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IVIMOS tiempos duros. El coronavirus lleva al mundo a aislarse y repensar sus paradigmas. La Argentina ha tomado
medidas extremas para menguar las consecuencias de la enfermedad. Los resultados aún son inciertos, pero algo es seguro: de esta crisis sanitaria saldremos codo a codo. Ya habrá
oportunidades para levantar la maltrecha economía y volvernos a fundir, todos juntos, en un fuerte y enorme abrazo.
Atenta al momento que atravesamos, Probá llega nuevamente a todos
los socios de ACIPESU. En estas hojas encontrarán un artículo exclusivo sobre el Covid-19, que intenta comunicar el cuadro de situación sin sembrar pánico desmedido. También estamos convencidos
de que en estos momentos de incertidumbre es fundamental ofrecerles una publicación amena, que los ayude a distraerse aunque más no
sea por un rato, y en la que encuentren las secciones características;
destacándose en ellas las notas sobre el Maracanazo de 1950, la
vuelta a los escenarios de Los Abuelos de la Nada, una cálida entrevista a Grego Rossello, la mejor información para la familia de la
Entidad y una página íntegra de juegos, en los que deberán desarrollar
el ingenio y la memoria.
¡Saldremos adelante! El 2020 será un año muy especial para ACIPESU. El próximo 4 de julio cumpliremos 35 años y los festejaremos
de la manera debida. No podremos hacerlo durante el mes del amigo,
como nos hubiera gustado, pero celebraremos ni bien superemos los
coletazos de esta pandemia. Será una muy cálida velada, en la que
homenajearemos a aquellos asociados que se han jubilado en 2019.
¡Un afectuoso saludo a la distancia!
Comisión Directiva
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- Acercate a Belgrano 863 - 9o “A” (CABA) de lunes a viernes de 10 a 19.
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SALUD

CORONAVIRUS:
pandemia
y paranoia
Por Juan Ignacio Zobra

E

Desde su aparición, el Covid-19 ha infectado a más
de medio millón de personas y causado miles de
muertes en el mundo, generando una crisis sanitaria
de características inéditas para el Siglo XXI.
Argentina decretó la cuarentena total con el fin de
achatar la curva de contagios. Esta realidad, impensada hasta hace algunos meses, genera angustia y
miedo en la sociedad, amenazada por un enemigo invisible y privada de desarrollar las rutinas habituales.
4

N los primeros días del 2020,
los diarios y noticieros daban
cuenta en la sección Internacionales de una nueva especie
de coronavirus que se estaba propagando en China. El principio de lo que
se convertiría en una de las peores pandemias que la humanidad ha enfrentado
(con hasta el 31/3: 852.276 infectados,
42.400 muertos y 172.032 sanados),
tenía su origen en el mercado mayorista
de mariscos de Wuhan, provincia de
Hubei, en el que se venden animales salvajes -vivos y muertos- para consumo
humano. Las versiones más extendidas
datan que allí una persona se infectó con
el desconocido virus, a fines de diciembre de 2019, por comer una sopa de
murciélago. El dato no es cien por
ciento verificable, lo que sí se sabe es
que los primeros contagios fueron causados por el contacto con la carne de varios de los animales que se adquieren en
dicho mercado.
Como una maldición, el Covid-19 se
expandió a pasos agigantados por gran
parte de Asia. China tomó medidas
drásticas, que obligaron a sus ciudadanos a cambiar modos y costumbres, y
llegó a construir, en tan solo diez días,
un hospital en Wuhan.
La enfermedad posee una característica
primordial: es sumamente contagiosa,
distintas estimaciones marcan que cada
enfermo propaga el virus a no menos de
tres personas. El tiempo de incubación
hasta presentar síntomas es de aproximadamente dos semanas, pero durante

esa ventana igual el afectado lo transmite. En un 80 por ciento de los casos,
el virus pasa por el organismo sin dejar
mayores huellas
y prácticamente
asintomático,
un poco de tos y
algunas líneas
de fiebre, pero
en un 20 por
ciento se manifiesta de manera
grave, obligando a los pacientes a ser hospitalizados en terapia intensiva y
con respirador
artificial. El índice de mortalidad ronda el 5
por ciento (el
primer fallecimiento se registró en
Wuhan el 11 de enero). El grupo de
riesgo lo forman los pacientes de más
de 60 años o aquellos con preexistencias, en los jóvenes el peligro es sensiblemente menor y en niños -de hasta
nueve años- prácticamente nulo.
Durante el mes de enero y los primeros días de febrero, las
sociedades occidentales
miraban al coronavirus
como un mal que afectaba al lejano oriente. En
declaraciones públicas,
diferentes líderes subestimaban la inminente llegada de la enfermedad y
sus posibles consecuencias. Sin embargo, la comunidad científica internacional trabajaba en la
búsqueda de una nueva
droga o vacuna que mermara el impacto de la
peste. La Organización
Mundial de Salud (OMS)
informaba a diario sobre el avance de lo
que primero fue una epidemia y en
breve se convirtió en pandemia. Naciones como Estados Unidos, tomaron algunas medidas preventivas, ejemplo
prohibir el ingreso al país a aquellos extranjeros que hubieran estado en China
durante los últimos 14 días.
Para quienes viven de este lado del
globo pareció haber un quiebre cuando
desde Italia empezaron a llegar dramáticas noticias. Si bien los primero positivos se habían producido el 31 de enero
-dos turistas chinos fueron diagnosticados en Roma-, los datos alarmantes se

dieron a partir del 21 de febrero, fecha
en que se confirmaron 16 nuevos casos
en Lombardía, una de las regiones de

mayor franja etaria del segundo país
más longevo del mundo. Un día más
tarde ocurrirían los primeros decesos y
a partir de ahí una catástrofe sin igual.
En horas, la tierra italiana fue arrasada
por un mal invisible. De poco sirvieron
las drásticas normas de aislamiento acatadas tardíamente, cuando el daño ya
era inevitable. Hoy es el país más golpeado por la pandemia con más de 100
mil infectados -sin contar los no testeados- (al 31 de marzo) y 12.428 decesos.
Este presente se da en gran parte por el
elevado promedio de edad de sus habitantes, pero también debido al colapso

del sistema de salud, que no estaba preparado para semejante situación.
Atenta a lo sucedido en Italia y al avance
del Covid-19 en España, donde también
el panorama es desolador, Estados Unidos, nuevo epicentro de la pandemia, y
el resto del mundo, Argentina se vio obligada a tomar importantes determinaciones para minimizar el poder de contagio.
El 3 de marzo se registró el paciente
cero, de allí en más fue un correr
contra el tiempo. El domingo
15 fueron suspendidas las
clases presenciales en todos
los establecimientos educativos y se exceptuó de concurrir a trabajar a los
mayores de 60 años.
El jueves 19, el presidente Alberto Fernández, apostando a
exitosos modelos
implementados en
distintas naciones,
anunció la cuarentena total, primero
hasta el día 31 y
luego
extendida
hasta el domingo 12
de abril. Con dicho
decreto, se busca
contener el virus (al
momento de escribir esta nota se contabilizaban 1054 positivos, 27
fallecido y 248 sanados).
Quedarse en casa es fundamental para sumar camas, equipar y
preparar al sistema sanitario,
que -se cree- enfrentará el pico
de la enfermedad entre fines de
abril y principios de mayo. Con
breves salidas para comprar
bienes esenciales o a pasear al
perro, se limita la interacción
entre personas. Ya es sabido que
el virus no viaja en el aire, pero
sí que se transmite por micro
gotas salivales, por eso la importancia
de respetar el distanciamiento de dos
metros con respecto a los otros. El coronavirus también sobrevive en superficies y objetos, al tocarlos y llevarse
las manos a la cara, se corre riego de
infección. Es aconsejable lavárselas
cada dos horas y por 30 segundos y no
palpar nariz, ojos y boca.
El aislamiento genera diversas sensaciones. Hace preguntarse sobre el día a
día de los hospitales y centros de salud.
Por otra parte, qué produce en cada uno
de los argentinos el hecho de no poder
contactarse con sus pares. Cómo reper-
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SALUD
cute en la psiquis las horas de encierro
y el constante bombardeo periodístico
sobre las trágicas consecuencias, sanitarias y económicas, del Covid-19.
Son muchos los interrogantes, pocas las
respuestas. Una vez superado el temporal, habrá que evaluar los resultados
que la cuarentena arrojó, no solo el médico: si se acható o no la curva de contagios, sino también los económico,
psíquicos y sociales.
Así todo, hoy lo más relevante es brindar rápidas soluciones a los posibles infectados. El Ministerio de Salud
desarrolló un detallado protocolo a la

lo interroga sobre si ha estado en los países de
riesgo en los últimos 14
días y si tiene síntomas
respiratorios (tos, dolor
de garganta, fiebre). En caso afirmativo,
se le coloca inmediatamente un barbijo
quirúrgico, se le avisa al médico responsable de la atención de los casos posibles
y se lo acompaña al paciente a un box especial en el que queda en aislamiento”.
(NdR: El protocolo fue actualizado
luego de este testimonio. Actualmente
se aísla a cualquier paciente que presente síntomas respiratorios (tos y fiebre) sin necesidad de que
haya viajado al exterior, y se
procede a realizarle el hisopado correspondiente).
Para el profesional es muy
importante ante posible sintomatología, llamar al 107 (en
CABA) y al 148 (en la Ptovincia) y no dirigirse a un nosocomio. “Hay dos puntos a
tener en cuenta, por un lado
ayuda especialmente a no saturar las guardias de los serPlaza de Mayo desierta
vicios de salud y por otro
lado, al no concurrir a las
mismas, disminuye la exposición a pacientes infectados”.
Vivir en constante cuidado
para no contagiarse no es
fácil y genera diversas reacciones. Marcos Lipari, licenciado en psicología (MN:
25.349), afirma: “Lo más parecido a esta situación fue la
Gripe A, que no era una pandemia, sino epidemia. Lo que
sí recuerdo es que no había
tanta paranoia, tanto temor.
Plaza San Pedro - Vaticano
Tal vez porque era más manejable, más controlable”. Para
hora de atender casos sospechosos en
el analista otro punto a tener en cuenta
las guardias. El Dr. Alejandro Roubason las redes sociales, “permiten que la
khine Beati (MN: 144.529), médico
información se vaya actualizando seclínico del Sanatorio Güemes, la Clígundo a segundo”. Y añade: “Hay un
nica Bazterrica y el Sanatorio Mater
miedo exagerado, lo que más asusta es la
Dei, califica al mismo como “adecuado
inmediatez del contagio, más que el reante esta situación” y detalla: “lo que
sultado fatal. Esto genera angustia, prese realiza cuando alguien consulta por
ocupación y ansiedad en las personas.
cualquier síntoma en la guardia, ya
Frente a algo nuevo y desconocido es
desde el ingreso al centro de salud., se
viable un excesivo miedo en la gente”.
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En CABA llamar al 107

Otro de los temores reside en si la Argentina contará con las armas suficientes para dar batalla a la pandemia, el Dr.
Roubakhine dice: “Casi ningún país
tiene recursos sanitarios para hacerle
frente al coronavirus. Se estima que el
60 por ciento de las poblaciones de los
países se infecte. Por eso es que las medidas de prevención son tan importantes, para evitar llegar a esa cifra. […]
Considero que se está actuando con
mucha responsabilidad y conciencia,
eso ayuda a ser cautos y continuar trabajando con tranquilidad, que para nosotros es fundamental hoy en día”.
La paranoia también lleva a observar,
constantemente, gente con barbijos, el
medico clínico desmitifica su utilidad.
“Si no se presentan síntomas respiratorios característicos del Covid-19 (sobre
todo tos) o no se cuida a una persona
que pueda haber contraído la enfermedad, no es necesario el uso del barbijo.
Se debe recordar que los desechables
solo se pueden utilizar una vez y hay
que tener en cuenta que al usarlos sin
sentido se están mal gastando. La existencia de mascarillas en el mundo se
agota y la OMS insta a emplearlas de
forma sensata”.
Queda claro, es fundamental actuar
de manera prudente y cumplir con lo
impuesto por más que resulte difícil.
Lipari argumenta. “La cuarentena genera un elevado nivel de estrés, angustia y ansiedad. En aquellos que
sufren trastornos de ansiedad relacionados a la hipocondría es mayor. Esto
se puede combatir informándonos por
fuentes serias y no en exceso, ni siquiera el campo científico maneja
toda la información sobre el coronavirus. No entrar en otra pandemia generalizada generada por la excesiva
información, ayudará a atravesar esta
enfermedad de la mejor manera. […]
Lo importante es no emparentarnos
con el miedo, que lo único que hace
es paralizarnos y no es el mejor aliado
en estas situaciones de crisis”.

NOTICIAS

Hasta siempre, Edgardo
Hondo pesar causó entre familiares y amigos la partida de
Edgardo Francisco Silva, quien falleció la madrugada del
pasado 6 de febrero a los 84 años.
Asociado número 76 de ACIPESU, fue parte de la Entidad
desde el nacimiento de la misma, siendo su primer Gerente en
1985. Luego de ocupar el cargo por varios años, decidió dar un
paso al costado para ejercer igual rol en la entidad hermana:
Unión de Personal Jerárquico (UPJ). Sin embargo, siempre se
mantuvo ligado a las tareas administrativas de ACIPESU, colaborando en todo lo que pudiera, aprovechando al máximo el
hecho de que durante algunos años ambas entidades compartieron sede.
Nacido un 25 de mayo de 1935, lo recordaremos siempre con
gran cariño y admiración por la dedicación a nuestro Banco,

sus enseñanzas, valores, las largas
charlas con los nuevos
empleados,
sobre todo con los
más jóvenes, acerca
de su trabajo en
ACIPESU y del
BPBA, al que tanto
quería. Pero sobre
todo, tendremos presentes sus valores, honestidad y el afecto indisimulable por familiares y amigos. ACIPESU envía un sentido abrazo a todos
sus seres queridos. Q.E.P.D.

Un clásico de todos los años
Previo al inicio del ciclo lectivo 2020,
continuando con una tradición que la caracteriza, ACIPESU realizó la clásica entrega de mochilas entre los asociados de
toda la Provincia que tengan hijos en
edad escolar (primaria y secundaria).
En esta oportunidad, se les otorgaron de
espalda a los chicos que se encuentran
entre 3er grado y 5to año de la escuela
media. Los más chiquitos, quienes recientemente empezaron la primaria y se
están acostumbrando al cole, fueron sor-

prendidos con mochis con carrito, más
fáciles de trasladar.
Algunos asociados recibieron dichas
atenciones de manos de los directivos y
del personal administrativo de la Entidad.
La restantes llagaron a todas las sucursales y oficinas de los distintos puntos de
la Provincia a través de las camionetas
del Banco. Una buena costumbre que se
repite año a año: ¡sorprender a los hijos
de los asociados para que empiecen de la
mejor manera las clases!

Un gesto que vale más que mil palabras
El pasado mes de noviembre, ACIPESU realizó entre sus asociados un sortero por el Día
del Bancario, celebrado el día 6/11, el premio
era una estadía de fin de semana para dos personas en el Hotel Posada Suiza de San Miguel
del Monte. Quiso el azar que resultara ganador Jorge Daniel Liotto, jubilado bancario de
la ciudad de Necochea.
El flamante triunfador, agradeció su premio y
en un gran gesto, decidió no hacer uso del
mismo y donarlo al fondo de Aportes Solidarios que la Entidad posee, con la condición de
que se ayudara a la Escuela Primaria N° 41
Niñas de Ayohuma, en Costa Bonita, Necochea.
ACIPESU accedió a esta solicitud y además
decidió agregar 8000 pesos de la Campaña
Aportes Solidarios. Sumando ambas donacio-

nes se adquirieron artículos de audio: bafles
bluetooth y micrófonos con amplificadores
(similares a los utilizados por las guías turísticas) solicitados por el colegio.
Sebastián Lauhirat, Presidente de ACIPESU, y Norberto Menéndez, integrante de
la Entidad, se acercaron hasta la ciudad balnearia para entregar, de manera personal,
estos productos.
El simbólico acto se realizó en el Golf Club
de la localidad, ya que Liotto, fanático de
este deporte y dueño de un gran espíritu solidario, había organizado un torneo de golf
para recaudar fondos para ese establecimiento educativo.
Grandes gestos que valen más que mil palabras.
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MUJERES QUE DEJARON HUELLA

Florentina
Gómez
Miranda

Maestra por vocación,
abogada por elección
y política por pasión.
Por Ana María Cabrera

M

I homenaje comienza con el recuerdo del día en
que la conocí.
Sentada a la mesa de un bar,
llorando de emoción, le dediqué un ejemplar de mi novela Cristián Demaría por
los Derechos de la Mujer.
Ese ¡Gracias, Dra Gómez
Miranda! Estaba escrito con
la dolorosa experiencia de
haber sido separada antes de
la ley de divorcio vincular y
madre antes de la patria potestad compartida. Cuando
las mujeres éramos tratadas
como menores de edad, sin
decisión sobre la vida de
nuetros hijos también menores, pero esos sí, debíamos mantenerlos.
María Florentina Gómez
Miranda nació en Olavarría, provincia de Buenos
Aires, el 14 de febrero de
1912 y murió en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 1 de
agosto de 2011.
Se recibió de maestra y en 1945 obtuvo
el título de abogada en la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP). Más tarde,
se afilió a la Unión Cívica Radical.
Con la vuelta a la democracia -en 1983fue electa diputada nacional, durante el
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gobierno del Dr. Raúl Alfonsín (19831989), ya tenía 71 años.
En su función parlamentaria, presidió
la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad, en la que presentó más de 150
proyectos, entre ellos: el divorcio vincular, la patria potestad compartida,
pensión a la cónyuge divorciada, pen-

sión al viudo, igualdad de los hijos extramatrimoniales, pensión a la concubina y al concubino, entre otros.
Sus funciones como diputada concluyeron en el año 1991. La labor como defensora de la mujer continuó activamente,
como así también las reuniones con sus
correligionarios.

Obtuvo varios reconocimientos, entre los
que se destacan: el de Ciudadana Ilustre
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el año 1999. En
2008, la Fundación Konex le otorgó el
Premio Konex mención especial por su
valioso aporte a la comunidad. El 23 de
noviembre de 2010, el Dr. Fernando Alberto Tauber, presidente de la UNLP,
hizo entrega de la distinción de graduada
ilustre, por su ferviente defensa de los derechos de la mujer, fue, a los 98 años, la
primera egresada en recibir tan importante reconocimiento por parte de dicha
casa de estudios.
Tuve el honor de visitarla en su hogar,
participé en los almuerzos de los días
martes que ella coordinaba en un restaurante y de sus últimos cumpleaños.
Tenía planeado festejar sus 100 años
en el Luna Park. Murió a los 99, el 1
de agosto, Día de la Pachamama. Sus restos fueron velados en el Congreso de La
Nación e inhumados en el Panteón de los
Caídos de la Revolución de 1890. Florentina Gómez Miranda fue la primera
mujer, y hasta ahora la única, cuyos restos allí descansan.
Y pienso… nació el Día de los Enamorados y murió el Día de la Madre Tierra.
(Como digo tantas veces, ¿casualidad o
causalidad?).
Nunca voy a olvidad la última vez
que la escuché, un martes almorzando en el tradicional restaurante.
Esa increíble mujer de 99 años nos
dijo: no den respuestas, se educa
con las preguntas, que engendran la
permanente reflexión.

1. Florentina Gómez Miranda
2. Enrique Olivera,
Raúl Ricardo Alfonsín
3. Julio Cobos, Ricardo Alfonsín,
Ernesto Sanz
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ZONA DE REFLEXION

Por Santiago Lauhirat.

Libertad de expresión
y redes sociales

En consonancia con el número anterior, continuamos informando sobre uno
de los derechos primordiales de la sociedad occidental y -en esta ocasiónsu ejercicio en Internet.

S

IGUIENDO el hilo de la anterior
publicación, en esta oportunidad
se hará referencia a las consecuencias derivadas de la utilización de las redes sociales de cara al
ejercicio de la libertad de expresión en sociedades democráticas.
Primeramente, mencionaré el fenómeno
de los grupos de polarización. Las redes
sociales (Facebook o Twitter, por citar
algunas).
La polarización de éstos es un fenómeno
empíricamente comprobado, que da
cuenta de ciertas fallas producidas en el
marco de las deliberaciones de los mismos. En lo sustancial significa que “los
miembros de un grupo deliberativo se
mueven previsiblemente hacia un punto
más extremo en la dirección indicada
por sus tendencias pre-deliberativas”1.
Distintas son las causas que explican el
porqué de este fenómeno en las deliberaciones grupales. Solo para citar alguna
de ella, puede mencionarse el hecho de
que los individuos desean ser percibidos
de un modo favorable por los otros
miembros del grupo, y también percibirse a sí mismos de esa forma2, o bien,
que los individuos, con puntos de vista
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extremos, tienden a tener una mayor
confianza sobre la corrección de éstos, y
que en la medida en que los individuos
ganan en confianza, se vuelven más extremos en sus creencias3.
Ahora bien, efectuada la reseña anterior,
cabe preguntarse acerca de la relación
existente entre la polarización de grupos e
Internet y redes sociales. En concreto, ¿por
qué las redes son fuentes de polarización,
fragmentación y, eventualmente, extremismo que amenazan los cimientos de las
sociedades democráticas?
Sin perjuicio de que, como expresé anteriormente, las redes sociales proveen una
importante oportunidad para la creación de
nuevos grupos de personas y conexiones,
justamente ello constituye el fundamento
por la preocupación por el riesgo de fragmentación social.
El peligro de la polarización existe como
consecuencia, entre otras cosas, del crecimiento del poder de las personas de filtrar
lo que ven en las redes e incluso de los intermediarios de filtrar, para cada uno de
nosotros, en función de lo que ellos ya
saben de nuestros puntos de vistas, creencias, gustos o preferencias.
No se me escapa que el filtro es útil y ne-

cesario para evitar la sobrecarga de información circulante en las redes, y para imponer cierto orden en una inmensa cantidad
de información. El problema es que, y esto
lo demuestran los experimentos sociales
acerca de la polarización de grupos, existe
una tendencia natural humana a escuchar
solo los puntos de vista con los que estamos de acuerdo. A partir de eso, quiero
decir que no hay nada en las nuevas tecnologías que permita sugerir la existencia de
cierto sesgo a favor de la deliberación entre
personas que comparten similares puntos
de vista. En definitiva, todo dependerá de
las preferencias personales respecto, en
este caso, de las nuevas oportunidades comunicacionales desarrolladas.
En dicha línea de pensamiento, diversos
experimentos sociales -que han abordado
la conducta on line- dan cuenta de que las
personas con propensiones identificables
consultan fuentes -sitios web- que cuadran
con sus predilecciones y evitan las que no
encajan con ellas4.
En mi opinión, esta polarización conlleva
cierto riesgo social, ya que podría suceder
que las personas filtren aquellas opiniones
o visiones que quizás más necesiten escuchar, es decir, las opuestas. Así, Facebook

o Twitter contribuyen a la polarización, en
la medida de que tornan más sencillo a las
personas rodearse virtualmente de las opiniones que son similares a sus puntos de
vista y aislarse de las contrarias. De esta
forma, si los ciudadanos son privados del
acceso a puntos de vista diferentes acerca
de los diversos asuntos públicos y, consecuentemente, carecen de cierta posición
respecto a ellos, aquéllos pierden en libertad y, en definitiva, el sistema democrático
en sí mismo se ve mermado. Este estado
de cosas empeora si se tiene en consideración el alto grado de anonimato existente
en la discusión on line.
A modo de ejemplo, piénsese para el
caso la función cumplida por los hashtags (#) en Twitter. La consecuencia inmediata de su utilización no es otra que
la creación de comunidades respecto de
ciertas materias o asuntos que pueden incluir diversas visiones. Si realmente las
incluyen, la polarización podría ser evitada, de lo contrario, no. Otra manifestación puede verse en la utilización de la
cuenta de Twitter por sus usuarios. En
efecto, las personas generalmente retwittean aquello con lo que están de acuerdo.
En suma, la creación de comunidades con
puntos de vista o intereses afines, cuyos
miembros se hablan y escuchan mutuamente, podría probablemente generar fragmentación social, en la medida de que esos
grupos tenderán a polarizarse de forma tal
de alcanzar cierto grado de extremismo,
incluso, según el caso, violencia y odio. En
política, esta consecuencia extrema recibe
el nombre de partisanismo, esto es, un disgusto visceral respecto de las personas integrantes del partido político opositor,
considerándolas enemigas dignas de exterminio, que socava seriamente el autogobierno democrático.
¿Sería, entonces, la solución a este fenómeno la creación de grupos mixtos?
No necesariamente. Si bien es cierto
que la mixtura del grupo produciría un
aumento de la tolerancia política, en
tanto mayor probabilidad de considerar
las posiciones contrarias o alternativas
plausibles o legítimas, la polarización
también podría tener lugar, ya que, siguiendo nuevamente a Cass Sunstein,
la confrontación de posiciones encontradas puede desalentar la participación
política, debido a que las personas que
pasan a estar mayormente inciertas o
ambivalentes acerca de sus propias vi-

siones se apartarán de la deliberación5.
Otro de los problemas que se abordará es
el relativo a las cascadas informacionales
y fake news.
Las redes sociales producen cascadas informacionales, esto es, un proceso de intercambio de información, en el cual un
supuesto hecho o punto de vista comienza a extenderse, simplemente debido
a que muchas personas parecen creerlo6.
Estas cascadas poseen consecuencias disvaliosas porque, por un lado, podrían
producir fragmentación, debido a que
ocurre con ciertos grupos o asuntos y no
con otros y, por el otro, ya que miles de
millones de personas, que consultan fuentes acerca de algo en particular, se moverán en una u otra dirección o incluso
creerán algo que es falso.
Vinculado con las cascadas informacionales se encuentran, asimismo, las denominadas “fake news” que socavan el
sistema democrático en el escenario de
la muy resonada posverdad. Su poder de
influencia puede verse en acontecimientos políticos, como el referéndum de salida del Reino Unido de la Unión
Europea o, más cerca en el tiempo, la
elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.
En este orden de ideas, resulta importante
mencionar la Declaración Conjunta sobre
libertad de expresión y noticias falsas,
desinformación y propaganda, del 3 de
marzo de 2017, en la que se adoptan una
serie de principios generales y estándares
sobre el rol de intermediarios, Estados, periodistas, medios de comunicación y otros
actores interesados sobre el asunto.
En lo que aquí interesa, es menester señalar la vinculación que el referido instrumento internacional establece entre la
propagación de las noticias falsas y el principio democrático. En efecto, siendo consciente de los riesgos de fragmentación

social, polarización
y extremismo que
podrían derivarse de
las cascadas informacionales, más aun
cuando son falsas, la
Declaración destaca
la relevancia “del
acceso irrestricto a
una gran variedad de
fuentes de información e ideas y también a oportunidades
de difundirlas, y de que exista diversidad
de medios en una sociedad democrática,
incluso en cuanto a facilitar los debates públicos y la confrontación abierta de ideas
en la sociedad, y actuar como contralor del
gobierno y los poderosos”7.
Ahora bien, un argumento plausible tendiente a morigerar el rechazo que genera
la propagación de noticias falsas consistiría en que Internet cuenta con los medios
suficientes para corregir rápidamente las
falsedades circulantes, lo cual es, en un
punto, cierto y provechoso. No obstante
ello, entiendo que el fenómeno no deja de
ser grave y preocupante, en la medida que
induce al error, la confusión y, según el
caso, al miedo de la ciudadanía, con lo
cual, definitivamente, pone en riesgo la realización de los objetivos democráticos.
Auber, Joahnnes, Choice Shift and Group
Polarization: An Analysis of the Status of
Arguments and Social Decision Schemes
(1992), cit. por, Sunstein, Cass, La ley de
polarización de grupos, publicado en Revista Jurídica Universidad de Palermo,
Año 6, Número 1, Octubre 2005, p. 56
2
Sunstein, Cass, La ley de polarización de
grupos …, op.cit., p. 59
3
Sunstein, Cass, La ley de polarización de
grupos …, op.cit., p.60
4
Shanto Iyengar and Richard Morin, Red
Media, Blue Media, Washington post, 3 de
mayo de 2006, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/03/AR2006050300865.html
5
Sunstein, Cass, La ley de polarización de
grupos …, op.cit., p. 67
6
Elster, Jon, La explicación del comportamiento social, Gedisa, Barcelona, 2010,
p. 398 y ss..
7
Declaracion conjunta sobre libertad de
expresión y “noticias falsas”, desinformación y propaganda, 3/3/17.
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Nuestra provincia

Un pueblo,
dos nombres
Por Juan Ignacio Zobra

José María Jáuregui o Villa Flandria, como se lo conoce popularmente por los tiempos de auge de la algodonera homónima, es una importante localidad del Partido
de Luján. A continuación, relatamos parte de su historia y presente.

A

CIPESU posee asociados en
cada punto de Buenos Aires,
por eso, Probá -nuestra revista- es leída a lo largo y
ancho de las ciudades, localidades y
pueblos que la conforman. Esto nos
dio el pie ideal para escribir sobre la
Provincia y sus bellos y/o secretos lugares que merecen ser presentados.
Hubo un tiempo en que José María
Jáuregui (a poco más de 70 kilómetros
de la Ciudad de Buenos Aires), destacado pueblo del Partido de Luján, era
conocido como Villa Flandria, de
hecho ese llegó a ser su nombre oficial
hasta entrada la década del 90, cuando
se lo renombró con su actual e histórica denominación.
José María Jáuregui fue un empresario vasco, que a finales del Siglo XIX y
principios del XX era considerado un
terrateniente de la zona -ubicada dentro de los límites de la antigua Estancia de la Virgen de Luján-. Por
aquellos años, este inmigrante europeo instaló, en los márgenes del Río
Luján, un molino harinero, y fue decisivo en el desarrollo del poblado,
como así también para que el ferrocarril llegara a esas latitudes: donó en
1884 los terrenos en los que se levan-
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taría la estación de trenes, así acrecentaría las vías de comunicación para
transportar la producción de su negocio. La estación continúa funcionando
en la actualidad y, como no podía ser
de otra manera, lleva el nombre del artífice de su construcción. Sus vías son
recorridas por el Ferrocarril Sarmiento
(Ramal Moreno-Mercedes)

¿A qué se debió que Jáuregui fuera
rebautizado como Flandria? Mucho
ha tenido que ver el auge y la vigencia de la Algodonera Flandria, fundada en la segunda década del siglo
pasado y desaparecida a las puertas
del nuevo Milenio.
La historia oficial de la localidad
narra que en 1928, las instalaciones
en las que supo funcionar el molino
harinero fueron adquiridas por otro
empresario europeo, pero esta vez de
nacionalidad belga, Julio Adolfo Steverlynck, y en ellas empezó a funcionar la industria textil Algodonera
Flandria Sudamericana. Desde el momento de su creación, se convirtió en
el verdadero motor de la economía
del lugar. Los vecinos empezaron a
desarrollarse en torno a ella y la localidad pasó a llamarse Villa Flandria.
A la par de esto, la empresa crecía y
crecía. Julio Adolfo también se preocupaba por el bienestar de sus vecinos, los aportes económicos que
realizaba fueron primordiales para
que Jáuregui evolucionara. Clubes,
escuelas y distintas instituciones nacieron por su acción solidaria.
Eran años de prosperidad, José Ciger
Hronsky diseñó en escudo de Villa

Flandria y entre sus símbolos se vislumbraban la lanzadera, las flores de
lino, el río, un león rapante (herencia
de la cultura belga), mechas de algodón y la silueta de la algodonera, demostrando la importancia de ella y
de sus materias primas en el andar
económico.
El número de obreros que empleaba
la empresa de Steverlynck fue tal que
se hizo preciso lotear la zona conocida como Villa Flandria Sur -el río
separa a la localidad en sur y norte
(Pueblo Nuevo)-. Era un fenómeno
migratorio, puesto que muchos habitantes de las ciudades vecinas,
como Carlos Keen, y distintos puntos del país, se acercaban en busca
de un futuro mejor.
Si habrá sido importante la figura
de Don Julio; como lo llamaban al
belga, que en los tiempos actuales,
la calle más relevante del pueblo
lleva el nombre de Avenida Flandes, en honor a la tierra en la que
supo nacer este hombre.
Pero lo que parece eterno no
siempre lo es y, más tarde o más
temprano, todo concluye al fin.
En 1995, más precisamente un 31
enero, la algodonera decretaba su
quiebra definitiva, golpeada por los
inicios de una fuerte crisis económica
que azotaría al país hasta entrado en
nuevo Siglo y sería fatal para muchas
industrias y empresas de antaño. Los
herederos de Steverlynck se mostraron inmutables y enviaron el telegrama de despido a la totalidad de los
empleados (unas 400 personas). No
fue una situación inesperada, en los
meses previos, sus obreros habían denunciado atrasos en el pago de haberes y otras situaciones conflictivas,
entre ellas suspensiones preventivas,
que derivaron en diferentes medidas
gremiales y sindicales.
La desaparición de la firma dejó en peligro de extinción a muchas de las instituciones nacidas bajo el ala
protectora de su fundador, a las que
nunca se les había otorgado los títulos
de los terrenos que ocupaban. Por fortuna, y por la continua acción de los
actores que serían perjudicados, lograron seguir adelante. El medio local El
Civismo, al recordar los 20 años del
cierre de la empresa, publicaría: “Finalmente el salvataje multisectorial
se tradujo en una ley aprobada por
la Legislatura Bonaerense, sancionada el 23 de diciembre de 1998. En
la actualidad está en marcha el pro-

ceso
de escritura que garantiza la titularidad de las propiedades a cada institución.”
Tal fue el cachetazo que significó el
cierre de la algodonera y sus secuelas,
que el pueblo dejó atrás la denominación de Villa Flandria y fue rebautizado con su nombre de antaño: José
María Jáuregui, aunque ambas denominaciones se continúan utilizando y
funcionan como sinónimos.
Cual Ave Fénix, la sociedad local
buscó resurgir de sus cenizas. No resultó sencillo y fueron tiempos duros,
en los que otras empresas y comercios
debieron bajar sus persianas por la
fuerte crisis. El Siglo XXI traería las
buenas nuevas. En el 2002, la antigua
fábrica fue comprada por Carlos Diforte, que decidió respetar su infraestructura y levantar un museo textil.
“El interés primordial del museo fue
salvar papeles, expedientes, movimientos de bancos y reconstruir la historia de la empresa, que dio trabajo a
más de 10 mil personas.”, le contó al
diario La Nación, el 4 de noviembre
de 2012, el historiador Claudio Tuis.
En 2003, en las mencionadas instalaciones, también se abrió un gran parque industrial, que agrupa a más de 20
firmas. En agosto de ese año, El Civismo expresó: “El viejo arco de la Al-

godonera Flandria con
la pintura reluciente. Decenas de policías en el ingreso a la planta. Bomberos listos para asistir al aterrizaje
del helicóptero. Vecinos alborotados
por la pompa y las circunstancias.
Funcionarios trajeados. Cholulos
como para exportar.” “La apertura
del nuevo proyecto contó con la presencia del flamante presidente de la
Nación, Néstor Kirchner.”
Ante este nuevo panorama, el Banco
Provincia (Avenida Flandes 297), por
supuesto, cumplió a la perfección
con su función de sostén de crecimiento, siempre dispuesto a acompañar crediticiamente.
Jáuregui además es muy bien representada por sus instituciones deportivas. El Club Social y Deportivo
Flandria participa de los torneos de
ascenso del fútbol argentino y actualmente compite en el certamen de Primera B. El Club Náutico El Timón es
una entidad tradicional, en la que se
practican distintas disciplinas (muchas de ellas de río) y se realizan diversas actividades sociales.
Si alguna vez andás paseando por la
zona de Luján, no dudes en visitar este
lugar, ¡te va a sorprender!
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EDUCACION

Aprender a la distancia
Ignacio Araque ofrece un dinámico y práctico método para aprender inglés. A
través de Skype dicta cursos de conversación y preparatorios para exámenes
internacionales. Alumnos de diversos países siguen sus clases desde sus hogares u oficinas. El profesor, además, brinda distintos beneficios para los asociados
de ACIPESU que quieran sumarse a esta interesante propuesta.
Por Juan Ignacio Zobra

L

A voracidad y dinamismo del
mundo exige cada día una mayor
preparación y vivir en constante
capacitación. Desde hace décadas
el inglés se ha erigido como la lengua
universal, aquella exigida a la hora de
competir por un puesto laboral y vital
para cualquier viaje, ya sea por placer o
negocios. Si bien muchos lo aprenden
desde chicos –casi a la par del españolen colegios o institutos, también hay
otros que deciden empezar a estudiar durante la adolescencia/juventud y la adultez. Es verdad que existe un grupo no
menor que nunca deja de practicarlo y
constantemente toma diversos cursos
para no perder fluidez a la hora de hablarlo y no olvidar lo adquirido en sus
años mozos.
Lo cierto es que por la vorágine del día a
día, los horarios laborales y el ritmo frenético de la rutina, se hacen escasos los
tiempos para acercarse a una academia o
se privilegian otras cuestiones: ir al gym,
juntada con amigos/as, practicar algún
deporte o simplemente quedarse en casa
viendo una peli o serie.
Atento a estas realidades que atraviesan
a parte de la sociedad –hoy le podemos
sumar la pandemia de coronavirus que no
permite abandonar los domicilios-, Ignacio Araque, profesor de inglés egresado
del Instituto Superior del Profesorado
Técnico (UTN) -con un posgrado en gestión educativa en curso- ideó un eficaz
método para aprender y perfeccionar el
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dominio del inglés desde la comodidad
del hogar o en los tiempos libres en la oficina: clases a través de Skype. PC o celular de por medio, el docente se conecta
con sus estudiantes, las clases pueden ser
individuales o grupales (en dicho caso no
superan los tres educandos), para practicar conversación o preparar exámenes internacionales.
Araque le contó a Probá cómo decidió
empezar tan interesante microemprendimiento. “Ejercí en colegios durante unos
diez años, un día me cansé, desapasioné,
y medio que los dejé. Me incliné por brindar capacitaciones a entidades de la Nación como monotributista” (NdR: algo
que hoy sigue haciendo). Contrato que
va, contrato que viene y épocas en las que
se quedaba temporalmente sin trabajo lo
llevaron a emprender un nuevo camino.
“Nunca fui fan de las clases particulares,
no me gustaba abrir las puertas de mi
casa, trabajar en el comedor con una pizarra. Me parecía un tato incompatible.
No lo quería hacer. Entonces se me ocurrió dar clases on-line”. Por el público al
que deseaba apuntar y por comodidad
propia, decidió brindarlas a través de
Skype y no por otra plataforma. Rápidamente descubrió que trabajar de dicha
manera redituaba en diversos beneficios,
la mayoría de ellos para los alumnos. “Lo
primordial es el tiempo y nos ahorramos
mucho tiempo. No hay que pensar en
traslados desde el trabajo al lugar en el
que se estudia. Ni el tiempo que existe

entre que terminás la clase y llegás a tu
casa. La exposición es otro tema, el
adulto le tiene un poco de miedo a estar
expuesto nuevamente en un aula después
de tanto tiempo. Aquellos que ya pasaron
por la universidad, se sienten resguardados detrás de la pantalla”.
La elección del Skype como medio de comunicación no fue una decisión menor,
muchas empresas ofrecen inglés on line
a través de una plataforma en la que se
completan ejercicios y una máquina da
los resultados. En cambio por Skype la
modalidad es casi cara cara.
Araque ofrece este servicio con mucho
éxito desde hace prácticamente dos años
y ya cuenta con un nutrido alumnado
(entre 30 y 40 personas), algunos de ellos
viven en el exterior: Uruguay, Reino
Unido, Corea. Gracias a contactos en
común o viajes compartidos, se han comunicado con él para que los ayude no
solo a perfeccionar el inglés, sino también a mejorar su español. “Me faltan
diez materias para recibirme de traductor,
por eso tengo muy buen español. Me gustaría brindar ese servicio a un mayor número de extranjeros, aunque dicha
posibilidad todavía está muy verde”.
Las clases se dividen por niveles de
acuerdo a los conocimientos de los alumnos, los más elevados preparan exámenes
internacionales. Existe una modalidad
que es el caballito de batallas. “El fuerte
es el taller de conversación, aprendemos
un idioma como lo hicimos con nuestra

ou
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lengua materna, mediante la exposición.
No hacemos ejercicios de gramática ni
vocabulario. Propongo un disparador, a
veces lo hace un alumno, puede ser una
canción o imagen, una película, lo que
dispare la charla. Siempre adaptada a los
distintos niveles”.
Otra de las ventajas con las que cuenta
esta forma de aprender inglés es la flexibilidad de los horarios, según la necesidad de cada uno. El profesor arranca
temprano, alrededor de las 8 de la mañana, y a veces termina su última clase a
las 23 horas. El único requisito para ins-

cribirse es ser mayor de 16 años.
En este par de años, el modelo de los cursos se fue perfeccionando, para mantenerse a la vanguardia y ser un servicio de
excelencia. “Al principio mi manera de
trabajar era muy de librito, lo que había
aprendido en el profesorado, luego le di
mi toque personal. Puedo decir que el
método que utilizo es bastante ecléctico:
un poquito de teoría y de experiencia, que
me permitió ir cambiando cosas. Suelo
tener un cuaderno en el que anoto lo que
funciona y lo que no. Todo lo que hago
está plasmado en un borrador, luego le

doy forma y armo la clase”.
Si bien Araque es un apasionado del inglés británico no limita su horizonte y
acepta que sus estudiantes prioricen el estadounidense. “Yo enseño a comunicarse,
a mí me gusta el inglés británico, me
formé con él, pero mis alumnos pueden
utilizar el que más les agrade. Ha habido
gente que necesitaba practicar el americano porque tenía que hacer entrevistas
para empresas americanas, entonces uno
se adapta, se ajusta, adopta e imita un
poco los modismos americanos”.
Los costos son ajustados al servicio brindado por el profesional y no son superiores a los fijados por el mercado, lo cual
convierten a las clases on line es una opción muy interesante.
Ignacio, gracias a allegados en común,
mantuvo reuniones con Sebastián Lauhirat, Presidente de ACIPESU, quien desde
un primer momento se mostró muy entusiasmado con la innovadora propuesta y
juzgó que podría ser del interés de los integrantes de la Entidad. Por eso, los asociados que quieran aprender inglés vía
Skype, cuentan con beneficios (bonificación de clases) y aranceles preferenciales.
Quienes estén interesados no duden en
contactarse con ACIPESU por las distintas
vías de comunicación con las que la Asociación cuenta o hacerlo con el profesor de
manera directa, vía mail: ignacioaraque@gmail.com o a través de Instagram:
the_language_warehouse. Inglés por
Skype y a distancia, una innovadora y
práctica forma de aprender.
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SIMBOLOS DEL ROCK

Miguel Abuelo fundó la banda
en 1967 y la reformuló en los
‘80 con dos formaciones distintas. Ahora su hijo reactivó
el proyecto con músicos nuevos y exintegrantes para homenajear a su padre.
Los Abuelos de la Nada, formación emblemática. (Foto de Marcelo Zappoli)

Por Nicolás Igarzábal (texto). MN Comunicación (fotos)

La cuarta vida de
Los Abuelos de la Nada
L

AS canciones de Miguel Abuelo
(1946-1988) vuelven a los escenarios. A 32 años de su muerte,
su hijo y su sobrino rearmaron su
banda emblema, Los Abuelos de la Nada,
con la idea de continuar su legado. Esta
nueva mutación retoma el camino del último disco que grabó la banda en 1986
(Cosas Mías) con algunos miembros de
esa etapa y otros nuevos de esta era. El
anuncio se hizo con bombos y platillos:
grabación de canciones inéditas, fechas
por todo el país, gira por Latinoamérica
y cierre en el Teatro Ópera, donde en
1985 se registró un álbum en vivo con
la formación más exitosa del grupo, esa
estrella de seis puntas que formaban
Miguel Abuelo (voz), Andrés Calamaro (teclados), Cachorro López
(bajo), Gustavo Bazterrica (guitarra),
Daniel Melingo (saxo) y Polo Corbella (1948-2001) (batería).
Para entender toda la parábola y llegar a
esta cuarta vida de Los Abuelos hay que
remontarse a los orígenes mismos del
rock nacional. Miguel fundó el grupo en
1967, cuando era un hippie que deambu-
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laba por La Cueva y Plaza Francia. Allí
reclutó a los primeros músicos junto a
Pipo Lernoud, amigo y futuro letrista de
esas canciones primarias, como Diana divaga y Tema de flu sobre el planeta. Las
composiciones –solo llegaron a editar dos
simples– sorprendían por los arreglos psicodélicos (sonidos de campanas y truenos, en la era pre-sampler) y las
influencias progresivas. A los que menos
gracia les hizo eso fue a los productores
del sello CBS, claro, que tuvieron que recortar varios minutos (sin el consentimiento de los autores) para hacer más
radiales los temas. La formación incluía
a Pappo Napolitano (1950-2005) en guitarra y a Pomo Lorenzo en batería. El
nombre había devenido de una frase de
una novela de Leopoldo Marechal
(1900-1970) llamada El banquete de Severo Arcángelo: “Padre de los piojos,
abuelo de la nada”.
El año 1971 sería clave para Miguel. Allí
emigró hacia Europa, donde se casó, se
divorció, tuvo un hijo (Gato Azul Peralta), escribió un libro –inhallable hoy
en día– y grabó un disco con músicos de

allá, que se perdió en el tiempo: Et Nada.
Estuvo 10 años viviendo en el viejo continente, conoció Ibiza, Londres París,
Bruselas y Amsterdam; trabó amistad con
varios argentinos exiliados (Cachorro
López, Miguel Cantilo, Kubero Díaz) y
tocó en la calle a la gorra para poder sobrevivir. Toda una odisea.
A comienzos de los ‘80 volvió a la Argentina, gracias a la insistencia de Cachorro
López. Entre tanto new-wave, reggae y
funk de la época, resucitó a Los Abuelos
de la Nada, pero con nuevos reclutas, que
se convertirían en estrellas, empezando
por Calamaro. El primer disco de la
banda trascendió a través de hits como
Sin gamulán (de Calamaro, justamente)
y No te enamores nunca de aquel marinero bengalí. El grupo en concierto sorprendía con el histrionismo de Miguel,
coqueteando con el erotismo y la ambigüedad, siempre con buen gusto. El debut
discográfico fue presentado en el Coliseo
los días 22 y 23 de octubre de 1982, ya
durante el último tramo de la dictadura
militar. En la etapa más oscura de nuestro
país, Los Abuelos proponían baile, diver-

sión y desparpajo. No era poco.
De ahí en adelante arrancaría el famoso
lustro de oro de Los Abuelos. En 1983
apareció en las calles Vasos y Besos, en
1984 editaron Himno de mi corazón y en
1985 grabaron En el Ópera. En octubre
de ese año se presentaron en el festival
Rock & Pop en la cancha de Vélez Sarsfield, una noche que pasó a la historia por
el botellazo que recibió Miguel en la cara.
Pero ni siquiera así pudieron callar su
canto. Aquel show, atravesado por un momento de crisis interna, fue el último con
la formación más exitosa del grupo.
Rodeado de nuevos músicos, en 1986,
Abuelo pensaba editar un disco solista llamado Miguel En Banda, pero finalmente
decidió recuperar el nombre de su proyecto original. “Soy un árbol fuerte aunque se me puedan caer algunas hojas”,
declaraba en la revista Canta Rock. “Los
Abuelos no tienen por qué morir si dos o
tres de sus integrantes se encapricharon y
decidieron irse. ¿Qué se hace entonces?
Cambio los integrantes y sigo con la
banda... Nada se altera porque Los Abuelos de la Nada es una idea alta”, seguía.
Así, Juan del Barrio (ex Spinetta Jade)
reemplazó a Calamaro en teclados, Chocolate Fogo (sobrino de Miguel) a Cachorro en el bajo y Kubero Díaz a Bazterrica
en la guitarra. Esta tercera formación dejaría como registro el disco Cosas Mías y
se evaporaría tras la muerte de su líder, en
1988, a causa del virus HIV. Ahí fue
cuando Los Abuelos quedaron en la Nada.
En 1997, Gato Azul Peralta desempolvó
el proyecto con él como nuevo cantante y
algunos exintegrantes como invitados,
pero no prosperó. En 2016, durante su
show en GEBA, Calamaro invitó a Cachorro López, Gustavo Bazterrica y Daniel Melingo a tocar No te enamores
nunca de aquel marinero bengalí y Costumbres argentinas. Aquella noche se
abrazaron, miraron el cielo y dijeron: “Va
por vos, Miguel”. Pero ese reencuentro no
pasó a mayores. Ahora, cuatro años después, la formación posterior a ellos reactivó la maquinaria con la idea de grabar
un nuevo repertorio con temas inéditos
que dejó Miguel y girar por todo el país.
Lo comandan su hijo, su sobrino (Chocolate Fogo) y Juan Del Barrio. Dice el tecladista: “En la última etapa de

Los Abuelos de la Nada,
transitábamos un
camino que nos
puso a las puertas
de una consagración enfocada no
solo en Argentina, sino en Latinoamérica, y
países de habla
Hispana y lamentablemente
La mítica ba
nda regres
se vio trunca,
a alos esce
narios
así que de alguna manera, vamos a
tomar esta nueva vida, para tratar de cum- gada,
plir ese objetivo”. Fogo, por su parte, Himno de mi corazón, Mil
agrega: “Miguel siempre tuvo una mirada horas, Cosas mías, Sintonía americana)
muy respetuosa por lo atemporal, basado con una puesta visual súper cuidada, que
en el cosmos y sus fascinantes teorías. Él después llevarán a Chile, Uruguay, Paracreó una marca que tiene una formula, guay, Perú y México. “Va a ser una fiesta
que escapa hasta de su presencia y la de de un alto nivel emotivo. Estamos felices
cualquiera que ocasionalmente manipule por volver a tocar estas canciones que tan
este contenido. Esto permite cambios en feliz nos hicieron y reencontrarnos”, prolos integrantes, dando paso a la evolución, mete Del Barrio. “Será un encuentro de
con mucha personalidad. Un club de fut- varias generaciones, unidas por la música
bol no pierde un jugador o un partido y de Los Abuelos y el recuerdo a Miguel.
cierra sus puertas, digamos que esto es Va a ser un gran show”.
Calamaro los apoyó por Twitter y se mosalgo parecido”.
Durante junio, julio y agosto tocarán en tró dispuesto a cantar en alguno de sus
Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Tucu- shows: “La banda tiene que tocar para
mán, San Juan y Mendoza. La presenta- siempre, Los Abuelos es el legado de Mición más importante será en Buenos Aires guel, una forma de entender la música y
en el Teatro Ópera. Prometen un show la vida con el mismo funk. Los Abuelos
lleno de clásicos (Lunes por la madru- de la Nada tienen que existir siempre”.
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Por Juan Ignacio Zobra

La gesta
de una
LEYENDA
Fue en 1950, en Brasil, la selección
uruguaya, embanderada detrás de un
caudillo, venció 2 a 1 al combinado
local, dejándolo con las manos
vacías, enmudeciendo a las casi
200000 mil almas presentes en el
estadio y a un país entero.
La hazaña se conoció como
Maracanazo, impidió al dueño
de casa salir campeón mundial
por primera vez y significó
para los charrúas la obtención de
su segunda y última Copa.

D

E hazañas se alimenta el fútbol,
por eso es el deporte más bello
del mundo. Más veces de las
esperadas, David doblega a Goliat, el pobre le gana al rico o el pez pequeño se come al grande. Los
espectadores son testigos privilegiados
de la gesta y la viven con fervor o resig-
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nación según
los colores.
Los Mundiales
son el escenario ideal para
que se den
victorias épicas y vergonzosas derro-

Estadio
Maracaná
(Brasil)

tas. Cada cuatro
años, durante un
mes, el planeta
se paraliza y parece girar en torno
a una pelota.
Desde su primera
edición, Uruguay
1930, hasta la última, Rusia 2018, ha

habido grandes sorpresas y resultados impensados.
Tal vez uno de los más memorables y sorprendentes juegos de la historia de los
mundiales se haya dado en Brasil 1950.
El match decisivo de aquella Copa es, al
día de hoy, un suceso de características
ciclópeas. El local había hecho un gran
torneo, ganó dos de los tres partidos del
Grupo 1 (lo completaron Yugoslavia,
Suiza y México); en la fase final, fue una
verdadera máquina, doblegó 7 a 1 a Suecia y 6 a 1 a España. En el último juego
de dicha ronda lo esperaba Uruguay, el
campeón de 1930, que también había
mostrado un buen andar en el certamen.
Arriba La Celeste
Gracias al azar, y a aquellas cosas inentendibles del fútbol de mitad del Siglo
XX, integró el Grupo 4 junto a Bolivia, más de sangre, corría –y continúa haciénlas otras dos plazas quedaron vacantes dolo- fútbol y carnaval en igual porcentaje.
por la cantidad de seleccionados que de- Todo estaba dado, y preparado, para que
sertaron del torneo, lo que provocó que Brasil fuera campeón mundial por pritan solo trece conjuntos (siete americanos mera vez en su historia. El combinado de
y seis europeos) participaran del mismo. aquella tierra contaba con figuras de la
Argentina ya había anunciado que no for- talla de Ademir, goleador de la competimaría parte de la competición, debido a ción con 8 tantos, Chico, Zizinho, Dalas diferencias existentes con la Confede- nilo, Juvenal y el arquero Barbosa.
ración Brasileña de Deportes (CBD). Nada podía salir mal, los diarios locales
Estas anomalías poco le importaron al tenían preparadas sus primeras planas
equipo celeste, aplastó por 8 a 0 su par para la mañana siguiente: Brasil Camdel altiplano y en la ronda final empató 2 peão Mundial de Futebol 1950 rezaban
las más optimistas. En Río de Janeiro, las
a 2 con España y venció 3 a 2 a Suecia.
Brasil 1950 fue el único Mundial en que carrozas fueron vestidas para recorrer sus
no se disputó una final formal, ya que por calles al ritmo de los festejos y se habían
el sistema diagramado, los equipos que su- acuñado monedas conmemorativas con el
peraban la zona de grupos, accedía a una nombre de los campeones. Nada fallaría,
liguilla, en la que se medían todos contra a no ser que apareciera un invitado indetodos y el que sumaba más puntos se con- seado con ganas de arruinar el festín que
sagraba campeón. Quiso el destino que en se celebraría en el Estadio Maracaná, inla última fecha de
ésta se enfrentaran
Brasil contra Uruguay, ambos con
chances sólidas
de quedarse con
la Copa Jules
Rimet.
Aquel lejano partido, celebrado el
16 de julio de
1950, contaba con
todos los condimentos para ser
una fiesta única.
El local iba como
banca, alentado
por un pueblo en
Barbosa se estira infructuosamente.
cuyas venas, ade-

augurado el 24 de junio de ese año en el
primer partido de dicha Copa Mundial
(Brasil 4 - México 0). Ostentaba el récord
de ser el más grande del mundo, el día del
juego en cuestión, contabilizó, según los
números más creíbles 199.854 espectadores, aunque algunos se atreven a aseverar
que había más de 200 mil almas. Aún no
existían las normas de seguridad FIFA
que lo llevarían en un futuro a bajar ostensiblemente sus localidades a 75 mil.
Aquella tarde de domingo, Brasil brindaría con los mejores vinos, servidos en la,
hasta entonces, esquiva Copa. A las 15
horas, el árbitro británico George Reader pitó el inicio del match.
El scratch lució su habitual casaca blanca
y los charrúas hicieron lo propio con la
clásica camiseta celeste. Desde el silbatazo inicial nadie dudaba que Brasil
aplastaría a Uruguay y que las calles serían un verdadero festival.
Obdulio Varela, centrojás de los celestes, confesaría muchos años más tarde en
charla con el gran Osvaldo Soriano:
“Recuerdo que un dirigente uruguayo
llamó a Oscar Omar Míguez, el centroforward del equipo, poco antes de salir a
la cancha, y le dijo que estuviéramos
tranquilos, que los dirigentes se conformaban si perdíamos nada más que por
cuatro goles”. Solo los once guerreros
que defendían el sagrado manto color
cielo creían poder hacer historia.
Al margen del escepticismo de los dirigentes uruguayos y de la confianza ciega
del pueblo carioca, el cero del marcador
no se rompía. Uruguay había tenido las
más claras en el primer tiempo sin poderlas cristalizar en tantos. En la segunda
mitad, los locales
salieron con todo en
busca de la apertura
del tanteador. Parecían una máquina y
la resistencia oriental
flaquearía más temprano que tarde.
Lo inevitable sucedió a tan solo dos
minutos del arranque
de la segunda mitad,
Friaça remató de derecha a izquierda al
entrar al área rival y
la pelota viajó dando
pequeños piques en
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el césped al interior del ángulo inferior del
arquero Roque Maspoli.
Una verdadera algarabía se desató en las
tribunas, los torcedores festejaban a
cuenta y el griterío era demoledor, tanto
que en el campo juego los futbolistas no
podían escuchar las indicaciones que
entre ellos se daban.
El Negro Jefe, como le decían a Obdulio,
líder y capitán uruguayo, miró a la multitud, la odió con toda su alma. Tomó la pelota, con ella en sus manos, se dirigió
hacia el centro de la cancha, caminado
muy lentamente con su metro setenta y
ocho a cuestas, un rostro que parecía tallado y una musculatura poco frecuente
para los jugadores de aquella época.
Cuentan las crónicas que cuando llegó a
la mitad del rectángulo, la muchedumbre
ya había quedado en silencio. Miró al juez
y le solicitó que llamara al traductor para
reclamarle un offside inexistente. El capitán sabía que la jugada era lícita, pero inteligentemente buscaba enfriar el
compromiso. Audacia similar había mostrado momentos antes de salir al campo
de juego, cuando les afirmó a sus compañeros: “los de afuera son de palo”.
La pantomima del moreno surtió efecto.
Reanudado el pleito y con el resultado a
su favor, los brasileños parecían desconocidos. Presos del fastidio generado por la
reacción del capitán contrario y de los
nervios propios de saberse virtuales campeones, empezaron a errar pases y a mostrarse como un equipo endeble.
Uruguay pasó a la ofensiva, a los 21 minutos, tras un centro rasante de Alcides
Ghiggia, Juan Schiaffino se anticipó a su
marcador y con un fuerte remate a media
altura, venció la resistencia de Barbosa.
Con el marcador en tablas, los visitantes
crecieron a la par que los dueños de casa se
convertían en una sombra de ellos mismos.
El castillo de naipes anfitrión caería definitivamente a los 34 minutos del segundo tiempo. Ghiggia se fue solo y
ensayó un remate que, casi pidiendo permiso, se coló por el palo del arquero.
Fue el tanto definitivo.
¡Uruguay campeón del mundo por segunda vez en su historia! Brasil se sumía
en la frustración. El país más grande de
Sudamérica era invadido por un silencio
nunca antes visto que duraría por días. En
el pequeño país oriental todo era alegría
y goce. El maracanazo, como se bautizó
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Uruguay levantó su segunda Copa del Mundo.

Ghiggia festeja el gol de la victoria.

la hazaña, pasaría a formar parte de los
anales del fútbol.
El gran Obdulio, vestido de héroe, levantó
la Copa lo más alto posible, junto a sus
compinches de plantel ensayó un merecido festejo en la soledad de Río de Janeiro. Nadie confiaba en ellos y aquel día
se convirtieron en leyenda.
Caída la noche, el Negro Jefe daba vueltas
en su cama de hotel, aún no era consciente
de la gesta conseguida. Decidió vestirse,
salir e ir a tomar, junto a su masajista,
unos tragos a algún bar de Río. Lo que allí
vería sería una puñalada a su grandísimo
corazón, tal se lo afirmó al gordo Soriano.
“Parecía mentira, todo el mundo tenía lágrimas en los ojos. De pronto, veo entrar
a un grandote que parecía desconsolado.
Lloraba como un chico, decía ‘Obdulio
nos ganó el partido’ y lloraba más. Yo lo
miraba y me daba lástima. Ellos habían
preparado el carnaval más grande del

mundo para esa noche y se lo habíamos
arruinado […] Hubiera sido lindo ver ese
carnaval, ver cómo la gente disfrutaba una
cosa tan simple. Nosotros habíamos arruinado todo y no habíamos ganado nada”.
Y remató aquella anécdota: “Si ahora tuviera que volver a jugar esa final, me hago
un gol en contra, sí señor […] Lo único
que conseguimos al ganar ese título fue
darle lustre a los dirigentes”.
Los sentimientos de Varela no fueron los
únicos heridos luego de aquel memorable juego. Brasil enterró para siempre la
camiseta blanca y la reemplazó por la
actual verdeamarela, con la que levantaría las Copas de 1958, 1962, 1970,
1994 y 2002. Uruguay, en cambio, empezaría a perder terreno en el fútbol internacional y recién en Sudáfrica 2010,
de la mano del DT Óscar Maestro Tabárez, lograría levantarse y quedarse
con un meritorio cuarto puesto.

RECETA DE COCINA

Propuestas para un almuerzo liviano
El verano ya se acabó. Los días son más cortos y las temperaturas tienden a la baja, dándonos un respiro. Dejamos
los platos fríos de lado y empezamos a disfrutar de menús calientes, muchas veces altos en calorías. Sin embargo,
por el ritmo frenético de nuestras vidas, no siempre podemos encontrar el tiempo necesario para almorzar y hacer
la debida digestión, tal vez una siestita. Por eso, muchas veces optamos por comer al mediodía algo liviano, que
nos permita, rápidamente, poder seguir con nuestra rutina. Las ensaladas son una excelente opción: ricas, sanas,
light y rápidas de hacer. Además, en algunos casos, son una muy buena guarnición a la hora de acompañar carnes
rojas y blancas. ¡Quién dijo que no son para el otoño! A continuación, doña María del Carmen nos enseña a preparar dos riquísimas ensaladas, ya sean para comer en casa o a modo de vianda.

Ensalada carioca (súper económica y sencilla)
Ingredientes:

1 lata de ananá.
5 fetas de jamón cocido, cada una de 5mm de espesor.
5 fetas de queso de máquina, cada una de 5mm de espesor.
Mayonesa, leche y jugo de ananá.
Sal.
Pimienta.

Preparación:

Mezclar en un bol 1 taza de mayonesa, 5 cucharadas de leche,
5 de kétchup y 5 de jugo de ananá, salar y pimentar a gusto.
Luego, agregar el ananá, jamón y queso, todo cortado en cubito. ¡Listo! A disfrutar de una comida sana y deliciosa.

Ingredientes:

Ensalada Bahamas

3 tazas de pollo hervido, cortado en cubitos.
3 naranjas peladas, cortadas en gajos.
1 atado de espárragos hervidos.
½ planta de lechuga.
1 taza de mayonesa, 2 cucharadas de jugo de naranja, 3 de vino
blanco y 1 cucharadita de ralladura de naranja.
Sal.
Pimienta.

Preparación:

Forrar una fuente con hojas de lechuga, colocar en el centro el
pollo, los gajos de naranja y la punta de los espárragos, decorar
con el resto de los espárragos y los gajos sobrantes. Luego colocar encima el aderezo previamente preparado en un bol, para
lograr el mismo: mezclar la mayonesa con el jugo y la ralladura
de naranja y el vino blanco. Salpimentar a gusto. ¡Servir y sorprender a todos!
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Malvinas:
Derecho,
Soberanía,
Memoria y Justicia

Por Antonella Tártalo

Un recorrido por antecedentes históricos y geográficos, que permitirá
comprender la aún vigente disputa territorial con Reino Unido.

L

bargo, no fue hasta
A cuestión
1520 que fueron
Malvinas es
descubiertas
por
un reclamo
Hernando de Maque lleva vagallanes e incluidas
rias décadas y coen la cartografía eurresponde a todas las
ropea. Diversos nainstancias jurídicas
vegantes pasaron
de reclamación interpor las Islas y quinacional, basada en
sieron ocuparlas, por
los principios de Auello, ante las constodeterminación de
tantes quejas espalos pueblos e Integriñolas, se firmaron:
dad Territorial, así
el Tratado Americomo también, en la
cano (1670) y la
Resolución
1514
Paz de Ultrech
(1960), la Resolu(1713) . Así todo, a
ción 2065 (1965) y la
Louis Antoine de Bougainville
mediados del siglo
Resolución
3160
(1973). La disputa es entre Argentina e XVIII, Gran Bretaña y Francia se dispuInglaterra por las Islas Malvinas, Geor- taban las Islas por su lugar estratégico en
gias del Sur, Sandwich del Sur y los es- el estrecho de Magallanes.
En 1764, Francia desembarcó en la Isla
pacios marítimos circundantes.
Para comprender estos conceptos es im- Soledad. La expedición, comandada por
portante conocer los antecedentes históri- Louis Antoine de Bougainville, levantó
cos. Las Islas forman parte de los títulos un establecimiento pesquero y foquero en
de España desde Las Bulas Pontificias y Port Louis. Los españoles reclamaron y
el Tratado de Tordesillas (1494) . Sin em- lograron la retirada francesa en 1767. A
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partir de ese momento, nombraron al primer gobernador español, Felipe Luis
Ruiz Puente, y llamaron a la ciudad
Puerto de Nuestra Señora Soledad. Pese
a esto, en 1766, marinos ingleses armaron
un fuerte, denominado Port Egmont, en
una isla situada al oeste de la Gran Malvina, retirándose en 1774.
Hacia 1790, se firmó el Tratado de San
Lorenzo, en el que Gran Bretaña reafirma la soberanía española en las Islas,
comprometiéndose a no realizar ningún
establecimiento en las costas orientales
como occidentales de América Meridional ni en las islas adyacentes en posesión de España.
Las Islas Malvinas contabilizaron 32 gobernaciones españolas. Producida la Revolución de Mayo, pasaron a formar
parte de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, considerándolas, la Primera
Junta, como “buque navegando”. Según
el Principio del Derecho Internacional
Público Americano, Uti Possidetis Juris,
de 1810, se suceden los títulos jurídicos
detentados por las potencias europeas
con anterioridad a la Independencia del

David Jewett, oficial de la Marina Argentina

Matilde Malvina Vernet

Estado. Las Islas Malvinas son parte del
territorio argentino, heredado de España
por sucesión de Estados.
Durante 1820, los gobiernos argentinos nombran gobernadores sobre las
Islas, e instalan una población en
Puerto Soledad, al mando del oficial
de la Marina argentina, David Jewett,
que vivía del ganado y utilizaba los recursos pesqueros, además de brindar
servicio a los buques argentinos que
llegaban, prohibiendo la caza y pesca
de buques extranjeros.
En 1826, el comerciante Luis Vernet llega
a Puerto Luis con 23 familias y divide las
Islas en 11 secciones. El 10 de junio de
1829, el gobierno argentino crea la Comandancia Política y Militar de las Malvinas,
siendo Vernet designado gobernador.
Hacia 1830, nace Matilde Malvina Ver-

net, reconocida como la primera argentina nacida en la Isla, hija del propio Luis
y María Sáenz. Un año más tarde, una
embarcación norteamericana, Lexington,
arrasa Puerto Luis en represalia a la captura de sus buques loberos por parte del
gobernador de las Islas.
Vernet regresa a Buenos Aires y envían
al coronel Juan María Pinedo, quien
nombra a Francisco Mestivier como comandante de las Islas.
En 1833, Gran Bretaña ocupa las Malvinas con la corbeta Clío. La resistencia
del gaucho Antonio Rivero y otros pobladores no se hace esperar. Rivero es
deportado tras 4 años de cautiverio. Más
tarde, en 1841, Inglaterra designa al primer gobernador británico, Richard
Clement Moody, creando Port Stanley
y llevando a 12 mineros con sus familias. Hacia 1852, se instala en Malvinas
la Falkland Islands Company (FIC), de
la industria lanar-ovina.
Desde ese entonces, el reclamo de Argentina sobre las Islas se sostiene incansablemente y tanto la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) como la Organización de los Estados Americanos (OEA)
apelan a la resolución del conflicto.
En los años 60` del Siglo XX, nuestro
país se unió a los procesos de descolonización para luchar por todas las colonias;
sin embargo, si bien consiguió muchos
adherentes, no logró su cometido. Durante el gobierno de Arturo Umberto
Illia (1963-66), la Asamblea General de

las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514, que declara sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales, para poner fin al colonialismo en todas sus formas. Por otro
lado, la Resolución 2065, estipula que se
prosigan las negociaciones entre Gran
Bretaña y Argentina, según la Declaración Anticolonialista y además, que se
tengan en cuenta los intereses de la población de las Islas Malvinas.
Años más tarde, se suma la Resolución
3160, con el fin de llegar por las vías pacíficas a una solución, promoviendo el bienestar de los pobladores de las Islas. Cabe
destacar que la Autodeterminación de los
Pueblos no influye en este punto, ya que
los kelpers son un pueblo trasplantado por
ser considerado una colonia británica,
según sostiene Argentina en su reclamo.
Por último, se basa en el principio de Integridad Territorial, debido a que los recursos naturales de las Islas forman parte de
la flora y fauna de la provincia de Tierra
del Fuego, al estar en la misma plataforma continental y por su cercanía geográfica, afianzando los principios de
soberanía. Sobre estos puntos, la causa
Malvinas abarca una causa latinoamericana y universal, con manifestaciones
político – culturales, que demuestran el
vínculo del país con las Islas.
Malvinas, el conflicto bélico
La Guerra de Malvinas, iniciada 2 de
abril de 1982, por la Junta Militar de Go-

Pertrechos militares de soldados argentinos al finalizar el conflicto bélico.
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HISTORIA
bierno, fue parte del plan de la
dictadura de militarizar el Atlántico Sur con el respaldo de Washington, para arrendarle las Islas y
poner allí una base militar. Sin embargo,
Estados Unidos decidió apoyar a los ingleses y con ello, cumplir su cometido.
Las consecuencias de la Guerra fueron
muchas y dolorosas. No sólo por la falta
de equipamiento y preparación de nuestros jóvenes soldados en batalla contra las
fuerzas de Margaret Thatcher, sino también por la indiferencia mostrada hacia
ellos y su ocultamiento al regresar. Poco
se oyó sobre el maltrato y vejaciones por
parte de sus propios superiores, en pleno
Terrorismo de Estado. Se llevó a un silenciamiento social que algunos pensadores
lo llaman el proceso de desmalvinización , para reivindicar una democracia
endeble que yacía sobre la vida de muchos héroes. Por eso, cada 2 de abril, es
importante conocer la historia de Malvinas, repensar los datos arrojados por el
Informe Rattenbach y dar a conocer la
verdad, tanto la de aquellos que volvieron, como la de quienes aún continúan
como N. N en las Islas y no pueden ser
reconocidos por sus familiares.
La cuestión Malvinas y la causa Malvinas
represan los Derechos, Soberanía, Memoria y Justicia para todo el pueblo argentino.

Hércules C-130

“Desmalvinizar”, término utilizado

por

por el sociólogo francés Alain Rouquié en referencia a

una comisión compuesta por: el

que la reinvindicación de las Malvinas irrumpía con los

Teniente general (R) Benjamín Rattenbach (Ejér-

planes de consolidar la democracia.

cito), General de división (R) Tomás Armando Sán-

Informe Rattenbach, es un informe Final de la Co-

chez de Bustamante (Ejército), Almirante (R)

misión de Análisis y Evaluación de las Responsabi-

Alberto Pablo Vago (Armada), Vicealmirante (R)

lidades del Conflicto del Atlántico Sur, acerca de las

Jorge Alberto Boffi (Armada), Brigadier general (R)

responsabilidades políticas, militares y estratégicas

Carlos Alberto Rey (Fuerza Aérea), Brigadier mayor

de la guerra de las Malvinas que fue llevado a cabo

(R) y Francisco Cabrera (Fuerza Aérea).

“Bulas Pontificias”, un documento expedido por la Cancillería Apostólica sobre asuntos políticos o religiosos.
“Tratado de Tordesillas”, fue firmado el 7 de junio de

Una toma impactante de las Islas Malvinas desde el espacio

1494, en Tordesillas, Valladolid, España, por los reyes de
Castilla y Portugal. Ambos acordaron repartir el océano
Atlántico y los territorios a conquistar en América, en
aquel entonces llamada Nuevo Mundo, a través de una
línea imaginaria ubicada a 370 leguas al oeste de las islas
del Cabo Verde, donde establecía que gran parte del territorio americano estaría en manos de Castilla, mientras
que la zona del actual Brasil sería de Portugal.
“Tratado Americano”, firmado en julio de 1670, otorga
el control de Gran Bretaña en las Islas de Jamaica y Caimán a cambio de que suprima la piratería en el Caribe.
Por su parte, España debe permitir la libertad de circulación. Ambos coincidieron en que se abstengan de operar
en el territorio caribeño de la otra, y limitar el comercio
a sus propias posesiones.
“Paz de Utrecht”, firmada en 1713, aseguró la integridad
de las posesiones de España en América del Sur y confirmó su exclusividad de navegación en el Atlántico Sur.
Inglaterra aceptó dichas cláusulas y los tratados posteriores del siglo XVIII que lo ratificaban.
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¿Amanece o es el ocaso? Durante la guerra poco importa.

PASTILLAS INFORMATIVAS

Nuevos beneficios
A partir de este año, los asociados de ACIPESU, además de contar con los clásicos beneficios
que la Entidad ofrece, podrán acceder a los nuevos por Bodas de Aluminio (10 años de casados)
y por hijos egresados de la primaria. En ambos casos serán por 3000 pesos. Antigüedad mínima
como asociado para obtener este beneficio: 6 meses.

Sorteos mensuales
Durante 2020 continuarán celebrándose los sorteos mensuales. Mes a mes, cinco asociados, gracias al azar, recibirán la nada despreciable suma de 7000 pesos. ¡Suerte para todos y todas!

Reintegro por chárters de la Colonia de Vacaciones
(disponibles una vez por año)

A los asociados que estén interesados en participar del Encuentro de Matrimonios se les reintegrará
el 25 por ciento del costo de una persona en el chárter. (Dicho reintegro no se tiene en cuenta para
el cupo anual, permitiendo solicitar el beneficio en otro chárter del mismo año calendario)
ACIPESU también ofrece reintegros del 20 por ciento del costo de una persona en los demás chárters que organiza la Colonia: Turismo y Salud, Señor y la Virgen del Milagro y Encuentro Femenino.
A todos estos beneficios se le suma el nuevo reintegro del 10 por ciento del costo de la pareja o
cónyuge en cualquiera de estas opciones.

Vacuna antigripal
Una vez más es fundamental vacunarse contra la gripe y sus nuevas cepas. Los asociados de
nuestra Entidad cuentan con el reintegro del costo que la misma tenga en AMEBPBA. No duden
en consultar a sus médicos. ¡A vacunarse!

Tours por la Argentina
Durante este año se realizarían dos viajes por el país: Cataratas del Iguazú y Ushuaia y El Calafate.
El primero se haría en el mes de junio y el restante entre octubre y noviembre. Lamentablemente
y a causa de la pandemia mundial de coronavirus que atormenta al mundo, estos tours han quedado suspendidos hasta nuevo aviso.

25

Por Damián Blanco

ESPECTACULO

“Con mi primer
sueldo me
compré una
cámara”

D

ESDE muy chico, Grego
Rossello soñaba con ser actor y
consagrarse en el mundo de
Cris Morena. Fueron muchas
las pruebas a las que asistió, tantas como
las veces que le dijeron no.
Tuvo que aprender a sobreponerse al fracaso. Rápidamente, encontró cómo reinventarse. De los problemas cotidianos
hizo humor y, poco a poco, se consagró
en el stand up. No tardó demasiado en llevar su talento a Instagram, donde alcanzó
una fama impensada. Actualmente, se
luce como actor, comediante y conductor.
En el colegio, mientras muchos de sus
compañeros no tenían definido qué harían en el futuro, Grego conocía a dónde
quería llegar. “Pasé toda mi secundaria
sabiendo lo que quería hacer. A los 11
empecé a ir a los castings para los programas de Cris Morena”, recordó.
Pese a su insistencia, su incursión en la
TV no fue fácil. “Me volvía llorando
en el colectivo a mi casa porque no
quedaba o me daban participaciones
pequeñas”, contó.
Sin embargo, eso no lo frenó. “Cuando
terminé el colegio, me anoté para estudiar
historia en la Universidad Di Tella. Obviamente no era lo mío. Después de eso,
me inscribí en la Universidad Nacional
de las Artes (IUNA). Y, en paralelo,
arranqué a hacer teatro”, rememoró mien-
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El comediante
Grego Rossello charló
con Probá, recordó sus
inicios y además se
refirió a su rol como
conductor y a la
popularidad
en Instagram.

tras conversaba con
esta revista.
¿Cómo arrancaste a hacer videos en
Instagram?
Soy comediante de stand up desde hace
muchos años y quería público, necesitaba público. Empecé a filmarme, haciendo las pavadas que realizaba en el
teatro. Probé primero en YouTube,
pero no pasaba nada. Entonces, intenté
con Instagram. Fui contando cosas de
mi vida: me había dejado mi novia, no
quedaba en los castings, me peleaba
con mis viejos.

La gente se fue identificando con
eso; lo que me pasaba a mí, le pasaba a miles de personas. Desde el
humor, descargaba los problemas
del día a día.

pero en esencia soy actor y humorista. Es en lo que empecé
y nunca voy a abandonar el
lugar que me vio nacer.
Tu debut como actor en cine
fue de muy chico, ¿cómo fue
esa experiencia?
Sí, mi primer trabajo en cine
fue a los 13 años en Palabra
por palabra, una película
sobre Malvinas con Katja Alemann y Patricio Contreras.
Me acuerdo que exageraba un
montón el personaje. Yo interpretaba a un chico inglés, que
estaba sumamente asustado,
pero ¡todo el tiempo asustado!
Lo que gané en esa producción, lo invertí para comprarme una cámara, que
después me sirvió para grabar
mis videos.

¿Por qué pensás que lograste
tanto éxito en esa red social?
Porque fui uno de los primeros en
hacer videos en Instagram. Y lo
hice para divertirme, con la ilusión de que en algún momento
los viera alguien. Un día te das
cuenta que sos medianamente
bueno. Yo hacía shows para 20 o
50 personas y la gente se reía. De
eso me aferraba, decía ‘si ellos se
están riendo, capaz hay más que
se puedan divertir’.
Y un día Lionel Messi te dio like,
¿cómo llegó a vos?
No sé cómo llegó, pero eso me
ayudó un montón. Me empezó a
seguir y él sigue apenas a 50 personas. No
me animaba a hablarle por privado. Al
poco tiempo, hice un video y le dije ‘si
estás del otro lado, poné un me gusta’. ¡Y
lo hizo! Fue como un Oscar para mí.
Aunque tiene más de un millón de seguidores en Instagram, Grego sabe que no
puede quedarse quieto. El dinamismo de
las redes, lo obliga a generar material
nuevo permanentemente. “Es todo un
desafío. La gente se desencanta muy rápido. La competencia en las redes sociales
es feroz”, señaló.
La clave -según él- es la búsqueda constante de la atención del público. “Hoy es
todo muy cambiante. El pibe que te elige
al segundo quiere algo diferente. Es difícil
mantenerse, pero se logra con constancia,
esfuerzo y mucha creatividad”, explicó.
¿Cómo manejás la popularidad?
Lo tomo con naturalidad. Tampoco es que
soy Tini (Stoessel) o Lali (Espósito). Sí,
me reconocen en la calle, cuando voy al
cine o al pasar por el peaje. Me piden una

foto o me saludan, pero trato de mantener
los pies sobre la tierra. El secreto es no
creérsela.
¿Cómo llegaste a ser conductor de
ESPN Redes?
Es bastante loco porque entré con una
sección una vez por semana. Me
acuerdo que iba a hacer una participación muy chiquita. Esperaba afuera del
estudio, comía algo y entraba cinco minutos. Al año siguiente, fui panelista
fijo. Y, en 2018, estaba conduciendo.
Fue una cosa meteórica. (NdR: En 2020
dejó el programa).
¿Pensás en abandonar tu faceta como
comediante por la conducción?
No, de ninguna manera. De hecho, creo
que conducir tiene mucho que ver con
hacer stand up. El tema es correrse del
lugar protagónico. En un unipersonal el
protagonista sos vos, en un programa es
el invitado.
En el medio, me están considerando
mucho como conductor. Y eso está bueno,

¿Cómo lograste consagrarse finalmente en las redes?
Es algo que me preguntan mucho otros
pibes por Instagram. Hay una cosa de tenerse fe, en mi caso rozando la esquizofrenia. De los 13 a los 23 años, todos me
decían ‘no’. Cualquier persona lógica
diría ‘bueno, listo, me anoto en la UBA y
chau’. Yo dije, sigamos. No va por acá,
vamos por otro lado. Y así se fueron
dando las cosas.
Después creo que hay algo de suerte y
simpatía en mi caso. A mí siempre me
gustó CQC. Era fanático del programa.
Amaba esa cosa de rebeldía, de meterse
en todos lados. Y es lo que intento hacer
en mis videos.
¿Qué deseás para el futuro?
Seguir haciendo reír a la gente con mis espectáculos y creando contenido en mis
redes. Soy un afortunado porque puedo
vivir de lo que me gusta y espero continuar haciéndolo. Creo que la vida hay que
disfrutarla siempre con buen humor.
Fotos: IG de Grego Rossello
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CINE

Estrenos destacados

Te adelantamos las películas que, próximamente, podrás disfrutar en las mejores salas de país. (A causa de
la pandemia de coronavirus que acecha al mundo, no se sabe a ciencia exacta a partir de qué fecha se
proyectarán estos films en los cines de Argentina).

8½
Clásico de 1963 del italiano Federico Fellini.
Guido Anselmi es un
prestigioso director de
cine que se encuentra en
mitad de un proyecto imposible de acabar. El realizador está atravesando una crisis de inspiración y la presión ejercida por los que lo
rodean no le ayuda a salir
del ensimismamiento. En
un intento por encontrar
la inspiración a través de
la tranquilidad, Anselmi
viaja hasta un balneario
en el que pasará una temporada. Pero lo suyo es una
misión imposible: su esposa, el productor de la película, su amante, los actores… Todos le piden que hable
del proyecto y él lo único que quiere es olvidarlo.
Dirigida por: Federico Fellini.
Actores: Marcello Mastroianni y Anouk Aimée.

Yo acuso
(J'accuse)
En 1895, el Capitán Dreyfus es acusado de espía y
condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo. Uno de los testigos
del caso es el Coronel Picquart, quien descubre que
a pesar de la prisión de
Dreyfus continúan filtrándose secretos militares a
los alemanes. Se adentrará, entonces, en un peligroso juego de mentiras
y corrupción, poniendo en
peligro su vida y su honor.
Dirigida por: Roman Polanski.
Actores: Jean Dujardin, Louis Garrel y Emmanuelle Seigner.
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Por Lisandro Liberatto

La Cacería
En un descampado, 12 extraños se despiertan sin saber
dónde están ni cómo y por
qué llegaron allí. La respuesta a todas estas preguntas es: La cacería, un juego
macabro armado por los
miembros de elites de todo
el mundo, que se juntan en
un lugar remoto con el objetivo de cazar humanos por
diversión. Lo que no saben
es que esta vez cazaron a la
persona equivocada, quién
puede dar vuelta el juego.
Dirigida por: Craig Zobel.
Actores: Betty Gilpin, Ethan
Suplee y Emma Roberts.

Emma
Basada en la novela homónima
de Jane Austen,
que narra la historia de una inteligente y
trabajadora
joven, empeñada
en hacer de celestina de todos
sus amigos.
Dirigida por:
Autumn de
Wilde.
Actores: Anya
Taylor-Joy, Bill
Nighy y Callum
Turner.

Retrato de una
mujer en llamas
En la Francia de 1770, la pintora
Maranne recibe un encargo para realizar el retrato de bodas de Heolise, una joven que acaba de dejar
el convento y que tiene serias dudas
sobre su inminente matrimonio.
Dirigida por: Céline Sciamma.
Actores: Noémie Merlant,
Adèle Haenel y Luàna Bajrami.

Greyhound
Durante la Segunda Guerra
Mundial un convoy internacional, liderado por el comandante
Ernest Krause y conformado por
37 barcos Aliados, cruza el traicionero océano Atlántico Norte
mientras es perseguido por submarinos alemanes.
Dirigida por:
Aaron Schneider.
Actores: Tom Hanks
y Elisabeth Shue.

Los caminos no tomados
Ambientada en Nueva York, narra
un día en la historia de Leo y su
hija (Javier Bardem y Elle Fanning), atravesando vidas alternativas, que podrían haber vivido y
llevando a Molly a elegir su propio
camino y determinar su futuro.
Dirigida por: Sally Potter.
Actores: Javier Bardem,
Elle Fanning y Salma Hayek.

Corpus Christi
Nominada al Oscar como
mejor película extranjera.
En un centro de detención, Daniel atraviesa
una transformación espiritual. Aunque su historial criminal le impide
aplicar al seminario,
cuando sale de prisión
decide seguir su sueño y
se pone al frente de una
parroquia en un pequeño pueblo.
Dirigida por: Jan Komasa.
Actores: Bartosz Bielenia y Aleksandra Konieczna.

De la noche
a la mañana
Ignacio Roma es un arquitecto porteño joven
que recibe una noticia
inesperada: su novia
está embarazada. El
desconcierto por la novedad, lo lleva a tomar
una decisión apresurada y vuela a Chile,
persiguiendo una débil
promesa de trabajo. Lo
que sucederá en el
viaje pondrá a prueba
su neurosis y sus temores más profundos, a la vez que
lo hará replantearse el tipo de vida que quiere llevar.
Dirigida por: Manuel Ferrari.
Actores: Esteban Menis,
Manuela Martelli y Alejandro Goic.

Prometo volver
Una astronauta francesa se entrena en la Agencia Espacial Europea, en Colonia (Alemania).
Allí vive con Stella, su hija de 7 años. Al ser la única mujer del programa, siente la presión
de sus compañeros y una gran tristeza por tener que vivir un año separada de su hija, ya que
formará parte de una misión espacial.
Este viaje pondrá a prueba la relación entre madre e hija, quienes deberán superar en más de
un sentido el peligro de esta misión.
Dirigida por: Alice Winocour.
Actores: Eva Green, Matt Dillon y Zélie Boulant.
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DESAFIOS MENTALES

¿Cuánto conocés a tu Entidad y a su revista?
a. ¿Cuál es la misión institucional de ACIPESU?
b. ¿Cuándo se fundó por primera vez la Entidad, fue esa la fecha de constitución definitiva?
c. ¿Quién fue su primer presidente?
d. ¿Durante la presidencia de qué asociado, ACIPESU comenzó a ofrecer propuestas turísticas?
e. ¿En qué año se adquirieron las oficinas de la actual sede social?
f. ¿En qué mes y año salió el primer número de nuestra revista, Probá, y qué personalidad destacada
da vida a su portada?
g. En la sección de deportes, del número 24 de Probá aparece una nota sobre el primer grande del
fútbol argentino. ¿De qué equipo estamos hablando?
h. En el número 25 de nuestra revista, le realizamos una entrevista exclusiva al Dr. Pablo Farneda.
¿Cuál es la especialidad del académico?
i. En la pasada edición de Probá, Antonella Tártalo escribió sobre los amores de Juan Domingo Perón.
¿Podrías nombrar a aquellas mujeres que ocuparon un lugar destacado en el corazón del General y
son mencionadas en el artículo?
Recordá mandar las respuestas a estas preguntas y las soluciones de los distintos juegos al WhatsApp
de ACIPESU: +54 9 11 5924-9312. Fecha límite: 8 de mayo de 2020. Entre todos los que acierten,
serán sorteados tres beneficios -revelado por la Entidad- por un valor de 3000 pesos.
¡Muchos éxitos!
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EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Francisco Coco Parra:
Siempre junto a ACIPESU
Francisco Parra o simplemente Coco, como lo llaman
sus afectos, ingresó al Banco
Provincia de Pehuajó, su ciudad natal, en 1969. A fines de
los ´80 comenzarían los traslados por distintas sucursales
del interior de Buenos Aires,
hasta llegar a Casa Matriz La
Plata, en donde se jubilaría en octubre de 2000. Desde
muy joven mostró verdadera vocación por su trabajo
bancario y en la actualidad valora muchísimo todo lo
que este le dio: armas para progresar y formarse.
Hoy, Coco Parra sigue en contacto con sus ex compañeros de labor, a los que encuentra en las reuniones
de las distintas entidades del personal, en especial en
las del Centro de Jubilados La Plata, en el cual es
miembro de la Comisión Directiva. Pero su mayor orgullo es la familia, casado desde hace casi 54 años
con su gran compañera de vida, Teresa Bartomeoli,
con quien tuvo tres hijos magníficos, que los convirtieron en abuelos de cuatro nietos maravillosos.

S

OY socio de ACIPESU desde el 4 de julio de 1985,
es decir desde que se fundó, ya hace casi 35 años. Recuerdo lo emocionante que fue aquella primera Asamblea en el Club Banco Provincia de La Plata.
Al haber sido en tres oportunidades miembro de su Comisión
Directiva, realmente me siento muy identificado con la Entidad.
Siempre que he podido, colaboré con ella, realizando donaciones al Fondo Solidario y recorriendo los distintos puntos de la
Provincia para hacer entrega de diversos productos (a organismos y asociados). He visitado casi todas las localidades de la
Zona Norte, para hablar con los compañeros del Banco e informarles los beneficios que ofrecía ACIPESU, para que ellos
luego se hicieran socios, sumándose más de trescientos.
También he participado de un curso de administración de edificios organizado por la Asociación y de varios viajes, entre
ellos los realizados a: Isla Margarita, Ushuaia, Glaciar Perito
Moreno, Valle de la Luna, Merlo (San Luis), Cataratas y de los
tours a: Tucumán, Salta y Jujuy, Montevideo, en dos oportunidades, y a Colonia de Sacramento, por mencionar algunos.
Desde mi experiencia personal, invito a la familia bancaria a
asociarse a ACIPESU, dado que brinda buenas e interesantes
oportunidades: convenios de turismo, recreación, herramientas
de capacitación, subsidios, bonificaciones y sorteos. A mí, además, me posibilitó conocer gente maravillosa.

Nicolás Aschero: Ser parte
de una Entidad solidaria

M

E asocié a ACIPESU por la misión que posee:
prestar servicios a sus socios, lo que hace con
mucha seriedad, además muestra un espíritu de
solidaridad para con los que más lo necesitan.
Me interesan las Entidades que acompañan a sus integrantes
en el crecimiento personal y organizacional, pero que también están dispuestas a volcarse solidariamente con entes y
organizaciones por fuera de los ámbitos del Banco.
Desde que decidí formar para de esta Asociación, en
2010/11, hemos colaborado con una entidad sin fines de
lucro de la ciudad de Alberti, denominada Fundación el sol
de Vane, que asiste a niños y adolescentes de la localidad
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
económica y alimentaria. Previo al inicio del ciclo lectivo,
logramos entregar útiles escolares y de dicho modo, intentar
que a ningún niño les faltara materiales educativos. Además, en los años que llevo como asociado, he sido beneficiario de los subsidios que la Entidad entrega a los
miembros que recientemente han sido padres. Por último,
me gusta mucho viajar y espero, alguna vez, poder participar de los viajes que organiza ACIPESU.
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Nicolás Aschero se desempeña como Gerente de la
Sucursal Alberti del BPBA, acompañado por un muy
buen equipo de trabajo. Ingresó a la Institución en
2006 y pasó por los distintos niveles de la carrera bancaria. Verdadero apasionado del fútbol, agradece a
Dios todavía poder practicarlo y jugar picados entre
colegas y amigos. Cultor de la vida al aire libre, disfruta
mucho de las jornadas de pesca en compañía de sus
parientes. “Provengo de una familia muy numerosa y
unida, con la que comparto muchísimos gustos, entre
los que destaco los viajes con mi padre, hermano, sobrino y amigos que ya son parte de la familia”.

VAMOS POR MÁS

Los beneficios de ser ASOCIADO
CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

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 DOLORES) - 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.danzaarmonizadora.com.ar
ASOC. EXALUMNOS DEL PROF. EN LENGUAS VIVAS “JUAN R. FERNANDEZ”
www.aexalevi.org.ar
CIDENA – CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA www.idna.edu.ar
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)

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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CAMPAÑA DE FONDO SOLIDARIO
Con las donaciones de nuestros asociados y afiliados en general, realizamos diversos
aportes solidarios a organizaciones comunitarias abocadas a la atención social (jardines
de infantes, hogares de niños y de ancianos, comedores infantiles, escuelas, merenderos
y fundaciones, entre otras).
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.- (antigüedad mínima como asociado de 6 meses).
POR CASAMIENTO: los asociados que contraigan nupcias serán beneficiados con un importe
equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (Provincia de Córdoba) de la Colonia
de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima como
asociado para obtener este beneficio: 6 meses.
POR BODAS DE ALUMINIO: Los asociados que cumplan 10 años de casados serán beneficiados
con $ 3.000.POR BODAS DE PLATA: Los asociados que cumplan 25 años de casados serán beneficiados
con un importe equivalente a una estadía en cualquiera de las residencias de la Colonia de
Vacaciones del Personal de Banco de la Provincia de Buenos Aires. Requisito: solicitar turno
por Bodas de Plata en la Colonia y tener una antigüedad mínima como asociado de 6 meses.
POR BODAS DE PERLA: Los asociados que cumplan 30 años de casados serán beneficiados
con 2 entradas de teatro para la obra y función que ellos elijan, o una cena para 2 personas (hasta
$ 3.000.-). Antigüedad mínimo como asociado 6 meses.
POR BODAS DE ORO: Los asociados que cumplan 50 años de casados serán beneficiados con un
importe equivalente al costo de una estadía en la Residencia de la Colonia de Vacaciones del Personal
del Banco de la Provincia de Buenos Aires de Tanti (Provincia de Córdoba). Antigüedad mínima como
asociado para obtener este beneficio: 6 meses.
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA:
20 % por asociado, utilizable una vez en el año calendario y 25% en el caso del chárter “Encuentro
de Matrimonios.”El reintegro se realizará únicamente cuando así esté establecido en las circulares
emitidas por la Colonia de Vacaciones.
Reintegro en todos los charters del 10% del costo del cónyuge o pareja.
AYUDA ESCOLAR ANUAL: Para hijos de asociados en edad de escolaridad primaria.
Además se financian Implantes Dentales hasta $ 10.000.- anuales y Tratamientos Médicos hasta
$ 15.000.- Anuales.
HIJOS EGRESADOS DE PRIMARIA: Para hijos de asociados que hayan terminado sus estudios
de primaria, recibirán el importe de $ 3.000.FINANCIACION: POR IMPLANTES: hasta $ 25.000.- (a devolver en 10 cuotas de $ 2.500.-). POR
TRATAMIENTOS MEDICOS: hasta $ 20.000.- (a devolver en 5 cuotas de $ 4.000.-). Estos beneficios requieren una antigûedad mínima de 6 meses como asociado.
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SORTEOS
SORTEO “DÍA DE LA MUJER”: Se hace una vez al año entre nuestras asociadas
para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Premio: un día de spa o una cena
para dos personas.
SORTEOS MENSUALES: $ 7.000 por ganador, beneficiando a cinco asociados por
mes. SORTEOS ESPECIALES: Por el Día del Bancario y otras efemérides puntuales.

OTROS SERVICIOS
AULA VIRTUAL: Un sistema pensado para borrar distancias y brindar actividades por internet.
CHARLAS MENSUALES: Totalmente GRATUITAS, charlas y conferencias
sobre temas de interés general.
TURISMO Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN: Nuestra entidad organiza interesantes excursiones y viajes charter a distintos puntos del país con amplia nanciación, 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.
ASESORÍ A JURÍ D ICA: Convenio con el estudio Encina & Asociados. Atenció n gratuita de consultas. Honorarios por representació n y patrocinio
equivalentes al mí n imo de la escala legal vigente al momento de sustanciarse el juicio.
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS.
COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la firma CASS SA.
Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de
parcelas). Convenio con la ACADEMIA DE TANGO DE MAYORAL Y ELSA MARÍA.
Convenio con el 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 sanatorio. Convenio con el instituto FOTOGRAFIARTE, de Mar del Plata. Descuentos
en cursos de fotografía del 20% para asociados y del 15% para el resto de los
afiliados al Banco Provincia.

