de octubre pasado Mutual Federada “25 de Junio” S.P.R. cumplió 55 años de 
vida. Su historia a través de representantes de las distintas generaciones que la 
hicieron posible y día a día siguen generando nuevas imágenes de compromiso y 
superación.
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de nuestra mutual a través de las expectativas 
que compartía mi padre”, cuenta Susana Ole-
go, integrante del Consejo Directivo. “Se vivían 
otros tiempos y otras realidades. Con un diploma 
de contabilidad y dactilografía, y catorce años, 
cumplía las funciones de secretaria en la filial de 
Federación Agraria Argentina en Villa Ramallo, 
que era Agente de la Mutual. Me cuesta tras-
ladar al papel las emociones que sentía ante 
tamaña responsabilidad, cuando había todo por 
hacer. Fue un tiempo de triunfos y zozobras, de 
sacrificios y alegrías. Amaba lo que hacia, tal vez 
porque había visto nacer a la mutual y cada paso 
que daba era como un triunfo propio”, confiesa.
La “25 de junio”, como la conocían muchos, si-
guió creciendo y en 1980, ya con 25.000 asocia-
dos, decidió abrir sus estatutos y posibilitar el in-
greso de personas que no pertenecían al sector 
agropecuario. Más sueños e historias se siguieron 
sumando a esta aventura. “Ingresé a Federada el 
4 de diciembre de 1980, con 18 años de edad”, 
recuerda Patricia Carranza, actualmente encar-
gada de la Mesa de Ayuda en Sede Central Ro-
sario. “En ese momento la empresa comenzaba 
a crecer y se necesitaban empleados en el sec-
tor de Asociados. Fueron muchas las tareas que 
realicé en esos años. Me ocupaba de altas, bajas, 
cambios de planes, entre otras tareas, y unos 
años después pasé al Departamento de Promo-
ción, donde también cumplí varias funciones”.
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En 1985 la Mutual ya se animaba a crecer hacia 
el interior y ofrecer nuevos servicios a los asocia-
dos. Así, nacían las Delegaciones Regionales Río 
Cuarto y General Pico. Luego, en 1991 la Mutual 
presentaba su primer servicio complementario, 
Federada Turismo, y en 1992 inauguraba las De-
legaciones Regionales Córdoba y Bahía Blanca, 
que tendrán un rol muy importante en el  desa-
rrollo de la Mutual. “Por esos días trabajaba en 
la Asociación de Clínicas de Rosario -explica Ma-
ría José Duarte, quien se desempeña en el área 
de Administración en la Oficina Funes-. Venía a 
Federada a realizar auditorías compartidas y así 
conocí a una empleada de la Mutual. Después 
de trabajar un tiempo juntas, ella me comentó 
que había una vacante. Conociendo a la Mutual 
a través de ella, no lo dudé. Me postulé e inme-
diatamente me incorporaron”, cuenta. “Los pri-
meros 20 años los transité en Sede Central Ro-
sario, trabajando en el área de Arancelamiento y 
en septiembre de 2013 me ofrecieron el traslado 
a la Oficina Funes, donde continúo realizando di-
chas tareas”, detalla.
Algo similar vivió Zidanelia Ibarrondo, quien tam-
bién trabaja en el área de Administración, pero 
en la  Delegación Bahía Blanca. “Hace casi 20 
años vi un aviso en el diario de mi ciudad. Había 
que enviar un curriculum y una nota de puño y 
letra. Lo hice y al cabo de unos días me llamaron 
para una entrevista. En la actualidad estoy en el 
sector de Arancelamiento, y desde el momento 
que ingresé he pasado por todos los sectores 
que integran la gestión de una oficina, como 
atención al público, prestaciones, asociados, au-
torizaciones, etc.”, explica. 
A partir del año 2000, y a pesar de las adver-
sidades, la Mutual experimentó un vertiginoso 
proceso de crecimiento en el que los fundadores 
fueron dando paso a nuevos proyectos y gene-
raciones. Así, en 2003 nació Federada Farmacia, 
con su primera sede en la ciudad de Rosario, 
y	en	2010,	después	de	37	años,	Ildefonso	Ole-
go dejó de ser presidente de la Mutual y Juan 
Pivetta fue elegido para sucederlo en el cargo. 
Entonces, la cámara siguió retratando momentos 
trascendentes. Dos años más tarde, en 2012,  la 
Mutual creó Federada Ayuda Económica; y en 
2014, Federada Vida, compañía de seguros fun-
dada junto a Divina Pastora Seguros de España. 
En el 2015 sería el turno de Federada Vacunación 
y Fundación Federada, los dos últimos proyectos 
de la Mutual. Precisamente en ese “momento” 
ingresó Nadia Cisneros, quien se desempeña en 
el área de Atención al Público en la Oficina Santa 
Rosa. “Venía de trabajar en un consultorio radio-

“Siempre	 nos	 importó	 llegar	 a	 los	 asociados	 de	 la	
mejor	manera	posible,	complaciéndolos,	que	aunque	
suene	a	algo	muy	familiar,	no	es	otra	cosa	que	buscar	
siempre	la	mejor	calidad	de	atención”.
Patricia	Carranza

“Me	 cuesta	 trasladar	 al	 papel	 las	 emociones	 que	
sentía	 ante	 tamaña	 responsabilidad,	 cuando	 había	
todo	por	hacer.	Fue	un	tiempo	de	triunfos	y	zozobras,	
de	sacrificios	y	alegrías.	Amaba	lo	que	hacia,	tal	vez	
porque	había	visto	nacer	a	la	Mutual	y	cada	paso	que	
daba	era	como	un	triunfo	propio”.	Susana	Olego.

lógico y decidí que era momento de buscar algo 
que defina mi futuro. - cuenta. Vi un aviso en 
el diario y automáticamente envié mi CV. Cuan-
do finalmente recibí el llamado tan esperado, no 
podía dejar de llorar de la emoción. Sabía que a 
partir de ese momento vendrían cosas buenas. 
Recuerdo la calidez que mis compañeros tuvie-
ron conmigo y que no tuve inconvenientes para 
integrarme, y hasta el día de la fecha sigo traba-
jando con la misma pasión”, concluye.
Hoy, al momento de tomar la fotografía número 
55 en la vida de la Mutual, las distintas gene-
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“Federada	es	una	empresa	con	valores	increíbles,	tan-
to	humanos	como	organizacionales,	que	se	multipli-
can	porque	son	ejercidos	por	cada	uno	de	nosotros,	y	
eso	es	muy	bueno”.	Nadia	Cisneros

“Aunque	somos	una	empresa	muy	consolidada,	tam-
bién	somos	una	empresa	joven,	en	constante		apren-
dizaje,	lo	que	nos	permite	adaptarnos	a	los	cambios”.	
María	José	Duarte

“La	principal	virtud	de	la	mutual	es	que	siempre	estu-
vo	muy	bien	plantada	en	sus	decisiones,	sin	construir	
castillos	en	el	aire”.	Zidanelia	Ibarrondo

raciones de Federada apuntan su cámara hacia 
el mismo lugar, esa palabra tan difícil de definir 
que es “valores”, pero que todos perciben como 
muy presente en algún lugar, cualquiera sea el 
momento desde donde empiece a contarse esta 
historia. 
“Creo que Federada es una empresa con valo-
res increíbles, tanto humanos como organizacio-
nales -define Nadia- que se multiplican porque 
son ejercidos por cada uno de nosotros y eso es 
muy bueno, ya que nos ayuda a unirnos como 
equipo y a destacarnos en el ámbito de la sa-
lud y en todos los demás en los que actuamos”. 
Zidanelia complementa esta idea: “creo que la 
principal virtud de la Mutual es que siempre es-
tuvo muy bien plantada en sus decisiones, sin 
construir castillos en el aire”. María José, su co-
lega de Arancelamiento, profundiza acerca de 
esta fortaleza que, paradójicamente, está hecha 
con cosas que no se ven: “aunque somos una 
empresa muy consolidada, también somos una 
empresa joven, en constante  aprendizaje, lo 
que nos permite adaptarnos a los cambios. No 
sé si somos una empresa distinta a las demás, 
pero entiendo que esta virtud nos posiciona en 
un lugar privilegiado”. “Siempre nos importó lle-
gar a los asociados de la mejor manera posible, 
complaciéndolos, que aunque suene a algo muy 
familiar, no es otra cosa que buscar siempre la 
mejor calidad de atención”, aporta Patricia. 
Tal vez, el secreto de que la creación hecha de 
personas y sueños que es Mutual Federada 25 
de Junio haya llegado a cumplir 55 años de vida, 
sea haber elegido el camino correcto desde un 
primer momento, fijando objetivos claros para 
que el tiempo simplemente vaya uniendo las 
partes, en un viaje que ya lleva cinco décadas y 
media... y continúa.
“Desde sus comienzos -redondea Susana-, una 
de las prioridades de nuestros dirigentes fue la 
capacitación, desde los empleados hasta los 
consejeros, siempre pensando en el crecimiento 
intelectual de las personas y en una mejor aten-
ción de los asociados. La salud es algo primordial 
en cualquier lugar. Por eso, la Mutual plantea día 
a día objetivos claros y definidos, articulando con 
otras entidades afines, para lograr un mayor be-
neficio para todos los que confían en nosotros. 
Los pilares que nos sostienen son la riqueza y el 
potencial de nuestra gente en cada rincón del 
país, en donde nuestros Agentes juegan un pa-
pel fundamental. Creo que estas cosas nos dife-
rencia de otras entidades, así como el sentirnos 
partícipes de nuestra entidad, pequeños y gran-
des engranajes que hacen un todo”.
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SE REALIZÓ UNA NUEVA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El Consejo Directivo agradeció el compromiso de miles de asociados que, junto a em-
pleados, agentes e instituciones vinculadas, hacen posible una mutual “integral e íntegra”.

El 19 de septiembre pasado se llevó a cabo en la 
Sede Central de Federada Salud la 55° Asamblea 
Anual Ordinaria, que contó con la participación 
de asociados provenientes de un amplio abanico 
de localidades de nuestro país. En la misma, se 
trató un extenso orden del día, en el que se des-
tacaron la consideración de la gestión del Conse-
jo Directivo durante el último año y la Memoria y 
Balance del 55° ejercicio anual cerrado el 30 de 
junio de 2018.
Como puntos incluidos especialmente en el Or-
den del Día de este año, se destacaron la consi-
deración de las modificaciones a los Reglamen-
tos de Servicios de Mutual Federada 25 de Junio 
y la creación de nuevos planes de salud, con la 
respectiva aprobación de nuevos textos ordena-
dos. Del mismo modo, se trató el Reglamento 
del Servicio de Vacunatorio de la Mutual, siendo 
aprobado el nuevo texto ordenado. 

“El	Consejo	Directivo	destacó	la	consolidación	de	un	mo-
delo	de	gestión	político	de	fuerte	liderazgo	y	redefinicio-
nes	 estratégicas	 institucionales,	 en	 el	 que	 se	 priorizó	 la	
sustentabilidad	por	sobre	una	búsqueda	de	escala	sin	vi-
sión	integral,	sin	dejar	de	ser	competitivos	e	innovadores,	
pero	poniendo	en	primer	lugar	los	valores,	la	gestión	y	la	
gobernanza	mutualista”.

“En	nombre	de	este	Consejo	Directivo	que	tengo	el	honor	
de	presidir,	quiero	decir	que	éste	presente	se	lo	debemos,	
y	por	ello	agradecemos,	a	los	miles	de	asociados	que	con-
fían	permanentemente	en	nuestra	mutual”.

En la Asamblea, el Consejo Directivo destacó la 
consolidación de un modelo de gestión político 
de fuerte liderazgo y redefiniciones estratégicas 
institucionales, en el que se priorizó la susten-
tabilidad por sobre una búsqueda de escala sin 

visión integral, sin dejar de ser competitivos e 
innovadores, pero poniendo en primer lugar los 
valores, la gestión y la gobernanza mutualista. 
Además, los consejeros remarcaron el hecho de 
que la Mutual cerró su 55° ejercicio con un resul-
tado positivo, con una entidad que se consolida 
y evoluciona, aspecto fundamental para la vida 
de una Mutual llena de historia, con un gran pre-
sente y un futuro esperanzador.
Por último, y dando cierre a la asamblea, el 
presidente Juan Pivetta sintetizó: “En nombre 
de este Consejo Directivo que tengo el honor 
de presidir, quiero decir que este presente se lo 
debemos, y por ello agradecemos, a los miles 
de asociados que confían permanentemente en 
nuestra mutual, a los empleados comprometi-
dos con valores y pasión puestos en la gestión, a 
los Agentes en cada punto de nuestro territorio, 
a las instituciones vinculadas, prestadores médi-
cos, proveedores, así como a nuestros socios de 
Solidez y Divina Pastora Seguros, y en definiti-
va, a cada una de las personas y organizaciones 
que hacen su aporte cotidiano para seguir con-
solidando a Federada como una mutual integral 
e íntegra, que gestiona por el bienestar de sus 
asociados y para la construcción permanente de 
un mundo mejor”.
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NUEVA CENTRAL TELEFÓNICA CON TECNOLOGÍA IP
Con	el	objetivo	de	mejorar	 la	atención	telefónica	en	ge-
neral,	fundamentalmente	de	la	Sede	Central,	se	adquirió	
una	Central	“Eolos”.	Se	trata	de	una	tecnología	desarrolla-
da	para	brindar	 los	 servicios	de	 las	 centrales	 telefónicas	
convencionales	y	a	su	vez	las	facilidades	de	integración	a	
su	red	de	datos,	posibilitando	de	esta	manera	los	benefi-
cios	derivados	de	permitir	la	convergencia	de	telefonía	y	
sistemas	informáticos	en	un	solo	escenario.	

LA MESA DE AYUDA SIGUE CRECIENDO
Implementamos distintas mejoras en nuestro 
servicio de Mesa de Ayuda, que brinda aten-
ción telefónica exclusiva a nuestros asociados 
de todo el país. El mismo funciona en el primer 
piso de nuestra Sede Central Rosario, de lunes 
a viernes en el horario de 8 a 22 hs. y atiende 
todas las consultas y necesidades relacionadas 
con los distintos servicios de la Mutual, respon-
diendo preguntas sobre temas como cobertura 
de salud, autorizaciones, reintegros, cuentas co-
rrientes y planes de salud, entre otros.
Además, la Mesa de Ayuda centraliza las líneas 
gratuitas 0800 y 0810 comercial, y también re-
cibe todas las llamadas entrantes al Conmutador 
de Sede Central, las cuales son derivadas a los 
respectivos sectores o servicios según corres-
ponda.
De esta manera, nuestros asociados reciben una 
atención unificada por parte del personal espe-
cializado.

La Mutual decidió aportar más herramientas y 
servicios para potenciar y mejorar la invalorable 
tarea que realiza el equipo de profesionales que 
integran la Mesa de Ayuda. Así, en una primera 
etapa, fue incorporada una nueva central telefó-
nica, mediante la cual se registran los audios de 
todas las llamadas y se realiza el seguimiento de 
las mismas, optimizando los tiempos de espera 
y de atención de cada llamado.
En línea con esta mejora, la Mesa de Ayuda fue 
trasladada recientemente a un espacio más am-
plio y con una infraestructura renovada. En el 
mismo se destacan puestos de trabajo diseña-
dos ergonómicamente, un sistema de climatiza-
ción adecuado para la densidad de trabajadores 
por metro cuadrado y un sistema de acondicio-
namiento acústico del lugar, entre otras mejoras, 
todo con el objetivo de brindar mayor comodi-
dad al equipo de trabajo y mejorar la calidad de 
atención a nuestros asociados. 
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LOS SERVICIOS DE FEDERADA RENOVARON SU WEB
Continuamos mejorando la comunicación con 
nuestros asociados y aquellos que quieren for-
mar parte de nuestra mutual. Las nuevas ver-
siones de las webs de los servicios de Federada 
ya se encuentran online. Desarrolladas en base 
a tres criterios fundamentales -usabilidad, dise-
ño y contenido-, las nuevas webs de Federada 
Ayuda Económica, Federada Farmacia, Fede-
rada Turismo y Federada Vacunación, tienen el 
objetivo de poner en valor los contenidos que 
la Mutual quiere compartir con sus distintos pú-

blicos priorizando la sencillez de navegación y 
el acceso a la información. Así como federada.
com, estas nuevas webs proponen una nave-
gación “responsive”, que permite su visualiza-
ción óptima en cualquier dispositivo (celulares, 
tablets, etc.). Además de renovar el diseño de 
los sitios, aportamos los siguientes atributos 
principales a cada servicio, que convierten sus 
webs en más relevantes y ampliadas. Conocelas 
haciendo click en los logos de cada servicio en 
federada.com

FEDERADA TURISMO
Nuevo buscador disponible en la web que per-
mite realizar búsquedas de hoteles y paquetes, 
y concretar la reserva de manera muy simple.

FEDERADA FARMACIA
Nuevas secciones de cada uno de los rubros: 
Fragancias, Dermocosmética, Cuidado Personal, 
Bebés y Maternidad, Cuidado de la Salud y Me-
dicamentos.

FEDERADA AYUDA ECONÓMICA
Nuevo cotizador online de la Línea Personal y el 
producto Ahorro Tradicional.

FEDERADA VACUNACIÓN
¡Nueva web! Federada Vacunación era una sec-
ción más en la web de Federada Farmacia y a 
partir de ahora cuenta con una propia.
La web de Federada Vacunación tiene Informa-
ción sobre todas las vacunas que se aplican, 
la documentación necesaria para concurrir a 
nuestros Centros de Vacunación, y campañas 
de prevención de enfermedades para ayudar a 
proteger la salud de nuestros asociados y la co-
munidad.
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FEDERADA SALUD | Federaditos

Pilar Del  Bianco
de Monte Buey  (12/04/2018)

Hola, me llamo Pilar Del Bianco 
y soy de Monte Buey, provincia 
de Córdoba. Junto a mis papis 
Mauricio y Julieta, y mi hermana 
Regina, queremos agradecer a 
Federada por la excelente aten-
ción que nos brinda y por estar 
tan cerca en este momento de 
tanta felicidad.   

Gianfranco
de Casilda   (24/05/2018)

Hola, soy Gianfranco  Bolondi.  
Vivo en la ciudad de Casilda, 
Santa Fe, junto a mis papis Pao-
la, Mario y mi hermanita Abril. 
Mis papás quieren que todos los 
asociados me conozcan. Gracias 
Federada por cuidar de mí y de 
mi familia. 

Serena
de Piamonte (11/07/2016)

Me llamo Serena Sarabia y vivo 
en Piamonte, provincia de Santa 
Fe. Quiero contarles que todos 
los días voy con mi mamá Paula 
a trabajar a la Agencia de Fede-
rada Salud en Piamonte, de la 
que ella esta a cargo.
Un saludo a todos los federadi-
tos del país.

PLAN FAMILIA
Mutual Federada presenta su nuevo plan de salud 
pensado especialmente para familias. Dirigido a 
dos segmentos etarios (31-40 | 41-50), para in-
gresar en este plan es condición obligatoria que el 
grupo familiar se componga de una pareja más un 
hijo. Se trata de un plan con cobertura nacional 
-excepto Capital Federal- y abierto a todos los 
prestadores, a excepción de determinadas prác-

ticas. Al igual que el plan joven, el plan familia 
incluye un seguro de vida, con un monto ase-
gurado de $50.000 para el titular del plan, que 
puede incrementar el monto asegurado de la pó-
liza de seguro individual, contratando una mejor 
propuesta con el Asesor de Federada Vida. Del 
mismo	modo,	el/la	cónyuge	puede	tomar	seguro	
de vida sumándolo a la propuesta del asesor.
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UN SEGURO PARA LA 
EDUCACIÓN DE TUS HIJOS

Federada Compañía de Seguros S.A.
Dom. Leg. Avda. Leandro N. Alem 822 1 Piso
(1001) C.A.B.A. - Arg | Tel.: (011) 45086060
Mutual Federada “25 de Junio” es Agente Institorio de
Federada Compañía de Seguros S.A. Matrícula N° 98.

federadavida.com

Superintendencia de Seguros de la Nación
0800-666-8400 www.ssn.gov.ar
N°de inscripción SSN: 0874

La contratación puede ser INDIVIDUAL para los particulares o bien COLECTIVA 
para las Instituciones Educativas.
Con la seguridad y el respaldo de Federada Salud de Argentina y Divina Pastora 
Seguros de España. 

SEGURO DE CONTINUIDAD EDUCATIVA
• Cobertura por fallecimiento del responsable del pago de las cuotas
 y matrículas. 
• Cuota fija individual y mensual según el nivel de cursado del alumno. 
• Suma asegurada decreciente ya que disminuye a medida que el alumno avanza
 en su carrera de estudios. 

Nuestro seguro de continuidad educativa te brinda la tranquilidad de que tus hijos 
puedan permanecer en el establecimiento educativo que vos elegiste hasta finalizar 
sus estudios. 

Consultá al 0810-888-8767 o por email a comunicaciones@federadavida.com




