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mite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación con la condición obli-
gatoria de citar la fuente. Registro de propiedad intelectual en trámite.

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

EDITORIAL

UMPLIMOS 34 años y lo festejamos junto a nuestros aso-
ciados, reconociendo a aquellos que se jubilaron del BPBA
durante 2018. 
Desde su fundación, ACIPESU se propuso acompañar al Per-

sonal Superior y de Supervisión de Banco, brindándole verdaderos
beneficios: cursos de capacitación, oferta turística, trabajo solidario,
certámenes culturales y contención social son tan solo algunas de las
propuestas que la Asociación ofrece día a día. 
En las páginas de esta revista, el lector encontrará una amplia co-
bertura de la celebración del trigésimo cuarto aniversario de la
Entidad, como así también las más variadas notas de interés ge-
neral. Deportes, literatura, historia argentina, entrevistas a gran-
des personalidades y a reconocidos académicos son parte de las
temáticas con la que te encotrarás al hojear el actual número de
Probá. Deseamos que sean de tu agrado. 
Nos despedimos hasta la próxima edición, no sin antes invitarte a par-
ticipar de nuestra Asamblea Anual Ordinaria, a realizarse el próximo
mes de octubre en la sede del Círculo de Jubilados y Pensionados del
Banco Provincia de Buenos Aires, en La Plata. 

Comisión Directiva.

C
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A noche del viernes 19 de julio
tuvo un sabor especial para
todos aquellos que forman
parte de la Asociación Civil del

Personal Superior y de Supervisión del

Banco de la Provincia de Buenos Aires

(ACIPESU). Sus directivos y asocia-
dos se reunieron en la sede social de la
Entidad -Av. Belgrano 863, 9° A
(CABA)- para celebrar los 34 años de
vida de la Asociación.
Saludos, abrazos y recuerdos de viejas
anécdotas se fueron multiplicando con la
llegada de los invitados y el posterior re-
encuentro entre  compañeros de toda la
Provincia, muchos de los cuales no se
veían desde hace tiempo. 
Como es costumbre, los grandes protago-
nistas de la velada fueron aquellos aso-
ciados que alcanzaron el beneficio de la
jubilación en el Banco Provincia durante
el transcurso del año 2018, quienes reci-

bieron un merecido homenaje. “Los jubi-
lados se van fascinados de nuestra fiesta.
Muy, muy contentos. Se acercan de todas
partes de Buenos Aires para participar de
la misma y se alojan en el Hotel del Sol.
Juntamos a toda la familia de ACIPESU
porque es nuestro aniversario, nuestro
cumpleaños”, resaltó Noemí Tambo-

rero,
Secreta-

ria y ex Presi-
denta de la Entidad. 
Un gran festejo debe contar con una
exquisita recepción. Se ofreció varia-
dos bocadillos salados y distintas bebi-
das –con y sin alcohol-, en la antesala
de la formal bienvenida.
Pasadas las 21.30 horas, el locutor Juan

Pablo Zanotto, habitual maestro de ce-
remonia en este tipo de eventos, exclamó:
“Estamos reunidos para celebrar el trigé-
simo cuarto aniversario de la fundación
de ACIPESU, acontecida un 4 de julio de
1985”. Acto seguido hizo referencia al

INSTITUCIONAL

34 son mejores
En la víspera del 

Día del Amigo, la 

Entidad celebró un

nuevo aniversario de su 

fundación y reconoció 

a aquellos asociados 

que se jubilaron 

durante el año 2018.

L

Cálido festejo de ACIPESU

Sebastián 
Lauhirat 

Los jubilados 2018 junto a S. Lauhirat, presidente de ACIPESU.
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cercano próximo Día del Amigo (20 de
julio): “Diría yo que no es una casuali-
dad. A lo largo de cada año, en cada una
de nuestras reuniones, se vive un clima
de camaradería, de amistad”. Luego agra-
deció la presencia de autoridades de “dis-
tintas entidades hermanas”: La
Asociación Colonia de Vacaciones, Cír-
culo Jubilados de La Plata, Unión de Per-
sonal Jerárquico (UPJ), Grupo Siglo y
Unión de Jubilados. Y anunció la presen-
tación de un video de fotos dedicado a los
asociados recientemente jubilados, musi-
calizado con el tema Go West, de Pet

Shop Boys. “Para ellos va a este mereci-
dísimo homenaje”. 
Finalizada la proyección del audiovisual
y tras la lectura de una carta de adhesión
firmada por el Presidente de la Asocia-
ción Mutualista, Juan José Bauza, en
nombre de todos los miembros de su
Comisión Directiva, Zanotto anunció la
inminente entrega de plaquetas conme-
morativas a los flamantes jubilados. “Les
vamos a obsequiar una distinción como
recuerdo de este  agasajo”. Entre aplau-
sos, los fue nombrando uno por uno y

ellos se acercaban al centro del salón para
recibir, de manos de distintos miembros
de la Comisión Directiva, el merecido
presente. Concedida la totalidad de los
mismos, la fotógrafa de la  velada solicitó
al grupo de  homenajeados reunirse junto
al Presidente de la Entidad, Sebastián

Lauhirat, en el corazón del salón para re-
tratar el inolvidable momento. 
Caracterizado por su amabilidad, y tras
felicitar a los recientemente condecora-
dos, el titular de ACIPESU hizo uso de la
palabra. “Buenas noches, realmente esta-
mos muy contentos de compartir con
todos ustedes el trigésimo cuarto aniver-
sario de esta querida Entidad. Hoy es una
noche especial en la que también home-
najeamos a nuestros asociados jubilados
durante 2018, les pido un fuerte aplauso
para ellos”. Lauhirat resaltó la importan-
cia de aquellos bancarios que hace más
de tres décadas decidieron mancomunar
esfuerzos y dar vida a ACIPESU. “Veo
aquí en la sala a dos personas muy impor-
tantes: los señores Carlos Corbella y Ri-

cardo Zelaschi. Allá por el año 85, fue-
ron uno de los motores de esta Entidad y
junto a otros funcionarios del Banco fun-
daron ACIPESU […]. Gracias señores
socios fundadores”.
Durante su alocución, el mandatario no
olvidó resaltar los grandes logros de las
distintas directivas que guiaron los desti-
nos de la Asociación desde su nacimiento
hasta la actualidad: “A fines de los ´80,
principios de los ´90, la Comisión presi-
dida por el señor Oscar Bartelt (1987-
1989), decidió reconocer a todos los
jubilados del Banco, […] algo que hoy
por hoy, se continúa haciendo. Con el
presidente Andrés Bonetto (1990-1995),
la Entidad empezó a ofrecer propuestas
de turismo y cursos. Se realizaron exito-
sísimos viajes al exterior, uno de ellos a
Chile, al que fueron más de 80 personas,
y otro a Iguazú […]. Entre 1995 y 2005,
la presidencia recaló en Noemí Tambo-
rero y ACIPESU cambió de rumbo, for-
taleciendo todos los sistemas. Ofrecimos
cursos de capacitación y a distancia, es-

Los asociados 
jubilados en 2018

Acuña Eliana, Alujas Armando Da-
niel, Álvarez Gerardo, Andrés Bet-
tini Guillermo Raúl, Arizcuren
Horacio Adrián, Barbis Hugo
Ramón, Biscaini Miguel Ángel,
Boo Carlos Gustavo, Carol José
Luis, Carra Graciela Beatriz, De La
Vega Hugo Nicolás, De Nigris Juan
Pablo, Dolci Rosa Amparo, Fran-
ceschini Daniel, Frontoni Rosana
María Carolina, Galli Oscar Al-
berto,  Gallini Marcelo Oscar, Go-
enaga Julián Manuel, Hubert
Daniel Alberto, Kusnier Silvia Cris-
tina, La Veglia Nilda Lidia, López
Carlos Alberto, Marcen Jorge Abel,
Matelo Mario Oscar, Moral Héctor
Alberto, Oliveros Estela Luján, Pa-
lacios Danilo Samuel, Pérez Néstor
Daniel, Romero Herminda Cristina,
Salusso Adriana, Taverna Luis Al-
berto,  Varela Eduardo Osvaldo, Vi-
llalba Sergio Osvaldo, Zamprogna
Sergio Aníbal.

“Me jubilé después de 36 años de servicio y de 22 como Gerente en Luján.
Durante ese tiempo, recorrí 17 localidades de la Provincia de Buenos Aires,
desde Lobería hasta Arrecifes. 
La verdad que no extraño el día a día del Banco, son etapas que se van cum-
pliendo. Ahora tengo la oportunidad de dedicarme a lo que me gusta: andar en
bicicleta, en moto. Estar con mi familia y comer asados con amigos. 
La plaqueta que me entregó ACIPESU es un reconocimiento a la trayectoria
por parte de  una Entidad a la que estoy afiliado desde muy joven. La verdad
es una alegría enorme”. 

Daniel Franceschini

“Es un reconocimiento a la trayectoria”

El homenajeado junto a Carlota Pagano, vicepresidente de ACIPESU.
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tamos hablando del año 95, no había In-
ternet. Cursos de ceremonial y protocolo,
de marketing, de riesgo crediticio, etc. Se
emprendieron varios viajes al exterior y
al interior, era otro contexto de país, otra
Argentina. El mayor logro de la gestión
fue la adquisición de la casa propia, en el
año 2001. No solo esta casa, sino que a
los dos meses, se compró el departamento
de al lado, el B. Este noveno piso es de
ustedes, de los asociados. Entre 2005 y
2009, la presidencia estuvo a cargo de la
señora Carlota Pagano, quien continuó
con el lineamiento de sus antecesores.
Empezaron a celebrarse convenios con
hotelerías. Recuerdo, como si fuera hoy,
el primero que trajo a la mesa y se con-
cretó, fue con un hotel de Ushuaia, el
Hotel Fueguino. En ese momento nos
preguntamos por qué nada más en el sur,
por qué no podíamos proponer conve-
nios en la otra punta, en el norte. Así se
definió uno en Misiones, en el actual
Hotel Orquídeas. Sucesivamente fuimos
sumandos distintos hoteles de Argen-
tina. A partir de 2009, y en el transcurso

de esta gestión, hicimos foco en el tema
comunicacional. Creamos el aula virtual
y la revista Probá. Además ACIPESU
llegó a todas las redes sociales”. Y des-
tacó: “Todo esto no hubiera sido posible
sin el acompañamiento que tuvieron di-
chos presidentes por parte de sus Comi-
siones Directivas, tampoco sin los
hombres y mujeres que pasaron por
aquí: gerentes y empleados […], ex ge-
rentes: Edgardo Silva, Walter Roton-
daro, Carlos Troya y José Fernández y
personal actual Claudio, Cristina y Li-
sandro.Es un hecho concreto que la En-
tidad cumple 34 años, seguimos con el
lineamiento de nuestros antecesores,
trabajando en esa mis ruta”. Se despi-
dió con un consejo para los recientes
jubilados. “Arrancan una nueva etapa
de la vida, una nueva vida. A disfrutar
con la familia, a viajar. En el Banco
hemos pasado momentos muy lindos
[…]. Ahora es otra etapa, es nacer y
empezar a caminar de nuevo [...]. Les
recomiendo que lean la letra de la can-
ción del video institucional: Go West,

que es muy linda y en algún punto se
sentirán identificados”.
La fiesta continuó por el camino previsto,
se  sirvieron dos variedades de cazuelas
diferentes: lomo al champiñón y paella,
acompañadas por excelentes vinos. En
dicho momento, nuestra Revista pudo
dialogar con Corbella y Zelaschi, socios
fundadores. “Es un orgullo que ACIPESU
cumpla 34 años de vida, es ver plasmado
lo hecho a través de los años. Una Entidad
modelo dentro de lo que son las asocia-
ciones de personal de empresas”, afirmó
el primero. Su compañero amplió: “La
verdad que los muchachos que nos fueron
reemplazando, a raíz de la vida, han cum-
plido muy bien y han hecho fructificar el
esfuerzo que se hizo en aquel momento”. 

Y los ganadores son…

La velada también contó con un espacio
para el suspenso, en el que el azar se
adueñó del ambiente. Zanotto invitó a
Santiago Alt, Vicepresidente de la Aso-
ciación Colonia de Vacaciones del Per-
sonal del Banco de la Provincia de
Buenos Aires, y a Sebastián Lauhirat a
realizar los sorteos de las estadías gen-
tilmente donadas por La Colonia. Parti-
cipaban los numeritos verdes, entregados
exclusivamente a los jubilados. 
El primer sorteo se realizó por una estadía
de diez para dos personas en la Residen-
cia de Tanti. El ganador fue Hugo Barbis,

quien visiblemente feliz declaró: “Juro
que hasta hoy nunca había ganado nada,
me tenía que jubilar para ganar algo. La
verdad que estoy muy contento”. 
Las restantes estadías quedaron en
manos de los siguientes asociados: Juan

Pablo De Nigris (una estadía de diez
días para dos personas en Salta), Eliana

Acuña (una estadía de cinco días para
dos personas en cualquiera de las resi-
dencias u hoteles de La Colonia), Jorge

Marcen (una estadía de tres días para
dos personas en cualquiera de las resi-
dencias u hoteles de La Colonia). 
El último sorteo, del que también forma-
ban parte los numeritos amarillos, otorga-
dos al resto de los invitados, quedó en
poder de otro jubilado: Daniel Frances-

chini, que se llevó una estadía de dos días
para dos personas en cualquiera de las re-
sidencias u hoteles de La Colonia. 
Aún faltaba mucho más por delante, era
la hora de compartir el pernil, riquísimos
sándwiches de cerdo que dejaron sin pa-

“Después de 35 años de servicio, este reconocimiento me genera mucho orgu-
llo, fue mucho tiempo, así que la verdad siento orgullo y alegría. 
Pasé por un montón de sucursales, pero me jubilé como Jefa Mayor Función
en Olivos, en la que más estuve.
Se extraña un poco al Banco, al principio me costó bastante la jubilación, ahora
ya le tomé el gustito.
El espacio que deja vacío el Provincia se llena con la familia y con cosas que
tenía ganas de hacer y antes no podía”.

Eliana Acuña

Orgullo y alegría

Héctor Pablo Bonatto, miembro titular del Tribunal de Etica, hizo entrega de la distinción.
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labras a quienes los probaron. Imposible
no degustar más de uno. 
El reloj tocó las doce campanadas. El
viernes dio paso al sábado y con él la lle-
gada del Día del Amigo. Sebastián Lau-
hirat levantó la copa y brindó en honor a
los amigos de ACIPESU. “Feliz día para
todos. Gracias por estar. Y feliz día para
todas las entidades de los Servicios Socia-
les, las entidades hermanas, que tantas
cosas le brindan a los afiliados”. 
Sorpresas y más sorpresas. Nuevos sor-
teos se avecinaban y esta vez participaban
los numeritos verdes y amarillos, queda-
ban tres premios más. La fortuna quiso
que el lector de libros digital (Amazon
Kingdom) se lo llevara Mabel Suárez.
Todavía existían chances y restaban un
par de posibilidades. Era el turno de sor-
tear la cafetera express ATMA. Y el gana-
dor fue…Carlos Piazza, Presidente del
Círculo de Jubilados. 
Por último quedaba un moderno y gigante
parlante bluetooth. La voz del locutor
anunció el número 122 amarillo y Nancy

Pisano pasó a retirar su premio. 

¡Que se venga el baile!

Clásicos temas de cumbia y cuarteto des-
ataron el baile, los invitados se animaron
a moverse al ritmo de las pegadizas can-
ciones. Directivos y asociados compartie-
ron la improvisada pista y verdade-
ramente se divirtieron.  
Más tarde los postres, tortas, frutillas,

helados y demás, endulzaron la velada
con todos sus sabores. 
El epilogo se avecinaba, las autorida-
des de ACIPESU cortaron la torta de

cumpleaños y realizaron el brindis
final. Las bodas de coral prometen en-
contrar a la familia de la Entidad más
junta que nunca.

“En 2018 me jubilé como Gerente de la Sucursal Lanús después de 36 años de
Banco. Desde hace 33 soy asociado de ACIPESU. Este es un reconocimiento
de mis pares, de mis compañeros, tanto en actividad como jubilados. Realmente
me enorgullece y me hace sentir, de alguna manera, halagado. 
He aprovechado los beneficios que ofrece la Entidad y cuando no los necesité,
traté de dejárselos a otros compañeros que estuvieran más urgidos. Siempre
participé de los agasajos y en algún momento fui Secretario de Actas. 
ACIPESU es un buen recuerdo para mí”. 

Guillermo Andrés Bettini

“ACIPESU es un buen recuerdo”

La Comisión Directiva brindó por un nuevo aniversario y por el Día del Amigo.

Guillermo Oscar Pappacena, Tesorero de la Entidad, entregó el presente.



ESDE hace algunos años, una
década aproximadamente, la
Argentina navega aguas de
cambios. El empoderamiento fe-

menino y la militancia de los colectivos
LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y
Transgénero) han llevado a la ciudadanía
a interiorizase en las problemáticas que
los aquejan: discriminación, odio, menos-
precio y la muerte como resultado final. 
La voz de los que no poseían voz suena
más fuerte que nunca y el eco retumba en
el Honorable Congreso de la Nación.
Leyes más equitativas (Ley de Matrimo-
nio Igualitario (2010) y Ley de Identidad
de Género (2012)) son meros ejemplos de
este presente transversal a todos los sec-
tores de la sociedad.
Pablo Farneda es un intelectual y  aca-
démico argentino. Licenciado en Comu-
nicación Social con orientación en
Procesos Culturales (FCEDU-UNER),
Doctor en Teoría e Historias de la Artes
(FFyL-UBA), investigador del CONI-
CET y docente. Su área de estudio
abarca el cruce entre arte, política, gé-
neros y feminismos. Lo que lo convierte
en un verdadero conocedor de la reali-
dad que atraviesan estos grupos minori-
tarios y sus luchas. 
Si bien Farneda eligió como carrera ini-
cial comunicación social, siempre se sin-
tió atraído por las cuestiones de género.
“Una de las primeras cosas que me inte-
resaban conocer cuando empecé a inves-
tigar era de qué manera nuestros medios
de comunicación, nuestros relatos  coti-
dianos, representan y muestran a las per-
sonas transgénero (trans). Cómo son
tratadas, nombradas, estereotipadas y es-
tigmatizadas por los discursos sociales y
de los medios. Investigué de qué manera
los colectivos y las personas trans empe-
zaron a decir y enseñarnos cosas a quie-
nes estamos de este lado del mostrador,

observando y estigmatizando”. 
Producto de dicho estudio, comprobó
que, generalmente, las travestis ocupaban
-y ocupan- en los medios de comunica-
ción un lugar bufonesco. “Todavía pasa,
tal vez por  desconocimiento, que a las
chicas trans las seguimos nombrando con
el pronombre masculino y ellas piden que
lo hagamos con el femenino, porque se
auto-perciben como mujeres trans. Ade-
más de que su aparición en la televisión
(hace ya algunas décadas) fue en el papel
de objeto de risa o burla”.
Al mismo tiempo de que mujeres trans-
género buscan cambiar el rol que supie-
ron cumplir en los medios, otras trabajan
en simultáneo y desde el anonimato para

mejorar sus vidas cotidianas. “Hay un
gran movimiento de trans que no son me-
diáticas ni conocidas, están en las calles
y en las instituciones públicas. Intentan
abrirnos la cabeza y mostrarnos que una
persona trans no necesariamente cumple
con los prejuicios que se tienen sobre
ella. Que no son iguales entre sí ni quie-
ren serlo. No todas viven de la prostitu-
ción y el hecho de que tantas hayan
trabajado o trabajen como prostitutas es
producto de que la sociedad, sistemática-
mente, las discriminan y les impiden ac-
ceder al mercado laboral”.
Es poco habitual verlas desempeñándose
como médicas, abogadas, empleadas de
comercio o administrativas. Parecería ser
que la oferta de trabajo se limita a tener
que explotar sus cuerpos o, si tienen
suerte, ejercer el oficio de estilista. “Creo
que en la clase media es donde más
cuesta ser travesti. Pesan tanto los man-
datos, los valores de mantener cierta ima-
gen, que muchos/as jóvenes, cuando
empiezan a hacer su transición durante la
adolescencia, son echados de sus casas y
en gran medida por eso terminan en la
prostitución y en la pobreza. No tienen
acceso a la educación, esa es la trampa.
La sociedad no les da la oportunidad. Ma-
nejamos niveles de binarismo, de discri-
minación recontra instalados, aunque
ahora se estén modificando”. 
Transformación, cambio, evolución. La
Argentina transita un presente en el que,
si bien todavía falta mucho, se empieza a
formular ciertas preguntas. ¿Existen solo
dos sexos y dos géneros? ¿Qué sucede
con aquellos que no se sienten identifica-
dos ni con uno ni con otro? “Parecería
que los cuestionamientos hubieran sur-
gido ahora, cuando en realidad necesita-
mos ver que es un proceso de larga data.
No tanto en lo que conocemos hoy como
diversidad, nuevas orientaciones sexuales

LIBRE

SOCIEDAD

ELEGIR para sentirse

En la sociedad occiden-
tal, la construcción de los
cuerpos y la elección 
sexual continúan siendo
temas tabúes. Los grupos
mayoritarios aún cuestio-
nan fuertemente el actuar
de las minorías, perma-
nentemente discrimina-
das.  En la última década,
la Argentina ha realizado
verdaderos avances en
pos de un país más 
igualitario. Pablo Far-
neda, intelectual y acadé-
mico especializado en 
cuestiones de género,
dialogó con Probá.

D
Por Juan Ignacio Zobra
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e identidades de género,
sino en el modo en que en
los últimos dos siglos, y no
mucho más, nuestra cultura
organizó, dictaminó y dis-
tinguió entre algo conside-
rado normal y algo
considerado patológico. Per-
demos de vista ese proceso
histórico. La diversidad
existe desde que existen los
seres humanos, en todas las
épocas y culturas. Hemos
vivido los últimos 200 años
en nuestra tradición euro-
pea, con instituciones que
han sido tremendamente rí-
gidas para pensar el género
y extremadamente patologi-

zantes de las sexualidades
consideradas no normales.
Lo que hoy denominamos
normal es una invención.
No siempre se pensó de la
misma manera la sexualidad, el cuerpo,
el género, ni siquiera la genitalidad. Ac-
tualmente, consideramos que para los
seres humanos hay dos géneros y se nos
presenta que el sexo sería lo natural y el
género lo construido culturalmente. Pero
resulta que tampoco en la naturaleza exis-
ten solo dos sexos”.   
Al igual que sucede en el reino animal,
algunos seres humanos nacen con más
de un sexo o con órganos de ambos
aparatos reproductores y a las mayorías

-sociales y  académicas- también les ha
costado, y cuesta, aceptarlas. “Son las
personas llamadas intersex, que por
mucho tiempo la cultura las denominó
hermafroditas. Hoy, dichos movimien-
tos y quienes trabajamos en diversidad,
desaconsejamos esa expresión. Primero
por ser peyorativa y segundo porque tal
categoría corresponde al mundo botá-
nico. Los seres humanos no son herma-
froditas, no se auto-reproducen. Sí nos
encontramos con una gran diversidad:
corporal, física, genital, cromosómica
y hormonal, que está invisibilizada. Va
mucho más allá del macho y hembra”. 
Desde la medicina y la biología, se busca
normalizar esos cuerpos diferentes, aun-
que no siempre sea el deseo de sus posee-
dores. “La naturaleza produce diversidad,
sin embargo, nosotros le decimos que se
equivocó y tratamos de corregirla dentro
de los parámetros binarios. Respetemos

el crecimiento de un cuerpo, sin necesi-
dad de intervenciones quirúrgicas, que
son irreversibles. La gente intersex, en
general, en un 95 a 98 por ciento de los
casos, no sufre ningún problema de salud,
es solo una cuestión de apariencia. En
nombre de una genitalidad normal, se le
impide a ese ser crecer, experimentar y
elegir si quiere o no intervenir su cuerpo
y adaptarlo a algún tipo de genitalidad”. 
Previo a ser un adulto trans o intersex, se
es un niño. Esa primera etapa de la vida
puede ser muy dolorosa y angustiante si
a ese/a nene/a se lo/a obliga a jugar con
ciertos juguetes o usar tal ropa. “A me-
dida que podamos desarmar esta locura
de querer encajar en la normalidad, cuán-
tas cosas van a empezar a ser más fáciles.
Qué tienen que ver los juguetes de los
niños, ni siquiera  condicionan la orien-
tación sexual o la identidad de género”. 
Todos, todas y todes. En estos aires de
cambios que se respiran, la última con-
troversia la produjo el lenguaje. Por un
lado se encuentran los puristas de la len-
gua, que no quieren que nada cambie y
por el otro, los más revolucionarios -con
los jóvenes a la cabeza- que buscan rede-
finir la forma de hablar y escribir. “El len-
guaje está en permanente cambio. Me
llama la atención que genere tanta rispi-
dez que se usen ciertas palabras o que
se emplee la e (en reemplazo de la o,
por ejemplo en nosotros/nosotres). El

lenguaje va a encontrar, por el propio
cambio social, sus estabilizaciones. Me
parece muy interesante que si hoy usa-
mos el masculino, como mínimos, nos
haga ruido. Me gustaría que la gente no
se enoje tanto por ese tema, siento que
cuando aparece la e, hay personas que
se fastidian. Al mismo tiempo, las nue-
vas generaciones se molestan con quie-
nes no la usan”. 
Por último, el Dr. Farneda se refirió al
presente que atraviesa la Argentina en los
campos que él estudia. “En un montón de
planos estamos viviendo cosas increíbles,
que no imaginábamos hace pocos años,
por ejemplo que en muchas provincias se
empiece a discutir la ley de cupo trans.
Los movimientos de mujeres ya no so-
portan los montones de violencias na-
turalizadas que sufrían. Los colectivos
feministas y por la diversidad están ac-
tivos, luchan por sus derechos. Es algo
inmenso. Al mismo tiempo, las realida-
des del país son extremadamente disí-
miles entre una punta y la otra. Hay
lugares en que nada de esto se experi-
menta ni se vive. Pero se han producido
transformaciones inimaginables. Hace
quince años, no podíamos suponer un
país con leyes de: violencia de género,
matrimonio igualitario y de identidad
de género. Contamos con un contexto
muy interesante para seguir trabajando,
pero esto recién comienza”. 
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Cuál es el marco social en el
que se torna imperante hablar
de inclusión social en el ámbito
del Servicio de Justicia?

El contexto social es el de crisis de Es-
tado, que se cristaliza en la existencia
de un fuerte desprestigio del Poder Ju-
dicial en su conjunto, que no sólo ha
recibido la crítica social por haber sido
dependiente de los otros poderes del
Estado, sino además por su excesiva
morosidad en los trámites. A su vez,
esta crisis afecta la distribución de
bienes y recursos para una ad-
ministración y gestión efec-

tiva del Servicio de Justicia y así brin-
dar respuestas adecuadas.
Se acentúan los procesos de exclusión
social, definido como escasez crónica
de oportunidades y de acceso a servi-
cios básicos de calidad, a condiciones
físicas y de infraestructura adecuada y
al sistema de justicia, ya que solo se
toman medidas políticas asistencialis-
tas que apunta un tipo de solución para
el momento y no cambios a futuro, úni-
camente generan conformismos.
El punto de partida debería ser el actor

externo al Servicio de
Jus t ic ia .

Estos son los desprotegidos y vulne-
rables, en una situación de desigual-
dad humana producto de la
distribución inequitativa de bienes.
Estos bienes de los que son excluidos,
no son solamente la riqueza y el in-
greso, sino también beneficios y cos-
tos tan variados como el control de la
tierra, la exposición a la enfermedad,
y, también, la Justicia.
En este sentido, el problema está en
que los ciudadanos (actores externos),
que deben actuar conforme a la ley,
desconocen la misma o no la compren-
den. Desconocen el estatuto jurídico de
los actos que realizan o no lo perciben
con exactitud, o tienen confusión res-
pecto de uno o de otros. El origen de
esta situación se encuentra en las con-
diciones sociales y personales de cada
individuo o conjunto de individuos,
agravándose con el proceso de globali-
zación y por la contradicción perma-
nente entre los sistemas normativos.
Un sistema de justicia en el que la
gente no sabe que ciertos problemas se
pueden convertir en derechos, no sabe
traducir los problemas a los derechos.
Cuando reconoce que tiene problemas

ZONA DE REFLEXION

¿

El Sistema debe garantizar el 
cumplimiento de los derechos 
de los desposeídos.

Por Santiago Lauhirat. 

Inclusión social y acceso 
a la justicia (2da. parte)
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y es consciente de que es una violación
de derecho, no está al tanto de que
existen abogados para atenderlos. Al
enterarse dónde están, comprueban que
es lejos y son caros. Llegan los aboga-
dos, ahora hay que entrar en Tribuna-
les, afrontar tasas de justicia y pueden
pasar diez o más años para acceder a la
reparación del daño.
La resolución de conflictos esta mono-
polizada por el Poder Judicial y la de-
fensa por la profesión de los abogados.
La lógica es: problema; abogado, le pa-
gamos y él nos defiende. El que no
puede acceder a un abogado queda
afuera de la defensa de sus derechos.
Como el derecho es tan complejo, hay
tanta legislación y la discusión de inte-
reses en el lenguaje del derecho y la
justicia es sumamente entramada. No
podemos dejar que se defiendan solos,
serían vencidos por los que poseen
mayor conocimiento. Para igualarlos
retóricamente es que el Estado da el
monopolio de los abogados.
Por lo tanto, el sistema judicial se en-
cuentra armado con dos lógicas: la del
mercado para quienes cuentan con los
fondos y la del Estado para aquellos
que no los tienen.
En atención a este contexto en el que
se mueve el Sistema Judicial y para en-
contrar alternativas al mismo, que fa-
vorezcan a la inclusión en el Servicio
de Justicia, lo que va a importar
son las posibilidades del ejercicio
concreto del acceso a la justicia
en lo cotidiano.
A fin de que el servicio de justicia
sea más eficaz y rápido, se im-
pone la aplicación de las moder-
nas tecnologías en el proceso
judicial; pero también un pro-
fundo cambio en la modalidad de
trabajo. La utilización de estas
nuevas tecnologías debe satisfa-
cer la accesibilidad de los tribu-
nales y de los abogados, la
idoneidad y capacidad de los ope-
radores del derecho, y un cambio
de actitud mental para el uso leal
y eficaz de los mismos.
Siguiendo a Fucito, el empleo de
instrumentos tecnológicos, a  fin

de no agravar el problema de exclu-
sión, requiere -al mismo tiempo- que
se implementen medios alternativos de
solución de conflictos, una justicia de
menor cuantía, la capacitación de jue-
ces y funcionarios y la estructuración
de una nueva educación legal, que pri-
vilegie por sobre los objetivos del co-
nocimiento, el desarrollo de las
habilidades para diferenciar los con-
flictos, los intereses y los valores invo-
lucrados y así lograr reconocer los
problemas y distinguirlos de las cues-
tiones jurídicas, para resolverlos con el
menor costo posible y equidad, con el
fin de prevenir contiendas, asesorando
a los eventuales litigantes, evaluando
las circunstancias sociales y políticas.
Una idea de calidad enraizada en la
concepción democrática y compromiso
institucional y político de buena parte
del segmento judicial, supone un re-
chazo del concepto de gerencia judi-
cial, donde el objetivo es la óptica
económica, gerencial y administrativa,
es decir, organizar el servicio de justi-
cia bajo la lógica de mercado, descui-
dando que éste no puede desatender
otros intereses tales como los deriva-
dos de la desigualdad, la pobreza y la
marginalidad. Así vincular la calidad
del servicio de justicia a la exclusión,
implica resaltar la naturaleza de solu-
ción de los conflictos, que debe presi-

dir el servicio de la jurisdicción.
La inclusión es un deber del Estado,
que pasa por la adopción de medidas
de toda índole, que permitan prevenir,
garantizar y, en última instancia, re-
mover todos los obstáculos que impi-
dan el pleno y efectivo goce de los
derechos humanos.
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la hora de idear una estrategia
de comunicación en redes so-
ciales, lo primero que hay que
pensar son dos cosas: qué se

quiere comunicar y quién es la audien-
cia. Los dos conceptos están estrecha-
mente relacionados.
Estas dos grandes preguntas son las que
definirán el horizonte. Y, a decir verdad,
son los dos grande temas que hay que
contemplar siempre que se vaya a iniciar
una campaña de comunicación en el for-
mato que sea.
Una vez que se tiene en claro qué es lo
que se busca comunicar y cómo, entonces
sí hay que pasar a analizar las caracterís-
ticas propias de cada red social para sa-
carle el máximo provecho.

1 La audiencia

Lo ideal es mantener una presencia activa
en todas las redes sociales, pero es bueno
saber cómo se compone la audiencia de
cada una de ellas, en caso de que se
quiera idear una campaña con el foco en
un tipo de público en particular. Face-

book, con 2.200 millones de usuarios, es
la red social más popular del mundo; le
siguen YouTube, con 1.900 millones y
WhatsApp, con 1.500 millones. Un poco
detrás quedan Instagram (1.000 millo-
nes), Twitter (326 millones) y Snapchat

(287 millones). Esta última es la preferida

de los adolescentes, en tanto que Insta-
gram tiene mucha popularidad entre los
que poseen entre 20 y 40 años. Facebook,
por otra parte, tiene un público más di-
verso, pero, dentro de las mencionadas
anteriormente, suele ser la favorita de los
que son mayores de 40.
¿Esto quiere decir que sólo hay que usar
de ellas? No, hay que recurrir a todas
ellas. Las campañas deben ser multipla-
taforma. Pero no está de más conocer
cuáles son las preferencias etarias, por si
se necesita, en algún caso, hacer foco más

en una u otra, según el mensaje que se
esté tratando de comunicar.

2 Contenido relevante

El contenido debe ser relevante. Tiene
que haber un criterio, un hilo conductor
en las publicaciones, sino va a ser con-
fuso para el usuario. Por ejemplo: si se
trata de una empresa de catering, enton-
ces las publicaciones serían orientadas al
mundo gastronómico. Además de infor-
mar ofertas, se puede compartir a diario
alguna curiosidad o consejo culinario,

NUEVAS TECNOLOGIAS

Nueve 
claves para 
potenciar tu 
comunicación en las redes sociales

A

Aplicaciones y otras estrategias para lograr transmitir un mensaje de manera

exitosa en Instagram, Facebook o Twitter. 
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una receta o un pequeño perfil
sobre algún chef destacado. 

3 Describir claramente

el negocio o las

características del perfil

Es importante que uno de-
fina bien qué tipo de ins-
titución es o qué tipo de
servicios se ofrecen. En el caso de
perfiles de usuarios en particular,
que buscan a dar a conocer algún
aspecto de su profesión o nego-
cio hay que tener en cuenta lo
mismo. Por ejemplo: se puede
explicar en la bio de Insta-
gram o perfil de Facebook o
Twitter algo así como: “periodista,
especializada en tecnología y viajes,
interesada en literatura contemporá-
nea”. De ese modo se le anticipa al
usuario qué tipo de contenido se
va a encontrar en ese perfil.

4 Utilizar material audiovisual

De acuerdo con un informe de la con-
sultora IAB (Interactive Advertising Bu-
reau), el 55% de la población conectada
consume videos a diario y de acuerdo con
datos de BrightCove, los videos son
compartidos 1200% veces más que el
contenido que incluye solo texto y fotos.
¿Por qué? Se dice que el cerebro procesa
el contenido audiovisual 60 mil veces
más rápido que un texto. Por eso los vi-
deos son la forma más efectiva de trans-
mitir una mayor cantidad de información
en poco tiempo. Eso sí: lo ideal es que los
videos no duren más de un minuto, sino
se abandonan. El mensaje debe ser con-
ciso, entretenido y cautivador. 

5 Mantener una buena 

frecuencia en las publicaciones

Es importante mantener la red social ac-
tualizada. En el caso de Instagram o Fa-
cebook, se sugiere incluir uno o dos
posts en el feed; además de tres publi-
caciones en la sección Historias (sto-
ries) que duran unas 24 horas. En
Twitter o Snapchat, lo ideal es ser lo
más activo posible, pueden hacerse unas
cuatro o cinco publicaciones diarias.

6 Fomentar la interacción 

con los usuarios

Encuestas y preguntas:

Es importante propiciar la interacción con

los usuarios, para
eso hay algunos

trucos que pueden
resultar de utilidad. Es útil

incluir preguntas o invitar a
los usuarios a responder infor-

mación, para favorecer el enga-

gement o su involucramiento: el
usuario quiere sentir que hay al-

guien del otro lado. Tanto en
Twitter, como en Insta-
gram, por ejemplo, son

muy populares las encues-
tas, que están integradas a

la plataforma.

Sorteos:

Se pueden sortear productos,
servicios y demás obse-
quios. Usualmente, para

sumar seguidores e inter-
acción con esta estrategia,

se invita a los seguidores a
compartir la publicación,

darle like y arrobar a tres
usuarios para poder partici-

par del sorteo de los premios.
Ésta es una técnica muy utilizada en las
redes y sin dudas puede resultar muy efec-
tiva para sumar seguidores.

7 Responder las preguntas 

y comentarios de los seguidores

Si se quiere tener seguidores y una buena
relación con ellos, entonces hay que es-
forzarse por fomentar un ida y vuelta. Por
eso es vital responder las preguntas y co-
mentarios que se hagan por mensaje pri-
vado o dentro de los posteos públicos. De
más está decir que hay que responder de
manera respetuosa y sin dejarse llevar por
la ira cuando se reciban comentarios
agresivos, algo que suele ser muy habi-
tual en el entorno virtual. 

8 Herramientas para 

potenciar las publicaciones

Para crear y editar videos:

Existen varias apps gratuitas que permi-
ten crear clips en pocos minutos y desde
el celular. Quik es una app muy intuitiva
que integra varias plantillas.
Basta con elegir un formato
para que se genere un clip de
manera automática. Tam-
bién se puede optar por
hacer la edición manual.
Es posible añadir textos,

filtros y audios.
InShot es otra app muy sencilla de usar
y permite editar videos con facilidad.
Además de ser posible cortar clips, aña-
dir transiciones, textos y filtros, tiene
una amplia gama de stickers, que ayu-
dan a darle un toque de humor y dina-
mismo a los clips. 
A la hora de editar fotos, Snapseed es
una plataforma muy completa por los
filtros y otras herramientas que ofrece.
Por su parte, AirBrush y FaceTune son
ideales para retocar las selfies y borrar
imperfecciones.
Para armar un collage, poster o logo se
puede optar por Canva. Permite crear
mensajes personalizados y cuenta con
más de tres millones de imágenes que se
pueden usar como base para luego ajus-
tar el fondo, la letra o las dimensiones,
como se desee. 

9 Programar publicaciones

Para asegurarse de que haya una periodi-
cidad en las publicaciones, a veces es ne-
cesario recurrir a la función programar
que, por ejemplo, está disponible en Fa-
cebook. Allí, al presionar Compartir, se
puede optar por Ahora” o Programar.
Esta última opción permite configurar el
sistema para que la publicación salga con
una fecha diferida.
En el caso de Twitter esto se puede hacer
a través de la plataforma Hootsuite, en
Instagram también se puede recurrir a esa
web para programar posteos, pero solo si
se trata de cuentas que están configuradas
como perfil de empresas. Cabe destacar
que para usar este tipo de perfil no hace
falta ser una mega compañía, incluso un
usuario común puede elegir tener este
tipo de perfil. 
Basta con ir hasta configuración y elegir
la opción cambiar a cuenta comercial.

Tener este tipo de perfil es beneficioso
porque permite visualizar datos detalla-
dos de audiencia: el tipo de usuarios que
siguen la cuenta (edades y género), y los
horarios en que tus publicaciones tienen
más éxito y miden mejor.
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ORMAR y educar niños y jóve-
nes para que el día de mañana, ya
adultos, puedan hacer frente a los
desafíos que les impone la pos-

modernidad, debe ser de las tareas más
gratificantes que existen e igualmente
complejas, las responsabilidades son va-
riadas y de alto nivel. Seguramente sea
por eso que cientos de personas recuer-
dan con gran cariño su paso por la prima-
ria, secundaria y facultad. La escuela y
más tarde la universidad fueron institu-
ciones que, con las excepciones que
siempre existen, las acogieron y protegie-
ron, además de brindarles una trayectoria
educativa. Maestros y profesores que se
preocupaban por el alumno, pero también
por la persona ocupan un lugar privile-
giado en el recuerdo y resaltan el siempre
difícil rol docente. 
El desafío toma otros matices cuando se
trabaja con chicos y adolescentes disca-
pacitados. No se trata únicamente de
proporcionarles las herramientas nece-
sarias para un mercado laboral cada vez
más voraz, sino posibilitarles una mayor
inclusión en un mundo que si bien -en
los últimos años- ha evolucionado a
pasos agigantados, todavía adeuda algu-
nas materias en lo relacionado con mi-
norías. La escuela, una vez más, cumple
un papel protagónico. 
Desde 1970 -en la ciudad de Bahía
Blanca- funciona la Asociación Albo-

rada, una entidad civil sin fines de
lucro, que realiza una tarea integra-
dora respetando las capacidades de
aprendizaje e inserción laboral de
personas con necesidades especiales,
tal enuncia su sitio web (www.asocia-
cionalborada.com.ar). Conformada por
un taller protegido y una escuela, posee

nivel primario y servicio agregado de for-
mación integral (saberes instrumentales
para favorecer y promover la empleabili-
dad, con el fin de conseguir mejores cali-
ficaciones laborales).
En el taller protegido, por su parte, se
lleva a cabo una labor integradora de in-
serción laboral y social. Cuenta con una
completa planta (equipada por tres extru-
soras, una impresora flexográfica y siete
cortadoras automáticas) y emplea a 26
operarios, encargados de fabricar distin-
tos tipos de bolsas, que luego se venderán
al público en la sucursal de 9 de julio 866.
ACIPESU ha colaborado en reiteradas
oportunidades realizando donaciones
económicas al colegio. El pasado mes de
mayo, sus autoridades lo visitaron y fue-
ron recibidos por alumnos y docentes. 
Probá dialogó con Verónica Rodríguez,
directora de la escuela Alborada. 

La Asociación Alborada nació en 1970,

¿Cuál fue su compromiso inicial e ide-

ario? ¿Hoy continúan persiguiendo

esos objetivos?

El ideario de la Asociación se man-
tiene intacto desde sus inicios y el
compromiso de su cumplimiento
siempre se encuentra vigente: “que los
logros alcanzados sean el resultado de
la suma de voluntades, fruto de una
comunidad educativa fuertemente
comprometida”.

La propuesta pedagógica que ofrece la

institución apunta a incluir a niños y

jóvenes con distintas discapacidades.

¿Hay algún límite para esta integra-

ción o se aceptan a todos los aspirantes

a ingresar sin importar el grado de su

discapacidad?

La escuela trabaja y se especializa en la
atención de estudiantes con discapacida-
des intelectuales, sin importar el grado de
las mismas.

SOCIEDAD

El desafío de la inclusión

F

La Asociación Alborada -de Bahía Blanca- es una entidad civil sin fines de lucros que,

desde 1970, ofrece a niños y jóvenes con distintas discapacidades la posibilidad de for-

marse educativa y laboralmente, siempre atentos a la singularidad de cada persona y

con la utilización de las herramientas necesarias para favorecer su accionar e indepen-

dencia. Verónica Rodríguez, directora de la escuela especial, dialogó con nuestra Revista. 
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¿Cuáles son los parámetros que siguen

para decidir en qué grado/curso estará

cada estudiante? 

La matrícula total de la escuela es de 48
alumnos, de los cuales 14 pertenecen al
nivel primario y 34 al Servicio Agregado
de Formación Integral (SAFI). 
El primario se encuentra dividido en dos
secciones multiedades en el área pedagó-
gica: 1ero y 2do ciclo, que se dictan en el
turno mañana, y otras dos secciones mul-
tiedades de talleres, las mismas se des-
arrollan en el turno tarde. Durante la
mañana, las salas están organizadas por
edades, según las disposiciones y resolu-
ciones de DIEGEP (Dirección de Educa-
ción de Gestión Privada), provincia de
Buenos Aires. 
El SAFI, en el área pedagógica, cuenta
con tres secciones a la mañana y una sec-
ción por la tarde, un taller en el turno ma-
ñana y dos en el turno de la tarde. 
Se están proyectando para el próximo
año algunas modificaciones en la orga-
nización de los talleres de SAFI que
permitirán a los estudiantes especiali-
zarse en oficios.

La formación primaria y pre-laboral

que ofrecen es para educandos entre 6

y 21 años. ¿Los egresados tienen la po-

sibilidad de ingresar a algún sistema de

pasantías o de inserción laboral?

Ofrecemos talleres de formación laboral
integral y facilitamos la realización de ta-
lleres externos. Durante el ciclo lectivo
2019, tres alumnos del SAFI superior es-
tarán realizando prácticas para profesio-
nalizarse, éstas les permitirán obtener una
certificación laboral al egresar de la es-
cuela. Aún nos encontramos en el período
de concretar las gestiones ante DIEGEP,
para que las prácticas puedan efectivi-
zarse a partir del mes de septiembre.

¿Cuáles son  las actividades que se re-

alizan en los distintos talleres?

Las actividades a realizar durante este
año en los talleres son: oficios artesana-
les, gastronomía, servicios personales,
textil e indumentaria, maderas y muebles,
cuero y calzado. 
En el nivel primario, específicamente,
se trabaja en los talleres según la PCC
(Propuesta Curricular Complementa-
ria), una propuesta de formación vincu-
lada al desarrollo de capacidades y la
enseñanza integral, basada en la inves-

tigación por proyectos y el conoci-
miento situado en la vida cotidiana.

No debe ser una tarea fácil tratar día a

día con niños y jóvenes con diversas

discapacidades, algunas severas. 

No es difícil. Es un desafío dentro de una
escuela que cambia. Resulta necesario
volver la mirada sobre el conjunto de las
experiencias que se ofrecen a lo largo del
día y en el transcurso de la trayectoria
educativa de nuestros estudiantes, de ma-
nera que todos puedan vivir una expe-
riencia dotada de sentido.
Cada jornada en Alborada es distinta,
siempre surge algo nuevo, lleno de enor-
mes emociones y desafíos. Lo que me
obliga a pensar y repensar cada situación
y decisión que se toma.

El pasado mes de mayo, las autorida-

des de ACIPESU visitaron la escuela.

¿Desde hace cuánto tiempo mantie-

nen relación con la entidad y qué

vínculo las une?

La relación con ACIPESU viene desde
hace muchos años y siempre ha cola-
borado económica y socialmente con
nuestra institución. Este año, destina-
mos una donación de la entidad a la
compra de materiales para el taller de
maderas y muebles. 

Para finalizar, qué tan incluidas se en-

cuentran en nuestro país y en Bahía

Blanca aquellas personas que sufren

alguna discapacidad. ¿Llegaremos en

algún momento a la plena inclusión?

Aún existen grandes barreras sociales
que no permiten la plena inclusión.
Dese el Municipio de la ciudad de
Bahía Blanca se trabaja arduamente,
con colaboración de diversas empresas
locales (clubes de empresas e institu-
ciones comprometidas), en una inclu-
sión laboral de calidad.
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Los chicos comprando herramientas para el taller de maderas y muebles gracias a la colaboración de ACIPESU.



NDRES CALAMARO graba
hace 40 años. La primera vez que
estuvo en un estudio fue en 1978,
pariendo el primer disco de Raí-

ces, grupo de rock-fusión liderado por
Beto Satragni. Allí tocó los teclados,
pero no cantó. Recién en la década si-
guiente encontraría ese lugar y se recibi-
ría como arquitecto de gemas pop como
Mil horas, Sin gamulán y Pasemos a otro

tema. Ya sea como miembro de Los

Abuelos de la Nada o en plan solista, los
dorados años ‘80 serían su gran época de
despegue, con una democracia que ape-
nas gateaba, un juicio ejemplar a las Jun-
tas Militares y un Mundial de fútbol que
nos coronó campeones. “Para mí cantar
era una tortura, estaba muy verde toda-
vía”, admite hoy, sin pudores.

La primera apuesta grande fue con el
debut de Los Abuelos, producido

por Charly García, durante la
Guerra de Malvinas. La punta de
lanza fue la canción No te ena-

mores nunca de aquel marinero

bengalí, futuro hit con que abría
el álbum. “La ilusión era com-

pleta”, remarca Andrés sobre la
previa de la grabación. “El

masterplan de Los Abuelos,
grabar con García y cata-
pultarnos desde la aristo-

cracia del rock, fue una aventura. Pasaba
a buscar a Charly por su casa (vivía aún
con mis padres y a pocas manzanas
suyas) y llegábamos contentos al estu-
dio”. El líder de Serú Girán y Miguel

Abuelo tuvieron cortocircuitos en aque-
llas sesiones, pero eso no impidió los
buenos resultados sonoros. Sin gamulán

también sería otro boom radial. 
El grupo presentó el material en el esta-

dio Obras Sanitarias y, al año siguiente,
volvió a pisar fuerte con Vasos y besos.
Ahí estaba otra joya de Andrés, Mil

horas, con la que arrancaría ovaciones en
los shows. “Hubiera preferido esperar
más tiempo para cantar, incluso en mis
propios discos; hay que esperar el punto
de maduración, como los vinos”, se arre-
piente a la distancia. Mal no le fue. El se-
gundo disco tuvo su festejo en la cancha
de Vélez Sarsfield y le siguió otra pro-
ducción (Himno de mi corazón) hecha en
Ibiza. Para aquel 1984, Calamaro era el
más vitoreado en los conciertos de la
banda y, poco a poco, empezó a fantasear
con la idea de una carrera solista. 
Y así fue. En paralelo a Los Abuelos,

se internó en los estudios Panda para
amasar un repertorio propio, bajo el tí-
tulo de Hotel Calamaro. Su coequiper
fue el técnico de sonido Mario

Breuer, el letrista Cuino Scornik (con

quien escribió No me pidas que no sea

un inconsciente) y el guitarrista Grin-

gui Herrera (coautor de Fabio Zerpa

tiene razón, Amor iraní y La vi com-

prándose un sostén). El álbum no tuvo
mucha repercusión, ni tampoco presen-
tación en vivo. “El disco fue un autén-
tico fracaso porque se esperaba mucho
más de mí”, explica el tecladista. “En
la imaginación de alguien yo tenía po-
tencial para convertirme en el solista
que terminó siendo Fito Páez”. 
De todas formas, no se rindió y tuvo re-
vancha con Vida Cruel (1985). Allí re-
clutó a unos jóvenes Fernando

Samalea (batería) y Richard Cole-

man (guitarra) para armar su propia
banda, y se dio el lujo de invitar a
Charly García y Luis Alberto Spi-

netta para la canción Vi la raya.
¿Cómo recuerda ese encuentro al día
de hoy? “Luis y Charly vinieron al
estudio juntos aquel día, por aque-
llos años nos encontrábamos nor-
malmente como amigos, en los
cumpleaños o cualquier día. En mi
casa se grababa mucho con una
portaestudio y trasladábamos estas
relaciones fraternales al estudio, a
los ensayos, a todo”. 
Eran años de mucha creatividad
y camaradería para Andrés.

GRANDES PERSONALIDADES

A
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El músico recuerda sus producciones con Los Abuelos de la Nada, sus prime-

ros discos solistas, las bandas que produjo y la vez que grabó una canción

con Charly García y Luis Alberto Spinetta.

Andrés Calamaro 
y los dorados

años ‘80

Por Nicolás Igarzábal



Participó como invitado de
discos de Los Twist (La

dicha en movimiento, 1983),
Miguel Abuelo (Buen día,

día, 1984) y Comida China

(Laberinto de pasiones,
1985), mientras que en para-
lelo incursionaba en una fa-
ceta como productor de Los

Fabulosos Cadillacs (Yo te

avisé!), Enanitos Verdes (Con-

trarreloj, 1986) y Don Cornelio

y la Zona (ídem, 1987). La re-
vista El Musiquero lo definía
como un “operario del buen
gusto” y los grupos del momento
hacían cola para trabajar con él.
Para 1988, el músico ya estaba
pensando en su próximo zarpazo y
ahí editó Por

Mirarte, deci-
dido a reactivar
su carrera so-
lista a tiempo
completo. “Una
cara conocida”,
anunciaba el
aviso del sello
CBS en las re-
vistas de rock,
seguido por la
frase “No nece-
sita presenta-
ción”. Andrés
tenía una nueva
banda de apoyo
(que incluía a
Ariel Rot en
guitarra, líder
del grupo espa-
ñol Tequila) y el

resultado fue un material mucho más cer-
cano al rock and roll que a las melodías
pop con que se había hecho famoso. De
hecho, había una versión del clásico
Johnny B. Goode, de Chuck Berry y al-
gunos coqueteos con el rap, como la pe-
culiar adaptación de Las Guerras (Vox

Dei). Un Calamaro más experimental y
menos atado a lo seguro. 
Coronando su década de oro, en 1989,
grabó un cuarto disco, Nadie sale vivo de

aquí, entre la hiperinflación de Raúl Al-

fonsín, la debacle del Plan Austral y los
cortes de luz programados. El país se
prendía fuego y él respondía con bellas
canciones como Pasemos a otro tema y
Señal que te he perdido. La crisis econó-
mica lo llevó a dejar el país y proyectar
una carrera en el exterior. Allí, haciendo

base en España, formó Los Rodríguez con
Ariel Rot y continuó su escalada triunfal
durante a los años ‘90 (basta con citar Sin

documentos, Mi enfermedad y 10 años

después, ¿no?). 
De regreso en Argentina, sacó una segui-
dilla de discos imbatibles (Alta Suciedad,
Honestidad brutal) y cerró otra década en
alza. Los 2000 lo encontrarían compo-
niendo canciones compulsivamente (¡103
en El Salmón!), grabando con amigos (El

regreso, apoyado por Bersuit Vergarabat,
y El Palacio de las Flores, junto a Litto

Nebbia), incursionando en el tango (Tinta

roja, El cantante) y volviendo al pop de
buena manufactura (La lengua popular,
On the rock, Bohemio). 
Su último lanzamiento fue Cargar la

suerte, en 2018, coincidiendo con los
40 años de su primera grabación. Sí,
cuatro décadas después, El Salmón
sigue nadando contra la corriente. ¿Y
qué le diría a su yo de 1978,
aquel adolescente que recién
empezaba con la música y
soñaba con llenar estadios,
si pudiera volver el tiempo
atrás? “Que espere más
tiempo antes de grabar sus
discos. Que hay que practi-
car más, ser más vanguar-
dista, minimalista y
excesivo. No casarse para
no divorciarse. Y que
tenga un poco más de
compromiso”.
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ACE 25 años, en el mes de
agosto de 1994, mientras los ar-
gentinos estaban pendientes de
las noticias que provenían de las

ciudades de Santa Fe y Paraná, en las que
la Convención Constituyentes se estaba
expidiendo sobre las reformas que sufri-
ría la carta magna del país y cuya mayor
novedad sería la posibilidad que tendrían
los presidentes de postularse a un se-
gundo mandato consecutivo, su período
en el poder ya  no se extendería por seis
años, sino por cuatro, pero de decidirlo el
pueblo, gobernarían durante ocho. 
En el barrio de Liniers, poco importa-
ban los sucesos del litoral del país, los
hinchas de Vélez Sarsfield estaban aten-
tos al andar de su equipo en el torneo
sudamericano más importante de clu-
bes: la Copa Libertadores de América.
El plantel dirigido en aquel entonces
por el ídolo fortinero, Carlos Bianchi,
había conseguido su pasaje a la Liber-

tadores tras gritar campeón en el Clau-
sura 1993, segundo título en la historia
de la institución y que se sumaba al ob-
tenido en el Nacional de 1968.
El camino hacia la final continental (la ida
se jugó el 24/8 y la vuelta el 31/8), que
disputó contra el poderoso San Pablo de
Brasil, último bicampeón, al obtener las
ediciones 92 y 93 de la Libertadores, no
fue fácil. En la ronda de grupos, Vélez
debió medirse en el número dos con-
tra Boca (se había adjudicado las
Libertadores de 1977 y 1978),
Cruzeiro (campeón de la Liber-
tadores 1976) y Palmeiras (1),
ambos últimos de Brasil. El
conjunto de Bianchi se clasi-
ficó primero, objetivo do-
blemente meritorio si se
tiene en cuenta que se en-
frentó (ida y vuelta)
contra dos campeones
continentales y con un

tercer contrin-
cante también muy

fuerte. Cosechó 8
puntos, producto de

tres partidos ganados
(los triunfos aún

contabilizaban 2
puntos), dos em-
patados y uno
solo perdido. 
Los dirigidos
por el Virrey

Bianchi ya mos-
traban una sólida

estructura basada
en su arquero estre-

lla, José Luis Chila-

vert; una fuerte

HITOS DEPORTIVOS

H

El 31 de agosto de 1994, Vélez Sarsfield alcanzaba la gloria máxima para un equipo

sudamericano, se consagraba campeón de la Copa Libertadores de América. En

una ajustada serie (1 a 0 de local y 0-1 de visitante) y por penales vencía al por

entonces bicampeón del certamen, San Pablo de Brasil, e iniciaba un camino de

lauros y títulos (nacionales e internacionales) que se extendería hasta

el 2014. A 25 años de aquel festejo único, nuestro recuerdo a un

equipo de hombres que hizo gigante al Club de Liniers. 

Por Juan Ignacio Zobra
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defensa, encabezada por el
capitán y férreo, Roberto

Trotta, acompañado-casi
siempre- por Víctor Soto-

mayor y Héctor Alman-

doz y por  el lateral
izquierdo, Raúl Cardozo.
En el centro campo se des-
tacaban el mundialista
José Basualdo, secun-
dado por Marcelo Gómez

y/o Carlos Compag-

nucci, según la ocasión.
La creación quedaba en
manos de los  jóvenes
Christian Bassedas y
Roberto Poempei (habi-
tualmente suplente).
Arriba, el poder de
fuego lo garantizaban
dos tanques en estado de
gracia, Omar Turco

Asad y José Turu Flo-

res. Con el pasar del
tiempo sería conside-
rado un verdadero equi-
pazo, que quedaría en
los corazones y memo-
rias de todos los  fanáticos velecianos. 

En aquella primera fase, el equipo fue de
menor a mayor, debutó con un empate 1
a 1 contra Boca de local, continuó con
otra igualdad en uno, esta vez contra Cru-
zeiro de visitante. Su primer triunfo se
dio en la tercera fecha, doblegó 1 a 0 a
Palmeiras en Liniers. El despegue defini-
tivo se produciría en el cuarto juego de la
fase inicial, en la Bombonera y luego de
un encuentro más que peleado, Vélez
vencería 2 a 1 a Boca, con goles del
Turco Asad, a los 46 minutos, y del Pepe
Basualdo sobre el epílogo del juego, a los
90 minutos. El empate parcial fue obra de
Julio Saldaña, a los 72 minutos. Aquel
gol del Pepe significó más  que un simple
tanto, fue el pasaje a la ilusión y la con-
firmación de que la fase inicial se enca-
minaba definitivamente. Vélez cerraría su
participación en el grupo 2 de la Copa
con una victoria frente a Cruzeiro por 2 a
0 en el José Amalfitani, de Liniers y una
derrota por goleada 4 a 1 contra Palmeias,
en Brasil (presentó una formación alter-
nativa y con la clasificación consumada).
En total marcó 8 goles y recibió 7. 
Al salir primero en su zona, el cruce por
los octavos de final fue contra el tercero
del grupo 4,  Defensor Sporting, que

como buen equipo uruguayo, demostró
ser un conjunto duro y con garra de sobra.
Empezaban las series a mata o muere, el
que ganaba avanzaba y el que perdía que-
daba eliminado. Fue 1 a 1 en el Centena-
rio de Montevideo y 0 a 0 en Liniers.
Penales, señores. Chilavert se vistió de
súper héroe, tapó dos remates y selló, por
4 a 2, el pase a los cuartos de final. Sin
saberlo, Carlitos Bianchi empezaba un
peregrinar por las definiciones desde los
12 pasos, que le traería inimaginables ale-
grías a lo largo  de su carrera como DT.
Unas de las Cenicientas del certamen, el
Minervén venezolano, que había elimi-
nado a Emelec de Ecuador, fue el rival en

los cuartos de final. Vélez
impuso  su clase y jerar-
quía, así todo la ida en el
país caribeños fue 0 a 0.
En la vuelta en Argen-
tina, El Fortín sacó a re-
lucir su chapa de
candidato y se impuso,
sin mayores sobresaltos,
por 2 a 0. Los goles los
anotaron los dos temibles
tanques, Flores y  Asad. 
El pase a semifinales con-
vertía a Vélez en una ver-
dadera sorpresa, un
cuadro sin historia conti-
nental y con apenas un
par de título locales, se
colaba entre los cuatro
mejores equipos de la edi-
ción 1994 de la Copa Li-
bertadores e iba por más. 
Junior de Barranquilla,
uno de los planteles más
poderosos de Colombia,
había dejado en el camino
al también colombiano
Deportivo Independiente

Medellín (DIM), convirtiéndose en el
rival de Vélez en las semis. Un tal Carlos

Pibe Valderrama, que casi un año atrás
y por las eliminatorias mundialistas,
había enmudecido al Monumental al ca-
pitanear a la  selección Colombia que
venció 5 a 0 a la Argentina, era la máxima
figura del Junior, que en la delantera mos-
traba una poderosa carta goleadora: Iván

René Valenciano. Estos condimentos ga-
rantizaban emotividad. 
La ida fue en Barranquilla y el local se
impuso 2 a 1 con un par de tantos de Va-
lenciano (2 y 66 minutos), el empate par-
cial fue obra y gracia del Turo Flores a
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Carlitos Bianchi, festeja su primera Libertadores y la única del club de sus amores.
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los 29 minutos del primer tiempo. La
serie quedaba abierta y todo se definiría
en el estadio Amalfitani siete días más
tarde, el 17 de agosto. 
De local, Vélez salió a todo o nada, para
lograr el ansiado pase a la final necesitaba
un triunfo. El juego se encaminó rápida-
mente, a los 4 minutos del primer tiempo
y tras un centro de Tito Pompei, Basse-
das, con un certero cabezazo, decretaba
el 1 a 0. Ocho minutos después, Asad ba-
jaba de cabeza en el área un centro en-
viado desde el sector izquierdo por
Cardozo y el Turu, de derecha, anotaba el
2 a 0. Los simpatizantes desataron una
tempranera fiesta en las tribunas, pero al
partido todavía le restaba una vida. A los
18 minutos, tras evitable falta de Gómez,
Valenciano clavaba un impecable tiro
libre en el ángulo derecho de Chilavert y
la serie quedaba igualada. Con el correr
del tiempo, los nervios se iban apode-
rando de la hinchada fortinera y de sus ju-
gadores que no encontraban ese gol que
los catapultara a la final. En el camino de
Vélez aparecían, nuevamente, los pena-
les. En la lotería de los 12 pasos, sobre-
saldría, una vez más, la inmensa figura de
José Luis Félix Chilavert, el guardameta
guaraní detendría el anteúltimo de los re-
mates a Héctor Méndez y el palo le ne-
garía a Ronald Valderrama la chance de
convertir el suyo, para sellar el 5 a 4. La
locura de desató en Liniers y, a esa altura
en toda la Argentina, Vélez era por pri-
mera vez en su historia finalista de la
Copa Libertadores.   
En la final lo esperaba el cuco de Sud-
américa, el vigente bicampeón de la Copa
y del Mundo (había derrotado en la final
Intercontinental del 92 al Barcelona y en
la del 93 al Millán), el San Pablo de Bra-
sil, dirigido por Telê Santana y  que con-
taba en sus filas con figuras de talla
mundial, como por ejemplo: Cafú, Jú-

nior Baiano y Müller. Al ser el último
campeón, llevaba la ventaja de definir la
Copa en condición de local.
La primera final se disputó el 24 de
agosto ante un marco imponente, en
Amalfitani no cabía un alfiler. Desde el
inicio, Vélez intentó imponer las condi-
ciones de juego. A los 33 minutos de la
parte inicial, un remate cruzado y rasante
del Turco Asad decretaría el definitivo  1
a 0. La celebración por parte de los sim-

patizantes del Fortín fue más que medida.
Las chances del campeón estaban intactas
y los dirigidos por el Virrey irían -una se-
mana después- al Morumbí más que de
punto a afrontar el partido decisivo. 
El 31 de agosto y ante casi cien mil per-
sonas, Vélez salió al campo de juego por
la heroica, en busca de un resultado que
le permitiera conquistar América. 
El trámite del encuentro resultó favora-
ble para los brasileños, que con constan-
tes proyecciones de sus laterales y buen
trato de balón, arrinconaban a Vélez
contra el arco de Chilavert. A los 33 mi-
nutos, el árbitro uruguayo Ernesto Fi-

lippi, pitó un imperceptible penal por
una hipotética infracción de Cardozo a
Müller. El propio delantero cambió la
falta máxima por gol. Chilavert eligió ti-
rarse a su palo izquierdo y el brasileño
remató suave contra el ángulo inferior
derecho. El resto del partido fue en todo
momento para el local, que chocó una y
otra vez contra la solidez defensiva de
Vélez y contra un Chilavert inspirado.
Para colmo de males, a falta de seis mi-
nutos, Cardozo se iría expulsado, pero
El Fortín encontró las fuerzas suficien-
tes para aguantar hasta el pitazo final.
La suerte estaba echada y los penales
decretarían al campeón. El combinado
argentino cambió por gol sus cinco dis-
paros (Trotta, Chilavert, Flavio Zan-

doná, Almandoz y Pompei), mientras

que su arquero y máximo astro (que anotó
el segundo penal para Vélez), le detuvo el
primer tiro a Palhinha y encaminó la
serie para que en el quinto penal , Pompei
con un impecable zurdazo al ángulo su-
perior izquierdo de Zetti, llevara a
Vélez a alcanzar la Copa Libertadores.
A lo más alto del continente. 
La locura se desató en Liniers, un equipo
denominado chico obtenía el torneo más
importante del continente y así el pasaje
para disputar en Tokio la final Interconti-
nental frente al poderoso Milán de Italia,
el 1° de diciembre de ese año. En otra
gesta histórica, y con goles de Trotta de
penal y del Turco Asad, Vélez se conver-
tiría en el campeón del mundo y empeza-
ría una época dorada, con títulos a nivel
internacional y, sobre todo, nacional. que
llegaría a su fin, al menos por ahora, con
la conquista de la Supercopa Argentina
2013 en 2014.
A 25 años de un lauro único, felicitacio-
nes a todos los hinchas de Vélez y gloria
eterna a aquel grupo de futbolistas que
quedó en los corazones de los fanáticos y
en la historia grande del club y del fútbol
argentino. 

1 NdR: Con posterioridad a 1994, Boca

se alzaría con las ediciones 2000, 2001,

2003 y 2007. Cruzeiro con la de 1997 y

Palmeiras haría lo propio con la de 1999.

En Brasil, Vélez alcanzó la gloria eterna.



RECETA DE COCINA

Preparación

Remojar las lentejas en 300 cc de caldo du-

rante una hora. Mientras tanto, dorar en

aceite (en  una olla) la cebolla y el morrón,

picados en pequeños cubitos. Luego añadir

la salsa de tomate y cocinar a fuego bajo du-

rante diez minutos. 

Por último, agregar el matambrito trozado,

el chorizo colorado cortado en rodajas, la

panceta, las lentejas (con su caldo) y las za-

nahorias cortadas en cubos pequeños.

Cocinar unos cuarenta minutos más a fuego

moderado. 

Una vez listo, servir bien caliente y preferen-

temente en cazuela… ¡Y a disfrutar!

1 Cebolla. 

1 Morrón. 

200 gramos de  matambrito

de cerdo o carré. 

300 gramos de lentejas. 

1 Chorizo colorado.

200 gramos de panceta. 

1 Papa.

1 Zanahoria. 

200 cc de salsa de tomate. 

300 cc de caldo. 

Sal y pimienta a gusto.

Aceite

In
g

re
d

ie
n

te
s

Con la llegada del frío, los guisos son

casi un menú obligado a la hora

de decidir qué cocinar en

casa… El guiso de lentejas

es sumamente delicioso y

nutritivo, además de ser

muy fácil de preparar.

El guiso de lentejas se

puede preparar a gusto de

los integrantes del hogar,

con distintos ingredientes,

¡pero no le puede faltar cho-

rizo colorado o panceta!

Les presentamos una receta clá-

sica que rinde dos porciones: 

Guiso de lentejas
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MUJERES QUE DEJARON HUELLA

LLEGÓ a Buenos Aires el ho-
rror de las Invasiones Inglesas.
Argentina tiene un gobierno pa-

trio, se independiza, se cae y se le-
vanta. En las nubes de los tiempos
apuesta, gana, pierde, compra, vende,
pesos, australes, dólares, petróleo,
trigo que crece, se arranca. Riqueza,
hambre, dolor, desaparecidos, dictadu-
ras… “yo no me meto, no te metás”.

“¿Yo? Argentino…”. Vientos huraca-
nados. “¿Me voy o me quedo?”. “No sé

si lo que nos une es el horror o el amor

o el espanto…”.

Siglo XXI. Una luz puja por iluminar.
¿Será el sonido de los ríos, el susurro
del viento?
Es la voz de una mujer que persiste.
Hoy se desco-

rren los velos que ocultaban a esta gran
mujer. Ella nos da la mano para conti-
nuar el camino…”.
Mama Antula, la mujer que fundó la

espiritualidad en la Argentina es el
título de mi novela publicada en el
año 2017.
Mama Antula, otro gran silencio de la
historia.
Mama Antula llamaban indios y gauchos
a María Antonia de Paz y Figueroa.
Nació en Santiago del Estero en 1730. Su
padre era encomendero español. 
Ella a los quince años dejó casa, comodi-
dad y apellido para dedicarse a la difusión
de los Ejercicios Espirituales de San Ig-

nacio de Loyola. Desde ese momento
quiso llamarse María Antonia de San

José. Los jesuitas le prestaban libros que
después comentaba con quien sería su
gran amigo y director espiritual, el padre
Gaspar Juárez. Hizo votos de pobreza y
castidad, pero no pudo tomar los hábitos,
ya que la congregación ignaciana no
aceptaba mujeres. 
Día tras día, la joven y las demás beatas
salían a andar los caminos para brindar
alimento espiritual y ayuda a los más ne-
cesitados. El rezo era acción.
En ese camino de amor misericor-
dioso, los pueblos originarios no tar-
daron en llamarla “Mama” y por su
nombre -Antonia- los más pequeños
le decían “Antula”. 
Mama Antula seguía misionando.
Con el correr de los años, el poder po-

“
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…“y la historia siguió escribiendo sus páginas”.

Mama Antula (Novela-2017)

La Madre 
de la Patria

Mujer, religiosa e incan-

sable. Mama Antula fue

una peregrina del Siglo

XVIII que nunca se dio

por vencida e impartió

Ejercicios Espirituales

por el Virreinato del 

Río de la Plata. Sin que-

rerlo, su obra se convir-

tió en punto de unión de

los Hombres de Mayo.

Por Ana María Cabrera

Escritora / www.edicionesfelicitas.com



lítico tuvo miedo de la acción
de los jesuitas. Alfabetizaban
a gauchos e indios. Al ense-
ñarles a autoabastecerse se
iban formando pueblos fuer-
tes. La educación y la cultura
los haría libres. Así fue como
en 1767 Carlos III, expulsó
a la Congregación del conti-
nente americano. 
María Antonia de San José,
Mama Antula sin dudar, de-
cidió seguir impartiendo los
Ejercicios Espirituales por
estas tierras. Vestida con la
túnica de los jesuitas, des-
calza y acompañada de algu-
nas mujeres, siguió el
camino de amor ignaciano.
Estuvo por las provincias
del norte, volvió a Santiago
para dirigirse a la provincia
de Córdoba. Allí conoció al
Deán Funes, a su hermano
Ambrosio y a Margarita

Melgarejo y Dávila de Mo-

reno. Con la ayuda de sus
nuevos amigos, empezó a
organizar los Ejercicios Es-
pirituales. 
Hombres y mujeres, dueñas
y criadas, negros y blancos eran igua-
les ante los ojos de Dios. Sin distinción
de clases sociales, llegó a pedir que las
señoras cocinaran a sus criadas durante
los días de las tandas espirituales.
En sus nocturnos rezos, Mama An-
tula sintió que tenía que llegar a
Buenos Aires. En Córdoba comprobó
que las grandes ciudades tenían más
hambre espiritual. 
Fue así que se lanzó a caminar descalza
hacía allí. Al llegar tuvo que refugiarse
en la Iglesia de la Piedad. La insulta-
ban y le tiraban piedras. Una mujer por
la calle, hermosa, despeinada, no podía
ser más que loca, borracha, prostituta
o bien un hombre disfrazado. 
Pero siempre firme, serena solicitó el
permiso eclesiástico y político durante
meses al Obispo Malvar y Pinto y al
Virrey Vértiz. Con serena perseveran-
cia, esta gran mujer aceptaba los reite-
rados no, para volver, una y otra vez,
con la certeza de que los tiempos son
de Dios. Y así fue, después de casi un

año, obtuvo los permisos para impartir
los Ejercicios de San Ignacio de Lo-
yola en la Casa que fundó en 1785.  
Los días de Mama Antula se sucedían
entre la organización de las tandas es-
pirituales, sus obras de caridad y las
cartas que escribía a sus amigos jesui-
tas en Roma y Francia. Llegó a comu-
nicarse con Catalina de Rusia, que
había acogido, en la Rusia ortodoxa,
a los jesuitas expulsados de América
y Europa. Esta gran soberana expresó
que no era católica, pero lo que privi-
legiaba para su pueblo era la educa-
ción y la cultura, por lo tanto les
proporcionó asilo. De ese modo con-
tribuyó a la reorganización  de la
Compañía de Jesús.
Tanto impactaron las cartas de Mama
Antula que un autor anónimo se animó
a publicar en Europa un libro en el año
1791, llamado El estandarte de la

mujer fuerte, que llegó a ser best seller. 
Después de llevar los Ejercicios a Co-
lonia y Montevideo, regresó a Buenos

Aires. Una mañana llegó
a la Casa un joven lla-
mado Manuel Belgrano.
Provenía de España con
la misión de desempe-
ñarse como secretario
del Consulado del Río de
la Plata. 
El joven realizó ocho
veces los Ejercicios de si-
lencio y meditación cris-
tiana. Luego empezaron a
dialogar acerca de los
principios de la Revolu-
ción Francesa. Pronto
Manuel Belgrano conoció
al hombre que era el apo-
derado de la Casa. Él ad-
ministraba y aconsejaba
acerca de los manejos
económicos para el man-
tenimiento del Santo
lugar. Se llamaba Corne-

lio Saavedra.
Otro de los hombres que
empezó a participar de
los Ejercicios fue Ma-

nuel Alberti. La Casa se
utilizó también como
lugar de conversaciones
acerca de los principios

rectores de la Revolución Francesa: Li-
bertad, Igualdad y Fraternidad. Muy
pronto se acercó Juan José Castelli.
Él fue quien mostró al grupo de los que
serían nuestros prohombres la Declara-
ción del Hombre y del Ciudadano. 
La Casa de Ejercicios Espirituales fue
un ámbito fundamental para el naci-
miento de nuestra Patria.
María Antonia de Paz y Figueroa en-
tregó su alma al Señor el 7 de marzo de
1799. Su vida es otro gran silencio de
la historia.
En estos últimos tiempos se empieza a
conocer. El Papa Francisco la beati-
ficó en el 2016. Pronto será Santa. La
primera Santa argentina. 
Empiezan a llamarla la Madre de la

Patria. Me emociona el título de una
chacarera o zamba. Se llama Algo le

falta a Argentina: Mama Antula.
Quiero invitarlos a reflexionar repito:
“Algo le falta a Argentina”. ¿Será por
eso que después de más de 200 años,
empezamos a conocerla? 
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Mama Antula fue beatificada en 2016.
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PASTILLAS INFORMATIVAS

Convenio con Loma Bonita Cabañas, ciudad de Tandil
Los asociados de ACIPESU y sus familiares directos, que soliciten hospedaje de 3 o más noches en
temporada baja (no incluye fines de semana largos ni vacaciones), obtendrán un descuento del 15 %
sobre las tarifas normales y un 5% si se trata de temporada alta. El resto del personal del Banco de la
Provincia de Buenos Aires será beneficiado con un descuento 10%, solo en temporada baja y con las
excepciones antes mencionadas.
Cabañas Loma Bonita - Av. Don Bosco 1750 – Tandil - https://www.lomabonita.com.ar/+

Nuevo convenio con Hotel Tiempo Andino, San Rafael - Mendoza
Los asociados obtendrán descuentos del 20% sobre las tarifas de mostrador. El resto de afiliados del Banco
Provincia accederán a un 10%.
http://www.tiempoandino.com/

Reintegro del 25% sobre matrículas de 
inscripción a Carreras Universitarias.
A partir de mayo de este año, los asociados -y su grupo familiar primario- que abonen matrículas en Univer-
sidades, podrán solicitar una colaboración consistente en un reintegro del 25% de lo pagado. 

Tour a Cuba
Entre el 12 y el 25 de noviembre, realizaremos un viaje a Cuba. El grupo disfrutará de dos noches en La Ha-
bana y diez en las paradisíacas playas de Cayo Los Ensenachos. 
¡Los esperamos!

Certamen Literario. Premio Artes y Letras 
en ACIPESU 2019. Concurso Cuento Breve
Los interesados en participar podrán presentar sus producciones hasta el próximo 23 de septiembre (máximo
tres cuentos por autor). 
Consultar bases y condiciones telefónicamente o vía mail:
TEL: 4342-3519
MAIL: correo@acipesu.com.ar

Concurso Fotográfico Digital 2019
Invitamos a todos los empleados del Banco Provincia mayores de 18 años (activos y jubilados) –y su grupo
familiar directo- a participar de este certamen. Se recibirán fotografías (un máximo de tres por concursante)
que destaquen, principalmente, paisajes, actividades y/o personajes. 
Los trabajos podrán ser remitidos hasta el próximo 23 de septiembre.
Para mayor información, comunicarse telefónicamente o vía mail:
TEL: 4342-3519
MAIL: correo@acipesu.com.ar
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EL ESPACIO DEL ASOCIADO

REO que soy socio de ACIPESU desde que se fundó (4
de julio de 1985). Al principio mantuve con la Entidad
una relación de indiferencia, hasta que en una oportuni-
dad, llegó a mis manos una invitación para participar de

sus concursos literarios. Me anoté y a partir de ese momento,
nunca dejé de hacerlo. Tuve la suerte de ganar un primer premio
y algunas distinciones. Mi hobby es escribir. Llevo publicado tres
libros de cuentos y está en proceso de creación el cuarto, todos
autogestionados, en el tercero de ellos se encuentran los relatos
que presenté en los certámenes mencionados. Además, durante
un tiempo, me dediqué a la pintura artística y colgaba los cuadros
en mi despacho gerencial, una dosis de caradurismo sin límites.  
También me parece muy bueno que la Entidad se preocupe y
ocupe por el bienestar de su gente. Si bien no he utilizado todos
los beneficios que ofrece, las veces que me tocó interactuar con
ACIPESU, percibí una muy buena conectividad. Nuestra relación
recién comienza a partir de los concursos literarios, como dirían
los famosos, ¡nos estamos conociendo! 
Para mí el Banco Provincia existe a través de sus empleados,
desde el nivel más bajo, hasta el último estadio de la carrera. Nó-
tese que todo lo que nos produce placer, lo hemos conseguido a
través de las entidades de personal. No descarto, en un futuro y si
me atrae la propuesta, participar de los viajes o diversos eventos
pensados por ACIPESU. 

C

Eduardo Carrozza ingresó al BPBA el 13 de fe-
brero de 1973 en la Sucursal Villa Celina. En sus
años de servicio, realizó todos los niveles de la
carrera bancaria y se desempeñó en filiales de
Capital Federal, el Conurbano Bonaerense y la
Costa Atlántica. Se jubiló en la Subgerencia de
Créditos de Casa Matriz La Plata.

NGRESÉ al Banco Provincia en 2007 en la Sucursal Chivilcoy, actual-
mente cumplo tareas de Supervisora Comercial Semi Senior en la misma
Unidad de Negocios. 
Mi relación con ACIPESU es de siempre. Soy hija de empleados del BPBA

y mi mamá se asoció a ella luego de su fundación, si mal no recuerdo allá por
1986. Por ende, de una forma u otra, siempre estuve relacionada con la Entidad
y los beneficios que otorgaba, y otorga, a sus asociados. Con mi familia vivíamos
en el interior de la Provincia, guardo recuerdos de cuando era niña y mi madre
viajaba a Capital para concurrir a los cursos de capacitación que ofrecía ACI-
PESU. Históricamente, la Asociación estuvo a la vanguardia, acompañando a los
funcionarios en su formación, y ahora con los nuevos convenios que se han in-
corporado, tanto con institutos privados como universidades, resultan una muy
buena opción para beneficio de todos nosotros.
Los viajes de ACIPESU son famosos por su excelente organización, cuentan con
un coordinador  buena onda, para acompañar y resolver las inquietudes y necesi-
dades de los viajeros, pero por sobre todas las cosas, son muy divertidos, según
los comentarios que he escuchado. Lamentablemente, por mi organización fami-
liar, aún no he podido ser parte de esos tours, pero espero la ocasión con ansias
Todos los años, previo al inicio del ciclo lectivo, recibo de parte de la Entidad,
las mochilas escolares para mis hijos. También debo destacar la excelente pre-
disposición a la hora de colaborar con una organización benéfica de mi localidad.
En una oportunidad, le hemos solicitado ayuda para un comedor y enseguida ob-
tuvimos un subsidio para satisfacer las necesidades existentes. 
¡ACIPESU forma parte de mi vida!

I

Silvana  Calcopietro nació en La
Plata, pero la mayoría de su vida la
residió en Chivilcoy. Está casada
con Nicolás, productor agropecua-
rio y músico. Fruto del amor entre
ellos, nacieron sus dos hijos: Agus-
tina (12), que está cursando primer
año del secundario y es una apasio-
nada por la danza y la música, y
Manuel (5),  quien está en la última
salita de jardín y le encanta dibujar. 

Eduardo Horacio Carrozza: La literatura y ACIPESU

Silvana Calcopietro: “Mi relación 
con la Entidad es de siempre”
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CULTURA

ANAR, superarse, recuperarse
y volver a andar. El destino
siempre pone pruebas y ofrece
nuevas oportunidades. Nora

Balarino bien sabe eso. Corría el año
1996, atravesaba un delicado momento
de salud; meses antes, y por consejo de

su traumatólogo, había debido jubi-
larse del Banco Provincia, como Jefa
de Gerencia, por invalidez. Internada,
en una cama de hospital, se recuperaba
de sus dolencias. “Dos cirugías, el
yeso, meses acostada y una herida fis-
tulizada, con escasas posibilidades de
curación.”, detalló al recordar.

Nada había sido fácil para ella. Desde
su nacimiento debió luchar con luxa-
ciones congénitas de caderas. “Física-
mente atravesé etapas de dolor y
sufrimiento a partir de los 19 meses”.
Y en aquel lejano 96, su presente dis-
taba mucho de ser el mejor, tras la ju-

bilación y posteriores
operaciones, cayó en un pozo,
“un estado depresivo difícil de
superar. La decisión de dejar el
Banco, si bien fue muy benefi-
ciosa para mi futuro, me ter-
minó de desarmar. Sentía que
me había quedado sin piso y no
podía sostenerme”.  
Amigos, sus padres y su esposo
José fueron pilares fundamen-
tales para superar el difícil
trance. “Arañé las paredes de
ese lugar oscuro en el que me
encontraba y pude salir. Lo hice
gracias al acompañamiento de
los amores de mi vida”.
Durante su estadía en el hospi-
tal,  una situación se repetía
constantemente. “Cada noche
soñaba que iba a la librería de
mi infancia y compraba reglas
y lápices”. Verdadera quimera
que aparecía una y otra vez sin
explicación lógica. Enterada
de esto, su terapeuta, casi sin
quererlo, le brindó un consejo
que produciría un giro de 180
grados en su historia. “¿Por

qué no escribís?”. 
Pluma y papel en mano, Nora dejó
volar su imaginación y descubrió un
mundo único, del que pronto se adue-
ñaría, y que resultó fundamental para
dejar atrás aquellos tiempos de zozo-
bra: la escritura. “Es más que una te-
rapia, siento que es la vida misma.

Por supuesto que me ayudó a superar
ese momento de dolor y otros que
vendrían”. 
En paralelo a aquel sueño revelador,
visitó a un Padre sanador que le ali-
viaría su pesar. Él le aconsejó  leer a
Anthony de Mello, un cura indio,
con lúcidas ideas sobre el catoli-
cismo, que disminuyen el valor de la
culpa. “Gracias a él, me fui aden-
trando en el camino del conocimiento
espiritual y la búsqueda de mi ser in-
terior. La Kabbalah, los libros de Yo-

gananda (Paramahansa), La Biblia,
el budismo y más llegaron en el mo-
mento justo para poder aceptarlos.” 
La búsqueda interior y la espiritualidad
se convirtieron en verdaderos motores,
que aparecen, de una forma u otra, en
la obra de esta escritora, siempre preo-
cupada por pulir y mejorar su estilo.
“La inspiración para mí no existe. Todo
es trabajo. Mi primera publicación
llegó luego de realizar un taller litera-
rio con la profesora Ana María Pa-

ruolo y tras años de corrección de
estilo con Susana Szwarc.”
Segura de sí misma y de su potencial,
multiplicó su producción, escribió para
diversas revistas de Caseros, su ciudad
de residencia, y publicó cuatro libros
(uno de cuentos, otro de cuentos infan-
tiles y dos novelas). “Trato de abordar
distintos géneros, hice hasta un guion
cinematográfico, pero me siento muy
libre y holgada en la narrativa”. 
¿Alfenique? Y Un lugar para la som-

bra son tal vez sus libros más desta-
cados. El primero, de cuentos
infantiles, -fue declarado de interés
general por el Concejo Deliberante de
3 de Febrero- narra las desventuras de
Alfenique, un fantasma que huele a
vainilla y a veces siente que no encaja

S

En días grises y difíciles 

de su vida, Nora Balarino

encontró en la literatura la

mejor terapia para afrontar

y superar el mal momento

que atravesaba. 

Autora de cuatro libros 

publicados, hoy disfruta 

de su presente y escribe

continuamente.

Sanar a través 
de las palabras



porque el resto de su familia posee la
capacidad de seleccionar a qué aroma
oler y él no. “Ser diferente y poder
elegir, los dos puntos que tomé en
cuenta”. Los recuerdos que Balarino
guarda de su niñez también influyeron
en la elección de la temática. “Nunca
me sentí excluida, pero sí distinta y
eso dolía. Si jugábamos a la mancha,
siempre era mancha yo porque no
podía correr como los demás”. 
Un lugar para la sombra, en cambio,
es una novela que transcurre entre los
años 73 y 74. Laura, su protagonista,
es una adolescente que vive días de
sufrimiento. “Es una ficción nutrida
con abundantes datos de mi vida, aun-
que no diría que es completamente au-
tobiográfica. Quise describir la
experiencia del tránsito por dos reali-
dades: la de afuera en las bocas de pa-
rientes y amigos, con la política, los
peligros, la militancia y las ideas de

esos años tumultuosos, previos a la
dictadura. Y la de adentro, donde una
joven enyesada y e internada, nada
menos que en el Hospital Militar, sabe
que se pierde la otra parte”.
Si bien escribir es la verdadera pasión
de Nora, aún recuerda con muchísimo
cariño su paso por el Provincia, en el
que, de una forma muy especial, tam-
bién despuntó el vicio por las letras.
“Fueron años maravillosos. Estudié, tra-
bajé mucho y di lo mejor. Tengo canti-
dad de amigos de ese tiempo y
anécdotas de todos los colores. Re-
dactaba los informes de los balan-
ces y escribía la mayor cantidad de
cartas posibles. La vocación flo-
taba, casi lista para salir” 
Balarino además se animó, hace
algunos años, a presentar produc-
ciones propias en el concurso
Cuento Breve organizado por
ACIPESU. Sus relatos ¿Entonces

quién es Hugo? Y Gris Griselda resul-
taron distinguidos con el primer premio
y una mención especial respectiva-
mente. “Una sorpresa encantadora.
Sentir que personas importantes en este
oficio (el jurado) eligen los escritos de
una fue una caricia que me impulsó a
seguir andando”. 
En estos momentos, elabora una no-
vela, aparte de cuentos y poemas que
publica en su página de Facebook.
Nunca detenerse, ese parece ser su
lema y lo sigue al pie de la letra.
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RA verano. Adolfito, mi hermano, jugaba sin parar con el auto
azul que le habían traído los Reyes. El mío, verde y más chico
porque soy el menor, me esperaba en un rincón del patio a la som-
bra de la maceta con el malvón rojo. 

Mi mamá baldeaba con el pelo ruliento recogido en la nuca y un mechón
indómito barriéndole las gotas de la frente. Con el ceño a punto de que-
brarse. Con la pollera descosida en el dobladillo. Con los talones de las
zapatillas doblados para adentro. Con la escoba desmechada. Con el
balde cansado. Con las advertencias de que no pisáramos en lo limpio.
Y el agua, transparente, fresca. Yo esperaba en un costado. Después re-
garía el malvón rojo. De tan azul, el cielo parecía que se me iba a caer
encima. Creía que el sol era el encargado de sostenerlo arriba. 
Mi papá, que había dormido en el comedor diario porque corre más aire, se
levantó y vino al patio con el pelo despeinado. Con los ojos cansados a medio
abrir. Con la camiseta sudorosa. Con los pies arrastrándose por las baldosas aún sucias. Con la mano derecha ocupada en es-
trangular la botella de vino casi vacía. Con la mano izquierda suspendida del brazo sin fuerza. Y la voz opaca, pesada. Dame

plata para comprar… Y le puso la botella delante de los ojos a mi mamá. No hay para eso, te lo digo todos los días. 

Mi papá fue a la cocina sin decir nada y salió con la cuchilla de picar en la mano con la que antes estrangulaba la botella. Se
acercó lentamente a mi mamá y le puso la cuchilla delante de la cara. Los dos se miraron con los ojos abiertos a más no
poder. Hoy sí te voy a matar si no me das plata, desgraciada. 

Adolfito tiró el auto y me agarró de la mano para que nos protegiéramos, como siempre, contra la pared. Adolfito largaba
lágrimas sin agregar palabras. Yo pensaba en el azul del cielo y el sol sosteniéndolo. Como siempre. 
Mi mamá soltó la escoba, pateó el balde en la huida y se metió adentro. Mi papá la siguió con los pasos atropellados y cuando
quiso correr, se cayó sobre la maceta del malvón rojo y la rompió en dos aplastando mi autito nuevo. 
En ese momento sí lloré, porque ese día me tocaba regarla y quitarle las hojas amarillas y el autito seguro se habría muerto. 
Esa mañana fue la última de ser cuatro en mi casa.

La maceta con el malvón rojo

E
Por Nora Balarino

Nora Balarino.



CINE

Estrenos destacados

Había una vez en Hollywood 
(22 de agosto)

Un actor de televi-
sión y su doble de
riesgo se embarcan
en la odisea de con-
vertirse en estrellas
de la industria cine-
matográfica durante
los asesinatos de
Charles Manson en
1969, en la ciudad de
Los Ángeles. Diri-
gida por Quentin

Tarantino. Con Le-

onardo DiCaprio,
Brad Pitt y Margot

Robbie.

¿Dónde estás Bernadette?
(29 de agosto)

Después de la desaparición de su mamá, Bee Branch, de 15
años, recoge la correspondencia relacionada con su madre,
para determinar lo que le sucedió. Bee remonta el incidente
a su aceptación en la institución
Choate Rosemary Hall, a la que tam-
bién asistió su madre, Bernadette.
Como recompensa por haber sido
aceptada en Choate, Bee convence a
sus padres de que la llevan a la An-
tártida. Sin embargo, Bernadette
desaparece misteriosamente, por lo
que Bee empezará a buscar en todo
tipo de correspondencia (correos
electrónicos, cartas) para tratar de
dar con el paradero de ella. Dirigida
por Richard Linklater. Con Cate

Blanchett y Kristen Wiig.

El Retiro
(5 de septiembre)

Después de 50 años de
ejercer como médico,
Rodolfo decide jubi-
larse.  Una noche de tor-
menta, se le aparece, de
manera inesperada, Ya-
nina, la mujer que lo
ayuda con la limpieza de
su casa, que trae con ella
a su hijo, Diego -de 8
años- que está afiebrado.
Rodolfo les ofrece pasar
la noche en su casa debido a la fuerte tormenta. A la ma-
ñana siguiente, encuentra una carta de Yanina, diciéndole
que se va a Santiago Del Estero y lo deja al cuidado de
Diego. Accidentalmente, su hija Laura se entera y decide
mudarse unos días con ellos para dar una mano. Esta con-
vivencia hará revivir viejas diferencias, antiguos renco-
res, asuntos familiares no resueltos y padre e hija tendrán
la oportunidad de decirse cosas que tenían guardadas. Di-
rigida por Ricardo Díaz Iacoponi. Con Luis Brandoni

y Nancy Duplaá.

Yesterday
(12 de septiembre)

Jack tenía una vida normal. Sus intentos por conver-
tirse en un cantante exitoso no daban frutos y estaba
por abandonar su ca-
rrera. Hasta que un ex-
traño corte de
electricidad en todo el
planeta, ocasiona que el
resto de la humanidad
no recuerde la existen-
cia de Los Beatles y su
música. Jack es la única
persona en el planeta
que los recuerda, y
aprovecha la situación
para convertirse en el
cantautor de todos los
grandes hits de la
banda. Dirigida por
Danny Boyle. Con Lily

James y Himesh Patel.

Te adelantamos las películas que, próximamente, 

podrás disfrutar en las mejores salas del país
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El Jilguero
(19 de septiembre)

A sus 13 años, Theo Decker per-
dió a su madre luego de que una
bomba explotara en el Museo
Metropolitano de Arte. La trage-
dia alteró el curso de su vida,
llevándolo a una nueva familia
y emprendiendo una emotiva
odisea. Dirigida por John Cro-

wley. Con Nicole Kidman,
Sarah Paulson y Ansel Elgort.

Ad Astra
(19 de septiembre)

El viaje hasta Marte
requiere de una gran
preparación física y
mental. La NASA
siempre se ha ocupado
de seleccionar, cuida-
dosamente, a sus astro-
nautas, pero cuando
toma la decisión equivo-
cada y envía a uno sin la
capacidad suficiente en
una misión de búsqueda de vida extraterrestre, el
mismo desaparece. Ahora su hijo viajará a través de
la Galaxia para intentar encontrartlo. Dirigida por
James Gray. Con Brad Pitt, Donald Sutherland y
Tommy Lee Jones.

Guasón
(3 de octubre)

Cuenta la historia de
Arthur Fleck, un hom-
bre maltratado y aban-
donado por la sociedad
que lo rodea. Cada
golpe, cada caída, cada
humillación lo llevarán
a convertirse en el vi-
llano que todos cono-
cemos. Dirigida por
Todd Phillips. Con
Joaquin Phoenix y
Robert De Niro.

Terminator: 
Destino Oculto
(31 de octubre)

Continuación directa de
Terminator 2, contará con
el regreso de Sarah Connor.
Dirigida por Tim Miller.
Con Linda Hamilton y
Arnold Schwarzenegger.

Un día lluvioso 
en Nueva York
(7 de noviembre)

Dos jóvenes llegan a
Nueva York para pasar el
fin de semana, se encontra-
rán con un mal tiempo y
una serie de aventuras. Di-
rigida por Woody Allen.
Con Timothée Chalamet,
Elle Fanning, Jude Law y
Selena Gómez.

Midsommar
(7 de noviembre)

Una pareja viaja a Suecia
para visitar el festival de
verano de una población
rural. Lo que comienza
como un retiro idílico,
evoluciona en una violenta
y bizarra competencia de
un culto pagano. Dirigida
por Ari Aster. Con Flo-

rence Pugh, Jack Reynor

y Will Poulter.
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Contra lo imposible
(14 de noviembre)

Basada en una historia real. Sigue la
competencia entre Ford y Ferrari

por ganar la carrera de automovi-
lismo de resistencia más prestigiosa
del mundo: Le Mans, en 1966. Diri-
gida por James Mangold. Con
Matt Damon y Christian Bale.



E cumplen 169 años de la muerte
del General Don José de San

Martín, ocurrida un 17 de
agosto de 1850. El enigmático héroe
patrio, tal lo muestra el historiador Bar-

tolomé Mitre1, en su necesidad de
crear una “identidad nacional”, supo
traspasar generaciones y mantenerse en
la memoria colectiva del pueblo argen-
tino. Plasmados en la Cordillera de los
Andes quedaron sus sueños libertarios
de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, convertidas años más tarde, en
los países de: Argentina, Chile, Perú y

también, Bolivia.
N a c i d o
en Yapeyú,
C o r r i e n t e s
(1778), hacia 1786
viajó a estudiar a España en
el Real Seminario de Nobles de Madrid
y en la Escuela de Temporalidades de
Málaga. Allí se enroló en el Ejército Real,

y pasó de cadete a granadero del Regi-
miento de Murcia. Más tarde, adquiriría
un rol central contra la Francia revolucio-
naria de Napoleón, motivo por el cual fue
ascendido a capitán del Regimiento de
Borbón, y salió victorioso en la batalla de
Bailén, otorgándosele el grado de te-
niente coronel para continuar la lucha de
los aliados (España, Portugal e Inglaterra)
contra los franceses. Fue allí donde co-
noce a Lord Macduff, noble escocés,
que lo introduce a las logias secretas que
albergaban por la independencia de Amé-
rica del Sur, sumado a las noticias revo-
lucionarias de Buenos Aires.
San Martín volvió al país en enero de
1812. Junto con Carlos de Alvear, ex-

pandió sus ideas libertarias
americanas

con la
creación de la Logia
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Por Antonella Tártalo

... el Santo de
la Espada

El Libertador de

América sentó las

bases de la 

construcción 

nacional y amó solo 

a una mujer, que 

lo acompañó a la 

distancia.

San Martín, ...  
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Lautaro o de los Caballeros Racionales,
en pleno gobierno del Primer Triunvirato,
con el objetivo de establecer la indepen-
dencia, un sistema republicano unitario y
un gobierno unipersonal que sobrevolaba
sobre los ilustres y el ejército. El General
eligió ese nombre en honor a un cacique
araucano que se había revelado a los es-
pañoles en el siglo XVI. 
El Santo de la Espada, tal narró en su
libro el escritor y político argentino Ri-

cardo Rojas2, conoció el amor también.
Tan sólo tenía 14 años y se llamaba
María de los Remedios Carmen Ra-

faela Feliciano Escalada de la Quin-

tana. Hija del matrimonio compuesto
por Antonio José Escalada Sarría y
Tomasa Francisca de la Quintana

Aoiz Riglos y Larrazábal, pertenecía a
una familia adinerada de la élite del Vi-
rreinato del Río de la Plata, ya que su
padre era un próspero comerciante y
Canciller de la Real Audiencia.
San Martín conoció a Remedios en una
reunión social a pocos días de su llegada
y después de algunos meses, se casaron
en la Catedral de Buenos Aires, siendo los
padrinos Carlos María de Alvear y su es-
posa Carmen Quintanilla.

Según el historiador revisionista Nor-

berto Galasso3:
“[…] El matrimonio Remedios de Esca-
lada-José de San Martín aparece pertur-
bado, desde sus inicios, por los problemas
atinentes a la revolución. Ni siquiera es
posible una luna de miel reservada y tran-
quila, pues, a los pocos días del casa-
miento, bulle la situación política en
Buenos Aires y arrastra al Coronel a con-
tinuar reuniones, especialmente con Al-

vear y Monteagudo, para
trazar la estrategia contra
el Primer Triunvirato ri-

vadaviano. Estas activi-

dades, sumadas a la intensa
labor desplegada en el Retiro
para acelerar la organización
del cuerpo de granaderos, lo
alejan, más de una vez, de su
esposa, anticipando así el per-
fil de incertidumbres y desen-
cuentros que marcará la
relación de la pareja [...]”.
El padre de la patria creó el le-
gendario Regimiento de Grana-
deros a Caballo encomendado
por el Primer Triunvirato y
participó de su derrocamiento
por considerarlo centralista.
Esto provocó diferencias con
Rivadavia, al igual que su
acercamiento a Moreno y la
Sociedad Patriótica.
Las tropas de San Martín clama-
ban la liberación y tras la victo-
ria de la batalla de San Lorenzo,
el 3 de febrero de 1813, los es-
pañoles cayeron en el Monaste-
rio San Carlos, comandados por
el capitán Juan Antonio Za-

bala. El General quedó al
mando del Ejército del Norte,
con el fin de frenar el avance re-
alista desde el Alto Perú (Bolivia) y deci-
dió abandonar su hogar para luchar.
En 1814, fue nombrado gobernador de
Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza,
donde puso en marcha su proyecto de li-
beración y exigió al Congreso de Tucu-
mán el pedido de independencia y la
ruptura del orden colonial. Junto a su es-
posa, se establecieron en Cuyo y nació su
única hija, Mercedes Tomasa, en 1816. 
Remedios fue la encargada de paliar los
gastos del ejército juntado donaciones de
las damas mendocinas y de tejer los es-
tandartes del ejército, pero al iniciar la
campaña, enfermó de tuberculosis y San
Martín, le pidió que volviera a Buenos
Aires junto a su hija. 
Después de organizar al Ejército de los

Andes, cruzó la cordillera y liberó
Chile, en las batallas de Chacabuco (12
de febrero de 1817) y Maipú (5 de abril
de 1818). Luego, con el financiamiento
y las fuerzas chilenas, llegó a Lima y
declaró la independencia del Perú en
1821. Sin embargo, la resistencia espa-
ñola continuaba. 
En 1822, se encontró con Simón Bolívar

en Guayaquil y el Congreso del Perú le
otorgó numerosos poderes a los que re-
nunció y dejó en manos de Bolívar. 
Sin embargo, a pesar del éxito, San Mar-
tín recibió la peor de las noticias: la
muerte de Remedios el 3 de agosto de
1823, con 25 años de edad. Nunca llegó a
despedirla, ya que se encontraba en plena
campaña. Cuando regresó a Buenos Aires,

Remedios de Escalada, único amor del Libertador.
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Cenas de camaradería

El día 10 de mayo, realizamos una cena de camaradería en la ciudad de Bahía Blanca, con la inestimable colaboración
del Club Banco Provincia de esa ciudad. Fue una excelente oportunidad para conversar largo y tendido con los aso-
ciados de la zona sur, recibir sus propuestas e inquietudes y comentarles el accionar y los proyectos de la Entidad
para el corriente año. Ya estamos organizando otros encuentros en Tandil y Pergamino. 

hizo construir un mausoleo en el Cemen-
terio de la Recoleta que dice: “Aquí yace
Remedios de Escalada; esposa y amiga
del General San Martín”, que se puede vi-
sitar actualmente.
El mito de Libertador, don José de San
Martín, marcó la historia de nuestra na-
ción. Un visionario, un mito, un héroe, un
teólogo, de gran fortaleza y templanza
que cambió el destino de todos nosotros.
A pesar de sus riquezas, San Martín se re-
fugió en la ciudad francesa de Boulogne
Sur-Mer, donde falleció al lado de su hija
en 1850. Sus restos descansan en la Capi-
lla Nuestra Señora de la Paz, ubicada en
la Catedral Metropolitana, custodiado
permanentemente por dos granaderos.
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Cónclave San Martín-Bolívar en Guayaquil.



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

33



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 2 entradas de teatro para la obra y función que ellos elijan, o una cena para 2

personas. Antigüedad mínimo como socio 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 asociado, utilizable una vez en el año calendario y 25% en el caso del chár-

ter “Encuentro de Matrimonios.”El reintegro se realizará únicamente cuando así esté

establecido en las circulares emitidas por la Colonia de Vacaciones.

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. 

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 y de inglés.

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

ción gratuita de consultas. Honorarios por representación y patrocinio

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

ciarse el juicio.

CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS.

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

Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de

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

Convenio con el INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA.

Convenio con KAHUANA FOTOGRAFÍAS para descuentos del 15 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.




