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EDITORIAL

STE 2019 encuentra a nuestra revista PROBÁ cele-

brando su noveno aniversario. Nueve años en los que te

acercamos entrevistas y notas de interés general sobre

los temas más variados, así como también novedades respecto

a las actividades y viajes que realiza la Entidad.  Como siempre,

el compromiso con nuestros asociados continúa intacto: mante-

nemos los subsidios y bonificaciones, aumentamos los montos

de los sorteos mensuales, firmamos nuevos convenios de capa-

citación en el interior de la Provincia,  lanzamos un beneficio

exclusivo para los socios que asistan al encuentro de parejas en

Tanti, organizamos un curso de fotografía y retomamos las cla-

ses de inglés y coro en nuestra sede. También continuamos con

nuestra campaña de Aporte Solidario, renovando el interés cons-

tante por quienes más lo necesitan gracias a la invaluable ayuda

de todos nuestros colaboradores. Nuevamente, les agradecemos

por estar del otro lado y esperamos que disfruten leyendo este

número tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo.

Comisión Directiva. 

E
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AY viajes que dejan huellas inde-
lebles en quienes los realizan y
mutan en recuerdos inolvidables.
Para que esto suceda es preciso

visitar un lugar que cale hondo en la per-
sona y contar con excelente compañía, que
permita disfrutar al máximo las vacacio-
nes, excursiones y paseos a realizar.

Los destinos caribeños, sin duda, tienen
una imantación especial. Sus playas para-
disíacas: arenas blancas, aguas cristalinas
y frondosas palmeras no solo llenan los
ojos, sino también el alma. La puesta del
Sol es una verdadera obra de arte, fruto del
pincel y la paleta del mejor de los pintores.   
Será por ello que no llama la atención que

los asociados que participaron del tour or-
ganizado por la ACIPESU a las playas de
Bayahíbe, República Dominicana, hayan
vuelto renovados. La cita tuvo lugar entre
el 8 y 16 de noviembre y contó con la par-
ticipación de un grupo de 21asociados, en-
cabezado por el Presidente de la Entidad,
Sebastián Lauhirat. 

RECUERDOS 2018

UNA SEMANA EN EL PARAISO

H

Fueron días de ensueño en las indescriptibles playas de Bayahíbe, República
Dominicana. Los asociados, que tuvieron la suerte de participar del tour organi-
zado por ACIPESU, disfrutaron de las aguas cristalinas, la arena blanca y el Sol
caribeño. Además compartieron diversas actividades y excursiones. 

4



El 8 de noviembre, el contingente se reu-
nió en el Aeropuerto Internacional Minis-
tro Pistarini (Ezeiza) para partir rumbo
tierras caribeñas. Minutos pasadas las
00:50, y luego de haber realizado los trá-
mites habituales, despegó el avión de
COPA AIRLINES. Trasbordo en Panamá
mediante, alrededor de las 11:15 horas, los
turistas aterrizaron en el Aeropuerto Inter-
nacional de Punta Cana y se dispusieron
desandar los 90 kilómetros que los sepa-
raban de Bayahíbe. Arrancaban las ansia-
das vacaciones.     
La primera gran satisfacción en tierras do-
minicanas llegó al arribar al Hotel Iberos-
tar Hacienda Dominicus, un all inclusive
5 estrellas ubicado en Dominicus, una de
las playas del pintoresco pueblo de Baya-
híbe,  situado en la costa sureste del país.
Durante la estadía, los asociados pudieron
disfrutar de todos los lujos, comodidades
y oferta gastronómica (1 bufé, 4 restauran-
tes y bares temáticos)  ofrecidos por el
mismo. Además de actividades de ocio:
distintos espectáculos y sesiones de spa. 
Párrafo aparte merece la atención brindada
por el personal del mismo, siempre dis-
puesto a encontrar soluciones a las nece-
sidades y requerimientos de los paseantes. 

Una vez instalados y tras recuperarse del
desgaste lógico que implica cualquier tra-
vesía en avión, era hora de empezar a rea-
lizar las distintas actividades programadas
en el itinerario de viaje. Sebastián Lauhirat
coordinó al grupo. Extrovertido y diver-
tido por naturaleza, transmitió su buen
humor y camaradería entre los compañe-
ros. Siempre pendiente de los mínimos de-
talles, consiguió que todo resultara tal cual
estaba planeado.
Por cercanía al hotel, la playa de Dominicus
–considerada la más bonita del pueblo, ro-
deada por resorts y complejos hoteleros-,

fue el sitio elegido para que los asociados
de ACIPESU hicieran base, aprovecharan
al máximo del polo turístico, bares y tien-
das de artesanías y de productos autócto-
nos, y quedaran boquiabiertos con la fina
arena blanca, en la que se levantan palme-
ras y distintos árboles nativos, de una her-
mosura indescriptible. Completan la postal
aguas cristalinas y tranquilas, de color azul
turquesa, ideales para practicar todo tipo
de deportes acuáticos, navegación a vela
y, por qué no, snorkel. 
Pero tal vez el rasgo distintivo del lugar lo
imprima el faro de Bayahíbe; coqueta

Jorge Eduardo Viola*

Aniversario de casados en el Caribe
“Con mi señora cumplimos 54 años de casados y nos
pareció una buena idea realizar un viaje a un lugar
soñado. Bayahíbe resultó ser un paraíso que pudimos
disfrutar con sus playas y aguas transparentes. 
La estadía en el hotel fue, en todo sentido, aco-
gedora, llena de detalles y un buen gusto que nos
enamoró. 
Nos sorprendimos mucho en la excursión a la Isla
Saona, sobre todo con la Laguna Azul, un lugar
de aguas azules y apacibles en el medio del mar,
algo inimaginable. 
República Dominicana fue nuestro primer viaje
con ACIPESU y nos sentimos cómodos y acom-
pañados por el grupo. Nos divirtió el buen humor
de Sebastián Lauhirat y su camaradería nos llenó
de felicidad. Él manejó estupendamente el tour y
cuidó hasta el mínimo detalle. 
Nos queda el recuerdo de la Isla de Saona y las playas para-
disíacas que conocimos. 
Por la seriedad que brindó la Entidad, volveríamos a hacer
otro viaje con ACIPESU”.

*Jubilado Bancario. Fue Jefe de Oficina Departamento Va-
lores Descontados. Jefe de Oficina de Exportación. Subjefe
del Departamento de Aceptaciones Bancarias. Ya jubilado
formó parte de la Caja de Jubilaciones y se desempeñó en
el Mercado Central. 
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cons-
trucción que se levanta al final de la playa
pública y en la que funciona un bar, ideal
para compartir unos tragos con un her-
moso paisaje de fondo y sacar fotos y sel-
fies. Escasos 5 kilómetros separan esta
playa de la de Bayahíbe, caracterizada por
sus aguas cálidas provenientes del mar Ca-
ribe y muy poco profundas. 
Una de las excursiones que conformaba el
paquete armado por ACIPESU era a la
Isla de Saona. Forma parte del Parque
Nacional del Este y es la más grande del
país. Ninguna persona que visite Domini-
cana puede dejar de conocerla. Apreciada
popularmente por sus mangles, arrecifes
de coral y playas bordeadas de palmeras,
posee aguas poco profundas en las que se
pueden visualizar estrellas de mar. Los afi-
liados quedaron fascinados por su belleza
y las maravillas con las que se encontra-
ron, entre ellas la Laguna azul. El paseo
se extendió durante todos un día, ya que a
Saona solo se puede acceder por vía acuá-
tica,  trasladándose en una embarcación
que zarpa y regresa al puerto de Bayahíbe.     
Algunos de los integrantes del contingente
también aprovecharon los días en Repú-

blica Dominicana para conocer la capital
del país, Santo Domingo, a unos 150
kilómetros de las playas mencionadas.
Cuna del primer asentamiento europeo
en América y primera sede del go-
bierno español en la época de la con-
quista. Elegida, por su valor histórico
y variedad de eventos artísticos y cul-
turales, como Capital Americana de
Cultura en 2010. 
Con el nombre de Ciudad colonial se
conoce a la zona -declarada patrimo-
nio de la humanidad por la
UNESCO- que alberga construccio-
nes pioneras en América Latina,

como lo son la catedral y el casti-

llo, entre otros edificios del siglo XVI.
Quienes decidieron participar  de la acti-
vidad en la capital tomaron distintas fo-
tografías y se sorprendieron por su
riqueza histórica. 
Las 8 noches compartidas fueron idea-
les para saborear la oferta gastronó-
mica del país caribeño y afianzar los
vínculos del grupo a través de distintas
actividades lúdicas. 
Fue, sin duda, un viaje soñado que que-
dará en el recuerdo de los 21 asocia-
dos, empapados por la calidez del
pueblo dominicano y la hermosura de
sus atractivos naturales. Un verdadero
paraíso terrenal. 

Gustavo Nobal* 

“La belleza del lugar resultó 
un regalo a los ojos”

“Viajar es un placer y más a un lugar paradisíaco como este. Me acompañó mi
esposa Edith y nos encontramos con una playa maravillosa, con paisajes de una
belleza indescriptible y además nos tocaron unos días soñados en cuanto al
clima. El hotel fue hermoso, con unas comodidades inigualables, una decoración
y ambientación acorde a residencias de esa categoría. Lo que más me impactó,
y es digno de destacar, fue el calor humano y la atención recibida por parte de
los empleados del Iberostar.
La belleza de Bayahíbe resultó un regalo a los ojos. Un placer. 
Con ACIPESU ya había viajado a Cataratas y en este viaje, al igual que en el
anterior, la Entidad brindó un muy buen servicio y la tranquilidad al asociado
de tener todo bajo control.
Me encontré con unos excelentes compañeros de viaje, la convivencia fue ma-
ravillosa y el grupo humano me dejó el mejor de los recuerdos. 
Por supuesto que participaría de próximos viajes que organice ACIPESU. Ya
sabemos que por lo único que nos debemos preocupar es por armar el bolso.” 

*Jubilado bancario. Se desempeñó como 
Jefe de Área en la Sucursal San Antonio de Areco.
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EL ESPACIO DEL ASOCIADO

OY asociado de ACIPESU desde el año
2009. En aquel entonces, decidí su-
marme luego de que sus autoridades vi-
sitaran la Sucursal en la que me

desempeñaba y nos ofrecieran los distintos ser-
vicios que brinda la Entidad. Desde ese mo-
mento, sus beneficios me han parecido muy
buenos, así como también los convenios que
posee con distintas instituciones. Sin ir más
lejos, el pasado mes de marzo, fui ganador de
uno de los sorteos que periódicamente realiza,
en este caso por un monto de 5000 pesos. Ade-
más, como todos los años, por el inicio del ciclo
lectivo, recibí dos mochilas escolares (se les
otorgan a los afiliados cuyos hijos transitan la
escuela primaria o secundaria), las cuales resul-
taron de gran ayuda. 
Si bien aún no he realizado viajes y tours orga-
nizados por ACIPESU, no descarto poder dis-
frutarlos en algún momento. 
En el futuro, me gustaría realizar, aprovechando
los beneficios vigentes, algún curso de idioma
extranjero.     
Por último, siempre que pude, he colaborado
con la Entidad.

S

Carlos Rafael Ramírez trabaja en la Sucursal Villa Flandria

del Banco Provincia de Buenos Aires, en la que reina un

clima de mucho compañerismo y colaboración, lo cual es

muy destacable. En la foto se observa a Carlos Rafael reci-

biendo una de las mochilas -otorgadas por ACIPESU- de

manos de su Presidente, Sebastián Lauhirat.

IS padres, ambos, son socios de ACIPESU
y en 2012, por invitación de ellos, también
yo me asocié. 
Los servicios que brinda la Entidad son muy

buenos, posee muchos convenios con universidades y
centros de estudios, que nos permiten acceder a cursos y
carreras con descuentos. 
Por otro lado, he participado de algunas de la chalas or-
ganizadas por ACIPESU sobre distintos temas de inte-
rés. Si bien, no soy un gran viajero, mis papás han
aprovechado los viajes ofrecidos por la Asociación, para
cuyos asociados existen importantes descuentos. Tal vez
el próximo viaje que armen, lo aprovecharé. 
En el Banco Provincia, me desempeño en la Gerencia
de soporte del negocio, en el departamento de cajeros au-
tomáticos, soy jefe de la oficina de control y gestión de
eventos. Además tengo un hobie: la cocina. Estudié chef
internacional y organización de eventos y con mi her-
mana pusimos un salón de fiestas, Gama Eventos, es allí
donde puedo desarrollar mi pasión.

M

ACIPESU ha elegido mi salón para celebrar un fin de año

y me gustaría que todos sus asociados pudieran acceder

a él con descuento. También colaboro con el fondo soli-

dario de la Entidad con aportes y acompaño a la comitiva

en las entregas de donaciones. 

Carlos Rafael Ramírez, de Villa Flandria

Gabriel Gastón Pepe: “Los servicios 
que brinda ACIPESU son muy buenos”
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OS tiem-
pos de la
Revolu-
ción de

Mayo se hacían
cada vez más difí-
ciles para Ma-
riano Moreno
(1778-1811), Se-
cretario de la
Junta (25 de mayo
de 1810 – 18 de
diciembre de
1810), con ideas
firmes por alcan-
zar la indepen-
dencia a través de
un régimen repu-
blicano, tal lo
menciona en su
“Plan de Operaciones”, realizado con el
fin de transmitir las ideas revolucionarias
dentro del Virreinato. Esto provocó rispi-
deces con el presidente, Cornelio Judas
Tadeo de Saavedra (1759-1829), acusado
por los hombres prominentes del Interior
de marginarlos de los planes políticos de
la coyuntura por su impronta porteña.
Moreno se había formado bajo el pensa-
miento de la Ilustración y entre los prin-
cipios de su Plan sostenía la soberanía
popular, basada en el argumento de que
el poder es inherente al pueblo y preside
a los gobernantes, meros ejecutores de las
decisiones. Por otro lado, cuestionaba el
pacto colonial, aludiendo a que se había
logrado a través de la violencia y carecía
de legitimidad, por ello era necesaria la
independencia.
Cursó sus estudios en el colegio San Car-
los (actual Colegio Nacional de Buenos
Aires) y más tarde, siguió la carrera de abo-
gacía en la Universidad de Chuquisaca.
Conoció allí la obra de los escritos de Jean
- Jacques Rousseau (1712-1778), Mon-

tesquieu (1689-
1755), Voltaire
( 1 6 9 4 - 1 7 7 8 ) ,
Denis Diderot
( 1 7 1 3 - 1 7 8 4 ) ,
entre otros pensa-
dores.
Siendo uno de
los representantes
más formados,
Moreno conside-
raba que el Virrei-
nato debía ge-
nerar sus propias
fuerzas a través
del fortaleci-
miento del Estado
y el aleja- miento
de la corona espa-
ñola, produciendo

un quie- bre con algunos fuertes miem-
bros de la Junta.
Recordemos que su tarea como Se-
cretario consistía en mantener las
buenas relaciones con Brasil e Ingla-
terra, aunque desconocía los planes
secretos de la Primera Junta: contra-
bandear armamento desde Inglaterra
hasta el Río de la Plata, a través de
Manuel Aniceto Padilla (1780-
1840). Nombrado por la Junta para
comprar armas por su fuerte vínculo
con un traficante inglés. Además del
apoyo de los militares al coronel y su
tenso vínculo con Pedro Medrano
(1769-1840), espía de la Junta y cer-
cano a las ideas saavedristas.
Sin embargo, lo que precipitó la renun-
cia de Moreno fue el Decreto de supre-
sión de honores (8 de diciembre), que
despojaba a Saavedra del mando mili-
tar para cedérselo a la Primera Junta, y
la insistencia de los diputados del Inte-
rior en integrar un Congreso Constitu-
yente sin participar de la Junta.

Aceptada la renuncia, Saavedra le enco-
mendó la misión de viajar a Londres en
la fragata La Fama -anclada en Ense-
nada-, acompañado por su hermano Ma-
nuel (1782-1857) y su amigo Tomás
Guido (1788-1866).
Durante el viaje, su esposa, María
Guadalupe Cuenca (1790-1854),
Mariquita (como la llamaba él) le es-
cribió una serie de once epístolas que
el escritor Enrique Williams Álzaga
(1905-1990), las compiló en un libro
llamado Cartas que nunca llegaron,
en 1967.
Mariquita y Moreno se conocieron
cuando él, como estudiante de aboga-
cía, pasó por una platería y se topó con
el retrato de una joven. Más tarde des-
cubriría que era María Guadalupe
Cuenca, con quien decidió casarse el
20 de mayo de 1804.  Educada en un
monasterio, tuvieron un único hijo lla-
mado Mariano (1805-1876). 
Moreno partió el 24 de enero de 1811
pero nunca llegó a destino. Murió en
alta mar el 4 de marzo, diez días des-
pués de que su mujer, María Guada-
lupe, le enviara su primera carta. Aún
la historiografía no ha resuelto plena-
mente las causas de su muerte.
“El inglés que vino con don Alejandro
días antes que te embarcaras vino an-
teayer y me dijo que si quería escri-
birte, y sin embargo de haberte escrito
hace ocho días te vuelvo a escribir
pues no me queda otro consuelo, y no
te enojes de que te caliente la cabeza

HISTORIA

La revolución secreta de
Mariano Moreno El audaz patriota de 

la Primera Junta que

soñaba con llegar a

Inglaterra y murió por

causas desconocidas

en alta mar.

L
Por Antonella Tártalo
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que con mis cartas; no dejes de escri-
birme en cuanto barco salga y avi-
sarme todo, ya basta de guardar
secretos para tu mujer”, Buenos
Aires, 14 de marzo de 1811.
La correspondencia narra los aconte-
cimientos sucedidos en Buenos Aires
luego de su partida, al igual que cues-
tiones de la vida cotidiana y detalles
del andar de sus amigos. Con el correr
de las cartas, encontramos una Mari-
quita comprometida con la causa de su
esposo, que desliza, a su vez, pensa-
mientos propios que no eran comunes
en esa época:
“No tengo gusto para nada, van a
hacer tres meses que te fuiste pero ya
me parecen tres años; estas cosas
que acaban de suceder con los voca-
les, me es un puñal en el corazón,
porque veo que cada día se asegura
más Saavedra en el mando, y tu par-
tido se tira a cortar de raíz, pero te
queda el de Dios, pues obrando por
la razón y con virtud no puede des-
ampararnos Dios; no ceso de enco-
mendarte para que te conserve en su
Gracia y nos vuelva a unir cuanto
antes porque ya vos me conocés que
no soy gente sino estando a tu lado”,

Buenos Aires, 20 de abril de 1811.
Mariquita continúo durante días escri-
biéndole a su esposo sobre la difícil
situación de sus fieles vocales después
de las blasfemas del coronel, tal lo se-
ñala en la siguiente epístola: 
“(…) Del pobre Castelli hablan in-
cendios, que ha robado, que es bo-
rracho, que hace injusticias, no
saben cómo acriminarlo, hasta han
dicho que no los dejó confesarse a
Nieto y los demás que pasaron por
las armas en Potosí, ya está visto que

los que se han sacrificado son los
que salen peor que todos, el ejemplo
lo tienes en vos mismo, y en estos po-
bres que están padeciendo después
que han trabajado tanto, y así, mi
querido Moreno, ésta y no más, por-
que Saavedra y los pícaros como él
son los que se aprovechan y no la pa-
tria, pues a mi parecer lo que vos y
los demás patriotas trabajaron está
perdido porque éstos no tratan sino
de su interés particular, lo que con-
cluyas con la comisión arrastraremos
con nuestros huesos (...), Buenos
Aires, 20 de abril de 1811.
El último escrito de María Guadalupe
fue el 29 de julio de 1811, sin saber
que su esposo ya no estaba con vida
y añorando que se encuentre en In-
glaterra luchando por la Revolución,
cuando recibió noticias de su cuñado
Manuel.
La viuda terminó sus días con una
pensión menor a la que recibieron
todos los miembros del Triunvirato.
Sólo le quedaron, su hijo, sus cartas,
y el amor incondicional de su  querido
Moreno, quien nunca llegó a ver plas-
mada la definitiva independencia de la
corona española.
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N todo sistema de división de po-
deres es necesario que alguno sea
el encargado de administrar la
justicia. En el caso de un sistema

Democrático y Republicano, esto con-
siste en suministrar la justicia en función
de las normas vigentes según procedi-
mientos predeterminados. El Poder Judi-
cial tiene la función entonces de asegurar
a los ciudadanos la vigencia efectiva de
derechos. Por ende surge un grave pro-
blema cuando los ciudadanos se ven im-
pedidos  de acceder a este servicio de
obligatoria prestación (por manda cons-
titucional),  que es la justicia. Para Piti-
rim Sorokin (1889-1968), la norma
jurídica que conforma un precedente
obligatorio para el juzgador  a la hora de
decidir cumple dos tipos de funciones:
las que componen el Derecho Oficial y
las que componen el Derecho no Oficial.
El primero se caracteriza por la protec-
ción por la fuerza  de la obligatoriedad
de las normas jurídicas mediante el poder
de la autoridad del Gobierno. En cambio,
el Derecho no Oficial conforma una or-
ganización extraoficial o informal, que
aparece como consecuencia de la impo-
sibilidad del Derecho Oficial de prever
todas las circunstancias en la interacción.

Interesante es relacionar estas clasifica-
ciones con la posibilidad del acceso a la
justicia por los sujetos de derecho. Toda
vez que alguien se ve imposibilitado de
acceder a ella, las normas que surgen del
Derecho Oficial no logran completar las
expectativas puestas por el sujeto en las
normas formales. Esto tiene por conse-
cuencia impulsar a los sujetos privados
de este servicio, tan elemental en un sis-
tema de división de poderes, hacia un
sistema de Derecho no oficial, en bús-
queda de respuesta a sus necesidades o
expectativas. De esta manera, la norma
jurídica dejaría de operar como meca-
nismo de control social, ya que no podría
aliviar tensiones de esa índole. Por ello,
para que la norma jurídica posea legiti-
midad y opere como mecanismo de con-

trol es imperativo que se
garantice

el derecho al acceso a la justicia, en pos
de reforzar la inclusión de los sujetos so-
ciales en el Derecho Oficial.
En otro orden de cosas, Montesquieu
(1689-1755) trató de comprender la di-
versidad de las instituciones humanas
cuestionando el orden vigente y justifi-
cando un orden naciente a través de la
presencia de la ley. Su trabajo giraba
sobre un eje fundamental: limitar el poder
del monarca reforzando los cuerpos inter-
medios para lograr un equilibrio de pode-
res, cuyo parámetro de referencia, con el
objetivo de asegurar la moderación  ins-
titucional, debería ser la ley. Es por ello
que para Montesquieu, la ley era un indi-
cador de costumbres, usos, factores polí-
ticos, etc., y, a la vez, una herramienta de
control social. El citado autor elaboró el
concepto de “causas profundas” que ope-
ran en la sociedad. Para dicho filósofo y

jurista francés, éstas son las que
prevalecen

ZONA DE REFLEXION

E

La importancia de garantizar este derecho básico a todos los hombres y mujeres. 

Por Santiago Lauhirat. 

Inclusión 
social y acceso 

a la justicia
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por sobre todo tipo de motivaciones dife-
rentes a ellas, y operan como determinan-
tes de regímenes políticos o de leyes. Él
sintetiza este concepto como un “espíritu
general” que emerge en las diferentes so-
ciedades. Las causas profundas que mo-
tivan la necesidad de un órgano estatal
encargado de la administración de justicia
son las derivadas, directa e indirecta-
mente, del contrato social en un régimen
Democrático y Representativo. Esta es,
básicamente, la garantía irrevocable de
los ciudadanos de hacer efectivos sus de-
rechos y de asegurarse su debida protec-
ción de necesitarla. Es aquí donde se
torna de vital importancia analizar la po-
sibilidad de acceder a la justicia por parte
de los ciudadanos. Considerando que la
interdicción de la justicia por mano pro-
pia y la garantía  por parte del Estado de
velar por los derechos de sus ciudadanos
puede verse afectada o restringida. El
problema adquiere una relevancia tras-
cendental, toda vez que si éste no cumple
con sus obligaciones, las “causas profun-
das” que motivaron a los habitantes a
someterse a un sistema de Derecho
Oficial desaparecen. 
Esto tiene como consecuencia la
aparición o aumento de la evasión
institucionalizada, producto de la
insatisfacción de las expectati-
vas que los sujetos poseen sobre
las normas formales que com-
ponen el Derecho Oficial. El
conflicto es aún mayor cuando
esta restricción recae sobre una
parte determinada de la población
que, por diferentes motivos, no posee
los medios para accionar los mecanis-
mos judiciales. Sobre esto, Montesquieu
dice: “La justicia no tiene medios para
defenderse contra hombre armados de
punta en blanco”.  Claro está que si la
misma justicia no tiene medios para de-
fenderse de quienes saben manipularla,
menos aun los tendrán las personas que
ven mermado su derecho a acceder a
ésta. A continuación expresa: “Este de-
recho es la ciencia que enseña hasta qué
punto se puede violar la justicia…
donde se quiere erigir la inseguridad
en sistema, dar sus reglas, asentar
sus principios y sacar las conse-

cuencias… arte que indigna, que se es-
fuerza en doblegar la justicia, que no es
tan inflexible”.  Es decir que no solo el
acceso al servicio de Justicia representa
un obstáculo per se para la persona sin
los medio indicados, sino también
existe el problema de la manipulación
de ésta, en función de intereses propios
que le son ajenos al legislador y a las
causas profundas que motivaron la cre-
ación de las leyes.
La imposibilidad de las personas de ac-
ceder al servicio de Justicia tiene como
una de sus consecuencias el arrojo de los
afectados a las normas del Derecho no
Oficial. Esta situación también fue abor-

dada por Emile Durkheim
(1858-1917). El citado
autor destaca la importan-
cia de la solidaridad social

y la coopera-

ción como elementos que priman sobre
las instituciones jurídicas (en este caso,
las que atañen al servicio de Justicia),
para asegurar la interacción social, de-
bido a que éstas no ofrecen solución
frente a tensiones o posibles desgrana-
mientos sociales. Durkheim encuentra a
la especialización de tareas y la división
del trabajo como fuente principal de la
solidaridad social, en la que cada persona
busca las cualidades de los otros actores
sociales, lo que genera un sentimiento de
solidaridad basado en las semejanzas y
diferencias de los mismos integrantes de
una sociedad. Asimismo, explica que a
mayor interacción social, más relaciones
sociales, y a mayor cantidad de relaciones
sociales, nos encontramos ante una socie-
dad con un mayor nivel de solidaridad. A
medida que el proceso de interacción au-
menta, aparecen las instituciones jurídi-
cas afianzando el consenso dentro de las
relaciones solidarias, las cuales operan
como cimientos de toda sociedad organi-
zada en la que haya división de tareas.
Por esto, el acceso al servicio de Justicia
es elemental,  toda vez que éste opera
como garantía de los derechos en juego
en las relaciones solidarias, consolida-
das bajo una estructura de Derecho

Oficial y expectativas de los actores
sobre las normas formales. Por tal

motivo es de vital importancia la
función del Derecho, que según
el autor tiene por finalidad repro-
ducir las formas principales de

solidaridad social del consenso,
actuando como un mecanismo de

integración social y por ello, la co-
hesión social. Hay cohesión social

cuando se produce una conformidad de
todas las conciencias particulares, com-
partiendo valores y subordinándose a
intereses generales. Va de suyo enton-
ces, que siempre que una persona no
logre satisfacer sus intereses, o hacer
un   reclamo efectivo  de  sus  derechos,
su  conciencia particular  se  verá insu-
bordinada a los intereses generales, pu-
diendo inclusive generar un estado de
anomia. Esto se reproduce en una de-
bilitación de la conciencia colectiva, lo
que es sin lugar a dudas un enorme pro-
blema de las sociedades modernas.
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ENER una cuenta en una red so-
cial es una responsabilidad. En
principio, parece sencillo: elegi-
mos la plataforma, ingresamos

nuestros datos y realizamos las configu-
raciones necesarias para activar o desac-
tivar funciones (generalmente vinculadas
a la privacidad).
Luego, alimentaremos a los algoritmos,
algo así como una solución lógica que re-
suelve un problema. En el caso de las
redes sociales, entienden nuestros gustos
y hacen recomendaciones, entre otras
funciones. Les daremos fotos, videos,
likes, interacciones, comentarios, repro-
ducciones y más. 
Lejos de la ciberparanoia (o tal vez,
cerca), ya sabemos que los algoritmos co-
nocen todos nuestros movimientos en
ellas. Y ¿qué hay de malo? No saberlo.
También pensar que todo es una cuestión
algorítmica. 

Somos responsables del contenido que
elegimos subir a cada red social
Pensemos en la foto de un niño o niña
que comienza a caminar, o que por pri-
mera vez hace pis en la pelela. Sin su
consentimiento, el adulto a cargo elige
subir la imagen a Facebook. 
Diez años después, esa foto, probable-
mente, siga existiendo en la nube. ¿Qué
sucedería sin el menor realmente se sin-
tiera avergonzado por dicha imagen? ¿O
si sufriera bullying por la viralización del
contenido entre sus pares? 
Son dilemas morales. Los encontramos

en las redes sociales todos los
días. También existe otro tipo
de responsabilidad, más lógica, con
menos aristas de pensamiento. Está
vinculada a la seguridad en las plata-
formas sociales.

Una realidad que no es virtual
En el mundo existen más de 1.500 millo-
nes de usuarios de Facebook, más de 300
millones de Twitter, más de 1.000 millo-
nes de YouTube, más de 400 millones de
Instagram, y la lista continúa. Los nú-
meros cambian semestre a semestre, su-
mando nuevos usuarios a estas
plataformas, en la mayoría de los casos.
Algunas personas estarán más pendientes
de lo que suceda en estos servicios. Están
quienes los usan con una mirada afectiva,

quienes se informan de la actualidad -si-
guiendo medios especializados- o quie-
nes trabajan subiendo contenidos, entre
tantos ejemplos.
Lo cierto es que somos parte del juego y
así como al salir a la calle, cuidamos que
nuestra billetera esté a salvo en un bolsi-
llo seguro o una cartera, también debe-
mos resguardar nuestra información.
Por un lado, existe la letra chica de las
redes sociales, que es, básicamente, la
configuración. Aquí es importante de-
tenernos en los términos y condiciones,
extensos textos con tipografía diminuta
que, en la mayoría de los casos, pasa-
mos por alto.
Nos permiten saber cómo y para qué

NUEVAS TECNOLOGIAS

Somos responsables del contenido 
que elegimos subir a cada red social

T

Seguridad de los datos

Facebook, Twitter e Instagram nos permiten a
todos y todas participar; pero ¿qué recaudos
hay que tener a la hora de hacerlo?

Por Julieta Schulkin

12



usará cada red social nuestros datos.
¿Los compartirá con otras aplica-
ciones? (Recordemos el caso de Fa-
cebook y Cambridge Analytica)
¿Tendremos un perfil público al que
cualquier persona podrá acceder si
no lo configuramos?
Son dos preguntas básicas a tener
en cuenta. Nuevamente aparece la
palabra responsabilidad. Si existe la
necesidad de compartir las 350
fotos de las vacaciones, ¿por qué no
existiría la precaución de crear un
perfil privado para que solo los amigos
de esa red social puedan verlas?
Otro de los aspectos elementales es des-
activar la geolocalización, sobre todo si
estamos en un entorno con menores de
edad. Se trata, elementalmente, de alfa-
betización digital, y de brindar el buen
ejemplo, como primera medida.
En este sentido existen miles de casos de
grooming en la Argentina y en el mundo.
Consiste en acciones virtuales emprendi-
das por un adulto que tiene el objetivo de
ganarse la amistad de un menor de edad
y abusar sexualmente de él. 
Las redes sociales son un espacio en
donde este tipo de riesgos está muy
presente. Los groomers pueden aprove-
charse del anonimato para hacerse
pasar por pares de esos niños. Estar in-
formados y perder todo tipo de inocen-
cia digital es elemental.

Consejos sobre seguridad 
en redes sociales
De acuerdo a información brindada por
el laboratorio de la compañía de seguri-
dad informática ESET, hay 6 aspectos a
tener en cuenta si queremos estar respon-
sablemente activos en una red social. 

1) ¿Sabemos realmente cómo funciona? 
Los sistemas operativos y aplicaciones de
cada dispositivo, así también como su
software (especialmente los navegado-
res), deben estar al día. 
Entonces, contar con una solución de se-
guridad completa y confiable, tanto en la
computadora como en dispositivos móvi-
les, es elemental. Pero no se trata de des-
cargarla solamente. Sino también de
hacerle las actualizaciones específicas y
requeridas por el sistema. 

2) Usar contraseñas fuertes
No solo aplica a redes sociales, sino tam-

bién al mundo cibernético en general. Las
contraseñas deben ser fuertes, robustas y
únicas, de modo que no se repitan en dis-
tintos servicios.
Se deben combinar mayúsculas, minús-
culas, números y caracteres especiales.
Hay que tener en cuenta que no es nece-
sario preocuparse por memorizarlas.
Existen decenas de gestores de contrase-
ñas que se pueden descargar de las tien-
das de Apps.

3) Revisar la configuración 
de las cuentas
La prioridad principal al crear un nuevo
perfil es revisar las opciones de seguridad
y privacidad que ofrezca el servicio y
configurarlas correctamente. Hay que
asegurarse de que las publicaciones solo
sean visibles para amigos cercanos o para
un grupo determinado.
Sumar al perfil datos personales es
brindar información a extraños y posi-
bles estafadores. Podrían tratar de usar-
los para adivinar contraseñas o robar
una identidad.

4) Pensar dos veces antes de publicar
A pesar de tener la mayor privacidad po-
sible en los ajustes, capturas de pantalla
de tu perfil, publicaciones o mensajes po-
drían terminar
diseminadas
por la web, in-
clusive si al-
guien en quien
c o n f i a m o s
tiene malas in-
tenciones.
Por lo tanto, el
sentido común
es un gran
aliado. Siem-
pre hay que
pensar antes

de publicar un texto, foto, opinión, men-
saje personal o video. Una vez on line,
será difícil eliminarlo por completo.

5) Escepticismo
Según ESET, una regla general es: “Si
algo suena demasiado bueno para ser
cierto, probablemente lo sea”. Enton-
ces, si alguien ofrece un nuevo auto, o
un vuelo con una promoción increíble
al Caribe, a cambio de información
sensible como fecha o lugar de naci-
miento, documento o teléfono, es pro-
bable que sea una trampa. 
Los engaños en internet pueden pre-
sentarse en múltiples formas. Suelen
usar ingeniería social (básicamente, es-
tudian los movimientos de los usua-
rios) para pescar víctimas.
Es necesario mantener los datos sensibles
en privado y, antes de proporcionarlos en
algún sitio o participar de sorteos y con-
cursos, verificar su autenticidad.

6) Evitar extraños: fundamental
El ciberespacio brinda anonimato,
usuarios con malas intenciones
toman provecho de esto. Les permite
manipular a sus víctimas para que
ejecuten acciones que normalmente
no aceptarían.
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S un clásico, una tradición que no puede faltar. Año
tras año, ACIPESU organiza un Concurso de foto-
grafía, en el que participan obras artísticas inéditas,
que no hayan sido premiadas con anterioridad, y

cuyos autores sean empleados del Banco Provincia (ac-
tivos y jubilados) y/o su grupo familiar directo, todos
ellos mayores de 18 años. 
El pasado 31 octubre fue la fecha límite para las presen-
taciones, las cuales, como regla básica, deberían retratar
un paisaje o alguna actividad y/o persona.
Tal la costumbre se recibieron, de manera digital, un im-
portante número de trabajos, que fueron calificados en los
siguientes días por un destacado jurado, integrado por dos

EL ASOCIADO EN ACCION

Concurso de Fotografía 2018

E

El pasado mes de noviembre se conocieron los ganadores de los premios y menciones
(una especial y cuatro honoríficas) del certamen organizado por ACIPESU. Se divisa,
obra de Ángel Alberto Zaccagnino, fue distinguida con el máximo reconocimiento.
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Carlota Pagano y Noemí Tamborero hicieron entrega del 1er. premio a Ângel Alberto Zaccagnino, por su obra Se divisa.

Carlota Pagano junto a Juan Manuel Rueda, quien obtuvo el 3er. premio por Reflejos de inocencia.

María Florencia Di Pardo obtuvo el 2do. premio con Cuando cae la noche.



fotógrafos profesionales: Nadège Gai-
llard (fotógrafa profesional de campa-
ñas publicitarias y moda, directora en
fotografía en cortometrajes, que realizó
exhibiciones en galerías de Buenos
Aires y París) y Leonardo Semenzín
(fotógrafo profesional, docente en fo-
tografía comercial y de producto, re-
portero gráfico en Presidencia de la
Nación y fotógrafo de espectáculos.).
La Secretaria de ACIPESU, Noemí
Tamborero, completó el selecto tribu-
nal que elegiría las fotos acreedoras a
premios y menciones. 
La intensa elección de piezas se llevó
a cabo el 8 de noviembre en una reu-
nión realizada en la sede de la Entidad

(Belgrano 863, 9ºA, CABA), en ella
los integrantes del jurado debatieron
sobre qué fotos, por estética y calidad,
merecían ser distinguidas. No fueron
decisiones sencillas, ya que el nivel de
obras fue muy alto, así todo, se llegó a
los veredictos finales.
Exactamente 19 días más tarde, el 27
de noviembre, y nuevamente en la sede
de ACIPESU -en su hall central- se re-
alizó la entrega de premios a los fotó-
grafos y fotógrafas, organizado de la
siguiente manera: premios (del 1er. al
3er. lugar), menciones de honor (cuatro
en total) y una mención especial. 
Como es natural en estas situaciones,
en el aire se respiraba la emoción y

gratitud que se sienten al recibir este
tipo de reconocimientos, sobre todo a
sabiendas de que los galardonados
son verdaderos apasionados del arte
de fotografiar. 
Los afortunados triunfadores recibie-
ron sus merecidos reconocimientos de
manos de autoridades de la Entidad,
entre ellas: Susana Carlota Pagano,
Vicepresidenta; Noemí Tamborero,
Secretaria; y Marta Blanco; Vocal Ti-
tular.    
El primer premio, una orden de compra
por 15.000 pesos en local de artículos
tecnológicos Planeta Zenok, lo consi-
guió Ángel Alberto Zaccagnino, autor
de Se divisa. 
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El acto de premiación contó con la actuación del coro de ACIPESU.

Silvana Flocco recibe de Noemí Tamporero la única mención especial por su obra Atardecer.



Cuando cae la noche, foto tomada por
María Florencia Di Pardo, se llevó el se-
gundo premio, una orden de compra de
10.000 pesos en el mencionado Planeta
Zenok. El podio lo completó la obra de
Juan Manuel Rueda, Reflejos de inocen-
cia, que resultó acreedora a otra orden de
compra, a cambiar en la misma cadena de
locales que las anteriores, pero esta vez

por un valor de 5.000 pesos. 
El jurado decidió que la única mención
especial fuera para Atardecer, retrato
captado por Silvana Flocco. Por su
parte, las cuatro menciones se repartie-
ron entre: María Paz González, Memo-
rias; Daniel Cherone, Amanecer,
Golfo de San Isidro; María Florencia
Di Pardo, Fiesta del Kiwi; y Gustavo

Ghisalberti, Visita Nocturna. 
Como es habitual, una selección de las
fotografías presentadas en el certamen
se exhibirá en el hall central de la En-
tidad, para que todo aquel que la visite,
deleite su vista. 
¡Manténgase atentos! Próximamente se
anunciarán más concursos participati-
vos para los asociados. 
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Daniel Cherone obtuvo una mención por su obra Amanecer, Golfo de San Isidro. Recibió su premio de manos de Noemí Tamborero.

Marta Blanco entrega a María Paz González su mención obtenida  por su obra Memorias.

Mención. Gustavo Ghisalberti por Visita nocturna. Mención. María Florencia Di Pardo por La Fiesta del Kiwi.



A globalización
y el mundo sin
fronteras obli-
gan a hombres y

mujeres a poseer una
mayor cantidad de he-
rramientas para afron-
tar los desafíos que a
diario se presentan. 
Ante este panorama, el
dominio del idioma in-
glés, lengua universal
por excelencia, parece
indispensable para
desempeñarse con
éxito en el mercado la-
boral y académico.   
ACIPESU, desde hace años, demues-
tra un constante compromiso con sus
asociados, ofreciéndoles, entre otros
muchos beneficios, acuerdos con dis-
tintas casas de estudios, que se traducen
en interesantes bonificaciones a la hora
de afrontar una carrera universitaria u
otros tipos de cursos. Por eso, conti-
nuando en esa línea, y atenta a las ne-
cesidades presentes, recientemente ha
suscripto un acuerdo con English
Alive, reconocido instituto de inglés de
la ciudad de Mar de Ajó. 
El convenio entre ambas partes (rige a
partir de mayo) garantiza, básicamente,
que los asociados de la Entidad, sus fa-
miliares directos, y el resto del personal
del Banco de la Provincia de Buenos
Aires podrán acceder a todos los cursos
dictados en esta academia y obtendrán
descuentos del 10 por ciento en los
montos a abonar. 
Julieta Quierco, docente y directora de
English Alive, formada en la Universi-
dad Nacional de Mar del Pata y con

dis-
tintos posgrados

realizados, dialogó con Probá y
aseguró: “Desde el año 2002, English
Alive se dedica a la enseñanza del in-
glés de forma comunicativa y dinámica
(algo único en el Partido de La Costa),
promoviendo espacios innovadores
para el aprendizaje de la lengua. Nues-
tra meta es la constante búsqueda de la
excelencia académica y el desarrollo
personal de los alumnos que asisten a
los cursos. Proponemos promover la
formación de estudiantes que utilicen el
idioma inglés de forma natural, focali-
zando la comunicación como eje prin-
cipal de aprendizaje”.

La oferta académica es
amplia y así lo detalló
su directora: “Tenemos
cursos para niños, ado-
lescentes y adultos.
¡Nunca es tarde para
aprender inglés!”. 
Durante estos 17 años
en Mar de Ajó, English
Alive ha crecido consi-
derablemente, tal se de-
duce de la afirmación de

Quierco: “A
partir de 2017,
Pearson Reino
Unido, reco-
noce a En-
glish Alive
como centro
autorizado
para la pre-
paración y
toma de

los exámenes
internacionales PTE, avalados

por Ofqual UK (Office of qualifications
and  examination regulations)”.
Sobre el reciente convenio firmado
con ACIPESU, la docente informó:
“Invita a sus asociados a acercarse al
instituto y comenzar la maravillosa
experiencia del aprendizaje de una se-
gunda lengua”. 
Quienes estén interesados en aprove-
char esta interesantísima propuesta, se
pueden comunicar al (+54 02257) 42-
2117, contactarse a través de Internet:
www.englishmda.com o visitar las ofi-
cinas que el instituto posee en la ciudad
de Mar de Ajó, Castelli 159. 
¡No dejen de aprovechar esta oportuni-
dad única! 

NUEVO CONVENIO

Do you speak english?

L

En un mundo cada vez más competitivo, dominar la lengua universal parece una necesi-
dad casi básica. Atenta a esta realidad, ACIPESU ha firmado un acuerdo con English Alive,

un reconocido instituto de Mar de Ajó. Desde mayo, los asociados, sobre todo aquellos
que residan en la ciudad balnearia y, por qué no, en el Partido de La Costa, podrán apro-

vechar descuentos en los diferentes cursos que ofrece dicha academia.  
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UBO un tiempo
en que en la
Argentina el
fútbol aún

no era pasión de mul-
titudes. Se jugaba en
los patios de las es-
cuelas británicas y en
algunos pocos clubes.
Los apellidos de quie-
nes lo practicaban nada
tenían que ver con la as-
cendencia española-italiana y
sí mucho con la siempre difícil de
pronunciar inglesa. 
Eran los fines del siglo XIX y principio del
XX. Épocas lejanas, de pesados balones
marrones de tiento, que se endurecían por el
accionar del Sol y el agua. Canchas que no
se caracterizaban por la calidad de sus terre-
nos, siempre más parecidos potreros que a
estadios de fútbol, tal los conocemos hoy en
día. Las camisetas no tenían sponsors ni
marca de fabricantes y se asemejaban más
a camisas que a remeras deportivas. Nada
que ver con los modernos diseños de proba-
das calidades que actualmente se ven en
cualquier canchita de sintético. 
En esos años iniciales del fútbol o foot-
ball, tal  se lo denominaba por aquel en-
tonces, existió un equipo que marcó los

lineamientos para
que el deporte
empezara a ser
lo que es hoy en
día: una pasión
de multitudes.
Poco podían
imaginar aque-

llos jugadores
que algunos años

más tarde de que
ellos empezaran a po-

pularizar el deporte en
estas tierras, éste se conver-

tiría en la práctica de los millones; un
negocio de dimensiones globales, que
cuenta con adeptos a lo ancho del globo
y en la Argentina, como en tantos otros
países, es un sentir popular. 
Alumni Athletic Club  fue una de las pie-
dras fundamentales del balompié nacio-
nal. Supo reinar en la primera década del
Siglo XX, en la que conquistó, nada más
ni nada menos, que 22 títulos, 18 de ellos
de carácter nacional y los 4 restantes in-
ternacionales. Si bien desapareció en
1913, su nombre ha quedado marcado in-
deleblemente en la memoria de cada fut-
bolero de nuestro país. Aquel uniforme a
bastones blancos y rojos continúa siendo
sinónimo de calidad y talento. Quienes

jugaron en ese equipo fueron los decanos
del fútbol y Alumni se erigió como el  pri-
mer gran campeón de la era amateur. Su
historia, sin duda, es parte de los anales
del deporte nacional. A continuación, los
datos más sobresalientes. 

Un profesor llamado 
Alexander Watson Hutton 
Las primeras imágenes de la práctica del
fútbol en nuestro país nos remiten a los
puertos y a marineros europeos corriendo
tras una pelota entre viaje y viaje. O a
aquel primer partido jugado en Buenos
Aires el 20 de junio de 1867, por inicia-
tiva de un par de británicos, los hermanos
Thomas y James Hogg, en el Buenos
Aires Cricket Club de Palermo. Pero
hubo un hombre que fue el padre del fút-
bol doméstico, quien instauró sus bases y
su organización. Se llamó Alexander
Watson Hutton, aunque en la Argentina
se lo conoció rápidamente como Alejan-
dro Watson Hutton. El profesor y depor-
tista de elite llegó procedente de Escocia
a estas australes tierras en 1882. Gra-
duado en la Universidad de Edimburgo,
su arribo a la Argentina se produjo por su
contratación para ocupar la dirección del
exclusivo colegio Saint Andrew”s Scots
School. Para este pedagogo, la práctica

DEPORTE

EL PRIMER 
GRANDE

H

Entre 1900 y 1911, Alumni Athletic
Club cosechó 18 título nacionales
y 4 internacionales. Época lejana
en la que el fútbol soñaba con
convertirse en el deporte más po-
pular de la Argentina y sus juga-
dores dejaban todo en la cancha
solo por la gloria de la victoria. 

HISTORIA DE UNA PASIÓN

Por Juan Ignacio Zobra
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del deporte debía ser una materia funda-
mental de la currícula y el fútbol era la
actividad estrella. Será por eso que tras
dos años de trabajo, decidió abandonar la
institución y fundar una que se adecuara
cien por ciento a su ideario: El Buenos
Aires English High Scholl (BAEHS). 
En 1893, fundó la Argentine Association
Football League (AAFL). Asociación que
mantenía el nombre de la que un par de
años antes organizara el primer campeo-
nato de fútbol de nuestro país, que tiempo
más tarde sería conocida como Asociación
Argentina de Football y finalmente como
la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).
De los torneos organizados por esta nueva
entidad participaban los equipos más fuer-
tes de aquel entonces, la mayoría de ellos
colegios de origen británico y clubes de
igual ascendencia: Quilmes Athletic Club,
Old Caledonian´s, Saint Andrew”s Scholl
(los campeones de 1891) y el BAEHS,
entre otros.  
Pero el profesor Alejandro iba por más,
filántropo por naturaleza, en 1898 creó el
Club Atlético English High Scholl, que
tres años más tarde se convertiría en el
Alumni Athletic Club. 

El primer grande
El Club Atlético English High Scholl
nació gracias a una resolución firmada el
18 de abril de 1898 por el Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública, la misma
afirmaba que la enseñanza de la actividad
física se tornaba obligatoria en todas las
escuelas y además cada colegio debía
armar un club atlético. Así el Buenos
Aires High Scholl, de Alejandro Watson
Hutton, presentó a este nuevo club, que
se nutriría con los egresados de su es-
cuela. En 1899 participó del torneo de se-
gunda división organizado por la AAFL,
consagrándose subcampeón a solo un
punto de Banfield. En 1900, y con el re-
torno de algunos ex alumnos que se des-
peñaban en otros equipos, entre los que
se encontraban los hermanos Tomás,
Carlos y Jorge Brown –histórico capitán
de Alumni-, el Club Atlético English
High Scholl arribó a primera división.
En la temporada 00-01, el CAEHS apro-
vecharía al máximo esa experiencia en la
principal división y se clasificaría cam-
peón, iniciando así un reinado que conti-
nuaría Alumni y se extendería por 11 años.
A final de 1900, y gracias a una encuesta
organizada por el Buenos Aires Herald, el

English High Scholl fue considerado
como el equipo más popular de la Argen-
tina, al conseguir más de 6900 votos. 
Entrado el año 1901, la AAFL creó la ter-
cera división de fútbol, que se nutriría
con jugadores menores de 17 años;  se
dispuso que los clubes de escuela debie-
ran participar de dicha divisional. Los úl-
timos campeones, para no descender a
dicha categoría, optaron por cambiar su
nombre por el de Alumni Athletic Club
(AAC). El origen de esa denominación
provino de  las asociaciones de ex
alumnos que existían en EEUU, cono-
cidas como Alumni Associations. Vale
aclarar que hasta el año 1905, el equipo
compitió como Alumni Football Team,
para luego migrar a al definitorio
Alumni Athletic Club; siempre fue un
perfecto engranaje que no conoció rival
de nivel en toda la primera década del
pasado Siglo. 
Entre 1901 y 02 consiguió, una vez
más, el campeonato de primera de ma-
nera invicta y se adjudicó además la se-
gunda edición de la Copa Competencia,
al vencer en la final al Rosario Athletic
Club por 2 a 1. 
En la temporada 02-03 alcanzó su ter-
cer campeonato de primera de forma
consecutiva. Al año siguiente levantó,
nuevamente, el trofeo en el torneo local
y se coronó por segunda vez en la Copa
Competencia. 
Entre el 04 y 05, Alumni concluyó una de
sus peores campañas. Fue segundo en el
certamen doméstico, que consagró a Bel-
grano Athletic, y tampoco logró grandes
resultados en otras competiciones. 
En 1905, Alumni volvería a enderezar el
rumbo para nunca más perderlo. Ese año
logró un nuevo título de primera división
y alzó la Copa de Honor Municipalidad
de Buenos Aires. Un año más tarde, repe-

tiría ambos logros y obtendría, por tercera
vez, la Copa Competencia y su primer tí-
tulo en el plano internacional, la Copa de
Honor Cousenier. 
El séptimo año del Sigo lo vería a Alumni
como el gran campeón que era, al adjudi-
carse en el ámbito local un nuevo certa-
men de primera división y una Copa de
Competencia Jockey Club, y fronteras
afueras la Cup Tie Competetion. 
Las buenas continuarían hasta 1911.
Alumni se llevó las ediciones 09, 10 y 11
del torneo doméstico. Las Copa Compe-
tencia Jockey Club 08 y 09 y las Cup Tie
Competetion 08 y 09. 
En total fueron 22 títulos en 11 años, 18
nacionales y 4 internacionales. Una ver-
dadera máquina. 

El capítulo final  
Alumni era un club amateur y deseaba
mantener ese espíritu. La popularidad que
ganaba el fútbol día a día, hacía que cada
vez se hiciera un poco más profesional (se
profesionalizaría definitivamente en
1931). AAC se nutría de sus egresados y
no deseaba incorporar jugadores de otros
clubes. Sus futbolistas iban envejeciendo,
se retiraban y las nuevas generaciones no
podían suplirlos. Si bien estaba inscripto
para el campeonato 1912, no se presentó
a sus tres primeros partidos y por ende, tal
dictaba el reglamento, fue descalificado. 
En 1913, más precisamente un 24 de
abril, Alumni Athletic Club dejó de exis-
tir. Un club de fútbol que no participaba
de los certámenes de la disciplina no tenía
razón de ser, por eso sus socios decidie-
ron liquidar los bienes de la institución
entre distintas entidades de bien público:
Escuelas Evangélicas Argentinas, del Sr.
William Morris; Hospital Británico de
Buenos Aires; Patronato de la Infancia;
Centro Bernardino Rivadavia y Asocia-
ción de Damas del Taller Providencia
fueron algunas de ellas. 
Sin duda eran otras épocas, la disolución
del -hasta ese entonces- equipo más po-
pular de la Argentina no generó marchas
ni abrazos simbólicos a la sede o al esta-
dio, simplemente la melancolía por un
tiempo maravilloso que duró –apenas-
más de una década. 
Algo es innegable, Alumni Athletic Club
legó los lineamientos y despertó la pasión
entre sus seguidores para que hoy el fút-
bol argentino sea lo que es. Fue el primer
grande y así es recordado.

Alexander Watson Hutton

19



ACIPESU CERCA TUYO

Entrega de mochilas 2019
Como todos los años, previo al inicio de las clases, ACIPESU repartió, entre los asociados con hijos en
edad escolar (primaria y secundaria) y en forma gratuita, mochilas para que los chicos y chicas arrancaran
el año lectivo de estreno. Como se ve en las fotos, los integrantes de la Comisión Directiva, hicieron entrega
-en mano- de las mismas a los asociados de distintas sucursales del Banco Provincia.

Ana María Pighin - Suc. Luján Andrea Juárez Suc. Tapiales Carlos Ramírez - Suc. Villa Flandria Cecilia F. González  - Suc. Burzaco

César Silva Costa - Centro Zonal Mar del Plata Claudia Alvite - Suc. Pompeya Eduardo R. González - Suc. CHivilcoy Emiliano Suarez - Suc. Gregorio Laferrere

Esteban Bayo - Centro Zonal Olivos Isabel Carretto - Suc. San Clemente del Tuyu
Ismael Poledo y Sandra Tale (recibió
un compañero) de Suc. Mar de Ajó Ivana Juarez - Suc. Vicente López
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Ivonne Luaces - Suc. Escalda Jorgelina Bello Suc. 4012
Karina Vanesa Canepari
Centro Zonal Chivilcoy

Magali Saubaber y Nicolás Pane
Suc. San Isidro

Marcos D´Ambrosio - Suc. Santa Teresita Maria Cristina Martini. Temperley 5004 María Pía Galván. Suc. Mercedes Mariana Graña - Av. del Trabajo

Mariano Santoro - Suc. Gral Pacheco Marisa Eugenia Dominguez - Suc. Suipacha
Natalia Chiapparrone
Centro Zonal Mar del Plata Paul Daniel Conti - Suc. San Bernardo

Sebastian Ignacio Rodriguez - Suc. EL Cid Campeador Silvana Calcopietro - Suc. Chivilcoy
Susana MInciacca 
Suc. Tribunales Mar del Plata Veronica Pancallo - Suc. Villa Insuperable
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MUJERES QUE DEJARON HUELLA

María Teresa León y el cine

Yo nací-respetadme-con el cine”,
proclamó Rafael Alberti (1902-

1999). Pero fue una mujer, su mujer,
quien se destacó al escribir guiones para
el cine argentino.
Ocurrió en la década del 40, cuando
María Teresa León (1903-1988) y Rafael
vivían en nuestro país. Pertenecían a la
Generación del 27, que fue notablemente
marcada por la irrupción en la vida coti-
diana de la imagen en movimiento. El
arte cinematográfico ejerció una clara in-
fluencia en el modo de abordar la propia
labor creativa. Este nuevo medio de ex-
presión, en el que se manipulaba el

tiempo y se yuxtaponían libremente las
imágenes, tuvo rápida injerencia en la no-
vela, poesía y pintura de la época.
María Teresa León fue una de las pocas
escritoras que firmó guiones de películas
comercialmente importantes. Las dos pri-
meras tuvieron como director  a Luis
Saslavky (1903-1995).
Su obra prima fue Los ojos más lindos del
mundo (1943) que protagonizó la bella y
talentosa Amelia Bence (1914-2016). Sas-
lavky  fue un excelentísimo director,  con
gran ritmo cinematográfico y efectos esce-
nográficos que tomó del expresionismo
alemán. Supo trabajar en  comedias de en-

redos y melodramas, que aprendió del cine
de Hollywood. Géneros con resultados se-
guros sin perder la calidad de su trabajo.  
Como consecuencia del éxito del guión,
Saslavsky le ofreció a León una labor de
escritura cinematográfica mucho más
comprometida: La dama duende, una co-
media en verso de Pedro Calderón de la
Barca (1600-1681). La película estrenada
en el año 1945 fue, sin duda, uno de los
mayores logros del cine argentino de
aquella época. Por razones escénicas, el
director le propuso a la guionista ambien-
tar la obra en el Siglo XVIII en lugar del
Siglo XVII, época en que fue escrita esta
gran comedia del Siglo de Oro español.
La escritora agregó en los diálogos expre-
siones propias del Siglo de las Luces.  De
tal modo, le dio al texto barroco ese tono
optimista del progresismo  a través de pe-
queños conflictos de mentalidad que ar-
ticulan el argumento. María Teresa
aprovechó la inclusión de una compañía
de cómicos para transcribir un fragmento
del texto original.  La acción transcurre
en un mesón. Una frase de la obra origi-
nal pasa a la trama principal:-“¿Es dama
o torbellino?”. Palabras repetidas por el
oficial que galantea a la protagonista.
Este recurso abunda en el guión: lo parti-
cular remite a lo general y lo general a lo
particular. La lucha de la joven viuda, in-
terpretada por Delia Garcés (1919-2001),
por evadir el futuro que la sociedad le im-
pone: o casarse con un viejo o entrar a un
convento.  Esta situación es vista siempre
dentro de un dinámico contexto en que lo

Novelista, actriz y guionista, supo destacarse al escribir para el cine argentino en la

década del ̀ 40, durante su exilio en nuestro país. Este segundo artículo sobre la obra

de la talentosa española resalta su aporte en el séptimo arte. Los ojos más lindos

del mundo y La dama duende fueron películas que nacieron de su inigualable pluma.  

Por Ana María Cabrera

Escritora

www.edicionesfelicitas.com

“
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individual y lo colectivo están íntima-
mente relacionados. La familia de la
viuda instala el luto en el pueblo que está
de fiestas y éste se las arregla para sosla-
yar la prohibición.  
María Teresa León creó diálogos sin
anacronismos apropiados para un pú-
blico moderno. De este modo hizo más
accesible el texto calderoniano del
Siglo de Oro. 
Rafael Alberti colaboró en la escritura
del guión de La dama duende. Creó un
coro constituido por coplas, el pueblo
comenta las acciones que acontecen
con ironía y gracejo.
Cabe destacar la fotografía de la pelí-
cula. La estructura laberíntica de la
casa que facilita a la protagonista esce-
nificar sus apariciones como duende

para enamorar al joven oficial. El ves-
tuario del coro juega con el color:
grupo de mujeres vestidas de negro en
contraste con alegre conjunto de cam-
pesinas vestidas de blanco.
María Teresa León tenía razones para
sentirse orgullosa de su trabajo para este
clásico del cine argentino.
En cambio, con respecto al tercer guión
cinematográfico El gran amor de Béc-
quer de 1946 también protagonizada por
Delia Garcés y dirigida por Arturo de Za-
valía (1911-1988), la escritora no estuvo
satisfecha. Al año siguiente, el 17 de abril
de 1947, le envió una carta a su colega de
letras Corpus Barga (1887-1975). En ella
se limita a confesar:
“También hice, con menos fortuna, un
Bécquer.”
Pero gracias al material de investiga-
ción para el cine, María Teresa pudo
publicar una biografía novelada del
gran poeta sevillano del romanticismo
español (El gran amor de Gustavo
Adolfo Bécquer (una vida pobre y apa-
sionada), Losada, 1946).
Siempre digo que el mientras tanto del
trabajo de investigación es casi más fas-
cinante que el artículo terminado. De la
mano de María Teresa León, pude con-
versar con José Martínez Suárez (1925),
que me contó que la conoció en casa de
Ernesto Sábato (1911-2011). Nunca ima-
giné conocer a su nieta, Isabel de Sebas-
tián.  Ella es música y vive en Los
Estados Unidos. Gracias a un viaje a Bue-
nos Aires pude conversar sobre su que-
rida abuela una inolvidable
mañana de domingo.
Este es otro gran silencio de
la historia. ¿Cómo no estu-
diamos su prolífica obra (en-
sayos, cuentos, guiones

cinematográficos, radiales….) en los
colegios y universidades?
María Teresa León y Rafael Alberti se
dieron la mano para defender la libertad
de los artistas. Su historia atraviesa el
controvertido Siglo XX. Nuestra cul-
tura les debe mucho. 
El hombre es conocido, la mujer no. 
Sé que me esperan las hojas en blanco
para escribir la novela histórica de esta
mujer que se desangraba al gritar: “Yo
soy España”.
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RECETA DE COCINA

Sabrosos tamales argentinos 
(10 porciones)

Preparación

En una cacerola hervir 1 litro de agua y colocar

sal a gusto. 

Al romper el hervor, agregar la harina de maíz

en forma de lluvia. Cocinar, revolviendo con cu-

chara de madera. Cuando esté lista la consisten-

cia cremosa, mezclar con el zapallo hervido y

pisado y la mitad del aceite. 

Rehogar en una sartén la cebolla picada con el

resto del aceite, añadir la carne, el extracto de

tomate y los condimentos.

Cocinar unos minutos y retirar. 

Preparar cada tamal encimando 2 hojas de chala;

disponer una pequeña porción de la preparación

de polenta (harina de maíz cocida) con el zapa-

llo sobre la chala y cubrir con una cucharada de

carne. Agregar algunas aceitunas y un trocito de

huevo duro. Tapar con otra porción de polenta

y zapallo, tratando de que el relleno sea el ade-

cuado para el tamaño de las hojas de chala.

Enrollarlas formando como un cilindro. Atar las

puntas y cocinar los tamales por aproximada-

mente 25 minutos en agua con sal. 

Servir bien caliente si se desea con alguna salsa

picante.

¡Listo! ¡A disfrutar!

A continuación te enseñamos cómo preparar unos ricos tamales argentinos, 
que te harán sorprender y agasajar a tus invitados e invitadas. ¡A cocinar! 

400 gramos de harina de maíz.

½ taza chica de aceite puro de girasol. 

300 gramos de zapallo.

1 cebolla grande.

200 gramos de cebolla de verdeo.

600 gramos de carne picada.

1 cucharada de extracto de tomates.

1 cucharadita de ají molido. 

1 cucharadita de pimentón.

2 cucharadas de aceitunas picadas.

3 huevos duros, hojas de chala en canti-

dad necesaria.

Sal y pimienta a gusto.

In
gr

ed
ie

n
te

s
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PASTILLAS INFORMATIVAS

Nuevo convenio con el Instituto English Alive
ACIPESU firmó un convenio con el English Alive de Mar de Ajó. Los asociados, y su grupo familiar di-
recto, podrán acceder a los distintos cursos de inglés ofrecidos por este instituto con un 10 por ciento
de descuento en los aranceles mensuales. 

Viví San Rafael
Nuestros asociados podrán disfrutar de las instalaciones y comodidades que ofrece el Hotel Tiempo Andino,
en San Rafael, Mendoza, con descuentos del 20 por ciento en sus tarifas. 

Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)
La Universidad de Museo Social Argentinos (UMSA) ofrece todos los asociados –y su grupo familiar- boni-
ficaciones del 20 por ciento en las cuotas mensuales de sus carreras (No incluye matriculación). 
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SCRIBIR sobre Manuel García
Ferré es viajar sin escalas hacía
mi niñez. Imposible no recordar
aquellos miércoles, cuando la

abuela nos visitaba religiosamente con el
último ejemplar de Anteojito bajo el
brazo. Promediaba la década del 90 y
comprar la revista todas las semanas no
era fácil desde lo económico. Por eso,

para mis hermanas y
para mí, resultaba

un excelente
regalo. No
solo por sus
historietas y

p e r s o n a j e s ,
sino también
por la valiosa
información
que contenía.

Anteojito se
volvía esencial a

la hora de hacer la
tarea e investigar
sobre diversos
temas, especial-
mente relaciona-

dos con las áreas de
sociales y naturales.

La publicación se com-
plementaba con enciclopedias

y bibliotecas coleccionables –clásicos de
la literatura y demás-, que aparecían en
fascículos cada siete días. 
Los capítulos de Las aventuras de Hijitus
–aquel súper héroe bien argentino, que ob-
tenía sus poderes de su “sombrero, som-
breritus”- eran infaltables a la hora del
desayuno o el almuerzo, según decidiera
el gerente de programación de canal 13. 
Aún hoy, a más de 30 años de su estreno
(El rodaje finalizó en 1983, pero fue pro-
hibida por los últimos coletazos de la dic-
tadura y recién se proyectó en 1987), y a
veintipico de haberla visto, me continúan
erizando la piel las campanadas de la pe-
lícula Ico, el caballito valiente, que a mi
hermana la hacían romper en llanto.
Más cerca en el tiempo, García Ferré
fue artífice de otros éxitos del cine na-
cional como fueron: Manuelita, la tor-
tuga (1999) y Corazón, las alegrías de

Pantriste (2000).    
Anécdotas aparte, lo cierto es que las
generaciones que nacieron en la Argen-
tina -y en distintos países del mundo a los
que llegaba las creaciones de GF- entre los
`60 y principios de los ̀ 90, crecieron acom-
pañados por los personajes de este gran di-
bujante. Los mencionados Anteojito e
Hijitus, más Antifaz, Trapito, El profesor
Neurus, La Bruja Cachavacha, el simpático
y entrañable Larguirucho –“hablá más
fuerte que no te escucho”- y Petete, con su
libro gordo, son solo algunos de ellos. 
El artífice de todas estas obras también
tuvo su historia, una rica historia. Nació en
Almería, España, el 8 de octubre de 1929
en el seno de una familia republicana, que,
por cuestiones políticas, se vio obligada a
emigrar a la Argentina en 1947, cuando
Manuel tenía 17 años y  buscaba ser arqui-
tecto. Por eso no llamó la atención que se
inscribiera en dicha carrera –que abando-
naría en cuarto año- en la Universidad de
Buenos Aires, mientras, en paralelo, traba-
jaba en distintas agencias de publicidad.
Pero el joven inmigrante poseía una faci-
lidad innata para el dibujo. Sus produccio-
nes se acumulaban en una carpeta y en los
tiempos libres recorría redacciones bus-
cando que vieran la luz. 
El punto de quiebre llegaría en 1952, la
revista Billiken aceptó publicar las histo-
rietas de Pi-Pío, un pollito con look de va-
quero, que aparecería en las páginas de
dicho semanario hasta inicios de los `60. 
Fue por esos años que Anteojito se hizo
popular en la TV argentina por una serie
spots publicitarios. Tal fue el éxito, que en
1964 apareció la revista homónima, que
se centraba en el personaje -un niño de
ocho años con grandes anteojos- y conte-
nía diversas historietas, entre ellas las de
Trapito, Calculín, Cachavacha, el propio
Pi-Pío y por supuesto la infaltable Anteo-
jito y Antifaz, además de distintos artícu-
los de interés educativo,  las ya
mencionadas enciclopedias y bibliotecas
y la mini revista para los más chiquitos:
Trapito va al Jardín. Anteojito le disputó,
mano a mano, el mercado infantil a Billi-
ken, se publicó en el exterior, y a fines de
los 60 logró vender más de 250 mil ejem-

HISTORIETISTAS ARGENTINOS

Manuel García Ferré, una vida animada

Creador de infinidad
de personajes, distintas 
generaciones de niños
crecieron disfrutando de
sus entrañables dibujos,
cuyas tiras se proyecta-
ban en la TV y el cine o
aparecían, en forma de
historietas, en distintas
publicaciones. Verdadero
autodidacta, fundó 
Producciones García
Ferré y editó, por más de
tres décadas, la revista
infantil Anteojito. 

E
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plares. Su último número apareció en los
kioscos el 28 de diciembre de 2001, pro-
ducto de la fuerte crisis económica que
azotaba al país, la editorial decidió des-
continuarla. Dicho sello era parte de, nada
más y nada menos, Producciones García
Ferré (PGF); fundada por él mismo, lo
acompañó en toda su producción, tanto
audiovisual como gráfica (Editorial Gar-
cía Farré). Revistas de variadas temáti-
cas, como Ser Padre Hoy y Muy
Interesante, formaron parte de la misma. 
1964 marcó el despegue definitivo, reci-
bió su primer gran reconocimiento: el
Martín Fierro al mejor corto publicitario
por la campaña animada de Los gatitos de
lana San Andrés. 
La segunda parte de la década del 60 con-
tinuaría siendo muy fructífera para el an-
daluz. En 1967, canal 13 emitió los
micro-capítulos de las Aventuras de Hiji-
tus, duraban un minuto y se proyectaban
diariamente. Fue la primera serie de ani-
mación de la Argentina y –con intermi-
tencias- tuvo continuidad hasta los `90.
Sus repeticiones continuaban en el aire
hasta no hace mucho. Tal fue el éxito de
Superhijitus, que en 1973 llegó a la pan-
talla grande, en lo que sería el segundo
largometraje del productor.
Otro de sus inolvidables personajes es Pe-
tete, un pingüinito con un gorrito de lana
en la cabeza y un chupete colgado al cue-
llo. Este ficticio animalito es recordado
por los micros televisivos emitidos entre
la década del `70 y el `80 -en Argentina,
España y otros países de Iberoámerica-,
en los que aparecía ya no dibujado, sino
como un títere-peluche y junto a una
joven presentadora, generalmente Gachi
Ferrari, y ambos mostraban videos esco-

lares muy cortitos, documentadas por El
Libro Gordo de Petete, una enciclopedia
que PGF publicaba semanalmente en fas-
cículos coleccionables, acompañados por
una pequeña revista. Estos micros se ce-
rraban con una pegadiza frase pronun-
ciada en forma simultánea por Petete y su
acompañante: “El libro gordo te enseña,
el libro gordo entretiene y yo te digo con-
tenta, hasta la clase que viene:”. A princi-
pios de la década del 2000, Telefé volvió
a proyectar El Libro Gordo…, Guiller-
mina Valdés era, por aquel entonces,
quien secundaba al muñeco.     

Por su trabajo y su aporte al mundo de
la comunicación, Don Manuel, como se
lo conocía en el medio, fue distinguido
con el premio Konex de Platino en la
categoría Periodismo-Comunicación
(1987). Diez años después, en 1997,
formó parte del jurado de tan impor-
tante galardón. 
El 23 de septiembre de 2009, el histo-
rietista y empresario fue declarado, a
sus 80 primaveras, ciudadano ilustre
de la Ciudad de Buenos Aires. En
aquella ocasión, y en una ceremonia
que contó con la presencia de algunos
otros dibujantes, el precursor del dicho
proyecto, el legislador del PRO Ge-
rardo Ingaramo expresó: “Le debe-
mos a García Ferré nuestras primeras
gotas de adrenalina, ya que sus crea-
ciones han sido un pieza clave de la fe-
licidad en nuestra infancia”. 
Recientemente se han cumplido seis
años de la muerte de Manuel García
Ferré, acontecida el 28 de marzo de
2013 a causa de complicaciones cardí-
acas, pero, como sucede en estos casos,
vive a través de su extensa obra y en el
recuerdo de todos los que la disfrutaron
en Argentina y en el mundo.

García Ferré 
en el cine y la TV

Producciones cinematográficas: 
Mil intentos y un invento (1972)
Las aventuras de Hijitus (1973)
Trapito (1975)
Ico, el caballito valiente (1983. Es-
trenada en 1987)
Manuelita, la tortuga (1999)
Corazón, las alegrías de Pantriste
(2000)
Soledad y Larguirucho (2012)
Producciones televisivas: 
El club de Anteojito y Antifaz (1964)
Las aventuras de Hijitus (1967 y
1995-96)
El libro gordo de Petete (1974 y
2000)
El mundo de Calculín (1976)
Las cartas de Larguirucho (1976)
El dragoncito Chipy (1977)
Chifuleta (1979)
El club de Anteojito (1983)
Saber más con Calculín (1984)

Otros premios y
reconocimientos

Primer premio en el Festival de
Gijón, España, por el largometraje
Mil intentos y un invento (1972)
Primer premio en Moscú al mejor
dibujo animado infantil por Trapito
(1975).
Primer premio en Moscú al mejor
dibujo animado infantil por Ico, el
caballito valiente (1978).
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Trapito

De izquierda a derecha aparecen: Serrucho, el profesor Neurus, la bruja Cachavacha y Pucho.



CINE

Estrenos destacados

El cuento de las comadrejas 
(16 de mayo de 2019)

Una nueva versión de Los
muchachos de antes no
usaban arsénico, dirigida
por el laureado Juan José
Campanella. Una bella es-
trella de la época dorada del
cine, un actor en el ocaso de
su vida, un escritor cinema-
tográfico frustrado y un
viejo director hacen lo impo-
sible por conservar el mundo
que han creado en una vieja
mansión, ante la llegada de
dos jóvenes que presentan
una amenaza que puede
poner todo en peligro. Prota-
gonizada por Oscar Martí-
nez, Luis Brandoni y
Graciela Borges.

Tolkien
(16 de mayo de 2019)

Película biográfica que
sigue la historia del es-
critor J. R. R. Tolkien
(1892-1973) -autor de
El señor de los anillos-
en sus años de forma-
ción. Sus amistades,
amores y la inspiración
artística que encontró
en su grupo del colegio
y durante la Gran Gue-
rra. Protagonizada por
Nicholas Hoult y Lily
Collins.

Rocketman
(30 de mayo de 2019)

Luego del éxito de
Queen y su Bohemian
Rhapsody, ahora llega
Rocketman: la histo-
ria de Elton John,
desde sus comienzos
como un estudiante
prodigio en la Acade-
mia Real de música,
atravesando su influ-
yente y duradera aso-
ciación con Bernie
Taupin. Protagonizada
por Taron Egerton,
Bryce Dallas Howard
y Richard Madden.

Dolor y gloria
(13 de junio de 2019)

El nuevo film del bri-
llante Pedro Almódo-
var. Salvador Mallo
es un aclamado direc-
tor de cine que se en-
cuentra en su ocaso.
Su memoria lo llevará
hasta su infancia en los
años 60s, a sus prime-
ros amores, su madre,
su primer amor adulto
en los 80s, el descubri-
miento del cine y las
diferentes etapas de su
vida. Protagonizada
por Antonio Bande-
ras, Penélope Cruz y
Leonardo Sbaraglia.

Te adelantamos las películas que, próximamente, 
podrás disfrutar en las mejores salas del país
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Toy Story 4
(20 de junio de 2019)

El sheriff Woody y el miem-
bro del comando estelar Buzz
Lightyear, junto al resto de
sus inseparables compañeros
de cuarto, vuelven a la carga.
Ahora viven en una habitación
nueva, con otros juguetes
como Ducky y Bunny. Pero
cuando un juguete llamado
Forky se una a Woody y su
pandilla, comenzará una trepi-
dante aventura junto a viejos y nuevos amigos, que les re-
velará lo grande que puede ser el mundo para un juguete.

Hotel Mumbai
(20 de juno de 2019)

Basada en hechos reales,
sigue el ataque terrorista
que sufrió la ciudad de
Mumbai en 2008. Un
grupo de terroristas pakis-
taní termina refugiándose
en el Hotel Mumbai,
donde asesinaron y retu-
vieron a cientos de perso-
nas durante 68 horas. La película sigue el valiente
accionar de huéspedes y empleados, quienes evitaron
una tragedia aún mayor. Protagonizada por Armie
Hammer, Jason Isaacs y  Dev Patel.

Kursk
(27 de junio de 2019)

La mañana del 12 de agosto del
año 2000, el submarino nuclear
K-141 Kursk, perteneciente a la
Armada de Rusia, sufrió un terri-
ble accidente durante unas ma-
niobras, desencadenando dos
gigantescas explosiones. El di-
seño impidió que se produjese un
desastre nuclear sin precedentes,
pero no corrieron la misma suerte sus 118 tripulantes, pues
ninguno sobrevivió a la catástrofe. Protagonizada por Colin
Firth, Léa Seydoux y Max Von Sydow.

El Rey León
(18 de julio de 2019)

Nueva versión animada por
computadora del clásico de
Disney, que cuenta con in-
creíbles efectos especiales.
Simba, un cachorro de león,
es el heredero al trono en la
sabana africana. Su padre, el
Rey Mufasa, le ha ense-
ñado todo lo que necesita
saber para enfrentar su destino. Pero cuando el mal-
vado tío Scar causa una tragedia para apoderarse del
reino, Simba termina en el exilio.

La odisea de los giles
(15 de agosto de 2019)

Basada en la novela La noche de la
usina, de Eduardo Sacheri, autor,
entre otros títulos, de  La pregunta
de sus ojos. En un pueblo del nor-
oeste de la provincia de Buenos
Aires, un grupo de vecinos se orga-
niza para recuperar la economía de
la zona, pero cuando en el país se
implementa el corralito bancario y
sufren un fraude, sus esperanzas
desaparecen. Por eso, se unirán para recuperar el dinero per-
dido y dar el golpe de sus vidas a su mayor enemigo. Prota-
gonizada por Ricardo Darín y Ricardo Chino Darín.

Había una vez en Hollywood
(22 de agosto de 2019)

Un actor de televisión y
su doble de riesgo se em-
barcan en la odisea de
convertirse en estrellas
de la industria cinemato-
gráfica, en la misma
época de los asesinatos
cometidos en la ciudad
de Los Ángeles por
Charles Manson, en
1969. Protagonizada por
Leonardo DiCaprio,
Brad Pitt, Margot Rob-
bie y Al Pacino.
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ATMAN tiene un rasgo distintivo
que lo hace casi único entre sus
colegas de capas y llamativos
atuendos. Es un superhéroe que

no posee poderes, por eso goza de una
gran popularidad entre fanáticos de his-
torietas y televidentes y cinéfilos que
cada tanto se cruzan con el murciélago.
Técnicamente cualquier hijo de vecino
puede ser Batman, no hay que poseer
ningún don especial, solo valentía y una
gran condición atlética. Obviamente que
contar con los millones heredados por
Bruce Wayne (Bruno Díaz para los que
pintan canas y recuerdan su denomina-
ción latinoamericana), que le permiten
trabajar poco e invertir en sofisticados
accesorios -el Batimovil el más emble-
mático-, simplifica la empresa. 
El Caballero de la noche es dueño de un
no sé qué único. El asesinato de sus pa-
dres -cuando Bruce era apenas un niño-
lo hicieron crecer con la venganza como
único objetivo. Ya maduro, y atento al
consejo de su fiel mayordomo, Alfred, de-
cidió convertir esa sed de revancha en un
estricto sentido de justicia, que lo llevan
a ocultarse tras la máscara y combatir a
los peligrosos villanos de Ciudad Gótica,

la mayoría de ellos presos de una com-
pleja concepción psíquica.
En estos aspectos, y en muchos otros no
mencionados, se sostiene la vigencia de
este superhéroe, que apareció por primera
vez un 30 de marzo de 1939, en el número
27 de la revista Detective Comics (DC Co-
mics). A partir de allí el crecimiento de su
popularidad fue inimaginable. Un verda-

dero suceso que saltó de los cuadros y vi-
ñetas a la TV y a la pantalla grande. 
Hollywood ha recurrido al hombre mur-
ciélago en varias oportunidades y sus pe-
lículas han cosechados diversas críticas,
algunas fueron muy aclamadas y otras
igualmente fustigadas, pero –en general-
la taquilla acompañó. También ha habido
versiones animadas, que serán dejadas
para algún otro artículo.  
A continuación una lista con las películas
más recordadas del hombre murciélago.

Batman con pancita y cejas 

El primer largometraje de esta nómina
completamente subjetiva –tal vez el lec-

tor recuerde alguna otra aparición del su-
perhéroe en la pantalla grande- es Bat-

man, la película, film de 1966, basado en
la historia y  estética de la serie televisiva
de los `60 y con sus mismos protagonis-
tas. El éxito que tuvo el programa en Es-
tado Unidos y especialmente en el
exterior, llevó a sus productores a mu-
darlo a la pantalla grande. Se dice que el
guión se basó en el del capítulo cero de
la serie, que por una cuestión presupues-
taria nunca se había filmado.
Adam West, en el rol de Batman y Bruce
Wayne, y Burt Ward, en la piel de Robin

y Dick Graiyson (Ricardo Tapia en Ibe-
roamérica) encabezaron el reparto. 
Rápidamente hay que decir que este Bat-
man estaba sumamente caricaturizado.
Su traje era una malla enteriza gris que
marcaba la pancita que West supo cose-
char. Un ¿slip? azul oscuro, con botas al
tono completaba el vestuario. La máscara
-tema de estudio para los fanáticos- com-
partía el color azulado, pero contaba con
un detalle no menor, unas cejas blancas
dibujadas sobre los ojos. Todo muy biza-
rro. Batman poseía un bati cinturón más
parecido a una caja de herramientas que
a un accesorio en el que poseía algunas
armas. Además de los batarangs, espe-
cies de boomerangs que el personaje lan-
zaba, guardaba los artículos más
impensados y ridículos, como un bati re-

pelente de tiburones. El Batman de Adam
West, era dueño de un talento inigualable
para cazar malechores y también se des-
tacaba en otros ámbitos, cómo olvidar
aquel bati twist que él bailaba.

PELíCULAS QUE HICIERON HISTORIA

Batman, 
siempre vigente

B

El Caballero de la noche acaba de cumplir 80 años -aunque no 
se le noten-, y qué mejor que homenajearlo recordando su paso 
por la pantalla grande. El personaje de DC Comics, a lo largo de estas 
ocho décadas, ha protagonizado un importante número de 
largometrajes con distinta suerte y éxito.
A continuación un repaso de los más taquilleros. 

Adam West
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La película se rodó entre el 25 de abril y
el 31 de mayo del 66, contó con un pre-
supuesto de 1.377.800 dólares y recaudó
unos U$S  8.128.345.
El largometraje narra las peripecias de
Batman y Robin para rescatar al Como-

doro Schmidlapp quien se encuentra en
peligro en altamar. Pronto descubrirán
que dicha escena no
es lo que parece,
sino una trampa para
destruirlos y contro-
lar el mundo, prepa-
rada por sus
a r c h i - e n e m i g o s
(Submundo Unido):
Guasón, Pingüino,

Acertijo y Gátubela,
refugiados en un
submarino-guarida.
Otros de los datos
sobresalientes de
esta historia es la po-
derosa arma con la
que cuentan los vi-
llanos, un deshidra-
tador que convierte a
los humanos en
polvo y los deja listos para ser barridos. 
Como imaginarán, Batman y Robin, de
las maneras más ridículas, consiguen
vencer a sus enemigos, tras 105 minutos
de intensas batallas. De culto. 

Batman, de Tim Burton    

El aclamado directo Tim Burton estuvo
al frente de los dos primeros grandes éxi-
tos que el Caballero de la noche cosechó
en Hollywood: Batman (1989) y Batman

vuelve (1992). Como no podía ser de otra
manera, Burton planteó, fiel a su estilo,
escenarios sumamente oscuros y una gran
cantidad de efectos visuales. En ambas,
Michael Keaton interpretó al superhéroe
y a su alter ego, Bruce Wayne. La elec-
ción del actor no fue un tema menor, Ke-
aton venía de personificar personajes de
comedia y no contaba con una gran acep-
tación entre los fanáticos y las autorida-
des de la Warner Bros. El director se puso
firme en su decisión de contar con Mi-
chael en tan importante rol y no se equi-
vocó, ya que es recordado como uno de
los mejores Batman de la historia. 
En la primera entrega, el héroe de Ciudad
Gótica se enfrenta al Guasón, interpre-
tado magistralmente por Jack Nicholson.
El aclamado artista aceptó el papel del

psicótico villano luego de suscribir un ju-
goso contrato, en el que se aseguraba un
importante caché, además un porcentaje
de las ganancias de la taquilla.  Nicholson
no decepcionó y construyó una magistral
caracterización. El film fue un éxito ro-
tundo, recaudó más de 400 millones de
dólares y obtuvo el premio Oscar al

mejor diseño de
producción. 
Batman Vuelve se
estrenó tres años
más tarde, nueva-
mente Keaton se
puso en la piel del

héroe que, en
esta oportuni-
dad, enfrentó al
P i n g ü i n o
(Danny De-

Vito) y a Gatú-
bela (Michelle

Pfeiffer), quienes buscaban dominar Ciu-
dad Gótica. Las críticas, tanto de los es-
pecialistas como de los fanáticos, fueron
mixtas y la recaudación final superó los
250 millones de dólares. 

Un nuevo Batman 

Batman Eternamente (1995) marca un
verdadero quiebre respecto a las dos ver-
siones anteriores. En primer lugar, Tim
Burton es sustituido por Joel Schuma-

cher en el rol de director y desplazado al
de productor. Warner Bros buscaba rom-
per con la estética que se habían obser-
vado en los dos primeros films de la saga.
Batman Eternamente acabó con la oscu-
ridad característica de Burton y mostró
una Ciudad Gótica nunca antes vista, con
imponentes estatuas y monumentos. 
Val Kilmer reemplaza a Keaton en el rol
de Batman, sin que su trabajo haya sido
considerado como de verdadera calidad. 
En Batman Eternamente por fin aparece

Robin, ausente en sus antecesoras. Un
joven Chris O”Donnell interpreta al
acróbata circense Dick Grayson, que
busca vengar el asesinato de sus padres.
Batman le mostrará que la venganza no
es la clave, sino la justicia. 
Los premiados Jim Carrey y Tommy Lee

Jones dan vida al Acertijo y a Dos Caras,

respectivamente. La hermosa Nicole Kid-

man completa el elenco.
Si bien Batman Eternamente recaudó
336.529.144 millones de dólares y fue un
verdadero éxito, cosechó más críticas ne-
gativas que positivas y será recordada
porque el bati traje que Kilmer utilizó en

la mayoría del film
poseía pezones en la
parte pectoral de la ar-
madura. 

¿Era necesario?

“Yo maté a Batman”.
La frase de George

Clooney, protagonista
de Batman y Robin

(1997) lo dice todo.
Nunca sabremos qué
fue lo que sucedió con
esta película, en qué
se falló o en qué se
acertó. Nuevamente
Schumacher estuvo al
frente del envío y el
mencionado Clooney
interpretó al héroe. Lo

cierto es que si los pezones del disfraz del
Batman de Kilmer llamaron la atención,
los del atuendo del de Clooney son indes-
criptibles, sumado a los innecesarios pla-
nos de los glúteos de los súper héroes
resaltados por los entallados trajes. 
En este envío, Batman es nuevamente ca-
ricaturizado, no a los niveles del de West,
pero… cuenta con una ¡bati tarjeta de cré-
dito! Algo inédito, que generó risas mal
intencionada por parte de los espectado-
res. Nada funcionó, Clooney no colmó
las expectativas con su protagónico,
O”Donnell volvió a darle vida a Robin y
la inclusión de Batichica (Alicia Silvers-

tone) fue fallida. Los malos: Arnold

Schwarzenegger (Señor Frío) y Uma

Thurman (Hiedra Venenosa) tampoco
estuvieron a la altura. 
La crítica fue letal y la condenó a ser con-
siderada una de las peores películas de la
historia, lo que produjo que se suspen-
diera su secuela, Batman Unchained.

Batman:
Jack Nicholson y
Michael Keaton

Batman
eternamente (1995)
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Cercado por los comentarios negativos, el
director afirmó: “Hubo mucha presión por
parte de Warner Bros para que Batman y
Robin fuera más familiar. Decidimos
hacer una película de Batman menos de-
primente y tortuosa y más heroica.” Está
claro que el público no pensó lo mismo. 

Gracias por tanto

Hablar de la última trilogía de Batman es
sencillo y se podría resumir de la si-
guiente manera: impecable. Dirigidas por
Christopher Nolan y protagonizadas bri-
llantemente por Christian Bale –perdón
Michael Keaton- , Batman Inicia (2005),

El Caballero de la noche (2008) y el Ca-

ballero del noche asciende (2012) logra-
ron rescatar al hombre murciélago del
infierno al que lo habían catapultado Clo-
oney, Schumacher y compañía. Nolan
muestra una Ciudad Gótica vapuleada por
el crimen y la corrupción y acechada por
la pobreza. Por su parte, Bale da vida a un
Bruce Wayne perseguido por sus fantas-
mas y el recuerdo del asesinato de sus pa-
dres. Un hombre infeliz y solitario, que
esconde su angustia y sed de
venganza/justicia detrás de la máscara y
en ocasiones se puede exceder en los mé-
todos para alcanzar sus objetivos. 
Otro gran acierto de Nolan a lo largo de
las tres películas que completan la saga
fue centrarse en la concepción psicológica
de los personajes y explotarla al máximo.
Por eso Batman Inicia se basa en la pre-
sentación de Wayne y de los orígenes del
superhéroe, inclusive los villanos no son

popularmente conocidos, aunque el
personaje Liam Nee-

son (Ra`s al

Ghul) es de
vital impor-
tancia para la
historia.
La segunda en-
trega de la saga
sí contará con un
enemigo para el
recuerdo: el Gua-
són. El accionar de
este psicópata du-
rante toda la pelí-
cula es de temer y
sus prácticas, tan per-
versas como brillan-
tes, mantendrán al
espectador en vilo,
sobre todo en el último tramo de la pelí-
cula, en el que deja en mano de los ciuda-
danos de Gótica el futuro de la misma. La
personificación de Heath Ledger es so-
berbia, de hecho le valió un Oscar pós-
tumo como mejor actor de reparto. 
El caballero de la noche asciende es la
frutilla del postre, el cierre magistral de
una trilogía que será difícil igualar. Un
Batman disminuido enfrenta a un criminal
muy superior desde lo físico, Bale (Tom

Hardy). Para vencerlo, el murciélago se
ve obligado a confiar en Gatúbela (Anne

Hathaway), la cual, según el pasaje,
puede ser considerada una malviviente o
una heroína. El final de la película, mues-
tra el costo que Bruce es capaz de pagar
por ser un héroe. 
La recaudación final entre las tres pelícu-
las se estima en la nada despreciable cifra
de 2463 millones de dólares. 

Las últimas apariciones

Más acá en el tiempo, Batman, al igual
que Superman, han sido utilizados para
explicar la aparición de la Liga de la Jus-

ticia, franquicia de superhéroes de DC que
busca, sin demasiada suerte, disputarle la
taquilla a Los Vengadores de Marvel Co-
mics. Batman vs Superman, el origen de

la Justicia (2016) explica la conflictiva re-
lación entre ambos superhéroes y sus muy
distintos métodos para acabar con el mal,
lo que los lleva primero a enfrentarse y
luego, con la ayuda de la Mujer Maravilla,
a unir fuerzas para acabar con los enemi-
gos de la Tierra. El film fue un éxito ro-
tundo de taquilla (recaudó más de 870

mi-
llones de dólares),

pero resultó demasiado extenso,
más de 150 minutos, en los que no logra
sostener el interés ni la emoción. Ben Af-

fleck, en el rol de un murciélago ya ma-
duro, supera las expectativas. 
Liga de la Justicia (2017) es una película
entretenida y no mucho más que eso. Bat-
man -nuevamente el correcto Affleck-
reúne a un grupo de superhéroes para ter-
minar con una amenaza intergaláctica que
azota a nuestro planeta. En pos de este ob-
jetivo, revivir a Superman, asesinado por
Doomsday en la primera entrega es fun-
damental. Un film pochoclero. 
A sus 80 años, se puede asegurar que Bat-
man continúa completamente vigente.
Dios mediante, en 2021 se estrenará una
nueva película del Caballero de la noche,
seguramente la disfrutaremos.

Batman inicia (2005)
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UNIVERSIDAD DE BELGRANO – www.ub.edu.ar 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES (UCES) – www.uces.edu.ar
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA - www.unlam.edu.ar 
UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES - www.maimonides.edu 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS - www.unla.edu.ar 
UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA (MAR DE AJÓ, MAR DEL PLATA Y DOLORES) -
www.atlantida.edu.ar 
UNIVERSIDAD BLAS PASCAL (CÓRDOBA) - www.ubp.edu.ar 
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA -www.utdt.edu 
UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA) - www.ba.unibo.it 
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO XXI – CÓRDOBA – www.uesiglo21.edu.ar 
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA (UAI) - www.uai.edu.ar
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR – (USAL) - www.usal.edu.ar/
UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO (UMSA)   www.umsa.edu.ar/
FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO - www.isalud.edu.ar 
COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21 - www.ies21.edu.ar 
CULTURAL INGLESA DE WILDE - www.culturainglesawilde.com.ar 
INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE - www.iso.edu.ar 
INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS - www.icea.com.ar 
INSTITUTO DE CAPACITACION INMOBILIARIA - www.ici.edu.ar 
INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO - www.ispm.edu.ar 
INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA” 
www.institutotezza.org.ar 
ESCUELA DE GRAFOPSICOLOGÍA –  TEL: 4372-7629 
INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA – www.danzaarmonizadora.com.ar 
ASOC. EXALUMNOS DEL PROF. EN LENGUAS VIVAS “JUAN R. FERNANDEZ” 
www.aexalevi.org.ar 
CIDENA – CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA
www.idna.edu.ar
INGLÉS - PROF. SUSANA BALLESI – B. BLANCA – Tel. 0291-450-0493  
iiisballesi@bvconline.com.ar 
CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA - www.cia.org.ar
CEA – CENTRO DE ENTRENAMIENTO AVANZADO – TANDIL -  Tel. 02293-436712 
CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA - www.centrodiplomacia.com 
CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS - www.cedo.com.ar 
ACADEMIA DE TANGO “MAYORAL Y ELSA MARIA” - www.mayoralyelsamaria.com.ar
ASESORAMIENTO JURIDICO:  “Estudio Encina & Asociados”, – Tel. 4343-9074 / 
estudioencina@fibertel.com.ar
FOTO CLUB BUENOS AIRES: H. Irigoyen 834 C.A.B.A. Tel. 5236-1085/83/84
fcba@fotoclubba.org.ar
INSTITUTO “ENGLISH ALIVE” (Mar de Ajó)

CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

VAMOS POR MÁS

Los beneficios de ser SOCIO
TURISMO Y RECREACIÓN

IGUAZÚ: ORQUÍDEAS 
PALACE HOTEL  

www.orquideashotel.com 
USHUAIA: FUEGUINO 
HOTEL PATAGÓNICO   
www.fueguinohotel.com 

USHUAIA: HOTEL LAS LENGAS   
www.laslengashotel.com 
EL CHOCÓN: CABAÑAS 

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

Tel (02944) - 49 01215 
VILLA LA ANGOSTURA: 

CABAÑAS “RINCÓN DEL LAGO”   
www.rincondellago.com.ar 

VILLA DE MERLO (SAN LUIS): 
HOTEL VILLA DE MERLO  

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

www.hosteriapostasur.com.ar 
CAVIAHUE (NEUQUÉN): 

HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO - 
www.nievesdelcerro.com.ar 
TERMAS DE RIO HONDO  

HOTEL ALTO VERDE  
www.apartaltoverde.com.ar 

HOTEL PENINSULA 
PUERTO MADRYN  

www.hotelpeninsula.com.ar
HOTEL CUMBRES BLANCAS  

ESQUEL – www.cumbresblancas.com.ar
HOTEL LOS AROMOS  

LAS GRUTAS – RIO NEGRO 
www.losaromos-spa.com.ar

HOTEL LOS AROMOS  
PILAR – BUENOS AIRES 

www.losaromospilar.com.ar
HOTEL PENINSULA  
PUERTO MADRYN 

www.hotelpeninsula.com.ar
HOTEL Y SPA “AQUA E SULLIS”  

LOBOS – BS. AS.  
aquaeinfo@aquaesulis.com.ar

HOTEL TIEMPO ANDINO
SAN RAFAEL - MENDOZA
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Con las donaciones de nuestros asociados y afiliados en general, realizamos diversos
aportes solidarios a organizaciones comunitarias abocadas a la atención social (jardines
de infantes, hogares de ninõs y de ancianos, comedores infantiles, escuelas, merenderos
y fundaciones, entre otras).

CAMPAÑA DE FONDO SOLIDARIO

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES

POR BECAS: Los asociados que por razones de distancia u otros motivos no puedan

acceder a los institutos o universidades con los cuales rigen convenios, podrán solicitar

una ayuda económica para afrontar los gastos de estudio. 

POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la

vacuna antigripal a nuestros asociados jubilados.

POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: $ 3000.- 

POR CASAMIENTO: los socios que contraigan nupcias serán beneficiados con un im-

porte equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (Provincia de Cór-

doba) 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 bene-

ficiados con un importe equivalente a una estadía en cualquiera de las residencias

de la Colonia de Vacaciones del Personal de Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Requisito: solicitar turno por Bodas de Plata en la Colonia y tener una antigüedad

mínima como socio de 6 meses.

POR BODAS DE PERLA: Los socios que cumplan 30 años de casados serán beneficia-

dos con dos entradas de teatro para la obra y función que ellos elijan. Antigüedad mí-

nima 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 la Colonia de

Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires de Tanti (Provincia

de Córdoba). Antigüedad mínima como socio para obtener este beneficio: 6 meses.

REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA: 20 % por aso-

ciado, utilizable una vez en el año calendario y 25% de reintegro en “Encuentros

de Matrimonios”.

AYUDA ESCOLAR ANUAL: Para hijos de asociados en edad de escolaridad primaria.

Además se financian Implantes Dentales hasta $ 10.000.- anuales y Tratamientos Médi-

cos hasta $ 15.000.- Anuales.
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SORTEOS

SORTEO “DÍA DE LA MUJER”: Se hace una vez al año entre nuestras asociadas
para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Premio: un día de spa o una cena
para dos personas. Las ganadoras fueron: Segura, Daniela; Lugones, Yanina;
Falgione, Carmen; Quaranta, María Cristina; Oliveros, Estela; Silva, Neli.
SORTEOS MENSUALES: $ 5.000 por ganador, beneficiando a cinco asociados por
mes. SORTEOS ESPECIALES: Por el Diá del Bancario y otras efemeŕides puntuales.

OTROS SERVICIOS

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

des por internet.

CHARLAS MENSUALES: Totalmente GRATUITAS, charlas y conferencias 

sobre temas de interés general.

TURISMO Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN: Nuestra entidad organiza intere-

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

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

CONCURSOS: Literarios y de fotografía, con interesantes premios.

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

CAPACITACIÓN EN NUESTRA SEDE: Cursos y talleres varios, clases de yoga

y de inglés. ASESORÍA JURÍDICA: Convenio con el estudio Encina & Aso-

ciados. Atención gratuita de consultas. Honorarios por representación y pa-

trocinio 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  rma 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 sana-

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

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

a liados al Banco Provincia.




