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A tu lado, para vos, para los tuyos

La entidad celebró sus 33 años y homenajeó a sus asociados jubilados en 2017

Volvimos a
las Cataratas!

!

Ingrid Pelicori,
la dama del teatro

Acipesu organizó un viaje a las 
playas de Bayahíbe. Un nuevo tour a 
un destino paradisíaco de República 
Dominicana para atesorar en la 
memoria toda la vida.
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ASESORAMIENTO NOTARIAL

Dra. Claudia Ayuso

Ya cerca de terminar el año, volvemos a encontrarnos, 
nuevamente, a través de esta revista, en la que vas a encontrar, 
como ya es una costumbre que lleva ocho años ininterrumpidos, 
un repaso de las principales actividades realizadas, de las que 
se vienen y de todos los beneficios que, como asociado, tenés 
en Acipesu. Viajes a República Dominicana y a Cataratas del 
Iguazú, salidas grupales, nuevos financiamientos, becas de 
estudio y todo lo que el universo de la Asociación brinda a su 
gente lo vas a encontrar en estas páginas. Y, por supuesto, los 
pormenores del homenaje a nuestros asociados que se jubilaron 
el año pasado y que vivieron una jornada inolvidable. Te invitamos, 
otra vez, a recorrer este número de punta a punta y a hacernos 
llegar todas tus propuestas e inquietudes, ya que estamos para 
escucharte. Te deseamos que pases unas felices fiestas y que el 
año próximo nos encuentre más unidos que nunca.  

Comisión Directiva

Mantenete en contacto y conocé todas las novedades de la entidad. 
• Acercate a Belgrano 863 - 9º “A” (CABA) de lunes a viernes de 10 a 19.
• Llamanos al (011) 4342-3519. 
• Escribinos a correo@acipesu.com.ar o envianos carta (CP: 1092).
• Podés seguirnos en Twitter (@acipesu), por Facebook y en nuestra 
página web (www.acipesu.com.ar).

Propiedad de la publicación: Asociación Civil del Personal Superior y de Supervisión del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires (Acipesu). Probá es una marca registrada por Acipesu. Se permite la reproducción total o parcial de los 
contenidos de esta publicación con la condición obligatoria de citar la fuente. Registro de propiedad intelectual en trámite.

EDITORIAL

STAFF
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del aeropuerto hasta el hotel y vi-
ceversa, el seguro de viajero y las 
tasas e impuestos respectivos.

LOS MEJORES LUGARES DE 
BAYAHÍBE
La playa Dominicus, donde se en-
cuentra el hotel, es un verdadero 
polo turístico de aproximadamen-
te un kilómetro y medio de exten-
sión. A lo largo del borde costero 
de Dominicus se encuentran va-
rios resorts y complejos hoteleros 
con sus propias playas privadas, 
además de una zona de playa pú-
blica de aproximadamente cien 

Las playas de Bayahíbe son 
el lugar ideal para pasar 
unas vacaciones a puro 

relax. Situadas en la costa sudes-
te de la República Dominicana, 
frente al mar Caribe, el color tur-
quesa del agua que las acaricia ge-
nera un contraste de ensueño con 
el blanco de la arena. Detrás de 
las playas, el verde de la frondo-
sa vegetación que se extiende por 
vastas zonas termina de dibujar un 
ambiente natural que nos remite 
al mismísimo Edén. Porque si ha-
blamos de Bayahíbe, estamos ha-
blando de una porción de paraíso. 
Un paraíso que Acipesu decidió 
acercar a sus asociados mediante 
la organización de un nuevo tour 
internacional. 
El plan de viaje: ocho noches, 
del 8 al 15 de noviembre, en el 
hotel Iberostar Hacienda Domi-
nicus –un all inclusive de cinco 
estrellas–, más una excursión de 
un día completo a la bellísima isla 
Saona. ¿El vuelo? Por Avianca, 
con salida el 8 de noviembre, a 
las 6.03 de la mañana, y llegada al 
aeropuerto de Punta Cana (previo 
trasbordo en Lima) a las 16.15. 
El regreso se pautó para el 16 de 
noviembre, a las 17.05, desde ese 
mismo aeropuerto, para arribar a 
Ezeiza a las 4.28 de la madrugada 
siguiente (también con previa es-
cala de trasbordo en Lima). Den-
tro del tour se incluyó el traslado 

metros, con algunos bares y colo-
ridas tiendas de artesanías. El faro 
de Bayahíbe, situado al final de la 
playa pública, es la postal típica 
de la zona, característica por la 
claridad de la arena, el agua cris-
talina y los enormes cocoteros. 
A solo cinco kilómetros de Domi-
nicus hay otra playa que vale la 
pena visitar. Lleva el nombre de 
la región: Bayahíbe. Tiene apro-
ximadamente 600 metros de ex-
tensión y recibe las cálidas aguas 
del mar Caribe, sin oleajes. Allí el 
mar tiene poca profundidad. Está 
rodeada por exuberantes escena-

VIAJES 2018

Un paraíso llamado 
Bayahíbe

Organizamos un tour a estas hermosas playas de República Dominicana. Un verdadero 
Edén en la Tierra, para disfrutar con todos los sentidos.

Isla Saona, una bella excursión incluida en el tour.

* Por FRANCISCO CABALLERO



el puerto de Bayahíbe. Por sus 
asombrosos arrecifes de coral es 
un escenario ideal para practicar 
deportes subacuáticos. Como su 
visita es una de las excursiones 
más famosas de la zona, la isla 
suele estar llena de turistas, por lo 
que es necesario alejarse a sitios 
más escondidos, como el sorpren-
dente Canto de la Playa, para dis-
frutar de su belleza en plenitud.

rios naturales y hermosos arreci-
fes coralinos donde se puede prac-
ticar esnórquel.
A su vez, Saona –incluida en el 
tour con una excursión especial 
de un día– es la más grande de las 
islas de República Dominicana. 
Este lugar, famoso por sus mara-
villas naturales y playas paradi-
síacas, solo es accesible a través 
de embarcaciones que salen desde 

Finalmente, situada en el Parque 
Nacional del Este, frente a la isla 
Saona, se extiende la playa Pal-
milla. Como permanece práctica-
mente inalterada por la acción del 
hombre –también se requiere del 
uso de embarcaciones para poder 
acceder a ella– se la considera una 
de las mejores playas de Bayahí-
be si el objetivo es disfrutar de la 
naturaleza. Cuenta con varios ki-
lómetros de arenas blancas, aguas 
turquesas y extensos arrecifes de 
coral y, al igual que la isla Sao-
na y la playa Bayahíbe, es muy 
buscada por aquellos que gustan 
del esnórquel y el buceo. En esta 
playa las infraestructuras turísti-
cas son sumamente sencillas, con 
solo algunas zonas de pícnic y re-
posaderas para quienes la visitan 
por el día.
En definitiva, Bayahíbe ofrece 
un variado menú de opciones que 
van desde los complejos turísticos 
y hoteleros de alto nivel hasta las 
zonas más vírgenes, con pocos ki-
lómetros de distancia entre sí. Y, 
en todos los casos, la oportunidad 
de brindar a los sentidos todo el 
esplendor del paraíso caribeño.

El faro, típica postal de Bayahíbe.

Pileta y salón del hotel Iberostar Hacienda Dominicus, un hospedaje all inclusive.
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VIAJES 2018

Por siempre Iguazú
Acipesu ofreció nuevamente un tour a las Cataratas. Crónica y testimonios de una 
experiencia que nos llama a volver una y otra vez. 

* Por MARÍA DEL PILAR MORENO 
* Fotos NORBERTO ADAMO

Nuevamente, y debido al 
constante éxito de esta 
propuesta que se repite 

año tras año, Acipesu volvió a or-
ganizar para sus asociados y fa-
miliares directos una excursión a 
las Cataratas del Iguazú.
Inicialmente, el viaje estaba pau-
tado para cuatro días y tres no-
ches, pero se extendió dos jor-
nadas más ya que la neblina se 
hizo presente en el aeropuerto y 
obligó a postergar el vuelo de re-
greso. 
La estadía tuvo lugar en el Orquí-
deas Palace Hotel e incluyó desa-
yuno americano y cena buffet con 
variedad de platos fríos, calientes 
y postres. Pero, más allá de la ex-
celente calidad del hospedaje, las 
excursiones fueron el verdadero 
plato fuerte del tour. Y en ese 

Rodolfo Todino* 

“Fue una experiencia 
muy buena” 

“Era la primera vez que hacía un tour 
con Acipesu. Realmente, fue una grata 
sorpresa y una muy buena experiencia. 
También fue el primer vuelo que hicimos 
mi esposa y yo. La excursión que más 
me gustó fue la de Cataratas del lado 
argentino. Las visitamos de día. De no-
che no fuimos porque habíamos cami-
nado mucho y estábamos muy cansa-
dos. El grupo me pareció muy ameno. 
La mayoría tenía más experiencia en 
viajes con Acipesu, pero nosotros nos 
integramos muy bien.” 

*Jubilado del Banco Provincia y socio de 
Acipesu. Viajó con su esposa, Norma Barrera. 

menú se destacaron las recorri-
das por las Cataratas de los lados 
argentino y brasileño. 
Como de costumbre, un coor-

dinador permanente –en esta 
oportunidad fue el presidente de 
Acipesu, Sebastián Lauhirat– 
acompañó al contingente durante 
todo el viaje, que además incluyó 
traslados y guías turísticos.
Del lado argentino, visitamos el 
Parque Nacional Iguazú, donde 
rompen 275 saltos que van de los 
30 a los 80 metros de altura. Allí 
tomamos el tren a Puerto Canoas, 
bordeando el río Iguazú Superior. 
Una vez que llegamos, cami-
namos por la pasarela de 1.100 
metros hasta los miradores de la 
Garganta del Diablo, el salto más 
imponente de las Cataratas. Final-
mente, realizamos un paseo por el 
circuito peatonal Sendero Verde, 
de 600 metros, que comunica la 
Estación Centro de Visitantes con 
la Estación Cataratas, observando 
la flora y la fauna de lugar.



Del otro lado de la frontera con 
Brasil estuvimos en el Parque 
Nacional de Foz do Iguaçu. Allí 
transitamos por una pasarela de 
aproximadamente un kilómetro, 
disfrutando de hermosas vistas 
panorámicas. La recorrida finali-
zó frente al salto Floriano, donde 
se encuentra un mirador desde 
el que se obtiene una de las más 
hermosas vistas del lado brasile-
ño de las Cataratas. Esta excur-
sión incluyó el almuerzo en el 
restaurante Rafain.
También hubo dos extras. Una 
fue la visita al Parque de las Aves, 
un centro internacionalmente re-
conocido de recuperación y con-
servación de pájaros ubicado en 
medio de la rica y exuberante 
Mata Atlántica. Se lo considera 
un paseo imperdible para quien 
visita Foz do Iguaçu, ya que per-
mite el contacto directo con más 
de 1.400 aves de 150 especies di-
ferentes. La otra yapa fue un city 
tour al Hito de las Tres Fronteras 
–el límite que une a la Argentina, 
Brasil y Paraguay– y al empren-
dimiento agroecoturístico La 
Aripuca, una imponente obra de 
17 metros de altura que imita una 
tradicional trampa de caza de los 
guaraníes. Está construida con 
troncos de diferentes especies de 

árboles que habían sido talados y 
que fueron rescatados de los ase-
rraderos para crear conciencia 
sobre la destrucción del medio 
ambiente. 
Además, quienes así lo quisie-
ron, pudieron contratar en Iguazú 
otros dos paseos opcionales: la 
Gran Aventura, una excursión 
en 4x4 con navegación en go-
món, ideal para los amantes de la 
adrenalina, y Cataratas con Luna 
Llena, una visita de noche a la 
Garganta del Diablo que permite 
apreciar esta maravilla mundial 
de una manera diferente, con la 
sensibilidad a flor de piel. 

Adriana Galassi* 

“Las Cataratas a la luz de 
la luna son una maravilla”
“El viaje fue excelente. Las excursiones 
me parecieron buenísimas, y el hotel, 
muy lindo. También quisiera destacar 
el servicio del restaurante. Tuvimos que 
quedarnos un par de días más porque 
el avión de regreso no podía salir por 
la neblina. El coordinador, Sebastián 
Lauhirat, se ocupó de solucionar todo. 
Lo que más me gustó fue conocer las 
Cataratas de noche, a la luz de la luna. 
Me parecieron una maravilla.”

*Viuda de Roberto Bortolotto, quien fue 
socio de Acipesu. Viajó sola.

En el Hito de las Tres Fronteras.

Un nuevo grupo de Acipesu disfrutó de la experiencia Cataratas. 
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cia de afiliados, tuvo lugar en el 
salón de convenciones del Círculo 
de Jubilados del BPBA de la ciu-
dad de La Plata.
Pasadas las 19, el presidente Se-
bastián Lauhirat brindó la bienve-
nida al auditorio y dio inicio a la 
Asamblea Anual Ordinaria. “Bue-

El martes 9 de octubre, la 
Asociación Civil del Perso-
nal Superior y de Supervi-

sión del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires (Acipesu) celebró 
sus asambleas: la Anual Ordinaria 
y la Extraordinaria. La cita, que 
contó con una nutrida concurren-

nas noches. Alcanzado el número 
de socios presentes establecido 
por nuestro Estatuto (Artículo 
49º) comenzaremos el tratamiento 
del ejercicio 2017-2018.” Previo a 
cederle la palabra a Noemí Tam-
borero, secretaria de la entidad, el 
principal directivo instó a la con-

EJERCICIO 2017-2018

Acipesu celebró sus asambleas Ordinaria y Extraordinaria. Una nutrida concurrencia avaló 
los distintos puntos tratados, entre ellos, la Memoria y el Balance General, que arrojaron 
saldos positivos, y la modificación de los artículos 1º, 2º, 3º, 47º, 49º y 52º de los Estatutos 
Sociales. También se nombraron socios honorarios

Aprobación unánime para un 
año marcado por el 

crecimiento y el compromiso

* Por JUAN IGNACIO ZOBRA 



Miembros Titulares y 2 (dos) 
Miembros Suplentes de la Junta 
Electoral por el término de 1 (un) 
año, de acuerdo a los dispuesto 
por el Art. 16 del Estatuto.
• Sexto: Nombramiento de socios 
honorarios. 

UNÁNIME ACEPTACIÓN
Por decisión de los asambleístas, 
los seis puntos tratados resulta-
ron ser aprobados por unanimi-
dad. Los socios elegidos por sus 
compañeros para firmar el Acta de 
Asamblea fueron Rosana Laura 
Pastor y Ángel Luján Borda.
Bajo moción de los afiliados se 
decidió avalar el segundo ítem sin 
necesidad de la previa lectura de 
la Memoria y Balance, ya que ha-
bían sido puestos en conocimien-
to de los asociados con la debida 
antelación. 
Tras la aceptación del tercer pun-
to y antes de que sucediera lo mis-
mo con el cuarto, Lauhirat aclaró: 
“La Asamblea propuso que la 
cuota se actualice respetando un 
tope del 0,5 por ciento del sueldo 
de un jefe de División de Terce-
ra, como ya había sido resuelto en 

currencia a realizar un minuto de si-
lencio en homenaje a aquellos aso-
ciados fallecidos durante el último 
año, “especialmente en memoria 
de un compañero de la Comisión 
Directiva, también protesorero del 
Círculo de Jubilados de La Plata, el 
señor Jorge Luchetti, gran amigo y 
colaborador de Acipesu”.
Concluido el sentido homenaje, 
Tamborero, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y 
en cumplimiento de las normas 
estatutarias, leyó el Orden del 
Día. A saber: 
• Primero: Designación de 2 (dos) 
asociados presentes para aprobar 
y firmar el acta de la Asamblea.
• Segundo: Consideración de la 
Memoria, Balance General, In-
ventario, Cuadro de Gastos y Re-
cursos e informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas, correspon-
diente al ejercicio 2017-2018.
• Tercero: Aprobación de la Ges-
tión de Comisión Directiva en el 
período 2017-2018. 
• Cuarto: Aprobación del aumento 
de la cuota social y determinación 
de los próximos aumentos. 
• Quinto: Elección de 3 (tres) 

años anteriores.” 
Por medio del quinto aparta-
do fueron electos los siguientes 
miembros titulares de la Junta 
Electoral: Susana Iceta, Marcelo 
Larrang y María Cristina Quaran-
ta, y como suplentes, Silvina Ma-
succi y Roberto Repetto. 
El sexto punto generó gratas emo-
ciones entre los presentes, ya que se 
homenajeó a socios muy queridos y 
respetados por quienes conforman 
la entidad. Así lo describió el pre-
sidente: “La Comisión Directiva, 
previo a la finalización del ejercicio 
2017-2018, decidió nombrar socios 
honorarios a los señores Ricardo 
Zelaschi, Hugo Mario del Cam-
po, Carlos Oscar Bermejo, Carlos 
Rodolfo Corbella y Luis Horacio 
Raimondi. Ellos fueron fundadores 
de Acipesu. Desde el año 85 has-
ta el día de hoy, han trabajado por 
nosotros y están presentes en todas 
nuestras asambleas. Pido un aplau-
so para ellos”. 
Visiblemente conmovidos, Cor-
bella, Zelaschi y Raimondi, que 
se encontraban en el Salón, pasa-
ron al improvisado escenario para 
recibir los carnets que reflejaban 

Autoridades de la Comisión Directiva. Carlota Pagano (vicepresidenta), 
Sebastián Lauhirat (presidente), Noemí Tamborero (secretaria) y Guillermo 
Pappacena (tesorero).

El asociado Jorge Luchetti, 
recientemente fallecido, fue 
recordado en la Asamblea.
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la condición de honorarios y po-
saron para las fotos de rigor. 

UN EJERCICIO A LA ALTURA DE 
LAS EXPECTATIVAS
Finalizadas las formalidades del 
acto, y antes de pasar al trata-
miento de la Asamblea Extraordi-
naria, el presidente Lauhirat deta-
lló los datos salientes del último 
ejercicio. 
“En la Memoria están todas las 
actividades sociales y culturales 
llevadas adelante durante este pe-
ríodo, pero quiero comentarles el 
andar económico-financiero. Nos 
tocó afrontar un año muy duro. El 
resultado operativo de la entidad 
fue de un millón setenta y un mil 
pesos y el superávit alcanzó los tres 
millones noventa y siete mil pesos. 
Recuerden que la cuota se mantu-
vo sin incrementos desde agosto 
del año pasado. A pesar de que la 
Asamblea autorizó los aumentos 
correspondientes, decidimos no 
implementarlos por la crisis y los 
problemas que todos conocemos. 
Como presidente de esta entidad, 
me siento orgulloso porque es el 
décimo año consecutivo que man-
tuvimos un superávit operativo. 
En 2017-2018 el patrimonio neto 
aumentó un 179 por ciento, pro-
ducto de una nueva norma conta-
ble de remedición de activos. Al 
haber cerrado nuestro ejercicio en 
julio, nos tocó dicha normativa. 
Sin efecto de ella, la RT 48, igual 
hubiéramos tenido un crecimiento 
de un 64 por ciento, que para los 
tiempos que vivimos no hubiera 
sido nada despreciable. Por otra 
parte, nuestro efectivo de cierre ha 
aumentado en un 85 por ciento con 
respecto al del anterior período y 
hemos bajado los pasivos de deuda 
en un 30 por ciento. Todo esto no 
hubiera sido posible sin la labor de 
mis compañeros de comisión y de 
nuestro equipo de trabajo, al igual 
que el de los profesionales que nos 
acompañan.”

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Una vez concluida la alocución del 
presidente, los asociados afronta-
ron la Asamblea Extraordinaria, 
de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 52 de los estatutos vigen-
tes. La secretaria Tamborero fue, 
nuevamente, la encargada de dar a 
conocer el Orden del Día, a saber: 
• Primero: Designación de 2 (dos) 
asociados presentes para aprobar y 
firmar el Acta de Asamblea. 
• Segundo: Modificación de los 
Estatutos Sociales: Artículos 1º, 
2º, 3º, 47º, 49º y 52º.
• Tercero: Autorizar al presiden-
te y al secretario para aceptar los 
dictámenes de la Dirección Pro-
vincial de Personas Jurídicas y dar 
cumplimiento a sus exigencias. 
Al igual que lo acontecido en la 
Asamblea Ordinaria, el Orden del 
Día fue aprobado de forma unáni-
me y los socios designados para 
aprobar y firmar el acta fueron los 
ya firmantes Rosana Laura Pastor 
y Ángel Luján Borda. 

Socios honorarios. Ricardo Zelaschi, Carlos Rodolfo Corbella y Luis Horacio 
Raimondi, junto al presidente de Acipesu.

En la antesala de la aceptación del 
punto dos, Lauhirat aclaró: “En al-
gunos casos las modificaciones de 
los artículos son de tan solo una 
palabra, ya que los estatutos ori-
ginales, si bien hemos realizado 
algunas reformas, datan de 1985 
(han quedado desactualizados), y 
buscamos aggiornarnos a los tiem-
pos actuales”. De todas maneras, 
Tamborero leyó los artículos en 
cuestión y el presidente marcó 
cada una de las modificaciones. 
Ya cerradas ambas asambleas, 
Lauhirat pronunció las palabras 
finales: “Quiero agradecer la 
presencia de todos ustedes. Gra-
cias por venir y estar aquí. Tam-
bién agradezco a esta casa, la 
del Círculo de Jubilados, que la 
sentimos como nuestra; a su pre-
sidente, quien está presente, y a 
todos los miembros de la Comi-
sión Directiva”.
El catering compartido y el brin-
dis final marcaron la despedida 
hasta el próximo encuentro. 



Me asocié a Acipesu en julio del 
año pasado. Me acerqué por 
mi mamá, Liliana Devesa, que 

es socia desde hace mucho tiempo. Un 
par de meses después, participé de la 
asamblea anual y conocí a muchos de 
sus integrantes. Allí percibí, enseguida, 
el buen clima que se vive en la institu-
ción y la calidad humana de su gente.
Mi intención es aprovechar los benefi-
cios que Acipesu brinda a sus asociados. 
Especialmente los de turismo, ya que 
me encanta viajar. También me interesa 
mucho la labor solidaria que realiza la 
asociación y sus cursos de capacitación.
Me ofrezco para colaborar con la enti-
dad en lo que esta necesite. Siento, por 
mi parte, que lo mejor con Acipesu está 
por venir.

EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Martín Spirito, de Bernal

Martín Spirito es tesorero de la sucursal Bernal del Banco Provin-
cia.  Allí trabaja desde que ingresó, como auxiliar, hace 21 años. La 
mitad de su vida, ya que acaba de cumplir 42. Por 14 años estuvo 
de novio con Paula Benítez, con quien se casó hace dos meses. Su 
hobby preferido: las motos y los cuatriciclos. 

Se viene la premiación del Concurso de Fotografía Digital

Aumentos en los topes de becas de estudio

Financiamiento médico

Noche de tango

El 31 de octubre venció el tiempo para la inscripción al Concurso de Fotografía Digital de Acipesu. En breve se 
conocerán los resultados, y los ganadores recibirán sus premios en un acto que se realizará en la sede de la entidad. 
El certamen es gratuito y está abierto a todos los autores mayores de 18 años, empleados del Banco Provincia 
(activos y jubilados) y su grupo familiar directo.

Acipesu incrementó el tope de las becas por estudios universitarios y terciarios, estipuladas para cubrir el 50 
por ciento de las cuotas. Para el primer caso rige un techo de 1.140 pesos mensuales para los titulares. Para el 
segundo, el tope para los asociados de Acipesu es de 960 pesos por mes. A los familiares directos se les cubre 
el 35 por ciento de las cuotas, con un tope de 800 pesos ya sea en carreras universitarias o terciarias. Cuando 
hay un convenio con una casa de estudio, rige el descuento allí otorgado en lugar de las becas.

Para nuestros asociados titulares, incorporamos un plan de financiamiento de hasta 15 mil pesos anuales 
(reintegrables en diez cuotas de 1.500 pesos) destinado a tratamientos médicos.

El Círculo de Jubilados de La Plata y Acipesu organizaron, conjuntamente, una velada en el histórico Café de los Angelitos. 
Fue el viernes 10 de agosto e incluyó entrada, plato principal, postre y bebida, además de la posibilidad de disfrutar de un 
show de tango. Estate atento a las próximas iniciativas.

PASTILLAS INFORMATIVAS
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grano 863, 9ºA (CABA).
Esa noche, poco después de las 
21.30, el locutor Juan Pablo Zanot-
to, quien año tras año viene ofician-
do de maestro de ceremonias en es-
tas reuniones, dio inicio formal a la 
celebración de “un nuevo aniver-
sario de esta asociación civil, que, 
desde su creación, está siempre al 
servicio de los asociados, ya sea en 
actividad o jubilados”. Acto segui-
do, anunció que, junto con el fes-
tejo por el reciente cumpleaños de 
la institución nacida el 4 de julio, 

Nuevamente, la Asociación 
Civil del Personal Supe-
rior y de Supervisión del 

Banco de la Provincia de Buenos 
Aires (Acipesu) se vistió de fiesta 
para celebrar su cumpleaños nú-
mero 33 y repetir la costumbre de 
homenajear a los asociados que se 
jubilaron en el transcurso del año 
anterior. La ceremonia, en la que 
abundaron los reencuentros, los 
abrazos y la camaradería, tuvo lu-
gar el 24 de agosto pasado, en la 
sede de la entidad, situada en Bel-

el motivo del encuentro era el de 
“agasajar a los asociados jubilados 
a lo largo de 2017”, para quienes 
pidió un gran aplauso, el primero 
de los muchos que se repetirían du-
rante la velada. Después agradeció 
a las autoridades de las “entidades 
hermanas que se hacen presentes 
cada año” brindando su apoyo: la 
Asociación Colonia de Vacaciones, 
el Círculo de Jubilados de La Plata, 
la Unión del Personal Jerárquico y 
el Grupo Siglo.
“Es un momento muy especial, en 

EMOTIVA CELEBRACIÓN EN LA SEDE DE ACIPESU

Dijimos “treinta y tres” 
y seguimos sumando

La entidad cumplió un nuevo año de vida y lo festejó con un cálido homenaje 
a sus asociados jubilados en el transcurso de 2017. Crónica y postales de una 
noche inolvidable. 

* Por ENRIQUE COLOMBANO



Muchas gracias a nuestros home-
najeados de la noche, a nuestros 
asociados jubilados durante el año 
2017, para los que pido un fuerte y 
caluroso aplauso”, expresó el pre-
sidente de la Asociación, Sebastián 
Lauhirat, al hacer uso de la palabra. 
Como cierre de su breve discurso, 
les manifestó a los invitados los 
mejores deseos de parte de toda 
la Comisión Directiva. “Ya empe-

el que le damos rienda suelta a la 
emoción y les brindamos este hu-
milde homenaje a todos ustedes, los 
asociados jubilados el año pasado”, 
dijo, para dar paso al video dedi-
cado a cada uno de los agasajados, 
musicalizado con “Live Is Life”, el 
clásico ochentoso de Opus. 
Terminada la emisión del corto y 
luego de que fueran leídas dos car-
tas de adhesión, una de La Recípro-
ca y la otra de la Asociación Civil 
del Personal Jerárquico del Ban-
co de la Ciudad de Buenos Aires, 
llegó el momento de la entrega de 
las plaquetas recordatorias. Así, en 
medio de aplausos generalizados, 
los asociados fueron acercándose, 
de a uno, al frente del salón para re-
cibirlas de manos de los integrantes 
de la Comisión Directiva. Conclui-
da la entrega, se reunieron todos 
para la foto grupal, que inmortalizó 
en una imagen ese instante de ge-
nuina felicidad.
“Buenas noches. Bienvenidos a to-
dos. Gracias por estar y compartir 
el trigésimo tercer aniversario de 
nuestra querida entidad, Acipesu. 

zaron a transitar el nuevo camino 
de la vida. La era del disfrute. De 
disfrutar con los nietos, de pasear. 
A pasarlo bomba”, los arengó, para 
dar paso al arranque de la música y 
a un break de una hora para bailar, 
comer y charlar. 

SUSPENSO Y PREMIOS
Cuando se apagó la última canción, 
Zanotto anunció el primer sorteo 

Daniel Hugo Aramburu, Daniel Car-
los Blanco, Daniel Alberto Bonforti, 
Horacio Daniel Bruno, Ricardo Cal-
vi, Jorge Horacio Carrettoni, Marce-
lo Alejandro Carullo, Horacio Ernes-
to Cazaban, Daniel Ángel Cherone, 
Mónica Adelma Del Valle Conforti, 
Mario Luis Dollinger, Gustavo Luis 
Dubor, Inés Alicia Guadalupe Fer-
nández, Silvana Edith Flocco, Fer-
nando Fontanet, Oscar Alejandro 
Fontanet, Ana Claudia Insúa, Elba 
Raquel Jacomy, Dardo Pedro Le-
cuona, Rubén José Martin, Oscar 
Darío Martin, Osvaldo Pedro Mas-
sad, Jorge Norberto Palma, Rosana 
Laura Pastor, Carlos Alberto Reiteri, 
Silvia Mabel Saugar, Alfredo Delfor 
Tangredi, Sandra Lía Valenti, Jesús 
Víctor Vega, Eduardo Antonio Vidal 
y Daniel Gustavo Zara.

Los asociados jubilados en 2017
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de la noche: “Un viaje de diez días 
para dos personas en la residencia 
serrana de Tanti, de Córdoba, gen-
tileza de la Asociación Colonia de 
Vacaciones. Solo para jubilados 
asociados en 2017. Número naran-
ja”. Seguidamente, el locutor invitó 
a Santiago Alt, vicepresidente de 
la Colonia, a compartir la entrega 
del premio junto al presidente de 
Acipesu. La ganadora resultó ser 
Silvana Flocco, quien recibió su 
voucher de manos de Sebastián 
Lauhirat.
“Segundo sorteo: participan todos 
los presentes, los números verdes 
y naranjas”, anunció entonces el 
locutor. “Una estadía de diez días 
en Salta, para dos personas, tam-
bién gentileza de la Asociación Co-
lonia de Vacaciones.” Y esta vez, 
el boleto fue a parar al bolsillo de 
la asociada Cristina Quaranta. La 
encargada de entregárselo fue la 
vicepresidenta de Acipesu, Carlo-
ta Pagano, ante la atenta mirada de 
Sebastián Lauhirat y Santiago Alt, 
que permanecieron al frente del au-
ditorio junto a la beneficiada.
“Pero no se desilusionen porque 
hay tres sorteos más, en un rati-
to nada más. Fuerte el aplauso 
para los ganadores”, solicitó el 
conductor.
La continuación llegó media hora 
después, lapso en el que se degus-

ASÍ LO PALPITARON NUESTROS HOMENAJEADOS

“Es un reconocimiento 
muy importante”

“Me encontré con gente que no 
veía hace años”

“Acipesu es alegría”

Daniel Hugo Aramburu

Osvaldo Pedro Massad

Rosana Laura Pastor

“Este homenaje fue algo muy lindo. No 
lo imaginaba. Es un reconocimiento muy 
importante para todos los que trabajamos 
durante tantos años en el Banco. Desde 
Acipesu siempre estuvieron en contacto 
con nosotros, permanentemente preo-
cupándose por nuestra situación. Acom-
pañándonos. Yo recomiendo, a quienes 
puedan asociarse, que lo hagan, porque 
es una muy buena institución. El recuer-
do de este homenaje va a perdurar en mí 
mientras viva.”

“La verdad es que esta ceremonia fue mucho 
más emocionante de lo que esperaba. Pensé 
que iba a ser más fría. Pero no, todo lo contra-
rio. Me encontré con gente que no veía hacía 
años, y se notó que fue preparada, realmente, 
con mucha calidez. Creo que Acipesu hoy po-
dría cumplir un rol importante para unificar a 
los funcionarios, en un momento en el que, en 
el Banco Provincia, está bastante desdibujada 
la imagen de la camaradería. Como trabajé 
mucho tiempo en el interior, en lugares bastan-
te alejados de la Capital Federal, no utilicé los 
servicios de la Asociación, pero sé que siem-
pre estuvimos respaldados por ella. Ahora que 
tengo más tiempo libre voy a tratar de aprove-
char algunos de los viajes que organizan.”

“Este homenaje me trae añoranza de lo vivi-
do en el Banco. Algo así como una nostalgia, 
porque fue una etapa que terminó y que no 
se olvida nunca. Con cosas lindas, con otras 
no muy lindas, pero, en general, muy positiva. 
Ahora que me jubilé, mis expectativas pasan 
por disfrutar del tiempo lo máximo posible y 
hacer lo que tenga ganas cuando tenga ga-
nas. Quiero destacar la buena onda que hay 
en la Asociación, la cordialidad que siempre 
tienen con la gente. Me encantan los grupos 
que se forman. Son muy divertidos y unidos. 
Es un lugar, realmente, muy agradable. Si tu-
viera que definir a la entidad, diría que Acipe-
su es alegría.”



El broche de la velada llegó con la 
mesa dulce, durante la que se rea-
lizó el brindis final. “Sabemos que 
estamos atravesando un año duro. 
Quiero brindar por ustedes. Por que 
este 2019 nos encuentre a los inte-
grantes de esta gran familia, que es 
Acipesu, unidos. Y porque todos 
tengan muchísima salud y puedan 
disfrutar con la familia. Muchas 
gracias”, cerró el presidente de la 
Asociación, mientras los presentes 
levantaban la copa y se disponían 
a culminar la noche a puro baile y 
alegría.

taron unos exquisitos tacos mexi-
canos. Fueron tres sorteos más, de 
los que participaron todos. En el 
primero de esta segunda tanda (el 
tercero del total), Rosana Pastor se 
hizo acreedora de una cafetera ex-
prés digital, que le fue entregada por 
la secretaria de la entidad, Noemí 
Tamborero; tras el siguiente sorteo, 
Héctor “Cacho” Bonatto recibió del 
tesorero de la institución, Guillermo 
Pappacena, una máquina para hacer 
sopa; en el último, el vocal Jorge 
Rissi le entregó a Elba Jacomy un 
horno de pan automático. 

Cristina Quaranta ganó un viaje para dos personas a Salta. En la foto, junto a 
Sebastián Lauhirat, Santiago Alt y Carlota Pagano.

Héctor Bonatto obtuvo una soup 
maker. Entregó el premio Guillermo 
Pappacena.

Rosana Pastor se llevó una cafetera 
exprés digital. Entregó el premio 
Noemí Tamborero.

Elba Jacomy ganó una máquina 
para hacer pan. Entregó el 
premio Jorge Rissi.

Silvana Flocco recibiendo su voucher por dos estadías en Córdoba. Entrega-
ron Santiago Alt y Sebastián Lauhirat.
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trió de los libros de la biblioteca de 
sus tíos. Ávida de conocimiento, es-
tudió en la Institución Libre de Ense-
ñanza, donde se licenció en Filosofía 
y Letras. 
A los dieciséis años se casó y tuvo 
dos hijos. El matrimonio fue muy 
breve. Separada, empezó a vender 
coches para mantenerse. Hecho nota-
ble para una mujer de principios de 

Yo soy España… Lentamen-
te, rodándome las lágrimas, 
las repetí de nuevo. Me 

afirmé en los pies. Cerré los puños: 
‘Yo soy España/sobre mi verde traje 
de trigo y sol han puesto/ largo cres-
pón injusto de horrores y de sangre./ 
Aquí tenéis en mi cuerpo dividido:/ 
un lado preso; el otro libre al honor 
y al aire’. Todos aquellos hombres, 
combatientes por la libertad del mun-
do, se habían puesto en pie, cuadra-
dos y firmes ante la figura de Espa-
ña”, contaba María Teresa León, que 
interpretaba de ese modo el papel de 
España en la Cantata de los héroes y 
la fraternidad de los pueblos, de Ra-
fael Alberti. Ocurrió en Valencia, en 
honor a las Brigadas Internacionales 
que se despedían.
María Teresa León, hermosa, vital, 
sensible, inteligente y fuerte. Una 
española que luchó por la libertad de 
su país. Novelista, guionista, actriz, 
silenciada por las páginas de la his-
toria. En los programas de Letras es-
tudiábamos a su hombre, Rafael Al-
berti. A ella apenas la nombrábamos. 
María Teresa León nació en Logroño 
el 31 de octubre de 1903. Su tía, casa-
da con don Ramón Menéndez Pidal, 
fue la primera mujer en España que 
obtuvo el doctorado en Filosofía y 
Letras. 
Desde muy niña, María Teresa se nu-

siglo XX. Por otra parte, publicaba 
artículos en periódicos de la época. 
En 1924 publicó en Burgos su primer 
cuento, “De la vida cruel”. 
María Teresa participaba de las re-
uniones en el Lyceum Club. En su 
libro Memorias de la melancolía, 
cuenta: “En los salones de la calle 
de las Infantas se conspiraba entre 
conferencias y tazas de té. Aquella 

MUJERES QUE DEJARON HUELLA

Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud, en Brasil.

María Teresa León fue novelista, guionista de cine y actriz. Durante la guerra 
civil española desempeñó un significativo rol como miembro de la Alianza de 
Intelectuales Antifascistas, que se opuso al avance del franquismo. Junto a su 
pareja, el poeta Rafael Alberti, llegó a la Argentina tras la derrota republicana. 
Una adelantada a su época, que dejó una importante obra literaria.

“Yo soy España”

* Por ANA MARÍA CABRERA 
ESCRITORA 

WWW.ANAMARIACABRERA.COM.AR
WWW.EDICIONESFELICITAS.COM.AR



insólita independencia femenina fue 
atacada rabiosamente. El caso se 
llevó a los púlpitos, se agitaron las 
campanillas políticas para destruir la 
sublevación de las faldas”.
En 1929 conoció a Rafael Alberti 
en una reunión literaria. Nunca más 
se separaron. Los unía la pasión, el 
amor a la literatura y el amor a la li-
bertad. Activistas políticos, tenían un 
profundo compromiso con la Segun-
da República y la cultura. Viajaron a 
Rusia para reunirse con Stalin, con el 
fin de conseguir el apoyo de los in-
telectuales rusos para el Congreso de 
Escritores Antifascistas. 
Me emociona pensar que, durante la 
guerra civil española, María Teresa 
León fue nombrada responsable de 

la evacuación de las obras de arte del 
Museo del Prado y El Escorial. ¡Gra-
cias a esta gran mujer podemos se-
guir disfrutando de grandes obras de 
arte! Ella nos dice: “No recuerdo qué 
noche del mes de noviembre llegaron 
al patio de la Alianza de Intelectua-
les los camiones que iban a trasladar 
a sitio seguro la primera expedición 
de las obras maestras del Museo del 
Prado. Las meninas, de Velázquez, y 
el Carlos V, de Tiziano, estaban pro-
tegidos por un inmenso castillete de 
maderas. Soldados del Quinto Regi-
miento y de la Motorizada rodeaban 
los camiones, esperando la orden de 
marchar”.

Tras la derrota republicana, en el 
exilio, María Teresa León y Rafael 
Alberti llegaron a nuestro país. Los 
esperaba en el puerto de Buenos Ai-
res Gonzalo Losada, gran amigo y 
fundador de la editorial Losada. 
En Buenos Aires, María Teresa sigue 
escribiendo artículos, cuentos, nove-
las y guiones teatrales y cinemato-
gráficos. Aquí también nace la única 
hija del matrimonio, Aitana Alberti, a 
quien conocí personalmente cuando 
estuvo en la Feria del Libro.
Me resulta difícil sintetizar la vida y 
obra de María Teresa León en un solo 
artículo para Probá Acipesu.
Hace unos días me encontré, de ca-
sualidad, haciendo una compra, con 
José Martínez Suárez, presidente del 
Festival de Cine de Mar del Plata, 
gran director, actor y productor cine-

matográfico. Le comenté que estaba 
investigando la vida de María Tere-
sa León, que fue guionista de las pe-
lículas La dama duende y Los ojos 
más lindos del mundo. Entusiasma-
do, el hermano de Mirtha Legrand 
me contó que la había conocido en 
la casa de Ernesto Sabato. Además, 
me sugirió ir de parte de él al Insti-
tuto del Cine para seguir buscando 
datos. 
Mientras escribo esto, me preparo 
para hacer esa visita. Desde muy 
chica amo el cine. Desparramados 
entre los libros y papeles están mis 
guiones. Siento que un nuevo mun-
do se abre y que María Teresa me 
da la mano. Tengo muchas ganas de 
continuar investigando sobre esta 
mujer que padeció de mi misma en-
fermedad: escribir.

En un mitín de las jornadas de Escritores Antifascistas (1937).

La escritora, luego de su regreso a Madrid. 

María Teresa León, Rafael Alberti 
y su hija Aitana, en Punta del Este, 
hacia 1948.
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título de esa pieza musical), “Bar 
Sur” (compuesto por Carlos Lagos 
y Mario De Carlo, en referencia al 
café ubicado en Estados Unidos 299, 
San Telmo), “Vuelvo al Tokio” (en 
el que Miguel Gallego homenajea al 
bar ubicado en Álvarez Jonte 3550, 
Villa Santa Rita) o “A pan y agua” 
(de Enrique Cadícamo y Juan Car-
los Cobián, en el que las sombras 
del bandoneonista Eduardo Arolas, 
el violinista Tito Roccatagliata y el 
pianista Agustín Bardi se deslizan 
sobre el extinto café La Paloma, 
aquel que estuvo ubicado en Santa 
Fe y la actual Juan B. Justo, cuando 

Los bares de Buenos Aires 
emocionan. Y cómo no van a 
emocionar, si en ellos se ins-

cribe con letras indelebles la esencia 
del ser porteño. El bar, el café o el 
boliche, como se le decía años atrás, 
es sinónimo de amistad, de encuen-
tro, de relaciones amorosas que em-
piezan y que terminan, de sesudas 
charlas de madrugada, de escapadas 
de la oficina que cortan la rutina la-
boral, de confesiones inconfesables, 
de “trampas”, de reuniones de estu-
dio, de literatura, de música, de arte. 
Tradicionales, elegantes, populares. 
Con barras, estaños y boiseries. Con 
vitrales, algunos, en las ventanas. 
Cada lugar ofrece sus especialida-
des. Masas, facturas, sándwiches, 
tortas, cafés, licores, tragos. Impo-
sible pensar en los bares sin ligar a 
cada uno con su barrio. 
La vida de los bares se refleja en los 
versos de tangos dedicados a muchos 
de ellos, como “Café La Humedad” 
(donde Cacho Castaña rinde culto 
al desaparecido boliche de Gaona y 
Boyacá), “Bar Carlitos, el refugio” 
(dedicado por sus autores, Otilia Da 
Veiga y Juan Carlos Martínez, al local 
de Carlos Calvo 2607, en San Cristó-
bal), “El boliche de Roberto” (tango 
de Roberto Medina para el café 12 
de Octubre, de Bulnes 331, Almagro, 
que más tarde fue rebautizado con el 

esta última era una calle que linda-
ba con el arroyo Maldonado). Pero 
la síntesis más perfecta quizá se en-
cuentra en la inmortal descripción 
que Enrique Santos Discépolo hizo 
en “Cafetín de Buenos Aires”, tango 
que, con música de Mariano Mores, 
reafirma al bar como una escuela de 
enseñanza de vida: “Una escuela de 
todas las cosas”.
Bares y tango constituyen una dupla 
histórica. En el Café de los Angelitos 
(Rivadavia y Rincón, Balvanera), 
una noche de 1917, el dúo criollo 
Gardel-Razzano fue contratado por 
Mauricio Goddart, director artístico 

TESOROS PORTEÑOS

Los bares, una tradición de 
Buenos Aires que perdura

Encierran historias de amistad, amores, engaños y desencuentros. Fueron y son lugares 
de origen de grandes creaciones literarias y musicales, de discusión política, de reunión 
y de soledad. Artistas, presidentes, oficinistas, estudiantes y bohemios forman parte, 
entre muchos otros, de su jungla de habitués. En esta nota, te invitamos a conocer relatos 
y curiosidades de estos espacios en los que se sintetiza, quizá como en ningún otro, la 
mística de la Reina del Plata.

* Por ENRIQUE COLOMBANO

Café Tortoni



del sello Odeon, para su debut dis-
cográfico. En la mesa de un bar de 
San Juan y Boedo que hoy lleva su 
nombre, Homero Manzi escribió, en 
1948, la letra de “Sur”. En Los Lau-
reles (Iriarte 2300, Barracas), Ángel 
Vargas, el “ruiseñor de las calles por-
teñas”, que vivía a dos cuadras del 
local, solía reunirse con Cadícamo. 
El Bar Oviedo (Lisandro de la Torre 
2407, Mataderos) albergó a Ángel 
Riverol, guitarrista de Carlos Gardel 
que era vecino del barrio, y a Ignacio 
Corsini, quien antes de destacarse 
como cantor trabajó de albañil en el 
club Nueva Chicago. Alberto Casti-
llo, Virulazo y el mismo Zorzal Crio-
llo fueron también sus habitués. 
En la actualidad, en la Confitería 
Ideal (Suipacha 384, San Nicolás) 
funciona una milonga y se dictan 
clases de tango. Este tradicional lo-
cal, testigo de la Belle Époque porte-
ña, se caracterizó siempre por la ca-
lidad de sus productos. En la década 
de 1920, el presidente Hipólito Yri-
goyen mandaba a comprar las pal-
meritas que consumía diariamente. 
Pero el líder radical no fue el único 
político que sucumbió a la tentación 
por las exquisiteces de un determi-
nado bar. Cierta vez, por los años 
50, el general Juan Domingo Perón 
hizo desviar su comitiva hacia el 
Café Margot (Boedo 857, Boedo), se 
bajó del auto y entró en el local para 

probar el famoso sándwich de pavi-
ta en escabeche que allí preparaban, 
ante la sorpresa de los parroquianos. 
Luego, sonriente, siguió su curso. 
Por su parte, el Café de los Angelitos 
fue, durante años, el reducto elegido 
por Alfredo Palacios y los militantes 
socialistas. Palacios también solía 
concurrir a La Perla del barrio de 
La Boca, ubicada en Don Pedro de 
Mendoza 1899. En el bar El Aero-
plano (actual Esquina Homero Man-
zi, en San Juan y Boedo), paraba el 
anarquista Severino Di Giovanni. 
Mucho más acá en el tiempo, cuan-
do corría el año 2000, el bar Vare-
la Varelita (Scalabrini Ortiz 2102, 
Palermo) alcanzó la fama por ser el 
lugar en el que Carlos “Chacho” Ál-
varez recibía a los periodistas luego 
de haber renunciado a la Vicepresi-
dencia de la Nación. Y si hablamos 

Confitería La Ideal

Café de los Angelitos

de presidentes, vale recordar que al 
Miramar (Sarandí 1190, San Cristó-
bal) solía ir Arturo Frondizi; al Vic-
toria (ubicado en Entre Ríos 114, 
Monserrat, a metros del Congreso) 
asistieron, en distintas épocas, Ar-
turo Illia, Raúl Alfonsín y Carlos 
Menem, y al Café Tortoni (Avenida 
de Mayo 825/29, Monserrat) acos-
tumbraba acercarse Marcelo T. de 
Alvear. 
El Tortoni, precisamente, es el bar 
más antiguo de Buenos Aires que se 
encuentra en actividad. Fue funda-
do en 1858 en la esquina de Esme-
ralda y Rivadavia. A principios de 
la década de 1880 se mudó a Riva-
davia 826, pero cuando en 1884 se 
autorizó la creación de la Avenida 
de Mayo, el Tortoni debió construir 
su fachada sobre la nueva arteria. 
Su inauguración fue el 26 de octu-
bre de 1894. Esa fecha fue declara-
da por la Legislatura porteña, en el 
año 2000, como el Día de los Cafés 
de Buenos Aires. 
Entre 1926 y 1943 funcionó en el 
subsuelo del Tortoni una famosa 
peña que reunió a numerosos ex-
ponentes de la cultura de la Reina 
del Plata. El 27 de junio de 1927 
recibió al dramaturgo italiano Lui-
gi Pirandello, en una velada cuyo 
broche final fue la actuación de 
Gardel. Otros exponentes de la li-
teratura que engalanaron al bar con 
su presencia fueron Raúl y Enrique 
González Tuñón, Horacio Quiroga 
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y Baldomero Fernández Moreno, 
entre muchos más. 
Es que bar y literatura se funden. En 
las reuniones de los grupos de escri-
tores de Meridiano 70 y El Macedo-
nio que tuvieron lugar en el mencio-
nado café Victoria; en Las Violetas 
(Rivadavia 3899, Almagro), donde 
solía sentarse a escribir Alfonsina 
Storni; en el Británico (Brasil 399, 
San Telmo), donde Ernesto Sabato 
ideó muchas de las páginas de So-
bre héroes y tumbas; en la confitería 
London City (Avenida de Mayo 599, 
Monserrat, hoy conocida popular-
mente como “La London”), citada 
por Julio Cortázar en la novela Los 
premios; en La Puerto Rico (Alsina 
420, Monserrat), que recibió a José 
Ingenieros, a Paul Groussac, a Ar-
turo Capdevila y a Rafael Obligado, 
entre otros, y que fue, junto con El 
Querandí (Perú 302), el lugar prefe-
rido de encuentro, durante muchos 
años, de los alumnos del Colegio 
Nacional de Buenos Aires. 
A la Confitería Saint Moritz (Para-
guay 802, Retiro), Jorge Luis Borges 
solía ir con su madre, doña Leonor 
Acevedo. Al Plaza Café (Rivadavia 
4732, Caballito) concurría Conrado 
Nalé Roxlo. Y cuentan que en el bar 
ubicado en la terminal Retiro del 
ex Ferrocarril Mitre, Leopoldo Lu-
gones apuró un café antes de partir 
hacia el delta del Tigre, donde se sui-
cidó el 18 de febrero de 1938. 
La multifacética La Biela (Quintana 
596, Recoleta) tuvo entre sus habi-
tués a escritores como Adolfo Bioy 
Casares, Silvina Ocampo, Manuel 
Mujica Lainez, Martha Mercader y 
Dalmiro Sáenz, que compartieron el 
espacio junto con artistas plásticos, 
músicos, políticos y deportistas, mu-
chos de ellos ligados al automovilis-
mo. En el Café La Poesía, Horacio 
Ferrer conoció a Lulú y le dedicó 
su famoso poema. Actualmente, si-
gue siendo un lugar de reunión de 
grupos literarios. Lo mismo ocurre 
en el café Margot, integrante del 
programa Buenos Aires Lee, que 

en los años 20 del siglo pasado, con 
el nombre de Bombonería de Ro-
ses, supo recibir a los miembros del 
Grupo de Boedo, entre los que se 
contaban Roberto Arlt, Elías Castel-
nuovo y Leónidas Barletta. A su vez, 
el Grupo de Florida, que integraban, 
entre otros, Borges, Leopoldo Ma-
rechal y Oliverio Girondo, solía re-
unirse en la desaparecida Confitería 
Richmond, ubicada en Florida 468. 
El bar La Perla de Once (Jujuy 36, 
Balvanera), que desapareció hace 
poco tras ser adquirido por una ca-
dena de pizzerías, acunó en la déca-
da de 1920 a los intelectuales que se 
reunían en torno de la figura de Ma-
cedonio Fernández, entre los cuales 
estaban Borges, Raúl Scalabrini Or-
tiz, Enrique Fernández Latour y Xul 
Solar. Cuarenta años después, fue 
uno de los reductos preferidos de Li-
tto Nebbia, Tanguito, Moris, Javier 
Martínez y el resto de los autodeno-

minados “Náufragos”, que dieron 
origen al rock nacional. En su baño, 
Nebbia y Tanguito compusieron “La 
balsa”, piedra angular del rock en 
castellano.
Pero los cafés también se unen 
al mundo de las artes plásticas, 
como sucede en el mítico Bar Bar 
O (también conocido como Bar O 
Bar), de Tres Sargentos 415 (Reti-
ro), fundado por el pintor Luis Fe-
lipe Noé y considerado, además, un 
predecesor de los pubs en Buenos 
Aires, y en el Florida Garden (Flo-
rida 899, Retiro), que en la década 
de 1960 solía recibir a los artistas 
del Instituto Di Tella. Y también se 
vinculan con la fotografía: tal es el 
caso del Bar Palacio (Federico La-
croze 3901, Chacarita), que posee 
un museo sobre el tema (el Museo 
Fotográfico Simik) y es sede de re-
uniones de especialistas. 
Con una estética totalmente diferen-

Las Violetas

Bar Británico



te a la de los cafés tradicionales, más 
moderna y, muchas veces, vinculada 
a la tradición europea (particular-
mente irlandesa), una nueva moda-
lidad de bares, los pubs, florecieron 
en los últimos veinte años, funda-
mentalmente, en la zona de Retiro, 
Palermo y Recoleta, como lugares 
que ofrecen buenas posibilidades de 
tragos, charlas, encuentros y música. 
Sus after office y sus visitas noctur-
nas forman parte de las nuevas cos-
tumbres de la Ciudad. Allí, los por-
teños se vinculan con los turistas en 
comunión cosmopolita. Tazz Paler-
mo, Druid Inn, Down Town Matias, 
The Kilkenny Irish Pub y The Tem-
ple Bar son algunos de sus mayores 
exponentes.
Pero si de tragos hablamos, hay ba-
res clásicos que también se destacan 
y mucho. Son aquellos en los que la 
elegancia hace su toque de distin-
ción. Nos referimos a The Brighton 
(Sarmiento 645, San Nicolás) o a 
los bares de hoteles cinco estrellas, 
como el Claridge’s (Tucumán 535, 
San Nicolás), el Plaza Bar (Florida 
1005, Retiro) y el Bar Alvear Palace 
Hotel (Alvear 1891, Recoleta). 
La avenida Corrientes es uno de los 
símbolos de la noche de Buenos 
Aires. Sobre su curso se desparra-
man numerosos cafés, entre ellos, 
El Libertador (en Chacarita), el San 
Bernardo (en Villa Crespo) y, en 
el tramo que va de Callao a Carlos 
Pellegrini, Squzi, La Paz, Liberarte 

(que también es librería), La Giral-
da (que además es chocolatería), El 
Gato Negro (con sus tradicionales 
especias) y muchos más. 
Casi llegando a esquina Corrientes, 
sobre Callao 368 (San Nicolás/Bal-
vanera), está La Academia, con sus 
billares y pools. Como Corrientes, 
este bar nunca duerme. 
Si de deportes hablamos, no pode-
mos dejar de mencionar a Los Lau-
reles (Iriarte 2290, Barracas), que 
tuvo entre sus habitués a Gatica y 
a Bonavena, quienes se entrenaban 
en el cercano Club Sportivo Barra-
cas; a La Biela (su nombre refiere al 
automovilismo), al que asistía, entre 
otros pilotos, José Froilán González, 
o al Caffé Tabac (Avenida del Liber-
tador 2300, Recoleta), que entre sus 
concurrentes cuenta al Coco Basile, 
a Ángel Cappa, a Mostaza Merlo y a 
Miguel Ángel Russo, así como tam-
bién al fallecido árbitro y comenta-
rista de fútbol Guillermo Nimo. 
El ruido de los dados y de los tacos 
y bolas también resuena en Los 36 
Billares (Avenida de Mayo 1271, 
Monserrat). Se encuentra cercano 
al teatro Avenida, donde Federico 
García Lorca, entre 1933 y 1934, 
dirigió a Lola Membrives. Lorca 
fue uno de los asiduos concurren-
tes a ese café. Otro local español 
por excelencia, que también tuvo 
al dramaturgo entre sus habitués, 
es el Bar Iberia (Avenida de Mayo 
1196, Monserrat), que además fue 

lugar de encuentro de otros inte-
lectuales republicanos durante y 
después de la Guerra Civil, como 
Rafael Alberti, María Teresa León, 
Arturo Cuadrado y Niceto Alca-
lá Zamora. Los sabores españoles 
también los podemos encontrar en 
La Embajada (Santiago del Estero 
88, Monserrat), con sus butifarras 
y morcillas catalanas, su fabada as-
turiana y su aceite de oliva sevilla-
no, entre otras delicias ibéricas, y 
en el Preferido de Palermo (Jorge 
Luis Borges 2108, Palermo), donde 
se pueden degustar unas exquisitas 
tapas y otras especialidades, como 
callos gallegos o a la madrileña, 
lentejones a la asturiana y arroz a 
la valenciana. 
A su vez, la tradición italiana tie-
ne grandes exponentes en los ba-
res o cantinas de La Boca, como 
La Buena Medida (Suárez 101), 
La Perla (Don Pedro de Mendoza 
1899) y el Café Roma (Olavarría 
409). Las pastas y, especialmente, 
los strascinati al pesto o con frutos 
de mar son típicos platos boquen-
ses que allí se ofrecen. El Café 
Roma (fundado en 1905, el mismo 
año que el club Boca Juniors) es, 
además, escenario de peñas y otras 
actividades culturales. 
La importancia que los bares tienen 
para la Ciudad de Buenos Aires se 
refleja también en las huellas que 
varios de ellos han impreso en el 
celuloide de diversas películas. 
La Coruña (Bolívar 982/94, San 
Telmo), Plaza Dorrego (Defensa 
1098, San Telmo), Café Don Juan 
(Camarones 2702, Villa Santa Rita) 
y los ya mencionados La Ideal, La 
Puerto Rico y Bar Sur, entre otros, 
fueron escenarios de diferentes fil-
mes que hicieron honor a estos clá-
sicos porteños. 
En la actualidad, más de ochen-
ta cafés integran la lista de Bares 
Notables de la Ciudad de Buenos 
Aires. El alma de Buenos Aires 
sobrevuela sobre ellos como el 
humo del café.

La Biela
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Ingrid PELICORI

Su nombre es sinónimo de prestigio en el mundo teatral. En esta entrevista con Probá Acipesu 
nos cuenta todo acerca de su último estreno en el Teatro San Martín, Cae la noche tropical, pero 
también de sus proyectos futuros, de su rol como traductora, de la participación de los actores 
en la vida social y política del país, de la militancia feminista y de muchas otras cuestiones 
vinculadas con la actualidad. 

* Por DANIEL GAGUINE

Acaba de estrenar Cae la 
noche tropical en el Tea-
tro San Martín, con Leo-

nor Manso. En ese mismo espacio, 
hasta septiembre, se lucía en La 
reunificación de las dos Coreas, al 
tiempo que interpretaba Madrijo en 
el Espacio Callejón, que estuvo en 
cartel hasta fines de octubre. La ac-
triz Ingrid Pelicori, una de las más 
prestigiosas de nuestra escena tea-
tral, relata a Probá Acipesu sus ex-
periencias y los detalles de los pro-
yectos que lleva adelante, al tiempo 
que da su visión acerca de algunas 
cuestiones que trascienden el mar-
co de lo estrictamente artístico.
–Cuéntenos de qué se trata Cae la 
noche tropical.
–Es una adaptación de una novela 
de Manuel Puig que realizaron Pa-
blo Messiez y Santiago Loza. La di-
rección es del propio Messiez. Es un 
actor argentino que ha desarrollado 
una carrera muy importante como 
director en España, donde vive 
hace más de diez años. La hacemos 
con Leonor Manso y Fernanda Ora-
zi, una actriz argentina que vive en 
España y ha trabajado con Pablo en 
varias ocasiones. Tratamos de ser 
lo más fieles al mundo Puig. El lle-
var una novela al escenario implica 
un recorte, pero las palabras son de 

Puig. La historia gira en torno a dos 
mujeres de más de ochenta años, 
hermanas entre sí. Una de ellas, que 
es mi personaje, vive en Río de Ja-
neiro, y la otra, a quien se le murió 
la hija, la va a visitar. Son dos per-
sonalidades contrapuestas, como el 
Quijote y Sancho. Mi personaje es 
muy fantasioso. Le cuenta sobre la 
vecina y sus amoríos. El personaje 
de Leonor es el cable a tierra. Lo 
concreto. Es una obra que tiene mu-
cho humor. Tiene una mirada muy 
cariñosa y humana. 
–Por lo que dice, es complicado 
llevar a Puig al teatro. 
–Por un lado sí, y por el otro no. 
Esta novela, particularmente, tiene 
una primera parte dialogada, por 
lo que es muy simple. Y la segun-
da parte son cartas. Por eso digo 
que es la palabra de Puig. Tanto los 
diálogos como las cartas (algunas 
convertidas en monólogos, otras en 
conversaciones telefónicas y otras 
que se mantienen como tales) son 
de Puig. En ese sentido es fácil. 
Hay novelas en las que mantenés 
la trama pero tenés que inventar los 
diálogos. Acá las palabras están en 
Puig. Pero hay que hacerles un re-
corte. No se puede hacer todo. Ahí 
estuvo puesta la mirada de Pablo y 
Santiago. El que haya leído la no-

vela tiene un contacto interesante 
y fiel, y el que no, no se desilusio-
na. La gente que la ha visto ahora 
brindó una muy buena recepción. 
Es muy agradable trabajar con este 
material. En estos momentos del 
mundo, tan duros y hostiles, la obra 
tiene algo tan amoroso que circula 
que es muy grato de hacer. 
–La estrenaron en La Noche de 
los Teatros.
–¡Sí! Con la sala llena de público. 
Era gratis y fue mucha gente joven, 
quizás con no tanto conocimiento 
de la obra de Puig. ¡Y fue una fiesta 
total! Fue hermoso arrancar de esa 
manera, con un público muy des-
prejuiciado, con muchas ganas de 
ver teatro. Estamos muy contentos 
con la obra.
–¿Cuantas obras hicieron con 
Leonor Manso?
–Fui dirigida por ella tres o cuatro 
veces. Después compartimos esce-
nario en Ahora somos todos negros 
–un espectáculo de poesía–, Ten 
piedad de mí, Mascaro, Absorta y 
desnuda y esta obra. Siempre digo 
que Leonor es un ejemplo y, al mis-
mo tiempo, es alguien muy cerca-
no. Es una amiga muy querida a la 
que le tengo mucha admiración. 
–¿Hasta cuándo va a estar en 
cartel?

Pasión por actuar
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–Vamos a estar hasta el 16 de di-
ciembre. Ocho semanas, tal como 
vienen siendo las temporadas del 
San Martín.
–Hasta hace muy poco usted es-
tuvo interpretando Madrijo, en el 
Espacio Callejón, y La reunifica-
ción de las dos Coreas, en el San 
Martín. ¿Cómo fue actuar en dos 
obras al mismo tiempo?
–Es algo que hice muchísimas ve-
ces. Siempre que me gusten, es un 
trabajo que disfruto. Es un juego 
el pasar de un mundo a otro, a otro 
género, a otro tipo de teatro, a otros 
espacios y públicos. 
–Usted fue traductora de muchas 
obras en las que después actuó. 
–Sí, pero se dio al revés. Empecé 
a traducir por necesidades de la ac-
tuación. Me daban una traducción 
para actuar y podía estar correcta 
desde el punto de vista del sentido, 
pero había algo duro, artificioso, 
que no iba con la oralidad. A partir 
de ahí, empecé a hacer traduccio-
nes porque me afectaban la actua-
ción. Como actriz, se está todo el 
tiempo experimentando la relación 
entre el cuerpo y el lenguaje. El 
inglés y el castellano son lenguas 
muy diferentes. El inglés es muy 
liviano; rápidamente se hace rít-
mico porque tiene muchos mono-
sílabos. El castellano es más largo, 
más pesado. La rima es más dura 
y previsible. Por eso hay que ha-
cerla más sutil, para que no pierda 
esa liviandad y el carácter lúdico y 
gracioso que tiene el inglés. A ve-
ces, más que traducir lo que la len-
gua dice, hay que traducir lo que la 
lengua hace. Hacer en la lengua de 
llegada algo equivalente a lo que se 
hizo en la lengua de partida. Escu-
char siempre la intención. Cuando 
uno traduce literalmente el sentido, 
eso se puede perder. En obras que 
tienen un tratamiento particular del 
lenguaje hay una riqueza que no se 
puede desaprovechar. Hay que in-
tentar recrear, de alguna manera, 
un equivalente o algo parecido. En 

estas obras que traduje había una 
intención rítmica y musical en el 
tratamiento del texto, no solo en la 
situación, en las palabras o en su 
sentido. 
–¿Habrá una Ingrid Pelicori di-
rectora?
–No. No me atrae la dirección. Me 
lo han propuesto muchas veces, 
pero nunca tuve ese deseo. Veo que 
les sorprende a muchos porque, 
cada tanto, me traen algo para di-
rigir. Me gusta estar arriba de un 
escenario o, en todo caso, detrás de 
un escritorio traduciendo o escri-
biendo. Sí estoy atenta a la totalidad 
y puedo proponer y opinar, pero es 
mi modo de ser actriz. Es ser parte 
de algo que tengo que asumir en su 
conjunto y comprender mi rol den-
tro de esa totalidad. Pero no desde 
una posición de directora. 
–¿Cómo ve el rol de las actrices 
en la militancia política?
–Bien. En la medida que pude, par-
ticipé. En el caso del feminismo, 
por ejemplo, me parece genial esa 
unión tan fuerte por un objetivo. 
No solo de mujeres de mi edad 
sino de chicas sub-20. Es buenísi-
mo que, más allá de las diferencias 
de edades, ideologías y posiciones 

políticas, nos hayamos unido en 
pos de un objetivo común, que tie-
ne que ver con el ser mujer. Tuvo 
una gran fuerza de las chicas que 
lo llevaron adelante con una gran 
capacidad organizativa, trabajando 
un montón. Me saco el sombrero 
por todo lo que hicieron. 
–¿Se puede concebir al actor aleja-
do de la coyuntura político-social?
–Hay muchos modos de ser actor. 
El hecho de que el actor sea una 
persona pública hace que mucha 
gente lo tome como un ser cerca-
no, casi como un amigo. Lo dejan 
ingresar en su living a través de la 
tele, los acompaña. Se establece 
un vínculo particular y esto gene-
ra una responsabilidad para quien 
ocupa esa posición respecto de 
sus posturas políticas. Me parece 
bien el que lo hace y el que no lo 
hace. Cada quien es dueño de sus 
propias palabras y de sus propios 
silencios. El otro día lo escuchaba 
a Hugo Arana que respondía, ante 
una pregunta política: “No te lo 
voy a decir. Si digo cuatro cosas, 
me sacan una y la otra la ponen 
en el título. El día que quiera ser 
descuartizado voy a opinar. Me-
jor ahora voy a hablar de la obra 
que estoy haciendo”. Es que el 
actor suele ser usado un poco por 
su condición de persona pública 
y la afectividad que despierta en 
la gente. Sus palabras son recor-
tadas, distorsionadas y utilizadas 
para llevar aguas a distintos mo-
linos. Hay que estar muy fuerte y 
claro para meterse en ese brete. 
–¿Proyectos futuros en tele y 
cine?
–En tele no, pero en cine sí. Hay 
una película en la que me están 
esperando para filmar. Se llama 
Pájaros rotos. Es de Carlos Mar-
tini y trata sobre una chica desa-
parecida, de quien se encontraron 
sus poemas, y de lo que se hizo 
con ellos. Está basada en hechos 
reales, aunque se ha ficcionaliza-
do un poco.



El primer hombre en la Luna 
(29/11): Cuenta la legendaria 
historia de la misión de la 
NASA que tuvo como objetivo 
que la humanidad pusiera un 
pie en la Luna. La historia se 
enfoca en Neil Armstrong, el 
primer hombre en tocar suelo 
lunar, los sacrificios y el costo 
de una de las misiones más 
peligrosas de la historia.

La vida misma (06/12): Una 
historia de amor a lo largo 
de varias generaciones, 
con diferentes personajes 
cuyas vidas se entrecruzan, 
ambientada en las calles de 
Nueva York y en España.

Creed 2 (17/01/19): Para Adonis Creed la vida se ha convertido en un juego de 
equilibrio. El joven boxeador, hijo de Apollo Creed, debe repartir su tiempo entre sus 
obligaciones personales y su entrenamiento para su próxima gran pelea, en la que 
afrontará el gran reto de su vida. Además, el enfrentarse a un oponente vinculado 
con el pasado de su familia intensificará su inminente batalla en el ring. Eso sí, 
Rocky Balboa estará a su lado.

El regreso de Mary Poppins (24/01/19): Durante de la época de la 
Depresión en Londres, los ya adultos Jane y Michael Banks, junto a los 
tres hijos de Michael, reciben la visita de la enigmática Mary Poppins luego 
de sufrir una pérdida familiar. A través de sus habilidades mágicas, y con la 
ayuda de su amigo Jack, ayudará a la familia a redescubrir la alegría que 
perdieron en sus vidas. 

La mula (31/01/19): Earl Stone, un octogenario solitario, sin 
dinero y a punto de perder su negocio, recibe una oferta laboral 
para la cual solo debe manejar. Es bastante fácil, pero él no 
sabe que acaba de aceptar ser transportador de drogas para 
un cartel mexicano. Y lo hace bien, tan bien que su cargamento 
crece de forma exponencial y le asignan un encargado. Pero 
esa persona no es la única que lo controla: la mula nueva 
y misteriosa también llama la atención de Colin Bates, un 
agente implacable de la DEA. Así, Earl comienza a superar los 
problemas financieros y también a sentir el peso de los errores 
que cometió en el pasado, y no se sabe si tendrá tiempo para 
arreglarlos antes de que lo atrapen las fuerzas de seguridad o 
las del cartel.

ESTRENOS DE CINE RECOMENDADOS



26

HISTORIAS DE PELÍCULA 

Tiburón: Los verdaderos 
hechos que inspiraron el 

clásico de Steven Spielberg
Entre el 1 y el 12 de julio de 1916 ocurrió en Nueva Jersey una serie de ataques mortales 
de escualos a varias personas que nadaban en la zona. Los sucesos dieron origen a un 
filme que marcó un verdadero hito a nivel mundial.

* Por LISANDRO LIBERATTO

y gritó, intentaba nadar hacia delan-
te pero no avanzaba, algo lo estaba 
sosteniendo. Luego de unos inter-
minables segundos de agonía logró 
soltarse y rápidamente fue asistido 
por un guardavidas que lo arrastró 
hasta la costa. Pero algo andaba 
mal. El agua comenzó a teñirse de 
rojo y no fue hasta que finalmente 
lo tendieron en la arena cuando se 
dieron cuenta de que su pierna iz-
quierda estaba incompleta, y lo que 
quedaba de ella, totalmente desga-
rrado. Vansant fue llevado hasta un 
hotel cercano para ser asistido, pero 
murió desangrado pocos minutos 
después.
Durante los días siguientes, las 
playas de Jersey Shore permane-
cieron abiertas. El pánico y la pa-
ranoia poco a poco invadían a los 
bañistas, quienes en el transcurso 
de unos pocos días reportaron más 
de cien avistamientos, todos falsos 
o incomprobables. Finalmente, la 
mañana del 6 de julio, sucedió el 
segundo ataque. 
En Spring Lake, poco más de 70 
km al norte de donde Vansant en-
contró la muerte, Charles Bruder, 
un mozo que trabajaba en el Hotel 
Essex, se alejó nadando algunos 
metros de la costa cuando un tibu-
rón lo atacó arrancando parte de 

Era el verano de 1916 en el 
hemisferio norte y la costa 
este de los Estados Unidos 

sufría una de las olas de calor más 
importantes de las que se tenga re-
gistro. El 1 de julio era un día par-
ticularmente movido en la famosa 
Jersey Shore, donde los turistas 
llegaban por centenas e inundaban 
las playas en busca de refugio de un 
ardor que no daba tregua. Charles 
Vansant, un joven banquero de Fi-
ladelfia, vacacionaba con su familia 
cuando decidió que era tiempo de 
despegarse de la multitud y darse 
un refrescante chapuzón. Se lan-
zó al agua y comenzó a nadar mar 
adentro, tan lejos que la costa ape-
nas se volvió visible. 
Dicen los testigos que Vansant flo-
taba calmo y tranquilo boca arriba 
cuando de repente desapareció en-
tre un violento chapoteo. Segundos 
más tardes volvió a la superficie y 
comenzó a nadar hacia la costa tan 
rápido como le era humanamente 
posible. La gente comenzó a amon-
tonarse en la orilla sin poder creer lo 
que estaba viendo: Vansant nadaba 
desesperado, mientras una aleta que 
apenas se asomaba por encima del 
agua lo seguía bien de cerca. A poco 
menos de siete metros de la costa, 
la aleta desapareció, Vansant frenó 

su abdomen y ambas piernas. Un 
barco guardavidas que patrullaba la 
zona llegó inmediatamente al lugar 
para asistirlo, pero Bruder murió 
segundos después de que pudieran 
subir lo que quedaba de él al bote.
Los siguientes dos ataques suce-
dieron en el lugar menos pensado: 
Matawan Creek, un arroyo con 
salida al mar a 25 km de la costa. 
Era el 12 de julio, allí se bañaba un 
grupo de chicos de la localidad de 
Keyport, a pesar de algunos repor-
tes que hablaban de un tiburón de 
casi tres metros atravesando los ca-
nales que desembocan en el arroyo. 
Mientras jugaban en el agua, uno 

Mapa que muestra los lugares donde 
se registraron los ataques en 1916.



Los ataques en Nueva Jersey
conmocionaron a los Estados Unidos.

de ellos avistó una aleta dorsal que 
se les acercaba y alertó a sus ami-
gos, quienes lograron salir del agua 
a tiempo. Todos menos uno. Lester 
Stillwell, de 11 años, fue violenta-
mente sumergido y nunca regresó 
a la superficie. Los chicos corrieron 
hasta el pueblo donde contaron su 
increíble historia y fueron asistidos 
por Watson Fisher, de 24 años, quien 
los acompañó hasta el lugar del he-
cho. Fisher conocía al pequeño Les-
ter y sabía que este sufría de epilep-
sia. Sin hacerles caso y suponiendo 
que en realidad Lester había tenido 
un ataque mientras jugaba en el agua 
y se ahogó, Fisher se arrojó al arro-
yo para intentar recuperar el cuerpo. 
Fue atacado casi de inmediato fren-
te a los chicos y a otros rescatistas 
que habían acudido hasta el lugar. 
Aunque Fisher alcanzó a zafarse de 
los afilados dientes incrustados en 
su pierna, el tiburón logró desgarrar 
casi por completo uno de sus mus-
los. Finalmente, murió desangrado 
horas después en un hospital local, 
mientras que el cuerpo de Lester fue 
encontrado a unos 50 metros de la 
zona donde fue atacado.
El último de los episodios ocurrió 
a menos de 50 km del arroyo Ma-
tawan tan solo media hora después 
del doble ataque. Joseph Dunn, de 

14 años y oriundo de Nueva York, 
nadaba junto a su hermano. Al igual 
que en los casos previos, algo su-
mergió violentamente a Joseph en 
el agua. Desesperado, su hermano 
mayor le extendió la mano y logró 
sacarlo nuevamente a la superficie. 
Luego de un breve forcejeo con el 
tiburón, finalmente lo soltó. Joseph 
fue llevado rápidamente al hospital 
donde lograron estabilizarlo, aunque 
perdió una de sus piernas.
Mucho se ha especulado sobre estos 
ataques. Nunca quedó claro si fueron 
perpetrados por un solo tiburón o –
como algunos expertos de la época 
afirmaron– por varios, incluso de di-
ferentes especies. La realidad es que 
el 14 de julio, dos días después del 
último episodio, un pescador llama-
do Michael Schleisser logró cazar un 
gran tiburón blanco que, según sus 
afirmaciones, casi hunde su bote. Al 
abrirlo descubrieron en su interior 
una gran cantidad de huesos y vís-
ceras, aunque nunca se comprobó si 
efectivamente pertenecían a un ser 
humano. Los ataques y reportes de 
avistamiento de tiburones en la zona 
terminaron ese mismo día.

EL ESCUALO DEL BILLÓN
Fueron tan solo cinco episodios 
entre el 1 y el 12 de julio, que hoy 

se conocen como “La ola de ata-
ques de tiburón de Nueva Jersey 
de 1916”. El hecho habría queda-
do olvidado si no fuera por el au-
tor Peter Benchley, quien en 1974 
usó estos ataques como inspiración 
para su novela más famosa: Tibu-
rón (Jaws). Un año más tarde, la 
historia llegaría a la pantalla grande 
de la mano de un joven casi desco-
nocido llamado Steven Spielberg. 
Esto cambiaría la historia del cine 
para siempre.
Hoy en día no nos resulta sorpren-
dente que una película alcance la 
suma de un billón (en su acepción 
inglesa de 1.000 millones) de dó-
lares de recaudación mundial. Pero 
en 1975 una cifra de tal magnitud 
era impensada, improbable, impo-
sible… hasta que Tiburón lo hizo, 

fundando sin saberlo lo que hoy 
todos conocemos como “blockbus-
ters” o “tanques de taquilla”.
Sí, a Tiburón debemos agradecer-
le esas grandes superproducciones 
que llegan a los cines mes tras mes 
y semana tras semana. Y también 
debemos agradecerle por ser la pie-
dra fundacional de un subgénero 
que hoy continúa vivito y coleando 
como el primer día: el sharksploi-
tation (o “cine de explotación con 
tiburones”, género que pone énfa-
sis en los violentos ataques). Sin ir 
más lejos, Megalodón, sobre un ti-
burón gigante de 30 metros y extin-
to hace casi dos millones de años, 
es una de las películas más exitosas 
de 2018.
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GRANDES EXPONENTES DE LA HISTORIETA ARGENTINA

Trabajó junto a Dante Quinterno y elaboró personajes que marcaron épocas. También 
fue profesor de varias generaciones de colegas. El autor de esta nota fue uno de 
sus alumnos. Humilde y talentoso, “Ferrito” dejó un importante legado en el humor 
gráfico nacional.

Eduardo Ferro, maestro 
de dibujantes

* Por MARTÍN KRUUSE

periódico Buenos Aires Herald. 
Pasó luego a colaborar en la revis-
ta La Cancha, donde nació su per-
sonaje Don Pitazo. Y, más adelan-
te, sus historietas y chistes gráficos 
poblaron las páginas de Patoruzito, 
Patoruzú Semanal y los libros de 
oro de Patoruzú, que se publicaron 
anualmente durante 47 años. Tra-
bajó con Dante Quinterno, en Pa-
toruzú, desde 1937 hasta 1976.
En 1942 participó también en la ani-
mación del primer dibujo animado 
para cine en colores hecho en la Ar-
gentina, Upa en apuros. La película 
sorprendió al propio Walt Disney por 
la calidad de su animación, elegante 

En la década de 1990 estu-
dié dibujo humorístico en la 
Escuela de Garaycochea y, 

cuando cursaba el segundo año, me 
tocó de profesor un viejito muy agra-
dable que me daba muchas lecciones 
sobre dibujo y, además, de vida. Ese 
profesor se llamaba Eduardo Ferro. 
Todos sus alumnos éramos muy jó-
venes y con el tiempo nos enteramos 
de que ese hombre era un famoso di-
bujante de las décadas de oro de la 
historieta argentina, uno de los más 
importantes, aunque él era muy hu-
milde y hablaba muy poco sobre su 
vida personal. Así que quisiera con-
tarles un poco acerca de su paso por 
la historieta argentina.
Ferro fue el creador de entrañables 
personajes que dejaron una impron-
ta muy fuerte en la cultura popular 
de los argentinos: Langostino, Tara 
Service, Pandora, Bólido y Chapa-
leo, entre muchos otros. El cierre 
de la revista Patoruzú, en la que se 
desempeñaba como dibujante, no 
le impidió idear nuevos personajes: 
Chicle Bang, en la revista Meteoro; 
Cacho Pan, en Pibes, y Girólamo, en 
Súper Humor.
Hijo de padre porteño y madre ga-
llega, nació en Avellaneda en 1917, 
muy cerca de la cancha de su ama-
do Racing Club. Vivió toda su vida 
en la zona sur del conurbano, en su 
casa de Bernal.
Comenzó su carrera profesional des-
de muy joven, cuando a los 16 años 
debutó en la revista El Purrete, del 

y refinada, y por el buen empleo del 
color. La Asociación de Cronistas 
Cinematográficos de la Argentina, 
la entidad que otorga los Premios 
Cóndor de Plata, galardonó con una 
distinción especial a este filme. 
En 2006, la Universidad de Al-
calá (España) le otorgó a Ferro el 
Premio Iberoamericano de Hu-
mor Gráfico Quevedos, dedicado 
a enaltecer la labor de prestigiosos 
artistas del humor gráfico. Solo 
dos humoristas gráficos argentinos 
lo recibieron, Joaquín Salvador 
Lavado (Quino) y Ferro. Ferrito, 
como le decían sus amigos, no fue 
a España a recibirlo personalmente 



Bólido 

Chapaleoporque ya no estaba bien de salud. 
Pero envió una carta que, entre otras 
cosas, decía: “Ahora bien, la verdad 
quiero decirla con lo que me queda 
del corazón, que cada día más cla-
ramente viene diciéndome: ‘No me 
exijas más esfuerzos’… y terminé 
escuchándolo. Entonces: sería muy 
romántico ‘Morir en Madrid’ pero 
me aterra imaginar con cinta de luto 
al brillante trofeo Quevedos”.
Pero hablemos un poco de sus fa-
mosos personajes de historieta. El 
primero y más importante fue Lan-
gostino, un navegante solitario que 
viajaba por los siete mares en su 
barco Corina (una nave tan singu-
lar, pequeña y estrafalaria que si se 
la observa con atención el marino 
apenas podría entrar en su cabina). 
Nació por pedido de Quinterno, que 
quería “un émulo de Vito Dumas que 
salga a buscar aventuras por el mar” 
para la revista Patoruzito. En esta 
historieta, Ferro narra con destreza y 
emplea todo un arsenal de recursos 
gráficos para obtener ritmo y mo-
vimiento. Hay múltiples metáforas 
visuales y creativas onomatopeyas 
(“puff”, “pum”, “bang”, “chan”) que 
a veces no solo ocupan un cuadrito 
completo, sino que por sí solas re-
presentan un paisaje o un suceso. La 
historieta es un universo onírico, aje-
no a las leyes naturales, ya que esta 
ficción alude a un mundo propio y 
único donde impera la desmesura y 

los actos descabellados, y en el cual 
interviene el azar para rescatar al 
navegante de situaciones sin salida. 
Langostino no es un superhéroe sino 
apenas un modesto marinero que, 
sin proponérselo, se mete sorpresi-
vamente en aventuras y territorios 
tan fantásticos como desconocidos. 
“Langostino” se publicó también 
en Francia, donde lo rebautizaron 
“Moulinet”. En la Argentina, este 
personaje llegó a tener una revista 
propia, al estilo de Patoruzú e Isido-
ro. En los años 90, Ferro dibujó nue-
vamente a Langostino para la revista 
cultural La Maga.
En los años 40 apareció el buzo Cha-
paleo (solo Ferro podía hacer una tira 
diaria con el personaje de un buzo), 
que estuvo años en la contratapa del 
diario La Razón. Es otro personaje 
relacionado con el mar: Langostino 
lo recorría por arriba y Chapaleo por 
debajo, aunque sus historias nun-
ca se juntaron. Este simpático buzo 
llevó sus aventuras a periódicos de 
toda América latina. 
Bólido reemplazó al buzo Chapaleo. 
Este personaje era un pibe bastante 
lento (tanto en sus movimientos cor-
porales como en el brillo de sus lu-
ces mentales). Tenía de mascota una 
tortuga, más veloz que él. De pár-
pados a media asta y jopito y labio 
inferior algo caídos, el lento cadete 
adolescente fue marca registrada y 
su nombre se convirtió en apodo o 
apelativo popular. Cuando, por la 
calle, Ferro escuchaba que alguien 
llamaba “bólido” a otra persona, sa-
bía que Bólido (su cadete gordito y 
distraído) gozaba de perfecta salud.
Tara Service no necesita mucha acla-
ración, ya su nombre dice bastante 
sobre este personaje: era un mucha-
chón grandote con mameluco, algo 
bruto y bastante chanta. Un ícono de 
los técnicos que arreglan todo con 
alambre y que no dejan televisor o 
electrodoméstico sin destrozar. Tuvo 
y tiene la presencia de un clásico.
En sus comienzos en Patoruzú, 
Eduardo Ferro era (a ojos del gran 

Quinterno) un “pichi”. Hasta que 
una tarde se animó. Había una reu-
nión de creativos para tirar las líneas 
del siguiente episodio de “El Fantas-
ma Benito” y a nadie se le ocurría 
nada. Rápidamente, garabateó un 
guión y lo presentó “por si sirve para 
algo”. Sirvió. Y el jefe le pidió que 
hiciera otros “para ver si no fue ca-
sualidad”. Pronto, Ferro tuvo escrito-
rio propio. Luego fue tan importante 
para la revista que fue al único artista 
que en los 47 años de Patoruzú (47 
tapas del Libro de oro), Dante Quin-
terno le permitió realizar una tapa, la 
de 1971, que no tuviera al indio por 
protagonista. Pequeño homenaje a 
semejante dibujante. Y también en el 
Libro de oro, Ferro realizó lo que fue 
su mejor apuesta: una visión exce-
lente de nuestros gauchos en la sec-
ción “Pampa Bárbara” de la revista. 
Imperdible.
En 1988 se publicó una compilación 
de sus trabajos bajo el nombre Lo 
que el viento devolvió.
En 1980, Ferro comenzó su labor do-
cente como profesor de humor gráfi-
co en la escuela de dibujo de Carlos 
Garaycochea, junto a otros prestigio-
sos dibujantes. Trabajó allí como pro-
fesor hasta el momento de su muerte, 
ocurrida en 2011. Los más famosos 
e importantes dibujantes argentinos, 
desde Caloi hasta Quino, desde Sen-
dra hasta Fontanarrosa, reconocieron 
a Ferrito como un maestro en su vida 
de dibujantes profesionales, pero lo 
más importante es que todos también 
lo recordaban y recuerdan con mu-
cho cariño.
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gobierno presidencialista y parla-
mentaria en los regímenes demo-
cráticos radica en la determinación 
de cómo se establecen los lazos de 
relación entre un Poder Legislati-
vo y un Ejecutivo. Así, este autor 
alemán hará una distinción entre el 
modelo mayoritario y el de consen-
so. El primero se caracteriza por un 
dominio del Ejecutivo, en tanto 
que el segundo, por una relación 
más equilibrada entre Ejecutivo y 
Legislativo. Agrega que en la vida 
política real puede darse toda una 
serie de situaciones que van desde 
un equilibrio completo hasta un 
desequilibrio grave1.
En este marco, resulta posible pre-
cisar las principales diferencias 
entre estos “sistemas de gobier-
no”. En primer lugar, en un sistema 

El objetivo del presente trabajo 
consiste en, luego de realizar 
una somera distinción entre 

las formas de gobierno presiden-
cialista y parlamentaria, mostrar 
los principales argumentos para la 
defensa del presidencialismo como 
forma que debe imperar en las de-
mocracias latinoamericanas moder-
nas para, finalmente, afirmar que 
definitivamente: 1) la adopción for-
mal del parlamentarismo en sustitu-
ción del presidencialismo no impli-
ca necesariamente una mejora en el 
funcionamientos de las institucio-
nes republicanas, y 2) la propuesta 
del parlamentarismo es buscar una 
solución formal para un problema 
de la Constitución material.
Siguiendo a Lijphart, la nota dis-
tintiva crucial entre las formas de 

parlamentario, el jefe de gobierno 
–denominado genéricamente como 
primer ministro– y su correspon-
diente gabinete son responsables 
ante el Legislativo, en el sentido de 
que dependen de la confianza del 
mismo y pueden ser destituidos de 
sus funciones en una votación de no 
confianza o censura del parlamento. 
En un sistema presidencial, el jefe 
de gobierno –a quien se denomina 
siempre presidente– es elegido para 
un período de tiempo constitucio-
nalmente establecido y, en circuns-
tancias normales, no puede forzár-
sele a dimitir en virtud de un voto 
de no confianza del Legislativo2.
Seguidamente, los presidentes se 
eligen mediante votación popular, 
ya sea directamente o mediante un 
colegio electoral presidencial de 

ZONA DE REFLEXIÓN

En defensa del presidencialismo
Las razones acerca de la imposibilidad e inconveniencia de la instauración de un régimen 
parlamentario en la Argentina.

* Por SANTIAGO LAUHIRAT



elección popular, mientras que los 
primeros ministros son elegidos por 
los Legislativos3.
Por último, los sistemas parlamen-
tarios poseen Ejecutivos colectivos 
o colegiados, en tanto que los siste-
mas presidenciales poseen Ejecuti-
vos unipersonales, no colegiados4.
Puede observarse también el rol que 
juega la técnica de la división de 
poderes en ambos sistemas. En los 
sistemas presidenciales se observa 
una separación rígida, casi estática, 
que se refleja, fundamentalmente, 
en la imposibilidad del Ejecutivo 
de disolver el Legislativo, mientras 
que, en un sistema parlamentario, 
el primer ministro y su gabinete sí 
se encuentran facultados para ha-
cerlo. En consecuencia, la sepa-
ración de poderes en los sistemas 
presidenciales no solo significa la 
independencia mutua de los pode-
res Ejecutivo y Legislativo, sino 
también la regla de que la misma 
persona no puede ejercer en ambos 
al mismo tiempo5.
Planteada sucintamente la cues-
tión, corresponde ahora fijar las 
principales razones que llevan a 
afirmarnos a favor de un régimen 
presidencialista para América 
latina –en particular, para la Ar-
gentina– y a descartar la posible 
instauración de un sistema de ca-
racterísticas parlamentarias. 
Sartori no cree que el parlamenta-
rismo sea una panacea a los pro-
blemas que acarrea el régimen 
presidencialista latinoamericano. 
Según este autor, la democracia 
parlamentaria no puede funcionar 
a menos que existan partidos adap-
tados al parlamentarismo, es decir, 
partidos que han sido socializados 
para ser organismos cohesivos y/o 
disciplinados6. Dicho de otra ma-
nera, con partidos indisciplinados, 
los sistemas parlamentarios se 
convierten en sistemas de asam-
bleas no funcionales7. 
En este marco, afirma que América 

latina no tiene partidos adecuados 
al parlamentarismo y que está le-
jos de tenerlos. Con frecuencia, los 
políticos cambian de partido, votan 
en contra de lo dispuesto por este 
y rechazan cualquier tipo de dis-
ciplina partidista sobre la base de 
que su libertad para representar a 
sus electores no debe ser limitada. 
Así, los partidos son, en realidad, 
entes muy volátiles sobre un par-
lamento ingobernable y fuerte-
mente fraccionado8. En el caso 
particular argentino, aduce que 
los partidos argentinos no son 
partidos sólidos. Lo que los man-
tiene unidos es el sistema presi-
dencial, esto es, la abrumadora 
importancia de ganar un premio 
indivisible: la presidencia9. 
Así, se entiende que difícilmente 
este sistema pueda llegar a tener un 
anclaje viable en la realidad políti-
co-constitucional latinoamericana 
y argentina. Por ello, se sostiene 
que el gran error de la propuesta de 
modificación de régimen reside en 
querer solucionar a través de mo-
dificaciones formales en la Cons-
titución los problemas que tienen 
lugar en la praxis constitucional 
material. 
Definitivamente, se trata de una 
cuestión desarraigada de nuestra 
tradición política y nuestra histo-
ria, por la cual se pretende imponer 

un sistema que nos es ajeno y que 
traería aparejados mayores males 
que los que actualmente nos impo-
ne la muy grave distorsión de nues-
tro actual modo de gobernarnos 
consagrado en la Constitución na-
cional10. Se lo introduce como una 
forma de solucionar los problemas 
políticos, jurídicos, económicos y 
sociales de siempre, pero el debate 
del parlamentarismo, en realidad, 
esconde el caballo de Troya para 
convocar a una asamblea constitu-
yente que establezca, bajo algunos 
pretextos parlamentaristas, capri-
chos políticos coyunturales11. 
Por lo expuesto, se considera que 
la solución a la crisis político-cons-
titucional no residirá en el cambio 
de régimen político. Lo que sí re-
sultaría conveniente es redefinir 
esta vieja antinomia presidencia-
lismo-parlamentarismo a partir de 
centrar la cuestión en la racionali-
zación del poder político.
La racionalización del poder polí-
tico y de las instituciones públicas 
se puede entender en una doble 
vertiente: enmendar los errores 
advertidos en el funcionamiento 
de las instituciones y mejorar los 
procesos del poder. La adopción 
de nuevos estándares es parte cen-
tral de esta segunda opción. En 
este sentido, cuando se alude a la 
racionalización de un sistema, po-

Senado de Italia, un país con sistema de gobierno parlamentario.
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rés general, por lo que toda forma 
de bloqueo o de exclusión de otras 
instituciones, o de los diferentes ti-
tulares de las mismas instituciones, 
afecta ese interés y lesiona las bases 
de la cooperación social13.
Siguiendo a Valadés, el origen de la 
polémica sobre el sistema presiden-
cial no está en las deficiencias obje-
tivas de este sistema, sino en la for-
ma arbitraria de su ejercicio y en los 
numerosos y dolorosos episodios de 

dría pensarse en la forma de hacer-
lo más funcional para alcanzar los 
fines propuestos y las expectativas 
sociales12. 
En efecto, la racionalización del 
poder en un sistema constitucional 
presidencial implica legitimidad 
para el acceso al poder y plurali-
dad, proporcionalidad, responsabi-
lidad, cooperación y equidad en su 
ejercicio. La pluralidad indica que 
las instituciones se beneficien por 
la deliberación de sus titulares, sin 
riesgos de coacción para el discre-
pante ni de exclusión para el mino-
ritario. La proporcionalidad impli-
ca que se atenúe al máximo posible 
la concentración del poder y que 
exista la mayor simetría que permi-
ta el funcionamiento diferenciado y 
eficaz de los órganos del poder. La 
responsabilidad supone que ningún 
agente del poder realice sus fun-
ciones sin tener que dar cuenta de 
sus actos o de sus omisiones y sin 
sujetarse a las consecuencias de no 
cumplir –o impedir que otros cum-
plan– con las tareas encomendadas. 
La cooperación significa que el po-
der no es parte del patrimonio de 
los funcionarios ni de los partidos, 
que las instituciones son públicas y 
que su operación concierne al inte-

abusos que ese desempeño ha pro-
piciado. Por eso, más que plantear 
el cambio del sistema a partir de 
las inconsistencias y de los defectos 
que lo caracterizan, se ha abierto la 
posibilidad de renovarlo y raciona-
lizarlo. Este es, en buena medida, 
el propósito que se persigue con la 
incorporación de instituciones de 
control procedentes de los sistemas 
parlamentarios14.
Coincidimos, por último, con Fab-
brini cuando afirma que al crecer la 
importancia de los líderes y de los 
Ejecutivos, debe crecer la exigencia 
de controlarlos. En una buena de-
mocracia, quienes detentan el Poder 
Ejecutivo deben estar en condicio-
nes de utilizarlo y al mismo tiempo, 
deben estar limitados para no abusar 
de él15. Sólo así regirá una situación 
constitucional razonable16.

1 Lijphart Arend, Modelos de democracia, Ariel Edi-
torial, Barcelona, 2000, p. 117.
2 Lijphart Arend, Modelos…, op. cit., p. 118. 
3 Lijphart Arend, Modelos…, op. cit., p. 118. Cabe 
agregar que los sistemas parlamentarios por lo general 
poseen dos Ejecutivos: un jefe de Estado simbólico y 
ceremonial (un monarca o presidente), que dispone de 
escaso poder, y un primer ministro que es el jefe de 
gobierno y que, junto con el gabinete, ejerce la mayo-
ría de los poderes ejecutivos. 
4 Lijphart Arend, Modelos…, op. cit., p. 119.
5 Lijphart Arend, Modelos…, op. cit., p. 124.
6 Sartori, Giovanni, Ingeniería constitucional compa-
rada, FCE, México, 2010, p. 111.
7 Sartori, Giovanni, Ingeniería…, op. cit., p. 112.
8 Sartori, Giovanni, Ingeniería…, op. cit., p. 113.
9 Sartori, Giovanni, Ingeniería…, op. cit., p. 114
10 Palazzo, Eugenio Luis (director), Estudios de de-
recho constitucional con motivo del Bicentenario, El 
Derecho, Buenos Aires, 2012, p. 276.
11 Palazzo, Eugenio Luis (director), Estudios…, op. 
cit, p. 278.
12 Valadés, Diego, La parlamentarización de los sis-
temas presidenciales, Rubinzal Culzoni, Buenos Ai-
res, 2009, p. 14-15..
13 Valadés, Diego, La parlamentarización…, op. cit., 
p. 24.
14 Valadés, Diego, La parlamentarización…, op. cit., 
p. 220.
15 Fabbrini, Sergio, El ascenso del Príncipe democrá-
tico, FCE, Buenos Aires, 2009, p.233.
16 Valadés, Diego, La parlamentarización… op. cit., 
p. 217. Valadés entiende que habrá una situación cons-
titucional razonable cuando para definir la estructura 
y el funcionamiento de las instituciones se adopte el 
criterio de que una situación es preferible a otra si nin-
guna institución democrática resulta afectada y, por lo 
menos, alguna sí mejora, siempre que este esfuerzo se 
vea compensado por el mayor bienestar colectivo, por 
la mejor garantía de los derechos de los gobernados y 
por las mejores oportunidades para que los gobernan-
tes cooperen entre sí, sin perjuicio de la responsabili-
dad política que les incumba.

Giovanni Sartori. Para el reconocido 
politólogo italiano fallecido el año 
pasado, el parlamentarismo no es un 
sistema que pueda adaptarse con 
éxito a la realidad política
latinoamericana.

Diferentes sistemas de gobierno en el mundo.
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PUERTO MADRYN:
HOTEL PENÍNSULA

EL CALAFATE:
HOSTERÍA POSTA SUR

USHUAIA: 
HOTEL LAS LENGAS

EL CHOCÓN:
 CABAÑAS EL RINCONCITO 

DE INGRID 
IGUAZÚ:

 ORQUÍDEAS PALACE HOTEL
VILLA LA ANGOSTURA: 

CABAÑAS RINCÓN DEL LAGO
EL FARO HOTEL BOUTIQUE & SPA
VILLA DE MERLO (SAN LUIS):

 HOTEL VILLA DE MERLO
CAVIAHUE (NEUQUÉN): 

HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO
TERMAS DE RÍO HONDO:

 HOTEL ALTO VERDE
LOBOS:

SPA Y RESORT AQUAE SULIS
LAS GRUTAS:

HOTEL LOS AROMOS
PILAR:

HOTEL LOS AROMOS
ESQUEL:

HOSTERÍA CUMBRES BLANCAS

OTROS CONVENIOS 
YMCA – ASOCIACIÓN 

CRISTIANA DE JÓVENES  
CATERING LOS GARCÍA  

TIMING TRAVEL & SPORTS
SOLANAS TOUR & TRAVEL  

TURISMO Y RECREACIÓN  
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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 niños y de ancianos, comedores infantiles, 
escuelas, merenderos y fundaciones, entre otras).

CAMPAÑA DE FONDO SOLIDARIO 

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 económica para afrontar los gastos de estudio para ellos y sus hijos. 
POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la 
vacuna antigripal a nuestros asociados jubilados. 
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: $3.000. Exclusivo para socios titulares. 
POR CASAMIENTO: Los socios 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 socio para obtener este beneficio: 6 meses. 
POR BODAS DE PLATA: Los socios 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 del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Requisitos: 
solicitar turno por Bodas de Plata en la Colonia y tener una antigüedad mínima como 
socio de 6 meses. 
POR BODAS DE PERLA: Los socios que cumplan 30 años de casados serán beneficiados 
con dos entradas de teatro para la obra y función que ellos elijan. Antigüedad mínima 
como socio para obtener este beneficio: 6 meses. 
POR BODAS DE ORO: Los socios que cumplan 50 años de casados 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 socio para obtener este beneficio: 6 meses.
FINANCIAMIENTO MÉDICO: Hasta un importe de $15.000 anual, reintegrable en diez 
cuotas de $1.500.  Exclusivo para socios titulares.
FINANCIAMIENTO DE IMPLANTES DENTALES: Hasta un importe de $10.000 anual, 
reintegrable en diez cuotas de $1.000. Exclusivo para socios titulares.
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA: 20% por asociado 
(utilizable una vez en el año calendario) y 25% por asociado en los Encuentros de 
Amigos (este beneficio se computa aparte del anterior y corre para cada vez que se 
organice esta reunión). 
MOCHILAS Y KITS ESCOLARES: Para hijos de asociados en escolaridad primaria y secundaria.

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES



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: $3.000 por ganador, beneficiando a cinco asociados por mes.
SORTEOS ESPECIALES: Por el Día del Bancario y otras efemérides puntuales.

AULA VIRTUAL: Un sistema pensado para borrar distancias y brindar actividades por 
internet.
CHARLAS MENSUALES: Totalmente GRATUITAS, charlas y conferencias sobre temas de 
interés general.
TURISMO Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN: Nuestra entidad organiza interesantes 
excursiones y viajes charter a distintos puntos del país con amplia financiación, 
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 y talleres varios y de inglés.
ASESORÍA JURÍDICA: Convenio con el estudio Encina & Asociados. Atención gratuita 
de consultas. Honorarios por representación y patrocinio equivalentes al mínimo de 
la escala legal vigente al momento de sustanciarse 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 ESPACIO CULTURAL LA CUADRADA, en Mar del Plata, para aprender a 
bailar tango.
Convenio con el INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA. 
Convenio con KAHUANA FOTOGRAFÍAS para descuentos del 15 por ciento en sus productos 
y servicios.
Convenio con el FOTOCLUB BUENOS AIRES para descuentos de hasta el 25 por ciento 
en cursos de fotografía.
Convenio con SIEMPRE, servicio de salud de atención domiciliaria y en sanatorio.
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.

OTROS SERVICIOS

SORTEOS
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A tu lado, para vos, para los tuyos
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