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

ACE un año, Probá llegaba a sus casas en plena apari-
ción del coronavirus en la Argentina, eran tiempos re-
cios: calles desiertas, locales cerrados y miedo reinante.
Hoy la situación no ha cambiado demasiado, si bien

existen más armas para cuidarnos y por diversas cuestiones hay
una mayor apertura, atravesamos la segunda ola de la enferme-
dad, con récord de contagios y números que asustan. Pero hay
una luz al final del túnel: la vacuna es la esperanza para que la
vida venza a la muerte. En estas páginas, los/as lectores/as en-
contrarán un completo artículo sobre el tema, con la opinión de
un profesional de la salud. 
La pandemia cambió nuestras rutinas y así también el funciona-
miento de ACIPESU, que se reinventó para, en la medida de las
posibilidades, brindar la mejor atención a sus asociados/as. Con
el afán de seguir trabajando en pos de ellos, el 21 de abril realizó
la Asamblea Anual Ordinaria 2020 ¡vía Zooom! Toda una nove-
dad que superó las expectativas y contó con la participación de
socios y socias de Capital, Gran Buenos Aires e interior de la Pro-
vincia, tal queda relejado en la  nota sobre la misma.
Además, como siempre, encontrarán nuestras clásicas seccio-
nes: Hitos deportivos, Mujeres que dejaron huella, Rock, Es-
pectáculos, Tecnología, Historia, Recomendaciones de Netflix
y otras sorpresas. 
Esperamos que la Revista sea de su agrado. ¡Pasen y lean!

Comisión Directiva.

H
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L pasado miércoles 21 de
abril, de acuerdo con disposi-
ciones legales vigentes y en
cumplimiento de normas esta-

tutarias, la Asociación Civil del Perso-
nal Superior y de Supervisión del
Banco de la Provincia de Buenos Aires,

ACIPESU, celebró la Asamblea Anual
Ordinaria 2020, prevista para octubre
del pasado año. El estallido de la pan-
demia mundial de coronavirus obligó a
postergarla hasta 2021 y que se reali-
zase de manera virtual. Atrás quedaron
esos buenos viejos tiempos en que los

asociados se congregaban en el Círculo
de Jubilados de la Plata, reencontraban
con amigos y compañeros de trabajo,
discutían los diversos puntos a aprobar
y luego votaban. Terminadas las forma-
lidades, compartían un lunch en el que
reinaban anécdotas y camaradería.

ENTREVISTA INSTITUCIONAL

ASAMBLEA 
Ordinaria 2020

Por Juan Ignacio Zobra

De manera virtual y con una nutrida participación, los asociados de ACIPESU
aprobaron, entre otros puntos, la memoria y balance correspondiente al pasado
ejercicio. Además eligieron autoridades para la Junta Electoral. 
Sebastián Lauhirat, Presidente de la Entidad, encabezó la reunión.

E
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El Covid-19 trastocó los planes, usos y
costumbres del mundo. La Asamblea
no resultó la excepción, los socios tra-
taron los distintos temas propuestos por
la Comisión Directiva vía Zoom. 
Minutos después de las 18.30 horas,
Sebastián Lauhirat, Presidente de la
Entidad, brindó una cálida bienvenida
a las casi 70 personas que se conectaron
desde el Area Metropolitana de Buenos
Aires y el interior de la Provincia, para
seguir, con muchísima atención, el
acontecer de la reunión. “Gracias a
todos por unirse a esta nueva experien-
cia. Es la primera vez que hacemos una
Asamblea por Zoom, disculpen si hay
alguna desprolijidad. Lo importante es
participar. Veo mucha gente de Capital,
Gran Buenos Aires, Azul, Tandil, Bahía
Blanca, La Plata. Cuando hacíamos (las
asambleas) en La Plata, éramos más o
menos siempre los mismos, asociados
de Capital y de La Plata, pero esta vez,
observo personas de todos lados”. 
Habiéndose cumplido lo estipulado en
el artículo 49 de los estatutos -que
afirma que los presentes deben alcanzar
el 50 por ciento de los asociados en
condiciones de votar, o en su defecto un
número superior al doble de los miem-
bros de la Comisión Directiva, de la
Junta Electoral y el Tribunal de Ética-
la Secretaria, Noemí Tamborero, leyó
los puntos del Orden del Día. A saber: 

Primero:  Aprobación del medio de co-
municación a distancia empleado en la
realización de la Asamblea, como así
también la conservación en soporte di-
gital de las constancias de audio y video
de la aplicación Zoom, disponible a
sólo requerimiento de los señores aso-
ciados por un plazo de cinco años.
Segundo: Designación de dos asocia-
dos presentes para aprobar y firmar el
Acta de Asamblea.
Tercero: Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas, correspon-
diente al ejercicio finalizado el 31 de
julio de 2020.
Cuarto: Aprobación de la Gestión de
Comisión Directiva en el período 2019-
2020.
Quinto: Aprobación del aumento de la
cuota social y determinación de los pró-
ximos aumentos.
Sexto: Elección de tres Miembros Titu-

lares y dos Miembros Suplentes de la
Junta Electoral por el término de un
año, de acuerdo a lo dispuesto por el ar-
tículo 16 del estatuto.
Es importante resaltar que la totalidad
del temario fue aprobado por unanimi-
dad. Previo a la aceptación del primer
ítem y ante lo novedoso del mismo, el
Presidente aclaró: “La disposición es-
pecial de la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas, números 2020 a
2030, establece en su artículo 1, que
(ésta) emitirá para su toma de razón o
inscripción, según el caso, que las reu-
niones del órgano de gobierno u admi-
nistración de las personas jurídicas de
la Jurisdicción de la Provincia de Bue-
nos Aires se celebren a distancia, me-
diante la utilización de medios o
plataformas informáticas o digitales
con reproducción simultánea de audio
y video, (que sean) de acceso gratuito
para los legitimados a participar del
acto, aunque dicho procedimiento no
esté previsto en su contrato o estatutos
sociales inscriptos. No se admitirá la re-
ferida reunión a distancia para aquellos
actos que, por disposición estatutaria -
reglamentación-, estén expresamente
excluidos de esta modalidad. En los
procesos de elección de autoridades
que tengan previsto el voto secreto,
solo se permitirá la reunión a distancia
cuando se presente una lista única”.
Por moción del asociado Gerardo
Lima, acompañada por el resto del au-
ditorio, Rosana Pastor y Jorgelina
Pagano fueron designadas para firmar
el acta correspondiente, responsabili-

dad aceptada por ambas. 
La Memoria, Balance General, Inven-
tario, Cuadro de Gastos y Recursos, e
Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas se dio a conocer de manera ín-
tegra, quedó a disposición de todos los
socios y fue secundada por la proyec-
ción de dos filminas con destacados
datos económicos: 

Aumento de cuota social 2020 vs 2019:
20,40 %.
Inflación 2020 vs 2019: 42%.
Aumento de cuota social 2020 vs 2018:
35,90 %.
Inflación 2020 vs. 2018: 120 %.
Resultado del ejercicio antes del ajuste
por inflación: 5.383.114 pesos.
Ese resultado es un 76 % mayor al ejer-
cicio pasado. 
Ajuste por inflación: 4.468.696 pesos. 
Índice de inflación a  julio 2020:
36,97 %.
Resultado del ejercicio post ajuste por
inflación: superávit: 914.418  pesos. 
Baja de los pasivos 51% en términos
reales vs ejercicio anterior.
Gastos por servicios sociales
2.131.820 pesos. 
Mejoró un 3% en términos reales la
caja. 

Antes de que las manos de alzaran de
manera aprobatoria, el titular de la En-
tidad pidió hacer algunas consideracio-
nes y reafirmar ciertos números: “Este
es el segundo año en el que las normas
contables establecen el ajuste por infla-
ción obligatorio. (El mismo) Fue posi-
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tivo: 5.383.114 pesos, como se puede
ver, un 76 por ciento superior al resul-
tado del anterior ejercicio. 
(Previo a los ajustes mencionados) La
Entidad mostraba por decimosegundo
ejercicio consecutivo superávit. […]
La inflación entre julio de 2019 y julio
de 2020 fue de un 36,97 por ciento, lo
que nos lleva a una pérdida por infla-
ción de 4.468.696 pesos, que dismi-
nuye el resultado final, dejándolo en
un superávit de 914.418 pesos. (Dicha
realidad) Viene dada, principalmente,
por la falta de deudas, con la inflación
se benefician aquellos que poseen deu-
das en pesos, nuestra Entidad tiene
como pasivo deudas corrientes de una
antigüedad no mayor a un mes. […] 
Todos sabemos la crisis que atraviesa
el país, la inflación nos castiga en nive-
les muy altos, y lo que generó el im-
pacto del coronavirus. Desde

ACIPESU hemos estado comprometi-
dos con la gente, con nuestros asocia-
dos, aumentando la cuota un 20,40 por
ciento en todo el año. Si tomamos en
cuenta los dos últimos años, es decir
entre julio de 2018 y 2020,  la cuota so-
cial subió tan solo un 35,90 por ciento.
El aumento de la inflación, en esos dos
últimos años, fue de un 120 por ciento.
Estos indicadores no hubieran sido po-
sible sin el apoyo y el trabajo en equipo
de la Comisión Directiva y nuestros co-
laboradores y empleados, que gestiona-
ron de la manera más eficaz y eficiente
el aporte de ustedes”.
Ítems 4 y 5 fueron convalidados sin
mayor tratamiento, ya que estaban ple-
namente relacionados con el número 3. 
Por decisión de los asambleístas se eli-
gieron los siguientes miembros titula-
res para la Junta Electoral: María
Susana Iceta, Gerardo Lima y

María Cristina Quaranta. Fueron
electos como suplentes: Roberto Al-
fredo Repetto y Marcelo Javier La-
rrang. 
Concluido el tratamiento del Orden del
Día, Lauhirat agradeció a la concurren-
cia su participación y brindó un breve
discurso. A continuación, los concep-
tos principales:
“Hemos concluido nuestra Asamblea
Anual 2020, muchísimas gracias a
todos por su presencia, si hubo alguna
desprolijidad, les pido disculpas, es el
mundo nuevo en que vivimos. 
La Comisión Directiva y quién les
habla agradecemos profundamente
esta manera de participación tan ac-
tiva. Muchísimas gracias. 
No sé si la próxima Asamblea de octu-
bre será virtual, ojalá que todos este-
mos vacunados y se haga de forma
presencial. Por ahora tenemos que cui-
darnos. Nosotros seguimos trabajando,
las reuniones de Comisión Directiva
son vía Skype o Zoom, continuamos
dándole carrera y curso a la Entidad.
[…] Obviamente no podemos organi-
zar viajes, reuniones, muchas cosas
están limitadas. 
Cuando empezó esta crisis, este fan-
tasma del coronavirus, trabajamos
especialmente con los aportes solida-
rios, ayudamos a muchos hospitales
y centros de salud del interior de la
Provincia de Buenos Aires, que, prác-
ticamente, no tenían ni para curitas.
Este año la pandemia está peor, tendre-
mos que seguir por el mismo camino y
colaborar porque la situación superó
las expectativas de todos. Independien-
temente, ustedes saben que nosotros
administramos un fondo solidario con
aportes voluntarios de los asociados
y del personal del Banco Provincia,
con el cual asistimos a las entidades
que nos lo solicitan. Analizamos (su
pedido) y aportamos. Ya que estamos
reunidos por Zoom, si saben de al-
guna asociación de bien público que
necesite nuestra solidaridad, nos lo
hacen saber a través del correo o me
mandan un WhatsApp, hablan con
Claudio Frontoni (administrador de
ACIPESU) o cualquier integrante de
la Comisión Directiva, así podemos
trabajar en conjunto. 
Nos conocemos, somos una gran fa-
milia.  
Muchísimas gracias”.
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PASTILLAS INFORMATIVAS

ACIPESU te cuida

Por medio del convenio que mantenemos con la empresa SIEMPRE, de servicios de salud, nuestros

asociados del AMBA podrán acceder a un 5% de descuento en: Servicio a domicilio. Tests rápidos

(COVID). Hisopados PCR (COVID). Hisopados PANBIO (COVID). Quienes vivan en el interior de la

Provincia de Buenos Aires, a más de 50 kilómetros de Capital Federal, solicitar el 5% de reintegro a

nuestro mail: correo@acipesu.com.ar, enviando copia de la factura abonada. Para más información y

tarifas, visitar: www.acipesu.com.ar.

Conferencias vía Zoom

Próximamente, ofreceremos charlas gratuitas de interés general a través de la aplicación Zoom. ¡Estén

atentos! ¡Todos nuestros asociados quedan invitados a participar! Ya les contaremos quiénes serán los

conferencistas. 

Capacitaciones online

Acercamos una propuesta diferente, en especial para los amantes de la naturaleza, cursos online dic-

tados por Passionario. La oferta de actividades es variada: 

Masterclass de diseño de balcones, terrazas y patios.

Whorkshop online de plantas con perfume. 

Curso online de paisajismo, nivel 1.

Curso online avanzado de paisajismo. 

Las clases se dican vía Zoom y tienen cupos limitados. Aranceles exclusivos para los asociados de

ACIPESU, con un 30% de descuento sobre las tarifas vigentes. El pago se realiza directamente a Pas-

sionario y se puede efectivizar a través de Mercado Pago (tarjetas de débito y crédito) o por transfe-

rencia / depósito bancario. 

Para inscripciones y otras consultas, enviar mail a correo@acipesu.com.ar.

Sorteo Día de la Mujer

El último 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer, para festejarlo, ACIPESU sorteó entre

sus asociadas cinco cenas para dos personas. A continuación, detallamos las ganadoras. 

¡Feliz día, mujeres! 

Silvia Beatriz Hene, N° 3868

Liliana Marta Facorro,  N° 2945

Julia Estela Gómez, N° 3541

Susana Griselda Martinengo, N°3800

María Gabriela Ali, N°3783
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MUJERES QUE DEJARON HUELLA

UJERES ardiendo por el
abominable fuego de sus
maridos, niñas violadas y
vendidas a prostíbulos,

adolescentes desaparecidas son noticia
todos los días en nuestro país y el
mundo entero.
Cristián Demaría por los Derechos de
la Mujer es la novela histórica que es-
cribí donde revelo -por primera vez- la
vida de este juez argentino.
En 1875, con su tesis doctoral La
Condición Civil de la Mujer, co-
mienza su ardua y revolucionaria
lucha contra la violencia de género.
Su patriarcal época le pagó con in-
tencional indiferencia.
Cristián fue el único hombre que de-
fendió a Felicitas Guerrero del ata-
que mortal de Enrique Ocampo.
Este femicidio marcó su vida para
siempre, tanto en lo personal como
en lo profesional.
Recuerdo cuando en el año 1998 fui a
Mendoza a presentar mi primera no-
vela: Felicitas Guerrero, la mujer más
hermosa de la República. Al terminar
mi conferencia, se acercó una joven se-
ñora para decirme: “Los Cristián De-

maría existen, yo
estoy casada con
uno de ellos. Es
sensible y fuerte al
mismo tiempo”.
Sensible y fuerte al
mismo tiempo.
La sensibilidad no
le quita fortaleza al
hombre, pero la
sociedad durante

siglos nos lo hizo creer.
En varias presentaciones me pedían lo
mismo, que escribiera un libro sobre
Cristián. Día tras día sentía la impe-
riosa necesidad de sacarlo del silencio.
Pero, ¿por dónde empezar? Ni las pá-
ginas de la historia ni sus descendientes
sabían acerca de su tesis. 
Cristián Demaría nació el 20 de sep-
tiembre de 1849 y murió el 14 de
julio de 1899.

En su breve vida fue
juez penalista en Dolo-
res y en La Plata. Reco-
rrí con empecinamiento
los archivos de la Pro-
vincia de Buenos Aires.
Viajé varias veces.
Nadie lo conocía. 
Encontré expedientes en
los que el Dr. Demaría
denunciaba a maridos
golpeadores, pero impo-
sible dictar sentencia.
Hasta que el 25 de enero
de 1890, lo hizo: 
“…Por estos fundamen-
tos y con arreglo a los
artículos 95, inciso 1º, y

M

Por Ana María Cabrera

Mes de      la mujer.
Violencia   de género

El 8/3 fue nuestro Día, una jornada que tiene poco de festivo y recuerda las luchas
que tuvimos que afrontar en pos de lograr un marco de equidad con los hombres.
Así todo, muchas aún son víctimas de ellos. Jornada tras jornada los femicidios
ocupan espacios en los diarios, la TV y los sitios de Internet. A continuación un
repaso por las novelas de Ediciones Felicitas acerca de este flagelo.



12, inciso 1º, del Código Penal, fallo
condenando al procesado José Scottí

por homicidio frustrado con premedi-
tación y alevosía a la pena de presidio
por el término de quince años, que de-
berá cumplir en Sierra Chica…”
Sí. Leyeron bien. Homicidio frus-
trado. El hombre le pegó un tiro a su
ex novia, quien lo había abandonado
al saber que estaba casado. Pero no la
mató. Reitero, homicidio frustrado
con premeditación y alevosía. Pala-
bras textuales del expediente. Fue
condenado a quince años. Y ocurrió
en nuestro país en el año 1890 en La
Plata, Provincia de Buenos Aires. 
El Dr. Cristián Demaría, primer defen-
sor de la mujer en Argentina, no figura
aún en las páginas de nuestra historia.
Otro gran silencio.

Mal amor, buen amor
Hace unos pocos años se acercó a mi
editorial, Ediciones Felicitas, una chica
de tan sólo dieciséis años. Traía una no-
vela que había escrito a los quince.
¡No lo podía creer! Una adolescente
que siente y transmite a través de la
literatura el pasaje desde un amor en-
fermo a la libertad. Así fue como con
la publicación de Como siempre Oli-
via de Agustina Brusco, inaugura-
mos la colección juvenil de Ediciones
Felicitas.
La protagonista nos confiesa: “No
podía seguir permitiendo que él me
tratara como a su muñeca, que des-
cargara sus frustraciones sobre mí.
Quería ser libre y ahora lo soy”.

El amor romántico de una adoles-
cente, la violencia de un mal amor
tiñen las páginas de este libro. Cartas
escondidas en una caja son el tesoro
que acompañan a Olivia. Palabras
que son refugio ante el dolor por los
implacables golpes.
La inseguridad y el miedo de una joven
que cae en la trampa que le juega su
falta de autoestima.
Javier y Ryan son los dos hombres que
lastiman y dan luz a Olivia.
La primera novela de Brusco nos lleva
de la mano por el
oscuro túnel de la
violencia de género
hasta la paz de
verse a sí misma.
Para completar la
trilogía de novelas
sobre este flagelo
publicadas por Edi-
ciones Felicitas,
hablaremos de Ri-
tuales Peligrosos,
también de mi au-
toría. Este libro si-
tuado en los años
90 muestra a una
argentina que entra
al mundo feliz de
los shopping y el
dólar uno a uno.
Laura, la protago-
nista, sin trabajo,
divorciada y con
un hijo que se va
del país, decide
viajar a los Estados

Unidos. En Los Ángeles cree encontrar
el mundo de Disneylandia y el amor de
las películas de los años 60. En cambio,
conoce el horror de las incurables heri-
das de guerra. Al casarse con un ex-
combatiente de Vietnam se enfrenta al
límite de la violencia. A sabiendas de
que en cualquier momento puede morir
en manos del hombre elegido, huye
hacia la curación de sí misma.
En el mes de la mujer, quise invitar a
una reflexión acerca de la violencia de
género a través de estas tres novelas.
Dentro de una pareja el conflicto es de
los dos: víctima y victimario. 
Como conclusión, para reflexionar, les
dejo, en el recuadro, el poema con que
comienza Rituales Peligrosos.

9

Te vi
y me perdí
en tu mirada ausente.
Sumergida en tu laberinto,
gocé la aventura de conocerte.
¿Conocerte?
¿Puedo llamar conocerte al vaivén de las pasiones
que me lanzaron al torbellino de tus pasos?
Y bailé al compás de tu armonía,
al ritmo que me marcaron tus abrazos.
Y me subí a tu enloquecido carrusel
hasta quedarme sin sentido.
Emborrachada de contradicciones,
sin poder percibir los límites
entre tu cuerpo y mi cuerpo,
rodé hasta el fondo de tus abismos.
Y jugamos el peligroso ritual del nosotros
sin haber empezado a transitar el puente
del yo y el tú.
Y el amor triunfó en un banquete.

Ana María Cabrera
www.edicionesfelicitas.com



íCTOR LAPLACE es un re-
ferente de la actuación. Se
formó con maestros, como
Alejandra Boero, Pedro As-

quini, Héctor Alterio, Enrique Pinti y
Rubens Correa; y protagonizó pelícu-
las que hicieron historia en el cine na-
cional, como Adiós Roberto, Eva Perón,
Puerta de hierro y Gracias por el fuego.
En los últimos años se ha dedicado a
crecer como director, con películas
como El mar de Lucas, La mina, El plan
divino, entre otros títulos. En diálogo
con Probá, el actor de 77 años recordó
cómo decidió subirse a las tablas, contó

cómo fue dejar su Tandil natal para se-
guir sus sueños en Buenos Aires y ade-
lantó cuáles son sus próximos proyectos. 

¿Cómo nació tu vocación por la ac-
tuación?
Desde muy chico, vivía en Tandil, mi
ciudad natal. Tenía 12 años cuando mi
mamá me llevó a ver una obra al centro
de la ciudad. El espectáculo se llamaba
Una gota de miel y era interpretado por
el grupo Fray Mocho, que eran actores
que recorrían el interior del país con sus
propuestas teatrales. Me acuerdo que vi
esa obra y dije ‘yo quiero hacer eso’. 

Te vinculaste con la formación actoral
también desde muy chico.
Empecé a trabajar con 14 años como
obrero en una metalúrgica. No me
echaron porque Dios es grande. El
primer día me dieron una tarea, tenía
que sacar la rebaba a los tornillos re-
cién fabricados, pero arruiné los casi
mil tornillos por el entusiasmo que le
puse. Cuando recibía el sobre de la
quincena se lo daba a mi mamá. 
En los ratos libres hacía teatro en un
aguantadero de Unión Ferroviaria. Era
un pequeño espacio en el cual nos reu-

níamos con unos amigos para armar es-
pectáculos. Yo dirigía porque éramos un
grupo reducido. Fue una etapa de mucha
autogestión, de hacer lo que nos gustaba. 

¿Cómo tomaste la decisión de ir a
Buenos Aires para dedicarte profesio-
nalmente a la actuación?
Tenía 18 años. Fue una locura, pero
una locura con una fuerte convicción.
Mi mamá me decía que me iba a una
ciudad con gente rara. A las 12 les
anuncié a mis viejos que viajaba y a
las 13 salía el tren. Tuve que hacerlo
así porque sino nunca me iba a animar
a hacerlo. Con el tiempo me di cuenta
de que fue una de las decisiones más
importantes de mi vida. 
En Buenos Aires me encargué de cum-
plirle una promesa a mi padre. Le dije
que le iba a dar un título. Me recibí de
Técnico Mecánico Nacional. Me fui a
vivir a una pensión en avenida de Mayo,
que se llamaba Tandil. Lo hice para no
extrañar. Comencé a trabajar en una me-
talúrgica con un amigo de mi ciudad, el
colorado Julio Lester. 
Un día me llaman para formar parte de
una obra. El productor me propone
hacer una gira por todo el país junto a un

ENTREVISTA

V

10

Por Damián Blanco

“El exilio es
algo que no le
deseo ni a mi
peor enemigo”

Víctor Laplace

En una entrevista con
Probá, Víctor Laplace
habló de sus inicios
en el teatro, recordó
cómo fue tener que
radicarse en el exte-
rior en tiempos de lis-
tas negras y habló de
los proyectos que lo
mantienen activo.
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grupo de actores. Era lo que yo soñaba.
Ahí tuve que empezar a tomar decisio-
nes. Me alejé de la metalúrgica y me de-
diqué al teatro, que era lo que yo
verdaderamente quería hacer. 

En Buenos Aires te tocó estudiar con
grandes maestros, en la escuela
Nuevo Teatro.
Sí, en un pequeño teatro en la calle Sui-
pacha. Era un lugar chico, en el cual se
realizaban algunas muestras culturales
y shows de figuras que -con el tiempo-
se convertirían en referentes como Mer-
cedes Sosa o Armando Tejada
Gómez. En esa escuela me formé con
gente extraordinaria de la profesión,
como Alejandra Boero, Pedro As-
quini, Héctor Alterio, Enrique Pinti y
Rubens Correa. Aprendí mucho ahí. 

¿Y también fuiste parte del Instituto
Di Tella?
Sí, y fue maravilloso lo que sucedió en
el Di Tella. Era un espacio de creación
artística que era originalmente para una
élite y terminó siendo algo popular.
Julio Le Parc había llegado de Francia
para hacer sus exposiciones en Buenos
Aires. La gente hacía fila para poder en-
trar y ver sus obras.

En los 70 te tocó vivir el exilio, ¿cómo
fue esa etapa de tu vida?
Tuve que irme después de la muerte de
Perón (Juan Domingo). Estaba ha-
ciendo la obra Diario de la guerra del
cerdo, de Adolfo Bioy Casares. Una
tarde llega el cartero a la pensión y deja
una carta para mí. Era un mensaje fir-
mado por la Triple A: “O te vas del país
en 48 horas o sos boleta”. No lo pensé,

hice las valijas y me fui a México. Tenía
miedo por mi familia. 
El exilio fue una etapa dura de mi
vida. Lo que viví no se lo deseo ni a
mi peor enemigo. Fueron cuatro años
muy difíciles. La madre de Damián,
mi hijo, se las ingeniaba para hacer
muestras de arte en México para man-
tenernos vernos. 

Cuando volviste a la Argentina, ¿tu-
viste una reunión con Raúl Alfonsín?
La vuelta de la democracia fue algo
extraordinario. Era una fiesta para
todos después de lo que habíamos vi-
vido. Al poco tiempo de la asunción
de Alfonsín, fuimos con un grupo de
actores y actrices a Casa Rosada. Le
di la mano y le dije ‘señor presidente,
cuente conmigo’. Mi hermana, que es
radical, tiene en su casa la foto de ese
día. Sentíamos una gran felicidad por
el retorno de la democracia. 

En ‘85 te tocó protagonizar Adiós Ro-

berto, la primera película del cine na-
cional que abordó abiertamente una

historia de amor entre dos hombres.
Sí, con Carlos Calvo. Hasta antes de
la presidencia de Alfonsín no se podía
hablar de la homosexualidad. Por eso
Adiós Roberto fue una película bisa-
gra para la época. Fue muy importante
poder contar esa historia. Me acuerdo
que muchas personas nos paraban en
la calle para felicitarnos o agradecer-
nos por hablar de un tema que hasta
entonces era tabú. 

Otro de tus hitos como actor es haber
interpretado a Juan Domingo Perón
en varias oportunidades.
No estaba en mis planes hacer de
Perón. Es un personaje que vi mucho
e imaginé mucho, pero no estaba en
mis cálculos hacerlo. Son personajes
que están muy metidos en el imagina-
rio popular, a favor y en contra. Era
todo un desafío para mí interpretarlo.

¿Qué proyectos tenés por delante?
Es probable que retomemos la gira con
Rotos de amor, la comedia que encabe-
zamos con Antonio Grimau, Roly Se-
rrano, Osvaldo Laport. Además,
tengo cuatro o cinco películas pendien-
tes, entre ellas una sobre la vida de Fa-
cundo Cabral, que filmé en Colombia
el año pasado. 
Por suerte, estoy metido mucho en el
trabajo, que es lo que me mantiene
activo. Tengo el escritorio lleno de
papeles, escribo ideas y ensayo algu-
nos guiones. Eso me encanta. El cine
es hoy a lo que más tiempo le dedico.
Me encantaría también poder hacer
un especial para TV sobre ecología.
Me interesa mucho lo que está pa-
sando con el planeta.

Barassi y familia

Rotos de amor: Osvaldo Laport, Víctor Laplace, Osvaldo Soriano y Gustavo Garzón 

Puerta de hierro, allí interpretó a Juan Domingo Perón junto a Victoria Carreras (Isabelita)
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OCAS decisiones, en esta
época de pandemia, ocuparon
tanto espacio público y dieron
letra a voces tan disímiles

como la de reabrir las escuelas. 
Empecé a diagramar esta nota hace al-
rededor de dos meses, lejos estaba de
saber que justo esta semana (18 al 24
de abril), la continuidad de la presen-
cialidad en CABA estaría dirimiéndose
a través de los tribunales y a la espera
de un fallo de la Corte Suprema, capaz
de dejar sin efecto o no el DNU presi-
dencial por el cual se suspenden las cla-
ses en el AMBA hasta el 30 de abril.
Ajena a una disputa partidaria, estoy
convencida de que la virtualidad no
puede reemplazar el 100% de las fun-
ciones escolares que se llevan a cabo en
la presencialidad, pero aun así, la deci-
sión del cierre o apertura de los cole-
gios es muy compleja y  está atravesada
por múltiples variables, tanto escolares
como externas. Sería bueno que se pu-
diera pensar en cada una de ellas con
tranquilidad y la mayor información
posible, para así encontrar las mejores
soluciones en cada contexto.
Las redes sociales nos transmiten ideas
bastante contradictorias. “Cierran las
escuelas porque quieren ignorantes
para poder manejarlos” o “somos el
único país del mundo sin clases” o “el
año pasado, mi nene no aprendió nada”.
Cada vez que oigo expresiones de ese
tenor, no puedo sino asombrarme. Aún
en el hipotético caso de existir una vo-
luntad explícita de moldear un pueblo
ignorante, la suspensión temporal de la

presencialidad no produciría tal obje-
tivo. Por otro lado, hemos visto que pa-
íses desarrollados del otro lado del
océano, han aplazado al menos parte de
la modalidad presencial, atentos a los
momentos de mayores contagios. 
¿A qué se refieren padres, madres y
otros actores de la sociedad civil
cuando afirman que la no presenciali-
dad es sinónimo de no aprender nada?
Voy a contestar esta pregunta pensando
en un alumno/a urbano, con acceso a un
mínimo de conectividad y una familia
continente. Lamentablemente, otra
sería mi respuesta para aquellos que
viven en áreas alejadas, sin Internet o
en contextos muy vulnerables, en los
que no se pudo garantizar ningún tipo
de enseñanza o aprendizaje. Para estos,
la presencialidad opera como el último
intento de acceder a los saberes social-
mente válidos y de no quedar total-
mente afuera de la aventura del
conocimiento. Pero, para los demás,

estoy segura de que el 2020 no fue un
año vacío. Pasados los primeros meses
de desorientación, en la mayoría de las
escuelas se encontraron herramientas
adecuadas. En un esfuerzo sin prece-
dentes y gracias a distintas plataformas:
aulas virtuales, recorridas por sitios
web y evaluaciones orales o a través de
formularios, alumnos/as y maestros/as
le dieron una vuelta de tuerca a las for-
mas conocidas de enseñar. ¿Aprendie-
ron los chicos? Sin duda sí.
Fundamentalmente a organizarse, a ser
más autónomos, a comunicar dudas e
inquietudes por otros canales, a mirar
videos en soledad y resolver activida-
des a partir de ellos, a aprovechar un
Zoom y recurrir a su grabación, si algo
no quedó bien entendido. Por supuesto
que no aprendieron lo mismo que antes.
Estamos acostumbrados a medir el
saber por la cantidad de contenidos y
no por la calidad de ellos. Adaptarse a
las reglas de la pandemia y la cuaren-

OPINIÓN

Clases presenciales,
debate nacional

P

Por Graciela Pohler*

Durante toda la pandemia, más aún en esta segunda ola de contagios, la escuela ha
demostrado ser mucho más que cuatro paredes y una bandera. La comunidad educa-
tiva convive con la incertidumbre sobre mantenerlas abiertas o volver a la virtualidad.
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tena fue, y es por sí mismo, un apren-
dizaje, sin duda hubiéramos querido no
atravesarlo, pero nos sorprendió como
nunca había sucedido en el mundo glo-
balizado. Ejemplos de estos nuevos co-
nocimientos sobran, tanto en las
escuelas como en la vida cotidiana: de-
bimos salir a la calle con barbijo.
Usarlo puede ser reinterpretado como
una libertad perdida, o como el mejor
de los medios para cuidar la salud pro-
pia, de la familia, de los amigos. Y así,
tantos otros.
Con esto no quiero significar que vir-
tualidad y presencialidad sean inter-
cambiables. De ninguna manera. La
escuela supone mucho más que la
transmisión de conocimientos y la tec-
nología no sustituye a las miradas, un
beso o abrazo, compartir el aula, reír,
hacer bromas, discutir, pelear, confor-
mar un grupo, crecer. El año pasado, la
pandemia privó a niños/as y adolescen-
tes del encuentro genuino de cada día;
esa escuela tantas veces criticada, va-
puleada y hasta odiada, que de pronto
se convirtió en el bien más anhelado
por toda la sociedad. Como era espera-
ble, los desórdenes psicológicos, la tris-
teza, el tedio aparecieron en gran parte
de la población joven, alejada de su
grupo de pertenencia y de su ámbito co-
nocido. Situación acentuada en las fa-
milias disfuncionales, aquellas que
comparten viviendas demasiados chi-
cas, o que sufrieron la pérdida del tra-
bajo de los padres y de tantísimas otras
dificultades acrecentadas durante 2020.
Más allá de los múltiples desencuentros
entre gobernantes, docentes y gremios,
finalmente, se volvió a la escuela. No
tal como profesores y chicos la recor-

daban, sino aggiornada a nuevos proto-
colos y medidas de cuidado. Aparecie-
ron las burbujas, no del todo
impermeables.  Según el tipo de es-
cuela y/o la cantidad de alumnos/as,
puede haber una, dos, tres o más por
cada grado. Sus integrantes rara vez
asisten todos los días horario completo
y no pueden cambiarse a otras. Los/as
profesores, en cambio, sobre todo en
secundaria, suelen pertenecer a varias
de ellas, a veces entre diez y quince.
Las variantes son: un turno en vez de
dos, clases presenciales semana por
medio o cada tres.
Barbijos para
todos/as y riguroso
distanciamiento. Ho-
rarios de entrada, re-
creos y salidas
alternados. Aulas in-
vertidas, jornada pre-
sencial y virtual.
Docentes, otra vez
multiplicados, tratan
de satisfacer las ne-
cesidades de la bur-
buja presencial y de
aquellos/as que, por
diversos motivos, están exceptuados de
concurrir al colegio. Sin agregado de
auxiliares ni parejas pedagógicas para
alivianar la carga. Con los conocidos
problemas de conectividad de los edi-
ficios escolares y su nueva geografía:
aulas anuladas por falta de ventilación,
salas de profesores devenidas en espa-
cios de aislamiento ante casos dudosos
de COVID 19.
La posteridad analizará efectos de estos
cambios en la subjetivación de las nue-
vas generaciones. De pronto, todo lo

que era considerado virtud pasó a ser lo
peligroso: compartir es una nueva ac-
ción punible en los regímenes de con-
vivencia. Así todo, los/as nenes/as de
jardín volvieron a reconocer caras y
cuerpos, tan distintos a los rectanguli-
tos de la compu, Chicos/as un poco más
grandes eligen ir a la escuela, aun la-
mentando no poder correr en los re-
creos, jugar a la pelota y convidar sus
galletitas Los del secundario aprove-
chan las vueltas a casa para contar
anécdotas y reír con el barbijo puesto.
Ninguno de ellos, ni sus familias, añora
las largas horas pasadas en casa frente
a la pantalla de su ordenador.
Con nuevos protocolos, retornaron las
miradas, las risas cómplices y hasta al-
guna burla. Por ahora, casi ningún pro-
blema de conducta. Maestros/as
convertidos en prestidigitadores. Lo
peor es gestionar la incertidumbre, aun-
que alguna vez se pensó que eso era
bueno. Existe una amenaza permanente
de no poder continuar con la presencia-
lidad, aun con los protocolos vigentes,
agrega mucho movimiento en calles y
aumenta el riesgo de contagio a parien-
tes y contactos. Hay ganas, pero tam-

bién temores. Sentimientos
encontrados que afloran en forma dife-
renciada según personalidades, contex-
tos, realidades propias y hasta ideología
política. La escuela presencial volvió,
con grandes adaptaciones y dificulta-
des, pero con su esencia intacta. Ojalá
que, vacuna mediante, la situación sa-
nitaria mejore y los guardapolvos blan-
cos, uniformes y mochilas vuelvan a
inundar las calles del AMBA. 

*La autora de esta nota es socióloga
por la UBA y profesora de matemáticas.
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Al son de esta nana nace, en
1932, en Mendoza, Argen-
tina, un bebé llamado Joa-

quín Salvador Lavado Tejón,
Quino, de padres andaluces”, así re-
lataba su llegada al mundo, aconte-
cida un 17 de julio, el gran
historietista y dibujante en la autobio-
grafía que figura en su página de In-
ternet (quino.com.ar). El apodo, que
pasaría a la historia, fue elegido para
diferenciarlo de su tío, el pintor y di-
señador Joaquín Tejón, quien lo ayu-

daría a descubrir su voca-
ción por el arte cuando
apenas era un niño de
pantalones cortos.
Entre trazos y juegos,
creció durante la década
del ’30, infame en la Ar-
gentina, de crisis en el
mundo y guerras civiles
en España. “Como papá

y mamá son españoles, ‘todos los es-
pañoles son personas estupendas’.
Pero a los cuatro años (1936), el pe-
queño Quino descubre que andan
por ahí uno españoles malísimos,
que están matando a los españoles
buenos”. 
En 1939, los malos salieron victorio-
sos y determinarían los destinos de la
Madre Patria por decenios, hasta la
muerte del tirano. En su provincia
natal, ese nene, que se convertiría en
uno de los mejores humoristas gráfi-

cos de nuestro país, iba al colegio y
allí aprendió que “los que son buenos
de verdad son los argentinos”. 
Desde joven supo que lo suyo es-
taba lejos de los números y las cien-
cias sociales, a los 13 años, ingresó
en la Escuela de Bellas Artes, pero
1949, “cansado de dibujar ánforas y
yesos”, buscaría nuevos rumbos.
Algo tenía claro, quería ser creador
de historietas y para eso, debía mu-
darse a la gran ciudad. 
A la edad de 18 años, con los sueños
a cuestas y algunos borradores, des-
embarcó en Buenos Aires, en busca
de alguien que promocionara su inci-
piente trabajo y le permitiera publi-
car. Los inicios no fueron sencillos,
no encontraba gente interesada en
apostar por un posible talento.
Su debut en las grandes ligas llegaría
de la mano del semanario Esto es.
Corría ya la década del ’50. “El día

QUINO,
el dibujante

de la 
realidad

Por Juan Ignacio Zobra

Con chistes e historietas pintó
a la Argentina, y al mundo, de
cuerpo entero.
Mafalda, obra emblema del ar-
tista, se mantiene inoxidable al
paso de los años, aunque ya
cumplió 56 primaveras. 
A fines de septiembre de 2020,
su cuerpo dijo basta y dio paso
a un legado eterno.

“

HOMENAJE

“No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo
que pasaba era que los que estaban peor todavía no
se habían dado cuenta.”, Mafalda.
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que publiqué mi primera página, pasé
el momento más feliz de mi vida”. 
Desde ese entonces, empezó una ca-
rrera frenética que lo acompañaría
hasta el último suspiro. Colaboraba
con diversas revistas: Rico tipo, Tía
Vicenta, Leoplán, TV Guía, Pano-
rama y Dr. Merengue, por solo nom-
brar algunas. De a poco su nombre se
hacía conocido. Los primeros éxitos
profesionales fueron acompañados
por el amor. En 1960, se casó con
Alicia Colombo. Dra. en química,
estuvo con él hasta que la muerte la
sorprendió en 2017. Compañera in-
separable, fue la encargada de difun-
dir la obra de su marido por el
mundo, manejó contratos y cuidó
los derechos del autor hasta 2003,
cuando la reemplazó Julieta Co-

lombo, su sobrina.

En 1963, el artista presentó Mundo
Quino, libro de humor que recopi-
laba algunos dibujos suyos, prolo-
gado por Miguel Brascó, quien lo
recomendó a Agens Publicidad,
agencia que buscaba un historietista
que creara una tira para anunciar el
lanzamiento de los electrodomésti-
cos Mansfield, por ende el nombre
de alguno de los personajes debería
empezar con M, así nació Mafalda.
Destino quizás, la historieta publici-
taría nunca se publicó, pero su autor
conservó los derechos. 
El 29 de septiembre de 1964,
Mafalda apareció en las pági-
nas del semanario Primera
Plana y el 9 de marzo de
1965, desembarcó en el perió-
dico El Mundo, Quino llega-

ría a presentar

seis tiras por semana. 
Aquella niñita de cabello oscuro, que
odiaba la sopa, pensaba como grande
y se rebelaba contra el mundo de sus
mayores, conquistó el corazón de los
argentinos y pisó fuerte en diferentes
partes del Globo. Reflejo de la clase
media argentina y de la juventud pro-
gresista, Mafalda era una crítica al
sistema capitalista, la sociedad de
consumo, los mandatos, etc. Preocu-
pada por las personas y la paz mun-
dial, sus amiguitos y demás chicos
que la acompañaban conformaban un
contrapunto excelente. Escribe
Eduardo Fabregat en Página 12
(1/10/2020): “No eran unos niños
cualquiera y ahí había también una
pintura de la Humanidad. Las inquie-
tudes de Mafalda encontraban per-
fectas paredes y rebotes en el
establishment -querible, pero esta-
blishment al fin- que representaban
Manolito y Susanita, que expresaban
el capitalismo de manera endulzada
pero a veces brutal. Libertad y Guille
eran la feliz anarquía, el llamado a
romper el sistema, uno desde el sal-
vajismo de un niño pequeño y nada
complaciente y la otra desde una for-
mación donde se entreveía a una

madre sola y mili-
tante. Felipe era un
poco todos nos-
otros, o esa faceta
de nosotros que a
veces homenajeaba
a Bartleby, el pibe
indolente que pate-
aba cosas hacia

adelante con una
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culpa moderada. Miguelito, el de las
lechugas en la cabeza, quizás el más
niño de todos, la inocencia y la en-
soñación permanente. Mafalda, fan
de The Beatles y enemiga cruzada
de la sopa, pequeña demonia ver-
sada en política nacional (‘¿El pa-
lito de abollar ideologías?’) y
convulsiones internacionales, cua-
jaba el panorama interactuando con
ellos y con su propia incredulidad”.
“Una niña que intenta resolver el di-
lema de quiénes son los buenos y
quiénes los malos en este mundo.”,
en palabras de su creador. 
La historieta además apareció en la
revista Siete días ilustrados y sus
personajes dieron vida a diversas
campañas de interés social. Hubo li-
bros y dibujos animados. En tiempos
2.0, está vigente en distintas aplica-
ciones y redes sociales. 
Quino no se estancó en su obra más
aclamada, tal es así que en 1973
dejó de dibujarla, para dedicarse de
lleno a otros proyectos. Por esa
fecha, viñetas de su autoría fueron
publicados en revistas de Madrid y
diarios de España.
Doce años más tarde, en 1985,
lanzó Quinoterapia y en Cuba pro-
dujeron cortometrajes sobre sus pá-
ginas de humor: Quinoscopio. En
2007, visitaría la Isla, invitado a la
feria del libro.
En 1988 recibió, tal vez, el reconoci-
miento que más feliz lo hizo. Men-
doza lo nombró Ciudadano Ilustre
como maestro del humor, la sensibi-
lidad y la justicia, de proyección na-
cional e internacional. 

Durante la década del 90, prestigió
las  páginas de la revista Viva, de
Clarín, con chistes con muchos dibu-
jos y poco texto. Además continuó
colaborando con medios del extran-
jero y vendiendo libros. 
Entrado el nuevo milenio,
brindó exposiciones a
nivel local e internacional,
ya como un verdadero
símbolo de la cultura ar-
gentina. 
Joaquín Salvador Lavado
Tejón, Quino para el
mundo, murió el 30 de
septiembre de 2020 en su
amada provincia a causa
de una accidente cerebro-
vascular, tenía 88 años y
su salud estaba muy dete-
riorada. Casualidad o no,
un día antes, Mafalda
había cumplido 56 abriles.



NGRESÉ al Banco Provincia en noviembre de 1973
en la Sucursal Rauch, días antes de finalizar el secun-
dario. Tenía 18 años y trabajé durante 36 y unos meses
en dicha Filial, jubilándome el 31 de diciembre de

2009 como Jefe de Área. 
Hace más de dos década me asocié a ACIPESU por sus muy
interesantes beneficios. Desde muy joven participo en insti-
tuciones de bien público de diversa índole: deportivas, socia-
les, culturales, agropecuarias. El actual gobierno municipal,
me ofreció, en 2015, trabajar como Coordinador del Área de
Instituciones de Rauch, en reconocimiento a mi activo com-
promiso. Por eso me enorgullece que nuestra Entidad cola-
bore, a través de sus aportes solidarios, con quienes se
esfuerzan por sus semejantes. Siempre trato de ser un puente
con las organizaciones necesitadas, puedo nombrar: la es-
cuela primaria N°22, jardín N°12, ambos rurales, Escuela
Agropecuaria, un instituto secundario, escuela de educación
especial, una biblioteca popular, el Centro de Educación
Complementaria, en el que desayunan, almuerza y meriendan chicos. En una oportunidad, para un Día del niño, con un
amigo chef, preparamos la comida para más de 200 pibes y le pedí a ACIPESU un juguete para cada uno. ¡Todos tuvieron
sus regalos! Esas cosas, además de ser inolvidable, resumen la labor de la Entidad. 
Por otra parte, he tenido la posibilidad de realizar algunos tours muy bien organizados por la Asociación y con una excelente
atención. El último que hicimos, a Villa de Merlo, en San Luis, lo recordamos especialmente. He viajado mucho durante mi
vida. ACIPESU me brindó la posibilidad de participar y de sentirme tenido en cuenta, algo que nunca dejaré de agradecer. 
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EL ESPACIO DEL ASOCIADO

E asocié a ACIPESU hace alrededor de 10 años,
principalmente, por los beneficios que ofrece
para estudiar, pensando en mis hijos, también
porque me gusta formar parte de una Entidad

de y para nosotros, los empleados del Banco. 
Fue una sorpresa muy grande ser una de las ganadoras del
sorteo organizado por el Día de la Mujer. Justamente se
dio mientras festejaba mis 29 años de casada en Valeria
del Mar, así que, gracias al premio, disfrutamos de una
cena en un excelente restaurante de pastas y mariscos,
como parte de la celebración. 
Además me interesan varios de los cursos y activida-
des que brinda nuestra Asociación, todavía no me
sumé a ninguno/a, pero como me gusta la fotografía,
tal vez participe de  alguna edición del Concurso fo-
tográfico. Cuando me jubile, que no falta tanto, tendré
tiempo para aprovechar de más cosas. Soy una persona
a la que le sobran los hobbies. Sumado a que me en-
canta sacar fotos, hago talleres de pintura, estudié in-
glés y ahora italiano, ¡pero voy por más! 
Otra cosa que destaco de ACIPESU son sus aportes
solidarios, estoy completamente de acuerdo, los que
estamos en condiciones de ayudar, tenemos que hacer
nuestra parte.

M

Además de ser jubilado bancario, Rodolfo Sal-

dubehere es un faná-

tico de la comunicación,

conduce programas de

radio y TV en su ciudad,

y se desempeña como

columnista de diarios y

seminarios locales. “En

2021 cumplo 50 años

con esta otra tarea que

nunca dejará de gus-

tarme, y que también

me ha dado muchas sa-

tisfacciones”. 

María Gabriela Ali, ganadora 
de uno de los sorteos por el Día de la Mujer

I

El 4 de marzo, María Gabriel Ali cumplió 35 años de

trayectoria en el BPBA. Hoy se desempeña en la De-

partamental Mar del Plata, en el Departamento de

Gestión y Control de Operaciones, es Jefa 2da de

División. “El Banco fue siempre más que un trabajo,

me permitió sentir estabilidad y seguridad. Saber que

podía formar mi familia sin preocupaciones porque

siempre iba a estar. Gracias a él, crecí y aprendí a

manejarme en la vida, y encontré compañeros y

grandes amigos”. 

Rodolfo Saldubehere: “Me asocié a ACIPESU
por sus muy interesantes beneficios”



ACE poco menos de 17 años
el deporte nacional vivía un
hito irrepetible por su relevan-
cia a nivel mundial. La legión

argentina comandada por el campeón
Gastón Gaudio, Guillermo Coria y
David Nalbandian pisaba fuerte en
Francia y conquistaba Roland Garros,
uno de los cuatro Grand Slam del tenis
ATP. Ellos eran los referentes de una
generación inolvidable de jugadores de
estas latitudes, que durante la primera
década de los años 2000 se destacaba

en torneo que hubiera sin importar la
superficie. Guillermo Cañas, Agustín
Calleri, José Acasuso, Juan Ignacio
Chela, Mariano Zabaleta, la insi-
piente aparición de Juan Mónaco y
una promesa, Juan Martín del Potro,
hacían pensar que el deporte blanco na-
cional tenía presente y futuro. La semi-
lla sembrada por el gran Guillermo
Vilas, germinaba en estos jóvenes de
distintos puntos del país, que mostraban
talento, sacrificio y prestancia.
La edición ‘04 de Roland Garros se ex-

tendió entre el 24 de mayo y el 6 de
junio. El primer pre clasificado y por
ende máximo aspirante al título era el
suizo Roger Federer, seguía el esta-
dounidense Andy Roddick y el tercer
peldaño lo completaba Coria. El capeón
2003, Juan Carlos Ferrero (España)
ostentaba el cuarto lugar del grupo prin-
cipal. Además del Mago de Rufino,
Nalbandian (8), Chela (22) y Zabaleta
(30) formaban parte de las 32 cabezas
de serie. ¿Gaudio? Estaba en el cuadro
de los peores clasificados, junto a Ca-
lleri, Cañas y Mónaco. 
Los resultados previos de los compa-
triotas en diversos certámenes hacían
suponer, exitismo aparte, que el Abierto
de Francia podía ser una cita inolvida-
ble para ellos, la mayoría había dado
los pasos iniciales en el deporte sobre
polvo de ladrillo, superficie en la que
se jugaba -y se juega- dicho torneo. 
Ilusionante es el mejor adjetivo para
describir la primera ronda de la La Le-
gión. Calleri cayó en sets corridos ante
el ruso Marat Safín. El Rey David li-
quidó al francés Richard Gasquet (6-
4, 7-5 y 7-6). El Gato se midió contra
Willy Cañas y salió ileso de un duelo
cien por ciento argento, aunque debió

HITOS DEPORTIVOS

En 2004, Gastón Gaudio se consa-
gró campeón de Roland Garros al
vencer, en ajustadísimos cinco sets, 0-6, 3-6, 6-4, 6-1 y 8-6, a su compatriota Gui-
llermo Coria. Aquel recordado juego significó el punto máximo de la rivalidad entre
estos talentosos tenistas y marcó un antes y un después en la carrera de ambos. El
resto de La legión argentina tiñó el torneo de albiceleste y mostró un gran nivel.
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Por Juan Ignacio Zobra

Un gato
mágico

H



transpirar (6-2, 2-6, 4-6, 6-3 y 6-2). Za-
baleta barrió al local Stéphane Robert
en tres sets. Pico Mónaco, que llegaba
desde la qualy, mostró una muy buena
versión y eliminó al estadounidense
Alex Bogomolov Junior. Coria no
tuvo piedad con el ruso Nikolay Davy-
denko y le propinó un 3-0 (6-4, 6-2 y
6-0). Chela, sin falencias, venció (6-3,
6-1 y 6-4) al israelí Harel Levy.
La segunda fase dejó alegrías y triste-
zas. El unquillense Nalbandian puso fin
a la aventura gala del colombiano Ale-
jandro Falla, Gaudio hizo lo propio
con el checo Jiří Novák, en un traba-
joso juego a cinco sets (2-6, 6-4, 6-4, 5-
7 y 3-6). Los tandilenses Zabaleta y
Mónaco se despidieron del torno, el pri-
mero no pudo con el nivel del croata

Mario Ančić y el sueño de Pico chocó
contra la realidad de Coria, que fue
mucho para él y lo doblegó 7-5, 6-1 y
6-3. Chela, en cambio, no tuvo incon-
venientes con el español Fernando
Verdasco y tres sets le fueron suficien-
tes para avanzar. 
Cuatro tenistas blanquicelestes alcanza-
ron la tercera ronda, parecían huesos
duros de roer para cualquier rival, tal es
así que todos ellos continuaron a 8vos
de final. David dejó en el camino al
austriaco Stefan Koubek, El Gato de
Temperley ganó su primer juego en
menos de cinco set y superó al sueco
Thomas Enqvist. Guille Coria brilló
ante Mario Ančić (6-3, 6-1 y 6-2).
Chelita completó el póker y despidió a
otro español Àlex Corretja. 
Roland Garros se mostraba muy favo-
rable para los argentinos y dejaba algu-

nas conclusiones. Coria tenía un torneo
de ensueño, había avanzado hasta la
instancia de 8vos casi sin darse cuenta,
todos sus rivales cayeron en tres sets.
Nalbandian, jugador competitivo como
pocos, podía vencer a cualquier rival
que se le pusiera enfrente, siempre y
cuando se lo propusiera. El certamen
del Flaco Chela, hasta ese momento,
era impecable y Gaudio… ay, el Gato,
todo parecía costarle demasiado, había
tenido que trabajar mucho cada uno de
los matchs; sea como fuera, estaba
entre los 16 mejores del campeonato. 
La llave de octavos era accesible
para los nuestros. Tal vez el que más
difícil la tenía era el oriundo de Un-
quillo, se cruzaba con Safín, precla-
sificado número 20, que había sido

número uno

del mundo
durante nueve semanas entre 2000 y
2001. David fue mucho para el ruso,
mostró un juego sin fisuras y lo ven-
ció por 7-5, 6-4, 6-7 y 6-3. 
Un Gaudio mentalizado, dejó las dudas
que había mostrado en el torneo de lado
y venció sin vacilaciones a  ígor An-
dréyev tres sets a cero. Al bonaerense
se lo empezaba a ver más cómodo, me-
morables son sus entrevistas con Mi-
guel Simón, enviado especial de
ESPN, en las que describía sus estados
de ánimos y su nivel tenístico en una
escala del 1 al 10, contrastándolos con
los de sus oponentes. Lejos quedaba
aquella impresión que sintió en su
debut en el polvo de ladrillo del Stade
de Roland Garros, cuando esbozó: “soy
un fracasado”.
El Mago Guillermo, el más candidato

de todos por lo mostrado a lo largo de
la temporada, prácticamente ni se
despeinó en el juego contra Nicolas
Escudé, fue 6-0 y abandono del fran-
cés, por ende llegaría al duelo de los
cuartos de final con la ventaja de un
mayor descanso.
Juan Ignacio Chela también logró me-
terse entre los ochos mejores del tor-
neo, la víctima, el local Olivier Mutis.
Se daba un hecho histórico, por primera
vez cuatro tenistas del fin del mundo
habían logrado avanzar a los cuartos de
final del torneo más importante del
globo sobre arcilla. Como era de supo-
ner, el cuadro se convirtió en un verda-
dero desafío. Nalbandian, Gaudio y
Coria se midieron contra tres ex núme-
ros uno del mundo, Gustavo Kuerten
(43 semanas durante 2000 y 2001),

Lleyton Hewitt (80 semanas entre
2001 y 2002) y Carlos Moyá (2 sema-
nas en 1999), respectivamente. Lejos
de amedrentarse, los nuestros dieron
cátedra. David superó a Guga en cuatro
sets, 6-2, 3-6, 6-4 y 7-6, de ese modo
alcanzaba  su tercera semifinal de
Grand Slam, en 2002 había perdido la
final de Wimbledon contra Hewitt, un
año después corrió la misma suerte en
las semis del US Open vs Roddick. Ro-
land Garros ’04 se presentaba como
una revancha y el sueño de llegar a una
nueva final estaba intacto. G.G. disputó
tal vez su mejor juego del torneo y ba-
rrió al verdugo del de Unquillo en el
Abierto Británico ’02, fue 6-3 y un
doble 6-2. ¡Partidazo! El oriundo de
Tempeley parecía sepultar los miedos y
preocupaciones, se lucía con su revés y
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destreza. Coria continuó por la senda
del éxito, su rival español -amante de la
-Argentina y muy amigo de los mucha-
chos de La legión- cayó en sets corri-
dos,  7-5, 7-6 y 3-6. Argentina
aseguraba al menos un finalista. Chelita
fue el único que no logró pasar el corte,
el Flaco de Villa Evita perdió de manera
clara contra el británico Tim Henman
(2-6 y doble 4-6).
Así las cosas, las semifinales cruzarían
por un lado a Gaudio contra Nalbandian,
por el otro a Coria versus Henman.
Antes del enfrentamiento y en charla
con el periodismo, Gastón diría: “ganar
aquí es el sueño de todos los argentinos,
que nacimos jugando en polvo de ladri-
llo. Nos gustaría hacerlo como lo hizo
(Guillermo) Vilas, nuestro ídolo”. 
A la hora de la acción, el Gato fue
mucho para David, todo lo que tiraba se
convertía en punto y el Rey, de exce-
lente aptitudes y temible revés a dos
manos, no encontraba contrarrestar el
talento de Gaudio, fue casi una exhibi-
ción, 6-3, 7-6 y 6-0. En la otra semi, el
Mago hacía gala de su poder de juego y
excelente mano para eliminar al rival
inglés. Es verdad que le costó acomo-
darse al partido y cedió la primera
manga por 3-6, pero luego se reencon-
tró con el nivel mostrado en todo el cer-
tamen y ganó los tres siguientes sets con
parciales: 6-4, 6-0 y 7-5.
Un par de habilidosos definirían el tí-
tulo en la final del domingo 6 de junio,
Guillermo Coria y Gastón Gaudio.
¿Dos caras de una misma moneda?
Ambos tenían similitudes y diferencias,
eran grandísimos tenistas, cuyos talen-
tos superaban a su despliegue y capaci-
dad física. Egos, personalidades
contrapuestas y un espíritu competitivo
los llevaron a ser rivales dentro del
court y a tener una muy mala relación
en la vida diaria, acrecentada por un fes-
tejo desmedido de Guillermo en la final
que disputaron en 2001 en Viña del Mar
y diversas secuelas. No eran amigos y
eso estaba muy claro. También habían
llegado de distinta forma a Francia,
Coria venía de ser semifinalista de la
edición ’03 (perdió en sets corridos
frente a Martin Verkerk) y mostraba
una muy buena forma tras ganar en

2004 los torneos de Buenos Aires y
Montecarlo, ostentaba el tercer lugar en
el ranking mundial ATP. Tenía un obje-
tivo claro, conquistar Roland Garros y
para eso, había invertido todas sus ener-
gías. Instalado en tierras galas desde va-
rios días antes en compañía de su mujer,
Carla Francovigh, programó un pre-
ciso plan de trabajo junto a su técnico
Fabián Blengino, cristalizado en una
excelente performance durante el certa-
men. Era amplio favorito para quedarse
con la final y conseguir su primer título
de Grand Slam. 
Entrenado por Franco Davín, Gaudio
transitaba una temporada que estaba
lejos de ser soñada, su mejor rendi-
miento se había dado en Barcelona,
donde alcanzó la final. Número 44 del
mundo, no era parte de las cabezas de
serie del abierto francés y en la cuesta
hacia el juego decisivo, había ido de
menor a mayor. En las tres primeras
rondas vivenció sus mayores dificulta-
des, partidos largos, a cinco o cuatro
sets, pero a partir de los octavos no re-
signó un solo parcial. Así todo, para las
casas de apuestas, la prensa especiali-
zada y el público en general, el de Ru-
fino resultaba amplio favorito para
levantar la Copa. 
Tras el primer saque, todas las especu-
laciones quedaron de lado, luego de 27
años, Roland Garros tendría un cam-
peón argentino (el último había sido
Vilas en 1977). Los dos primeros par-
ciales fueron para el Mago y por paliza,
6-0 y 6-3, y se imponía en tercero 4-3,
pero en el octavo game algo cambió, el

Gato mejoró su juego y los puntos se hi-
cieron más disputados. Gaudio, dejó
atrás el nerviosismo y empezó a dar
gala de todo su carisma, jugaba con la
gente, hacía la ola, intentaba que el pú-
blico se inclinara por él. A la par, el rival
tropezaba con problemas físicos, calam-
bres que lo tendrían a maltraer hasta el
final. Detalles que su contrincante apro-
vechó a la perfección para quedarse con
la tercera y cuarta manga por 6-4 y 6-1
y llevar la final al terreno de la paridad.
Dos juegos por bando, el quinto y úl-
timo sería a matar o morir, solo podía
haber un campeón. Coria lo tuvo en sus
manos, con dos match points y algún re-
lator ya lo había proclamado ganador,
pero falló en ambos. Gaudio estaba
arriba 7-6 y ni bien quedó a un punto
del título, apostó a su mejor arma, el
revés, y fue pleno. ¡Campeón! La ra-
queta voló por el cielo parisino y las lá-
grimas se colaron en sus ojos.
Willy Vilas, de impecable traje negro,
entregó el trofeo al vencedor, quien al
oído le susurró: “esto es gracias a vos”.
A partir de ese día, se abrió un nuevo
capítulo en la vida de estos dos tenis-
tas. Coria dinamitó su carrera, empezó
a tener problemas, más psicológicos
que deportivos, y nunca se reencontró
con su mejor forma, las lesiones tam-
poco lo ayudaron. 
Gaudio aprovechó el impulso, cerró el
año como número 10 del mundo. En
2005, ganó cinco torneos y a mitad de
ese año, alcanzó su mejor ranking N°5. 
Hoy ambos son símbolos de la historia
reciente del tenis nacional. 
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Primero preparar una masa suave con harina, manteca (pomada),
azúcar y huevo, si es necesario, agregar un chorrito de leche.
Una vez lograda, colocarla en una tartera o molde enmante-
cada/o. Sobre la mezcla, untar dulce de leche.
Luego, para la cubierta, batir en un bowl el huevo con el azú-
car hasta lograr el punto letra*, sumar el coco en forma en-
volvente y cubrir con esta preparación toda la tarta (por
encima del dulce de leche).
Por último, hornear aproximadamente 20/30 minutos a fuego
medio. ¡Y a disfrutar de esta dulce tentación!

* Punto letra: (batido intenso de huevo con azúcar.
Utilizar batidora eléctrica durante aproximadamente
10 o 12 minutos. La mezcla debe tornarse más clara
y más espesa).

RECETA DE COCINA

Amigos y amigas de ACIPESU, qué mejor que endulzar estas tardes de
otoño con una rica tarta de coco y dulce leche, ideal para la hora del mate
o el postre. Doña Toti les acerca esta fácil receta. A poner manos a la obra,
hornear y dejarse llevar con la excusa de un merecido permitido. 
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Tarta de Coco y
Dulce de Leche

Para la masa necesitarán:

2 tazas de harina leudante

(240 gramos).

100 gr. de manteca blanda.

125 gr. de azúcar.

1 huevo.

Leche.

La cubierta llevará:

1/2 kg. de  dulce de leche repostero. 

1 huevo.

225 gr. de azúcar.

150 gr. de coco rallado.

¡A cocinar!



“La cárcel es 
una estructura 
muy machista”
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ENTREVISTA

AS instituciones son un
mundo en sí mismo, algunas
se nos hacen familiares.
Todos y todas hemos pasado
por la escuela como alum-

nos/as, y muchos/as regresamos en los
roles de padres, madres, abuelos/as,
hermanos/as, etc. Para los lectores y
lectoras de esta revista, por ejemplo,
el Banco Provincia directamente es un
sitio de pertenencia, el lugar en el que
trabajan o se han jubilado.
Otras, en cambio, nos parecen muy le-
janas, desconocidas. La cárcel es una
de ellas, universo verdaderamente mar-
ginal, nadie en su sano juicio desea
estar internado en ella, pero sí augura-
mos que aquellos/as que no respetan la
ley cumplan su condena. Lo cierto es
que existen, evidencian hacinamiento y
muchas veces presos y presas sufren
vejámenes. Siempre son tema de discu-
sión en la opinión pública, que tiende a
creer que los delincuentes entran y
salen, y pide penas más virulentas.
Tampoco están exentas de la utilización
política, oficialismos y oposiciones
suelen echarse en cara lo que se hizo en
materia de seguridad -indefectible-

mente parece poco- y se cuestionan
mutuamente las decisiones relaciona-
das con la población carcelaria. 
Esta nota no buscará ahondar sobre los
motivos que llevan a un/a individuo/a
a delinquir y las posteriores consecuen-
cias. Tampoco intenta llevar certidum-
bres sobre condenas y sistemas de
conmutación de sentencias, mucho
menos oficiar de juez mediático. Sim-
plemente, y a modo de reconocimiento
a todas las mujeres que luchan por me-
jorar el mundo (el 8 de marzo se con-
memoró su Día Internacional), es un

reportaje a una profesional que supo
abrirse camino en un ámbito dominado
por hombres y hoy busca preservar los
derechos humanos de quienes por di-
versos motivos -algunos verdadera-
mente execrables-  se encuentran
privados de su libertad. 
Andrea Triolo es abogada especiali-
zada en derecho penal, actualmente se
desempeña como directora general de
protección de DDHH de la Procuración
Penitenciara de la Nación, que tiene
bajo su órbita las prisiones federales.
Mamá de tres hijos en edad escolar, tra-

L

Por J. I. Z.

Andrea Triolo es la directora general de protección de DDHH de la Procuración
Penitenciaria de la Nación. Abogada penalista, trabaja para mejorar la calidad
de detención de presos y presas, y lograr que se respeten sus derechos.
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baja a destajo para mejorar la calidad
de detención de reclusos y reclusas. 

Si bien dentro de la Procuración Pe-
nitenciaria de la Nación hay muchas
mujeres, no es un medio que se asocie
con el género, al menos en el imagi-
nario popular. 
Es  cierto, no es un ámbito en el que las
mujeres se desarrollen. La cárcel, en sí,
es una estructura muy machista, aunque
desde hace unos cuantos años hay una
tendencia de crecimiento en el encarce-
lamiento femenino.
Igual, ahora hay más mujeres traba-
jando en este ámbito: sociólogas, psi-
cólogas, abogadas.

En una dinámica tan machista, ¿te
costó abrirte camino para llegar al
cargo que hoy ostentás?
No lo sentí tan directamente. Siempre,
desde que empecé a estudiar derecho,
tuve inclinación por la parte más huma-
nística, el derecho público y en particu-
lar el penal en el ámbito de los derechos
humanos. 
Trabajé en Tribunales mientras estu-
diaba, empecé en un juzgado de meno-
res, después fui defensora penal ocho
años y luego pasé a trabajar en la Pro-
curación Penitenciaria, donde, desde
hace un par de años, estoy a cargo de la
Dirección General de DDHH. 
Sí, me costó más (llegar al cargo),
como en general les cuestan a las mu-
jeres los espacios jerárquicos. Tuve un
impase cuando nacieron mis hijos,
cuando ellos eran chiquitos. 
En tu camino profesional habrás te-
nido que, entre comillas, endure-
certe. Las primeras experiencias no
deben haber sido muy gratificantes. 
Mis anécdotas más traumáticas son de

los primeros tiempos de trabajo. Mis
grandes desilusiones con el sistema se
dieron durante esos pasos iniciales de
utopías golpeadas. Después le fui en-
contrando la vuelta, siempre tuve una
pulsión, una vocación de servicio. A
veces no entender bien cuál es el rol
que cumplís, genera frustración por-
que en realidad estás tratando de bus-
car una aguja en pajar y aprendés a
gratificarte con ciertos logros. Este es
un trabajo en el que hay que tener una
alta tolerancia a la frustración, quie-
nes no la tienen, no sé si pueden so-
brellevarlo. Debemos tener bien en
clara nuestra función, la Procuración
Penitenciaria Federal es un organismo

de control, de monitoreo, que visibi-
liza, de alguna manera, la situación de
vulneración de derechos en la cárcel. 
Cuando se va un poco el foco y creés
que sos quién tiene que resolver, em-
piezan las frustraciones. Esto no quiere
decir que una sea indiferente, pero hay
que entender cada rol. 

Habrás entrado con muchas ideas en
la cabeza y luego evidenciado que
eran inviables. Encontrar el equili-
brio entre las presiones de diferentes
sectores y el requerimiento de los/as
reclusos/as no debe ser fácil. 
Es un permanente equilibrio, como la
vida misma. Siempre digo que este es
un trabajo con compromiso militante
con los derechos humanos. No es lo
mismo trabajar acá que hacerlo en una
perfumería, tenés que tener empatía,
sensibilidad y entender también cuál es
tu función, te debe llegar el dolor por-
que sino no podés trabajar, pero no
abrumarte porque perdés capacidad
para abordar el tema. 

El inicio de la pandemia hizo que el
2020 fuera un año muy difícil para
todos. En el Servicio Penitenciario el
Covid tuvo una gran repercusión: in-
ternos/as hacinados/as, falta de
jabón, no se cumplían las mínimas
medidas de distanciamiento y las vi-
sitas estaban suspendidas. 
Cuando empezó la pandemia se decía,
con fundamentos, que si en los lugares
con hacinamiento de gente, como po-
dían ser los de encierro: cárceles, in-
clusive geriátricos, los centros de
salud mental, entraba el virus, su pro-
pagación iba a ser veloz. Entonces,
pensando siempre en que no colapse el
sistema de salud, decíamos que se ne-
cesitaba descomprimir las cárceles y
no hubiera hacinamiento, lo dijo Ba-
chelet (Michelle), la ONU, organismos
internacionales. Esto, por supuesto,
acompañado de políticas concretas de
prevención dentro de las mismas: ma-
yores elementos de higiene, lugares
limpios, distanciamiento social, que
las personas que eran atendidas sani-
tariamente, en el caso que tuvieran
Covid, estuvieran lejos del resto de la
población.
Por suerte, el coronavirus no llegó a las
cárceles de la manera en la que se
pensó, por lo menos en el ámbito Fede-
ral. Se tomaron muchos cuidados para
que eso no sucediera, a costas de un re-
crudecimiento fuerte del aislamiento;
los presos dejaron de tener contacto con
las familias y atención telefónica. 

También la opinión pública tomó
partido y criticó mucho las medidas
que se tomaron, como por ejemplo,
conceder prisiones domiciliarias y
darle celulares a los presos (NdR:
El Sistema Penitenciario Federal
no accedió a esta normativa, sí el
Bonaerense).
Es difícil. El tema seguridad genera po-
siciones fuertes, los discursos (políti-
cos) toman posturas demagógicas
punitivas. Deberían ser pensados para
atender una seguridad democrática, en
la que los derechos humanos son de
todos y para todos; los tenemos para
defendernos, son una barrera de protec-
ción. Una gran conquista del Estado li-
beral para, justamente, defendernos del
Estado, que es el que concentra las
fuerzas. Seas inocente o culpable, esas
son las garantías constitucionales, de-
nostarlas, me parece un contra sentido,



24

ENTREVISTA

es como denostar a quien defiende la
constitución.
Está muy mal comunicado, siempre se
habla de aumentos de penas, mayores
castigos y el tema seguridad es mucho
más amplio que cárcel sí o no. Debe
haber una cuestión de prevención (del
delito), qué pasa mientras se está preso
y al salir. Esa discusión no está abierta
en los medios y los políticos no la dan,
nunca hablan de prevención y mucho
menos del post penitenciario, y ni men-
cionar lo que sucede adentro de las cár-
celes. La única respuesta que se da es
aumentar el encarcelamiento.
En Argentina no hay datos oficiales se-
rios que puedan dar cuenta de que la
gente que sale en libertad condicional,
bajo arresto domiciliario o en alguna
modalidad atenuada de encierro, rein-
cide en el delito.

¿Hoy, en plena segunda ola de la
pandemia, en qué situación se en-
cuentra el SPF?
Al día de hoy la información que tene-
mos es que, en el ámbito del AMBA,
el personal penitenciario está casi todo
vacunado, o gran parte de los emplea-
dos que tienen contacto con los presos
están vacunado, eso es bueno, nos falta
el relevamiento en el interior del país. 
Los que no se hicieron  fueron los mó-
dulos sanitarios, previstos en junio o
julio del año pasado. Módulos de cons-
trucción rápida en los complejos de
Ezeiza y Marcos Paz, están en la
misma situación que en 2020, entiendo
que por una cuestión presupuestaria. 

Hablabas de prevención del delito, a
tu criterio, ¿cuál es la clave para que
se reduzcan los crímenes y también
se les dé una mejor calidad de deten-
ción a quienes se encuentran en esa
situación?
Las respuestas que se pueden dar son
multicausales, habría que atacar por
varios frentes desde la prevención. La
cárcel no está llena de gente rica, poca
gente rica está en ella. Ahora observa-
mos una cantidad de personas impre-
sionante que está entrando por primera
vez, o que quizás no sea su primer in-
greso, gente en situación de calle, con
un nivel importantísimo de vulnerabi-
lidad, sumado a índices de consumos
realmente problemáticos. 

El primer paso es la prevención, qué se
podría hacer con esa gente, qué posibi-
lidades reales tiene de inserción labo-
ral, educativa. El año pasado muchos
perdieron el contacto con el sistema
educativo, cómo los recuperás. 
Que en la estadía en la cárcel puedan
hacer algo: trabajar, estudiar, en ge-
neral las ofertas educativas y labora-
les son muy bajas. No es que los
presos no quieran. Cuando salen, la
gran mayoría lo hace sin un peso en
el bolsillo y con las familias absolu-
tamente desarticuladas.  

Se suele asociar lo ilícito con la fi-
gura masculina, pero en la Argen-
tina hay una comunidad de presas
que crece de manera sostenida. 
El encarcelamiento de mujeres en los
últimos años sufrió un aumento con-
siderable, más bien vinculado a los
delitos de drogas. Las mayorías de
ellas tienen un lugar de sostén en la
familia, familias monoparentales,
están a cargo de sus hijos, viven en
situaciones extremas de pobreza y
terminan siendo, en la cadena del
narcotráfico, el último eslabón, ab-
solutamente fungible. No es que con
ese encarcelamiento desbaratan un
gran cártel, para nada.

Defendés los derechos humanos de,
entre otros, femicidas, asesinos, vio-
ladores. A la hora de hacer tu tra-
bajo, ¿lográs dejar de lado el motivo
de sus condenas?
Estoy convencida de que los derechos
humanos son para todos. Una pide jus-

ticia, no venganza, esa es mi convic-
ción. En general, no preguntamos por
qué motivo los presos están detenidos,
eso nos da la posibilidad de tener un
poco más de distancia. 
En lo personal obvio que te cuesta,
pero es algo personal, no profesional.
Tenés más empatía por un pibito que
está preso cinco años por robar un ce-
lular, con limitaciones madurativas por
su situación de calle y problemas con
la droga, en algunas cosas víctimas del
propio sistema, que por el que cometió
un delito sexual. 

Como abogada, madre de tres hijos,
pero sobre todo como mujer, de qué
manera vivís lo que sucede en la Ar-
gentina en materia de lucha por al-
canzar la paridad de género. 
No tengo miradas absolutas, me parece
que hay un poco de todo. Por supuesto
que lo referido al avance y ampliación
de derechos lo celebro, medidas vincu-
ladas a la cuestión de género y a la
mujer en particular.
En general, soy muy crítica de la so-
bredimensión de una manera norma-
tiva que toma mucha distancia con la
práctica. La Argentina necesita más
cambios de prácticas que de normas.
Hace falta mayor cultura, información,
eso requiere de educación y mucho
tiempo de vivir en democracia. Respe-
tar las disidencias, no solo en cuestio-
nes de género, sino en todo. 
Esto recién empieza, en las posiciones
de la Justicia, la perspectiva de género
aún está lejos y en el Servicio Peniten-
ciario también. 
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Vacuna sí o sí

L 31 de diciembre de 2019,
las autoridades chinas notifi-
caban que en la ciudad de
Wuhan se había producido un

brote de un nuevo virus respiratorio:
SARS-COV-2. Rápidamente y con un
nivel de contagiosidad asombroso, el
coronavirus se propagó a lo largo y
ancho del planeta. Ningún país se vio
a salvo de este suplicio.
A medida que se reportaban miles de
muertes diarias a nivel global, colapsa-
ban hospitales y los tratamientos no lo-
graban frenar al invisible enemigo, la
comunidad científica internacional se
planteó un único objetivo: conseguir
una vacuna que mitigara los devasta-
dores efectos de la enfermedad. No era
simple, general e históricamente, los
procesos para descubrir, probar y apli-
car  inyectables confiables llevaron
años. El tiempo estimado era de década
o década y media. 
La extrema necesidad de encontrar un
paliativo a tanto sufrimiento, el es-
fuerzo mancomunado de médicos y
bioquímicos, los avances científicos y
métodos de producción del Siglo XXI
obraron el milagro, a mediados de
2020, Rusia registró la Sputnik V- Ga-
maleya, convirtiéndose en el primer

país en autorizar el uso de una vacuna
contra el Covid-19. Meses más tarde,
distintos estados soberanos y entidades
de salud internacionales aprobarían, en
forma de emergencia, otras desarrolla-
das por laboratorios privados y/o po-
tencias globales. En diciembre, justo a
un año que se desatara la catástrofe,
Gran Bretaña dio el visto bueno a la de
Pfizer-BioNTech.
Hoy en total existen once vacunas
que están siendo utilizadas contra la
plaga y más de una centena se en-

cuentras en fases de estudio. A las
mencionadas recientemente se le
suman las de: Moderna, Sinopharm-
Beijing, Oxford-AstraZeneca (la más
utilizada, elegida por 131 naciones),
Sinovac, Johnson & Johnson, Sino-
pharm-Wuhan, Cansino, Bharat Bio-
tech (Covaxin) y Vector Institute
(EpiVacCorona).
Muchas de ellas distintas entre sí,
poseen diversos componentes y tie-
nen su propio esquema de dosis. La
efectividad también varía según la

Parecen no quedar dudas de la vital importancia de
las distintas inyecciones en la lucha contra la pan-
demia del Covid-19.
Aquellos países que lograron inocular a un impor-
tante porcentaje de la población, han evidenciado
alentadores resultados. La Argentina se debate entre
la dificultad para conseguir una mayor cantidad de
dosis, los incumplimientos de los laboratorios y la im-
periosa necesidad de frenar contagios y muertes. 

E
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marca suministrada.
Algunas han presentado -en un porcen-
taje ínfimo- muy extraños efectos ad-
versos, pero aun así, el riesgo a correr
se considera infinitamente menor al de
no dársela. Es decir, es más probable
morirse por acción del virus que por
los daños colaterales de la vacuna.  
¿Son una solución mágica? La res-
puesta es no, está comprobado que la
gente no deja de contagiarse y conta-
giar por recibir estos inoculantes, pero
sí que baja de manera considerable el
riesgo de infección severa y la letali-
dad entre quienes recibieron el reme-
dio es prácticamente nula. Por eso la
importancia de vacunar y vacunar.
Otro problema es el de la producción,
actualmente es superada ampliamente
por la demanda, lo que hace que no se
cumpla con los plazos de entregas es-
timados. Países ricos han acaparado la
compra de este bien escaso y los más
pobres imploran por un remanente que
les dé un leve respiro. 
Al 25 de abril, Israel se encontraba a la
vanguardia de la inmunización, con
120.17 dosis suministradas cada 100
habitantes, lo seguía de cerca Emiratos
Árabes (103.29) y un escalón por de-
bajo Chile (73.92) –vale aclarar que en
tierras trasandina, la Sinovac es la más
proporcionada y su eficacia con una
sola dosis es de un 3 por ciento-, Bah-
rein (69.39), EEUU (68.37) y Reino
Unido (68.13). Argentina, por su parte,
se ubicaba bastante por detrás, había
administrado 15.79, tal reflejan los
datos Our World in data. La mayoría
los países que encabezan esta tabla han
evidenciado una interesante baja en los
índices de contagios y fallecidos, a tal
punto que el 23 de abril, Israel no re-
portó víctimas fatales por primera vez
en diez meses. 
Según el diario La Nación del día 25,
nuestro país se hallaba en la 4ta posi-
ción a nivel regional en porcentaje de
individuos inoculados, un 14.25 % con
primera dosis (6.341.959 inyecciones)
y 1, 96% con ambas (872.745). De esta
forma sumaban 7.214.704 ciudadanos
que al menos habían recibido una apli-
cación de Sputnik V, Oxford-AstraZe-
neca o Sinopharm- Beijing, las tres
vacunas que por ahora se ofrecen y
que, según lo publicado por Infobae el

19/4, cuentan con un 97.6 % -100 en
casos severos-, 63.09 % (otros estudios
aseguran que alcanza un 76) -100 en
casos severos- y 79.4% -sin informa-
ción en casos severos- de eficacia, res-
pectivamente. 
Conocidas son las idas y vueltas con el
laboratorio Pfizer que imposibilitaron
llegar a un acuerdo para adquirir su
producto, y que aún hoy repercuten de
forma negativa en parte de la sociedad.
Igualmente sabidos son los incumpli-
mientos de los contratos por parte de
Rusia, China y Oxford-AstraZeneca, el
arribo de sus productos se demora y no
hay fechas exactas de cuándo entrega-
rán la totalidad pactada. Hasta aquí las
únicas que llegaron relativamente en
tiempo y forma fueron las del Meca-
nismo Covax.

Ante esa situación, y en medio de una
agresiva segunda ola, con hospitales
colapsados y récord de contagios y
muertes, el Ministerio de Salud de la
Nación, apoyado por los de las provin-
cias, decidió diferir la segunda dosis en
12 semanas y contar con un mayor
caudal de personas que por lo menos
hayan recibido la primera. Procedi-
miento recomendado para la Sputnik y
la de Oxford -está comprobado que
ambas aumentan su efectividad al di-
latar la aplicación número 2-, pero que
parece una incógnita en el caso de la
vacuna china. Es por eso que previo a
que arribe el cargamento de casi un mi-
llón de Sinopharm, previsto para la se-
mana del 26 de abril, se optó por

destinarlas como refuerzo para aque-
llos que recibieron la inyección inicial. 
Datos duros al margen, aún existen
fantasmas sobre la conveniencia o no
de vacunarse, para derribar estos mie-
dos, Probá consultó al Dr. Alejandro
Roubakhine (MN: 144.529), médico
clínico que trabaja en los sanatorios
Güemes y Mater Dei, y la Clínica Baz-
terrica. Ante la incertidumbre que se
pueda generar al momento de poner el
brazo, el profesional afirmó: “Mi res-
puesta es siempre sí, ya que se consi-
dera el abordaje más prometedor para
frenar la pandemia”. Si bien aceptó
que al comienzo de esta historia exis-
tieron algunos resquemores. “La lle-
gada de las primeras vacunas generó
incertidumbre tanto en la población,
como en el personal de salud, por la

efectividad y seguridad de las mis-
mas, especialmente la Sputnik V,
pero luego, con los datos científicos
publicados, no quedaron dudas de
que era efectiva” Y agregó: “Con solo
ver la situación actual de Israel, que
vacunó al 61 % de la población y ya
casi no reporta casos diarios, se di-
sipa cualquier duda”.
Otro concepto que se puso en el tapete
fue el de las secuelas no deseadas que
puede sufrir el paciente tras recibir el
pinchazo. “Son frecuentes, incluyen
dolor en el sitio de administración (65
al 80% de las personas), mialgias, ade-
nomegalias, fiebre, fatiga y cefalea
(entre 17 y 29% presentaron algunos
de estos síntomas)”. “El porcentaje de
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efectos adverso graves es muy bajo, las
vacunas de Pfizer y de Moderna repor-
taron 2, 8 a 4, 5 casos de anafilaxia
(una reacción alérgica severa) cada un
millón de vacunados, siendo quienes
tienen antecedentes de alergias los más
predispuestos a presentar dicho cuadro.
Aún se desconocen el porcentaje de
efectos adversos graves de la Sino-
pharm y la Sputnik. Se puede resumir
que todas las vacunas disponibles con-
tra el Covid son seguras”. 
Las trombosis generadas, sobre todo
en mujeres jóvenes, en los días poste-
riores a la recepción de la AstraZeneca
y de la de Johnson & Johnson, preocu-
paron y llamaron la atención. “Con res-
pecto a la Johnson & Johnson, al 13 de
abril, se informaron 6 casos de trom-
bosis  y trombocitopenia, habiéndose
vacunado 6, 8 millones de personas. Si
bien el número es muy bajo, la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamen-
tos de los EEUU (FDA), decidió
suspenderla hasta conocer los valores
exactos. Con la AstraZeneca, hubo un
caso de trombosis cada millón, y un es-
tudio de la Universidad de Cambridge
estimó que el riesgo de presentar ma-
nifestaciones graves por coronavirus
excede hasta 100 veces al de la vacu-
nación”. 
Con respecto a la decisión tomada en

la Argentina de aplazar la aplicación
número 2 por lo menos 3 meses, Rou-
bakhine manifestó: “Dado la escasez,
diferentes países: el nuestro, Reino
Unido, Canadá han retrasado la admi-
nistración de la segunda dosis. Qué es
lo correcto, todavía no se sabe. En
EEUU se continúan aplicando dos
dosis en el intervalo estudiando, con el
argumento de que una sola aumenta la
posibilidad de que aparezcan mutacio-
nes, principalmente en adultos mayo-
res. Mientras que Reino Unido informa
que retrasarla da una respuesta inmune
más protectora”. 
¿Y el plan de vacunación implemen-
tado es el correcto? “Indicaría serlo, al
igual que en otras partes del mundo, se
realiza según orden de prioridades, ha-
biéndose vacunado en CABA primero
el personal de salud, luego los mayores
de 70 y residentes en geriátricos, ac-
tualmente a los de 65 en adelante, para
luego continuar con el personal estra-
tégico y adultos entre 18 y 59 años con
factores de riesgo. En su mayoría,

quienes se desempeñan en salud ya
fueron vacunados, lo que da una tran-
quilidad en la labor diaria”. 
Las mutaciones del virus pueden sig-
nificar un verdadero problema, ya que
no se sabe con exactitud cómo pueden
responder las inyecciones contra las
mismas. “En algunos casos le brindan
al virus resistencia contra ciertas vacu-
nas, pero al momento no está estudiado
por completo. Sí, por ejemplo, se evi-
denció que la variante sudafricana dis-
minuyó la efectividad de las Pfizer,
Moderna y Johnson & Johnson, sobre
todo en los mayores de 65”. 
Por último, el especialista se refirió
a la posibilidad de que una vez que
un gran porcentaje de la población
global esté inoculada, concluya el
flagelo de la pandemia. “Dado que
todavía no se conoce el tiempo de
inmunidad de la vacuna, aún no se
sabe qué sucederá con la estaciona-
lidad de la enfermedad, pero lo más
probable es que tenga sus picos en
los períodos más fríos”.    



principios de 2001, Babasó-
nicos se encontraba en una
nebulosa: no tenían contrato
discográfico, se habían que-

dado sin manager, y el país se hundía
en una crisis económica que desembo-
caría en enfrentamientos con la poli-
cía y saqueos en las calles. En ese
momento tan incierto de su carrera, ya
con 10 años de historia y 5 discos en
el camino, cranearon Jessico: una co-
lección de hits irresistibles que perdu-
raron en el tiempo.
Este pasaporte a la masividad tuvo
cinco cortes de difusión en radios y TV,
y le impregnó optimismo, color y sen-
sualidad a un contexto social enrare-
cido. Si Miami, el trabajo anterior,
había funcionado como un manifiesto
estético contra el menemismo, esta
suerte de travesti musical llamado Jes-
sico arrastró los resabios de esa década
frívola y llegó a discutir los vínculos de
La Alianza con los músicos locales en
la letra de Soy Rock. En tiempos de
festivales gratuitos organizados por el
gobierno porteño, donde las bandas
que no tenían espacios para tocar se
resignaban a hacerlo para el Estado,
los de Lanús no querían ser manteni-
dos “gracias a la propaganda” y can-
taban “no quiero colaborar”.

El disco exuda lujuria desde el primer
verso de Los Calientes: “Ella va a
salir esta noche dejando atrás su vani-
dad / Quiere gustar y ser gustada /
Sentirse deseada / Bailar y bailar”. En
esta producción, Adrián Dárgelos,
cantante y letrista principal, explota al
máximo la galería de personajes hedo-
nistas que empezó a diseñar a partir de
Miami. Atrás quedaban los berrinches
adolescentes de Pasto (1992), los ra-
peos de Trance Zomba (1994), la psi-
codelia bonaerense de Dopádromo
(1995) y el estruendo metálico de Ba-
basónica (1997). Jessico abría una
nueva paleta de colores, un nuevo ho-
rizonte decididamente pop.
“Al principio las canciones me parecían

ridículas, no entendía lo que estaba pa-
sando, era música que no habíamos
hecho nunca”, confiesa Diego Uma

Rodríguez, hermano de Adrián y en-
cargado de guitarras, percusiones,
coros y vientos. “Teníamos en claro
que queríamos hacer canciones her-
mosas, nuevas, modernas e innovado-
ras. Deformábamos todo el material
que teníamos para que no quedaran
simples canciones radiales”. 
Dentro de esa búsqueda sortearon prue-
bas de todo tipo, como incluir un ins-
trumento japonés en la introducción de
El loco (primer corte en las FM, toda
una carta de presentación), filmar vi-
deos provocadores como el de Rubí,
abastecerse de todo tipo de sonidos ba-
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SIMBOLOS DEL ROCK

A

Jessico y el gran salto de Babasónicos
Por Nicolás Igarzábal

Hace 20 años, la banda de Lanús amasó un arsenal de
hits que siguen sonando hasta hoy. ¿Su mejor disco en
el peor momento de su carrera? 
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jados de Napster, y pulir el audio
hasta niveles obsesivos, a punto de
estar 24 horas trabajando en la mezcla
final del tema Deléctrico. Su labora-
torio fue Circo Beat, el estudio que
tenía montado Fito Páez en el barrio
de Montecastro. “No somos fans, pero
es un tipo muy agradable y como
dueño de estudio fue el mejor que co-
nocimos”, completa Uma.
El bunker del rosarino fue clave para
el proceso del álbum, así como tam-
bién lo fue la sala que construyeron
los propios músicos en Tortuguitas y
los estudios Panda, donde grabaron
las bases. Apunta Uma: “Panda no era
un lugar con linda energía, pero no
había otro con esa cantidad de maqui-
naria tan bien mantenida. Al dueño le
hacíamos todo el bullying posible:
tenía prohibido mirarnos a los ojos
mientras estaba dentro del lugar y no
podía entrar a la sala”. ¿Se grababa de
noche o de día? “El horario nuestro
siempre fue de mañana a la tarde,
nunca fuimos una banda que grabe de
noche. Es un horario en que tenés más
energía. A la noche estás en otra”.
Cuando Jessico salió a la calle, en julio
de 2001, la cadena de disquerías Mu-
simundo había entrado en convocato-
ria de acreedores y cerrado sus
principales sucursales, con las que
dominaba el 60% del mercado local.
La gestión de Fernando De La Rúa
seguía sin encontrar el rumbo y el
Ministro de Economía, Domingo Ca-
vallo, no lograba surfear la crisis eco-
nómica, entre el Megacanje, las
negociaciones con el FMI y el inmi-
nente corralito bancario. ¿Dónde
comprar entonces lo último de Baba-
sónicos, La Renga o Los Piojos?
“Caído el gigante de la M, multina-
cionales, compañías independientes y
bandas recurren a distintas formas
‘alternativas’ para vender discos”,
diagnosticaba un artículo de Pá-
gina/12 publicado en esos meses de
incertidumbre. “Ahora podés com-
prar CDs en quioscos y supermerca-
dos, mientras las disquerías de barrio
y ‘cuevas’ de importados recobran
protagonismo”.
Bajo esas bocas de expendio, y asocia-

dos a la flamante pro-
ductora Pop Art, Jes-
sico competía contra
Attaque 77 (Trapos),
Ratones Paranoicos
(Los chicos quieren
más), León Gieco
(Bandidos Rurales),
Luis Alberto Spinetta
(Silver Sorgo) y Leo
García (Mar). Su escu-
cha ofrecía un frenesí
de baladas pegadizas,
sacudones rockeros y
experimentos electróni-
cos, que destilaban sensualidad, histe-
ria y arrogancia. “El grupo armó doce
canciones que se quedan prendidas in-
mediatamente en la memoria. Y que,
de una vez por todas, deberían garan-
tizarle el acceso a un público nume-
roso”, presagiaba la revista Rolling
Stone, en una reseña con la calificación
de 4 estrellas sobre 5. Y así fue.
Además de Los Calientes, Soy Rock y
El loco, también Fizz, Pendejo y Yoli se
sumaron al gran cancionero babasónico
y se volvieron clásicos en sus shows. El
vivo se expandió con este disco, empe-
zaron la presentación en El Teatro de
Colegiales (hoy Vorterix), a mediados
de 2001, pasaron por el Gran Rex, y ter-
minaron la gira al año siguiente en el
Luna Park. Lo que se dice un final feliz.
Sobre esta hipérbole, tan apoyada en la
puesta en escena, Dárgelos declaraba
en el diario La Nación: “Siempre fui-
mos una banda de acción, un grupo que
generó cambios y eso a veces molesta.

Jugamos con los límites y aprovecha-
mos cada uno de los obstáculos que
nos puso enfrente la contracultura.
Cuando salimos a tocar, diez años
atrás, los shows tenían un tono tenue
muy oscuro, lúgubre. A partir de Baba-
sónicos la cosa cambió. El color y la
escenografía volvieron a tener un papel
importante en el rock. Es increíble
cómo algunas bandas reniegan de algo
tan vinculado al espectáculo de rock”.
Y concluía: “Yo creo que de a poco, y
con una trayectoria que nos respalda,
logramos que la gente le pierda el
miedo a que le guste Babasónicos”. 
Diez años después, el disco tuvo su re-
lanzamiento con un segundo CD de
temas inéditos (Carolo) y hasta un do-
cumental (Una historia de rock en tiem-
pos convulsos). A dos décadas, Jessico
sigue sonando fresco, elegante, arries-
gado e innovador, como un Clics Mo-
dernos del siglo XXI. ¿Habrá más
festejos este año? 
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AGA es una de las tiktoker

más famosas de la Argen-

tina −y, por qué no, del

mundo−. Su canal, @abai-

larconmaga, en la red social del mo-

mento cuenta con más de siete millones

de seguidores que todos los días disfru-

tan de sus coreografías. Muchos de

ellos, incluso, las copian y las suben a

sus propios canales. Maga también

sigue a otros tiktokers: pero solo a 579.

Esa diferencia tan abultada entre aque-

llos que la siguen y aquellos a los que

ella misma sigue, la transforma en toda

una influencer: puede hacer que miles

−e incluso millones− le sigan el ritmo.

Douyin fue lanzada en China por la em-

presa Byte Dance en septiembre de

2016. TikTok es su versión para Occi-

dente y, al igual que su antecesora, per-

mite a usuarios y usuarias ver y

compartir videos muy breves, de entre

15 o 20 segundos. En marzo del 2020,

mientras la pandemia avanzaba sin tre-

gua y sin respiro, se transformó en la

aplicación más descargada del planeta,

desplazando a WhatsApp al segundo

lugar. Tan solo en ese mes, 115 millo-

nes de personas la instalaron en sus ce-

lulares. Parece una paradoja, la red

social de los videos virales se volvió

popular al mismo tiempo que un virus

llegó para afectar cada porción de nues-

tra vida cotidiana.    

YouTube es horizontal (en el formato

de filmación) y alienta lo original por

sus fuertes restricciones en derechos de

autor, TikTok, en cambio, es vertical

(como el celular) y festeja la imitación.

Maga construyó su audiencia paso a

paso, pero el salto a la fama le llegó con

una canción: The monster, registrada en

2013 por el hiphopero Eminem y la

cantante Rihanna. Su coreografía reci-

bió, en tan solo un día, un millón de vis-

tas y se volvió tendencia gracias a los

jóvenes y adolescentes de todo el

mundo que, minuto a minuto, se subían

a la ola calcando sus movimientos. Así

las cosas, no es extraño que en estos

días los productores musicales deban

incluir, como parte de la estrategia de

lanzamiento de una novedad en Spo-

tify, alguna acción de promoción en

TikTok. El tiktoker indicado puede ser

la llave para que una canción se haga

viral y eso, en estos días, en los que

las métricas marcan el pulso de las

cosas, equivale a tener éxito. En abril

de 2020 en Argentina había más de

seis millones de usuarios activos, ese

fue el momento de mayor auge de la

aplicación en el país. Luego dicha

cantidad fue cayendo y desde febrero

de 2021 son un millón y medio de per-

sonas, empresas o instituciones que

utilizan activamente TikTok.

La posibilidad de imitar y de copiar y,

a fin de cuentas, de generar contenido

es una de las claves de esta red social

que incluye, por ejemplo, un reposito-

rio de audios, efectos y filtros, a partir

de los cuales es posible generar piezas

propias. Como las que grabó la cantante

y actriz Lali Espósito en base a diálo-

gos graciosos extraídos de la televisión.

Está técnica es una de las que más se

reproduce en la plataforma, el lipsync o

playback se extiende en gran cantidad

de videos realizados por diversas per-

sonalidades y tiktokers.

Ser usuario o usuaria de TikTok re-

quiere solamente dos cosas: tener espa-

cio en el celular y ceder no pocos datos

personales. La aplicación pesa 56 MB

(el doble que WhatsApp y un poco más

TECNOLOGÍA

La copia de la copia:
radiografía de TikTok

Por Emilia Sganga

M
Un análisis pormenorizado de la red que es furor.
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que Instagram) y,

una vez que es

descargada de la

Play Store de

Google e ins-

talada, nos

ofrece un am-

plio menú que

incluye cate-

gorías simples

como Vida coti-

diana, Comedia,

Entretenimiento ,

Animales y Belleza y

estilo (entre muchas otras),

y nos invita a elegir aquello que

más nos interesa. Una vez que

completamos esa primera selec-

ción, nos dice que los videos se

personalizan especialmente para

nosotros, de acuerdo a lo que

vemos y, sobre todo, a lo que

nos gusta. Aunque, en realidad,

también es en base a lo que ha-

cemos: si repetimos muchas

veces un tutorial de “cabutia re-

llena de queso” y lanzamos un

corazón, entonces los videos de

recetas de cocina se agolparán

en nuestra pantalla; en cambio,

si con uno de nuestros pulgares lo saca-

mos de nuestra vista, es probable que

nos lleguen cada vez con menos fre-

cuencia. Detrás de cada uno de los vi-

deos recomendados está el verdadero

tesoro oculto de TikTok: un poderoso

algoritmo que, a partir de nuestras inter-

acciones en la aplicación, cura para

cada uno y cada una el sinfín de conte-

nidos que sus más de 800 millones de

usuarios activos producen en todo el

mundo a cada minuto. 

El carácter personalizado del contenido

queda del todo claro con el título de una

de las dos secciones de la aplicación:

For you, que permite al usuario o usua-

ria internarse en una suerte de zapping

frenético. La brevedad de los videos y

la agilidad de la aplicación (deja saltar

de uno a otro con un simple scrolleo),

permite a los usuarios consumirlos casi

sin parar. Siempre hay algo más para

ver. La otra sección es Follow, a partir

de ella es posible rastrear un canal en

particular, como @abailarconmaga. 

Junto con los pequeños videos de rever-

siones que se incorporan a tendencias,

los challenges o des-

afíos son el otro

plato fuerte de

TikTok.  Se trata

de consignas

que se replican

entre los y las

usuarias y se

vuelven virales

como por ejem-

plo el #lipcha-

llenge (un método

rápido para pintarse los labios), el #Ba-

nanaDropChallenge (usando la canción

Banana del autor Conkarah y Shaggy,

la consigna era repetir una coreografía

que incluía un movimiento de cabeza

para dejar los anteojos de sol en su

lugar) y los desafíos con la técnica de

finger thingy, coreografías con los

dedos de las manos. Los challenges son

bien variados y se vuelven virales

cuando participan de ellos personalida-

des y tiktokers que los hacen circular

entre sus seguidores.

El éxito de uso de TikTok instaló un

formato de consumo que adoptaron

otras plataformas, casi como una re-

acción a la concentración de descar-

gas. En agosto de 2020 Instagram

lanza los Reels: videos de entre 15 y

20 segundos de duración. YouTube

apostó por YouTube Shorts a fines de

2020 con la misma intención, dar la

posibilidad a sus usurarios de subir

videos de 15 segundos filmados en

vertical, formato que ya cuenta con

más de 6.000 millones de visitas dia-

rias en todo el mundo. Ese zapping

frenético es lo que hace que te que-

des, el contenido es tan variado que

no es su calidad o temática lo que se-

duce, sino que siempre hay más. 

Sin embargo, ni el punto de vista del

que genera contenido ni el de aquel

que lo consume (dos roles que, en la

práctica, tienden a confundirse) al-

canzan para una primera radiografía

de TikTok. Los constantes intentos de

la Casa Blanca y, más específica-

mente, del ex presidente de Estados

Unidos, Donald Trump, por boico-

tear a la aplicación de origen chino en

ese país hablan de una guerra silen-

ciosa por lo que el periodista inglés

Jonathan Tapli llamó “el petróleo

del siglo XXI”, nada menos que los

datos que surgen de las interacciones

que las personas hacemos (en forma

más o menos consciente o incons-

ciente) con el smartphone u otros dis-

positivos infocomunicacionales. Por

citar solo tres ejemplos: nuestros

likes, geolocalización y red de con-

tactos frecuentes. En un mundo domi-

nado por gigantes de origen

estadounidense (Google, Facebook,

Amazon, Apple y Microsoft), TikTok

es también una novedad geopolítica.

Parece ser una constante en el tiempo

que nos toca vivir; cada vez que algo

capta la atención, casi que podemos

estar seguros y seguras de que, en el de-

trás de escena, un gigantesco negocio se

alimenta, incluso de las reacciones emo-

cionales más triviales. Como esas que

nos provoca la letra de una canción:

“Mi pan su-su-su-su-su”.
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L día después, el epílogo de la
historia. Sobran las metáforas
para referirse al momento cul-
mine, el que marca el final de

la vida. Lo cierto es que por miedo o
angustia, las personas no suelen prever
qué pasará con ellas una vez que ya no
estén. La muerte genera temor, no es
para menos, nadie sabe lo que enfren-
tará. Esa sensación paraliza y hace que,
habitualmente, no se pueda pensar en
ella ni en las diversas cuestiones que
deben enfrentar los familiares cuando
un ser querido abandona este mundo.
No es solo el dolor por la pérdida de un
afecto, sino también afrontar temas ad-
ministrativos y burocráticos, que de-
mandan tiempo y dinero, y no permiten
llevar el duelo en paz. 
Sin embargo, siempre existe gente que
decide planificar lo que vendrá y elige
entre diversas opciones, que garantizan

desde una parcela en algún cementerio
privado hasta la contención jurídico-ad-
ministrativa para sus herederos. 
La Compañía Argentina de Servicios
Sociales (CASS) ofrece, desde hace
más de 40 años, estos servicios. ACI-
PESU mantiene convenio con dicha
empresa, traduciéndose en ventajas
para sus asociados. 
El Licenciado en Administración y Pro-
ductor Asesor de Seguros Adrián Al-
berto Medina dialogó con Probá.
Responsable de la firma, trabaja codo a
codo junto a su equipo para brindar una
atención personalizada a las mutuales,
obras sociales y sindicatos que operan
con CASS -centrándose en las necesi-
dades particulares de cada entidad-.  

CASS nació en 1976, en un primer
momento se dedicaba a servicios de
sepelios en Capital Federal y luego
extendió su cobertura a la Provincia
y al resto del país. ¿Nos podría con-
tar la evolución de la empresa?
En sus inicios, la compañía llevaba el
nombre de CEMMSA, había sido ide-
ada por un grupo de empresarios que
contaban con cocherías propias. Tras
sus experiencias durante los primeros
años, decidieron unificarse y crear esta
red de empresas de sepelios, que poco
a poco, logró extenderse a la Provincia
de Buenos Aires y al interior del país.
En 2005 se produjo una escisión y se
funda CASS S.A, presidida por Al-
berto Medina. Son 15 años de un gran
desarrollo, aumentando el caudal de
afiliados, recibiendo reconocimientos
por nuestra trayectoria y ofreciendo, día
a día, una buena calidad de servicio en
todo el territorio nacional. 

Ustedes suministran un servicio muy
importante, sin embargo hay perso-
nas que no piensan en la fatalidad de
la muerte ni en los trámites posterio-
res hasta que una desgracia las gol-

pea de cerca. 
Sabemos que es difícil pensar y afrontar
esos momentos y, a su vez, mucha
gente se encuentra por primera vez en
dicha situación, pero si no se posee un
servicio pre acordado como el que ofre-
cemos, se deben tener en cuenta mu-
chas cosas: selección del prestador del
servicio de sepelio, qué tipo de presta-
ción contratar, disponibilidad monetaria
para afrontar los gastos y conocimiento
de los trámites legales obligatorios.
Todo eso conlleva un desgaste y consi-
deramos que lo más importante, en mo-
mentos así, es ocuparse del duelo y no
de cuestiones administrativas. 

¿Cuáles son las ventajas para aque-
llos que en vida deciden empezar a
afrontar sus gastos de sepelio y
demás cuestiones? 
Entendemos que por medio de este ser-
vicio, al momento de afrontar el falle-
cimiento de un familiar, la situación se
centra principalmente en la despedida.
Cuando las cuestiones económicas se
interponen, en muchos casos con sumas
elevadas, esa situación cambia. Cree-
mos que nuestro servicio es de suma
utilidad y permite atravesar un mo-
mento difícil, de una forma más lleva-
dera. Con la asistencia de CASS, el
afiliado logrará atravesar el duelo de
una forma sustancialmente ventajosa,
desatendiendo los trámites y dedicán-
dose de lleno a dar el último adiós a un
familiar. Además, cada asociado, o sus
deudos, pueden elegir la forma de inhu-
mación que más se adecue a sus deseos:
tierra, nicho, bóveda o cremación. Sim-
plemente lo deben informar a la coche-
ría, para que esta sepa los pasos a seguir
y proceder con el servicio optado.

¿Qué tipos de prestaciones ofrece
CASS y cuáles son sus valores? 
Hoy CASS ofrece un servicio estanda-
rizado, estipulado por medio de un con-

Por Juan Ignacio Zobra

E

Pensar el mañana hoy
CASS, compañía de
reconocida trayec-
toria, ofrece servi-
cios de calidad que
permiten prever di-
versas cuestiones
relacionadas con el
final de la vida. 
ACIPESU mantiene
un convenio con la
empresa, traducién-
dose en ventajas
para sus asociados.
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trato entre partes. A lo largo de estos 45
años, vimos que esa opción era la que
mejor se adaptaba a las necesidades de
la gente. Sin embargo, de ser preciso, la
prestación se puede adaptar a las solici-
tudes del contratante. 
Los valores varían de acuerdo a los di-
versos  grupos etarios, tasa de uso y
otros factores.  Cabe aclarar que al ser
un convenio colectivo de sepelio, los
costos por grupo familiar son realmente
bajos y convenientes. 

¿También se encargan de los trámites
administrativos y judiciales que las
familias deben afrontar al perder un
ser querido?
Sí, contamos con asesoría jurídica gra-
tuita. Ofrecemos atención inicial para
encarar gestiones referidas a temas
como: jubilación y/o pensión, sucesio-
nes y otros asuntos, todos a cargo de
nuestros abogados. 

¿Cómo se deben manejar los fami-
liares de una persona que fallece y
que tenía contratado el servicio que
ustedes brindan?
Deben comunicarse con CASS a
cualquiera de nuestras líneas de aten-
ción telefónica durante las 24 horas.
Personal capacitado responderá el lla-
mado y brindará a los familiares la
asesoría que necesiten. 

Los deudos solo deben ocuparse del
duelo, tal afirma el lema de CASS.
¿Es complejo trabajar permanente-

mente con personas que atraviesan
un duro momento? 
La verdad que no es fácil. La pérdida de
una persona querida es un dolor muy
grande y CASS interviene con el com-
promiso de cubrir cualquier necesidad
y acompañar en el duro momento.
Si bien es complejo, hemos logrado
comprender y adquirir distintas herra-
mientas a lo largo de nuestra experien-
cia, y así poder aplicar una deter-
minada calidez que permite asistir,
afrontar y coordinar el duelo burocrá-
tico nosotros, consiguiendo que los
deudos se enfoquen en sus impactos
sentimentales y sensibles. 

Mantienen convenios con distintas
obras sociales y asociaciones, entre
ellas ACIPESU. Me podría infor-
mar cuáles son los beneficios a los
que pueden acceder los asociados de
esta Entidad. 
Hoy en día contamos con empresas,
mutuales y obras sociales que confían
en nosotros, una de ellas es ACIPESU,
con la que mantenemos un vínculo de
muchos años. 
El principal beneficio, y motivo por el
cual está celebrado el convenio entre
CASS y ACIPESU, consiste en la reso-
lución total de los servicios de sepelio
de los asociados de la Entidad y su
grupo familiar primario, compuesto por
esposo/a e hijos menores de 18 años (24
si son estudiantes). Eso implica la asis-
tencia, prestación y resolución de todo
lo relacionado al servicio de sepelio del

fallecido en cuestión, y
el posterior asesora-
miento (gratuito) jurí-
dico-legal para los
deudos. 
Frente a distintas mo-
dificaciones de la
prestación, los asocia-
dos de ACIPESU
cuentan con aranceles
diferenciados, princi-
palmente en traslados
dentro de la provincia
de Buenos Aires. 

Por qué razones
aconsejaría a nues-
tros lectores contra-
tar el servicio que
ustedes ofrecen.

Por lo expuesto a lo largo de la entre-
vista. Lamentablemente la importancia
de nuestro servicio se comprueba al mo-
mento de utilizarlo, es allí cuando se ex-
perimenta nuestra prestación. 
CASS ofrece cobertura en todo el país,
pensada para enfrentar la ineludible y
dolorosa situación que en algún mo-
mento todos enfrentamos. Ante la pér-
dida de un ser querido, la obligación de
nuestra compañía es garantizar una so-
lución eficiente, acorde a la realidad
económica del contratante. El deudo no
necesita tomar decisiones rápidas e im-
pensadas, que le generen riesgos de
orden legal y económico, y que puedan
causar desprotección y repercutir en el
futuro de sus familias. Con gestión y
asesoramiento a cargo de un equipo
profesional con amplia experiencia,
brindamos la tranquilidad de sentirse
protegidos en forma integral. 
Por último, no puedo dejar de mencionar
la gran gestión que nuestro personal ha
realizado durante este último año trans-
currido. Frente al escenario más ries-
goso para una compañía que brinda
servicios de sepelios, el funcionamiento
de CASS no se vio afectado por ningún
tipo de situación. La pandemia actual,
presentada por el virus Covid-19, nos ha
puesto a prueba y es un orgullo poder re-
conocer el trabajo de un equipo tan pro-
fesional, que estuvo y seguirá estando
presente y a la altura de las circunstan-
cias, a la espera de que, por sobre todas
las cosas, estos tiempos pasen pronto.



Éste es mi sueño y yo deci-
diré cómo continúa”, dijo
Alicia (Alicia en el País de

las Maravillas, de Lewis Carroll). Y
como si fuera una fantasía, el profe-
sor de matemática de Christ Church,
uno de los colegios que conforman la
Universidad de Oxford, cuyo nombre
real era Charles Lutwidge Dodg-
son, creó, en un viaje en barco a ori-
llas del Río Támesis, la novela que lo
consagró dedicada a una niña de 10
años, llamada Alice Liddell, quien le
pidió que le contase una historia para
ella y sus hermanas.
En 1862, viajaban junto al reverendo
Robinson Duckworth, y las tres
hijas (Lorina, Alice y Edith) de
Henry Liddell, decano de esa facul-
tad y amigo del escritor, cuando este
empezó a inventar un universo má-
gico a medida de que tomaban el té.
Aficionado a la fotografía infantil,
Carroll capturaba imágenes de las
tres niñas Liddell: desnudos, provo-
cativas e insinuantes. Eran habituales
en aquellos tiempos, aunque hoy
puedan generar rechazo, y mantenía
charlas con ellas, al igual que con
otros pequeños. 
Nada llamaba la atención, ya que
dentro del estirpe victoriano de la
época no era posible pensar un com-
portamiento impuro u obsceno, más

bien, esas repudiables acciones eran
celebrar las asiduas reuniones socia-
les y formaban parte de prácticas co-
munes del momento, consensuadas
con sus padres, como una forma de
introducirse en las citas de la alta so-
ciedad.
Dodgson se inspiró en la pequeña
Alice y luego, a pedido de la niña, de-
cidió plasmar el relato en un libro, que
comenzaría a escribir en 1862 y sería
publicado en 1865. Sin embargo, y
con el nombre de Las aventuras de
Alicia bajo tierra, le regala a Alice el
primer  manuscrito del libro, que con-
tenía 37 dibujos que él mismo había
realizado, para la Navidad de 1864.
¿Por qué Alice? La pequeña de mirada
desafiante llamó su atención desde los

6 años. Su perspicacia, astucia y curio-
sidad, lo llevaron a darle vida en su
novela más famosa y a fotografiarla en
múltiples oportunidades. Siempre mi-
rando a cámara con sus ojos inocentes
y perturbadores.
Alicia y Alice tenían en común la bús-
queda de un mundo ilusorio, donde la
lógica y la locura se mezclan en un
hilo sinfín. Cada fragmento de la no-
vela atraviesa al lector y deja pequeñas
pistas de Alice, como la fecha del 4 de
mayo, cumpleaños de la protagonista
en la vida real.
De lo absurdo a la risa, del llanto al
enojo, Alicia transcurre cada episo-
dio envuelta en nuevos desafíos que
sortear. Por momentos se pierde en
ella misma y en otros, reluce su per-

¿Quién fue Alice Liddell? La niña que en un viaje inspiró a 
Lewis Carroll, el escritor y  matemático inglés de prácticas 
repudiables, que se consagró best seller de la literatura infantil.
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HISTORIA

“

Las aventuras de Alicia en el 
País de las Maravillas

Por Antonella Tártalo
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sonalidad más fuerte para enfrentarse
con la Reina de Corazones.
También puede verse reflejado en los
dementes encuentros de té y los pas-
teles para festejar el cumpleaños de
Alice, en el “feliz, feliz no cumplea-
ños a mí, y a ti”, tal dicen el Sombre-
rero loco y la Liebre.
Además, el jardín donde transcurre la
historia sería el de Christ Church, en
Oxford, al igual que el portón de la
Reina y las puertas que señala el
Gato de Cheshire, que aparece y des-
aparece.
Otro de los personajes a destacar es
el Conejo Blanco, que siempre llega
tarde a todos lados. Su reloj marcaba
la hora de Christ Church, es por eso
que debe correr para llegar a tiempo.
Esto guarda relación, aseguran algu-
nos biógrafos, con que Oxford se en-
cuentra a cinco minutos al oeste de
Greenwich, y está cinco minutos ade-
lantado en referencia al horario de
otros lugares. 
Alicia muestra la inocencia de la
niñez en el submundo creado por Ca-
rroll, para alejarse de la frialdad y se-
riedad cotidiana, puesto que su vida
se dividía entre la matemática y la fo-
tografía de niños y niñas. Su colec-

ción oscilaba entre doscientas y tres-
cientas imágenes que cuidaba con
profundo recelo.
Nunca se casó ni tuvo hijos. Tam-
poco supo más de Alice. Cuando pu-
blicó la novela ya había dejado de
verla. Algunos estudiosos hacen re-
ferencia a que la madre de la niña
quería un yerno con mayor posición
social, mientras otros mencionan el

amor platónico que el escritor le pro-
fesaba la hija de ésta, tan idéntica a
Alicia del País de las Maravillas por
su pelo rubio y ojos color cielo.
Finalmente, Dodgson publicó Las
aventuras de Alicia en el País de las
Maravillas el 24 de mayo de 1865,
bajo el seudónimo de Lewis Carroll,
poseía ilustraciones del artista John
Tenniel. La editorial Macmillan and
Co. garantizó una tirada de dos mil
ejemplares. Para la época era un res-
piro de la moral. Un mundo de liber-
tad, miedo y alegría, donde lo
imposible se vuelve posible.
También escribió la secuela Alicia a
través del espejo, en 1871, en la que
narra un viaje en que la niña vuelve a
dar con un mundo lleno de aventuras,
juega una partida de ajedrez y se en-
cuentra con personajes descabellados.
A 156 años de su aparición, la obra
contemporánea de mayor prestigio
del género fantástico - infantil, reco-
rre el mundo y sigue más vigente que
nunca: “¡Qué extraño es todo hoy!
¡Y ayer sucedía todo como siempre!
¿Habré cambiado durante la noche?
Pero si no soy la misma, el asunto si-
guiente es ¿quién soy? ¡Ay, ese es el
gran misterio!”, dijo Alicia.
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STREAMING

Recomendaciones en NETFLIX para ver en casa

¿Quién mató a Sara?

Tras 18 años de encarcelamiento injusto, Alex Guzmán
(Manolo Cardona) es liberado y tiene el plan perfecto
para descubrir quién mató a Sara (Ximena Lama-
drid), su hermana, y por qué la familia Lazcano lo in-
culpó en el crimen. Lo que no sabe es que la búsqueda
de pruebas, lo llevará por un desvío mucho más peli-
groso de lo que imaginaba. 
Cuando finalmente se enfrente al verdadero culpable, Alex
deseará no haber buscado su venganza

Esto es un atraco: 

El mayor robo de arte del mundo

Serie documental basada en hechos reales. En
1990, dos hombres vestidos de policías robaron
millones
de dóla-
res en
arte de un
museo de
Boston.
Las obras
siguen
perdidas,
pero el caso ha revelado una de las más extra-
ñas conspiraciones en la comunidad artística
internacional.

The Serpent

Haciéndose pasar por comerciantes de gemas, Charles
Sobhraj (Tahar Rahim) y su novia Marie-Andrée Le-
clerc (Jenna Coleman) viajaron por Tailandia, Nepal e
India en 1975 y 1976, llevando a cabo una serie de crí-
menes en diferentes lugares frecuentados por
hippies, y convirtiéndose ambos en los princi-
pales sospechosos de una serie de asesinatos de
jóvenes occidentales que viajaban al Sudeste
Asiático. Cuando Herman Knippenberg (Billy
Howle), un diplomático subalterno de la emba-
jada holandesa en Bangkok, sin saberlo, da con
esta intrincada red de crímenes, desencadenará,
con ayuda de su esposa Angela (Ellie Bamber),
una serie extraordinaria de eventos que harán
que Sobhraj se convierta en el hombre más bus-
cado por la Interpol, con órdenes de arresto en
varios continentes.

Por Lisandro Liberatto

Te proponemos las mejores series para disfrutar 
desde la comodidad de tu sillón.

Acosador 
nocturno

Serie docu-
mental basada
en hechos rea-
les. Detrás del
glamour sole-
ado de Los
Ángeles de 1985 acecha un malvado asesino en
serie. Dos detectives no pararán hasta detenerlo.
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Alice in Borderland

Serie de carácter fantástico, pro-
veniente de Japón, dirigida por
Shinsuke Sato. Ryohei Arisu
(Kento Yamazaki), un joven ob-
sesionado con los videojuegos y
sus dos amigos: Daikichi Karube
(Keita Machida) y Chota Segawa (Yuki Morinaga), se ven
atrapados en una extraña versión de Tokio, en la que deberán
competir en peligrosos desafíos para sobrevivir.

Serie documental basada en hechos rea-
les. Nacido el 7 de diciembre de 1954,
Mark Hoffman es conocido por haber
falsificado documentados relacionados
con el movimiento Latter Day Saint.
Cuando sus engaños iban a ser revela-
dos, decidió construir bombas para ase-
sinar a 3 personas en Salt Lake City,
Utah. Sin embargo, la explosión acci-
dental de una de ellas en su propio auto,
lo convirtió en sospechoso. Un suceso
que dejaría expuestas sus estafas.

Detrás de sus ojos

Adaptación de la novela homónima
de Sarah Pinborough. Louise (Si-
mona Brown), una madre soltera,
se adentra en un mundo de manipu-
laciones perversas al iniciar un
amorío con David (Tom Bateman),
su jefe, y una amistad secreta con
Adele (Eve Hewson), su enigmá-
tica esposa.

Un falsificador 

entre mormones

Ficción centrada en el descubri-
miento de una tierra oculta. Eric
(Marco Pigossi) es un detective
que investiga un caso de asesi-
nato, y queda atrapado en una ba-
talla entre el mundo visible y un
reino subterráneo habitado por
criaturas fantásticas.

Ciudad invisible



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

CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

VAMOS POR MÁS

Los beneficios de ser ASOCIADO
TURISMO Y RECREACIÓN

IGUAZÚ: ORQUÍDEAS PALACE HOTEL  
www.orquideashotel.com 

USHUAIA: FUEGUINO HOTEL PATAGÓNICO   
www.fueguinohotel.com 

USHUAIA: HOTEL LAS LENGAS   
www.laslengashotel.com 

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

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

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

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

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

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

www.apartaltoverde.com.ar 
HOTEL CUMBRES BLANCAS  

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

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

www.losaromospilar.com.ar
HOTEL PENINSULA  PUERTO MADRYN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 econó-
mica para afrontar los gastos de estudio. 
POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la vacuna an-
tigripal a nuestros asociados jubilados.
POR APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA LA NEUMONÍA: Reintegro del 50% del costo de la va-
cuna antineumocócica, para mayores de 65 años y con prescrpción médica para la misma.
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 benefi-
cios requieren una antigûedad mínima de 6 meses como asociado.
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CAMPAÑA DE FONDO SOLIDARIO



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 Diá del Bancario y otras efemeŕides puntuales.

OTROS SERVICIOS

COLONIA DE VACACIONES: Asociate ya a ACIPESU y recibí un reintegro del

10% en las reservas realizadas hasta el 31/12/2020.

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

des por internet.

CHARLAS MENSUALES: Totalmente GRATUITAS, charlas y conferencias sobre

temas de interés general.

TURISMO Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN: Nuestra entidad organiza intere-

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

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

CONCURSOS: Literarios y de fotografía, con interesantes premios.

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

CAPACITACIÓN EN NUESTRA SEDE: Cursos, talleres varios y de inglés.

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

ción gratuita de consultas. Honorarios por representación y patrocinio

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

ciarse el juicio.

CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS.

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

Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de

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

Convenio con el INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA.

Convenio con KAHUANA FOTOGRAFÍAS para descuentos del 15 por ciento en

sus productos y servicios.

Convenio con SIEMPRE, servicio de salud de atención domiciliaria y en sana-

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

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

afiliados al Banco Provincia.
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