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Donar sangre = Dar vida, varias veces en la vida. 
Donar órganos = Sembrar mil esperanzas todos los días.

STE número de Probá debería ser especial. El 4 de julio
ACIPESU cumplió jóvenes 36 años, el atento lector tendría
que encontrar todos los detalles de una velada inolvidable.
Lamentablemente, la pandemia no nos permite festejar como

hubiéramos deseado. Atrás quedaron aquellos días en los que en co-
munidad alzábamos las copas para brindar por otro aniversario. La
nueva normalidad exige reinventarnos y desde hace casi dos años,
nuestra Entidad lo hace: lo que era presencial, ahora es virtual y a
través de los aportes solidarios, buscamos ayudar a los más necesi-
tados. Las redes sociales fueron y son un útil medio de comunicación.
En dicho contexto -tal informamos en el interior de la revista-, ade-
cuamos la celebración, subimos a Facebook un video conmemorativo
por el trigésimo sexto aniversario que cosechó cientos de Likes y una
cantidad similar de gentiles comentarios
También los invitamos a leer una entrevista que cala hondo: Diego
Bustamante, fundador de Pata Pila, cuenta en exclusiva el día a día
de su obra solidaria y qué lo llevó a tomar la decisión de convertirse
en tutor legal de siete hermanitos. 
Como siempre, podrán disfrutar de las secciones que ya son clásicas,
recomendamos Hitos deportivos, con los detalles de la consagración
Argentina en la Copa América y Espectáculos, Georgina Barba-
rossa, finalista de MasterChef, describe su paso por el popular cer-
tamen. Además, la nota realizada a Marcelo Cao, Gerente del BPBA,
ganador del ironman de Panama City Beach. 
Nos reencontramos en la próxima edición, será en diciembre y juntos
despediremos el 2021. 

Comisión Directiva
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ieGo BustaMante po-
dría haber tenido una vida
como la de tantos vecinos de
clase media, media alta de la

Ciudad de Buenos Aires. Creció en el
barrio de Recoleta, entre juegos y sue-
ños de ser actor. Terminó la escuela se-
cundaria con el título de bachiller.
Inició los estudios superiores, se recibió
de técnico agropecuario. Sin embargo,
a la par que cumplía con los mandatos
familiares y sociales, despertaba en él
una llama incontenible: la de la solida-

ridad. Por las noches, asistía y alimen-
taba a gente en situación de calle en
Plaza Miserere y por el barrio de Once.
En verano, en vez de irse de vacaciones
con amigos, elegía misionar por el
norte del país con la Congregación
Franciscana. Lo que veía en las comu-
nidades originarias le parecía suma-
mente injusto, quería estar ahí,
acompañarlas. Ser parte. Tomó la de-
cisión de instalarse en Santiago del
Estero, luego en Salta. “Hice carne las
preguntas que uno se hace en la ado-

lescencia. No me alcanzaba el con-
tacto que lograba hacer con la gente,
con lo que veía, con lo que empezaba
a comprender de la sociedad, del sis-
tema, de la parte económica y la po-
breza. Todo eso se convirtió en un mar
de dudas y a mí me empezó a brotar
ese deseo. No sólo es entender qué se
puede hacer, sino hacerlo”, relató en
charla con Probá. 
Lejos de la zona de confort y embar-
cado de lleno en un proyecto para otros,
en 2015, fundó Pata Pila (en el norte

ENTREVISTA

VIVIR PARA DAR
Por Juan Ignacio Zobra

Diego Bustamante

es el fundador de

Pata Pila, Asocia-

ción Civil Francis-

cana que cuenta

con presencia en

cuatro provincias

de la Argentina,

combate la desnu-

trición infantilen 

el norte y asiste a

casi mil chicos. 

A la par que avan-

zaba con este pro-

yecto solidario,

eligió convertirse en

tutor legal de siete

hermanos. “Voy a

seguir gritando y

ayudando a los que

no tienen una voz

tan escuchada”.

D
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significa andar con los pies descalzos),
que hoy tiene presencia en cinco comu-
nidades originarias de Salta: Fortín
Dragones, Embarcación; Santa Victoria
Este; Yacuy, Tartagal; Embarcación; y
Pichanal, Orán; Mendoza, Entre Ríos y
Provincia de Buenos Aires (en las últi-
mas dos, posee hogares familiares). De-
finida como una asociación civil
franciscana, emplea cerca de 70 perso-
nas, lucha contra la desnutrición infan-
til, ayuda a más de 1000 chicos y 700
familias, en sintonía con el programa
multidisciplinario desarrollado por la
Fundación Conín (cada pibe es visto
semanalmente por nutricionistas, psico-
pedagogos, pediatras, trabajadores so-
ciales, maestros de oficios). Y lleva
alegría a niños y niñas con distintas
actividades pedagógicas y festejos en
ocasiones especiales: Día de las infan-
cias, Día de la madre. “Cuántas veces
habré dicho, ‘uy, mirá dónde me estoy
metiendo, por qué tanto, no puedo con
todo’. Cuántas veces me desbordo, en
función de que nunca alcanza con lo
que uno hace. Cada vez nos metemos
en más lugares, queremos acompañar
a más familias. Es tal lo que falla el
sistema que da mucha impotencia, ho-
nestamente”.
A la par de que Pata Pila tomaba
forma, la vida personal de Diego tam-
bién cambiaba para siempre, en 2018 se
convirtió en el tutor legal de seis her-
manos nacidos en Santiago del Estero,
luego se sumaría otra hermanita. Ac-
tualmente viven junto a él en la ciudad
de Gualeguay, Entre Ríos. 

¿sos consciente de todo lo que hacés
por los demás? 
(Risas y un leve suspiro) A veces sí por-
que me parece sano tomar perspectiva,
correrse un poco de lo que uno hace,
poder visualizarlo, eso muchas veces te
da fuerza para continuar y a la vez te
hace estar agradecido; correrse un se-
gundo y mirar todo lo logrado y cons-
truido. Entendés que hay un equipo
enorme, mucha gente que confía, que
se sumó, puso cuerpo, corazón, cabeza,
trabajó a la par. 

Debe haber momentos en que las
fuerzas flaquean, que sentís que no
das abasto. ¿De dónde sacás las ener-
gías para continuar?
La verdad que de muchos lugares, es

muy diverso. A veces me conecto con
la causa y con la lucha que nosotros te-
nemos, con todo lo que hacemos, eso
me da mucha potencia. En otros mo-
mentos, me conecto con lo pequeño,
esa sensación de que una mamá está
bien. Escuchar un testimonio de alguien
que arrancó con algo (un trabajo, em-
prendimiento) o un niño que se recu-
peró totalmente de la desnutrición, son
esas pequeñas cosas. 
A veces es en el equipo, ver las ganas
de los demás, cómo se ponen la cami-
seta de Pata Pila, eso me empuja a
mí. Otras es el encuentro con el dolor,
da mucha impotencia, pero si muere
en la impotencia queda en uno
mismo, entonces lo transformo en
nafta para continuar. 
Y a veces es en los mensajes de espe-
ranza que te regala la gente. Las perso-
nas a las que más les cuesta la vida son
las que sostienen la esperanza más
libre, demuestran que se puede confiar
y que vale la pena. 

Combatís la desnutrición, un tercio
de los niños del mundo sufren ese fla-
gelo. Cuesta entender que en un país
como argentina, con sus riquezas ali-
menticias, haya chicos que no pue-
dan comer o no lo haga como
deberían. 
Es un escándalo, claramente tiene que
ver con el sistema social, con la incapa-
cidad de este país de ponerse de
acuerdo y generar oportunidades en
donde no las hay. 
Durante tantos años se abandonó, des-
protegió, se quitaron derechos o asig-

naron cosas donde no correspondían.
Se descuidó mucho, mucho la genera-
ción de empleo, la educación. Es como
que hay un arrastre, muchas generacio-
nes que se constituyeron a la vida sin
ninguna herramienta. Es muy complejo
porque en algunos sectores el nivel de
atraso fue muy fuerte. 

Con ese panorama, no te molesta un
poco cuando se habla de meritocra-
cia. es decir, está claro que un chico
de clase media posee otras posibilida-
des que un niño que nace en una co-
munidad originaria de salta. 
Totalmente. La meritocracia es un con-
cepto que rompí automáticamente
cuando empecé a empaparme en estas
realidades. No hay que confundir el es-
fuerzo con la meritocracia, es un nivel
de desconocimiento de la realidad. 
También hay que entender que la gente
que vive en situación de pobreza no es
solo por un tema económico, es po-
breza en cuanto a capacidades desarro-
lladas y aprendidas, educación,
contactos, experiencias de vida, opor-
tunidades, accesos, vínculos, redes de
contención. 
A todos nos cuesta la vida, pero no es
lo mismo lo que me costó a mí trabajar
a los 17 años, teniendo un bachillerato,
una familia que me educó, dio herra-
mientas y contención, que a alguien que
se crio prácticamente en la calle, que la
mamá salía a trabajar y tenía tres traba-
jos. Es muy necesario ponerse en lugar
del otro, para entender las circunstan-
cias del contexto, la historia. En las co-
munidades (originarias) hay familias

Pata Pila cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales
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que no tienen DNI, por añadidura no
pueden ni llegar a cobrar una pensión,
que de repente es la única entrada que
tiene una familia porque trabajo en la
región no hay, no hay desarrollo social.
Hay familias que a veces comen las
dos primeras semanas del mes y des-
pués no tienen para comer, pero literal. 

Y esa gente del norte, que tal vez no
tiene para comer, es sumamente gene-
rosa. Cuando la vas a visitar a su ran-
cho o casita, te reciben y ofrecen un
mate o las pocas galletitas que tienen. 
Eso es impresionante, es tal cual. Creo
que, en líneas generales, la gente es
buena, después uno va conociendo per-
sonas que por ahí no lo son tanto. Par-
ticularmente las del interior de nuestro
país o de las comunidades rurales tie-
nen un don de gente, confianza, aper-
tura. Uno llega, aplaude, te reciben,

ponen la silla y al rato te preguntan si
necesitás algo. Cuántos de nosotros
estamos acostumbrados a mirar de
reojo detrás de una perilla, a abrir un
poquito la puerta, siempre descon-
fiando del vecino. En ese sentido, te
enseñan mucho. 

en 2014, te instalaste en santiago del
estero y conociste a una familia que
te cambió la vida y vos se la cam-
biaste a ella. Por diferentes motivos,
hoy sos el tutor legal de siete herma-
nos, entre 9 y 20 años. Desde afuera
es muy impactante. ¿Vos tenías pen-
sado ser padre?
Siempre me vi llamado a cuidar, pro-
teger, había una tendencia mía por los

niños. Desde el día uno que pisé San-
tiago, empecé a acompañar a chicos de
un hogar. Particularmente (la posibili-
dad de ser tutor legal) me la empecé a
preguntar en el afán de querer ayudar
al que me cruzaba por el camino, no
porque quisiera ser padre desde un
proyecto personal. Puntualmente con
ellos vivimos una situación crítica,
muy visceral por cosas que pasaron
con sus padres, sus hermanas más
grandes, la separación, la policía, el
hogar. Quería acompañarlos en ese
proceso. Se sembró en mí pregunta
‘qué iba a pasar con ellos’. Después
me fui a Salta a armar Pata Pila y los
chicos a un hogar en Añatuya. Los
veía poco y siempre me iba con la
misma pregunta. Llamativamente,
tenía afinidad con los más grandes,
con los más chiquitos, obvio, pero
me preocupaban los más grandes, sus

planteos, preguntas, quiénes los
acompañarían. Daba la sensación de
que necesitaban a alguien fijo y para
siempre, por más que estuvieran en
el hogar. Honestamente, muchas
veces metía la cabeza como el aves-
truz: ‘no, Diego, basta, bastante con
Pata Pila’. Hasta que la cosa fue
muy fuerte, uno no puede pasar indi-
ferente y sobre todo cuando la Justi-
cia decidió sacarles la patria potestad
a los padres, era inminente la posibi-
lidad de que los pusieran en adop-
ción y separaran. Todo eso catapultó
mi determinación de primero ofre-
cerme con ellos y como querían, re-
cién ahí, me presenté a la Justicia y
propuse eso (ser su tutor). 

es fuerte tu testimonio, después de
dos años y medio de haber formado
esta familia, en qué situación se e en-
cuentran, ¿cómo están los chicos? 
Desde hace dos años y medio vivimos
en Entre Ríos. Nos mudamos como
tres veces, habíamos alquilado una
casa en el pueblo, que les permitía a
los chicos más grandes ir a la escuela
en bicicleta. Toda la comunidad de
Gualeguay nos recibió muy bien, las
escuelas, el club nos abrió las puertas
y los nenes empezaron a entrenar. Fue
muy significativo haber elegido Gua-
leguay. Después, pudimos comprar
una casita en un barrio en las afueras
de la ciudad, de a poco la fuimos cons-
truyendo. Súper agradecidos por po-
seer un techo. Los chicos también
están muy agradecidos por tener su
vida, hogar y lugar. Un poco es una
sensación de que va a ser para siempre. 
Están enormes, grandes, muy conten-
tos. Para mí también significó un cam-
bio, había vivido cinco años en el norte
y fue renunciar a una vida que también
me hacía muy feliz. Correrme un poco
del día a día (de Pata Pila), me permi-
tió tener más perspectiva, ordenarme,
entender mi rol en la organización y
cómo debo empujar para que llegue a
más familias. 

a la par de que formabas esta fami-
lia, armabas tu otra familia: Pata

Pila. Hoy se ve una organización
muy saludable, pero debe haber sido
un verdadero esfuerzo. 
Al principio la iniciativa fue como
muy mía, pero instantáneamente hubo
gente que se prendió de diferentes ma-
neras. Los franciscanos me prestaron
una casa. A los meses, una chicha de
Buenos Aires dijo que quería hacer un
voluntariado un tiempo y me ayudó la
vida, armamos una comisión directiva,
inscribimos a la asociación. Me empe-
zaron a ayudar personas desde lo eco-
nómico para poder contratar a una
nutricionista, de a poco se fueron su-
mando otros equipos (profesionales).
Las comunidades (originarias) nos
abrieron sus puertas, las madres y fa-
milias empezaron a confiar en Pata
Pila. Así se volvió una bola, con
mucha entrega full life, como la llamé,
y full time. Poner mucho la cabeza, el
cuerpo y la afectividad. 
Para no seguir vendiendo papelitos de

Controles semanales para evitar la desnutrición



7

colores, fue muy difícil, pero muy di-
fícil. Vivía en una comunidad (Yacuy,
Tartagal) con muy pocos recursos, me
tenía que ir a 20 kilómetros, a Tartagal,
a buscar señal, estaba con mi PC en
una estación de servicio, así armaba un
videíto o mandaba un mail. Tenía que
viajar a Salta a la AFIP, a Personería
Jurídica, volvía, me iba a la comuni-
dad, hablaba con los caciques para en-
tender los modos, tiempos y el cómo. 
Fue un aprendizaje hermosos, pero
muy complejo. 

el regalo mayor debe ser ver que el
esfuerzo empeñado valió la pena y
hoy Pata Pila tiene presencia en cua-
tro provincias, ayuda a cientos de fa-
milias y a cerca de mil chicos.  
Sí, obviamente. Dentro del contexto de
vulnerabilidad, identificamos que
había que levantar el guante que puso
el Dr. (abel) albino en la Argentina,
con una metodología totalmente sana
y humana. No es un tratamiento mé-
dico sofisticado, es un acompaña-
miento humano, profesional,
interdisciplinario, que semana a se-
mana logra que la familia se mantenga
unida y se resuelvan problemas con-
cretos que llevan al chico a estar des-
nutrido, algo que no nos podíamos
permitir. Empezamos por lo más crudo
e invisible: cuidar a un niño, su cerebro
y capacidades. En algunos casos es vi-
sible porque todavía se mueren un
montón de chicos en el norte de Salta
(por desnutrición), es una emergencia
total y absoluta. 

Para vos fue muy dura la primera
vez que viste morir a un bebé por
desnutrición, ¿te costó levantarte?
Fueron (golpes) muy agudos, no sé si
me costó levantarme. Fue tan aguda la
sensación de que duele tanto, de llorar
por alguien que no es un familiar o un
amigo, eso genera un vínculo tan hu-
mano que sí o sí se transforma en po-
tencia. No salí frustrado de ese dolor,
fue todo lo contrario, una experiencia
fundante para decir ‘no voy a parar
nunca’. Eso no significa que voy a
pasar por encima de nadie para hacer
lo que quiera, pero no voy a parar, en-
contraré el modo de sacar fuerzas y
juntar más gente. Voy a seguir gri-
tando, para ayudar a los que no tienen
una voz tan escuchada, porque sí tie-

nen voz, pero no es tan escuchada,
convertirme en megáfono. 
Vos sos un mero facilitador, pero de
pronto viene una mamá que te cuenta
que se compró una máquina de coser
y la llamaron para hacer los delanta-
les de un jardín de infantes. De re-
pente, un chico de la comunidad te
dice que tiene un emprendimiento o
que entró a un terciario. 

a las trágicas situaciones que uste-
des enfrentan día a día se sumó la
pandemia, que habrá hecho todo
más difícil. 
Fue complejo. En un principio se paró
el país, el mundo. Nosotros a las dos se-
manas de cuarentena, meditamos que
no nos podíamos correr. Nos pusimos
en diálogo, que lo tenemos fluido, con
los Ministerios, intendentes y demás,
para conocer los protocolos. Estaba

todo el equipo de Pata Pila vestido con
máscaras, mamelucos, guantes.
Fue difícil, la pandemia hizo que se
rompiera el entretejido de las redes en
las comunidades, eso produjo que
muchas familias después no volvie-
ran a los espacios de formación por
miedo. Hay desinformación, hoy
mismo luchamos para que se vacu-
nen, porque vieron mucha tele y mu-
chos medios (posturas anti vacunas).
(Se enteraron de) que alguno se va-
cunó y se enfermó un poquito (efec-
tos adversos) y eso les generó miedo. 
Obviamente, propio del lugar, mucha
gente se enfermó y no se dio cuenta,
hasta hubo gente que murió sin estar
registrada. 

Les debe faltar de todo, ¿qué es lo
que más necesitan? Reciben cola-
boración de diversos Ministerios,
hay empresas que aportan econó-
micamente y un sistema de padri-
nazgos. ¿si alguien quiere ayudar
cómo debe hacer?
La ayuda principal es la colaboración
económica. Pata Pila trabaja con pro-
fesionales y gente que se va a vivir a
las comunidades, eso se sostiene reco-
nociéndoles un honorario. La única
manera es contar con el compromiso
de padrinos y tener la previsibilidad de
que todos los meses van a aportar:
1000, 800, 500, 300, 2000 pesos, cada
uno lo que pueda. Así garantizan la
atención de un niño de una comunidad
por parte de un médico, una nutricio-
nista, psicóloga, trabajadora social.
La meta principal de Pata Pila es lo-
grar que cada vez seamos más que

ponen menos, que la organización no
dependa de grandes aportes de una sola
persona, que hoy da y mañana no.
Los profesionales que quieran su-
marse a vivir, trabajar o ser volunta-
rios, también pueden escribir. Hoy
tenemos desplegadas diferentes pla-
taformas: la página web: www.pata-
pila.org, el Instagram: @patapilaok.
En Facebook: //patapila.org/. Nos
pueden encontrar, escribir.
Trabajamos mucho para que las perso-
nas que aportan tengan un ida y vuelta
cotidiano, canales de vínculo, les man-
damos reportes, pueden viajar a cono-
cer. Que sepan que son parte de una
comunidad y no solo donantes. 

Fotos: Sol Abadi (Sunshine Lab).

Voluntarios de Pata Pila se mudan al norte para ayudar de cerca
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VOZ DE MUJER

A voz de Regina Pacini fue un

gran silencio de la historia. Se

sabía que había sido la esposa

del presidentede la República

Argentina (entre 1922 y 1928),  Dr.

Marcelo T. de Alvear. Algunos decían:

“con razón el Teatro Regina”, pero no

mucho más. Siempre la mujer callada

detrás del hombre.

Allá, por los albores del Siglo XXI,

comencé a investigar para escribir

una novela histórica. El libro sobre

un gran amor.

Siempre digo que cuando empiezo a

recorrer la trama narrativa aprendo

mucho. Esta gran mujer me enseñó

su inmensa generosidad.

Supe que dejó su país, familia y una

gran carrera artística por el amor de

un hombre.

Regina nació la

noche de Reyes, de

allí su nombre. Fue el

6 de enero de 1871 en

Lisboa, Portugal.  

Desde muy pequeña

amó el canto lírico.

Tenía una voz privile-

giada. Era soprano li-

gera. Conoció ese

mundo de la mano de

su padre, Pietro Pacini.

La música era su vida y

fue famosa en toda Eu-

ropa junto a los grandes

del bel canto, como el in-

olvidable (Enrico) Caruso. Obtuvo

fama y honores.

En 1899 fue invitada a cantar en Mon-

tevideo y Buenos Aires. Actuó con gran

éxito en el Teatro Solís de Uruguay y

en Aregntina debutó en el Teatro Poli-

teama, el 1 de septiembre de 1899, sin

sospechar que esa noche cambiaría su

vida. Un hombre buen mozo, inteli-

gente, de gran cultura y sensibilidad

musical se enamoró de su magnífica

voz. Era Marcelo Torcuato de Alvear.

Con los últimos acordes de la ópera

Lucía de Lammermoor de (Gaetano)

Donizetti, el hombre se presentó en el

camarín de la artista con un bello y

enorme ramo de rosas rojas y blancas.

Flores que los acompañarían toda la

vida. Desde esa noche en el teatro,

hasta su última residencia

en los jardines de la quinta

de Don Torcuato.

Marcelo la siguió durante

ocho años por toda Eu-

ropa con su propuesta de

matrimonio. De Buenos

Aires le enviaron un tele-

grama con 500 firmas

pidiéndole que no se ca-

sara con una artista. En

esos tiempos era incon-

cebible que un caba-

llero distinguido con-

trajera matrimonio con

una comedianta, como

llamaban despectiva-

mente

a la exquisita soprano ligera.

Ocho años de propuesta matrimonial

con la condición de abandonar el

canto. Finalmente, ella enamoradí-

sima aceptó.

Se casaron en Lisboa, vivieron en Fran-

cia y al ser nombrado Marcelo T. de Al-

vear, en 1922, presidente de la

República Argentina, Regina Pacini se

quedó en nuestro país.

La mujer dejó tierra natal, familia y su

exitosa carrera lírica.

Por estas latitudes apenas era conocida

como la esposa de Alvear.

Al comenzar la investigación, em-

pecé a descubrir a esta gran mujer.

Siempre afirmo que cuando em-

prendo el camino de la trama narra-

tiva los personajes van creciendo.

Entrevisté a gente que la conoció.

Todos, al referirse a ella, me decían:

“la buena de doña Regina”. Su ahi-

jada, Regina Valverde, Francisco

Carcavallo, la cantante Helena

Arizmendi y actrices que la trataron.

L

Por Ana María Cabrera

Regina Pacini, la soprano que
dejó de cantar por amor

Esposa del presidente Marcelo T. de Alvear, abandonó su 

exitosa carrera para acompañar al primer mandatario.

En Argentina, fundó la Casa del Teatro y trabajó por el bienestar 

de los artistas y la cultura. Hoy una sala lleva su nombre.



Alvear murió el 23 de marzo de 1942.
Cada 23, Regina iba a rezarle a la bó-
veda. “La señora permanecía junto al
féretro de su marido. Conversaba con
él como si estuviera vivo”.
-“Marcelo, mi amor, aquí te dejo las

flores que plantamos los dos juntos”.
Serafín Frois, el cuidador, le alcanzaba
una sillita pintada de blanco, para que
la viuda se sentara. El joven respetaba
la emoción y el llanto de Regina. Des-
pués de estar un largo rato en la bóveda
la mujer le decía: “Te invito a almorzar
unos fideos enfrente”.
Cruzaban la plaza para sentarse en la
lechería del gallego Manuel. El local
estaba en la calle Guido. Allí, por lo ge-
neral, la viuda le hablaba de las plantas
del parque. Alguna vez le confesó que
la familia de su esposo no la quería por-
que “había sido artista...”.
Cuántas veces afirmo: “Voz de mujer:
silencio de la historia”. Si era artista
mucho más. ¡Cuánto le debemos  los
argentinos a esta gran mujer!
Recuerdo con emoción la primera vez
que entrevisté a una actriz que vivía en
la Casa del Teatro. Velia Chávez me
confesó que no sabía nada sobre la vida
de Regina. Luego se quedó pensativa y
con lágrimas en los ojos expresó:
“Yo muchas veces me siento en la si-
llita de Regina. Pensé que como actriz
ya estaba acabada. Pero no, a mi edad
estoy haciendo en teatro El diario de

Ana Frank”.
Se puso de pie para expresar con énfa-
sis: “Esa es Regina Pacini. Su espíritu
está aquí en la Casa del Teatro”.
Fue maravilloso. Ya empezaba a sen-
tir profundamente a esta excepcional
mujer.
Y terminé el libro Regina y Marcelo, un

duetto de amor en el año 2001. En esos
tiempos, el gran actor Ricardo Darín
era el administrador del Teatro Regina.
Él entusiasmado me dio permiso para
presentar mi novela allí. En primera fila
estaban los cuarenta y dos pensionados
que vivían en la Casa. Asistieron jóve-
nes actores, directores de teatro, el em-
bajador de Portugal, el consejero
cultural, diputados, senadores, amigos
y familiares. Lo presentó Elena Ta-
sisto, Norma Morandini y yo. No po-
dían faltar las rosas rojas y blancas.
Cada invitado se llevó dos flores, una

de cada color.
Y el libro nació. Salió al
mundo a caminar. A recorrer
su propia vida. De Editorial
Sudamericana (año 2001)
pasó al Grupo Planeta
(2008). En el año 2013 se
tradujo al portugués. Me in-
vitaron a Lisboa a presen-
tarlo en el Palacio das
Necesidades. Allí en la tierra
que la vio nacer pude darle
las gracias como argentina.
En mi opinión, ella es un
puente de amor entre  Portu-
gal y Argentina.  
En el 2012 fundé la Edito-

rial Felicitas y allí ya tiene
dos ediciones. Viajé a Ve-
necia y sin buscarlo, tuve
el ofrecimiento de la tra-
ducción al italiano. Se tra-
dujo y se publicó en Italia.
Al poco tiempo, me enteré de que el
presidente Alvear firmó el decreto de la
fundación de la Radio Municipal (hoy
La Once Diez, Radio Ciudad, AM
1110) porque Regina quería que aque-
llas personas que no tenían dinero para
comprar entradas para el Teatro Colón
pudieran escuchar ópera desde su casa.
Y también sin buscarlo, Ana Ruanova,
cantante del Colón y profesora de canto
lírico del Conservatoria Nacional de
música, hizo conocer mi novela. Al in-
vitarme a los conciertos de fin de año,
supe por la decana que el 7 de abril de
1924, Alvear, a

instancias de Regina, oficializó el de-
creto de creación del Conservatorio.
¡Cuánta cultura nos brindó el matri-
monio Alvear! ¡Cuánto hizo esta
gran mujer!
¡¡Qué incomprensible silencio de
nuestra historia!
Mientras escribo este artículo, estoy
muy entusiasmada con el streaming
que filmé para el Complejo Teatral
Regina, que se estrenará este 19 de
agosto.
Regina Pacini creó la Casa del Tea-
tro en el año 1938 y murió en 1965.
Ésta será la primera vez que se le
brinda un homenaje.
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No te olvides de Macacha Güe-
mes, la hermana del Padre de los

gauchos. En el bicentenario de la
muerte de Martín Miguel de Güe-
mes, Ediciones Felicitas reedita la
novela histórica Macacha Güemes,
de Ana María Cabrera, corregida
y aumentada.

www.edicionesfelicitas.com
Instagram: @edicionesfelicitas.

Macacha Güemes, 
la hermana del 

Padre de los gauchos

Regina Pacini, ex primera dama de la Argentina



eoRGina BaRBaRossa
ha demostrado ser multifacé-
tica. Trabajó en teatro con
los más grandes: Pepe Ci-

brián, Lito Cruz, Hugo Moser,
entre otros. Se lució en la conduc-
ción televisiva y este año se animó a
mostrar su talento para la cocina en
MasterChef Celebrity. 
En una charla con Probá, la artista
repasó sus inicios en el teatro, re-
cordó cómo fue su incursión en la
pantalla chica, habló de su nueva
vida en Villa Giardino y se refirió a
sus próximos proyectos. 

¿Cuándo nació tu vocación artística?
De muy chica porque provengo de una
familia que amaba el arte. Desde los 5
años recuerdo haber ido al teatro Colón
con mis abuelos, a la ópera. Mi infancia
fue alrededor del piano de mi abuela.
Todos mis primos tocaban el piano y yo
la guitarra. Siempre hubo una faceta
muy histriónica en mi familia. 

¿Cómo fue que decidiste dedicarte a
la actuación?
Tenía 22 años y trabajaba en una agen-
cia de viajes como guía de turismo.
Cuando viajaba a Londres, llevaba a los

pasajeros al musical A Chorus line, en

el Drury Lane. Me encantaba ver ese
espectáculo. Ahí fue que dije ‘basta, yo
quiero hacer esto’. 

¿Y enseguida te metiste a estudiar
teatro?
Empecé a estudiar porque pensé ‘no
me va a alcanzar el tiempo para
poder aprender todo lo que quiero
hacer’. Tomé clases con Lorenzo
Quinteros, Lito Cruz, augusto Fer-
nandes y Carlitos Moreno. Ellos
fueron mis grandes maestros. 

¿tu debut fue?
Fue en la obra De aquí no me voy, en
el ‘82. Estaba estudiando con Lito
Cruz, vinieron unos compañeros y me
dijeron que Pepe Cibrián estaba to-
mando pruebas. En ese momento, yo

ESPECTACULOS
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Por Damián Blanco

“Masterchef
fue algo 

increíble,
pero muy 

difícil”

Entrevistada por Probá, Georgina Barbarossa reveló

cómo nació su vocación, recordó a sus grandes

maestros, contó su reciente experiencia en el cer-

tamen de cocina y adelantó sus nuevos proyectos. 

G
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trabajaba en una empresa de
cosméticos, en la parte de pro-
mociones y publicidad. Ese día
inventé algo en la empresa y me
fui al casting, que era en el Tea-
tro Picadero. Había una fila
enorme. La cola daba vueltas
por Corrientes.
Me acuerdo de que había un
chico bajito y le pregunté ‘¿hay
que saber bailar muy bien para
estar acá?’. Y me responde:
‘¿por qué? ¿Vos no sabés bai-
lar?’. Le dije que sí, que sabía y
esperé en la fila. Cuando entré al
teatro, lo veo al chico bajito….
¡Era Rubén Cuello, el coreó-
grafo de la obra de Pepe! Casi
me muero. 
Pero eso no fue lo peor. Fueron
tres días de pruebas. En el úl-
timo, tuve una discusión con
Pepe porque empezó a hostigar a una
actriz, Mónica Buscaglia, a propósito,
para ver si reaccionaba. Me enojé y, en
vez de una mala palabra, le dije
‘¡basta… no seas pirujo!’. Él se quedó:
‘¿qué es pirujo?’. Me dijo ‘a ver…
pasá’. Me vio actuar y entré.

¿Qué recordás de esa experiencia
con Cibrián?
Pepe era un gua... Me dijo que había
quedado de suplente. Yo no me ban-
caba ser suplente. No quería ser su-
plente, quería ser protagonista. Pero
me lo dijo para ponerme a prueba
porque él sabía que iba a ser una de
las protagonistas de la obra. No me
daba atención. Me decía ‘vos andá y
aprendé la letra’. Unas semanas
antes de estrenar, me llamó y me
avisó que iba a protagonizar. A mí
me tocó abrir y cerrar el espectáculo
con un monólogo.

Después vino el teatro de revista… 
Sí, en Vamos a votar, de la mano de
Hugo Moser, con producción de al-
berto González. Pepe se enteró y se
puso furioso. ‘Moser o yo’, me dijo.
Fui a hablar con González y le informé
‘me voy a ir’. Me respondió: ‘No te
preocupes, yo voy a hablar con Pepe’.
Y me dio un vestido negro, que le
había pertenecido a susana Brunetti.
‘Te va a dar suerte’, vaticinó. Y así fue.

Debutamos en el Maipo junto a Bea-
triz Bonnet, Julio De Grazia, norma
Kraider, Gianni Lunadeí, arturo
Maly, Jorge Martinez, Cecilia na-
rova, Marzenka novak y Juan Car-
los thorry. 

Y en un momento, incursionaste en
la conducción televisiva.
Fue gracias a Rosita sueiro y Li-
liana Parodi. Estaba haciendo Ma-

trimonios y algo más en América TV,
con Hugo Moser. Entre sketch y
sketch, me iba a pasear y me sentaba
en la parte de producción del pro-
grama de  Lía salgado, Sin vueltas.
Sonaba el teléfono y yo, como estaba
aburrida, empezaba a atender a la
gente y me divertía. Rosita me ve y
dice: ‘te voy a llamar para conducir’. 
Llegué a casa, le dije a mi marido (Mi-
guel Ángel Vasco Lecuna 1948-
2001): ‘me llamaron para conducir…
es un contrato de tres meses, pagamos
la cuota de la casa...’. Pensé que al
toque me iban a dar una patada. ¡Fue-
ron como diez años que estuve como
conductora!
No era teté Coustarot, pero Rosita
Sueiro me había dicho ‘quiero que seas
así como sos’.  Y armé un show.  Decía
‘si los cámaras se copan es porque
vamos bien’. Y fui feliz en esa faceta. 

este año te animaste a MasterChef

Celebrity, ¿cómo fue la expe-
riencia?
Fue algo increíble, pero muy di-
fícil. Ahora estoy descansando un
poco porque eran muchas horas
de grabación y cada desafío nos
llevaba muchísima preparación.
Nunca estudié tanto como para
MasterChef. 
Sabía de cocina, pero como cual-
quier mamá o ama de casa. No
tenía idea de los cortes de cebolla
o las distintas mezclas. Además,
había que cocinar sin saber lo que
ibas a hacer. Era como ir a rendir
un examen en blanco: ¿Qué me
van a tomar? ¿Qué me van a pre-
guntar? ¿Qué voy a hacer?

Llegaste a la final junto a Gas-
tón Dalmau (ganador del certa-
men). 

Fue una final muy emotiva. Y la ver-
dad es que no había competencia
entre nosotros. Lo adoro a Gastón
Dalmau, a él y a todos los ex partici-
pantes. Se armó un grupo maravi-
lloso. Nos seguimos hablando. 

Después del certamen te fuiste a
Córdoba, ¿estás instalada definitiva-
mente allá?
La idea es pasar parte del año en Bue-
nos Aires y otra en Villa Giardino. Vine
acá hace 26 años con El Vasco, vimos
un terreno arriba en la montaña y deci-
dimos comprarlo. Pagamos 3 mil
pesos. A los pocos meses, fuimos nue-
vamente a la inmobiliaria porque que-
ríamos comprar otros lotes y el precio
subió a 6 mil. 
Es un lugar hermoso. Hay dos cabañas,
una grande y una más pequeña. Tengo
una huerta orgánica. Con el tiempo, fui
plantando árboles porque no había
nada. Ahora se formó un bosque. Mi
hermano también vive acá. Y mis hijos
vienen cuando pueden a visitarme. 

¿tenés proyectos para lo que resta
del año?
Estoy dando clases de actuación con
Diego Rinaldi. Y hay algunas propues-
tas para teatro y televisión. Me ofrecie-
ron volver a la conducción, pero no
puedo contar mucho más porque se
está cerrando. 
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L año pasado, para esta misma
época, escribí una primera
nota para Probá acerca del im-
pacto de la pandemia y de la

reciente cuarentena en la vida coti-
diana. El Aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio (ASPO) que
iniciamos en marzo de 2020, el distan-
ciamiento social, preventivo y obliga-
torio (DISPO) que le siguió y la puesta
en marcha del operativo de vacunación
que estamos transitando, pusieron en
jaque nuestros modos de comunica-
ción, trabajo, estudio, cuidados y hasta
de subjetivación. Lejos estaba de ima-
ginar que, pasados más de 500 días, la
pandemia, sus efectos y las políticas
implementadas, con aciertos, errores y
omisiones, continuarían calando hondo
en los comportamientos individuales y
grupales. En dicha oportunidad, me
preguntaba sobre el lugar y avances de
la tecnología, la incertidumbre por la
que transitábamos, la necesidad impe-
riosa de “reinventarse”, la resiliencia y
la próxima vuelta a la normalidad. Veía
que, con el correr de los meses, junto
con las necesidades crecientes y el
hastío, se producía una desarticula-
ción del lazo social, que en el primer
ASPO había aglutinado a toda la so-
ciedad argentina, deseosa de cumplir
con las restricciones necesarias para
el control rápido de la pandemia.
Nadie cuestionaba, por esos días, la
pérdida de libertades individuales por-
que había un objetivo colectivo, que
parecía posible de alcanzar. Ese es-
tado duró poco; la realidad golpeó con
fuerza las mejores intenciones y las
cuarentenas estrictas y prolongadas
fueron imposibles de cumplir. 

Hoy sabemos que la aspiración de “ce-
rrar todo” para cercar al virus era una
quimera; ni siquiera los países más ade-
lantados lograron el control total de la
situación y la amenaza de nuevas cepas
más contagiosas y/o letales se esparció
por el globo, aún en aquellas naciones
con campañas exitosas de vacunación
y amplia cobertura en la inmunización.
Pero, más allá de estas dificultades, en
artículos sucesivos publicados en la re-
vista, pude rescatar algunos nuevos
comportamientos sociales de nuestro
país, que me parecieron muy positi-
vos, como el aumento de las bicicle-
tas en CABA, reuniones y festejos al
aire libre, caminatas para evitar
aglomeraciones en los medios de
transporte. Esto, acompañado por el
compromiso de tantísimas personas
en los ámbitos de la salud, educa-
ción, fuerzas de seguridad y muchos
más, ayudaron a que tiempos tan di-

fíciles, lo fueran un poco menos.
En marzo del 2021, el debate que atra-
vesó a nuestro país en general y a nues-
tra Ciudad de Buenos Aires en
particular, tuvo que ver con la vuelta a
clases, sus protocolos y posibilidades.
Había comenzado el operativo de va-
cunación para el personal de salud y
para las personas de más de setenta u
ochenta años. Estar inoculado era,
para la mayoría, un deseo o una nece-
sidad cuya efectivización no era in-
mediata. Hoy, pasados 500 días del
primer caso, más del 55 % de la po-
blación de nuestro país ha recibido
una dosis y más del 80% de los ma-
yores de 50 empezaron su esquema
de vacunación, pero sólo algo más de
un 20% posee las dos dosis, tan nece-
sarias ante la proximidad de la temida
y contagiosa variante delta. 
Creo que estas dos cuestiones, sumadas
a la recuperación económica que se

OPINIÓN

Entre la nueva normalidad 
y la anomia social

E

Por Graciela Pohler*

A más de 500 días de comenzada la pandemia, la sociedad se debate entre 
una aceptación a las reglas siempre cambiantes de una nueva normalidad o una

constante zozobra e incertidumbre, que podríamos llamar anomia social.
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hizo y hace esperar, han sido determi-
nantes en 2021. A la pregunta ¿cómo
nos sentimos y cómo transitamos hoy
nuestra existencia? Podemos darle múl-
tiples respuestas. Como personas que
viven en sociedad estamos atravesadas
por condicionantes familiares, econó-
micos, de trabajo, sociales, ideológicos,
partidarios, de género, étnicos, etc. Con
los casos en baja -al menos transitoria-
mente-, la mayoría ensayamos una
vuelta a nuestras costumbres pre-pan-
demia. Algunos se guían por las reco-
mendaciones y protocolos de los
decretos presidenciales o jurisdicciona-
les, pero muchos optan por aquello que
creen conveniente, desoyendo tanto al
discurso científico como al de las auto-
ridades de turno. Lo curioso es que
estas elecciones no tienen mucho que
ver con haber recibido o no las vacunas,
sino con posturas personales o grupa-
les. Esto no es privativo de la Argen-
tina; los medios nos traen imágenes de
otros países occidentales donde tienen
lugar marchas anti vacunas o anti bar-
bijos. Cada grupo se acomoda como
puede o quiere a las nuevas exigencias
que surgen en el camino de erradicar al

virus y a las limitaciones cotidianas que
la pandemia nos impone en mayor o
menor medida. Por eso, la necesidad
imperiosa de encontrar culpables, di-
sentir con las políticas públicas y pro-
nunciarnos como expertos en la
temática. Sin pensar esto, no podríamos
entender por qué alrededor nuestro hay
quienes niegan la existencia de la en-
fermedad y realizan fiestas clandesti-
nas, quienes temen más a la vacuna que
a la propia enfermedad. En el otro ex-
tremo están aquellas personas o fami-
lias que, literalmente, se han encerrado
desde hace casi un año y medio, sin
salir ni siquiera a hacer un mandado,
anulando la posibilidad de todo encuen-
tro presencial. Para estos últimos, las
demás personas hemos devenido en po-
tenciales contagiadores, a los que es
imprescindible evitar. A este mosaico
tan disímil, lo veo, alternativamente
como la nueva normalidad o como una
época signada irremediablemente por la
anomia. Este término fue utilizado por
Émile Durkheim (1858-1917) -uno de
los padres de la sociología- a finales del
siglo XIX, para referirse a la falta de
cohesión de un determinado grupo.

Como grupo, incluimos a una familia,
un vecindario, un partido político, per-
sonas de un mismo credo, habitantes de
una ciudad, un país o hasta el mundo
globalizado. Estas dos categorías, más
complementarias que opuestas, permi-
ten encontrar explicaciones a numero-
sos comportamientos y contra-
dicciones, característicos de este
tiempo que nos ha tocado vivir.
¿De qué manera podrían explicarse, por
ejemplo, las manifestaciones multitudi-
narias, que duraron largas horas, sin
distanciamiento ni barbijos, tras el
triunfo reciente de la Argentina en la
Copa América, a tres días de que el país
llegara a los 100000 muertos por
COVID? La fiesta popular expresa
mucho más que la desaprensión de sus
integrantes, más que la negación de la
evidencia; al agasajar a los campeones,
un recreo se hace posible. Los proble-
mas quedan momentáneamente suspen-
didos y se opera, y esto no es menor,
una cancelación temporal de la grieta.
Quizás fue el efecto masa, que anuló el
miedo y bloqueó la solidaridad con los
enfermos y familiares, lo que posibilitó
el despliegue de la alegría, del naciona-
lismo que sólo existe en el fútbol, de la
cohesión social. Un espejismo transito-
rio, una vuelta a la normalidad, pero no
a la nueva, un como sí que casi no tuvo
detractores en las redes sociales. A
pesar de haber incumplido las medidas
de distanciamiento, a pesar de que po-
dría circular el virus, a pesar… 
Y estas contradicciones seguirán su-
mándose, así como en el 2020 lo fueron
el velatorio multitudinario del astro de
fútbol, las marchas pro o antiaborto y
las caravanas opositoras. En los mo-
mentos bisagras en que la circulación
viral disminuye, la fiesta asegura nues-
tra supervivencia como grupo, como
pueblo y como especie. Mientras con
las campañas de vacunación y los nue-
vos tratamientos de por medio, de a
poco, transitamos hacia esa nueva nor-
malidad, cargada de sentido, que cons-
truimos en nuestro imaginario y que
tarda tanto en llegar. La cuestión es lo-
grar que no prevalezca la anomia y
construir una nueva normalidad más
sana. Prolongar los cuidados un tiempo
más y no volver a caer en un sin nú-
mero de casos, internaciones y falleci-
mientos, y tratar de recobrar aquello
que todos/as y cada uno/a anhela desde
lo profundo de su ser.

*La autora es socióloga 
por la UBA y docente. 

Velatorio multitudinario de Diego Armando Maradona
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Recuerdos de
Gorostiaga

NUESTRA GENTE

AS imágenes atesoradas en el
corazón, aquellas guardadas
con verdadero afecto son im-
borrables, se reflejan en la re-
tina a cada momento con la

fuerza de lo vivido y disfrutado. Re-
cuerdos de la infancia, lugares en los
que fuimos felices. La comunidad en la
que crecimos. Será por eso que casi
siempre la ciudad, pueblo, barrio que
nos vio nacer es inolvidable y ocupa un
lugar privilegiado en el corazón. 
Hugo Ricardo Pollini es asociado de
ACIPESU y jubilado del Banco Pro-
vincia de Buenos Aires. Mucho antes
de venir a la gran ciudad para estudiar
ingeniería (carrera que no terminó), in-
gresar a trabajar en Casa Central del

BPBA, donde se
retiraría 36 años
más tarde, y for-
mar una familia,
vivió en Goros-
tiaga, su pueblo
natal; ubicado
a casi 20 kiló-
metros de la
ciudad de Chivilcoy, y por el
que guarda un cariño enorme. Puede
estar años sin visitarlo, pero hay un
lazo invisible que lo une a él y que no
se cortará jamás. 
Los libros de historia afirman que Go-
rostiaga, como tantos otros poblados,
nació a la vera de las vías del Ferroca-
rril Oeste un Día del maestro de 1910

con el loteo
de sus tierras.
Exactamente
24 años atrás,
un 11 de sep-
tiembre, pero
de 1886, había
sido inaugurada
la estación de
tren homónima,

cabecera del ramal agrario, cuya termi-

L

Por J. I. Z.

Hugo Ricardo Pollini, asociado de nuestra En-

tidad, rememora sus tiempos de pantalones

cortes en el pueblo que lo vio nacer, a unos

20 kilómetros de la ciudad de Chivilcoy: en-

cantos, instituciones, comercios y afectos de

una época pasada y querida.

Luisa Elena Bascarán y Ricardo José Pollini

Mi padre, Ricardo José Pollini, fue delegado municipal
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nal estaba en Anderson, Partido de 25
de Mayo, y que diera su nombre a la
flamante localidad. Eran épocas prós-
peras para la industria ferroviaria, por
donde pasaban sus máquinas, fluía una
comunidad dispuesta a trabajar manco-
munadamente para salir adelante. 
Hasta 1935, este pueblo, ubicado
junto a la actual Ruta Nacional N°5,
a la altura del km 140, en el Partido
de Chivilcoy, fue conocido como
Villa Santa Elisa, en honor a la anti-
gua propietaria de esas extensiones,
Doña elisa Gorostiga. 
Las primeras construcciones que se le-
vantaron eran bajas, de estilo italiano,
caracterizadas por su austeridad. Había
ranchos y viviendas de material y barro.
Las fachadas eran de ladrillo a la vista,
con muchas ventanas exteriores.
Más temprano que tarde llegarían las
primeras instituciones y sociedades de
fomento, se levantaron la plaza princi-
pal, iglesia y administración municipal,
también la Escuela N°19, Almafuerte,
que ofrecía hasta 4to grado y contaba
con una matrícula de 130 alumnos. 
Fiel reflejo de comienzo del Siglo
XX, la mayoría de sus habitantes eran
inmigrantes españoles e italianos que
venían a hacerse la América. Según
datos registrados, para 1941, alcanzó
a tener la cifra nada despreciable de
1323 vecinos estables. El principal
sustento económico provenía de la

producción agropecuaria.
El deporte también fue un motor para
la creciente sociedad local, el 13 de
abril de 1937 se fundó el Club Juventud
Unida y casi dos décadas más tarde, un
4 de agosto de 1956, fue creado el Go-
rostiaga Fútbol Club.
Hugo Pollini aún recuerda esas tardes
en sepia, de pantalones cortos, en las
que jugaba a lo largo y ancho de las 36
manzanas que conforman el pueblo.
“Me encantaba, me gustaba estar ahí.
Era un poquito el nene mimado de mis
papás y no me dejaban recorrer mucho,
andar solo, por ejemplo, a los 5 o 6
años, no me permitían ir a jugar a una
cancha de fútbol que quedaba a dos
cuadras”. “Cuando nací (1959) no
había luz eléctrica, mi padre, Ricardo

José Pollini, fue uno de los fundadores
de la Cooperativa (comienzos de los
años ’60). Habló con políticos, puso
plata de su bolsillo y logró que una
línea llegara desde Chivilcoy.”, resaltó
en charla con Probá. Más allá de las
buenas intenciones, aquel iniciático ex-
perimento no resultó del todo fructí-
fero, por una falla se quemaron todas
las bombitas al poco tiempo de dar luz
por primera vez. 
La familia Pollini siempre vivió en
aquellas tierras, sus bisabuelos fueron
de los primeros pobladores y su padre
trabajó en los trenes y en un almacén de
ramos generales hasta que pudo inde-
pendizarse. “Se jubiló con la voluntaria
del ferrocarril y también se desempeñó
en el correo de Gorostiaga, en enco-

El garage de la casa de Hugo

Antigua carnicería de Gentile
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miendas postales. Mi papá pasó por
todo, inclusive en el ’58 fue delegado
municipal ad honorem”. Emprende-
dor por naturaleza, Ricardo Pollini
también tuvo un despacho de mer-
cancías, tal lo rememora su hijo. “Era
comerciante, repartía todo tipo de be-
bidas, especialmente vinos y cerve-
zas, y calzados si le llegaban a
ofertar. Era un distribuidor. Recuerdo
que venían viajantes de las fábricas y
le vendían de forma directa a él. La
mercadería llegaba en tren”.
El infalible paso del tiempo no borró
la imagen que Hugo Ricardo guarda
de su amada localidad. “El pueblo
tenía calles de tierra. No estaba com-
pletamente construido y en algunos
lugares no había viviendas. Poseía
manzanas que solo tenían dos cua-
dras. Yo vivía en la calle principal, a
un cuadra del club Juventud Unida,
en el que había un salón muy lindo y
solían hacerse bailes”. 
Llegada la adolescencia, fue el mo-
mento de partir a Chivilcoy para em-
pezar el colegio secundario. Unos tíos
le dieron hogar y cuidaron del joven.
“A Gorostiaga volvía todos los fines de
semana, en ese momento ya no estaba
mi madre, Luisa elena Bascarán (fa-
lleció en 1971), mi papá estaba solo y
quería que fuera a quedarme con él los
fines de semana”. 
La estación del ferrocarril era el verda-
dero motor local y sus adyacencias re-
sultaban ideales para la vida social.
“En la estación teníamos un lugar que
se llamaba La fonda, una especie de
pulpería, que hasta contaba con camas

por si te querías quedar. Ahí estaba el
único teléfono del pueblo. Sobre la
ruta se encontraba La blanqueada, otra
pulpería que todavía existe”.

Hace décadas que el asociado de ACI-
PESU abandonó su lugar en el mundo
y formó su nuevo hogar en Haedo,
junto a su esposa, Mónica Cristina
Morrone. “Cuando desarrollás tu
vida, tenés hijos, entrás en la vorágine
del trabajo, te olvidás un poco (de tus
orígenes), pero después cuando tenés
más años y te jubilás, empezás a re-
cordar todo lo que, por ahí, te olvi-
daste por un tiempo. Son muchos los
recuerdos porque tu mente está más
libre”. Desde que se alejó, regresó en
esporádicas oportunidades. “Dema-
siado no cambió. Si bien ahora la tec-
nología llega a todos lados, el espíritu
del pueblo no cambia”. 
Lejos de crecer, Gorostiaga sufrió en

carne propia la desinversión del ferro-
carril, acrecentada en la década del
’90. En 2015 pasó el último tren de pa-
sajeros. Hoy, algo más de 300 personas
lo habitan (según datos del último
Censo Nacional, 2010), la mayoría de
ellas empleadas en alguna fábrica, in-
dustria o PYME que aún subsiste. 
José antonio Pernigotti, autor de un
libro sobre la historia lugareña, resu-
mió en una nota publicada en La loco-

motora del oeste el 08/12/2010: “Así
como la ruta trae, también lleva y ha
llevado mucha gente. En las condi-
ciones actuales […], una localidad
como Gorostiaga está condenada a
terminar siendo un country, con gente
que compre para quintas de fin de se-
mana; porque con las condiciones
que tiene actualmente, habitantes no
se arraigan, al contrario”. 

José y Ricardo José Pollini

La fonda

Casa de Omar Benitez, bandoneonista
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PASTILLAS INFORMATIVAS

Concurso Fotográfico

Como todos los años, ACIPESU invita a sus asociados a participar del Concurso Fotográfico. La fecha límite para

presentar los trabajos será el 15/10 y la premiación se realizará en el mes de noviembre.

Para consultar bases y condiciones, escribir a: correo@acipesu.com.ar.

Clases de ritmo y gimnasia vía Zoom

No se pueden perder las clases de ritmo y gimnasia vía Zoom, para mover el esqueleto y llegar en óptimas condi-

ciones al verano. La propuesta es fortalecerse física y emocionalmente. Los beneficios de estas actividades son

muchos y variados: estimulan lo coordinación, generan endorfinas, son un antídoto contra la osteoporosis, estimulan

el cerebro y el sistema cardiorrespiratorio, ayudan a la pérdida de peso, a bajar el colesterol y eliminar estrés. ¡Ade-

más son súper divertidas! 

Quienes quieran participar pueden escribir a: correo@acipesu.com.ar.

Claves para el bienestar físico y emocional durante
la menopausia y andropausia

El 2 de septiembre, a las 18 horas, la Dra. Silvana Arena, especialista en ginecología y obstetricia, y Natalia

Oestereicher, coach ontológica, brindarán una conferencia por Google Meet sobre bienestar físico y emocional

durante la menopausia y andropausia. 

Tenés tiempo de confirmar tu participación hasta el 27/08: correo@acipesu.com.ar.

Redes sociales, identidad y seguridad digital

El 22 de septiembre, a las 18 horas, Emilia Sganga, licenciada en Cs. de la Comunicación, ofrecerá una charla

virtual sobre redes sociales, identidad y seguridad digital para los asociados de ACIPESU. Los contenidos a tratar:

Cómo llegamos hasta aquí: Recorrido histórico. Mapa de redes. Redes sociales en nuestra vida cotidiana. Expo-

sición e intimidad. Características de Facebook, Instagram y Tik Tok. Seguridad digital. 

Para inscripción y más información, contactarse por mail: correo@acipesu.com.ar.

Asamblea Anual Ordinaria

En noviembre se realizará la Asamblea Anual Ordinaria de ACIPESU, en la que se renovarán autoridades. Nue-

vamente será virtual y todos los asociados que lo deseen podrán participar. Oportunamente recibirán la convoca-

toria con fecha, horario, credenciales de acceso y demás detalles.



L desahogo es tan histórico
como el título. ¡Argentina es
campeón de América! Al com-
pás de un Lionel Messi bri-

llante, cerebral, más líder que nunca,
capitán con todas las letras, nuestro se-
leccionado cortó una ingrata racha de
28 años sin títulos en mayores. Lejos,
muy lejos, quedó aquella Copa Amé-
rica que el conjunto conducido por
Alfio Basile levantara en Ecuador
1993. Los sub 40 prácticamente no te-
nían registro de lo que era festejar al
ritmo de la selección. 
La angustia se cortó de manera dese-
ada, en Brasil, imponiéndose, en una
final soñada, al dueño de casa, combi-
nado que en los papeles estaba un esca-
lón por arriba de los nuestros, que no
perdía -en encuentros oficiales- hace 18
partidos y que se había impuesto en las
últimas cinco finales continentales que
disputó. Récords que cortaron Messi y
compañía en 90 minutos de inspiración,
en los que nunca fueron menos que su
adversario y que tuvo su pico máximo
de emotividad a los 22 minutos del pri-
mer tiempo. Rodrigo De Paul (de gran
torneo) ensayó un pase asistencia desde
atrás de mitad de cancha para Ángel Di

María, quien ya volaba por banda de-
recha y que a espaldas de su marcador,
Renan Lodi, que falló en cálculo, do-
minó el balón de zurda, enfrentó a
Ederson y ante la salida del arquero,
definió de manera magistral, con un
toque letal, la picó con la izquierda, la
pelota se elevó por la humanidad del
golero y viajó hacía el interior del arco.
Hermosa vaselina. ¡Golazo! Justo
fideo, tantas veces cuestionado -y con
razón- por sus rendimientos con la ce-
leste y blanca, pero más de una vez in-
justamente vapuleado. Él, el ángel de
París, tal vez el mejor exponente de su
generación, solo superado por la Pulga,
que, ya se sabe, es de otro planeta, se
redimía con sus detractores, levantán-
dose de sus miles de caídas -y lesio-
nes- y asegurándose una página en los
anales del deporte nacional. A partir de
ese momento, Argentina siguió mos-
trando autoridad durante el resto de
encuentro, dividió la posesión del
balón con Brasil. Sufrió con un gol
verde amárelo bien anulado por off-
side. Cuando fue llamado a aparecer,
Emiliano Dibu Martínez respondió
con solvencia, con un par de tapadas
para enmarcar. 

El pitado final, dio rienda suelta a los
festejos nada más ni nada menos que en
mítico Maracaná, en el que Brasil ya
había sufrido otros Maracanazos. El
primero en 1950, cuando en la final
del mundo, Uruguay lo derrotó por 2
a 1. Más acá en el tiempo, en el Mun-
dial 2014, dicho estadio fue testigo de
la paliza que Alemania le propició en
la semifinal de la cita máxima del fút-
bol, 7 a 1. Los adjetivos son insufi-
ciente para expresar lo que significó
ese marcador. Por suerte no hay dos
sin tres, y Argentina escribió un nuevo
capítulo en la novela de las frustracio-
nes cariocas el último 10 de julio. 
Para intentar dimensionar la valía de
esta Copa hay que tener en cuenta va-
rios factores. El más preponderante
sin duda, los años que por un motivo
u otro a nuestra selección se le nega-
ban las mieles de la gloria. En el úl-
timo tiempo había estado muy cerca
en infinidad de veces, las más recor-
dadas la final del Mundo 2014 per-
dida en tiempo suplementario por 1 a
0 contra Alemania, y las dos de Amé-
rica 2015 y 2016 -edición Centenario-
por penales contra Chile.
Messi es el protagonista absoluto del

HITOS DEPORTIVOS

De la mano de Lio, Argentina cortó una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayores. 

En tierras brasileñas e imponiéndose 1 a 0 a los locales en la final, la selección se

consagró campeona de América e hizo feliz a un país. El 10 consiguió su primera

estrella con la albiceleste, tal vez la más deseada de su brillante carrera.
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Por Juan Ignacio Zobra

¡La Copa de Messi!
¡La Copa de todos!

E



segundo enunciado que explica la im-
portancia de esta estrella. El 10, el
mejor jugador del mundo desde hace
más de una década, contabilizaba 37 tí-
tulos en su palmarés: 35 con el Barce-
lona, un Mundial Sub-20 (Países Bajos
2005) y la medalla dorada en los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008 (modalidad
Sub-23). Monstruoso por dónde se lo
mire, pero la cuenta pendiente era el tí-
tulo con la mayor, el que se le había ne-
gado en cuatro oportunidades (Copas
América: 2007, 2015 y 2016, y Mun-
dial 2014). Nadie bien intencionado le
podría recriminar ese faltante. Las crí-
ticas mal intencionadas no cuentan. Sin
embargo, quien se reprochaba no haber
conseguido nada con la selección era el
propio Lionel. Por eso la emoción que
sintió al levantar la Copa en Brasil será
eterna e inigualable, retratada para
siempre en el instante del pitido final,
cuando cae al piso de rodillas, con los
ojos llenos de lágrimas y sus compañe-
ros corren a abrazarlo y tirarse encima
de la Pulga. Minutos más tarde, com-
partiría esa algarabía con los más ínti-
mos, video llamada de por medio,
sentado en un sector de la cancha, con
una sonrisa de oreja a oreja. Suena ex-
traño, sus compañeros deseaban el tí-
tulo por la gloria grupal e individual,
pero además para ver campeón, de una
vez por todas, al rosarino.
Esta Copa también significó el primer
campeonato que jugó la Argentina
desde la muerte de Diego Armando
Maradona. Más de uno, antes de que
empiece la competición, aseguraba
que Pelusa, donde quiera que esté,
haría lo suyo para que el seleccionado
cortara las casi tres décadas sin ale-
grías. Inclusive una publicidad de una
conocida cerveza tomaba este enun-
ciado. Creer o reventar. 
Cuestiones metafísicas al margen, el
cuerpo técnico encabezado por Lionel
Scaloni trabajó de manera seria para
que el objetivo se cristalizara. Tras las
dudas que pudo dejar la doble fecha de
eliminatoria contra Chile y Colombia
(03/6 y 8/6), en las que el conjunto em-
pezó ganando y terminó con magros
empates, evidenciando una merma no-
table con el paso de los minutos; el DT,
hasta ese momento cuestionado por su
falta de experiencia y el rendimiento de

sus dirigidos, y sus más cercanos cola-
boradores: Roberto Ayala, Walter Sa-
muel y Pablo Aimar -glorias de
selecciones pasadas- planificaron un
detallado plan, la burbuja sanitaria que
se había levantado previo a estos en-
cuentros se extendió durante todo la
Copa y duró más de 50 días hasta la fi-
nalización de la misma. Los futbolistas
aceptaron de buena manera estar casi
dos meses separados de sus afectos en
pos de un resultado mayor. Con base en
el predio que la AFA tiene en Ezeiza,
Argentina fue y vino de Brasil siempre
que la competencia lo permitió. 
El clima político-social-sanitario tam-
bién influyó, la competencia sería en
principio en Argentina y Colombia,
los cafeteros se bajaron de la organi-
zación por las protestas y reclamos so-
ciales que vivía el país, más tarde,
Argentina hizo lo propio por los efec-
tos devastadores desatados por el
Covid-19. Entre gallos y medianoche,
la CONMEBOL, ente rector del fútbol
sudamericano, dictaminó que Brasil,
con el visto bueno de su presidente,
Jair Bolsonaro, fuera sede de la má-
xima cita del fútbol continental. Cuen-
tan allegados a la delegación que esta
decisión, llevó a los argentinos a jura-
mentarse que ganarían el torneo por
ellos y sus compatriotas. 
La primera fecha (14/06 en Río de Ja-
neiro) vs Chile dejó más dudas que cer-
tezas. En el inicio de la primera mitad,
Argentina mostró buenos momentos,
juego asociado, presión alta, circuitos
de pases. Messi en modo Messi mar-
caba el camino, sorprendía con sus to-

ques quirúrgicos y pisaba el área con
frecuencia. Chocó una y otra vez con el
portero Claudio Bravo. A los 32, frotó
la lámpara y colgó un hermoso tiro libre
en el ángulo del arquero que nada pudo
hacer, 1 a 0. A contramano de lo que se
podía imaginar, luego del tanto, nuestro
seleccionado decayó en nivel, refugián-
dose cada vez más cerca de la valla de
Emiliano Martínez (¡Qué Copa tuvo
Dibu!). En el segundo tiempo, el com-
binado trasandino, formado mayorita-
riamente por aquellos jugadores que se
consagraron en la Copas América de
2015 y 2016, igualó aún más el trámite
y por momentos superó a los dirigidos
por Scaloni. El premio llegó a los 10
minutos, tras un penal cobrado previa
actuación del VAR. Arturo Vidal,
símbolo de La roja acomodó la pelota
y ejecutó la pena máxima. La sólida
respuesta de Martínez le ahogó el
grito, sin embargo Eduardo Vargas,
tomó el rebote y de cabeza, con el
arco prácticamente a su merced,
marcó el 1 a 1, que sería definitivo.
Uruguay era el segundo rival del grupo
y a priori, por una cuestión histórica, de
nombres propios y rivalidad, el más di-
fícil de la primera ronda. Lo cierto es
que Argentina fue superior a su rival,
como contra Chile, arrancó muy bien y
luego se fue desdibujando, así todo, en
los 90 doblegó La celeste y venció por
1 a 0, con un gol de cabeza de Guido
Rodríguez, tras un preciso centro del
número 10. La inspiración de Messi y
la garra que mostraba el equipo invita-
ron a los hinchas a ilusionarse y pensar
que la hazaña de la levantar la Copa era
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posible. En la defensa, Cristian Ro-
mero -pleno de Scaloni- era una garan-
tía y potenciaba a su compañero de
dupla, el histórico Nicolás Otamendi,
futuro líder de la última línea, tras la le-
sión de su colega de zaga.   
Contra Paraguay, en la tercera fecha de
la fase inicial, Argentina nuevamente
fue de mayor a menor. Arrancó con
todo, con un mix entre titulares y su-
plentes (los cambios de nombres en el
once inicial fueron una constante del
certamen), y a los nueve minutos, tuvo
premio, Alejandro Papu Gómez defi-
nió de manera excelsa, picándola ante
la salida de Antony Silva. A partir de
ahí, la performance del combinado de-
cayó y lo guaraníes rondaron por el área
con peligro en más de una oportunidad,
sin poder alterar el marcador. 
Con la clasificación asegurada, restaba
enfrentar al rival más débil de la zona,
Bolivia. El DT nacional decidió no ex-
poner el físico de sus estrellas y armó
un once inicial con mayoría de suplen-
tes y Messi, que dejaba en claro que no
quería perderse ni un minuto de compe-

tencia. Como era
esperable, Argen-
tina mostró sus cre-
denciales y un muy
buen nivel, impo-
niéndose con auto-
ridad por 4 a 1
(goles de Papu

Gómez, Messi x 2 y
Lautaro Martí-
nez), el descuento

boliviano lo había anotado Erwin Saa-
vedra Flores.
Ecuador esperaba en los cuartos de final
y la albiceleste no tuvo mayores proble-
mas en dicho trámite. Expuso sus per-
gaminos en todo momento y selló un 3
a 0 para alimentar la ilusión de los fa-
náticos. Los tantos: De Paul, L. Martí-
nez y Messi de tiro libre.
Colombia era un hueso duro de roer en
la semifinal y así lo hizo saber. Argen-
tina volvió a caer en un vicio que en las
últimas presentaciones parecía supe-
rado: arrancar muy bien y empeorar no-
toriamente. A los 6 minutos, Lautaro
Martínez había puesto el 1 a 0, a partir
de entonces, la selección empezó a re-
troceder e inconscientemente defender
muy cerca de Emi Martínez. Colombia
encontró un merecido  premio y a los 60
minutos, Luis F. Díaz, de excelente par-
tido, puso el 1 a 1 definitivo. Los pena-
les decretarían el finalista. Por fortuna
apareció la inmensa figura de Martínez
para detener tres disparos (Davinson
Sánchez, Yerry Mina y Edwin Car-
dona). Dibu que se había mostrado su-

mamente seguro en los partidos dispu-
tados, tuvo su propio show, habló con
varios pateadores cafeteros: ‘te como
hermano, perdóname pero te como’, los
sacó de su eje, y selló una maravillosa
actuación, en la que fue el principal ar-
tífice de que la serie terminara 3 a 2 (en
Argentina anotaron Messi, Leandro
Paredes y L. Martínez. De Paul había
puesto en órbita el suyo). 
¡Pasaje a la final! ¡Y Maracanazo!
Mucho se ha escrito sobre ese partido
que quedará entre los grandes del fútbol
argentino. Lo cierto, como hemos seña-
lado, es que el seleccionado fue un jus-
tísimo campeón, volvió a levantar una
Copa luego de 28 años. Messi sumó su
estrella más deseada y Di María, figura
de la final, se reconcilió para siempre
con el pueblo futbolero. Para redondear
la fiesta, la Pulga fue el goleador de la
Copa (4 tantos), el máximo asistidor y
también el mejor jugador del certamen.
Distinción que ya había obtenido en el
Mundial 2014, en aquella ocasión fue
un gusto amargo, puesto que el selec-
cionado perdió el título en manos ale-
manas. Dibu Martínez recibió la
distinción al mejor arquero del torneo. 
Los festejos se desataron en el Mara-
caná y también en la Argentina. El exi-
tismo y la necesidad de una alegría
hicieron que miles de personas desoye-
ran las precauciones y cuidados que la
pandemia exige y salieran a celebrar y
abrazarse con desconocidos en el Obe-
lisco -que se tiñó de celeste y blanco- y
diversos puntos del país. 
La obtención de la Copa América
2021 marca un nuevo punto de par-
tida para nuestro seleccionado. En el
horizonte aparece el Mundial de
Qatar 2022. ¡Salud campeones! ¡Gra-
cias por esta alegría! 
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Para preparar la masa, poner la harina en forma de aro sobre
la mesa y en el centro 150 g. de manteca, agua y sal.
Formar desde el centro la masa y completar con agua. Debe
quedar moldeable y tierna. Amasar hasta que esté lisa.
Dejar descansar unos 30 min.
Colocar el dulce en un boul y agregar agua hasta que quede
cremoso. Perfumar con esencia.
Estirar la masa de 1 cm de espesor, derretir la manteca y pintar
la superficie de la masa. Doblar al medio.
Volver a pintar la superficie y doblar al medio, y volver a do-
blar sin pintar. Estirar nuevamente con palote y dejarla finita.
Cortar cuadrados de 6x6 cm.
Colocar sobre cada cuadrado de masa un poco de dulce, tapar
con otra masa, mojando alrededor del dulce con agua. Solo
aplastar suavemente rodeando el dulce, no en los bordes.
Calentar el aceite y freír los pastelitos de ambos lados.
Preparar el almíbar hirviendo el agua, azúcar y esencia. El agua
no debe pasar la altura del azúcar.
Dejar unos 5 min. y luego, a fuego suave, pasar los pastelitos.
Escurrir sobre rejilla y acomodar en un plato.

¡A disfrutar de unos ricos pastelitos!

RECETA DE COCINA
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Pastelitos criollos dulces

Preparación

De la tele a tu cocina
Hace un par de meses se cumplió un nuevo aniversario del 

nacimiento de la cocinera más famosa de la Argentina, Doña 

Petrona Carrizo de Gandulfo, acontecido el 29 de junio de 1898

en La Banda, Santiago del Estero. En esta edición, queremos re-

cordar a quien fuera pionera en preparar riquísimos platos por

TV, publicando una de sus famosas exquisiteces, que según ella

misma confesó: fue ¡lo primero que aprendió a cocinar!

600 g. de harina 000.
200 g. de manteca.
1 taza de té de agua natural.
1 cda. de té de sal.
Almíbar: 1/2 kg. de azúcar, agua y
esencia de vainilla.
Relleno: 3/4 kg. de dulce de membri-
llo o batata, y 1 taza de té de agua ca-
liente.
Aceite para freír: 600 cc., aprox.

Ingredientes
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aRCeLo Cao guarda si-
militudes con los superhé-
roes, como Bruce Wayne
(Batman) o Clark Kent

(Superman), durante el día viste traje,
trabaja en el Banco Provincia, es Ge-
rente de las Sucursales Miramar y Co-
mandante Nicanor Otamendi, y de la

Delegación Mechongué. Por las no-
ches, cuando todos duermen, se calza
su traje de neoprene y nada durante
horas, en otras ocasiones sale a correr
kilómetros o puede vérselo en su sofis-
ticada bicicleta mientras recorre, a gran
velocidad, las calles de Mar del Plata,
ciudad en la que vive. Es cierto, no
lucha contra villanos ni salva al
mundo, no usa máscara o capa, solo
vestimenta adecuada para las prácticas
atléticas. Sin embargo, los deportistas

amateurs en la Argentina se asemejan
a verdaderos héroes, apasionados de
sus disciplinas, entrenan en contra
turno, al terminar la jornada laboral,
muchos son profesionales, le quitan
tiempo a la familia y afectos en pos de
bajar una marca o llegar preparados de
la mejor manera posible a un compe-
tencia internacional. En la mayoría de
los casos, el apoyo económico del Es-
tado y de sponsors es prácticamente
nulo. Por eso, sus logros toman otra re-

AMATEURISMO

Campeón todo
terreno

Marcelo Cao, Gerente

de Sucursales del

BPBA y asociado de

ACIPESU, se coronó el

pasado mes de mayo

en el ironman de Pa-

nama City Beach.

Triatleta de elite, ase-

gura que sus máximas

prioridades son la fa-

milia y el trabajo. En-

trena seis veces a la

semana, generalmente

por las noches o ma-

drugadas, y realiza un

fuerte esfuerzo econó-

mico para costear los

gastos que genera la

disciplina. 

M

Por Juan Ignacio Zobra

Marcelo Cao cruza la meta de llegada
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levancia y gusto. Saben lo que cuesta
la gloria. 
El funcionario del Provincia y aso-
ciado de ACIPESU conquistó en
mayo el medio ironman (1,9 kilóme-
tros de nado en aguas abiertas, 90 en
bicicleta y 21 de running) de Panama
City Beach, Florida, EEUU. Único
argentino que compitió, logró el
mejor tiempo entre cerca de 2000
participantes.
Podría pensarse que ha hecho esta ac-
tividad desde niño, pero no, la descu-
brió de grande y casi por casualidad.
“Jugué toda mi vida al tenis y a los 34
años, empecé con el triatlón”, revela en
charla con Probá. En unas clases de in-
glés conoció a Érica Page, su profe-
sora y artífice de las rutinas físicas que
sigue a diario. “Sabía que me gustaba
mucho entrenar y me propuso hacer
triatlón. Yo lo veía como algo imposi-
ble, no era para mí, no iba a poder con
eso. Después, pensándolo, dije ‘por
qué no’”. Fue amor a primera vista, al
mes comprobó que era el deporte que
quería realizar para siempre. 
Llegar a esta actualidad de felicidad
plena no fue fácil, el año pasado mien-
tras practicaba, sufrió una duro revés.
“Tuve un accidente muy grave, me
rompí la clavícula, los ligamentos del
hombro y lesioné el nervio espinal.
Los neurólogos y médicos aseguraban
que no iba a poder volver a competir.
Pero bueno, soy un poquito cabeza
dura, tomé todas las alternativas de la
medicina tradicional y no tradicional.
Hice un trabajo muy especial, durante
6 o 7 meses, y pude regresar”. 
Panamá City era el gran desafío inme-
diato tras la recuperación. El coronavi-
rus y las dificultades que trajo consigo
lo tuvieron en vilo. “No sabía si iba a
poder viajar o no por el lío de la pan-
demia, ya se habían suspendido casi
todas las competencias del 2020. De
hecho, un día antes de salir para
EEUU, me cancelaron el vuelo, tuve
que poner una diferencia para contratar
otro. La verdad  que fue todo súper
engorroso, más allá de lo costoso
que es para nosotros viajar y com-
petir en el exterior por los proble-
mas económicos, se sumó la
pandemia. Allá me tuve que hisopar
cuatro veces para corroborar que no

había contraído el virus y al volver,
debí hacer cuarentena”.
Escollos y más escollos que superó
uno por uno, para tener la carrera so-
ñada. “La competencia fue impresio-
nante, si bien había entrenado
muchísimo, no lo esperaba. Nunca
imaginé que podía ganar el medio
ironman de Panamá City Beach, así
que súper, súper contento. Me tomó
por sorpresa. La partida no fue todos
(los atletas) juntos, era de a poco por
la cantidad de participantes. Uno
nunca sabe en qué puesto está hasta la
llegada, pasás gente, pero no estás al
tanto de cuánta queda adelante”. Si
bien era consciente de que había regis-
trado una muy buena marca, la gran
noticia llegó desde nuestro país y por
teléfono. “Cuando entré al departa-
mento que había alquilado, me comu-
niqué con mi pareja en Argentina para
saludarla, me dijo ‘felicitaciones, ga-
naste’. Le pregunté qué había ganado.
‘Saliste primero’. No lo podía creer”. 
La excelente performance no hubiera
sido posible sin la constancia en el en-
trenamiento, algo que no es fácil, Cao
cumple religiosamente con su horario

bancario, de 10 a 17 horas, y tiene una
familia que no puede ni desea descui-
dar, sin perjuicio de estos, practica seis
veces por semana; generalmente de-
dica dos días a cada disciplina y suma
complemento de pesas y gimnasio.
“Siempre uno tiene que resignar algu-
nas cosas, ahí empiezo con el tema de
las prioridades. ¿Cuáles son mis prio-
ridades? La principal son mis hijos y
pareja, a ellos no les voy a sacar
tiempo. Después el sustento, mi tra-
bajo, a lo que tampoco le puedo restar
tiempo. Ahí vienen los amigos, selec-
ciono qué salidas hago y cuáles no”.
No queda más alternativa que resignar
horas de sueño. “Depende del tipo de
entrenamiento que haga, si hay una
competencia cerca o no, si es una
medio ironman o un full ironman (las
distancias a recorrer son el doble), hay
veces que me levanto a las 3, 4 de la
mañana, otras a las 5, entreno de  ma-
drugada o por la noche”. 
De las tres actividades que combina el
triatlón, el Gerente siente predilección
por una, aunque no es en la que más se
destaca. “Se arranca siempre con nado,
una vez que salís del agua, te subís a la
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bici
y el último tramo es al trote. A
mí me encanta nadar, en aguas abier-
tas, con calor, es algo espectacular.
Pero es mi peor disciplina, en bicicleta
y trote tengo buenos promedios, me va
muy bien. En trote es donde mejor me
va, realmente poseo muy buenos regis-
tros, pero es la que menos me gusta”. 
Fiel exponente del amateurismo, Mar-
celo hace un esfuerzo económico para
poder participar de carreras importan-
tes y contar con el equipamiento ade-
cuado. “Muchas veces quedo
endeudado hasta la cabeza. Volví del
viaje, que salió mucho más caro de lo
que pensaba, lo terminé de pagar y me

puse a planificar el pró-

ximo, que es el mes que
viene al mundial de
EEUU. Debo pagar exceso
de equipaje por llevar la
bici, en todas las aerolíneas

te cobran 100

dólares de ida y
otros de vuelta, más hoteles y comida.
Es un deporte muy caro”. En Argentina
conseguir patrocinadores es una tarea
ciclópea, mucho más cuando no se
practican los deportes más populares.
“De vez en cuando, algún sponsor me
ayuda con el pago del pasaje o algo por
el estilo. Ahora una empresa agrope-

cuaria, Agropecuaria El Benja, de
Matías Galván, con-
tribuyó con el viaje
ida y vuelta que haré
en septiembre a Estado
Unidos. Eso me dejó
un poco más tranquilo,
me tuve que dedicar
pura y exclusivamente a
conseguir alojamiento,
el tema de los traslados
allá y la comida”. 
Como todo fanático del
deporte, estuvo muy
atento a la suerte de la de-
legación argentina en los
Juegos Olímpicos de
Tokio. Lamentablemente
solo se obtuvieron 3 meda-
llas (1 plata, 2 bronces),
peor registro de las últimas

siete experiencias olímpicas. “Lo vivo
como una frustración muy grande, el
esfuerzo que hacen algunos chicos que
conozco y han competido sobre todo
en triatlón es increíble, impresionante.
Dejan de lado cosas inimaginables, sin

embargo lo hacen y clasifican
a un JJOO. Vos
decís, pucha,
uno tiene el sen-
timiento de re-
presentar a su
país y no es co-
rrespondido por la
Argentina. Te da
muchísima bronca.
Como sociedad no
solo no apoyamos
al deporte amateur,
sino que lo critica-
mos. Bueno, critica-
mos a (Lionel)
Messi, ya está, con
eso digo todo”. 
Por fuera de las satis-
facciones que le dan el
atletismo y la natación,
Marcelo Cao se siente
muy a gusto con su pre-

sente laboral. “Soy Gerente desde hace
10 años y muy contento, la verdad no
tengo nada para decir (quejas o repro-
ches) de todo lo que me ha dado el
Banco, todo lo contrario, agradecido”.
Y no descarta, en un futuro, aprovechar
los beneficios que ACIPESU brinda a
sus asociados: “A veces leo las noticias
que salen sobre las capacitaciones que
ofrece, los posgrados. Es algo que me
interesa, sobre todo para cuando esté
un poquito más tranquilo con la canti-
dad de Sucursales que tengo a cargo”. 
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NGRESÉ al Banco Provincia en abril de 1988, en la
Sucursal Wilde. En 2000 fui nombrado en la Filial
Adrogué, entre 2002 y 2012 me desempeñé en la Ge-
rencia de Sumarios y durante unos meses en la Su-

cursal 19 (Av. Córdoba). En 2013 arribé a mi actual destino,
el Área de Transferencias Interbancarias de la Gerencia de
Servicios Centralizados. El BPBA trasciende mi vida, mi
padre, José Roberto, realizó su carrera en la Gerencia de
Crédito Hipotecario en Casa Matriz La Plata y fue presi-
dente del Club Banco Provincia La Plata. 
A ACIPESU llegué gracias a las charlas con mis compañe-
ros, algunos integrantes de la Comisión Directiva. Me in-
teresó por el apoyo que brinda y las posibilidades de estudio
para el núcleo familiar del asociado. Formar parte de la En-
tidad hace posible que nos ayuden y nos permite ayudar a
través de los subsidios que ofrece. 
De los beneficios que da la Asociación destaco las becas estu-

diantiles, fueron un apoyo para mi hijo mayor, en la actualidad muy próximo a lograr el título de ingeniero electrónico. 
Brindo por los primeros 36 años de ACIPESU, felicito a la Comisión Directiva y sus asociados por la gestión y el
permanente compromiso en sus actos.

EL ESPACIO DEL ASOCIADO

I incorporación a ACIPESU es coincidente a
su creación, soy socio fundador, varios funcio-
narios impulsamos inquietudes propias del
quehacer de las tareas que, a nuestro criterio,

requerían alguna modificación estructural. Así dimos los
primeros pasos y poco a poco, se convirtió en una Entidad
con suficiente fortaleza, para que en la actualidad ofrezca
numerosas actividades, todas direccionadas a la capacita-
ción, y diversos eventos que son aceptados con el beneplá-
cito de la masa societaria. Las labores que llevábamos a
cabo en aquel tiempo eran propias de una administración
no compleja, pero con la problemática de saberse respon-
sable del manejo de los escasos recursos con los que se con-
taba, y estaban a cargo de Walter Rotondaro, con el apoyo
de Claudio Frontoni y en menor instancia mío. Rotondaro
fue el alma máter del afianzamiento de ACIPESU, sin dejar
de destacar a las Comisiones Directivas.
Al igual que tantos otros integrantes, siento el orgullo de
pertenecer a una Asociación que agrupa a colegas, todos
unidos con un mismo sentimiento. Solidarios en los mo-
mentos que así lo requieren y sobre todas las cosas, que
conservan la buena onda. 
En julio ha cumplido años nuestra Entidad, como socio,
le deseo un futuro próspero, que siga siendo vanguardista
en proyectos direccionados a mejorar todo lo concerniente
al quehacer de sus asociados. Un saludo para sus autori-
dades, verdadero sostén. Mis felicitaciones para el señor pre-

sidente, sebastián Lauhirat, y a través suyo, hago extensiva
mi gratitud a los demás miembros de la Comisión.

M

Enrique es un apa-
sionado de la vida
al aire libre y en
familia. “Me gusta
practicar la pesca,
embarcado en
lagos del sur ar-
gentino, y viajar
junto a mi esposa,
Valeria silvina
Chapperon, y mis
hijos: Enrique (24
) y Martín (21).

José Fernández Marcos: 
“Soy socio fundador de ACIPESU”

I

Pepe, como lo conocen sus íntimos, trabajó 36 años en el
Banco Provincia, jubilándose como Gerente Adscripto de la
Gerencia de Sucursales de Casa Central. “El BPBA ha sido
un todo para mí y mi familia. Gracias a la Institución, pude
desarrollar una carrera que, aunque no sea universitaria, per-
mite escalar jerárquicamente a través de cursos o exámenes
internos. Debo dar gracias al Provincia”. Hoy se dedica a
compartir la vida junto a sus afectos. “Como jubilado de 86
años, mi hobby preferido es disfrutar de mis ahijadas y sus
familias, los amigos y de mi esposa, la mejor amiga”. 

Enrique Cametti: “Brindo por los 36 años de la Entidad”



Basta de la farsa del rock and
roll”, proclamaba Divididos
desde la canción Paraguay, del
pirotécnico Acariciando lo ás-

pero, e instalaba para siempre aquella
muletilla socarrona sobre “el periodista
que se muere por tocar”. Era mediados
de 1991 y la banda número uno del pla-
neta se llamaba Guns N’ Roses. En la
revista Pelo, el trío acusaba reminiscen-
cias de Hendrix
(Jimi), Pescado
Rabioso, James
Brown, The Who
y Bob Marley en
su compost so-
noro. “Pero tam-
bién tenemos
influencias de lo
que no nos gusta y
tratamos de no
hacer eso. Por
ejemplo, Guns N’
Roses o Poison”,
ironizaba Ri-
cardo Mollo. 
Soplaban vientos de cambio para Divi-
didos: habían roto contrato con CBS
(porque solo querían darles 60 horas
para grabar), tenían un nuevo baterista
(Federico Gil Solá, un argentino radi-
cado en los Estados Unidos, que tocaba
en el grupo Wire Train) y habían ama-

sado un repertorio poderoso con can-
ciones rock-funk-reggae, tamizadas con
el folklore que escuchaban de chiquitos
en sus casas. Eran habitués en Ce-
mento, con shows anunciados para la
una de la mañana, y ya se los promo-
cionaba en los avisos como “La aplana-
dora del rock”. 
El segundo disco fue grabado por el
histórico técnico Amílcar Gilabert, a

quién apoda ron cariñosamente Scara-

mouche, en referencia al espadachín de
la película homónima de 1952. Fue de-
meado encima de viejos casetes con en-
sayos de Sumo y otros tantos que les
regalaba una secretaria de CBS con
grupos que la compañía rechazaba. El

material tenía muchos puntos en común
con el disco anterior, 40 dibujos ahí en

el piso: en lugar de Haciendo cosas

raras estaba Haciendo cola para nacer,
la humorada de Camarón Bombay pa-
saba a ser Jamelosapoaí (un chiste in-
terno de 44 segundos), el cover de Light

My Fire ahora lo ocupaba una gran ver-
sión de Voodoo Child, de Hendrix (gra-
bada directamente en vivo, incluyendo
la voz), y las letras seguían siendo una

galería de personajes grises de la
clase trabajadora, como cortados

por una misma tijera (“Este
disco tiene olor a saco y cal-
zoncillo”, declararía Diego
Arnedo después en revista
El Biombo). De hecho, fue
un taxista de la noche el que
les inspiró eso de “Besame,
besame, besame” para el es-

tribillo de Sábado. El gen
Sumo se descubría en Sisters, un

reggae cantado en inglés que bien
podría haber entrado en After chabón. 

Las sesiones –bancadas por un odontó-
logo amigo que les prestó 10.000 dóla -
res– tuvieron lugar entre marzo y abril
en los estudios Panda, sin ningún invi-
tado. De ahí que Mollo haya incursio-
nado en el ukelele y Arnedo se
encargara de acordeón, armó nica, con-
gas, guitarra acústica, cascabeles y
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SIMBOLOS DEL ROCK

“

Cuando Divididos se convirtió 
en “La aplanadora del Rock”

Por Nicolás Igarzábal

Editado hace 30 años, Acariciando lo áspero hizo despegar al trío y lo convirtió en

un clásico del rock argentino, con temas como “Ala delta”, “El 38” y “¿Qué tal?”.
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bombo legüero. “Dentro de un sonido
común que es Divididos, nos manda-
mos a investigar distintos estilos, nos
dimos chance de hacer cosas diferen-
tes y creo que nos salieron bien”, se
enorgullecía Mollo en una entrevista
de la Pelo, ponderando el carácter
ecléctico del flamante material. 
Y en la revista Rock en Blanco y
Negro agregaba: “En Haciendo cola

para nacer dimos muchas vueltas,
hasta que un día Federico no sé dónde
fue y nos quedamos con Diego. Lo em-
pezamos a tocar como una zamba,
cuando él entró se encontró con una
letra y otra música y dijo ‘me gusta’
y así quedó”. ¿Y el título del disco?
“Acariciando lo áspero se refiere a
una sensación más que a algo pun-
tual. Puede ser una mina tocándole
la cara a su novio o la relación del
ser humano con el arte”.
Para los músicos fue un quiebre.
“Después de este disco, el sonido de
la banda cambió para siempre”, sos-
tiene Amílcar Gilabert, el técnico/pro-
ductor a cargo de la grabación y
mezcla. “El volumen de monitoreo
que manejaban en la sala era infernal,
una cosa por fuera de lo tolerable”,
suscribe Andrés Mayo, el sonidista
que trabajaba en la sala de mas tering
del primer piso de Panda. “Estuve en va-
rias de las sesiones como especta dor, pero
me fui porque no me bancaba tanto volu-
men. Amílcar laburaba siempre muy
fuerte y Divididos, también. Era difícil
estar ahí. Todo el tiempo sentía que me
estaba haciendo mal”. 
Para la tapa hicieron una convocatoria
abierta y la definitiva se eligió entre 200
dibujos que les mandaron por correo.
La ilustración que quedó era de Jorge
Visñovezky, un artista plástico que
había hecho Desatormentandónos, de
Pescado Rabioso (1972). El disco salió
en vinilo, casete y CD… con algunos
desperfectos. “Se hicieron dos masters
simultáneos, uno digital (DAT) para el
CD y uno analógico con Dolby SR (un
estándar analógico de reducción de
ruido) para casete. La com pañía perdió
el DAT y mandó el otro a una empresa
X, que copió el analógico a otro digital,
pero sin el Dolby”, explica Gilabert. “El
resultado es que tengo un casete co-
piado del máster original que suena diez

veces mejor que el CD”. Andrés
Mayo suma otro dato técnico: “No
está masterizado, pero fue una buena
decisión porque, seguramente, el so-
nido hubiera quedado más aplastado y
lo hubiéramos arruinado”. 
Acariciando lo áspero dejó clásicos in-
oxidables (El 38, Ala delta, ¿Qué tal?)
y un salto inusitado a nivel convocato-
ria; de Cemento a 13 shows en Obras
Sanitarias (en uno de ellos estuvo un jo-
vencísimo Catriel Ciavarella -actual
baterista de la banda- en el pullman, con
11 años). El furor se prolongaría con el
álbum siguiente, La era de la boludez

(1993). Mollo vislumbraba un hilo con-
ductor en esta trilogía iniciada con 40

dibujos ahí en el piso: “El primer disco
nos gustó porque es lo que tenía que ser
en ese momento y este disco es exacta-
mente lo mismo: es lo que es en este
momento. Sé que el próximo, más allá
de ser mejor o peor, será algo que yo
también haya querido hacer”.
Un pequeño puente entre el segundo y

el tercero: en los créditos de Acari-

ciando lo áspero se le atribuye al má-
nager del grupo en aquel entonces,
Raúl Morales, la función de “chop-
pera y pizarrón”, una frase que inmor-
talizarían en la canción Salir a

comprar de La era de la boludez.

Ricardo Mollo, líder de Divididos
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Tenemos mucho apoyo de la
Coscu Army” (Comunidad his-
panohablante de jugadores de

deportes electrónicos y streamers), dice
ibai Llanos en la apertura de su emi-
sión compartida junto a Coscu. “Y sí,
nosotros representamos a toda la Ar-
gentina y a Latinoamérica”. El creador
de contenidos vasco y el streamer ar-
gentino se reunieron en España para
captar la atención del público en las
redes y parece que lo están logrando.
La transmisión comienza a las tres de
la tarde con una audiencia cercana a
las 80 mil personas, pero solo 10 mi-
nutos después trepa al doble, alcan-
zando picos de casi 200 mil. Entre
risas, los dos conversan sobre el viaje
de Coscu —que firmó autógrafos y se
sacó fotos con sus fans en el aero-
puerto de Madrid— y dan los últimos
retoques a un torneo de pádel que Ibai
planea transmitir por Twitch: la pla-
taforma que ahora mismo está alo-
jando el encuentro.
El chat está abierto y los mensajes de
los usuarios se agolpan uno detrás del
otro: son cientos o miles y pasan tan rá-
pido que es muy difícil leerlos. Llanos,
sin embargo, no podría estar más
atento: “activa las alertas para que se
suscriban”, le sugiere al sudamericano.
“En otro momento de mi carrera era
muy importante tener suscriptores para
poder tener un buen sueldo a fin de
mes”, le responde su compañero y
completa: “pero ahora estoy pegado,
tengo un contrato, ya no es tan necesa-
rio. ¡Uy! ¡Que no me escuche Twitch!”.
Algo debe saber Coscu: en un terreno
en el que los números mandan, cuenta

con casi 3 millones de seguidores y sus
últimas emisiones reunieron, en prome-
dio, a más de 150 mil viewers.
Pero ¿qué es Twitch? En 2007, Justin
Kan decidió hacer de su vida cotidiana
un espectáculo. Una calurosa mañana
de marzo este joven estadounidense co-
locó una cámara en su gorra, la conectó
a una computadora guardada en su mo-

chila y comenzó a transmitir las veinti-
cuatro horas del día y los siete días de
la semana desde el sitio web justin.tv.

Todo un experimento. A diferencia de
los protagonistas de las distintas versio-
nes del show Big Brother (Gran her-

mano) —creado una década antes por
el empresario holandés John de Mol—
, Justin solo aparecía en pantalla mien-

TECNOLOGÍA

Cada casa, un estudio 
de filmación

Por Emilia Sganga

“

Cómo y por qué la plataforma Twitch y el formato Just Chatting (“simplemente conversemos”)

explotaron en medio de la cuarentena. ¿Quiénes son las nuevas estrellas de la Web?

Ibai Llanos entrevistó, en vivo por Twitch, a Lionel Messi en su llegada al PSG

Rodriguez-Galati formaron un dúo que hace stand-up



tras dormía. El resto del tiempo se tra-
taba de imágenes en primera persona,
como las del videojuego Doom. Impul-
sados por el sorpresivo éxito del pro-
yecto, Kan y sus tres socios decidieron,
primero, transformar el sitio en una
plataforma para que cualquiera contara
con la posibilidad de transmitir en vivo
y, después, incluir un servicio especí-
fico para que los gamers tuvieran la
oportunidad de convertir su hobby en
un contenido audiovisual capaz de cap-
turar la atención de las audiencias. Ese
servicio era Twitch y pronto se erigió
como una marca con valor propio.
Tanto es así que, al cabo de un par de
años, justin.tv cerró definitivamente sus
puertas (virtuales) cuando sus fundado-
res decidieron dedicarse exclusiva-
mente a la creciente plataforma. El

final de la historia es bastante más co-
nocido: ya en 2014 fue adquirida por
Amazon en nada más y nada menos
que 1.000 millones de dólares. En la
actualidad, está disponible en más de
230 países y su valor de mercado se
multiplicó por más de diez. Cada día,
unas 30 millones de personas acceden
a alguno de sus canales. 
Entre los muchos efectos provocados
por los diferentes tipos de medidas de
aislamiento social que los gobiernos de-
bieron implementar alrededor de todo el
mundo, para evitar la propagación del
coronavirus se cuenta la explosión del
formato IRL: un acrónimo en inglés que
resulta de la frase In real life (“en la
vida real”). En el último año, experien-
cias como la de Justin Kan se volvieron
cada vez menos extrañas a medida que
más y más personas decidían empezar a
stremear desde sus casas y hacer de su

propia vida un
show. En ese marco,
Twitch se trans-
formó en la herra-

mienta. Tanto es así
que su número de
usuarios activos au-
mentó, entre 2020 y
2021, un 150%.
Lucas Rodríguez
es un comediante
que forma parte del
dúo de stand-up Ro-

dríguez Galati. Su carrera explotó en
medio de la cuarentena y, al día de hoy,
supera los 200 mil seguidores en
Twitch. Realiza entre dos y tres emisio-
nes diarias en las que, por ejemplo, “re-
acciona” a escenas de programas de
culto de la televisión abierta como Los

simuladores. alejandro Csome es ar-
quitecto. En su canal BauhaSaurus, re-
seña sus libros favoritos, analiza la obra
de otros colegas y construye casas y
edificios virtuales en el Sims. El twit-

cher Robertson es un usuario, muy
entusiasta, del videojuego League of

Legends que —como Coscu— trans-
mite sus partidas en vivo a través de
su propio canal: TELLIER50. Lo hace
desde hace unos 10 meses y su princi-
pal atractivo es que es un jubilado uru-
guayo de 70 años. Los datos de su
perfil indican que cuenta con cerca de
500 mil seguidores.

En su libro La intimidad como espectá-

culo, publicado hace más de diez años,
la antropóloga argentina radicada en
Brasil, Paula sibilia, sostiene que la es-

pectacularización del yo es una de las
marcas más fuertes de esta época: nos
exhibimos y después existimos; narra-
mos nuestra historia en Facebook como
antes lo hacíamos en un diario íntimo;
la vida propia una suerte de perfor-

mance pública en busca de la mirada de
los otros. Es cierto: la explosión de
Twitch se inscribe en esta misma ten-
dencia, a la que algunos autores llaman,
últimamente, “instagramización del
mundo”, en referencia a la red social
Instagram. El caso de los twitchers, sin
embargo, invita a pensar en un rasgo es-
pecífico del fenómeno: la gran capaci-
dad que cada una de estas personas
demuestra al momento de crear sus pro-
pias audiencias y de tratar con ellas, a
la manera de pequeños medios de co-
municación. Aunque bien podrían no
ser tan pequeños: gracias al apoyo del
futbolista español Gerard Piqué, el
propio Ibai Llanos se hizo con los dere-
chos para transmitir la última edición de
la Copa América en España, en forma
exclusiva, para los 7 millones de usua-
rios de Twitch que lo siguen.
Mientras se redacta esta nota, hay
unos 120 mil canales de Twitch acti-
vos y más de 3 millones de personas
están viéndolos. En horas pico, sin
embargo, estos números casi siempre
se duplican. La mitad de los usuarios
tienen entre 18 y 34 años y el 21%
entre 13 y 17. El dato es importante
porque el éxito de esta plataforma se
explica, en buena medida, por las
posibilidades de interacción que
brinda. Muy diferentes, por ejemplo,
a las de la televisión. En Twitch no
se habla de IRF como formato clave,
sino de Just Chatting: “simplemente
conversemos”. 
Ibai y Coscu están a punto de terminar
y los viewers no dejan de comprar y
lanzar bits: unos pequeños e inmateria-
les regalos virtuales (muy parecidos a
los emoticones de WhatsApp) con los
que animan a los streamers. La pró-
xima cita para el argentino será con la
estrella pop nicki nicole: un encuen-
tro que —ahora lo sabemos— convo-
cará a más de 330 mil personas.
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Justin Kan

Coscu es un referente de la red
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INSTITUCIONAL

AS ganas de reunirse y  cele-
brar con amigos y amigas un
nuevo aniversario de ACI-
PESU deberán aguardar un

poco más. Al igual que sucediera en
2020, la pandemia de coronavirus hizo
imposible que los socios, socias y la
Comisión Directiva se juntaran en la
sede de la Entidad para alzar las copas
y brindar por los 36 años de la Asocia-
ción. ¡Cuánto se añoran aquellos feste-
jos en los que también se homenajeaba
a los flamantes jubilados!  
Un 4 de julio, pero de 1985, un grupo
de entusiastas funcionarios del Banco
Provincia decidió dar vida a una orga-
nización que nucleara a aquellos jefes
activos y jubilados, asegurándoles di-
versos beneficios y la posibilidad de

compartir distintas actividades sociales.
De aquel lejano tiempo queda el re-
cuerdo de lo vivido y la satisfacción de
saber que desde la fundación, la Aso-

ciación Civil del Personal Superior y

de Supervisión del Banco de la Provin-

cia de Buenos Aires nunca detuvo su
crecimiento, todo lo contrario, amplió
la oferta de servicios para sus miem-
bros, sumó tours al interior del país y al
exterior, y buscó la manera de ayudar a
los más necesitados a través de aportes

solidarios que tanto bien hacen.
Los años ‘20 llegaron para cambiar el
mundo, romper con todo lo conocido y
evidenciar que endeble puede ser la so-
ciedad internacional ante la amenaza de
un microscópico virus. Rápidamente
debieron mutar los usos y costumbres.

Atrás quedaron las reuniones multitu-
dinarias, besos, abrazos, el compartir.
La  regla pasó a ser excepción. ACI-
PESU a partir del día uno de esta nueva
realidad tomó las medidas necesarias
para continuar presente y ofrecer, den-
tro de las posibilidades, el mejor servi-
cio a sus socios: capacitaciones
virtuales, la última edición del clásico
concurso fotográfico fue a distancia. Se
siguieron desarrollando sorteos men-
suales y especiales: Día de madre, Día
del bancario, etc. Durante estos últimos
dos años, la solidaridad estuvo más pre-
sente que nunca, con donaciones de kits
contra el Covid-19 a entidades de bien
público, inclusive a AMEBPBA. 
En este contexto de incertidumbre glo-
bal era imperioso, aunque fuera a la dis-

Por Juan Ignacio Zobra

L

A la distancia, pero cerca

El domingo 4 de julio, 

ACIPESU celebró su 

36° aniversario. Nuevamente

la pandemia impidió la 

posibilidad de festejar 

junto a los asociados.

El brindis fue virtual, a través

de un video de Facebook, en

el que los miembros de 

Comisión Directiva alzaron

las copas y el Presidente 

de la Entidad, Sebastián 

Lauhirat, pronunció unas

sentidas palabras.
Sebastián Lauhirat
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tancia, poder chocar las copas por el
aniversario de la Asociación. Así lo en-
tendió la Comisión Directiva, por eso,
el domingo 4 de julio, el Facebook de
ACIPESU sorprendió a sus asociados
con un breve y sentido video conmemo-
rativo. Una placa con el logo de la En-
tidad anunciaba que ese día se cumplían
36 años de su nacimiento. La música
ambiente, especialmente seleccionada,
acompañaba las imágenes. Rápida-

mente, apareció en escena el Presidente
sebastián Lauhirat, quien expresó
unas cálidas palabras y anunció que los
socios recientemente jubilados recibie-
ron su merecido reconocimiento, una
bandeja grabada. “Buenos días, hoy 4
de julio, nuestra querida Entidad cum-
ple 36 jóvenes años y queremos salu-
darlos -los miembros de la Comisión
Directiva y quien les habla- de esta ma-
nera, ya que no nos podemos reunir. Se-

guimos trabajando como el
año pasado. Felicitaciones
para nuestros asociados ju-
bilados en 2020, (a elllos)
les hemos enviado un recor-
datorio. Desde hace dos
años no podemos realizar
reuniones presenciales
como estábamos acostum-
brados, (por eso) les hemos
mandado presentes a los ju-
bilados 2019 y 2020”. Antes
de finalizar la alocución,
agregó: “Les pido por favor,
síganse comunicando con
nosotros como hasta el mo-
mento. Que la pasen bien.
Que tengamos salud. Invito
a mis compañeros de la Co-
misión Directiva a levantar

las copas y brindar por todos los asocia-
dos de nuestra querida Entidad en su tri-
gésimo sexto aniversario”. En ese
momento, los directivos llenaron la pan-
talla, cada uno desde su casa, en distin-
tas ventanas de Zoom, con una copa en
la mano y augurios compartidos:
“Salud”. “Felicidades”. “Salud para
todos”. “Por muchos años más”.  ¡Qué
así sea y en 2022 la gente pueda volver
a encontrarse! 

ON motivo de la celebración del 36° aniversario de ACIPESU, los asociados que se jubilaron
en el Banco de la Provincia de Buenos Aires entre los años 2019 y 2020 fueron homenajeados,
como es costumbre, con una bandeja grabada. A continuación, publicamos el agradecimiento
a la Comisión Directiva por parte de un socio: 

Buenos días, por medio de la presente, informo que la bandeja ha llegado. Cabe mencionar que la recibo
con felicidad y aprovecho para felicitarlos por este tipo de presentes, que hacen que uno sienta aún
más  orgullo por haber pasado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y porque vuestra entidad,
Asociación Civil del Personal Superior del Banco de la Provincia de Buenos Aires, no nos deje en el
olvido después de tantos años de trabajo. 
El Banco me dio casi todo en mi vida, yo también di todo por el BPBA, tuve la suerte de hacer lo que me
gustaba. No sé si di poco o mucho, lo que sí sé que di todo lo que pude.
Les deseo, con todas mis fuerzas, que sigan adelante en estos tiempos tan difíciles. La tarea no es fácil, pero
si se quiere, se puede y este presente lo demuestra.
Sin más, saludo a ustedes muy atentamente

Héctor Martín Brown

AGRADECIMIENTO

C

La Comisión Directiva alza sus copas virtuales por un año más de la Entidad



¿Qué hay al

otro lado de la

vida? ¿Es sólo

noche silenciosa y sole-

dad? ¿Qué queda

cuando no hay deseos,

recuerdos ni esperanzas?

¿Qué hay en la muerte? Si

pudiera permanecer inmó-

vil, sin hablar ni pensar, sin

suplicar, llorar, recordar o

esperar, si pudiera sumer-

girme en el silencio más

completo, tal vez entonces

podría oírte, hija”, escribía
isabel allende (fragmento de su no-
vela Paula, 1994). Su obra magistral y
autobiográfica más profunda, en la que
aquellas sombras cruzan como fantas-
mas y rememoran la enfermedad de su
hija, Paula Frías allende, de 29 años
de edad, quien murió de porfiria tras
estar doce meses en estado vegetativo.
En esa larga agonía, su madre narró en
bitácoras de sangre y pasión aquellos
días en los que el dolor a la eternidad
parecía infinito. Desde la clínica y en
su casa a la espera de la muerte, la au-
tora relata, crudamente, a través de car-
tas la pérdida del ser amado, cuando las

palabras son
el único es-
cape a ese
vacío tan
lleno de si-
lencio.
Un año
más tarde,
la escri-
tora chi-
lena dio
vida a
los sue-

ños de Paula al crear la
Fundación Isabel Allende, para la de-
fensa y lucha de las mujeres y los niños
vulnerables.  La intelectual que sobre-
vivió a la dictadura, a los mandatos so-
ciales y cruzó las barreras más oscuras. 
La feminista y creadora de la sublime
obra maestra latinoamericana La casa

de los espíritus, publicada en 1982,
contaba: “(...) Ya entonces tenía el há-

bito de escribir las cosas importantes

y más tarde, cuando se quedó muda,

escribía también las trivialidades, sin

sospechar que cincuenta años des-

pués, sus cuadernos me servirían

para rescatar la memoria del pasado

y para sobrevivir a mi propio espanto

(…)”. Transcurrida entre 1920  y el
Golpe Militar de 1973, desde la co-
rriente del realismo mágico, Allende
describe la historia de una poderosa
familia de terratenientes, cuyo prota-
gonista es Esteban Trueba, el pa-
triarca, un hombre codicioso por la
tierra, cuyo imperio comienza a caer
a medida que la revolución avanza y
la desigualdad, la ambición y los se-
cretos comienzan a salir a la luz. 
La escritora posee una pluma que
atraviesa a los lectores. Sus títulos pa-
recen innumerables, pero siempre sor-
prende: De amor y de sombra (1984),
Eva Luna (1987), La ciudad de las

bestias (2002), La isla bajo el mar

(2009), Más allá del invierno (2017),
entre otros, pero cada uno muestra
una parte de su alma.
Para conocer a Isabel Allende, solo
hay que leerla. Leerla al desnudo y sin
prisa. No buscar los titulares que la
llevaron a la fama, tampoco las con-
sagraciones de sus doctorados, y más
de 60 premios en más de 15 países,
junto a dos producciones cinemato-
gráficas: La casa de los espíritus y De

amor y de sombra.
No se considera creyente, pero siempre

Viaje por la historia de

la escritora chilena

más leída. 

Un recorrido por sus

mejores obras y su

biografía íntima.
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“

Isabel Allende: la escritora que
hizo de su vida una novela

Por Antonella Tártalo



en sus libros la religión sobrevuela a los
personajes, al igual que la pérdida, el
amor, la tristeza, la felicidad y la fami-
lia. Para ella, su círculo íntimo es lo
más importante, y más, desde la partida
de Paula. 
Hoy Isabel vive entre Nueva York y
San Francisco, rodeada de bellas flores.
Se refugia en la escritura y convive con
su marido, el abogado Roger Cukras,
desde hace cinco años.
A pesar de haber nacido en Lima, Perú,
Isabel Allende es chilena. Desde los
tres años vivió en Chile, cuando fueron
abandonados junto a sus dos hermanos
por su padre, tomás allende, primo
del ex presidente trasandino, salvador
allende. Se crio en la casa de sus abue-
los en Santiago hasta que su madre,
Doña Panchita (Francisca Llona Ba-
rros), se casó con Ramón Huidobro,
un diplomático que llevó a ella y sus
hijos a conocer parte del mundo. 
En esos viajes, la laureada novelista
descubrió el amor por la escritura y
el periodismo. En las década de 1960
y 1970, desembarcó en la televisión
y revistas.
Sin embargo, su vida cambió en 1973
con el golpe militar de augusto Pino-
chet contra S. Allende, quien se suicidó
o fue asesinado según versiones opues-
tas, aún hoy no confirmadas. La escri-

tora se convirtió en una fuerte ac-
tivista y por miedo a sufrir las con-
secuencias de los detractores, tuvo
que exiliarse junto a su esposo y
sus dos hijos en Venezuela, Cara-
cas, durante 13 largos años. 
Nacionalizada estadounidense, es

miembro desde 2004 de la Academia
Estadounidense de las Artes y las Le-
tras y además, obtuvo el Premio Nacio-
nal de Literatura de Chile en 2010. Sus
libros superan los 75 millones de ejem-
plares vendidos y sus obras se traduje-
ron en más de 42 idiomas.
Hoy decide alejarse de las consagracio-
nes y los titulares para descansar en su
casa de California, rodeada de su fami-
lia. La escritora más leída viva de la
lengua hispana elige vivir alejada, mi-
rando sus hermosas flores y escri-
biendo. Así terminó su última novela:
Violeta, que saldrá en enero 2022 y
transcurre durante la peste de 1920
hasta la pandemia de 2020. 
“Violeta viene al mundo un tormentoso

día de 1920, siendo la primera niña de

una familia de cinco bulliciosos herma-

nos. Desde el principio su vida estará

marcada por acontecimientos extraodi-

narios, pues todavía se sienten las

ondas expansivas de la Gran Guerra

cuando la gripe española llega a las

orillas de su país sudamericano natal,

casi en el momento exacto de su naci-

miento. Gracias a la clarividencia del

padre, la familia saldrá indemne de

esta crisis para darse de bruces con

una nueva, cuando la Gran Depresión

altera la elegante vida urbana que Vio-

leta ha conocido hasta ahora. Su fami-

lia lo perderá todo y se verá obligada

a retirarse a una región salvaje y re-

mota del país. Allí Violeta alcanzará la

mayoría de edad y tendrá su primer

pretendiente”, señala en su página web
la autora. En su obra contará sus amo-
res, desengaños y una vida plagada de
ensueños y movimientos ondulatorios
que la llevarán a embarcarse en sus más
profundos pensamientos.
Actualmente Isabel Allende sueña con
volver a Chile y disfrutar a su familia,
aunque los días en California, frente a
la bahía, la colman de plenitud. Siem-
pre recuerda a Paula y no hay oportu-
nidad que no la nombre. Desde sus
cimientos, Paula aparece en su pluma
para enseñarle a vivir con libertad, des-
apego y esperanza.
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Películas destacadas

El padre (12 de agosto)

Un hombre rechaza toda la
ayuda de su hija a medida que
envejece. Mientras intenta dar
sentido a sus circunstancias
cambiantes, comienza a dudar
de sus seres queridos, de su
propia mente e incluso del te-
jido de su realidad. anthony
Hopkins ganó el Oscar a
mejor actor 2021 por esta in-
terpretación. Dirigida por Florian Zeller. Actores: olivia
Colman, Anthony Hopkins.

Reminiscencia (19 de agosto)

Nicolas Bannister (inter-
pretado por Hugh Jack-
man) ha encontrado la
manera de que las perso-
nas puedan vivir sus re-
cuerdos. Cuando lo visita
Mae (Rebecca Ferguson)
en su oficina en busca de
ayuda para recordar dónde
dejó sus llaves, se enamora
de ella y comienzan un apasionado romance.
Pero un día, Mae desaparece y Nicolas hará todo
lo que esté en su poder para encontrarla, vol-
viendo al pasado a través de sus recuerdos, y así
dar con una pista sobre lo que le ha ocurrido a la
mujer de la cual se ha enamorado perdidamente.
Dirigida por Lisa Joy. | Actores: Rebecca Fer-
guson, Hugh Jackman.

Hoy se arregla el mundo (26 de agosto)

De ariel Winograd, el director
de Mamá se fue de viaje, Permi-

tidos, Vino para robar, Cara de

queso y tantas otras. Sigue a un
hombre (Leonardo sbaraglia)
que se entera que no es el padre
biológico de su hijo y quiere
ayudarlo a encontrarlo.
Dirigida por Ariel Winograd. |
Actores: Leonardo Sbaraglia,
natalia oreiro.

Por Lisandro Liberatto

Te acercamos los mejores films que ya podés disfrutar en todas las 

salas del país y los próximos estrenos.

Yo acuso
(26 de agosto)

En 1895, el Capi-
tán (Alfred) Drey-

fus es acusado de
espía y condenado
a cadena perpetua
en la Isla del Dia-
blo. Uno de los tes-
tigos del caso es el
Coronel (Marie-

George) Picquart,
quien descubre que a pesar de la prisión de
Dreyfus, continúan filtrándose secretos mili-
tares a los alemanes. Se adentrará entonces a
un peligroso juego de mentiras y corrupción
poniendo en peligro su vida y su honor.
Dirigida por Roman Polanski. | Actores:
Jean Dujardin, Louis Garrel, emmanuelle
seigner.

Respect: La historia de Aretha Franklin
(9 de septiembre)

Biopic sobre la cantante estadouni-
dense de soul, R&B y góspel: Are-

tha Franklin (interpretada por
Jennifer Hudson). Apodada la
Reina del soul, fue una de las máxi-
mas exponentes del género y una de
las artistas más influyentes en la
música contemporánea.
Dirigida por Liesl tommy. | Actores:
Jennifer Hudson, Forest Whitaker.
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Muerte en el Nilo
(16 de septiembre)

Basado en la clásica no-
vela de agatha Chris-
tie. Regresa el detective
Hercule Poirot (Ken-
neth Branagh), esta
vez deberá investigar el
asesinato de una joven
heredera durante su vi-
sita al Nilo.
Dirigida por Kenneth
Branagh. | Actores:
Kenneth Branagh, Gal
Gadot, Armie Hammer.

Una ex estrella del
rodeo y criador de
caballos abando-
nado, acepta un tra-
bajo para llevar al
hijo pequeño de un
hombre a casa y
alejarlo de su
madre alcohólica.
En su viaje, el ji-
nete encuentra la

redención enseñándole al niño lo que significa
ser un buen hombre.
Dirigida por Clint eastwood. | Actores: Clint
Eastwood.

007 - James Bond: Sin tiempo para morir
(30 de septiembre)

James Bond ya no se encuentra activo. Sus días de paz se
ven interrumpidos
cuando su viejo
amigo Felix Lei-

ter, agente de la
CIA, aparece, so-
licita su ayuda y
lleva a Bond a
perseguir el rastro
de un misterioso
villano armado
con una peligrosa
nueva tecnología. 
Dirigida por Cary
Joji Fukunaga. |
Actores: Daniel
Craig, Rami
Malek, ana de
armas.

Cry Macho
(16 de septiembre)

El Rey Carlos VI declara que el Caballero Jean

de Carrouges

dirima la dis-
puta que man-
tiene con su
escudero por
medio de un
duelo.
Dirigida por
Ridley scott. |
Actores: Jodie
Comer, Matt
Damon, adam
Driver, Ben
affleck.

El último duelo (14 de octubre)

Duna (14 de octubre)

10.000 años en el futuro, las familias nobles de la galaxia disputan el control de
los planetas. El más codiciado es Arrakis (también conocido como Duna), donde
se encuentra el bien más preciado de la galaxia: la especia. Quién controle su pro-
ducción, controlará la galaxia. El Duque Leto Atreides (oscar isaac) ha sido de-
signado por el emperador para administrar el peligroso planeta, por lo que se
traslada allí junto a su familia: su esposa Lady Jessica (Rebecca Ferguson) y su
hijo Paul Atreides (timothée Chalamet) e inmediatamente correrán los riesgos
de estar en la mira de sus enemigos, especialmente el Barón Harkonnen.
Dirigida por Denis Villeneuve. | Actores: Rebecca Ferguson, Zendaya, Timothée
Chalamet.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS - www.unla.edu.ar 
UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA (MAR DE AJÓ, MAR DEL PLATA Y DO-
LORES) - www.atlantida.edu.ar 
UNIVERSIDAD BLAS PASCAL (CÓRDOBA) - www.ubp.edu.ar 
UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA) -
www.ba.unibo.it 
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO XXI – CÓRDOBA – www.uesiglo21.edu.ar 
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA (UAI) - www.uai.edu.ar
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR – (USAL) - www.usal.edu.ar/
UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO (UMSA)   www.umsa.edu.ar/
FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO - www.isalud.edu.ar 
COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21 - www.ies21.edu.ar 
CULTURAL INGLESA DE WILDE - www.culturainglesawilde.com.ar 
INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE - www.iso.edu.ar 
INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS - www.icea.com.ar 
INSTITUTO DE CAPACITACION INMOBILIARIA - www.ici.edu.ar 
INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO - www.ispm.edu.ar 
INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA” 
www.institutotezza.org.ar 
INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA – www.danzaarmoniza-
dora.com.ar 
ASOC. EXALUMNOS DEL PROF. EN LENGUAS VIVAS “JUAN R. FERNANDEZ” 
www.aexalevi.org.ar 
CIDENA – CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLA-
NEDA www.idna.edu.ar
CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA - www.cia.org.ar
CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA - www.centrodiplomacia.com 
CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS -
www.cedo.com.ar 
ACADEMIA DE TANGO “MAYORAL Y ELSA MARIA” -
www.mayoralyelsamaria.com.ar
ASESORAMIENTO JURIDICO:  “Estudio Encina & Asociados”, – Tel. 4343-9074 / 
estudioencina@fibertel.com.ar
INSTITUTO “ENGLISH ALIVE” (Mar de Ajó)
CLASES ONLINE DE GUITARRA Y DE PIANO - www.acipesu.com.ar

CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

VAMOS POR MÁS

Los beneficios de ser ASOCIADO
TURISMO Y RECREACIÓN

IGUAZÚ: ORQUÍDEAS PALACE HOTEL  
www.orquideashotel.com 

USHUAIA: FUEGUINO HOTEL PATAGÓNICO   
www.fueguinohotel.com 

USHUAIA: HOTEL LAS LENGAS   
www.laslengashotel.com 

EL CHOCÓN: CABAÑAS “EL RINCONCITO DE INGRID” 
Barrio III, Casa 328 – El Chocón

Tel (02944) - 49 01215 
VILLA LA ANGOSTURA:  CABAÑAS “RINCÓN DEL LAGO”   

www.rincondellago.com.ar 
VILLA DE MERLO (SAN LUIS):  HOTEL VILLA DE MERLO  

www.hotelvillademerlo.com.ar 
EL CALAFATE: HOSTERÍA POSTA SUR

www.hosteriapostasur.com.ar 
CAVIAHUE (NEUQUÉN): HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO  

www.nievesdelcerro.com.ar 
TERMAS DE RIO HONDO  HOTEL ALTO VERDE  

www.apartaltoverde.com.ar 
HOTEL CUMBRES BLANCAS  

ESQUEL – www.cumbresblancas.com.ar
HOTEL LOS AROMOS  LAS GRUTAS – RIO NEGRO 

www.losaromos-spa.com.ar
HOTEL LOS AROMOS  PILAR – BUENOS AIRES 

www.losaromospilar.com.ar
HOTEL PENINSULA  PUERTO MADRYN 

www.hotelpeninsula.com.ar
HOTEL Y SPA “AQUA E SULLIS”  LOBOS - BS. AS.  

aquaeinfo@aquaesulis.com.ar
HOTEL TIEMPO ANDINO SAN RAFAEL - MENDOZA

Firmamos un nuevo convenio con la gerenciadora de 
Hoteles AADESA HOTELS, lo que permite a los asociados 

descuentos del 30% en todos estos hoteles..
Hotel Palermitano by DON

(Palermo, Buenos Aires. Uriarte 1648)
Cyan Hotel de la Américas - (Capital Federal. Libertad 1020)

Cyan Americas Towers Hotel -  (Capital Federal. Libertad 1070)
CH Le Petit Suites -  (Capital Federal, Esmeralda 933)

CH Recoleta Suites  - (Recoleta, Buenos Aires. Junín 1743)
Cyan Recoleta Hotel -  (Recoleta, Buenos Aires. Junín 1743)

CH Madero Urbano Suites
(Puerto Madero, Buenos Aires. Azopardo 770)

POSADA SUIZA en San Miguel del Monte
(Calle Las Golondrinas y Calle los Mirlos )
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Con las donaciones de nuestros asociados y afiliados en general, realizamos diversos
aportes solidarios a organizaciones comunitarias abocadas a la atención social (jardines
de infantes, hogares de ninõs y de ancianos, comedores infantiles, escuelas, merenderos
y fundaciones, entre otras).

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES

POR BECAS: Los asociados que por razones de distancia u otros motivos no puedan acceder a
los institutos o universidades con los cuales rigen convenios, podrán solicitar una ayuda econó-
mica para afrontar los gastos de estudio. 
POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la vacuna an-
tigripal a nuestros asociados jubilados.
POR APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA LA NEUMONÍA: Reintegro del 50% del costo de la va-
cuna antineumocócica, para mayores de 65 años y con prescrpción médica para la misma.
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: $ 3000.- (antigüedad mínima como asociado de 6 meses).
POR CASAMIENTO: los asociados que contraigan nupcias serán beneficiados con un importe
equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (Provincia de Córdoba) de la Colonia
de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima como
asociado para obtener este beneficio: 6 meses.
POR BODAS DE ALUMINIO: Los asociados que cumplan 10 años de casados serán beneficiados
con $ 5.000.-
POR BODAS DE PLATA: Los asociados que cumplan 25 años de casados serán beneficiados
con un importe equivalente a una estadía en cualquiera de las residencias de la Colonia de
Vacaciones del Personal de Banco de la Provincia de Buenos Aires. Requisito: solicitar turno
por Bodas de Plata en la Colonia y tener una antigüedad mínima como asociado de 6 meses.
POR BODAS DE PERLA: Los asociados que cumplan 30 años de casados serán beneficiados
con 2 entradas de teatro para la obra y función que ellos elijan, o una cena para 2 personas (hasta
$ 6.000.-). Antigüedad mínimo como asociado 6 meses.
POR BODAS DE ORO: Los asociados que cumplan 50 años de casados serán beneficiados con un
importe equivalente al costo de una estadía en la Residencia de la Colonia de Vacaciones del Personal
del Banco de la Provincia de Buenos Aires de Tanti (Provincia de Córdoba). Antigüedad mínima como
asociado para obtener este beneficio: 6 meses.
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA:
20 % por asociado, utilizable una vez en el año calendario y 25% en el caso del chárter “Encuentro
de Matrimonios.”El reintegro se realizará únicamente cuando así esté establecido en las circulares
emitidas por la Colonia de Vacaciones.
Reintegro en todos los charters del 10% del costo del cónyuge o pareja.
AYUDA ESCOLAR ANUAL: Para hijos de asociados en edad de escolaridad primaria.
Además se financian Implantes Dentales hasta $ 10.000.- anuales y Tratamientos Médicos hasta
$ 15.000.- Anuales.
HIJOS EGRESADOS DE PRIMARIA: Para hijos de asociados que hayan terminado sus estudios
de primaria, recibirán el importe de $ 3.000.-
FINANCIACION: POR IMPLANTES: hasta $ 50.000.- (a devolver en 10 cuotas de $ 5.000.-). POR
TRATAMIENTOS MEDICOS: hasta $ 30.000.- (a devolver en 5 cuotas de $ 6.000.-). Estos benefi-
cios requieren una antigûedad mínima de 6 meses como asociado.
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SORTEOS

SORTEO “DÍA DE LA MUJER”: Se hace una vez al año entre nuestras asociadas

para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Premio: un día de spa o una cena

para dos personas. 

SORTEOS MENSUALES: $ 7.000 por ganador, beneficiando a cinco asociados por

mes. SORTEOS ESPECIALES: Por el Diá del Bancario y otras efemeŕides puntuales.

OTROS SERVICIOS

COLONIA DE VACACIONES: Asociate ya a ACIPESU y recibí un reintegro del

10% en las reservas realizadas hasta el 31/12/2020.

AULA VIRTUAL: Un sistema pensado para borrar distancias y brindar activida-

des por internet.

CHARLAS MENSUALES: Totalmente GRATUITAS, charlas y conferencias sobre

temas de interés general.

TURISMO Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN: Nuestra entidad organiza intere-

santes excursiones y viajes charter a distintos puntos del paiś con amplia  nan-

ciación, además de actividades de turismo en general, pesca y miniturismo.

CONCURSOS: Literarios y de fotografía, con interesantes premios.

CORO DE LA ENTIDAD: Podés sumarte y participar. La actividad es gratuita.

CAPACITACIÓN EN NUESTRA SEDE: Cursos, talleres varios y de inglés.

ASESORÍA JURÍDICA: Convenio con el estudio Encina & Asociados. Aten-

ción gratuita de consultas. Honorarios por representación y patrocinio

equivalentes al mínimo de la escala legal vigente al momento de sustan-

ciarse el juicio.

CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS.

COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la  firma CASS SA.

Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de

parcelas). Convenio con la ACADEMIA DE TANGO DE MAYORAL Y ELSA MARÍA.

Convenio con el INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA.

Convenio con KAHUANA FOTOGRAFÍAS para descuentos del 15 % en sus pro-

ductos y servicios.

Convenio con SIEMPRE, servicio de salud de atención domiciliaria y en sana-

torio. Convenio con el instituto FOTOGRAFIARTE, de Mar del Plata. Descuentos

en cursos de fotografía del 20% para asociados y del 15% para el resto de los

afiliados al Banco Provincia.

38






