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COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
Titular: Javier José Quaresima

Titular: Antonio Di Paolo

Titular: Mariano Hernán Santoro

Suplente: Franco Marcovecchio

Suplente: María Teresa Hiriburu

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

EDITORIAL

URANTE los meses que transcurrieron entre el último nú-
mero de Probá y el que hoy llega a sus manos, ACIPESU no
detuvo su andar y así lo refleja nuestra Revista. Al hojear
estas páginas, el atento lector se enterará de las novedades

que acontecieron en la Entidad, como así también de los distintos
eventos desarrollados. Tal es el caso, por ejemplo, del tour a Cuba,
los certámenes literario y de fotografía y la Asamblea Anual, en la
que los asociados aprobaron el balance general.
A lo largo y ancho de esta publicación, además se encontrarán con
las clásicas secciones: Estrenos cinematográficos, Historia, Hitos
deportivos, Zona de reflexión, Símbolos del Rock, La receta de
cocina y Mujeres que dejaron huella. Como así también con en-
trevistas con las que buscamos despertar su interés, tal es el caso
de las realizadas a Demián Sterman, especialista en creatividad
e innovación, Guido Ast, ganador del último concurso de foto-
grafía y al popular actor, Arturo Puig.
Quienes formamos parte de ACIPESU, esperamos que esta nueva
edición de Probá sea del agrado de todos ustedes y les deseamos fe-
lices fiestas y un próspero 2020. ¡Hasta el año que viene!

Comisión Directiva.

D
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L martes 29/10, en la sede social
de ACIPESU (Av. Belgrano 863,
9° “A”, CABA), se celebró la en-
trega de premios de los clásicos

certámenes de literatura y fotografía di-
gital, pensados para afiliados del Banco
Provincia (activos y jubilados) y sus fa-
miliares directos. Las obras que partici-
parían de ambos concursos fueron
recibidas hasta el 23 de septiembre. En el
caso del literario (Cuento Breve, Premio

Artes y Letras en ACIPESU), los autores
postulantes deberían ser mayores de 16

años y podían presentar hasta tres obras
inéditas, que no hubieran obtenido nin-
gún tipo de reconocimiento, escritas en
computadora y que no superaran las dos
carillas. El de fotografía, por su parte, es-
taba pensado para mayores de 18 años y
la consigna era postular obras inéditas, de
carácter artístico y que no hubieran sido
premiadas previamente. Cada concur-
sante estaba en condiciones de enviar un
máximo de tres fotos en formato digital,
del tipo JPG o TIFF.
Un gran número de fotografías y rela-

tos llegaron vía mail y wetransfer, por
esa razón era primordial contar con ju-
rados que estuvieran a la altura de las
circunstancias y pudieran evaluar con
ecuanimidad, objetividad y criterio las
producciones. 
Los elegidos para conformar el honora-
ble triunvirato que examinaría los cuen-
tos fueron: Ana María Cabrera,
escritora, profesora y magíster en lite-
ratura. Autora de diversas novelas y que
actualmente dicta conferencias en el
país y en el exterior; Silvia Vázquez,
poeta, ganadora de numerosos lauros,
sus poemas forman parte de distintas
antologías y algunos fueron traducidos
al inglés; y Matías Pablo Frandsen,
escritor que recibió variados reconoci-
mientos, entre ellos dos primeros pre-
mios en el certamen de ACIPESU. 
La terna para galardonar las fotografías
quedó conformada por las siguientes
personalidades: Nadège Gaillard, fo-
tógrafa profesional de campañas pu-

INSTITUCIONAL

Concursos culturales
Como es costumbre, ACIPESU celebró sus clásicos certá-

menes: literario y de fotografía digital. La entrega de pre-

mios se realizó el pasado martes 29/10 en la sede de la

Entidad. La escritora Nora Balarino y el artista Guido Ast

ganaron el máximo reconocimiento en cada categoría. 

Concurso LIterario premiados: Izq. a derecha. Elisa Rezzónico (3º) - Silvia Vázquez (jurado), Matías Frandsen (jurado), Nora Balarino (1º),
Sebastián Lauhirat (Presidente de ACIPESU), Gustavo Ghisalberti (2º) y Ana M. Cabrera (jurado) 
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blicitarias y moda, directora de foto-
grafía en cortometrajes, realizó expo-
siciones en Buenos Aires y París;
Leonardo Semenzín, fotógrafo profesio-
nal, especializado en espectáculos, do-
cente y reportero gráfico en Presidencia
de la Nación; y Martín Hidalgo, especia-
lista en fotografía corporativa e institucio-
nal y diseño gráfico, integrante del staff
de la revista Bancarios del Provincia.
El último martes de octubre, el salón
principal de la sede de ACIPESU se vis-
tió de gala para condecorar a los ganado-

res. El coro de la Entidad alegró la jor-
nada, interpretando algunas piezas de su
repertorio. Los jurados eligieron, según
sus criterios, las obras que merecían ser
distinguidas, sin saber la identidad de sus
autores, para garantizar total idoneidad. 
Cada uno de los certámenes repartió tres
premios y distintas menciones. En el caso
del literario, los ganadores recibieron: un
Ebook Kindle Amazon (Lector de Libros

Digitales) (1er. puesto); una Gift Card de

Librería Yenny El Ateneo por 5.000

pesos (2do. puesto); y una  Gift Card de

Librería Yenny El Ateneo por 3.500

pesos (3er. puesto). En la categoría foto-
grafía digital, los reconocimientos fueron
los siguientes: Orden de compra por

15.000 pesos en Planeta Zenok (1er. pre-
mio); Orden de compra por 10.000 pesos

en Planeta Zenok (2do. premio); y Orden

de compra por 5.000 pesos en Planeta

Zenok (3er. puesto).
La tarea de los jurados no fue para nada
sencilla, la calidad de los relatos y de las
imágenes, los obligaron a tener que dia-
logar sobre los méritos de las distintas

Concurso de Fotografía: Nadège Gaillard (jurado), Gustavo Ghisalberti (Mención), Leonardo Semenzin (Jurado), Sebastián Lauhirat
(Presidente de ACIPESU), Silvana Flocco (Mención), Guido Ast (1º) y Martín Hidalgo (jurado).

El coro de ACIPESU entonó las mejores piezas de su repertorio
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presentaciones y cuáles eran las verdade-
ramente sobresalientes. 

La distinción
mayor del Con-
curso Cuento
Breve, Premio
Artes y Letras en
ACIPESU, quedó
en manos de Nora
Balarino, gracias
a su cuento Aman-

kay. La escritora,
ex empleada ban-
caria, ha publi-
cado cuatro libros
y escrito en distin-
tas revistas de la
ciudad de Case-
ros. Merecedora

de varios reconocimientos por la calidad
de sus escritos, supo en el pasado ganar el

primer premio del Concurso de ACIPESU
y una mención especial. El segundo pre-
mio fue para Gustavo Ghisalberti, por
La noche del detective. El tercer lugar
quedó en manos de Elisa Rezzonico y su
relato Caminantes. Silencios, de la misma
autora, alcanzó una mención de honor, la
restante se la llevó el cuento Lluvia, de
Gustavo Ghisalberti.
El premio mayor en el Certamen de Foto-
grafía Digital fue para Guido Ast. Su foto
Mar Interior logró captar la hermosura
del romper de las olas en Miramar, justo
en el momento de la caída del sol. Ast ya
había sido acreedor de un tercer premio
en la edición 2017 del mismo concurso. 
Reflejos de ausencia, fotografía tomada
por María Diorio, se hizo con el segundo
puesto. El tercer premio se 1o adjudicó

INSTITUCIONAL

Obra: Mar Interior (1er. premio). Guido Ast (tercero desde la izquierda) recibe la distinción de Nadège Gaillard (jurado), 
Sebastián Lauhirat (Presidente de ACIPESU), Leonardo Semenzin (jurado)

Obra: Reflejos de ausencia (2do. premio),
de María Diorio

Obra: Cielo (3er. premio),
de Rodolfo Greco

Obra: Marea alta (mención de honor), de Julio Méndez
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Rodolfo Greco por Cielo, quien tam-
bién recibió una mención especial del
jurado, gracias Atardecer Epecuén.
Además se entregaron cuatro mencio-
nes de honor, repartidas entre: Juan
Manuel Binda (Caminos alternativos);
Julio Méndez (Marea Alta); Gustavo
Ghisalberti (La marcha de los paya-

sos); y Silvana Flocco (Splash). 

Las fotografías
destacadas segu-
ramente decora-
rán las paredes de
la sede de la Enti-
dad, para que todo
aquel que la visite, pueda deslumbrarse
con las mismas. 
ACIPESU agradece a los participantes de

ambos concursos por su empeño, compro-
miso y dedicación y felicita a los premia-
dos. ¡Muchas gracias!

Obra: Atardecer Epecuén (mención especial),
de Rodolfo Greco

Obra: Caminos alternativos (mención de honor),
de Juan Manuel Binda

Obra: La marcha de los payasos (mención de honor),
de Gustavo Ghisalberti

Obra: Splash (mención de honor). Silvana Flocco recibe su diploma de manos de Martín Hidalgo (jurado) 
y Guillermo O. Pappacena



L tipear el nombre Demián Ster-
man en el buscador de la PC,
Google nos devolverá cerca de
22.500 resultados relacionados

con él, frutos de una trayectoria ininte-
rrumpida de 30 años en los medios de co-
municación. Periodista y escritor (publicó
cinco libros y la Agenda para la mujer

embarazada –ediciones 2006 a 2019),
supo desempeñarse como productor pe-
riodístico en programas de Canal A.
Dueño de un gran recorrido en el mundo
de la radio, trabajó en Mitre, FM 100, Na-
cional y La Red, encargado de componer
los guiones de humor que sus conducto-
res estrellas pronunciaban al aire. Tam-
bién condujo su propio espacio en FM
Milenium y formó parte la sección
Humor Político del extinto diario Crítica.

Hace poco más de tres años, Sterman dio
un vuelco radical en su carrera, decidió
patear el tablero y dejar aquello que hasta

ese momento le había
dado de comer. “Me fui
de los medios (masivos y
tradicionales) porque
cambiaron mis inquietu-
des, por mi edad y mis
ganas de hacer otras
cosas. Fui entendiendo
también que los medios
en los que trabajaba es-
taban condenados a
transformarse.”, aseguró
en el café El Faro, de
Villa Urquiza, durante la
larga charla que man-
tuvo con Probá. 
El cambio fue paulatino,
pensado y se sustentó con
una fuerte tarea de inves-
tigación y preparación
autodidacta y académica.
La punta del iceberg apa-
reció en 2017 -tal vez casi

sin querer- cuando publicó Historias de

fracasos y fracasados que cambiaron al

mundo (Editorial Paidós). El libro, de un
modo muy ameno, narra fallas y errores
de grandes personalidades, inventores y
emprendedores que erraron una y otra
vez y no se paralizaron ante el error con-
sumado. Todo lo contrario, lo utilizaron
como base de éxitos futuros. El fracaso
nos atraviesa a todos y ese fue uno de los
motivos porque Historias de… se convir-
tió en un boom de ventas. “No me gusta
pensar que hice del fracaso un éxito, diría
que hice de él un herramienta útil”. 
Rápidamente, comprobó que no se
podía quedar en el cuentito para la
playa, tal como él lo definió, y que su
experiencia, resultado del conocimiento
adquirido durante las horas de investi-
gación empleadas para la escritura del
libro, debía mutar en un arma de trans-
formación cultural. Después de estudiar
cientos de casos de fracasos, entendió
que empezaban a existir patrones que
provocaban, que en diversos momentos

ENTREVISTA

La falla, el motor menos 
pensado para innovar

Por Juan Ignacio Zobra
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Fracaso y error, términos con gran

connotación negativa que generan

dolor cuando nos atraviesan. De-

mián Sterman, periodista y escritor,

ha buscado el lado positivo de di-

chas frustraciones, que pueden

transformarse en el mejor trampo-

lín para alcanzar éxitos en el plano

personal y en el mundo corporativo.

Cofundador de FailCulture, brinda

conferencias y talleres en diversas

empresas y universidades de Ar-

gentina y el mundo, en las que pre-

gona que sin equivocación no hay

aprendizaje ni evolución posible.

A

Demián Sterman se reinventó en un mundo sumamente volátil.



y en diferentes latitudes, proyectos nau-
fragaran por los mismos problemas. “Si
algo ya falló y lo sé, por qué no abrir ese
conocimiento, para que otro, que está en
la misma, no falle”. 
A la par que publicaba su segundo libro
de la temática, Fracasa mejor. Más fra-

casos y fracasados que cambiaron el

mundo (Paidós, 2018), se inmiscuyó en
el ámbito empresarial e ideó la forma de
ofrecer un producto útil para sus necesi-
dades. En un mundo VICA (volátil, in-
cierto, complejo y ambiguo), no se puede
afirmar que los conceptos probados en
mercados extranjeros, sean exitosos en la
Argentina u otras latitudes y viceversa.
“The Home Depot quiso llevar su modelo
americano a China y no le funcionó por-
que lo exportó tal cual”. 
Vender un producto en el que se pudieran
documentar errores y fallas, para reutili-
zarlos como motor de innovación era una
posibilidad muy interesante. “Empecé a
detectar que las compañías no guardan
registros ni arman bitácoras que les per-
mitan aprender de proyectos que no sa-
lieron cómo esperaban. Cuando echan
personal o cambian los equipos, con esa
gente se va la experiencia”. Para concre-
tar ese gran proyecto, Sterman necesitaba
un equipo entusiasta que lo acompañara.
Decidió inscribirse para realizar una es-
pecialización en innovación y creatividad
-Innovation at work- en la universidad
Siglo XXI. “Me rodeé de gente con mis
mismas inquietudes, que trabajaba en
otras áreas, curiosa por entender hacia
donde iba el mundo”. A lo largo del
curso, conoció otro tipos de temáticas:
metodologías ágiles, sustentabilidad,
consumo responsable, etc. Un TP final
terminó transformándose en una posibi-
lidad laboral concreta. “Inventamos una
caja negra para  que las compañías tuvie-
ran una herramienta de análisis y apren-
dizaje. Nos preguntábamos por qué si
para el mundo aéreo la caja negra fue tan
importante, los proyectos de las empresas
no cuentan con una”. Así nació FailCul-

ture, cuyo propósito es transformar expe-
riencias de fallas, errores y fracasos en
aprendizaje y nuevas herramientas. De-
mián es junto a Federico Wawryczuk
uno de sus cofundadores, mientras que
Fabiana Renault fue la mentora de este
proyecto que se convirtió en realidad. 
Este nuevo emprendimiento, estuvo
acompañado por la publicación de otra

obra del escritor y periodista.
Cultura Fail. Fallar y apren-

der para innovar y liderar

(Editorial Management,
2019). “La anécdota sería na-
rrar casos en los que la falla
(FAIL: fallar y aprender, para
innovar y liderar), llevó a per-
sonas y empresas a evolucio-
nar”. Pero en realidad, el libro
intenta ser la punta de lanza de
una nueva cultura de trabajo,
hacia la que deberían ir las
compañías, para sumar apren-
dizajes de las fallas, fracasos y
errores y ponerlos en valor.
Existe una metodología, Fail-

mory, un método de memorias
de fallas, que ayuda y guía a
las entidades a armar una bitá-
cora integral del proceso de un
proyecto, desde su ejecución,
falla y posterior aprendizaje.
Así se generan nuevas herra-
mientas, las cuales se vuelven
a incorporar e integrar. “El libro explica
cómo se implementa esa metodología, la
cual tiene consistencia digital. Las com-
pañías alimentan ese espacio para tenerlo
siempre presente”. Al mismo tiempo,
dicho protocolo de trabajo se guarda en
el Faillab, para que otras empresas pue-
dan nutrirse y aprender de él. Una expe-
riencia de aprendizaje colaborativo. 
Las charlas y los talleres presenciales son
otro pilar de FailCulture, Sterman se en-
cuentra recorriendo empresas y universi-
dades argentinas, latinoamericanas y
europeas (especialmente españolas), en
las que enseña la importancia del fracaso.
“Previo a que nos contraten, nos contac-
tan con mucho miedo, quieren hablar de
falla, fracaso y error, pero no que se equi-
voquen sus empleados. Después entien-
den que instalamos la temática desde el
aprendizaje y no para que fallen, sino
para que se animen a experimentar, ya
que de lo contrario no van a poder inno-
var”. Además se les ofrece acompaña-
miento tecnológico y humano para el
desarrollo de ideas y su puesta en valor y
acción.  “Somos, junto a ellos, agentes de
transformación. Acompañamos, los ayu-
damos a entender y también aprendemos
de sus experiencias”. 
Los talleres, por su parte, son anónimos
-“queremos que haya honestidad y, a
veces, dar el nombre y ser honestos no

van de la mano”- y se dividen en tres ni-
veles. El primero muestra, a través de
casos reales, los cinco patrones por los
que en general fallan los proyectos. El
segundo busca que las empresas imple-
menten la metodología de trabajo ofre-
cida, “enseñamos a utilizar la
herramienta, sería como enseñarles a
manejar para que luego se suban al
auto”. La última instancia consta en dar-
les todos los instrumentos para que se
desempeñen de manera autónoma, pero
siempre bajo un continuo monitoreo. 
Demián no se detiene y ya piensa en
nuevos desafíos que le permitan a él y
a FailCulture mantenerse vigentes en el
mundo VICA. “Se viene un gran pro-
yecto de inteligencia artificial volcado
al Failmory, para que no seamos nos-
otros los únicos que podamos detectar
los errores, sino que se puedan prevenir
de acuerdo a patrones que evalúan toda
la información que anda dando vuelta
en esa inteligencia artificial”. Entre
2020-21, FailCulture llegará a conti-
nente europeo, al mismo tiempo Ster-
man estará lanzando sus próximos
libros. “Vamos a tocar, dentro de falla,
fracaso, error y aprendizaje, un área
que aún no habíamos trabajado: el
mundo deportivo. El otro título tendrá
que ver con la transformación personal
respecto al mundo que se viene”. 
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Cultura Fail, su último libro publicado.



L avance tecnológico y comuni-
cacional de nuestras sociedades
actuales tornan necesario refe-
rirse a la importancia de la demo-

cracia, en general, y de la libertad de
expresión, en particular, como precondi-
ción de la primera, a fin de fortalecer su
devenir y el de las futuras generaciones. 
Así, aquí me referiré a una particular con-
cepción de la democracia desarrollada
por autores locales (Carlos Nino o Ro-
berto Gargarella) y extranjeros (Jürgen
Habermas, Amy Gutman, Jon Elster,
entre otros): la deliberativa. 
Los sistemas de democracia delibera-
tiva “buscan asegurar que el proceso de
toma de decisiones se asiente en un
diálogo inclusivo” (1). En este sentido,
Habermas explica que “las decisiones
justificadas son las que resultan de pro-
cesos de discusión en los que intervie-
nen en posición de igualdad todos los
potenciales afectados” (2). 
De lo expuesto, se desprende que una
concepción como la que aquí se describe
resalta la importancia de, por un lado, la
participación – al menos- de los potencia-
les afectados, previa a la toma de decisio-
nes públicas (su faz inclusiva), y, por el
otro, que dicha decisión sea precedida por
un proceso en el que se brinden razones
públicas (su faz justificadora). Nótese
que no debe asociarse la concepción de la
democracia directa con la deliberativa, en
la medida que la primera no requiere ne-

cesariamente la existencia de arreglos
institucionales diseñados para asegurar
alguna medida de reflexión y debate. Por
el contrario, la reflexión y el debate, a la
luz de la obtención de información pre-
via, constituyen los pilares fundamentales
del ideal deliberativo. 
A la cuestión procedimental, el ideal
deliberativo le adiciona la exigencia de
un alto grado de accountability o meca-
nismos de rendición de cuentas. Al res-
pecto, el politólogo Guillermo
O´Donnell explica que aquéllos “[…]
tienen por objeto monitorear el compor-
tamiento de los funcionarios públicos,
exponer y denunciar actos ilegales de
éstos y activar la operación de las ins-
tituciones horizontales de control” (3).
Ahora bien, este ideal deliberativo de la
democracia -constituido por la discu-
sión pública e inclusiva- no puede ser
llevado adelante sin la existencia de
ciertos derechos a priori que, siguiendo
a Nino, se erigen como precondiciones
o prerrequisitos de validez del sistema
democrático (4).  En otros términos, sin
la presencia de estos derechos no puede
hablarse, ni válida ni seriamente, de una
sociedad democrática. 
Sobre el particular, quiero detenerme
en la importancia del derecho a priori,
fundamental o principio de la libertad
de expresión.
Si bien pueden encontrarse tantas apro-
ximaciones como autores escriben

acerca de la libertad de expresión, to-
maré la particular visión de dicha liber-
tad defendida por el profesor
estadounidense Owen Fiss. 
El citado autor argumenta a favor de una
concepción política y estructural de la li-
bertad de expresión. Política en el sentido
de que protege el derecho de las personas
de participar en el debate público – de ex-
presar sus puntos de vista libremente- que
además debe ser robusto, con el fin de
mantener y fortalecer el autogobierno co-
lectivo. De esta forma, hay una relación
instrumental entre libertad de expresión
y democracia en el entendimiento de que
la primera contribuye a la segunda (5). Y,
además, es estructural porque para satis-
facer el mandato de preservar la robustez
del debate, debe tenerse en cuenta el im-
pacto real de cada emisión en el debate
público y no el ejercicio de la autonomía
de los oradores (6). En este sentido, Fiss
no asocia necesariamente el ejercicio de
la libertad de expresión con la protección
de la autonomía personal, ya que, de lo
contrario, el debate sólo tendría la im-
pronta de los grupos más poderosos o
acomodados de la sociedad, lo cual es
contrario con la idea de robustez y publi-
cidad exigida por la discusión. 
Dicha postura, que comparto, se opone
a la interpretación clásica de la libertad
de expresión asociada con el “libre
mercado de ideas”, en el que éstas cir-
culan a nivel social como si fuesen

ZONA DE REFLEXION

E
Pilares fundamentales para el devenir de las futuras generaciones.

Democracia y 
libertad de 
expresión en 
las sociedades 
actuales

10

Por Santiago Lauhirat. 



bienes de consumo disponibles y no
susceptibles de limitación alguna, salvo
las provenientes de los sistemas de pre-
cios o bien de la leyes de la oferta y la de-
manda. Contrariamente, Fiss justifica, en
ciertos casos, la regulación estatal razona-
ble tendiente a colocar en la agenda pú-
blica temas y voces que de otra forma
serían ignorados y calladas (7). 
Esta discusión en torno al “libre mercado
de ideas” vs. “debate público y robusto”
no constituye una mera cuestión teórica,
infértil sin consecuencias prácticas. Ac-
tualmente, por ejemplo, puede vincularse
con la problemática de Internet y las
redes sociales, sobre todo en lo atinente
la regulación gubernamental de ciertos
aspectos de la red y las amenazas que se
presentan sobre las sociedades democrá-
ticas por su utilización.
En esta línea de pensamiento, resulta cru-
cial la distinción trazada por la Corte In-
ternacional de Derechos Humanos entre
la faz individual y colectiva de la libertad
de expresión, receptada también por
nuestro Máximo Tribunal en la famosa
causa “Grupo Clarín”. En efecto, el tribu-
nal interamericano distinguió, por un
lado, la dimensión individual que com-
prendería “[…] el derecho a hablar o es-
cribir…a utilizar cualquier medio
apropiado para difundir el pensamiento
y hacerlo llegar al mayor número de
destinatarios […]” (8). Y, por el otro, la
social o colectiva, según la cual, la li-
bertad de expresión “[…] es un medio
para el intercambio de ideas o informa-
ciones y para la comunicación masiva
entre los seres humanos. Así […] com-
prende […] el derecho de todos a cono-
cer opiniones y noticias” (9).
Y aplicando la distinción mencionada al
caso de Internet, nuestro Máximo Tribu-
nal aseveró que: “[…] el derecho a expre-
sarse a través de Internet fomenta la
libertad de expresión, tanto desde su di-
mensión individual como colectiva. Así,
a través de Internet se puede concretizar
el derecho personal que tiene todo indi-
viduo a hacer público, transmitir, a difun-
dir y a exteriorizar –o no hacerlo- sus
ideas, opiniones, creencias, críticas, etc.
Desde el aspecto colectivo, Internet cons-
tituye un instrumento para garantizar la
libertad de información y la formación de
la opinión pública” (10).
Desde esta óptica, las tecnologías co-
municacionales actuales crean extraor-

dinarias oportunidades para exponer di-
versos puntos de vista y, asimismo, au-
mentan las chances de generación de
experiencias compartidas y discusiones
sustantivas sobre principios y política.
En esto es innegable la contribución de
Internet -y en particular las redes socia-
les- a la formación de un buen sistema
de libertad de expresión, que exige la
presencia de dichas experiencias su-
mado a la necesidad de exposición de
las personas a información y opiniones
que no conocían de antemano. 
El problema se da cuando, desde la lógica
del consumo, el sistema comunicacional
se estructura para que los usuarios, a tra-
vés de su capacidad de filtro, encuentren
lo que querían encontrar por adelantado.
Es allí donde las redes sociales crean el
fenómeno de la polarización. Una cons-
tante apelación a las propias preferen-
cias sumado a un sistema que
contribuye, de cierta forma, a acortar
horizontes y fortalecer los gustos pree-
xistentes en vez de permitir formar nue-
vos, máxime teniendo en cuenta que
muchas personas no son conscientes de
ello, socava los cimientos democráticos.
El sistema de filtrado individualizado y,
consecuentemente, la personalización
en Internet, eliminan la posibilidad de
experiencias compartidas, la obtención
de información no resulta beneficiosa,
comprometiendo, en última instancia, el
ideal deliberativo de la democracia.
Para finalizar, entonces, el manteni-
miento de la libertad de expresión como
precondición para realización plena de
nuestras democracias constitucionales, en
un contexto de sociedades tecnológica-
mente cada vez más avanzadas, será fac-
tible en la medida en que las autoridades
competentes adviertan los riesgos antes

descriptos sobre aquella y avancen res-
pecto de regulaciones eficaces y equili-
bradas de los distintos intereses en juego. 
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celona, 1996, p. 275.
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Humanos). Opinión Consultiva OC-
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Serie A No. 5, párr. 32
10 CSJN, “Rodríguez María Belén c/ Go-
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L martes 8 de octubre, la Asocia-

ción Civil del Personal Superior

y de Supervisión del Banco Pro-

vincia de Buenos Aires (ACI-
PESU) celebró su Asamblea Anual
Ordinaria. La cita tuvo lugar en el salón
principal de la sede social del Círculo de

Jubilados, La Plata (Calle 56 N° 1071) y
contó con una  nutrida concurrencia. 
Cerca de las 20 horas, y tal lo establecido
en el artículo 49 del vigente Estatuto, el
Presidente de la Entidad, Sebastián Lau-
hirat, brindó la  bienvenida al auditorio
y le agradeció por su presencia. 
Instantes más tarde, Noemí Tamborero,
Secretaria de ACIPESU, leyó el Orden
del Día. A saber: 
- Designación de dos asociados presentes
para aprobar y firmar el Acta de Asam-
blea.
- Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuadro de Gastos y

Recursos e Informe de la Comisión Re-
visora de Cuentas, correspondiente al
Ejercicio finalizado el 31 de julio 2019.
Aprobación de la Gestión de Comisión

Directiva en el período 2018-2019.
- Aprobación  del  aumento de la cuota
social y determinación de los próximos
incrementos. 
- Elección de tres Miembros Titulares y
dos Miembros Suplentes de la Junta Elec-
toral por el término de un año, de acuerdo
a lo dispuesto por el Art. 16 del Estatuto. 
La totalidad del Orden del Día fue apro-
bada de manera unánime. Por decisión de
los asambleístas, los asociados designa-
dos para suscribir con sus firmas el Acta
respectiva fueron: Rosana Laura Pastor
y Ángel Luján Borda.
El segundo punto fue puesto a considera-
ción sin necesidad de ser leído previa-
mente, ya que la Memoria y Balance
General habían sido entregados a los aso-
ciados con el debido tiempo de antela-
ción, para que ellos estuvieran en

ASAMBLEA ACIPESU

El compromiso como 
bandera

E

El 8 de octubre, ACIPESU celebró su Asam-

blea Anual, en ella, entre otros ítems, se

aprobaron la Memoria, Balance General y

la gestión de la Comisión Directiva en el

período 2018-2019.

Frente a la compleja situación que atraviesa

nuestro país, el Presidente, Sebastián Lauhi-

rat, aseguró que la Comisión Directiva redo-

blará los esfuerzos para que los asociados

continúen disfrutando de los diversos bene-

ficios que ofrece la Entidad. 
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conocimiento de sus detalles.
También fue aceptada la mo-
ción por la que se propuso
donar  a los aportes solidarios
el 50 por ciento del superávit
del fondo de quebranto.   
Luego de dar conformidad a
la gestión de la Comisión Di-
rectiva en el período 2018-
2019, se acordó actualizar la
cuota social respetando un
tope del 0.5 por ciento del
sueldo de  un Jefe de División
de Tercera del BPBA, tal
había sido resuelto en asam-
bleas anteriores. 
Por último, los siguientes
asociados resultaron selec-
cionaron para conformar,
por el término de un año, la Junta Elec-
toral: María Susana Isabel Iceta,
Marcelo Javier Larrang y María
Cristina Quaranta  (Miembros Titula-
res) y Silvina Masucci y Roberto Al-
fredo Repetto (Suplentes). 
Concluidas las formalidades del acto, el
Presidente Lauhirat se  dirigió a los pre-
sentes (a continuación se destacan las
ideas principales de su alocución): 
“Quiero agradecer, en primer lugar y
como todos los años, al Círculo Jubilados
por prestarnos la casa. A su Presidente,
Carlos Piazza, y a toda la Comisión Di-
rectiva. También agradezco la presencia
de representantes de las entidades de los
Servicios Sociales, de entidades herma-
nas y, por supuesto, de todos ustedes. 
Quisiera realizar un comentario sobre el
Ejercicio tratado. Ustedes ya han parti-
cipado de otras asambleas y saben que
este año existe el famoso ajuste por in-
flación. El resultado contable, antes de
dicho ajuste, había sido positivo en 3
millones 57 mil 801 pesos, es decir si la
norma no se hubiera modificado, habría
habido superávit. Ya que hablamos del
mismo, informo, con mucho orgullo,
que previo al ajuste por inflación, esta
Entidad había conseguido por décimo
primer año consecutivo cerrar el Ejerci-
cio con números positivos.
Sin embargo, a partir de 2019, las normas
contables establecieron un ajuste por in-

flación obligatorio. Ya todos lo sabemos,
la inflación entre julio de 2018 e igual
mes de 2019 fue de 54.39 por ciento, lo
que nos lleva a registrar una pérdida por
inflación de 4 millones 90 mil 587 pesos,
lo que convierte el resultado final en de-
ficitario. Esto lo pueden comprobar en
los anexos del balance. La merma por
inflación viene dada, principalmente, por
deudas. Solo se benefician con la infla-
ción aquellos que poseen deudas en
pesos, que no es el caso de nuestra Enti-
dad, cuyo pasivo está totalmente saneado
y tiene deudas de menos de 30 días. Con
respecto al pasivo, lo hemos disminuido,
en comparación con el Ejercicio anterior,
en un 20 por ciento. 
Otro de los motivos que implica el alto
impacto del ajuste por inflación es la va-
riación de nuestra cuota en el presente
Ejercicio. Todos sabemos por la crisis que
atravesamos; lo vuelvo a repetir, con un
50 por ciento de inflación, pero desde
ACIPESU hemos estado comprometidos
con nuestros asociados, y en el período
18-19, aumentamos la cuota solamente
un 12.80 por ciento, es decir casi 38 pun-
tos menos que la inflación. Estos indica-
dores no hubieran sido posibles sin el
acompañamiento de los miembros de Co-
misión Directiva y del equipo administra-
tivo de trabajo de la Entidad. 
Vamos a seguir trabajando, continuare-
mos firmando convenios con las casas de

estudio, otorgando beneficios para  im-
plantes y para tratamientos médicos. Se-
guiremos reintegrando la cuota de la
vacuna para la gripe –que, normalmente,
se solicita entre abril y mayo-, colabo-
rando con los charters organizados por la
Colonia; durante el transcurso del Ejerci-
cio, incorporamos uno nuevo: el Encuen-

tro de Matrimonios, del cual aportamos el
25 por ciento de la tarifa vigente, además
este reintegro no se cuenta para el cupo
anual, permitiendo solicitar el beneficio en
otro charter del mismo año calendario.
Por supuesto estamos a disposición de
todos nuestros asociados, para evacuar
cualquier tipo de consultas, a través de
nuestros canales de comunicación: Face-
book, Instagram y el mail.
El año próximo, al igual que lo venimos
haciendo, realizaremos encuentros en dis-
tintos centros regionales. En 2019, hemos
ido a Bahía Blanca y el sábado pasado vi-
sitamos Pergamino, ambas reuniones
contaron con una gran concurrencia. 
Asumimos el compromiso de seguir
trabajando para el beneficio de nues-
tros asociados. 
Muchas gracias por su presencia. 
Los aplausos conjuntos cerraron el dis-
curso de Lauhirat. Solo restaba tiempo
para el brindis de honor y del lunch com-
partido. Las copas se alzaron con los de-
seos y augurios de felicidad y un mejor
país para los argentinos.  
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UBA tiene una magia especial, el
color de sus calles, la calidez de su
gente y la hermosura de sus playas,
de arenas blancas y aguas transparen-

tes, hacen que año tras años sea el destino ele-
gido por millones de turistas de los rincones
más diversos del mundo. 
Cuestiones políticas aparte, La Habana,
capital del país, es historia pura. Con
500 años de existencia, cada esquina en-
cierra un relato. Sus autos antiguos, edi-
ficios colorinches y palmeras componen
una hermosa postal. 
La isla caribeña también es mundialmente
conocida por sus cayos y ciudades turísticas:
imponentes playas paradisíacas en las que se
encuentran las cadenas de hoteles all inclu-
sive más imponentes del mundo y son el
lugar indicado para descansar unos días en
verdaderos paraísos terrenales. 
Por estos motivos y por la curiosidad que
siempre genera conocer un destino nuevo o
simplemente viajar, ACIPESU decidió orga-
nizar un tour a Cuba entre el 12 y 24 de no-
viembre. La propuesta contó con una muy
buena aceptación y un grupo de 23 asociados
decidió participar del mismo.
Coordinados por Sebastián Lauhirat,
presidente de la Entidad, el contingente
partió rumbo a tierras caribeñas la noche
del 12 de noviembre en un vuelo de Copa
Airlines. A las 7 de la mañana –hora ar-
gentina- del día siguiente, llegó a Panamá,
donde minutos más tarde concretaría la
combinación de vuelos rumbo a Cayo En-
senacho. Entrado el mediodía cubano, los
asociados pisaron tierra firme y en un
micro fueron trasladados al hotel Iberos-
tar Ensenachos, un all inclusive cinco es-
trellas. Mientras esperaban que le asearan
las habitaciones, compartieron el al-
muerzo en el bufet del hotel. Empezaban

CARIBE 2019

Soñada CUBA

C

Un grupo de asociados de ACIPESU vi-

sitó la isla caribeña. Disfrutó de diez

días en las paradisíacas playas de Cayo

Ensenachos. Las últimas dos noches

del viaje trascurrieron en la histórica

ciudad de La Habana.

Miguel Ángel Rodríguez es

oriundo de la localidad de 30

de Agosto. En 1966 ingresó en

la Sucursal local como Auxiliar.

Casado y padre de tres hijos,

su carrera bancaria se des-

arrolló en diversas filiales y

centros regionales, siempre

acompañado por su familia. En

1999, se jubiló en Casa Cen-

tral como Gerente de la ex Ge-

rencia de Coordinación

Operativa de Sucursales. Hoy

está radicado en La Plata. 

EALICE el viaje junto a mi esposa y la pasamos muy bien, me permito
opinar que es un sentimiento compartido por todos los asociados que
participamos del tour. No conocíamos Cuba y al saber de la oportunidad
que ofrecía ACIPESU, no dudamos de participar del viaje.

Disfrutamos mucho de las playas de Cayo Ensenachos y la hermosa pileta que
poseía el Hotel, así como de los entretenimientos que bridaba: juegos, bailes,
etcétera. En La Habana, participamos de un tour por toda la ciudad, en el que
quedó evidenciada las diferencias entre la parte nueva y la vieja. Además visi-
tamos la Plaza de la Revolución, el Capitolio, el Teatro Nacional. Me gustó y
destaco el conocimiento alcanzado. Esta fue la primera vez que viajábamos en
grupo y resalto el respeto, cordialidad, solidaridad y armonía entre sus integran-
tes. La acción de Sebastián Lauhirat como coordinador fue excelente. Sin duda,
la alegría que existió en el contingente fue, en gran medida, producto de su pre-
disposición. Además de su calidad como persona, posee el carisma necesario
para coordinar y conducir un grupo. 
Ya dejamos la inquietud de participar en otro viaje que organice ACIPESU, en
la medida que las condiciones lo permitan.

R

Miguel Ángel Rodríguez
“La pasamos muy bien”

Por Juan Ignacio Zobra



las vacaciones y la consigna era clara,
cada cual podía hacer lo que quisiera. 
Los viajantes tomaron diferentes decisiones,
algunos optaron por disfrutar de las playas
(Ensenachos y Mégano) de esta isla de 200
hectáreas, ubicada al norte de Cuba, en la
provincia de Villa Clara. Un verdadero edén
de aguas cristalinas y arena extremadamente
blanca y fina. Otros, en cambio, prefirieron
realizar excursiones o explotar al máximo las
distintas atracciones ofrecidas por el hotel,
entre las que se destacaban: servicio de spa,
variedad de propuestas gastronómicas: bares
y restaurantes, actividades de índole diverso
e imponentes piscinas. 
Las piletas tuvieron un protagónico princi-
pal, si bien el clima fue espléndido durante
los diez días que los visitantes compartieron
en Cayo Ensenachos, el mar no se portó de
la misma manera y en más de una oportu-
nidad estuvo atestado de algas, lo que hacía
que bañarse en él no fuera del todo agrada-
ble y que la inmersión en alguna de ellas re-
sultara la mejor decisión. 
Entre risas, momentos compartidos y un
verdadero sentimiento de camaradería que
caracterizó al grupo, la estadía en el cayo
se pasó, literalmente, volando. La segunda
parte de la travesía se desarrollaría en La
Habana, el trayecto entre ambos lugares fue
recorrido por ruta y contó con la inestima-
ble participación de un guía local, quien iba
describiendo los distintos sitios de Villa
Clara a medida que eran divisados. Eli-
giendo Tu Viaje le regaló al contingente en-
tradas para el Museo del Che Guevara, en
Santa Clara, por lo que fue una parada obli-

gatoria antes de arribara la capital. 
Tras casi seis horas de micro y ya caída la
tarde, el grupo llegó a La Habana y se alojó
en el Hotel Iberostar Parque Central, en la
parte vieja de la ciudad, sin ser un all inclu-
sive, ofreció un servicio de verdadera calidad,
que incluía desayuno y cena. 
Eran los dos últimos días del viaje y deberían
ser mágicos. Recién llegado, parte de la co-
mitiva decidió ir a recorrer la histórica ciudad
a pie, mientras que otros eligieron rentar los
clásicos automóviles antiguos e inmiscuirse
en la noche habanera, una experiencia sor-
prendente y espectacular. 
A la mañana siguiente, en el epílogo de las va-
caciones, se realizó un city tour de cinco horas
de duración, en el que visitaron diversos pun-
tos turísticos. De vuelta en el hotel, los viajeros
consensuaron que la tarde fuera libre, hubo
asociados que aprovecharon del solárium y la
pileta del hotel, los restantes optaron por seguir
recorriendo y, por qué no, comprar recuerdos,
souvenirs, habanos y ron autóctono. 
A la mañana siguiente, a las nueve horas,
llegó el transfer que los llevaría al aeropuerto
para emprender la travesía rumbo a Buenos
Aires. Se terminaba la estadía el tour, pero
aún quedaban sorpresas, los guías y choferes
–que fueron excelentes durante los doce días,
incentivaron a los viajantes a que se despi-
dieran de La Habana a puro canto, entonando
–cuándo no- Guantanamera y Hasta que se
seque el malecón. 
Ya en el avión de Panamá a Buenos Aires, se
viviría la última gran experiencia del tour. El
reloj marcó las 00.00 horas y el paso del 24
al 25 de noviembre, día en el que cumplía

años una de las asociadas de ACIPESU,
Irma Arditi, por lo que sus compañeros de
vacaciones, y el resto del vuelo, le cantaron
el feliz cumpleaños. Ella estaba exultante, era
la primera vez que arrancaba su natalicio en
el aire, tras unos días de ensueño. 
Lo vivido en Cuba, sin duda, fue una ex-
periencia única, que además forjó un ex-
celente grupo, que interactuó durante toda
la estadía en la isla y lo siguió haciendo
luego de regresar a la Argentina.
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URANTE una charla con mi amiga Cristina, esposa de Sebastián Lau-
hirat, me preguntó si iba al viaje a Cuba. Ya había vencido el plazo de
inscripción y le consulté si, a pesar de la fecha, me podía anotar. Me res-
pondió que hablara con Sebastián, así lo hice. Desde ese momento, co-

mencé a pensar y programar el viaje. Me sorprendió la historia de Cuba,
llegamos justo en el mes de los 500 años de La Habana. Lo que más me gustó
es el trato que tienen todos los habitantes de la isla hacia los turistas. 
Cayo Ensenachos fue hermoso. En mi caso, solo fui hasta la estrella, no tuve
necesidad de hacer excursiones. Consideré que con disfrutar del Hotel Iberostar
y de la playa se cumplían mis expectativas.
Del viaje recuerdo todo, la diversión del grupo fue lo que más me llenó, sus risas,
la camaradería que existió y los buenos momentos pasados. Siempre había pre-
disposición para moverse al compás de la música, sobre todo a la noche. 
Este fue el segundo viaje que realicé con ACIPESU, el anterior había sido a Co-
lombia. ¡Ya estoy pensando en el próximo!

Laura Sartori nació en Lincoln y hoy vive en Olivos. Su carrera en el Banco Provincia
se desarrolló en sucursales, hasta el año 97, a partir de ese momento, pasó por las
oficinas de Capacitación, Recursos Humanos y Gerencias de Convenios, en la que

se jubiló con la categoría de Jefa Principal de Departamento de Primera.

D
Laura Sartori: “Me sorprendió la historia de Cuba”

Asociados que 
participaron del viaje

GONZALEZ, María Cristina; GAR-
CIA, Jorge Omar; DI RISIO, Ana Inés;
BOTICARIO, Julio César; IGLESIAS,
María Susana; CERISCIOLI, Hum-
berto Pedro; PASZKOWICZ, Inés;
MASSA, Nicolás Héctor; ESTEBA-
NEZ, Silvia Edith; MARCEN, Jorge
Abel; DEBOLE, Silvia Liliana; RO-
DRIGUEZ, Miguel Ángel; MULAN,
Hilda Isabel; BLANCO, Marta Marga-
rita; MARTINEZ, Nélida Ana;
SCOTTI, Susana Graciela; ARDITI,
Irma Susana; SARTORI, Laura Raquel;
GRANDA, María Nélida; FERNAN-
DEZ, Patricia Mabel; ICETA, María
Susana Isabel; CLEMENTE, Viviana,
LAUHIRAT, Sebastián Ernesto.



IEMPRE se toma al año 1967
como la primera explosión del
rock nacional, impulsada por el
éxito radial de La Balsa (Los

Gatos). Aquella mecha prendió entre los
jóvenes de la época (recordemos: dicta-
dura de Onganía (Juan Carlos), guerra
de Vietnam, muerte del Che (Ernesto)
Guevara) y dio inicio a un nuevo movi-
miento, que se legitimó en septiembre de
1969 con el festival Pinap, bajo el lema
“Festival Nacional de Música Beat y
Pop”. Pinap era una revista de público
adolescente que se puso al hombro la or-

ganización del evento,
en el que se presentaron

Almendra, Manal, Vox

Dei, La Barra de Choco-

late, Los Mentales, Pajarito

Zaguri y Cristal. Ese encuen-
tro multitudinario quedaría en

la historia como el papá de los
festivales, el primero de muchos.

Si hoy existen referentes como el
Cosquín Rock o el Quilmes Rock es

porque alguna vez –medio siglo
atrás- abrió el juego Pinap. 

1969 fue un año convulsionado. Entre
las revueltas del Cordobazo y el Rosa-

riazo, el mensaje de “amor y paz” que lle-
gaba desde Woodstock y la separación de
los Beatles, nuestros rockeros locales em-
pezaron a trazar su camino: Almendra y
La Barra de Chocolate grabaron sus pri-
meros discos, Manal editó el simple No

pibe, y Litto Nebbia debutó como so-
lista y rearmó Los Gatos, con Pappo de
guitarrista. También Moris, Tanguito y
Miguel Abuelo preparaban material.
Los respaldaba Mandioca, el sello inde-
pendiente que financiaba el productor
Jorge Álvarez. “Nosotros queríamos
cambiar el mundo. Queríamos triunfar,

ganar guita, que nuestra música se cono-
ciera, pero el común denominador era la
sensación de estar participando en una
ola de gente que pensaba diferente y la
meta era construir una nueva forma de
humanidad”, apunta Claudio Gabis,
guitarrista de Manal. ¿Una gran utopía?
“Era un poco ingenuo, quizás, pero era
lo que sentíamos. Teníamos una herra-
mienta hermosa, que era la música, y
tenía que servir para cambiar el mundo”. 
El trío surgido del barrio de Flores había
editado dos simples y soñaba con llegar
a registrar su primer LP profesional. Ha-
bían debutado en una fiesta de cumplea-
ños en Avellaneda: entre gaseosas,
sándwiches de miga y el Winco sonando
a todo volumen, los tres músicos se pu-
sieron a zapar con unas guitarras criollas.
“Esa noche nos presentaron como Ricota,
nos llamábamos así por reírnos de nos-
otros mismos al compararnos con Cream:
ellos eran la crema y nosotros éramos el
queso de ricota... ¡Unos quesos al lado de
ellos!”, recuerda Javier Martínez (voz y
batería). Con el tiempo se harían recono-
cidos como los autores de clásicos como
Jugo de tomate frío y Avenida Rivadavia. 
Lo de Almendra fue a una escala aún

SIMBOLOS DEL ROCK
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1969, el año en que 
despegó el rock argentino

Por Nicolás Igarzábal
Hace medio 

siglo atrás, Almendra y 

Manal continuaban el camino

abierto por Los Gatos y 

escribían las primeras 

páginas de una historia 

que fue mutando con 

el tiempo hasta hoy.

S

Almendra



más grande, gracias al éxito de Muchacha

(ojos de papel). Compañeros del colegio
San Román, empezaron a ensayar un re-
pertorio propio en 1967 y también llega-
ron a lanzar una serie de simples hasta
tener la oportunidad de grabar un disco
de larga duración en los míticos estudios
TNT de la calle Moreno. “Para mí fue
como un viaje mágico, una experiencia
muy impactante”, evoca Emilio Del
Guercio (bajo, flauta, coros y voz)
sobre aquellas sesiones. “La situación
de estar rodeados de otros músicos
jazzeros, ver cómo se desarrollaba la
grabación, con todos los detalles,
cómo se encaraba… Ahora se tra-
baja diferente, pero en ese momento
se grababa al grupo en vivo. Después, se
agregaban los coros, los solos, y las
voces. La flauta, en algunos temas, la
grabé después”. ¿Qué expectativas te-
nían? “Muchísimas, pero no nos imaginá-
bamos que íbamos a tener esa
repercusión. No tanto la repercusión de
ese momento, sino lo que se generó a
través de los años con el grupo. Almen-
dra se terminó convirtiendo en un
ícono”. La tapa, aquella del payaso triste
con la sopapa en la cabeza, fue clave:
“Respondía al espíritu de una cosa que
queríamos mostrar, estábamos siempre
buscando un campo de expresión lo más
original posible”.
Manal y Almendra inspiraron a toda una
generación. Match 4, sin ir más lejos, era
una banda de Quilmes que cantaba en in-
glés y que empezó a componer en español
por influencia de ellos. “Fue decisivo en
cuanto a la parte lírica”, confirma Ri-
cardo Soulé (guitarra y voz). “Escuchar
las letras de Javier Martínez cantadas en
plan de blues fue alucinante. Nunca habí-
amos visto una cosa así, recién ahí nos
largamos a escribir en nuestro propio
idioma”. Ellos también editaron un sim-
ple en 1969 (Azúcar amarga), como anti-
cipo de su LP debut, embanderados en el
rock pesado. “Nuestra música era muy ca-
liente, era mucho más caliente que cual-
quiera de los grupos que estaban en ese
momento sonando”, sostiene Soulé. “La
languidez de Almendra (una banda bas-
tante aburrida) y la urbanidad de Manal
(circunscriptos al blues) no le permitían
alcanzar los niveles infrarrojos que llegá-
bamos nosotros”. De la vereda de en-

frente,
Arco Iris apostaba por un
sonido acústico que plasmó en el simple
Lo veo en tus ojos, dado a conocer en ese
mismo año, el que le bajaría la cortina a
la década del ‘60.
Rock, folk y psicodelia llenaban de textu-
ras a eso que se llamaría rock nacional. El
festival Pinap fue un engranaje funda-
mental para impulsar ese colectivo artís-
tico, amalgamando a bandas y público al
aire libre, en el Anfiteatro Municipal Río
de la Plata, sobre la avenida Figueroa Al-
corta. “Fue la primera vez que vi colores
en la gente, porque Buenos Aires, hasta
ese momento, era todo en blanco y
negro”, grafica Alejandro Medina, ba-
jista de Manal. “Sucedían muchas cosas
copadas, como que se nos rompieran los
equipos y termináramos tocando con una
armónica y una guitarra, sin bajo. Había
sol, era primavera. Fue una fiesta”. 

Su compañero Claudio Gabis con-
cuerda: “Se vivía con entusiasmo, como
un acontecimiento importante, con todos
los grupos tocando en un lugar público y
propio de la infraestructura oficial de la
ciudad, con una permisividad que no exis-
tía hasta ese momento. Fue el triunfo de
todo un movimiento musical, cultural y
estético que, hasta ese momento, había es-
tado reducido a situaciones muy estrictas.
Con el festival Pinap se ganó la calle”. 
Ya para 1970, un año después de este big
bang, el panorama sería distinto, con la
separación de Almendra, la aparición de
la revista Pelo, la creación del festival
B.A.Rock y los discos debuts de La Pe-

sada del Rock And Roll, Vox Dei, Arco

Iris

y Moris. Pero esa es
otra historia…
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L 15 de septiembre, las tribunas
de El Bosque de La Plata (Esta-
dio Juan Carmelo Zerillo) esta-
llaban y no precisamente por el

sólido andar de Gimnasia y Esgrima en
el campeonato local, sino por quien hacía
su debut como DT del equipo, nada más
ni nada menos que un tal Diego Ar-
mando Maradona. El máximo astro del
fútbol mundial había sido contratado
hace apenas unos días por Gabriel Pelle-
grino, presidente de la Institución, que le
encomendó al Diez la titánica tarea de
salvar al conjunto platense del temible
fantasma del descenso, que azotaba con
fuerza y amenazaba al lobo con la certera
posibilidad de tener que disputar, la pró-
xima temporada, el certamen de la pri-
mera B Nacional. 
Racing Club de Avellaneda fue el rival
del conjunto de pelusa en aquel partido.
La derrota de sus dirigidos, un ajustado
1-2, fue apenas una anécdota. Él ya
había desatado una revolución en la

Ciudad de las Diagonales. 
Se podrán decir muchas cosas sobre Ma-
radona, sus detractores -casi todos ellos
ajenos al mundillo de la pelota- práctica-
mente equiparan en número a sus fanáti-
cos, algunos llegan a profesarle una
devoción divina. Lo cierto es que el má-
gico zurdo genera los más diversos sen-
timientos, excepto el de la indiferencia.
Dueño de una personalidad que imanta,
para bien y para mal, las tierras por las
que él pasa ya no vuelven a ser las mis-
mas. Sino pregúntenle a los napolitanos. 
La noticia de que el nacido en Villa
Fiorito sería el nuevo DT de Gimnasia
generó sorpresa en el universo del fút-
bol. Hacía apenas unos meses, había re-
nunciado al banco de Dorados de
Sinaloa (equipo que milita en la se-
gunda división del fútbol mexicano).
Los problemas de salud y un reemplazo
planificado de rodilla derecha fueron

los motivos que lo llevaron a tomar
dicha decisión. Concluido su periplo
por el país azteca, el autor del gol más
bello de la historia de los mundiales se
refugió en la Argentina y emprendió la
recuperación de su última cirugía.
Fue el propio Maradona quien anunció su
posible llegada a Estancia Chica (polide-
portivo perteneciente a GELP), lo hizo en
un video. Fiel a su estilo, aseguró: “a toda
la gente del lobo, acá” (mientras con su
puño derecho golpeaba su corazón) y no
perdió oportunidad para tirarle un palito
a ¿Juan Sebastián Verón? Presidente de
Estudiantes de La Plata, con el que desde
hace años mantiene una relación tensa.
“Y ustedes saben que hay una yunta al
frente, que me tiró de los h… para abajo.
Y esa no se la perdono a nadie”. El Diez
en estado puro. 

HITOS DEPORTIVOS

E

A poco más de dos meses de

haber asumido, Diego Ar-

mando Maradona puso en

duda su continuidad al frente

de Gimnasia y Esgrima La

Plata. En un primer momento,

el DT había presentado su re-

nuncia, solidarizándose con

Gabriel Pellegrino, presidente

de la institución, quien le

concediera esta nueva opor-

tunidad en el fútbol local y

cuyo futuro político es una

incógnita. La promesa de re-

fuerzos y el aplazo de las

elecciones, llevaron al Diez a

rever su decisión y seguir

quién sabe hasta cuándo. 
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¿Lobo en
soledad?

Por Juan Ignacio Zobra

Vehemencia y pasión por la redonda



A las pocas horas de aquellas estruendo-
sas declaraciones, lubricaba con su firma
un vínculo que lo uniría con GELP hasta
el final de la presente Superliga, convir-
tiéndose en el sucesor de Hernán Darío
Ortiz. En la ciclópea misión de salvar al
conjunto tripero del descenso lo acompa-
ñarían, como sus colaboradores más di-
rectos, Sebastián Méndez y Adrián
González. Christian Bragarnik, repre-
sentante de estos últimos y figura clave
para que el ex DT de la selección des-
embarcara en La Plata, fue vital en la
conformación del cuerpo técnico, com-
pletado por Hernán Castex (preparador
físico) y Gastón Romero (entrenador de
arquero). 
Tal como era esperable, el arribo del
ídolo a Gimnasia causó conmoción en La
Plata. Media ciudad estaba eufórica, por
un rato dejó de soñar con el descenso y
se encolumnó tras su inmensa figura.
Miles de hinchas se acercaron a la sede
social para regularizar cuotas atrasadas o
hacerse socios. La cola para realizar estos
trámites daba vuelta la manzana, a tal
punto que los empleados del club debie-
ron repartir numeritos de colores para or-
ganizar el ingreso y trabajar horas extras.
Atenta a la algarabía despertada en los
hinchas, la marca de indumentaria depor-
tiva que viste al lobo, Le Coq Sportif, ca-
sualmente la misma que patrocinó a la
selección en el mundial ´86, mandó a
confeccionar una serie de camisetas,
tradicionales y alternativas, de Gimna-
sia con el número 10 -que Diego tan
bien luciera en México- en la espalda.
El precio de cada una: la módica suma
de 3.000 pesos para los socios, cuyo
número había crecido exponencial-
mente en cuestión horas, y 4.000 para
los no socios. Se agotaron rápidamente.
Aprovechando el viento de cola, Le
Coq también sacaría, semanas más
tarde, una casaca tripera que emulaba
la azul con la que el ahora DT marcara
sus dos goles a los ingleses, en los cuar-
tos de final de la Copa del Mundo des-
arrollada en la patria del tequila. 
Por supuesto, y tal ameritaba la grandeza
de su estampa, el ex jugador del Nápoli
fue presentado, ante un Bosque repleto,
con bombos y platillos el 8 de septiem-
bre. Recibió el cariño de sus hinchas y la
admiración de sus futuros dirigidos. De-
mostrando que es terrenal, derramó al-
guna lágrima ante tanta muestra de
afecto, ensayó unas pocas palabras y
luego condujo su primera práctica, la cual

fue pública, presenciada por las miles de
almas que se acercaron al estadio. 
La prensa mundial se hizo eco de los su-
cesos platenses, diversos medios del
globo entero, pero en especial locales,
destinaban minutos y líneas a analizar el
presente de Maradona. Como era de es-
perar, los profesionales de la palabra no
se ponían de acuerdo en sus apreciacio-
nes. Unos marcaban las supuestas cuali-
dades del Maradona entrenador,
argumentando dicha postura con las ex-
periencias previas de pelusa al mando
de la selección argentina (2008-2010),
Al Wasl (2011-2012), Al Fujairah
(2017-2018), ambos de Emiratos Ára-
bes Unidos y Dorados de Sinaloa
(2018-2019) -mejor olvidar sus primeras
armas en el fútbol vernáculo, Mandiyú de
Corrientes en 1994 y Racing Club un año
más tarde, en las que los resultados no lo
acompañaron-. Entre todas ellas prome-
diaba una efectividad del 53.70 por ciento
de los puntos. Sus objetores, o aquellos
que intentaban dejar el fanatismo de lado
y elaborar un estudio más profundo, po-
nían el acento en sus problemas físicos y
un notable deterioro general, que se mani-
festaba sobre todo en su dificultad para hil-
vanar oraciones a la hora de hablar. 
Las expectativas sembradas fuera del
campo de juego no se condijeron con lo
que mostró el equipo en el verde rectán-
gulo hasta el cierre de esta nota. En ocho
partidos, Gimnasia perdió cinco y apenas
pudo ganar tres, todos ellos en condición
de visitante. El plano extra futbolístico re-
galó algunas perlitas difíciles de borrar.
La bienvenida bridada al Diez por la ma-

yoría de sus rivales fue sumamente cá-
lida. El más grande estaba nuevamente en
la Argentina, su casa, y así había que ha-
cérselo sentir. Será difícil igualar lo que
se vivió en Rosario, previo a la visita del
lobo al Coloso del Parque para enfrentar
Newell´s Old Boys, conjunto en el que
pelusa jugó tan solo cinco partidos en
1993, sus hinchas se congregaron a es-
perar al micro que trasladaba a los pla-
tenses para ovacionar a su estratega.
Luego se movilizaron al hotel que alojó
al combinado tripero y siguieron expre-
sándole máximo aprecio a su ex sím-
bolo. Previo al juego, en el que además
GELP se impuso por 4 a 0, los dirigen-
tes rojinegros lo condecoraron con dis-
tintos obsequios; el más especial: un
trono con los colores leprosos, desde el
cual observó el partido y brindó algunas
indicaciones a sus dirigidos.
En Mar del Plata, y tras otra de las victo-
ria de sus muchachos, esta vez por 3 a 0
frente a Aldosivi, Diego encaró los mi-
crófonos de los periodistas, quienes ya
especulaban con una posible salida suya
del club por cuestiones personales, y en-
tonó un clásico cantito de cancha para
afirmar que no abandonaría el barco. La
otra cara del otrora capitán del seleccio-
nado nacional se había visto una semana
antes, en el clásico platense. De local, el
tripero perdió 1 a 0 con Estudiantes, su
eterno rival y Diego Armando protago-
nizó una acalorada discusión con Gastón
Fernández, futbolista pincha ratas, al ter-
minar el primer tiempo y luego del pitido
final. Por fortuna, no pasó a mayores. 
Consumado el triunfo en la Ciudad Feliz,
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Primer entrenamiento. La emoción de “El Diez” y sus dirigidos
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HITOS DEPORTIVOS

sus palabras habían llevado tranquilidad
a sus futbolistas e hinchas. Todo hacía su-
poner que quinces días más tarde -tras la
doble fecha FIFA-, estaría al frente del
plantel en el duelo contra Arsenal de Sa-
randí. Sin embargo, dos semanas pueden
ser mucho tiempo en universo mardado-
niano, más cuando el futuro político del
presidente que le había dado nuevamente
la oportunidad de trabajar en el país pen-
día de un hilo. Cercado por las presiones
de la oposición, Pellegrino anunció que
no formaría parte de ninguna de las dos
listas que competirían por las elecciones
de la institución. La reacción del Diez no
tardó en llegar; rápidamente anunció que
por “lealtad” al presidente que lo con-
vocó, daría un paso al costado. De nada
sirvió el pedido del mandatario para que
recapacitara y continuara al menos hasta
fin de año. Pelusa tampoco pudo ser con-
vencido por los argumentos esgrimidos
por los futbolistas y por sus compañeros
del cuerpo técnico. Los dos candidatos
presidenciales Mariano Cowen (Gimna-
sia Grande) y Salvador Robustelli (Con-
vergencia Gimnasista) intentaron reunirse
con él sin mayor éxito. Maradona ya
había sido categórico: “Si se queda Pelle-
grino, me quedo”, la frase esbozada luego
del match frente Aldosivi tal vez no fue
tomada con la debida seriedad. Quien de-
butara como futbolista con la camiseta de
Argentinos Juniors, en el pasado ya había
dado muestras de actitudes similares. Su
paso como jugador por Newell´s terminó

abruptamente, luego de que
renunciara Jorge Solari, DT
que lo había persuadido para
vestir dicha camiseta. En
1995, dejaría la dirección téc-
nica de Racing en solidaridad
con el saliente presidente,
Juan Destéfano, artífice de
su contratación.
Se dice que, con lágrimas en
los ojos, él mismo transmitió
su dimisión a los jugadores, además dejó
una sentida carta para los hinchas. Pero
las novelas que lo tienen como protago-
nista siempre guardan un capítulo más, un
golpe de efecto, el giro de timón inespe-
rado. Cuando parecía que su renuncia ya

era un acto consumado, y a 48 horas de
haberla presentado, señales concretas lo
hicieron rever dicha postura. En primer
lugar, los candidatos le aseguraron la uni-
dad de sus listas -algo que hasta el mo-
mento parece haber sido una promesa
vacía, ya que se desdijeron rápidamente-
y un lugar en la comisión directiva para
el actual presidente. Las elecciones, que
en un primer momento se celebrarían el
sábado 23/11, fueron aplazadas por
quince días en virtud de realizarse cuando
la Superliga entre en el receso estival.
Además le garantizaron la llegada de re-
fuerzos de calidad para afrontar la se-
gunda parte del certamen.  
El ex jugador de Boca confirmó que con-
tinuará al mando del equipo, lo que nadie
puede saber es por cuánto. Como está

visto, todo puede cambiar en
cuestión de horas. Hasta el mo-
mento, los resultados no fue-
ron los esperados. Tal fue
resaltado, disputó ocho parti-
dos, ganó tres y perdió los
cinco restantes, con una efecti-
vidad apenas del 37.5 por
ciento. Lejos estuvo de salir de
la zona baja de la tabla. GELP
ocupa el anteúltimo lugar en la
general y el último en la de pro-
medios, asegurándose el tan te-

mido descenso. 
Más allá de los fríos números -los que
mandan en el mundo y en el fútbol- y
demás cuestiones, el trabajo de Diego Ar-
mando Maradona en Gimnasia y Esgrima
La Plata le ha devuelto la ilusión y alegría
a sus hinchas, algo no menor. 

El más grande saluda a los hinchas triperos que revolucionaron La Plata desde su llegada.

Maradona en estado puro.



RECETA DE COCINA

Preparación

Batir muy bien la manteca con el azúcar,

agregar los huevos de a uno y hacer un

buen batido entre cada huevo. Luego incor-

porar –gradualmente- la harina (previa-

mente tamizada) e ir alternando con la

leche y el vino. Por último, agregar el cho-

colate, el dulce de batata y la manzana cor-

tados en cubitos, mezclar suavemente y

volcar en un molde Nº 24 enmantecado y

enharinado.

Cocinar, aproximadamente, 30 minutos en

horno moderado.

250 grs. de manteca.

300 grs. de harina leudante.

¼ taza de leche.

100 grs. de chocolate.

1 manzana verde.

250 grs. de azúcar.

4 huevos.

¼ taza de vino oporto.

100 grs. de dulce de batata

con chocolate.

In
gr

ed
ie

nt
es

Se acerca el verano y qué mejor que disfrutarlo en-

dulzando sus tardes de sol con exquisiteces. Doña

María del Carmen nos enseña a hacer una deli-

ciosa torta de cuadraditos, ideal para saborear al

aire libre con familiares y amigos, acompañada

por unos buenos mates. 

Receta repostera
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MUJERES QUE DEJARON HUELLA

OCOS años después de la In-
dependencia argentina, allá
por 1820, en la Plaza de la
Victoria se veía a una anciana

afrodescendiente ofrecer pastelitos dul-
ces y torta fritas. Con su andar cansino,
llegaba a los atrios de las iglesias de
San Francisco, Santo Domingo y San
Ignacio para pedir limosna.  
Aquella tarde lluviosa, la mujer, con la
canasta plena de frituras mojadas col-
gada de su huesudo brazo oscuro y
viejo, se sentó en el umbral de San Ig-
nacio con la cabeza gacha. El General
Juan José Viamonte salía de misa
junto a su mujer, cuando trastabilló.
Casi se cae sobre esa anciana hecha un
bollo, abrazada para protegerse del frío.
-Perdón, pidió.
Ella levantó su cabeza con dificultad. Fue
entonces cuando Viamonte pudo mirarla
a los ojos.

-
Yo a usted,....-tomándole la ca-

beza con las manos asombrado,
repitió-Yo a usted la conozco.
Su esposa también se agachó para ro-
garle:-Llevémosla a casa, tiene que se-
carse y cambiarse. Dios mío, no puede
vivir así.
Sin decir ni una palabra más la guiaron
del brazo hasta el carruaje.
Al llegar a la casa, la servidumbre la aseó
y la invitó a recostarse en una cama. 
Al rato, Viamonte le hizo traer un té ca-
liente. Al acercar el candelabro gritó:
-Es...Vengan todos...Es María Remedios
del Valle. 
Esta mujer afrodescendiente había na-
cido en Buenos Aires entre 1766 y
1767.  Tuvo un coraje sin igual. Parti-
cipó en la Guerra de la Independencia
Argentina. Formó parte de Las niñas de

Ayohuma.  Fue la única mujer a quien
el General Manuel Belgrano le permi-
tió luchar en el frente de batalla.  
-Escucha -le siguió relatando Viamonte
a su esposa- Remedios también parti-

cipo en las contiendas de Vilcapugio y
Tucumán. 
Cuando vieron que María Remedios del
Valle se había quedado dormida, los
dueños de casa se retiraron a la sala
principal para saborear un rico té ella y
él un jerez traído de España.
Entonces continuó con el relato: -Tam-
bién estuvo en el éxodo jujeño.
La criada les acercó una bandeja con dul-
ces, cuando Viamonte confesó:-Pobre,
debe haber sufrido mucho; después de
morder una galleta, continuó:-Perdió a su
marido y a sus dos hijos en combate.
La mujer espantada se atragantó con la
ambrosía:- ¡Dios y María Santísima!
¿Cómo pudo soportar tanto dolor?      
El hombre le tomó la mano para besár-
sela. Sabía cómo continuaba la historia.
Sin soltarle el brazo, le contó:- Mira, en
1813 fue tomada prisionera por los espa-
ñoles. La mujer se tapó los ojos con el
abanico de marfil.  
Viamonte prosiguió:- La azotaron por va-
rios días. El castigo se debió a que esta
valiente mujer ayudó a huir a oficiales pa-
triotas del campo de prisioneros.
Para mitigar tanto dolor, la señora de Via-
monte se levantó en silencio y se dirigió
al piano. Después de ejecutar un preludio,
se paró decidida para decir:
-Juan José, esta mujer es una defensora
de la libertad de nuestro país. No po-
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María 
Remedios
del Valle

Dueña de un coraje sin igual, participó en la

Guerra de la Independencia y  fue la única

mujer a la que Manuel Belgrano le permitió lu-

char en el frente de batalla. Sufrió en soledad

y supo reponerse a los más fuertes dolores.  

P

Por Ana María Cabrera



demos permitir que viva en esa ex-
trema pobreza.
Fue así que cuando Viamonte fue nom-
brado diputado, solicitó a la Sala de Re-
presentantes que se le asignara un
sueldo correspondiente al grado de Ca-
pitán de Infantería.
Años después le otorgaron el grado de
Sargenta Mayor de Caballería.
En 1830 fue incluida en la Plana Mayor
del cuerpo de Inválidos con sueldo ínte-
gro. Siendo gobernador de Buenos Aires,
Juan Manuel de Rosas decretó su jerar-
quía de Sargento Mayor, aumentando su
pensión de 30 pesos. 
María Remedios del Valle murió en Bue-
nos Aires el 8 de noviembre de 1847.
Una calle de dicha ciudad  lleva su nom-
bre. Y una escuela del Gran Buenos
Aires, en honor a ella, se llama Capitana

María Remedios del Valle.    

Mujer afrodescendiente: Silencios de la
historia. Hombre afrodescendiente: Silen-
cios de la historia.
En conmemoración a María Remedos del
Valle se sancionó, el 24 de abril de 2010,
la ley 26. 852.  El Congreso de la Nación
Argentina estableció el 8 de noviembre
como el Día Nacional de los afroargen-

tinos y de la cultura afro,  fecha en la que
murió esta gran mujer.
¿Cuántas veces me pregunto por estos
hitos? ¿Por qué no figuran en los manua-
les escolares? Hace unos años, el concer-
tista Augusto Krause llegó a mis talleres
con un trabajo sobre un músico afro del
Siglo XIX llamado Miguel Rojas. ¿Us-
tedes lo conocían? Yo, no.
¡Cuántos afro-descendientes murieron
en la Guerra del Paraguay! En mi pri-
mera novela Felicitas Guerrero (Sud-
americana, 1998. Grupo Planeta, 2008),
quise crear al personaje Nicandro
Pavón, que murió gritando: “¡Viva la
Patria, carajo!” Era el novio de Edel-
mira, la nana de Felicitas. La vida en-
tera dedicada a su niña. Toda amor.   
¿Y cómo se llamaba el marido de Re-
medios, quien junto a sus dos hijos, uno
propio y otro adoptado murió en bata-
lla? ¿Cuál era el nombre de ellos? Ella
luchó junto a sus amores y sufrió el
desgarro de ver deshecha su familia por
nuestra Independencia
Sigamos indagando, no nos conforme-
mos con lo que nos dicen. Como
cuando éramos niños, no tengamos
miedo de seguir preguntando.   
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Una mujer relevante en la lucha por nuestra Independencia

Esta mujer afrodescen-

diente había nacido en

Buenos Aires entre 

1766 y 1767.  Tuvo un

coraje sin igual. Participó

en la Guerra de la Inde-

pendencia Argentina.

Formó parte de Las niñas

de Ayohuma.  Fue la única

mujer a quien el General

Manuel Belgrano le 

permitió luchar en el

frente de batalla.   
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HISTORIA

uAN DOMINGO PERóN, aún
hoy, es un referente político de la
historia de nuestro país. Forjado
en el Colegio Militar de la Na-

ción, participó del derrocamiento de
Ramón Castillo, que le valió un lugar en
el Departamento Nacional del Trabajo y,
más tarde, en la Secretaría de Trabajo y
Previsión. Allí forjó vínculos con el sin-
dicalismo, gracias a las medidas tomadas
a favor de los trabajadores. 
Su actuación llamó tanto la atención,
que el general Edelmiro Farrell, lo
nombró Ministro de Guerra primero y
luego, vicepresidente. Perón fue uno de
los referentes del Grupo de Oficiales

Unidos (GOU), una logia secreta de ca-
rácter nacionalista que propiciaba la
defensa nacional, la intervención del
Estado en la vida económica, la auto-
nomía industrial y el anticomunismo
en plena Segunda Guerra Mundial.
Cabe señalar que en los años 30`, el Ge-
neral fue designado por el presidente
Agustín P. Justo como ayudante de
campo del nuevo ministro de guerra. En
ese año, conoció a su primera mujer, Au-
relia Tizón, Potota, llamada así por la de-
formación de preciosa. La maestra y
pintora de 23 años deslumbró a Perón y
se casaron. Sin embargo, con sólo 30
años, falleció tras un cáncer de útero.
La sociedad conservadora de la época
pesaba en la vida del General, quien du-
rante un viaje a Roma conoció a Giu-
liana dei Fiori, de 20 años, con quién
nunca se mostró en público, pero vivió
un intenso romance mediterráneo,
mientras cumplía su labor como agre-
gado militar de Argentina en Italia. 
Al regresar de Europa, lo envían a Men-
doza, al Centro de Instrucción de Mon-
taña y conoce a María Cecilia Yurbel
Peña, de apenas 21 años, en la inaugura-
ción de la filial del Instituto Nacional
Sanmartiniano. Enseguida se van a vivir

juntos y comienzan un romance que lle-
garía hasta Buenos Aires, pero terminaría
al poco tiempo sin demasiados detalles.
En 1944, Perón participa de una cena be-
néfica en el Luna Park por el terremoto
de San Juan, allí encuentra a Eva Duarte,
una joven actriz de radioteatro que lo cau-
tivó al instante y ocuparía un rol protagó-
nico en la vida política argentina. Se
casaron el 22 de octubre de 1945.
La figura de Perón era mirada con re-
celo por parte de otros generales y fue

Los amores 
de Juan 
Domingo 
Perón

Por Antonella Tártalo

Acompañado por mujeres jóvenes y bellas, el 

General solo tuvo un gran amor: Eva Duarte, quien 

cambiaría su vida y la escena política argentina.

Juan Domingo Perón y Eva Duarte, su gran amor

El general junto a quien fuera su primera es-
posa, Aurelia Tizón

J
“Sería injusto con mi propia conciencia

si no expresase, con la mejor palabra de

mi cariño, mi cordial gratitud hacia una

mujer de cuya personalidad no sé qué tí-

tulo merece más el agradecimiento del

presidente de la República: si su condi-

ción de líder del extraordinario movi-

miento peronista femenino, su carácter

de presidenta de la Fundación de Ayuda

Social que dirige, su apasionado amor

por la causa de los trabajadores o su in-

cansable lucha por el bienestar de los

humildes. A ella, que ha sacrificado todo

en aras de nuestros ideales, mi gratitud

y mi homenaje, junto con mi cariño, lo

mejor de mi corazón”, discurso de Juan
D. Perón el 1 de mayo de 1952.
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obligado a renunciar a sus cargos. Lo
detuvieron y encarcelaron en la Isla
Martín García. Sin embargo, la CGT
salió en su defensa, y una multitud
marchó a su favor un 17 de octubre de
1945, lo que provocó su liberación.

Las elecciones llegaron en febrero de
1946 y con el apoyo del Partido La-
borista, conformado por los sindica-
tos, agrupaciones políticas a favor
de Perón, UCR-Junta Renovadora
(desprendida de los radicales), se
enfrentó a la Unión Democrática,
que reunía al radicalismo, el so-
cialismo, el PDP y el PC con la
fórmula: José Tamborini y En-
rique Mosca. Con el 52% de los
votos, fue electo presidente junto a
Hortensio Quijano. Evita también
estuvo allí acompañándolo.
Su relación marcaría el camino de
la participación de las mujeres en
la política. Antes de su llegada,
ellas sólo ocupaban el rol de damas

de beneficencia, pero ahora, aque-
lla joven que provenía de una fa-
milia humilde y sin apellido de
renombre, comenzaría a visitar ta-
lleres, hospitales, a reunirse con di-
versas delegaciones y hasta
llegaría a presidir la Fundación

Eva Duarte. Aquella mujer con su
carisma y espíritu aventurero, apo-
yaría el voto femenino y demostra-
ría que podía ocupar un cargo en la
acción social del gobierno.
Se dejaban ver juntos en todos
lados, mientras su inti-
midad quedaba puertas
adentro de la quinta de
San Vicente. La pareja se
consolidaba como la
dupla favorita, a pesar de
levantar pasiones y enfren-
tamientos por su dirigencia
hacia el pueblo peronista. A
medida que el trabajo de
Eva avanzaba, también se
deterioraba su salud y la
obliga a rechazar su candida-
tura a la vicepresidencia del
Ministerio de Obras Públicas.
Con la muerte de Eva, el vacío
de su moderación golpeaba al
gobierno peronista. También se
sumaba la búsqueda de su

cuerpo robado que dejaba en vilo a la
sociedad, además de los problemas con
la iglesia por la enseñanza católica en los
colegios, lo que provocó la quita de sub-
sidios. La grieta aumentaba, sindicatos se
fueron a alejando y la doctrina peronista
se institucionalizaba, generando un ruido
dentro y fuera del movimiento.
Mientras tanto el antiperonismo aumen-
taba, el Golpe del 55`, más conocido
como la Revolución Libertadora, enca-
bezado por el general Eduardo Lo-
nardi, llegaba cuando los rumores que
lo vinculaban con una joven de 14 años,
llamada Nelly Rivas, algo que él siem-
pre negó, y lo obligaba a exiliarse du-
rante casi 18 años de proscripción
peronista. Se refugió en diversos países
latinoamericanos y europeos.
A su vuelta, llegó acompañado de un
nuevo amor: María Estela Martínez,
conocida como Isabelita, joven  baila-
rina, que llegó a ser su secretaria y luego
su mujer. Se casaron el 15 de noviembre
de 1961 en la España de Francisco
Franco, con 36 años de diferencia.
En su quinta conocida como Puerta de

Hierro, ubicada en España, se comenza-
ría a forjar el retorno, de la mano de José
López Rega, quién simbolizó una con-
trovertida figura durante su mandato. En
1973, y con la ayuda de Héctor Cám-
pora, Perón regresa a la escena política y
elige a Isabelita como vicepresidenta, sin
pensar que un año más tarde, moriría de
un infarto, para por fin reunirse con su
gran amor el 1 de julio de 1974.

1. Giuliana dei Fiore
2. María Cecilia Yurbel Peña
3. Luego de Eva, Nelly Rivas

4. María Estela Martínez, Isabelita

1.

3.

4.
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ESPECTACULO

RTuRO PuIG es un actor de
raza. Siempre lo supo. Y desde
chico exploró todos los vértices
del mundo artístico. Se movió

con mucha comodidad, dio rienda suelta
a la imaginación y disfrutó de jugar con
el poder de la interpretación. 
En un cuarto de la casa de sus abuelos, co-
menzó a inventar sus primeros personajes.
Algunas máscaras, disfraces, pelucas y
hasta piezas de escenografía estaban a su
alcance. Usó toda su creatividad y se divir-
tió a lo grande, aunque era apenas un niño.
“Mi bisabuelo trajo la primera utilería de
teatro a la Argentina desde Barcelona. Me
acuerdo que mi mamá me llevaba a ver
película de cowboys al cine de la avenida
Cabildo. El fin de semana, cuando iba a
visitar a mis bisabuelos recreaba lo que
había visto en la pantalla grande”, cuenta
Puig, al que se le ilumina el rostro al re-
cordar, con nostalgia, sus orígenes.

¿Cómo fue tu acercamiento a la actua-
ción?
Vengo de una familia de artistas. En mi
casa se hablaba de teatro, obras y críticas.
Mi papá era dueño del teatro Lasalle. A
veces, lo acompañaba y me metía en los
pasillos, en la boletería y entre las butacas.
Un día, estaba sentado en la platea mirando
un ensayo de la obra Panorama desde el
puente, que estaba preparando Pedro
López Lagar. Había un grupo de extras,
que en ese entonces llamábamos comparsa.
De pronto, Lagar dice ‘suban que les
marco la escena’. Yo subí como uno más,
él no sabía que era el hijo del empresario
teatral. No tenía que decir nada, simple-

mente señalar a una dirección con el dedo
índice. Esa fue mi primera actuación.

¿Por qué decidiste ser actor?
Me gustó la adrenalina del teatro, que
hasta hoy sigo sintiendo. Le dije a mi
papá que quería ser actor. Al principio,
me dijo que no porque sabía que era una
profesión dura, pero después cedió. En-
tonces, me anoté en el Instituto de Arte
Manuel José Labardén. Ahí estuve como
cuatro o cinco años, mientras tanto hice
algunos papeles en obras para chicos. 

Puig pisó las tablas con mucha firmeza.
Cristales rotos, Darse cuenta, ¿Quién le
teme a Virginia Woolf?, Panorama desde
el puente fueron algunos de los espectá-
culos que encabezó desde joven. Y su
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“Me costó 
mucho entrar 
en la TV”

Martín Fierro a la trayectoria para Arturo Puig

Por Damián Blanco

En una entrevista con

Probá, Arturo Puig, un 

referente del mundo del

espectáculo, habló de su

infancia, contó cómo 

fueron sus inicios en los

medios y recordó ¡Grande

Pá!, uno de los grandes

éxitos de su carrera. 



irrupción en la TV no tardó en llegar. 
“No fue fácil. Me costó mucho entrar a la
TV”, asegura el actor, que tuvo un largo
recorrido hasta alcanzar los grandes éxi-
tos de su carrera. “Hice miles de papeles
en los que prácticamente no tenía letra”,
revela y confiesa que, “al igual que Su-
sana con el famoso shock”, su salto a la
fama fue gracias a una publicidad. 
“Uno de mis primeros trabajos
fue en un comercial de Cinzano,
que tuvo bastante éxito. En ese
momento, yo estaba haciendo
Nino, una novela que se emitió
en Estados Unidos y otros paí-
ses de América. Me acuerdo
que hicimos una gran gira con
todo el elenco y cuando volví
me llamó Mirtha Legrand
porque quería que vaya a su
programa”, detalla Puig. 
No tuvo suerte. Al menos,
eso pensó en un inicio. “Ella
se peleó con Alejandro
Romay y le dijo que no iba
a hacer el programa. En-
tonces, lo convocan a Orlando
Marconi para reemplazarla. Cuando es-
tábamos en la mesa, él nos dice ‘hablen
porque no estoy muy canchero en esto’.
Yo tenía miles de anécdotas de la gira y
no paraba de hablar”, narra el actor. 
El medio era difícil de seducir, pero Puig
entregó todo su talento, carisma y sim-
pleza. Y así logró ganarse un lugar, que
no estaba dispuesto a abandonar jamás.
“Terminó el programa, viene la secretaria
de Romay y me dice ‘el señor Romay lo
está esperando arriba en su oficina’. Me
ofreció un contrato para comenzar a gra-
bar una novela, Carmiña. Íbamos en el
mismo horario que Rolando Rivas Ta-
xista, que arrasaba en rating. Yo dije
‘chau’. No estaba muy convencido. Sin
embargo, le hicimos fuerza y Carmiña se
convirtió en un éxito bárbaro”, rememora. 
¡Grande Pá! marcó un antes y un des-
pués en su carrera. “Fue algo mágico”,
resume al definir lo que resultó ese pro-
yecto. Y reconoce que lo rechazó en más
de una ocasión: “Me lo ofrecían, pero no
me convencía”.

¿Cómo fue que nació ¡Grande Pá!?
Gustavo Yankelevich me ofreció hacer
¡Grande Pá! muchísimas veces. Siempre le
decía que no. El asunto era que yo estaba
haciendo el unitario Atreverse, en Telefé.
Me iba muy bien, me habían nominado
para el Martín Fierro, y estaba muy entu-

siasmado. 
Él venía y me decía
‘mirá tengo una co-
media y quiero que
la hagas vos’. A mí
no me convencía,
pero siempre insis-
tía. Hasta que un
día me dijo ‘bueno,

si no lo

hacés vos,
voy a llamar a otro actor’. Le dije
‘bueno, a ver, ¿cómo es?’.
Gustavo me explicó su idea. Y todo se fue
dando de una forma mágica. De hecho,
después de muchos años, me enteré que
Crecer con papá, que fue el nombre que
tuvo la primera versión del programa, la
habían pensado para mí. 

¿Cómo fue eso?
Yo estaba haciendo Pablo en nuestra piel,
de Alberto Migré, con María Valen-
zuela, bajo dirección de Carlos Berte-
rreix. En ese momento, me estaba
separando de mi primera mujer, de la
madre de mis hijos, y cuando tenía tiempo
libre en las grabaciones, le decía a Carlos
‘¿tengo tiempo de ir a buscar a mis hijos
al colegio?’. Yo agarraba el auto y salía
volando para ir a buscarlos. Me encantaba
pasar tiempo con ellos. 
Carlos le había comentado a su mujer ‘no
sabés lo buen padre que es Arturo’. Ella
le sugirió que yo tenía que hacer un per-
sonaje que mostrarse el vínculo de un
padre con sus hijos. Carlitos le contó la
idea a otro productor. Ese productor le
sacó la idea e hicieron Crecer con papá y
la protagonizó Alberto Martín. 

Después de ¡Grande Pá! te alejaste por
un tiempo del medio, ¿a qué se debió eso?

Cuando
se terminó el programa no
me llamaron más. Quedé en-
casillado con ese personaje
que había sido tan icónico. Y
cuando me llamaban para
hacer teatro, era para alguna
comedia parecida a ¡Grande
Pá!. Hasta que me convocaron
para hacer Cristales Rotos, la
última obra de Arthur Miller. 
Ahí empecé a enfocarme en el
teatro. Volví a mis orígenes.
Hice Cartas de amor, ¿Quién le

teme a Virginia Woolf?, Panorama desde
el puente, El precio y Rompiendo códigos,
que me permitió ganar mi primer premio
ACE como mejor actor dramático.

En el teatro encontró su vocación y el gran
amor de su vida, Selva Alemán. “Fue un
flechazo. La vi actuar y me encantó. Un día
me convocan para protagonizar la novela
Fernanda Martín. Los productores estaban
buscando una actriz. Les dije que tenía que
ser ella. Y así fue”, relata. 
“Estuvimos varios meses disimulando lo
que nos pasaba porque los dos estába-
mos casados. Yo sabía que había quí-
mica entre nosotros, pero siempre fui
respetuoso. Un día dijimos ‘¿bueno,
vamos a tomar algo y hablar un poco?’.
Tomamos un café en Olleros y Liberta-
dor y le dije que estaba enamorado de
ella. Fue complicado porque yo tenía
hijos de otro matrimonio, pero bueno,
poco a poco, se fueron acomodando las
cosas”, agrega. 
Un artista curioso, creativo y apasio-
nado. Un hombre con convicciones cla-
ras y valores fuertes. Un referente del
teatro y la televisión, que es parte del
imaginario colectivo de muchísimas ge-
neraciones. Y que, principalmente, se
destaca por su nobleza.
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¡Grande Pá!

Carmiña junto a María de los Angeles Medrano



CINE

Estrenos destacados

Entre navajas y secretos
(12 de diciembre de 2019)

El reconocido nove-
lista Harlan Throm-

bey es encontrado
muerto después de la
celebración de su
cumpleaños. El in-
quisitivo y encanta-
dor detective Benoit

Blanc ha sido contra-
tado para hacer la in-
vestigación del caso.
¿Quién lo ha ma-
tado? Desde la fami-
lia disfuncional de
Harlan hasta sus más
devotos empleados,
todos son sospecho-
sos. El detective Blanc surfea entre un mundo de
pistas, verdades y mentiras para descubrir la ver-
dad detrás de la inoportuna muerte del novelista.
Dirigida por Rian Johnson. 
Con Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de
Armas y Daniel Craig.

Star Wars: Episodio IX - 
El Ascenso 
de Skywalker
(19 de diciembre de 2019)

Ultima entrega de la nueva trilogía de
Star Wars, que tiene como protago-
nista a Rey, Finn y Kylo Ren. Marca
el fin de la saga Skywalker, que pro-
meten el nacimiento de nuevas leyen-
das y una batalla final por la libertad.
Dirigida por: J.J. Abrams. 
Con Daisy Ridley, John Boyega y
Adam Driver.

El caso de 
Richard Jewell
(2 de enero de 2020)

Durante los Juegos Olím-
picos de 1996, en Atlanta,
un guardia de seguridad
fue catalogado como
héroe por haber detectado
tempranamente una
bomba y gracias a ello,
haber evacuado exitosa-
mente a miles de especta-
dores y evitado el
atentado. Luego será mar-
cado por la prensa como
uno de los sospechosos. 
Dirigida por Clint Eastwood.
Con Sam Rockwell, Olivia Wilde y Jon Hamm.

Jojo Rabbit
(9 de enero de 2020)

Una sátira de la Segunda Guerra Mundial, en
la que un solitario niño alemán cambia su vi-
sión del mundo, cuando descubre que su madre
soltera (Scarlett Johansson) está escondiendo
a una joven judía
en su ático. Ayu-
dado sólo por su
idiota amigo ima-
ginario, Adolf Hi-

tler, Jojo deberá
confrontar con un
nacionalismo que
lo tiene cegado.
Dirigida por 
Taika Waititi.
Con Scarlett 
Johansson, Sam
Rockwell y
Roman Griffin
Davis.

Te adelantamos las películas que, próximamente, 

podrás disfrutar en las mejores salas del país
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Por Lisandro Liberatto



El Escándalo
(6 de febrero de 2020)

Basada en una his-
toria real. Un
grupo de periodis-
tas se decide a re-
velar la actitud del
jefe de Fox News,
Roger Ailes, y la
tóxica cultura que
preside sobre el
medio. 
Dirigida por: Jay
Roach.
Con Nicole Kid-
man, Charlize
Theron y Margot
Robbie.

El robo del siglo 
(16 de enero de 2020)

Inspirado en el famoso
asalto a la sucursal Acas-
suso del Banco Río, el film
se centra en lo ocurrido
aquel viernes 13 de enero
de 2006, con los francoti-
radores del Grupo Halcón
y más de tres centenares de
policías rodeando a la su-
cursal bancaria. Sin espe-
rar que, al ingresar, sólo hallarían veinte rehenes
asustados, armas de juguete y las pizzas que habían
pedido los asaltantes ya frías, pero ninguna señal de
ellos, quienes se fugaron por las alcantarillas con un
botín millonario.
Dirigida por Ariel Winograd.
Con Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis
Luque. Pablo Rago y Rafael Ferro.

una vida oculta
(6 de febrero de 2020)

Es la historia del aus-
tríaco Franz Jägers-
tätter, que se niega a
pelear para los nazis en
la Segunda Guerra
Mundial. 
Dirigida por Terrence
Malick.
Con August Diehl,
Valerie Pachner y
Michael Nyqvist.

El hombre invisible (27 de febrero de 2020)

Atrapada en una relación violenta y controladora con un científico rico y brillante, Cecilia

Kass escapa en la oscuridad de la noche y desaparece en la clandestinidad, con la ayuda de
su hermana, un amigo de la infancia y su hija adolescente. Pero cuando su se suicida y le
deja una generosa porción de su vasta fortuna, Cecilia empieza a sospechar que su muerte
fue un engaño. A medida de que una serie de espeluznantes coincidencias se vuelven letales,
amenazando la vida de aquellos a quienes ama, la cordura de la protagonista comienza a des-
moronarse, mientras intenta demostrar, desesperadamente, que está siendo cazada por alguien
que nadie puede ver.
Dirigida por Leigh Whannell. Con Elisabeth Moss.

Judy
(20 de febrero de 2020)

Biografía sobre Judy
Garland, que hace foco en
su llegada a Londres en
1968 para realizar una
serie de conciertos con lo-
calidades agotadas, que
significaron uno de los úl-
timos éxitos de su carrera. 
Dirigida por Rupert
Goold.
Con Renée Zellweger.
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A puesta del sol, el ocaso, ante-
sala de la inevitable noche. La
inmensidad del océano, su color
turquesa. Olas que, mansamente,

rompen antes de besar la orilla con su es-
puma de postal. A lo lejos un ¿médano?
¿Quién sabe? Paz. Algo de todo ello, ade-
más de su estética, enfoque, composición
de luz y cuestiones técnicas, es lo que
habrá visto el honorable jurado del Con-
curso Fotográfico de ACIPESU (Nadège
Gaillard, Leonardo Semenzin y Martín
Hidalgo) para determinar que la obra
Mar Interior merecía ser distinguida con
el primer premio. 
El hombre que con su lente captó dicha
imagen fue Guido Ast, quien desde hace
diez años se desempeña en marketing en

Unilever, siendo hoy responsable de una
agencia creativa de dicha empresa. 
Haber obtenido tan importante distinción
lo llenó de felicidad y orgullo. “Me en-
teré, obviamente, al momento de la pre-
miación, a la que casi no logro ir por
temas laborales, pero puede llegar. Hu-
biera sido una lástima perdérmela.”, ase-
guró Ast en charla con Probá. 
No fue la primera vez que participó del
certamen organizado por la Entidad, ya lo
había hecho en el pasado con resultados
dispares. “En 2017, una foto mía obtuvo
el tercer premio, había enviado otras dos
que fueron acreedoras de menciones es-
peciales. En 2018, en cambio, no logré
ningún reconocimiento”. 
Conseguir el primer premio, además
de haberle generado una enorme ale-
gría, le permitió ser merecedor de una
orden de compra para Planeta Zenok,
una casa de tecnología que también
comercializa insumos fotográficos.
“La voy a canjear por una cámara ins-
tantánea Fuji (tipo Polaroid) y rollos
para la misma. Hace rato que quería
de sacar fotos con esa tecnología,
cosa totalmente distinta a como vengo
haciéndolo”. 

Por la calidad de sus trabajos, da la im-
presión de que Guido se dedica a la fo-
tografía de manera profesional y desde
toda la vida, sin embargo no es así, hace
apenas tres años que se animó a pegar
el salto y dejar aflorar su calidad artís-
tica. “Arranqué en 2016 y desde ese
momento, la verdad, que no paré, me
apasioné”. Empezó a concurrir a talleres
relacionados con la técnica “es lo pri-
mero para saber cómo usar la cámara”
y luego a cursos de fotografía documen-
tal y fotoperiodismo “para aprender a
contar historias a través de las fotos”.
Desde hace un año, participa de un ta-
ller de fotografía de autor, que le per-
mite trabajar proyectos propios. Todo
esto complementado con videos de You-
tube, “una gran fuente de aprendizaje”,
podcasts de la disciplina, entusiasmo y
muchísimo tiempo de dedicación. 
Si de historias se trata, detrás de cada
imagen que atesora hay una y, a veces,
merecen ser contadas, tal el caso de Mar
Interior, la foto que lo catapultó a obtener
el primer premio del Concurso de ACI-
PESU. Su hija fue la musa inspiradora
para que pudiera atrapar tan bello paisaje.
“La intención fue retratar la luz y el mo-

ARTES

“La cámara es un 
electrodoméstico, no es importante”

L

Gracias a su foto, “Mar

Interior”, Guido Ast con-

siguió el primer premio

en el Concurso organi-

zado por ACIPESU. Es-

pecialista en marketing,

feliz por el lauro cose-

chado, aseguró que lo

relevante no es el dis-

positivo con el que se

toma la imagen, sino la

mirada, lo que uno ve.  

“Mar Interior”, primer premio del Concurso Fotográfico de ACIPESU 2019

Por Juan Ignacio Zobra
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vimiento particular de las olas en el mar
de Miramar. En ellas se ven momentos
de calma y luego, la ola en sí con mayor
intensidad”. La foto fue realizada
cuando su primera hija tenía un mes y
medio. “Lo que uno fotografía es siem-
pre autorreferencial, Mar interior habla
de lo que estaba viviendo en el co-
mienzo de mi etapa como padre”. 
Llegar a este presente de reconocimientos
implicó un camino en el que muchas
fotos quedaron de lado, hasta lograr aque-
lla que le indicó qué dirección debía
tomar. “La primera vez que sentí que
pasó algo distinto fue con la foto que
logró el tercer premio en el concurso de
la Entidad de 2017”. Trapitos al sol, lo-
grada mientras disfrutaba de su luna de
miel en Murano, Italia. “Vi  una casa con
ropa colgada, no era solo la ropa secán-
dose al sol, sino también la composición
que se armaba con los colores. Lo lindo
de ese momento fue poder plasmar con la
cámara lo que imaginé con la cabeza y
hacerlo cómo lo había visto”. 
Ast trabaja el cien por ciento de sus foto-
grafías de manera digital, puesto que
tiene como metodología sacarlas sin pen-
sar demasiado, una especie de lluvia de
ideas. “De esa manera dejo de lado el
costado más racional y puedo conectarme
con las emociones del momento, para lo-
grar imágenes más profundas”. Dicha
modalidad en analógico no solo le limi-
taría la cantidad de tomas, sino que ade-
más tendría un alto costo (rollos,
revelado). Gracias al premio otorgado por
ACIPESU, se inmiscuirá también en el
mundo de la instantánea. “Voy a sacar al-
gunas con la cámara que compré, para
probar, veremos qué pasa, ya que, posi-
blemente deba cambiar el proceso que re-
alizo actualmente”. 
El color es otro factor muy importante en
sus producciones, lo prefiere por encima
del sepia para los proyectos que tiene en
mente y para lo que busca expresar. Pero
tal vez, lo más relevante en sus tomas sea
la luz. “Es todo. Ya desde su nombre lo
dice (foto-grafía = pintar con luz). Es lo
primero que busco al momento de foto-
grafiar y de elegir las horas para hacerlo.
No es lo mismo al mediodía, con luz muy
fuerte, que al atardecer, momento en que
realicé Mar Interior”. 
Si bien ha incursionado en los distintos
géneros de la fotografía, con el que más
cómodo se siente es con el de, según sus

palabras,  fotografía calle-

jera. “Ese es mi fuerte,
después con los paisajes,
generalmente, es más
sencillo que con las per-
sonas, ya que en el re-
trato debe existir una
conexión que no siem-
pre es fácil de lograr”.
Un ámbito que aún no
ha explorado lo sufi-
ciente es el de la post
producción, por falta de co-
nocimiento, no suele retocar
sus trabajos digitalmente
una vez que  los pasa a la
pc. “Solo puedo llegar a
bajar o subir, levemente,
las luces antes de mandar
a imprimir la foto, pero
intento resolverlo en el
momento de la toma,
que termina siendo
mucho menos traba-
joso una vez que se
aprender a hacer”. 
La cámara parece ser otro
actor fundamental a la
hora de lograr una buena
imagen, sin embargo,
Guido rompe con ese
mito, utiliza una Fuji
X100 F, que es pequeña
y compacta. “Cuando
arranqué, obviamente,
compré una réflex,
pero el peso termi-
naba siendo un pro-
blema. Con el
tiempo, me di cuenta de
que lo fundamental es la
mirada, lo que uno ve. Se
pueden tomar fotografías
con una mega cámara,
una compacta, un celular
o hasta una caja de fós-
foros con rollo, tal es el
caso de la  estenopeica.
Como decía un profe-
sor que tuve, la cá-
mara es un electro-
doméstico, no es lo
importante”. 
Guido Ast no se detiene, va por más y ya
piensa en próximos proyectos. “Durante
el último año, estuve trabajando en el ta-
ller y he seleccionado fotos, me gustaría
armar un libro con las mismas”. 

2

3

4

5

Fotos en esta página
2- “Trapitos al Sol” (3er. premio 2017)
3- “Bajada de los diablos de Uquía”
4- “Dora” (mención 2017)
5- “Guido Ast”
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EL ESPACIO DEL ASOCIADO

E desempeño como Oficial de Tesorería Senior de la Sucursal Re-
medios de Escalada  del BPBA (Ex Cajero Principal). El Banco Pro-
vincia me cambió en todo sentido, lo resumo de la siguiente manera:
en el año 2013, volví a salir de vacaciones tras 25 años sin hacerlo

y me pude dar el lujo de llevar a mis padres conmigo. Actualmente, estoy por
mudarme a mi propia casa, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia
esta gran Institución.
Ser parte de ACIPESU (es asociado desde mayo de 2019) fue dar un paso muy
importante, pues se complementa con todo lo que me dio el Banco y marca un
hito en mi vida, al representar los logros obtenidos por mí en los últimos años.
Estoy en conocimiento de todos los servicios que la Entidad le brinda a sus aso-
ciados y seguramente los utilice, ya que son muy beneficiosos.
Soy de escuchar música, ver series y películas vía streaming, realizo algunas
tareas hogareñas y me agrada leer los diarios para estar informado. Me gusta
mucho manejar mi auto y un gran momento es cuando me siento frente al vo-
lante y salgo a pasear. En breve desearía realizar algún viaje a los distintos des-
tinos que ofrece ACIPESU.

M
Jonatan Gregorasz ingresó al

Banco Provincia el 2 de febrero de

2011 en la Sucursal Sarandí, en la

que se desempeñó durante seis

años. Luego pasó por la Delega-

ción Monte Chingolo y la Sucursal

Villa Diamante, donde fue nom-

brado. En agosto de 2018, llegó a

Unidad de Negocios de Remedios

de Escalada. 

E asocié a ACIPESU por reco-
mendación de un compañero  y
porque a través de mi primo,
Claudio Frontoni, conocí la

Entidad. Es una asociación con muchos
beneficios: los cursos que ofrece son muy
interesantes y durante dos años, gocé de
un descuento en la carrera que cursó mi
hija por el convenio que mantenía la Enti-
dad con la Universidad de Belgrano, lo
que me fue de gran ayuda. 
Al Banco ingresé en el 86 y me jubilé en
enero de 2018. Durante un año –entre el 96
y 97- formé parte del Cuerpo de Traductores
de la Institución, soy traductora pública de
francés, ya que el Banco había abierto una
Filial en París, que al poco tiempo cerró. 
El Provincia fue mi medio de vida, me
permitió acceder a tener un auto y una vi-
vienda. Siempre desarrollé mi profesión
junto a mi labor en el BPBA. Hoy trabajo
como perito e intérprete judicial. Amo lo
que hago y, por suerte, esa es mi única ac-
tividad desde que me jubilé. 

M

Rosana Frontini es jubilada bancaria y traductora  pública de fran-

cés. Su primera experiencia en el BPBA fue como Auxiliar en la

Caja de Jubilaciones, pasó por el Cuerpo de Traductores, luego re-

alizó la carrera comercial, trabajó en las sucursales de Lavallol,

Lomas de Zamora y Remedios de Escalada. Se jubiló como Oficial

de Cuentas en Casa Central. 

Jonatan Pablo Gregorasz: 

“ACIPESU marca un hito en mi vida”

Rosana María Carolina Frontoni: 

La Entidad y sus beneficios en educación 



UNIVERSIDAD DE BELGRANO – www.ub.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 DO-
LORES) - www.atlantida.edu.ar 
UNIVERSIDAD BLAS PASCAL (CÓRDOBA) - www.ubp.edu.ar 
UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA) -
www.ba.unibo.it 
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO XXI – CÓRDOBA – www.uesiglo21.edu.ar 
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA (UAI) - www.uai.edu.ar
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR – (USAL) - www.usal.edu.ar/
UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO (UMSA)   www.umsa.edu.ar/
FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO - www.isalud.edu.ar 
COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21 - www.ies21.edu.ar 
CULTURAL INGLESA DE WILDE - www.culturainglesawilde.com.ar 
INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE - www.iso.edu.ar 
INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS - www.icea.com.ar 
INSTITUTO DE CAPACITACION INMOBILIARIA - www.ici.edu.ar 
INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO - www.ispm.edu.ar 
INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA” 
www.institutotezza.org.ar 
INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA – www.danzaarmoniza-
dora.com.ar 
ASOC. EXALUMNOS DEL PROF. EN LENGUAS VIVAS “JUAN R. FERNANDEZ” 
www.aexalevi.org.ar 
CIDENA – CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLA-
NEDA www.idna.edu.ar
CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA - www.cia.org.ar
CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA - www.centrodiplomacia.com 
CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS -
www.cedo.com.ar 
ACADEMIA DE TANGO “MAYORAL Y ELSA MARIA” -
www.mayoralyelsamaria.com.ar
ASESORAMIENTO JURIDICO:  “Estudio Encina & Asociados”, – Tel. 4343-9074 / 
estudioencina@fibertel.com.ar
INSTITUTO “ENGLISH ALIVE” (Mar de Ajó)

CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

VAMOS POR MÁS

Los beneficios de ser ASOCIADO
TURISMO Y RECREACIÓN

IGUAZÚ: ORQUÍDEAS PALACE HOTEL  
www.orquideashotel.com 

USHUAIA: FUEGUINO HOTEL PATAGÓNICO   
www.fueguinohotel.com 

USHUAIA: HOTEL LAS LENGAS   
www.laslengashotel.com 

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

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

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

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

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

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

www.apartaltoverde.com.ar 
HOTEL CUMBRES BLANCAS  

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

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

www.losaromospilar.com.ar
HOTEL PENINSULA  PUERTO MADRYN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 asociados que contraigan nupcias serán beneficiados con un

importe 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 asociado para obtener este beneficio: 6 meses.

POR BODAS DE PLATA: Los asociados que cumplan 25 años de casados serán be-

neficiados con un importe equivalente a una estadía en cualquiera de las residen-

cias 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 anti-

güedad mínima como asociado de 6 meses.

POR BODAS DE PERLA: Los asociados que cumplan 30 años de casados serán bene-

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

2 personas. Antigüedad mínimo como asociado 6 meses.

POR BODAS DE ORO: Los asociados que cumplan 50 años de casados serán beneficia-

dos con un importe equivalente al costo de una estadía en la Residencia de la Colonia de

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

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

REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA:

20 % por asociado, utilizable una vez en el año calendario y 25% en el caso del 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 SIEMPRE, servicio de salud de atención domiciliaria y en sana-

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

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

afiliados al Banco Provincia.




