
Diciembre 2021 - Año 11 - Nº 32

Asamblea vía Zoom

Nuevas
autoridades

Concurso 
Fotográfico

1. Primer premio:
El paso del tiempo emula a Dalí

2. Segundo premio: 
Nostalgia

3. Tercer premio:
Presencia divina

1.

2.

3.



Sumario
4 INSTITUCIONAL

Asamblea: Nuevas
autoridades de la Entidad

6 INSTITUCIONAL II

8 VOZ DE MUJER

María Angélica Bosco

10 ESPECTÁCULOS

Karina Mazzocco

12 SOCIEDAD

Envejecimiento poblacional

14 ¡QUÉ TIEMPOS
AQUELLOS!

21 RECETA DE COCINA

Parrillada de verduras

22 ENTREVISTA

25 ESPACIO DEL
ASOCIADO

28 TECNOLOGÍA

El sabor del
reencuentro

30 DIA DE CAMPO

Netflix, sabe qué queremos
ver o nos lo impone?

36 LOS BENEFICIOS DE
SER ASOCIADO

Federico Wiemeyer

18 HITOS DEPORTIVOS

Racing Club:
Campeón 2001

La Navidad
y sus orígenes

32 HISTORIA

Silvana Agosto y
Liliana Devesa

26 SÍMBOLOS DEL ROCK

La revolución 
pop de Virus

Próximos estrenos

34 CINE

Concurso Fotográfico

El legado de
Doña Petrona
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L 2021 llega a su fin. Un año duro, marcado nuevamente
por la pandemia de Covid-19 y los coletazos de los pro-
blemas diarios de la Argentina. Desde ACIPESU, quere-
mos saludar y recordar a todos nuestros asociados que

durante este tiempo no la han pasado bien. 
Pero no todas fueron malas noticias, la aparición de las vacunas per-
mitió llevar una vida un poco más normal que en 2020. Gracias a
ello, pudimos organizar el Día de campo en Estancia chica, los socios
participantes, acompañados por sus familias, se reencontraron con
amigos y conocidos en una jornada inolvidable. 
En estos últimos meses, también llevamos a cabo la Asamblea
Anual Ordinaria de la Entidad, en la que Sebastián Lauhirat fue
ratificado como Presidente por un nuevo período, y la premiación
del Concurso de Fotografía Digital, ambos encuentros fueron vía
Zoom, para prevenir la posibilidad de contagios, y contaron con
una gran concurrencia. 
A lo largo de estas páginas, los lectores podrán interiorizarse sobre
estos eventos y disfrutar diversas entrevistas, notas de interés general
y las clásicas secciones de Probá. 
Nos despedimos hasta el próximo número, deseándoles una feliz
Navidad y un próspero Año Nuevo. Es nuestro deseo que en 2022
dejemos, de una vez por todas, de hablar de coronavirus y se
cumplan todos los anhelos personales. ¡Brindamos por ello!
¡Felicidades!

Comisión Directiva.   

E
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L pasado 9 de noviembre, la
Asociación Civil del Personal
Superior y de Supervisión del
Banco de la Provincia de

Buenos Aires (ACIPESU) celebró la
Asamblea Anual Ordinaria. 
Por los avatares de la pandemia, la cita
–al igual que el pasado año- fue virtual,
a través de la plataforma Zoom. Pasa-
das las 18.30 horas, un nutrido grupo de
asociados inició sesión para avalar los
diversos temas a tratar, tal lo estipulan
los estatutos vigentes, entre ellos, la
Memoria y Balance, y la elección de
autoridades.
Sebastián Lauhirat fue ratificado
como máximo responsable de la Enti-
dad y encabezará a la Comisión Direc-
tiva por un nuevo período. El
presidente brindó la bienvenida a los
presentes. “Hola, buenas tardes. Vamos
a empezar formalmente la Asamblea
Anual de ACIPESU” […]. 
La Secretaria, Noemí Tamborero, enu-
meró los distintos puntos del Orden del
Día. A saber: 

1: Aprobación del medio de comunica-
ción a distancia empleado en la realiza-
ción de la Asamblea, como así también
la conservación en soporte digital de las
constancias de audio y video de la apli-
cación Zoom, disponible a solo reque-
rimiento de los señores asociados por
un plazo de 5 (cinco) años. 
2: Designación de 2 (dos) asociados
presentes para aprobar y firmar el acta
de Asamblea.
3: Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario, Cuadro de

Gastos y Recursos e Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas, corres-
pondiente al Ejercicio finalizado el 31
de julio de 2021.
4: Elección de miembros Titulares y Su-
plentes de la Comisión Directiva: un
Presidente, un Vicepresidente, un Secre-
tario, un Prosecretario, un Tesorero, un
Protesorero, cuatro Vocales Titulares y
cuatro Vocales Suplentes. Elección de
tres Miembros Titulares y dos Miembros
Suplentes de la Comisión Revisora de
Cuentas. Elección de tres miembros ti-
tulares y dos Miembros Suplentes del
Tribunal de Ética. Todos los citados car-
gos por el término de 4 (cuatro) años. 
5: Elección de 3 (tres) Miembros Titu-
lares y 2 (dos) Miembros Suplentes de
la Junta Electoral por el término de 1
(un) año, de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 16 del Estatuto.
6: Aprobación de la gestión de la Co-

misión Directiva en el período 2020-
2021.
7: Aprobación del aumento de la cuota
social y determinación de los próximos
aumentos. 

La totalidad de los ítems expuestos fue-
ron aprobados por unanimidad. Previo
a poner a consideración el primer
punto, Lauhirat leyó la resolución que
habilita a las entidades a realizar sus
asambleas a distancia. “[…]. La Direc-
ción General de Personas Jurídicas
emitirá para su toma de razón o inscrip-
ción, según el caso, las reuniones de
Órgano de Gobierno o Administración
de Personas Jurídicas, o Jurisdicción de
la Provincia de Buenos Aires, que no
estén previstas en su contrato o estatu-
tos sociales. No se admitirán las reunio-
nes a distancia para aquellos que, por
disposición estatutaria o reglamentaria,

INSTITUCIONAL

Elección de autoridades
Por Juan Ignacio Zobra

ACIPESU realizó la Asamblea Anual Ordinaria vía Zoom. Entre los distintos
puntos del Orden del Día, avalados por unanimidad, se destacaron la apro-
bación de la Memoria y Balance, y la ratificación del voto de confianza al ac-
tual Presidente, Sebastián Lauhirat, quien, en compañía de la Comisión
Directiva, guiará los destinos de la Entidad por un nuevo período.

E

Asamblea a distancia
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estén expresamente excluidas de esta
modalidad, (como) los procesos de
elecciones de autoridades que tengan
previsto el voto secreto. Solo se admi-
tirán las reuniones a distancia cuando
se presente una sola lista”. 
Las asociadas designadas por el audito-
rio para aprobar y firmar el Acta corres-
pondiente fueron: Jorgelina Eleonora
Pagano y Rosana Laura Pastor.  
Antes de que los asambleístas avalaran
el tercer punto, la Prosecretaria, Elvira
Devesa de Pepe, pronunció la detallada
Memoria y profundizó los aspectos más
importantes del día a día de ACIPESU:
capacitaciones, turismo y recreación,
aportes solidarios, institucional, y situa-
ción económica – financiera. 
Por su parte, Claudio Frontoni, admi-
nistrativo de la Entidad, compartió una
pantalla con los resultados contables
del último Ejercicio. 
Al momento de la elección de autorida-
des, Devesa nombró a los integrantes
de la próxima C.D., la mayoría de ellos
actuales directivos que renovarán su
compromiso (ver recuadro). El Presi-
dente aclaró: “No se presentó ninguna
otra lista, es una lista única como uste-
des bien saben”. Por ende, la actual Co-
misión Directiva -con algunos
cambios- guiará los destinos de la En-
tidad por otro período de cuatro años. 
Aprobado el anteúltimo de los enuncia-
dos del Orden del Día, se dio trata-
miento al aumento de la cuota social y
la determinación de los próximos incre-
mentos. La moción apoyada por los so-
cios determinó que se actualizara el
monto de la cuota social respetando el
tope del 0.5 por ciento de los haberes
de un Jefe de División de Tercera. 
Una vez finalizado el acto, Sebastián
Lauhirat pronunció unas palabras (se
extraen las principales ideas). “Quiero
agradecer la presencia de todos ustedes.
[…] Esperemos que el año que viene
podamos hacer, si Dios quiere, la
Asamblea de forma presencial. 
Se renovó la Comisión Directiva,
quiero agradecer a los asociados que no
continuarán en este nuevo período que
se inicia hoy, y darles la bienvenida a
los señores Roberto Molet y Martín
Spirito. Muchas gracias por incorpo-
rarse, son nuevitos, ¡a trabajar! 
En las normas contables, los ajustes por
inflación nos suceden a todas las entida-
des con los mismos efectos. Si hablamos
de superávit, previo el ajuste, este hu-

biera sido el décimo tercer Ejercicio con-
secutivo con superávit, pero las normas
contables establecen un ajuste por infla-
ción obligatorio. La inflación entre julio
de 2020 y julio 2021 ha sido de 51.77 por
ciento, que nos lleva a registrar una pér-
dida, bastante importante, de 8 millones
477 mil pesos, lo que disminuye el resul-
tado final, dejando un déficit de 3 millo-
nes 688 mil pesos. En realidad, si no se
hubieran tomado estos ajustes, la Entidad
tendría resultado positivo, pero es una
norma que hay que aplicar. 
La pérdida por inflación viene dada,
principalmente, por la falta de endeu-
damiento, somos una Entidad que no
registra deudas, ya que como saben, se
benefician con la inflación aquellos que
sí las poseen y en pesos. ACIPESU solo
tiene deudas corrientes de una antigüe-
dad no mayor a un mes, habiendo ba-
jado el pasivo, en términos reales, en un
11 por ciento en relación al año pasado.
Ya en 2020 había disminuido un 51 por
ciento en términos reales. 
Por último, les quiero hablar de la va-
riación de la cuota social. Sabemos que

nuestro país atraviesa una crisis impor-
tante, es de público conocimiento,
aparte de lo que generó la pandemia. Es
un combo: inflación y coronavirus.
Desde ACIPESU, estamos comprome-
tidos con nuestros asociados, habiendo
aumentado la cuota solamente un 32.07
por ciento en el período 2020-2021. Y
si tomamos en cuenta los últimos tres
años, es decir julio 2018 a julio 2021,
el aumento fue solo de un 79.48 por
ciento. En ese tiempo, la inflación su-
peró el 234 por ciento. 
Todo lo logrado no hubiera sido posible
sin el trabajo en equipo y el apoyo de
la Comisión Directiva, nuestros colabo-
radores y empleados, que gestionaron
de la manera más eficaz y eficiente el
aporte de todos ustedes. Muchas gra-
cias por el compromiso. 
Esperemos que en 2022 nos podamos
reunir y que sea un año fácil, porque ya
estamos un tanto cansados de vernos
por Zoom. 
Muchas gracias a todos por participar
y dar un poquito de su tiempo. Bue-
nas noches”.

Presidente: Sebastián Lauhirat.
Vicepresidente: Susana Carlota Pagano.
Secretaria: Encarnación Noemí Tamborero.
Prosecretaria: Elvira Silvia Devesa de Pepe.
Tesorero: Guillermo Oscar Pappacena.
Protesorero: Jorge Oscar Rissi.
Vocales Titulares: Norberto Menéndez, Alfredo José Marechal, 
Marta Margarita Blanco y María Rosa Caruso.
Vocales Suplentes: Nicolás Alejandro Pane, Javier José Quarésima, 
Rubén González Ocantos y Martín Spirito.

Comisión Revisora de Cuentas:
Miembros Titulares: Antonio Di Paolo, Silvina Masucci y 
María Teresa Hiriburu.
Miembros Suplentes: Roberto Daniel Molet y Mariano Santoro.

Tribunal de Ética: 
Miembros Titulares: Olga Ana Rulli, Ernesta Lidia Giannini y 
María Teresa Aldecoa.
Miembros Suplentes: Héctor Pablo Bonatto y Miguel Ángel Pinto.

Junta Electoral:
Miembros Titulares: María Susana Isabel Iceta, 
Gerardo Néstor Lima y María Cristina Quaranta.
Miembros Suplentes: Marcelo Javier Larrang y 
Roberto Alfredo Repetto.

Nueva Comisión Directiva
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INSTITUCIONAL II

S un clásico y como tal se lo
espera año a año con muchas
ansías. Pensado para emplea-
dos y jubilados del Banco Pro-

vincia, y su grupo familiar directo, el
Concurso Fotográfico Digital 2021 de
ACIPESU premió, con importantes re-
conocimientos, a aquellas obras inéditas
y de carácter artístico. En esta edición la
consigna apuntaba a que las instantáneas
destacaran paisajes, actividades y/o per-
sonajes. Los participantes tuvieron
tiempo de remitir sus trabajos, vía we-
transfer y por mail, hasta el pasado 15 de
octubre y cada uno podía presentar un
máximo de tres fotos. En total se inscri-
bieron 13 personas y se recibieron 39
imágenes. 
El honorable jurado, convocado para eva-
luar la calidad de las presentaciones, es-
tuvo conformados por profesionales de la
actividad: Nadège Gaillard, fotógrafa de
campañas publicitarias y moda. Directora
de fotografía en cortometrajes, que rea-
lizó exhibiciones en galerías de Buenos
Aires y París; Leonardo Semenzín, do-
cente en fotografía comercial y de pro-
ducto, reportero gráfico en Presidencia de
la Nación y fotógrafo de espectáculos; y
Martín Hidalgo, fotógrafo de eventos
corporativos e institucionales, especialista
en diseño gráfico, e integrante del staff de
la revista Bancarios del Provincia. El se-
lecto tribunal tuvo en sus manos la res-
ponsabilidad de decretar a los ganadores,
tarea nada sencilla por el excelente nivel
de las entregas. 
Una vez más, producto de las restriccio-
nes y cuidados a los que la pandemia ya
nos tiene acostumbrados, la premiación
se realizó vía Zoom. Más de una veintena
de usuarios, entre competidores, miem-
bros del jurado y de la Comisión Direc-

tiva de la Entidad, encabezada por Sebas-
tián Lauhirat, se conectaron el día 25 de
noviembre, a las 18.30 horas, para desta-
car a aquellos concursantes acreedores a
los diversos reconocimientos. 
Graciela Viviana Bohn, jubilada del
BPBA desde julio de 2020, fue galardo-
nada con el primer premio por su foto-
grafía El paso del tiempo emula a Dalí

y recibió una orden de compra por 25
mil pesos. El segundo y tercer lugar que-
daron en manos de Raúl Alberto
Reami, jubilado del Provincia desde
septiembre 2012, gracias a sus obras
Nostalgia y Presencia divina, llevándose
dos órdenes de compra por 15 y 10 mil
pesos, respectivamente. 
También hubo menciones de honor
para Graciela Bohn (En marcha),
María Candela Peralta (Ice queen),
Susana Graciela Scotti (Música inte-

rior), Gustavo Ghisalberti (Viene la

lluvia), y Claudia Patricia Pérez Re-
gales (Insectos Toxomerus).
La distancia que implicó el acto por

Zoom no imposibilitó que se viviera un
clima festivo, y que los triunfadores fue-
ran debidamente felicitados. 
Probá dialogó con los flamantes ganado-
res de los tres primeros premios. “Me
siento súper orgullosa de que mi obra
haya sido elegida entre tan buenos traba-
jos. La emoción que viví superó la nece-
sidad de la presencialidad”, afirmó Bohn
sobre sus sensaciones por haber conse-
guido la máxima distinción y la premia-
ción. Reami resaltó: “a medida que
pasaban las nominaciones aumentaba mi
ansiedad, quedé un poco confundido
cuando dijeron que había un empate en
el segundo puesto… Inmensa fue mi ale-
gría ante la sorpresa de escuchar que dos
de mis fotos habían empatado en el se-
gundo y tercer puesto. Generalmente
para la fecha de la premiación, no me en-
cuentro en Buenos Aires; afortunada-
mente desde 2020, puedo seguir las
alternativas por Zoom. Este año no lo-
graba entrar con mi usuario, así que lo
hice con el de mi esposa. Intuí que al-

Por Juan Ignacio Zobra

E

CONCURSO FOTOGRÁFICO 2021
Como todos los años, ACIPESU realizó el clásico certamen, en el que participaron 
13 personas y se presentaron 39 trabajos. Graciela Viviana Bohn fue distinguida

con el primer premio, mientras que Raúl Alberto Reami obtuvo el segundo y tercero. 

Premiación vía Zoom
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guno de mis trabajos
podía haber sido galar-
donado cuando la cere-
monia no empezaba
porque faltaba una de las
personas que había obte-
nido un premio”.
Ambos concursantes su-
pieron participar del cer-
tamen en ocasiones
pasadas, también con
muy buenos resultados.
“Había obtenido algunos
premios, pero haber con-
seguido este logro en
particular fue inespe-
rado, habla de la madu-
rez de mi trabajo.”, comentó
Graciela. Raúl se ha ins-
cripto desde 2015, año en
que se llevó la quinta men-
ción. “En 2016 obtuve el se-
gundo premio, en 2017
primera y tercera mención, y
en 2020 el primer premio”. 
Párrafo aparte para el ju-
rado, muy bien catalogado
por la opinión de los con-
cursantes. “Cuando lanzan
la convocatoria, investigo
quienes eran los jurados y

su trayectoria. Por
Google, pude ente-
rarme de que son
profesionales califi-
cados”, señaló el
vencedor de la edi-
ción 2020. “Me pa-
reció muy criterioso
a la hora de elegir
los ganadores, te-
niendo en cuanta la
muy buena calidad
de fotos”, completó
la jubilada.  

Bohn y Reami se han prepa-
rado para hoy ser destacados
aficionados. Ella estudia foto-
grafía desde hace siete años y
ama la expresión artística que
permite que cada imagen
cuente una historia. “Fue una
manera que encontré para es-
capar al encierro y la soledad.
Intento generar en el especta-
dor alguna reacción: inquie-
tud, tristeza o alegría y que mi
humilde trabajo pueda lle-
garle al corazón”. Él se deno-
mina autodidacta, empezó a
leer artículos sobre la activi-
dad en revistas y libros en la

década del ’80. En 2012, realizó
un curso con Lucio Solari, quien
fuera fotoperiodista, editor del
diario La Nación y Jefe del Depar-
tamento de Fotografía de Infome-
dia Producciones. “Me siento
incómodo haciendo fotos de estu-
dio como la obra ganadora, que
por cierto, me pareció una bri-
llante idea muy bien realizada. Mi
mayor virtud está en expresarme
con espontáneas que sorprendan y
transmitan sensaciones a quienes
las miran. En definitiva, mostrar
desde otro punto de vista lo que
cotidianamente observamos sin

prestar mayor atención”. 
Agradecidos a ACIPESU por organizar
anualmente este concurso, la dueña del
máximo premio destinará parte del
mismo a colaborar con asociaciones sin
fines de lucro que brindan refugio y asis-
tencia a animales: Apaade, de Villa Ge-
sell y Refugio La Boyita, de General
Rodríguez. “Además voy a adquirir algo
de equipo para mi cámara”. En cambio
su escolta lo invertirá en refacciones ho-
gareñas. “Tengo que cambiar el piso de
uno de los cuartos de mi casa. Lo reci-
bido ayuda con el presupuesto”. 

Con mucha felicidad, ACIPESU da a conocer los ganadores de los dos váuchers otorgados por La Colonia de Vaca-
ciones y sorteados por el Día del bancario. 
Claudio Simonet (jubilado del Provincia) disfrutará de una estadía en Tanti por 10 días. Susana Teresita Stagna (ju-
bilada de la Institución) hará lo propio en Salta, también durante 10 días.  

¡Felicitaciones!

Ganadores de los sorteos por el Día del bancario

1er. premio: El paso del tiempo emula a Dalí

2do. premio: Nostalgia

3er. premio: Presencia divina
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VOZ DE MUJER

URANTE mucho tiempo,
iba a visitar a una amiga que
vivía en Avenida Santa Fe y
Ecuador. Al tocar el timbre,

me abría María Angélica Bosco,
una mujer alta, rubia, hermosa y
siempre sonriente. 
Mientras tomábamos un café con
masitas, hablábamos de amor, hom-
bres y literatura.
A eso de la ocho de la noche, la se-
ñora que la ayudaba nos traía el infal-
table whisky. Ella siempre fumaba.
Más de una vez me dijo: “No quiero
que me llamen la Agatha Christie ar-
gentina por ser la primera mujer que
se dedicó al género policial”. En
1955, publicó la novela La muerte

baja en el ascensor, con esa obra
ganó el Premio Emecé y fue incluida
en la colección Séptimo Círculo. 
Años más tarde, Ricardo Piglia nos
dice en el prólogo de una nueva edi-
ción de dicha obra: “Una mujer des-
ciende a la madrugada en el ascensor
iluminado de un exclusivo edificio

de la calle Santa Fe. Es joven,
bella y está muerta. Sobre esa

imagen gira una de las mejores no-
velas policiales escritas en Argen-

tina. Convertida en literatura
mundial, en el Siglo XXI la novela
policial ha puesto en cuestión el pre-
dominio del thriller a la norteameri-
cana y ha flexibilizado sus pro-
cedimientos siguiendo la ruta de los
temores sociales” […] Más adelante,
Piglia continúa: “Perversa novela de
costumbres, La muerte baja en el as-

censor confirma que la literatura po-
licial es la que mejor realiza la
primordial y despiadada presunción
de Homero: los dioses han enviado
las desgracias a los mortales para
que puedan contarlas”.
María Angélica ¡cómo te extraño!
Recuerdo cuando entre risas, me
contaste que eras la tilinga de Barrio
Norte. Sus hipócritas amigas la lla-
maban la “loquita” porque no enten-
dían a esa rebelde.
Más de una vez me confesó que no le
resultaba fácil transitar el camino a
la literatura. Una mujer que se metía
en las fiestas de hombres y que ade-
más era talentosa. Ella decía: “Soy
liberal, desobediente y rebelde de
profesión”.
La conocí en la Asociación de Protec-
ción Familiar. Así llamaban durante
la dictadura militar, en el año 1981, a
la Asociación de Educación Sexual.

Estaba prohibido nombrar la palabra
sexo. ¡Cuánto aprendí allí! Dirigida
por el ginecólogo Domingo Oliva-
res, rodeado de un excelente grupo de
psicólogos y sociólogos, asistían a
mujeres y hombres en anticoncepción
en Agüero y Santa Fe. Además daban
charlas en el interior del país propi-
ciando una maternidad y paternidad
responsables. Tuve el honor de que
me contrataran para organizar un
ciclo de conferencias con escritores.
Cada viernes, presentaba a un hom-
bre o una mujer de las letras para que
hablara, a partir de su obra, sobre la
mujer en el mundo de hoy. Imposible
nombrar la sexualidad de las mujeres.

D

Por Ana María Cabrera

Liberal, desobediente, rebelde de profesión y querida

amiga. No le gustaba que la llamaran la Agatha

Christie argentina, por ser la primera que escribió,

en estas tierras, sobre crímenes y misterios.

María Angélica Bosco, pionera del
género policial en nuestro país.



Entre los profesionales y el público
había tanto mujeres como hombres.
Allí coordiné las conferencias de
Eduardo Gudiño Kieffer, Bernardo
Ezequiel Koremblit, Marta Lynch,
María Esther de Miguel y María An-
gélica Bosco. Fue maravilloso. ¡María
Angélica, cuánto te extraño!
Ella fue escritora y traductora.
Entre los años 1959 y 1965, se desem-
peñó como Secretaria del Suplemento
literario del diario Clarín. En 1994 fue
designada directora del Fondo Nacio-
nal de las Artes.
Entre sus obras publicó en 1963 El co-

medor de diario, en 1967 Borges y los

otros, Carta abierta a Judas en 1971 y
Cartas de mujeres en 1979.
En 1984, obtuvo el Premio Munici-
pal de la ciudad de Buenos Aires.
Diez años más tarde, fue distinguida
con el Premio Konex, diploma al mé-
rito, en la categoría Novela: Quin-
quenio 1984-1988.
¿Recuerdan el programa televisivo
División Homicidios? Bosco escribió
varios de sus libretos entre 1977 y
1979.
Tuve el honor de que ella integrara la
mesa de presentación de mi primera
novela, Felicitas Guerrero, junto a
otro gran amigo Bernardo Ezequiel
Koremblit y el descendiente de la
protagonista, Jorge Llobet Gue-
rrero. Esto ocurrió en 1998 en la
casa de la calle México, donde Feli-
citas nació y fue velada.
Mientras escribo este homenaje, mis
ojos se llenan de lágrimas: Mi que-
rida amiga, María Angélica, recién
hoy cumplo mi promesa de escribir

sobre vos.
Cuántas veces me hablaba de su hijo
que vivía en el exterior y empezaba a
tener éxito con sus libros.
También le leía alguno de mis escritos.
Jamás me olvidaré cuando le leí el
poema que escribí como prólogo de
una novela mía:
“Te vi

y me perdí

en tu mirada ausente.

Sumergida en tu laberinto

gocé la aventura de conocerte”.

Mientras le leía estos versos,  ella  me
escuchaba atentamente hasta  llegar al
final de este poema:
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”.

Fue entonces cuando ella gritó: “Éste
es el título de tu novela: Rituales Peli-

grosos”. Gracias, querida amiga. 
Siguió escribiendo. Tenía 97 años y ge-
neraba notas que volcaba en su diario
íntimo como necesidad, como ali-
mento. No para publicar.
María Angélica Bosco nació en Bue-
nos Aires el 23 de agosto de 1909 y
murió en la misma ciudad, el 3 de oc-
tubre de 2006.

Ana María Cabrera

11-3328-1657

www.edicionesfelicitas.com
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Bernardo Koremblit, Ana Cabrera y 
María Angélica Bosco (1998)



STE año, Karina Mazzocco
volvió con todo a la televisión.
Después del pase de Alejan-
dro Fantino a Intratables, la
conductora debutó con un

nuevo programa: A la tarde (L a V de
15.30 a 17.30), acompañada por un
gran equipo de profesionales. 
En una charla íntima con Probá, la fi-

gura de América TV habló del éxito del
ciclo, recordó cómo surgió el proyecto,
adelantó sus planes para el 2022 y ana-
lizó la fuerte puja entre la televisión y
las nuevas plataformas. 

¿De qué manera estás viviendo el
éxito de A la tarde?
Lo estoy viviendo con mucha alegría y

entusiasmo. Hace poco lo celebramos
con todo el equipo. Hicimos una gran
fiesta con Débora D’Amato, Luis
Ventura, Cecilia Caramelito Carrizo,
Gladys La bomba tucumana, Cora
Debarbieri, Flor de la V y Diana De-
glauy. Venimos trabajando muy bien y
eso me tiene sumamente contenta. 

¿Cómo nació el proyecto?
Este proyecto fue como un parto pre-
maturo. Ante la repentina salida de
Fabián Doman de Intratables, cam-
bió todo el tablero del canal. Alejan-
dro Fantino pasó a conducir ese
programa (NdR: estaba al frente de
Fantino a la tarde), quedaron vacan-
tes las tardes de América TV y me
convocaron.
Yo había estado reemplazando a Fan-
tino en distintos momentos del año.
Desde entonces, venía soñando con un
programa como A la tarde ¡y se me dio!
¡Estoy en las tardes de América TV

ESPECTACULOS
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Por Damián Blanco

Entrevistada por Probá, la conductora
habló del éxito de A la tarde, se refirió a
su futuro en la pantalla de América y
analizó la competencia feroz entre la y
televisión y las nuevas plataformas. 

E

“Hace mucho 
que deseaba 
volver a la TV”

Karina 
Mazzocco: 
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junto a un gran panel!
Todo se gestó sobre la marcha.
En un principio, el ciclo había
nacido como un magazine. Fue
un formato que surgió de emer-
gencia. Con el correr de los
meses, A la tarde fue tomando su
rumbo. Creo que hoy encontró su
identidad. Es un programa de es-
pectáculos, con mucho trabajo de
investigación periodística, que
tiene su peso propio. Estamos fe-
lices porque nos está yendo muy
bien. Y la verdad es que trabaja-
mos mucho para que así sea. 

Ustedes no siguen la
agenda, marcan agenda…
Eso tiene que ver con que
tenemos un equipo de pro-
ducción muy comprome-
tido. Todos queremos que
salga un programa lindo,
que funcione. Por lo tanto es
un hallazgo esto de hacer
temas propios. Estamos
todos en la misma sintonía.
Y, en la medida que pode-
mos, colaboramos con mate-
rial, para abordar con mucha
información los temas que
tratamos día a día. 

¿Cómo te agarra este pro-
yecto a nivel personal?
Bueno, por suerte, tengo
todo el apoyo de mi familia.
Mi hijo está más grande,
cumplió 15 años y ya se
mueve solo. Cuando me
llegó la propuesta, sentí que
estaba en el momento ideal
como para retomar con todo mi ca-
mino profesional. Jamás lo aban-
doné, pasa que las cosas suceden
cuando todo está alineado y en armo-
nía. Hace mucho que deseaba volver
a la TV.

¿Es el programa que siempre so-
ñaste?
Sí, es un programa soñado. Yo le pedía
al universo hacer un programa diario y
en vivo. Y deseaba tener una jungla de
mujeres a mi alrededor, que fuesen
muy distintas, diversas y picantes. 
Lo que nunca imaginé era que iba a

terminar haciendo un programa de
espectáculos como el que estoy ha-
ciendo. Eso demuestra que hay que
tener cuidado con lo que uno desea,
porque los deseos se hacen realidad.

¿Te afectan la repercusión o las po-
lémicas que se generan por informes
del programa? Hace poco tuviste un
cruce con Carmen Barbieri. 
A lo largo de todos mis años en los me-
dios, siempre traté de esquivar los es-
cándalos. Y así sigo... Soy de las
personas que no contestan. No tengo
nada contra Carmen ni contra nadie. A

ella no le gustó el vestido que usé
y a mí me fascinó. Eso fue todo.

En la TV se ha dado un cambio,
hoy la mujer tiene mucho más
protagonismo. A la tarde tiene
un panel que está compuesto
por mujeres fuertes y con ideas
distintas.
Está bárbaro. Es un panel de mu-
jeres diversas, pero también tene-
mos varones. Tuvimos durante
un buen tiempo a Ezequiel
Campa, que después decidió se-
guir por su lado, y ahora se sumó
Diego Esteves, un periodista que

trae mucha información y es maravi-
lloso. Me gusta tener un varón por-
que su voz es necesaria entre tantas
mujeres. Creo que está muy bien
conformado en panel. ¡Me encanta!

¿Qué te parece la televisión hoy?
Hoy en la televisión hay de todo.
Creo que hay mucha competencia y
eso es bueno. Además, me parece
que cada vez existe más oferta au-
diovisual porque la televisión se en-
frenta a YouTube y otras plataformas
de contenidos. Eso hace que cada
vez se vuelva más cruenta la pelea
en la televisión.

A ustedes les pasó, tuvieron que
dar batalla para conseguir un
buen rating. 
Nosotros buscamos el número de
rating y lo encontramos. Empeza-
mos a tocar temas propios y eso
funcionó. Fue posible gracias a la
producción. Hay un gran trabajo de
producción detrás. Se labura
mucho, se labura más, pero eso
tiene su rédito. 

¿Cómo sigue el 2022?
Continuamos todo el verano con A
la tarde. Hace unas semanas nos
confirmaron esa gran noticia. Me di-
jeron ‘¡seguimos todo el verano!’ y
me llenó de felicidad. Así que
bueno, estamos todos muy entusias-
mados. Ojalá que la gente nos siga
eligiendo, nos siga acompañando.
Hacemos este programa con mucha
alegría, con mucho entusiasmo, y
con ganas de seguir todo el año.

Karina Mazzocco en el programa de Jey Mammón
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A pandemia de coronavirus
hizo visibles un sinfín de
problemas complejos al inte-
rior de la mayoría de las so-

ciedades. Uno de ellos fue la
necesidad de implementar políticas de
cuidado para la población mayor, ya
que el COVID 19 produce sus efectos
más devastadores y letales en ella.
Los distintos países se abocaron a me-
jorar los sistemas de salud para aten-
der a los sectores más afectada, y
desarrollar vacunas que ayuden a lo-
grar inmunidad, disminuir contagios y
formas graves de la enfermedad.
La gente de edad, en estos casi dos
años, fue y es parte de discursos y polí-
ticas públicas tendientes a cuidar su
salud. Más allá de esta circunstancia,
las consecuencias del envejecimiento
poblacional vienen perfilándose desde
hace tiempo y es necesario darles cen-
tralidad en la agenda de los gobiernos,
y planificar acciones destinadas al bien-
estar integral y no solo a la salud.
Se llama envejecimiento poblacional al
fenómeno por el cual más del 7% de los
habitantes de un territorio, región o ciu-

dad supera los 60 o 65 años. La geron-
tología considera que la vejez comienza
a los 60 y la demografía prefiere los 65.
Cualquiera de estos límites suponen
cambios en la vida de las personas que,
aunque no son homogéneos, caracteri-
zan a dichas edades. Los países centra-
les hace ya tiempo que completaron su
transición demográfica y la esperanza
de vida de su población ha superado los
ochenta años. En los países en vías de
desarrollo estas transformaciones aun
no terminaron. En la Argentina el 7%
de población mayor se alcanzó en los
años ‘70 y para 2010, el 14% había pa-
sado los 60 años. Esta característica no
es idéntica en todas las jurisdicciones;
en CABA actualmente alrededor de un
22% de sus habitantes han superado los
60, lo que supone que son casi 700 mil
personas -en una ciudad de 3 millones
de habitantes- y sobrepasan el número
de menores de 15.
Según hayan llegado o superado estos
porcentajes, las sociedades se enfrenta-
rán más o menos rápido a nuevos des-
afíos. Desde las ciencias sociales se
observan profundas diferencias entre

los individuos que transitan la llamada
ancianidad. Por eso se prefiere conside-
rar múltiples vejeces relacionadas con
condiciones étnicas, de clase social, gé-
nero, estado de salud y edad, entre
otras. Una primera división entre la ter-

cera edad y la cuarta, con una frontera
analítica en los ochenta años, permitiría
pensar en menores o mayores niveles
de dependencia, a medida que se
avanza en el curso de la vida. Esta seg-
mentación tampoco es uniforme, ya
que cada vez más cantidad de hombres
y mujeres de más de ochenta, e incluso
noventa, cursan su vejez sin mayores
dificultades y de manera bastante autó-
noma. Pero lo que no se puede soslayar
es que a medida que aumenta la pobla-
ción de más edad, los sistemas de salud
y las políticas de cuidado deben enfren-
tar mayores demandas.
Existe un concepto al que los gobiernos
deberían prestarle atención: el de bono

demográfico. El mismo fue alguna vez
patrimonio de todas las naciones.
Cuando la población joven es mayoría,
menos personas de edades avanzadas
necesitan de ellas, pero al cambiar la

SOCIEDAD

Envejecimiento poblacional,
cuidados y 

sistemas jubilatorios

L

Por Graciela Pohler*

El desafío de articular el bienestar en la tercera edad 
con el aumento de la esperanza de vida.
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composición demográfica de los países,
cada vez más ancianos/as dependen de
menos jóvenes. Y ahí surgen problemas
en la vida cotidiana que atentan contra
el bienestar de los viejos/as. Situacio-
nes a las que urge debatir y buscar so-
lución anticipándose al epílogo de
dicho bono. La mayoría de los países
de Latinoamérica, incluida la Argen-
tina, asistirán a su finalización entre
2035 y 2040. A partir de ese momento,
la población joven se igualará con la de
mayor edad; esto significa que de un
joven dependerán potencialmente uno
o más abuelos/as.
Así, las políticas de cuidado, hoy lle-
vadas a cabo principalmente en el
ámbito familiar y por mujeres, debe-
rán repensarse. Cada vez más perso-
nas de edad se enfrentarán a
situaciones difíciles, muchas veces
sin familiares para ayudarlos.
Otro tema para tener en cuenta es el de
las jubilaciones. Actualmente los siste-
mas jubilatorios son de reparto, capita-
lización o mixtos. Los países europeos,
en general, prefieren los de reparto,
añadiéndoles a veces capitalizaciones
obligatorias u optativas para mejorar el
monto jubilatorio de sus

beneficiarios/as. En Latinoamérica es
más usual el de capitalización o mixto.
¿Qué diferencias tienen uno u otro sis-
tema? El régimen de reparto es un sis-
tema estatal solidario, en el que la
población activa aporta un porcentaje
de sueldos o cargas sociales a las cajas
de jubilaciones de sus mayores. El de
capitalización, de origen privado, es in-
dividual. Cada persona aporta todos los
meses un porcentaje de su salario, al
que puede sumarle montos extras para
constituir un fondo para su vejez. 
Con el aumento de la esperanza de
vida, ambos regímenes han mostrado
sus límites. Argentina transitó durante
unos años la confluencia de estos dos
sistemas. Los trabajadores podían optar
entre continuar con el régimen tradicio-
nal o adherir a alguna de las Adminis-
tradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (aseguradoras privadas). En
el 2008, los fondos de las AFJP fueron
transferidos al Estado y se volvió a la
jubilación de reparto. Hoy, once pro-
vincias, incluidas CABA, conforman el
SIPA (Sistema Integrado Previsional
Argentino) y los fondos jubilatorios son
manejados por la ANSES (Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social).

Las otras trece tie-
nen también sus
propias cajas jubi-
latorias; doce de
ellas son deficita-
rias en distintos
grados y comple-
mentan sus fondos
con aportes del Te-
soro Nacional.

Según datos del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, a fines de
2020, se contabilizaban 6,2 millones de
beneficiarios previsionales (14 % de la
población), de los cuales más del 90%
correspondían a prestaciones otorgadas
por el SIPA. Por otra parte, los aportan-
tes alcanzaban los 12,1 millones (27%).
O sea que por cada jubilado aportan
sólo dos trabajadores.
De lo dicho se desprende que los países
tienen cada vez más personas jubiladas,
que alcanzan mayores edades, gracias
a los avances en salud y otras áreas. Pa-
ralelamente, la proporción entre aque-
llos que están en actividad y los
retirados va transformándose. De un
ideal de cuatro activos para sostener a
un jubilado/a se llegará a una peli-
grosa relación uno a uno. Además, el
empleo precario y/o flexible produce
miles de trabajadores en negro, que
no cuentan con obra social ni otros
beneficios y no podrán acceder a su
jubilación, pero tampoco realizan
aportes solidarios para los ya jubila-
dos. Como se ve la situación es difícil
y trae aparejada la disminución pro-
gresiva de los haberes jubilatorios y,
por ende, de la calidad de vida y bien-
estar de sus beneficiarios/as. 
El problema se está viviendo en Ar-
gentina, pero también en países des-
arrollados. Hasta el momento las
posibles soluciones están atadas al
aumento de la edad jubilatoria, lo
cual genera múltiples resistencias de
quienes ansían disfrutar sus últimos
años sin obligaciones laborales. 
Sin entender del tema, solo como ob-
servadora de la realidad, no creo que
sea útil estirar cada vez más los años
de servicio con la consiguiente pér-
dida de puestos laborales para las
nuevas generaciones. Tal vez sirvan
jubilaciones a tiempo parcial, por
ejemplo, jornadas laborales de 4
horas, por un período determinado.
Pero fundamentalmente, la deuda
pendiente es aumentar los puestos de
trabajo en blanco. Solucionar esta
cuestión hará posible incrementar los
montos jubilatorios y contribuir al
bienestar de los mayores.

*La autora es socióloga y docente. 
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Doña Petrona, la mujer 
que marcó una época

¡QUE TIEMPOS AQUELLOS!

UE una adelantada a su
tiempo, llamada a romper con
los esquemas y mandatos de
principios de Siglo XX. Na-
cida, un 29 de junio de 1898,

en el seno de un hogar en el que no so-
braba nada de La Banda, Santiago del
Estero; Doña Petrona Carrizo era
apenas una adolescente, casi una niña,
cuando abandonó la casa familiar, de-
cidida a no casarse con un hombre que
no amaba, al que sus parientes veían
como un buen partido. Desde pequeña,
mamá Clementina la había educado
para el matrimonio y enseñado a coci-
nar pastelitos de hojaldre que la ayuda-
rían a atraer un esposo. 
Sexta de siete hermanos, nunca miró
para atrás, migró hacia el interior de la
provincia y consiguió trabajo en la Es-
tancia Quebranchitos, donde conocería
a Oscar Belisario Gandulfo, el admi-
nistrador, y se enamoraría profunda-
mente. Ya casados, Petrona redujo su
apellido a C. y sumó el de Gandulfo,
y en busca de nuevas oportunidades,
partieron hacia Buenos Aires. En la
gran ciudad, él consiguió trabajo en el
Correo Argentino. Las cuentas no ce-
rraban, encima una enfermedad lo afec-
taría gravemente. 
Impulsada por la necesidad y por un es-
píritu indomable, ya veinteañera, dio
con un aviso de la Compañía Primitiva
de Gas, buscaban jóvenes mujeres que
enseñaran a utilizar un revolucionario

artefacto: la cocina a gas. Así cambiaría
su vida para siempre. Empezó a cocinar
en la vidriera del bazar Dos mundos, la
gente se amuchaba en la calle para
verla preparar los más diversos platos.
Pronto llegó la posibilidad de escribir
en la revista El hogar y dar clases en
auditorios. El rotundo éxito la catapultó
a la radio: Excelsior, El Mundo. La
fama no tardaría en llegar. 
En 1934, publicó El libro de Doña Pe-

trona, que superó las 100 ediciones y
se imprime hasta nuestros días. Fue un
verdadero suceso editorial, vendió más
que el Martín Fierro y las obras de
Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato,

hasta se llegó a decir que superó las
ventas de La Biblia. 
Doce años más tarde, viuda, contraería
matrimonio en segundas nupcias con
Atilio Massut, que abandonaría el tra-
bajo en La Bolsa para administrar la ca-
rrera de su pareja, también daría su
apellido a Marcelo, el hijo que ella
había adoptado con Gandulfo. 
Petrona ya era una celebridad cuando
le llegó la oportunidad por la que pasa-
ría a la historia. La aparición de la TV
permitió que en 1952, empezara a co-
cinar en la pantalla de Canal 7, primero
en Variedades hogareñas, luego en Jue-

ves hogareños. Hasta incorporarse, en

F

Pionera en cocinar por TV, generaciones aprendieron a preparar los más ricos 

platos gracias a sus libros de recetas. Hoy vive en el recuerdo de todos los 

argentinos, inclusive de aquellos que por edad nunca la vieron en la pantalla

chica, pero escucharon hablar de ella. Probá dialogó con su nieta, 

Marcela Massut, heredera de un legado que no dejará apagar. 

Por Juan Ignacio Zobra

Petrona en la cocina de Canal 9 durante el Mundial de 1978.
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1960, a un mítico programa de la tele-
visión local: Buenas tardes, mucho

gusto. Todos los lunes, miércoles y
viernes, ella y la incondicional Juanita,
tanto en la tele como en la vida, prepa-
raban los más diversos platos, en los
que empleaban las últimas tecnologías:
una batidora eléctrica, la heladera eléc-
trica, etc. Tal era la popularidad que dio
su número de teléfono -sí, el de la casa-
para que las señoras que la miraban, la
llamaran y pudieran consultarle diver-
sas dudas culinarias. 
Doña Petrona nunca descuidó los afec-
tos, más allá de sus múltiples obligacio-
nes, siempre estuvo muy presente y
atentas a los suyos, era una gran abuela
para sus nietos: Marcela y Alejandro,
quienes la acompañaron y visitaron en
la casa de Olivos hasta los últimos días. 
El 6 de febrero de 1992, retirada de los
medios desde hacía casi una década y
habiendo pasado los 90 abriles, la fa-
mosísima cocinera murió, dándole paso
a la leyenda. 
Hoy son sus nietos y bisnietos los que
mantienen vivo tan importante legado.
Probá dialogó con Marcela Massut,
quien aseguró que a la abuela en sus
años mozos ¡no le gustaba la cocina!
Sí, aunque usted no lo crea. 

Tu abuela fue una verdadera pio-
nera. Era muy raro que en la década
del ’20 o del ’30 una mujer trabajara
y ella ya hacía la campaña de cocina
para la Compañía Primitiva de Gas,
y empezaba a publicar sus recetas en
revistas, que la llevarían a escribir el
primer libro. 
Ella tendría más o menos 20, 22 años

porque era de 1898, y siempre contó
que vio ese cartel, estaban buscando
mujeres jóvenes (para la campaña de la
Compañía Primitiva de Gas), y el ma-
rido no la dejaba. No era bien visto que
la mujer anduviera sola por la calle, que
trabajara ni ahí. Entonces qué hizo, se
hizo acompañar por una sobrina de
parte de Gandulfo que vivía con ellos,
iban las dos y no andaban solas.
Mi abuela no tenía nada que ver con
la cocina, no le gustaba que la madre
le enseñara. 

O sea que no le gustaba cocinar, lo
hizo por necesidad.   
A la abuela no le gustaba. Cuando nos-
otros íbamos con mi hermano, que te-
níamos que estudiar, nos contaba como
una anécdota graciosa que a ella no le
agradaba estudiar. Y qué hacía, cuando
la mamá la llamaba para que la fuera
ayudar a la cocina, decía: ‘no, estoy es-
tudiando’. Ponía por fuera los libros de
la escuela, pero detrás de ellos siempre

había una revista de novelas.
Mucho carácter. Fue hasta 6to grado,
aunque podría haber seguido estu-
diando, pero quería otra cosa. Por
eso, yo le decía: ‘abuela, todo lo que
no estudiaste, lo trabajaste’. Porque
la verdad que hasta los 80 años, no
paró nunca. 

Para hacer la campaña de la compa-
ñía de gas, tuvo que estudiar cocina.  
En la misma escuela del gas. Convoca-
ron a esas mujeres, que eran 12, para
que les enseñaran a usar a las cocineras
de las casas con dinero de la ciudad de
Buenos Aires las nuevas cocinas, que
eran más limpias y mucho más prácti-
cas. Y cómo lo iban a hacer, enseñán-
doles a cocinar. 
El libro de Doña Petrona es una re-
copilación de la cocina del mundo,
mi abuela primero aprendió cocina
inglesa y después siguió con la fran-
cesa y europea.

El libro al día de hoy continúa siendo
un éxito, pero en su momento, se ven-
día más que los de Sábato, Borges y
el Martín Fierro.

Era como un manual. En un principio
fue para todas esas mujeres que traba-
jaban en hogares, dándole de comer a
las familias grandes de Buenos Aires.
Ahí adentro tenían todo para agasajar a
esas familias y sus invitados. Era el
libro madre, perfecto. 
Después, en los ’70, la abuela decía:
‘no, esto ya no puede ser’, no se vendía
el libro, entonces hizo un libro con re-
cetas económicas (Recetas económicas.

Doña Petrona), totalmente en contra de

La famosa cocinera en el salón de Radio El Mundo

Reconocimiento en la Asociación de Mujeres (1955)
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lo que fueron sus inicios.
Como no le bastó seguir
acomodándose a la época,
sacó el libro dietético con
Cormillot (Alberto), Coma

bien y adelgace.

¡La cabeza de esa mujer!

Si bien se la asocia mucho
con la televisión, antes de
eso, tu abuela dictaba re-
cetas por radio, también
las publicaba en la revista
El hogar y daba clases.

Mi abuela sacó el libro en
el ’34, antes de eso, estuvo
como diez años dando cla-
ses en teatros, en Harrods,

en asociaciones. Las per-
sonas que iban a esas cla-
ses fueron las que pidieron
el libro. La televisión vino
en el ’51.

Gracias a la televisión
ganó la fama que hoy
tiene. 
La tele lo que hizo fue ma-
sificarla, hacerla entrar a
todos los hogares, bah, en
las casas que tenían TV en
ese momento. Igualmente,
ella siguió bastantes años en
radio. Siempre digo que las
beneficiarias (de sus rece-
tas) no eran las dueñas de
las casas, sino las cocineras
de esas casas, que consulta-
ban a la abuela -se le había
ocurrido poner su teléfono
en la guía- todo el día. 

Hoy es impensado que una
figura de la tele ponga su teléfono en
la guía para que los espectadores le
hagan consultas. 
Si hubo algo que (a Petrona) nunca la
sacó de su camino fue ayudar a la
mujer, al ama de casa. A esas señoras
no les podía fallar la comida, que era el
primer sustento de la familia. 
A mi abuela le daba mucha bronca que
cuando las recetas no salían, no hubiera
cómo consultar para corregirlas. Esa
fue la finalidad de poner el teléfono en
la guía. Había fechas, todos los que pa-
saron alguna vez por su casa de Olivos

pueden dar fe de lo que digo, en la que
todo el mundo llamaba, para el pan de
navidad, la rosca de reyes, el huevo de
pascuas. Los pavos, cuando se hacían
para las fiestas. En esas fechas, siempre
había una persona que estaba al lado
del teléfono, cuando no era ella. Tenía
un sillón junto al teléfono y ahí atendía.
Si salía de ese lugar porque iba a coci-
nar, a terminar algún plato o hacer una
comida para el día siguiente, atendía-
mos cualquiera e íbamos a preguntarle
lo que nos estaban consultando. Eso
nunca cambió. 

Una innovadora en todo
sentido, en la televisión
probaba los últimos uten-
silios: la batidora eléc-
trica, heladera eléctrica,
etcétera.  
Cuando era adolescente, la
acompañé en los últimos
años en Canal 9, lo que
odiaban cuando prendía la
batidora. No sé cómo hoy
anulan los ruidos. Aparte
esa batidora estaba en
medio de la mesa, era un
batifondo. 
En buenas tardes, mucho

gusto ponían musiquita
mientras andaba la batidora,
lo que da la certeza de que
todo se hacía ahí. No había
nadie batiendo afuera. Los
tiempos de la televisión de
hoy no tienen nada que ver
con aquellos. Se podían
batir unas claras por dos o
tres minutos, una crema al
aire, valía la pena verlo. 

Como nieta, ¿qué recuer-
dos tenés de tu abuela?
Desde chiquitos (ella y su
hermano) siempre tuvimos
mucho apego por la familia.
Vivíamos a siete cuadras de
lo de la abuela, nos dejaba
cualquier medio de trans-
porte de la época, hablo de
bicicleta, triciclito, con los
que mis padres nos acerca-
ran hasta ahí. Más grandes,
ya íbamos solos con mi her-
mano, cada uno en su bici,
nuestros vecinos de la cua-

dra también lo hacían. 
Normalmente, la visitábamos los vier-
nes y sábados, y los domingos a mis
otros abuelos. Viernes y sábados era re-
ligioso, obligatorio ir a lo de mi abuela.
Éramos chicos con abuelos muy pre-
sentes en todas nuestras cosas, escu-
chábamos música, por supuesto
cocinábamos. Juanita decía: ‘tenemos
que sacar la vajilla porque mañana
viene gente’. Sacábamos la vajilla, la
lavábamos, buscábamos los manteles
para la mesa, todas esas cosas para aga-
sajar a los amigos de mi abuela que

Junto a su marido y su sobrina en la playa
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normalmente iban los do-
mingos. A mí me encantaba
todo eso, la preparación de
los bowls para las entradas
que se iban a servir o las
copas que combinaran con
la vajilla. 

Nombraste a Juanita, que
no solo acompañó a tu
abuela en la televisión,
sino que vivió con ella
hasta que Petrona falleció. 
Vivió más de 50 años con
mi abuela. Por supuesto que
Juanita era la que ordenaba,
mandaba, la dueña de la
casa. Siempre cuento que se
sentaba con nosotros a la
mesa. Cuando íbamos en
invierno de vacaciones a
Mar del Plata, a mi abuela
no le gustaba ir y muchas
veces, llevábamos a Juanita,
amaba el mar.
Era una persona que
tenía tal manejo de la
casa; por ejemplo si en
la secundaria queríamos
ir a estudiar en grupo:
‘Juani, somos cuatro,
podemos ir a estudiar’.
‘Sí, vengan’. Nunca lla-
mábamos a mi abuela,
¡qué la iba a llamar a
preguntarle si podía ir a
la casa! Era a ella. Lle-
gábamos y ya teníamos
toda la mesa del té pre-
parada, Juanita había
hecho scones, panque-
ques. Claro, veníamos
famélicos de la escuela. Imaginen lo
que estudiábamos, nada, cero.

Que legado les dejó tu abuela, vos
te dedicaste a la cocina y hasta
hace un tiempo también maneja-
bas, junto a tu hermano, El museo
de Doña Petrona, en el que había
ediciones de sus libros y distintos
utensilios de ella.   
El museo se levantó hará un mes jus-
tamente por no poder habilitarlo para
reabrir. Los problemas económicos
que hubo (pandemia mediante) no nos
permitieron seguir con eso, que era

muy chiquito. La casa Goody, donde
estaba el museo, fue la que lo sostuvo
económicamente, entonces al no poder
reabrirlo y hacer cosas para apoyarlo,
lo levantamos. Vamos a tratar de ar-
marlo para que funcione itinerante e ir
por distintos pueblos del interior. 
A la gente le encanta ver a esos refe-
rentes de una época, que siempre te
hacen recordar. Se sorprenden con todo
los elementos que teníamos de cocina,
ni hablar con los libros. 
Una pena que por la situación eco-
nómica hayan tenido que cerrar el
museo, pero poder hacerlo itine-
rante es un muy lindo proyecto. 

Sí, teníamos muchas ganas.
Estamos esperando, como
esta pandemia no se termina
de terminar, a cada lugar al
que vayas, hay que cumplir
con todos los protocolos
que correspondan. La
gente va y agarra las cosas,
eso no lo podemos evitar.
Se sacan fotos con tortas
de los libros, que se las ha-
bían hecho a ellos cuando
eran chicos. Emociona, lo
juro. Hay cada historia.
¿Cómo hacés para que la
gente no toque? Es muy di-
fícil. Vamos a ver cómo lo
armamos.

Está buenísimos que tra-
bajen para que la obra
de Doña Petrona conti-
núe vigente.
La gente es la que no te deja
despegarte de los proyectos,

de esto que era nuestra
familia. Cuando abri-
mos la página de Face-
book (Doña Petrona C.
de Gandulfo) también
fue una explosión,
simplemente a veces
ponemos recetas. Hace
dos años salió el libro
inédito (Doña Petrona

inédita. Más de mil re-

cetas culinarias por

Petrona C. de Gan-

dulfo). Yo guardaba bi-
blioratos y biblioratos
de la abuela, un día
empecé a buscar.

‘¿Qué hay acá?’ Con una amiga selec-
cionamos cada una de todas esas rece-
tas que encontramos, y buscamos en
los libros (ya editados) para ver si exis-
tían y no se habían publicado. Estába-
mos cerrando el contrato con Planeta
para sacar el libro y les dije lo que
había hallado. ¡La emoción de la
editorial! La verdad que funciona
fantásticamente porque tiene una
historia vinculada con las marcas de
esa época, las recetas que se usaban
en esos años. La editora me decía:
‘nunca leí un libro de recetas como
si fuera una novela’.

Marcela Massut, nieta de Doña Petrona, cocinó en vivo en honor 
a ella en Cocineros Argentinos, por la TV Pública



ASARON ya 20 años, pero
las imágenes aún duelen.
Diciembre de 2001. Calles
colmadas por parvas enarde-

cidas que pedían a gritos que les de-

volvieran sus ahorros. Las cacerolas
sonaban y la consigna en contra de
los políticos era clara: “que se vayan
todos”. Los noticieros mostraban
como supermercados y comercios

eran saqueados, el hambre se mez-
claba con la malicia propia de una so-
ciedad cansada, que sentía que sus
representantes le habían robado. 
Imposible olvidar aquellos días: 20 y

HITOS DEPORTIVOS

27 de diciembre de 2001, el equipo dirigido por Reinaldo Carlos Merlo rompió el
maleficio, quedándose con el Torneo Apertura. La Argentina vivía días trágicos,

sumida en una de las peores crisis socio-económicas de su historia. Apenas una
semana antes, la gente había copado las calles con una consigna clara en 

contra de los políticos: ‘que se vayan todos’. Las protestas fueron fuertemente
reprimidas y el presidente, Fernando De la Rúa, debió renunciar. 
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Por Juan Ignacio Zobra

En un país incendiado, 
Racing cortaba una sequía

de 35 años sin títulos

P

¡Campeones!



21 de diciembre. 38 vidas fue el saldo
de la represión policial. Fernando De
la Rúa, presidente en aquel entonces,
no supo, no quiso o no pudo enfrentar
dicha crisis y el mismo 20, presentó
su renuncia al Congreso, rápidamente
aceptada, dando paso a un período de
cinco mandatarios en 13 días. Debió
dejar la Casa Rosada en helicóptero,
ya que en la puerta lo esperaba una
multitud sedienta de, al menos, expli-
caciones. 
Enmarcada en tan convulsionado
clima se tenía que disputar la última
fecha del Torneo Apertura. Racing
encabezaba la tabla de posiciones, a
tres puntos lo seguía de cerca River.
El conjunto de Avellaneda, dirigido
por Reinaldo Carlos Mostaza

Merlo, estaba a un punto de conse-
guir un hito histórico, romper la racha
de 35 años sin títulos. El club que en
1999 había quebrado y casi desapa-
rece, estaba gerenciado, desde 29 de
diciembre de 2000, por Blanquice-

leste Sociedad Anónima, cuya cabeza
era Fernando Marín, y buscaba re-
surgir de sus cenizas. 
Entre gallos y medianoche, en un país
acéfalo y al borde de la explosión, en
las últimas horas del jueves 20 se de-
cidió que la jornada 19 del campeo-
nato fuera jugada en el mes de
febrero. Pero la función debía conti-
nuar, si no había pan que por lo
menos hubiera circo. Dos días más
tarde, Ramón Puerta, presidente
provisional del Senado a cargo del
Poder Ejecutivo, citó a Julio Gron-
dona, presidente de la AFA, en la
Casa Rosada. Entre ambos determina-
ron que el jueves 27 se celebrarían
solo los dos partidos decisivos del
certamen: River – Rosario Central y
Vélez – Racing.
El conjunto albiceleste llegaba al úl-
timo capítulo del Apertura con un
andar muy regular, no abundaban las
figuras, pero tenía un plantel solida-
rio en que todas las piezas encajaban
perfectamente. Una gran solvencia
defensiva: Gustavo Campagnuolo

en el arco, Martín Vitale,
Francisco Maciel, Ga-
briel Loeschbor, Clau-
dio Úbeda y Gerardo
Bedoya en el fondo.
Gustavo Barros Sche-
lotto, Adrián Bastía y
José Chatruc confor-
maban un medio
campo que raspaba,
pero también unía lí-
neas y sabía con la
pelota bajo el pie. Adelante
el optimismo goleador de Maximi-
liano Estévez, tal vez el futbolista
más determinante y artillero del com-
binado con 7 tantos, y Rafael Mace-
ratesi. Un tal Diego Milito esperaba
en el banco y cumplía con creces
cada vez que le tocaba ingresar al
verde césped. 
Mostaza, cabulero como pocos (inol-
vidables los cuernitos), hizo del
“paso a paso” una religión. Durante
gran parte del certamen se había ne-
gado a hablar con la prensa sobre la
posibilidad de que Racing fuera cam-
peón, tal vez para sacarle presión a
sus dirigidos. El ex volante central de
River no contaba con grandes perga-
minos como DT y también sabía que
estaba ante la oportunidad de pasar a
la historia. Sin embargo, algo cambió

en la anteúltima fecha, luego del em-
pate contra Banfield, el

entrenador aseguró:
“Ahora me cansé,
vamos a salir campe-
ones”. Se acababa el
“paso a paso”.
Arengas y motivación
al margen, los partidos
hay que jugarlos y en la
cancha se ven los pin-
gos. La calurosa tarde del
27, ya con Adolfo Rodrí-
guez Saá en la presidencia

de la Nación (el puntano gobernó
entre el 23 y el 30/12), el primer cam-
peón del mundo argentino (1967) es-
taba ante una chance única. Debía
llevarse un empate de Liniers y así
cortar una sequía de 35 años. Al
menos dos generaciones nunca lo ha-
bían visto festejar un título. 
El partido no será recordado por su
nivel. Racing salió a buscar el punto
que lo consagraba, Vélez no jugaba
por nada, solo por el honor de no per-
der en su casa. Parecía que el empate
satisfacía a los dos clubes. En simul-
táneo, River le propiciaba una paliza
a Central, con un resultado final de 6-
0. Las noticias que llegaban desde el
Monumental obligaban a la Academia

a no perder. En el José Amalfitani el
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El Rafa Maceratesi levanta la copa



cero calificaba tanto al local como al
visitante. Los hincas de Racing que
habían llegado a alentar a los suyos,
cantaban y saltaban, veían que el ma-
leficio estaba próximo a terminar. En
Avellaneda se habían abierto las
puertas del Estadio Presidente

Perón, El cilindro, para que casi 40
mil simpatizantes que no habían po-
dido conseguir entradas, siguieran el
juego en pantalla gigante. Otros
miles estaban pendientes al televisor
o la radio en sus hogares. 

Luego de un primer tiempo chato, en
el que pasó nada, a los 8 minutos de
la segunda mitad se abrió el marcador,
Bedoya ejecutó un tiro libre y Loes-
chbor, en posición adelantada no san-
cionada, conectó de cabeza y la pelota
besó la red. Gol de Racing, locura
desenfrenada en la popular visitante y
en buena parte de Avellaneda. 
Para celebrar hay que sufrir, y vaya si
lo sabrán los fanáticos de la Acade-

mia. Tras anotar, el equipo de Merlo
se enamoró de ese resultado. En cam-
bio, Vélez salió a buscar la igualdad.
Una y otra vez chocaba contra las
manos del arquero rival, el número 25
estaba inspirado y parecía imposible
doblegarlo. Todo cambió a falta de 12

minutos para el pitazo final, Mariano
Chirumbolo capitalizó un error de
Vitale para empardar las acciones. 
La zozobra se apoderó de hinchas y
futbolistas, un segundo gol del Fortín

dejaba a Racing sin título y lo conde-
naba a jugar un desempate contra
River. Había que cuidar la pelota y
desactivar las posibles alarmas.
Cuando el reloj marcaba 47 minutos,
Campagnuolo tomó una vez más la
pelota y se dispuso a sacar del el arco.
Al reiniciar el juego, el árbitro Ga-
briel Brazenas dio por finalizado el
encuentro.
¡Racing campeón! Abuelos, padres e
hijos unidos en un abrazo intermina-
ble, con lágrimas en los ojos. Atrás
dejaban una mochila de 35 años. El
pueblo racinguista se merecía, des-
pués de tanto tiempo de martirio, dis-
frutar una alegría inconmensurable. 
Paradojas del destino, en el año más
trágico de la historia contemporánea
de la Argentina, Racing Club escribía
una de sus páginas más gloriosas. Pa-
saron dos décadas de aquel convulsio-
nado diciembre y aún nos entristece,
para los hinchas académicos el sabor
es agridulce, la pena por lo sucedido
en el país y la felicidad por aquel tí-
tulo que abrió la puerta a nuevos lo-
gros (Campeonato de primera 2014 y
Superliga 2018/19).  
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HITOS DEPORTIVOS

Festejos en El cilindro de Avellaneda

Mostaza Merlo es llevado en andas

¡Gritalo! Loeschbor celebra el gol del título
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Parrillada de verduras

Cuando hablamos de hacer una pa-
rrillada, la mayoría de los argenti-
nos pensamos en carnes rojas,
asado, vacío, chorizos… Pero uno
de los grupos de alimentos que
mejor quedan cuando se cocinan a
la parrilla es el de las verduras. Una
parrillada de vegetales nos permite,
además de comer sano y ligero, dis-
frutar del placer de encender el
fuego, cualquier día de la semana,
acompañar el momento con una
copa de vino y salir de la rutina co-
tidiana disfrutando del sabor más
auténtico de estos productos ¡sin in-
gerir demasiadas calorías!
Te contamos cómo podés cocinar a la
parrilla todo tipo de hortalizas: puerros,
tomates, calabacines, berenjenas, zana-
horias, papas, cebollas, pimientos, zu-
cchinis, champiñones, etc. Casi cual-
quier vegetal se puede asar para acom-
pañar las carnes o reemplazarlas, y
que ni vegetarianos ni veganos, ni
nadie queden afuera cuando se trata
de compartir un asado con amigos.

Algunas sugerencias:
Es necesario (casi imprescindible) contar con una plancha o
sartén que se pueda colocar en el fuego, sal y aceite de oliva.
La misma debe calentarse bien antes de poner las verduras
y usar apenas un poquito de aceite, no queremos freír las hor-
talizas, sino asarlas, así que unas gotas extendidas con un
pincel o brocha de silicona son suficientes para mejorar la
transmisión del calor y evitar que las piezas se peguen. 
Salpimentar las verduras antes de colocarlas en la plancha,
también se pueden condimentar, cuando ya estén casi listas,
con hierbas aromáticas, orégano, tomillo y pimentón.
Las hortalizas pueden cortarse de cualquier forma: en roda-
jas, partidas por la mitad o en cortes longitudinales, del gro-
sor de éstas dependerá el tiempo necesario para que estén
bien cocinadas. La mejor forma es retirar cada variedad que
ya esté cocida y después, volver a poner todo en la plancha
unos minutos para que las piezas estén calientes, antes de
disponerlas en la fuente y llevarlas a la mesa.

Tiempos de cocción aproximados: 
Dependiendo de la potencia del fuego y del grosor de cada
hortaliza, necesitarás tener las berenjenas, zucchinis, cebollas,

papas y pimientos, aproximada-
mente, unos seis a ocho minutos por
cada lado para que estén bien hechos.
Para el calabacín, si se corta por la
mitad en sentido longitudinal, tardará
entre ocho y diez minutos, pero si se
corta en rodajitas finitas, tardará muy
poco -dos o tres minutos por cada cara
dependiendo del grosor- en estar en su
punto. Las cebollas, champiñones y to-
mates, al tener más agua y ser más

blandos, quedarán listos en cuanto
se doren sus superficies en alrede-
dor de  unos  seis  a  ocho minutos 
-tres o cuatro por cada lado-.
Una buena opción es asar los pi-
mientos con un huevo, directa-
mente en la parrilla, para ello,
cortarlos a la mitad, retirar las se-
millas (no el cabo para que quede
cerrado) y colocar un huevo en su
interior, como mostramos en esta
foto, ¡quedan excelentes!

Últimos consejos:
Tanto si las servís como entrada,
guarnición o plato único, te recomen-
damos distribuirlas en una fuente,

añadir unas gotitas de aceite de oliva virgen extra por en-
cima, y colocar sobre ellas unos cristalitos o escamas de
sal maldon o similar.  Sé valiente y atrévete a cocinar en la
parrilla otras hortalizas como la coliflor, los repollitos de
Bruselas, el brócoli, los espárragos, etc. Seguro que descu-
brirás que te encanta probarlos con otra textura. Aunque
tardan un poco más de tiempo, también se pueden hacer
las verduras asadas en el horno, por ejemplo, aprovechando
que estamos cocinando un pollo o una pieza de carne.
Con estas pautas, ya solo falta elegir qué querés asar hoy
y ¡preparar una excelente parrillada de verduras!

¡Buen provecho!

¿Quién dijo que el asado debía tener carnes? Te acercamos una forma fácil 

para sorprender a tus afectos con unos riquísimos vegetales a las brasas.
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ACE más de 20 años, en
el 2000, Federico Wie-
meyer cruzó la puerta de
Artear con el deseo de
hacer carrera en Canal 13

y TN. Fue en ese primer día de tra-
bajo que lo rebautizaron como Dex-

ter en homenaje al personaje de
Cartoon Network, ese nene con len-
tes y un intelecto único que pasa los
días y las noches encerrado en su la-
boratorio detrás de nuevos inventos,
solo deteniéndose para pelear con su
hermana Dee Dee. “Era bastante más
joven. No tenía canas, pero sí pati-
llas y anteojos, el pelo medio rubio
y una jefa, que me presentaron en la
redacción, me dijo: ‘vos te parecés a
Dexter, el dibujo animado que mira
mi hijo’. Me quedó, me quedó para
siempre, de hecho hay gente que to-
davía cree que es mi apellido.”, re-
conoció el periodista en charla con
Probá. 

Antes de esa anécdota, Wiemeyer
había escrito para el diario La Na-
ción, cuando daba sus primeros
pasos en la profesión. Por sus cono-
cimientos, era un poco el encargado
de solucionarle los problemas con
las computadoras a sus compañeros
de más años o ayudarlos en la bús-
queda de alguna información en In-
ternet, lo que era todo un misterio
para finales de la década de los ’90.
Así empezó a escribir sobre las no-
vedades tecnológicas. 
En Artear sucedió algo muy similar, él

y Santiago do Rego, ambos cultores
de un perfil nerd, estaban siempre a la
vanguardia en cuestiones tecno y guia-
ban al resto de sus colegas, a la par que
cumplían con todas sus obligaciones
laborales. Fue así que empezó a germi-
nar en ellos la idea de hacer un pro-
grama en el que pudieran hablar de sus
pasiones: últimos lanzamientos infor-
máticos, comics, video juegos y
demás. En 2008, y tas convencer a
sus superiores de que no descuida-
rían ninguna de sus obligaciones, es-
trenaron TN Tecno, programa que
actualmente, se emite los fines de se-
mana entrada la madrugada (sábados
de 01 a 01.30 horas y domingos de
00 a 0.30 horas). Además, Federico
participa de otros ciclos de TN y de
Telenoche, por canal 13. Los sába-
dos, de 10 a 13, conduce, en Radio
Berlín, El laboratorio de Dexter. 

Desde el 2000 trabajás en Canal
13 y en TN, previamente lo habías

hecho en el diario La Nación,
donde empezaste a escribir sobre
tecnología. 
La Nación fue el primer medio grande
en el que trabajé, era chico y asistía a
algunas de las grandes plumas de dia-
rio, escribían muy bien, pero lo hacían
en Remington, algunas usaban compu.
Me pedían que les diera una mano con
el correo electrónico o para buscar una
información, no estaba Google, usába-
mos Yahoo!, hablo del año ’98. Eso,
sumado a que ya había hecho algunas
cositas de páginas de Internet con ami-
gos, abrió un rubro nuevo en el perio-
dismo, que no había, que era dedicarse
a hacer periodismo de Internet. 

Llegó casi sin querer, pero luego hi-
ciste toda una carrera en torno al pe-
riodismo tecnológico. 
Pasa que pertenezco a una generación
bisagra, en mi casa ya había televisión
cuando era chico. Vi en nacimiento de
Internet, a diferencia de quienes fueron

ENTREVISTA

Federico Dexter Wiemeyer es uno de los periodis-
tas más importantes de la señal TN, donde con-
duce un programa dedicado a las novedades
tecnológicas y al mundo nerd, además de partici-
par de otros ciclos y de Telenoche. También está al
frente de El laboratorio de Dexter por Radio Berlín.

Por Juan Ignacio Zobra

“Los argentinos 
somos 
súper tecno”

H
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jóvenes antes que yo. Tuve que pedir-
les a mis viejos que pagaran Internet,
de hecho, durante mi secundario no
había, arrancó unos años más tarde.

De todas maneras, y sin decirlo de
forma peyorativa, tenés un perfil
nerd. Te gustan los videos juegos, los
comics, el mundo tecno. Digamos
que disfrutás lo que hacés.  
Lo tuve siempre. Cuando iba a la es-
cuela primaria, era la época de oro
de los Nintendo Game & Watch en
los bolsillos, eso me encantaba. Des-
pués me tocó la Commodore 64, las
computadoras que empezaban a
haber. En el secundario aparecieron
computadoras un poquito más lin-
das, mejores videos juegos.
Hoy ser nerd no está mal visto, cuando
iba a la escuela primaria todavía eras
el traga, pero después como que se le-
galizó. Internet popularizó el nerdismo

y de golpe, vimos que éramos muchos
más que los que creíamos. Hoy hasta
te diría que está valorizado. 

¿Lo sufriste en algún momento? En
los ’80 había películas en las que a lo
nerds los tomaban de punto, en cam-
bio hoy existen series como The Big

Bang Theory.
Es una buena pregunta. No, no lo sufrí
puntualmente, pero sí de joven, me
juntaba a jugar juegos de rol, no iba al
boliche a la noche. 

Sin repetir y sin soplar, de cuántos
programas de TN participás actual-
mente.
En Nuestra tarde (L a V de 13 a 16
horas) con Domi (Dominique Metz-
ger), en TN Tecno los fines de semana,
en Buena semana, los domingos (de 17
a 20 horas), que lo conduzco yo. Este
año hice Historias ricas, con Daniel
Balmaceda. Cada tanto colaboro en
Telenoche (L a V de 20 a 21.15 horas
por Canal 13).

Además, conducís El laboratorio de

Dexter por Radio Berlín, ¿cómo te
da el tiempo para todo?
Y… me vuelvo un poco loco. Los años
de pandemia, 2020 y 2021, son los que
más trabajé en mi vida, por lo que me
considero muy afortunado de cara a lo

que sucedió con tanta otra gente. Al
mismo tiempo, por momentos, tengo
que moderar un poco, no me queda
tiempo para nada. 
Crecí en los ’90, en los años de
Menem (Carlos Saúl), en los que
hubo mucho desempleo y veíamos
cómo la gente se quedaba sin trabajo,
por ende, los de mi generación, tene-
mos muy adentro de la cabeza que
cuando hay trabajo, hay que hacerlo. 

Digamos que el tuyo es un trabajo
full life. 
El periodismo en general es un poco
así. Después del secundario, estudié lo-
cución en el ISER y periodismo en
TEA. Me acuerdo que muchos perio-
distas en actividad, te decían que pe-
riodista sos las 24 horas. Estás
volviendo a tu casa, se arma un lío, un
tiroteo en Parque Rivadavia, y vas a
querer hacer algún tipo de cobertura. 

Tu perfil profesional es muy intere-
sante, sos especialista en tecnología,
pero sin embargo, seguís haciendo
periodismo general. Es decir en
Nuestra tarde, podés entrevistar a un
abogado o hacerle en una nota a Ri-
cardo Bochini en Telenoche.
Pasa que a mí se me reconoce más
por TN Tecno, que ya lleva 13 años,
pero no se debe perder de vista que,
en realidad, siempre ha sido nuestro
programa de ratos libres. A San-
tiago (do Rego) le pasa lo mismo,
somos ante todo periodistas de la
señal. Ahora está un poco más pro-

fesional, pero durante muchísimos
años, grabábamos TN Tecno de ma-
drugada, nos hemos pasado noches
sin dormir. Era ‘bueno, lo quieren
hacer, ok, vamos a hacerlo, pero no
le saquen el hombro al resto de los
laburos’.

TN Tecno ya es un programa de
culto, lo hacen desde 2008. Pensar
que nació casi como un juego, por-
que Santiago y vos eran los encarga-
dos de solucionarles los problemas
tecnológicos a sus colegas. 
Sí, así empezamos. Santi do Rego era
productor del noticiero y de notas
mías. Como a los dos nos gustaban los
fierritos, nos encargábamos de cambiar
los chips, pasar las tarjetas, vinculába-
mos cosas. La idea de TN Tecno fue de
Santi, que un día dijo que había que
hacer un programa de televisión con
eso. Empezó, empezó, empezó y le
costó como tres años hasta que le con-
testaron que lo hiciéramos.

Que loco pensar que con un cuasi
proyecto amateur recorrieron el
mundo.   
Eso es genial, lo maravilloso de TN

Tecno. Me aburrí de ir a Las Vegas,
ahora hace varios años que no voy. Es-
taba cansado de ir, eso es zarpado.
Creo que, al fin de cuentas, es porque
lo hemos hecho bastante bien. 

En su momento, fueron práctica-
mente los pioneros en hacer un ciclo
de esas características. 

Dexter en la redacción de TN



24

Pero era bueno. Nosotros siempre es-
tuvimos abiertos a todo. Nunca quisi-
mos ser un programa de hardware.
Siempre le dimos espacio no sola-
mente a lo tecno, sino también a lo
nerd, por ejemplo, llevamos al piso a
cosplayers (aquellos que se disfrazan
de personajes de comics) antes de que
existiera la Comic Con. De hecho,
hemos cubierto todas las Comic Con.

Sos un especialista, ¿cómo ves al ar-
gentino en su relación con la tecno-
logía?
Somos súper tecno, no lo somos más
por los problemas económicos que
tiene la Argentina. Si de alguna ma-
nera, pudiéramos tener equipamientos
a precios más accesibles,
lo seríamos mucho más. 
Puedo nombrar casos,
como los de Mateo Sal-
vatto y Gino Tubaro,
que siempre se los men-
ciona por los premios que
reciben y nada más, y no
se dan cuenta de que esa
es la Argentina por la que
hay que apostar. Está
lleno de pibitos chiquitos
que tienen ganas, que por
ahí se copan con la App
que hicieron o no. Pero
no importa, están dán-
dole maza y maza para
adelante. Y siempre los
meten en la grieta, se pe-
lean, si Larreta (Hora-

cio Rodríguez Larreta), si Cristina
(Fernández de Kirchner). O empie-
zan con que es un ñoño, un nerd. ¡Pero
loco está haciendo prótesis con 3D!
(NdR: Lo dice por Gino Tubaro). 
Somos un país recontra pujante. No
somos una maravilla en tecnología
por nuestras perpetuas crisis econó-
micas, que no nos dejan equiparnos,
y porque de golpe, el pibe, que a lo
mejor es el cerebro del 3D, no se
puede dedicar 24 horas al día porque
tiene que parar la olla y laburar en
un quiosco. Si estuviera subvencio-
nado, capaz sería un genio. No hablo
puntualmente de Gino o Mateo. 
Ualá, por ejemplo, es de un argentino
(Pierpaolo Barbieri). Ahora está lleno

de billeteras virtuales, pero la pri-
mera que hizo roncha fue Ualá. Y
Mercado Libre, Mercado Pago, y
(Marcos Galperín) termina exiliado
en Uruguay porque lo quieren matar
cada vez que lo ven. Yo no sé si es
buen o mal tipo, si paga impuestos o
no, pero la cuestión es que lo tenés
viviendo en Uruguay. Qué querés
que te diga. 

También tenés una importante acti-
vidad laboral en redes sociales. ¿Te
llevan muchas horas?
Me llevan casi el mismo tiempo que
mi trabajo en TN. En el tema redes
sociales a veces hay que saber
cuándo levantar la pata, porque algu-
nas cosas son rentables, otras no.
Las redes sociales te chupan la vida,
no tienen freno. 

Poseés casi 200 autitos de colección.
¿Cuánto tiempo le dedicás?
Todo el día porque tengo vitrinas en
casa y estoy todo el tiempo mirándo-
las, tocándolos, buscando cosas nue-
vas. Todo el tiempo estoy apren-
diendo de mis autitos. Cuando no
estoy con ellos, los recuerdo y los
pienso. Ese es el costado nerd colec-
cionista y lo hago con mucho placer.
Como digo que estoy laburando
mucho y que debería aflojar un poco
por un tema de salud mental, con los
autitos no, lo hago con sumo placer,
podría estar las 24 horas del día. 

Y además sos papá de
tres hijos.  
Hay que intentar que
todo conviva. Por suerte
tengo una hermosa fa-
milia y eso es bueno.
Mis chicos ahora están
un poco más grandes y
no es que me exigen
menos, pero cuando son
pequeños te demandan
unas cosas y cuando son
grandes otras. Con ellos
he compartido mucho,
el coleccionismo por
ejemplo y el tema redes:
a veces me filman mis
hijas o me editan ellas,
eso está bueno.

TN Tecno

Junto a Santiago do Rego
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Me hice socia de ACIPESU a instancias de mi
amiga Silvia Vázquez, a quien conocí durante
mis primeros años en el Banco. Ella era miembro

y me contaba las actividades que desarrollaban, motivo
por el cual no dudé asociarme, en 2009, un año después
de haberme mudado de Temperley a C.A.B.A.
Desde ese momento, he participado de las asambleas
de la Entidad, encuentros musicales con su coro y ba-
llet invitado, y presentaciones de libros, entre sus va-
riadas propuestas. Asimismo, aproveché los descuentos
que ofrece para la adquisición de algunas vacunas o los
reintegros al asistir a Encuentros femeninos (de La Co-
lonia). También propuse y fueron concretados aportes
solidarios para merenderos y comedores de Lomas,
Temperley y Lavallol. Todos los asociados podemos
ser vectores de dichas ayudas. 
Las iniciativas de encuentros presenciales, con proto-
colos, como el pasado Día de campo, me parecen acti-
vidades reconfortantes, sobre todo después de las
restricciones vividas al principio de la pandemia.  
ACIPESU, Comisión Directiva y asociados conforman
un grupo humano comprometido y empático, que me
permite seguir afirmando mi arraigo”.

EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Estoy asociado a ACIPESU desde 1996,
año que conocí a la Entidad a través de
mis compañeros (del Banco), ya que ac-

cedían a capacitaciones que me resultaban inte-
resante para mi crecimiento laboral. De los
beneficios que ofrece la Asociación, he utili-
zado varios a través de los años, como por
ejemplo, subsidio por Bodas de plata, becas de
estudio, financiación de implante dentales y
reintegro por chárter. Las actividades presen-
ciales me parecen importantes, ya que fomen-
tan la unión, la confraternidad y nos hacen
seguir vinculados con el Banco.
ACIPESU me acompaña desde hace años y le
estoy muy agradecida por todo lo que hace por
sus socios. Sabemos que podemos contar con
ella y que cada día buscan mejorar las presta-
ciones, intentándonos ayudar continuamente,
notándose en el trato que nos dispensan, que es
muy cordial”.

“

Liliana Devesa se jubiló en la Oficina de Prensa de la Geren-
cia de Relaciones Institucionales, de Casa Central el primero
de noviembre de 2014. “El Banco Provincia es mi institución
de pertenencia, mi medio
de vida”. Hoy es colabo-
radora de la revista Ban-

carios del Provincia.
“Desde el año 2007 hasta
la fecha, difundo la acti-
vidad lírica a través de
una nota mensual. Es una
forma de apoyar a ese
grupo de artistas com-
puesto por cantantes, mú-
sicos, directores de
escena y musicales, ves-
tuaristas, escenógrafos e
iluminadores, que están
siempre estudiando y
creciendo para ofrecer-
nos su arte, con un mínimo apoyo de la prensa”.  

Silvana Agosto: “A ACIPESU le 
estoy muy agradecida”

Silvana Agosto ingresó a la Sucursal Conesa del Banco Provincia en
noviembre de 1980. Durante su carrera, pasó por diversos destinos,
entre ellos: San Nicolás, Ramallo,
Chivilcoy, el Centro Zonal Junín
y General Manuel Savio, donde
se jubiló en 2014 con el cargo de
Gerente. “El Banco fue el forja-
dor de mi destino laboral, me per-
mitió crecer, capacitarme. Con
esfuerzo y dedicación, logré un
progreso laboral y personal cons-
tante, que redundó, indudable-
mente, en beneficios para mi
familia”. Ya jubilada, empezó a
concretar planes postergados,
“viajar, ir a un taller de dibujo y
pintura, dar clases de mosai-
quismo y jugar al tenis, lo que
hago con mucha pasión”.

“

Liliana Devesa: “Los encuentros presenciales
me parecen actividades reconfortantes”



De acuerdo a lo informado por
CBS, hay algunos grupos nue-
vos que están por entrar a los es-
tudios para registrar sus álbumes

debut. Virus, banda de new wave de la
que todos hablan beldades, estaría por
grabar el próximo mes”, anunciaba la
revista Pelo en agosto de 1981. Así se
presentaba en sociedad el grupo que iba
a cambiar la historia del pop argentino. 
Virus surgió de la unión de dos grupos
de la localidad de City Bell, Las Viole-
tas y Marabunda, capitaneados por dos
pares de hermanos: Marcelo y Julio
Moura, y Ricardo y Mario Serra. La
formación definitiva se consolidaría
con Federico Moura en voz, a quien
fueron a buscar a Brasil y le hi-
cieron escuchar los primeros
demos. Antes habían viajado a
Miami a comprar instrumentos
y equipos con plata que juntaron
pintando casas. 
El futuro cantante de Virus, que
se transformaría en un icono, es-
taba viviendo en Río de Janeiro
cuando se craneó Wadu wadu, el
disco debut de la banda, publicado
en diciembre de 1981. “Básica-
mente lo armamos Julio (Moura) y yo
–explica su hermano Marcelo, actual
vocalista del grupo–. La idea era cam-
biar la mentalidad de la gente, pensar
las cosas en positivo, y por eso la in-
vitábamos a sacudirse con un baile
nuevo y que, por ponerle un nombre,
nos salió Wadu wadu”.  
Y amplía: “Fue el paso de lo casero a lo
profesional. En nuestro caso trabajamos
ese álbum durante un año, encerrados
en una casa de Los Hornos, donde en-
sayábamos. Llegamos a CBS, que tenía
unos estudios increíbles en la esquina
de Paraguay y Montevideo, pero claro,

nin-
gún técnico había gra-

bado música como la que estábamos
tocando nosotros. "Tuvimos muchísi-
mos problemas porque decíamos:
‘Poné un delay’, y nos preguntaban
‘¿Qué es un delay?’. O de golpe pedía-
mos que en determinado momento la
cinta pasara al revés y el tipo
decía:'Mirá, yo grabo folklore, tipos
con guitarras acústica'. Les estábamos
complicando la vida. Se las vieron fea
porque nosotros entendíamos mucho,
no solo de lo que estábamos tocando,
sino también técnicamente”.
Wadu wadu proponía una revolución
estética a caballo de la new wave sur-

gida a fines de los ‘70 en Inglaterra y
Estados Unidos, con exponentes
como The Police, The Cars, Blon-
die, Talking Heads y Devo. Música
polirrítmica, colorida, provocadora
y desprejuiciada. Si bien suele ad-
judicarse que la música divertida

en nuestro rock empezó con la
apertura democrática, queda claro
que Virus venía empujando desde

unos años antes, con un álbum pega-
dizo y filoso a la vez. Lo suyo era pop
con contenido, que se mofaba de la so-
ciedad de consumo (cigarrillos, televi-
sores, discotecas) sin dejar de sacudir
el cuerpo. Los temas duraban menos de
tres minutos y rara vez tenían solos de
guitarra o teclados, lo cual rompía lazos
con la década anterior, marcada por el
virtuosismo académico del rock progre-
sivo y el jazz-rock. 
Su fórmula novedosa incluía coqueteos
con el reggae (Amor o acuerdo), una
vuelta al rock primitivo (El rock es mi

forma de ser) y bancos de sonidos in-
fantiles (frenadas de autos, telecomuni-
caciones, olas de mar). Con la
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SIMBOLOS DEL ROCK

“

La Revolución pop de Virus
Por Nicolás Igarzábal

A 40 años de Wadu wadu, cómo se hizo el primer disco del grupo platense, 

que invitaba a bailar y divertirse en los tiempos más difíciles de nuestro país.



clarividencia de Roberto Jacoby en las
letras, sobresalían slogans con rima
(“En cosas importantes es bueno pensar
antes”), dardos contra la industria mu-
sical (Cantante farsante) y una línea po-
lítica progresista expuesta en temas
como Tontos de lenta evolución, Sor-

prendente y la clara Densa realidad,
que cerraba Wadu wadu con la frase
“Quiero ver mi ciudad / que levante la
cabeza / que reciba el rock / que esti-
mula / ondas más nuevas”. 
Así borraba Virus de un plumazo toda
la solemnidad del rock argentino. Mi-
raban para adelante y pregonaban fan-
tasía, diversión y realidad. “A mí, a
través de una letra, me interesa que la
gente incorpore un poco el delirio
como forma de cura ante este estado
de muerte”, subrayaba Federico
Moura en la revista Humor (1981).
“Proponer, mostrar a la gente que está
metida en un pozo y que salga. No se-
guir hablando siempre de las
mismas protestas. Basta, tire-
mos la cadena. Si no, seguire-
mos debatiéndonos en la
misma mier…”. 
A pesar de las diferencias mu-
sicales, tenían cercanía con el
grupo punk Los Violadores,
otros fuertemente resistidos por
el público también. A su modo,
ambos grupos eran transgresores.
De hecho, en 1982, se sacaron
una foto juntos, posando en la vía
pública frente a un cartel del Fes-
tival de la Solidaridad Latinoame-
ricana, al que no participaron para
no colaborar con el gobierno mili-
tar en plena Guerra de Malvinas. Iró-
nicamente, detrás de Federico y Julio
Moura, Pil Trafa y Stuka, y el afiche
promocional, se ve un Ford Falcon
verde estacionado en la vereda, sím-
bolo de los secuestros y desaparicio-
nes de personas.
Los hermanos Moura proclamaban el
cambio musical desde sus proyectos
previos y se convirtieron en bandera de
la modernidad. Pero no fueron los pri-
meros. Sin ir más lejos, Moris había
editado en 1980 un disco titulado
Mundo Moderno, tras su paso por Es-
paña y su posterior regreso a nuestro
país. Se trataba de un intento por ag-
giornarse a los nuevos tiempos (Te es-

pero en la discoteca,
se llamaba un tema),
aunque conservaba
algunos tics de los
’60, como sus agua-
fuertes porteñas, su
paranoia con la gue-
rra nuclear y sus
rock and rolles a lo
Elvis Presley. 
Otro caso similar fue
el de Miguel Can-
tilo. Después de la
separación de Pedro
y Pablo, se fue a
vivir a España y allá
mamó la new wave
de primera mano.
Abandonó su pasado
hippie y formó
Punch, una banda
que mezclaba reg-
gae, funk y tecno.

La semilla fue Adonde quiera que voy

(1980), debut en el que Cantilo lucía
traje, corbata y pelo corto en la tapa;
muy distinto al look de su viejo dúo,
aunque las patillas seguían ahí y tam-
bién algunas referencias a la natura-
leza, la paz y las “buenas ondas”. Para
En la jungla (1981), optaría por re-
mera rayada, pelo batido y cierta iro-
nía en las letras.  
Raúl Porchetto también tuvo su ac-
tualización. Primero, armando una
banda con sangre nueva (los futuros
G.I.T.) y después puliendo su sonido
en Metegol (1980) y Televisión

(1981). Al igual que Virus, estaba ob-
sesionado con el avance de la TV
color en los hogares argentinos e in-
mortalizó una secuencia de zapping
en la intro de Televisión (Está bien?

O está mal?). 
¿Acaso la renovación del rock argen-
tino de los ‘80 la impulsaron los mis-
mos de la generación anterior? Algo
ayudaron, trayendo información
fresca desde Europa, pero el verda-
dero cimbronazo –cuando la dictadura
languidecía– lo provocaron músicos
nuevos, y más jóvenes, como Virus, al
igual que Los Twist, Soda Stereo,
Sumo, Viuda e Hijas de Rock and Roll
y Los Violadores.
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1) Soy moderno, no fumo

2) Super color

3) Hombre plástico

4) Loco coco

5) Amor o acuerdo

6) Sorprendente

7) A mil

8) El rock es mi forma de ser

9) Desconecta

10) Cantante farsante

11) Todo este tiempo perdido

12) Wadu wadu

13) Tontos de lenta evolución

14) Caliente café

15) Densa realidad

WADU WADU (1981)
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Está película es en un 90%
para ti”. ¿Cómo sabe Netflix
que un contenido podría gus-

tarnos y cuánto podría gustarnos?
Desde hace diez o quince años, nues-
tros consumos culturales —la música
que escuchamos, las películas que
vemos, los libros que leemos en dife-
rentes dispositivos digitales— y la
cultura en general son tratados, cada
vez más, en términos cuantitativos, lo
que permite a diferentes actores de la
comunicación -entre ellos
las plataformas- recons-
truir patrones de compor-
tamiento y realizar
predicciones acerca de
nosotros: los oyentes, es-
pectadores y lectores. Por
ejemplo, si nueve de cada
diez mujeres de entre 30 y
40 años que vieron la saga
completa de El padrino,
luego se interesaron por
Mindhunter, Mariana, que
tiene 38 y acaba de com-
pletar las tres películas de
Coppola (Francis Ford), aparece
compatible en un 90% con la serie di-
rigida por David Fincher. De este
modo, podríamos afirmar que cada
vez consumimos más cultura con una
lógica algorítmica. Netflix es una pla-
taforma de streaming que, entre otras
cosas, produce bajo esta lógica e in-
vita a que consumamos de esa forma.
La historia del desarrollo de la com-
pañía obliga a remontarnos a 1997 y a

California, en los Esta-
dos Unidos. Allí, Marc
Randolph y Reed Has-
tings pusieron en mar-
cha una empresa
dedicada al alquiler por
suscripción de DVDs
(¿se acuerdan que exis-
tían?) que enviaban por
correo. Diez años más
tarde, Netflix comenzó
a ofrecer un servicio de
streaming de video en la

Web de abono mensual. Se trató de un
momento de inflexión en la forma de
producir, consumir y distribuir pro-
ductos audiovisuales. Inicialmente, el
catálogo incluía más de diez mil títu-
los y la mayoría de ellos podían ser
vistos en tiempo real a través de su
plataforma. Poco tiempo después, la
empresa comenzó a comprar conteni-
dos originales, para tener su exclusi-
vidad y que solo pudiesen ser vistos a

través de ella. Las producciones
House of Cards y Orange is the New

Black fueron algunas de las primeras
en ser presentadas.
En 2011, Netflix lanzó su servicio en
43 países de América Latina y el Ca-
ribe; actualmente está disponible en
casi todo el mundo, excepto en China,
Corea del Norte, Siria y Crimea. Po-
demos arriesgarnos a decir que su au-
diencia es global, pero que tiene, al
mismo tiempo, un fuerte anclaje local
en cada territorio en los que opera. En
estos casos, el término justo para des-
cribir su producción y consumo es el
de glocal. La inversión de Netflix en
contenidos glocales hace que gane
una cantidad de usuarios cada vez
mayor. Lo que se ofrece en las panta-
llas y celulares ya no nos es tan le-
jano; empiezan a aparecer actores,
actrices, historias, músicas y acentos
que son familiares y eso nos acerca a
un mayor consumo. Por ejemplo, con

TECNOLOGÍA

¿NETFLIX sabe qué queremos
ver o nos lo impone?

Por Emilia Sganga

“

Cómo la popular plataforma de streamig sugiere 
a sus usuarios qué series y películas mirar.



la inclusión del personaje de Rodrigo
de la Serna en la popular serie La

casa de papel —llamado Palermo—
o, directamente, con producciones
como Casi feliz, protagonizada por Se-
bastián Wainraich y Natalie Pérez. 
Lo dicen las propias métricas de la
firma, su programación en idiomas
distintos del inglés aumentó en un
71% desde 2019 a la actualidad, y el
97% de los suscriptores estadouniden-
ses de Netflix vieron al menos un tí-
tulo en otro idioma durante 2020.
Mencionamos antes el funcionamiento

algorítmico de estas plataformas, pero
¿qué miden? El dato más relevante es
nuestro propio gesto al hacer clic. Por
ejemplo, cuántas veces hacemos clic en
los contenidos antes de darle play; en
cuáles nos detenemos; cuánto tardamos
en seleccionar lo que queremos ver. Y
el play es el otro dato valioso en rela-
ción a nuestros consumos. A qué con-
tenidos accedimos; en qué días y
horarios; cuántos capítulos seguidos
visualizamos... o cuánto antes de que
finalice un contenido optamos por
dejar de verlo. Si miramos más series
que películas; qué géneros repetimos
con asiduidad; de dónde vienen esas
historias; qué actores y actrices prefe-
rimos. En esta breve lista de preguntas
(y sus respuestas traducidas en clics)
aparecen datos cuantificables, he aquí
el genio de la lámpara de Netflix. He
aquí cómo se diseñan las predicciones
sobre nuestros gustos. Lo que se tra-

duce, por ejemplo, en las diferentes
imágenes estáticas que la plataforma
muestra como carátula de una serie o
película a sus visitantes, según nuestro
perfil construido veremos unas y no
otras. Aquí también hablamos de per-
sonalización de los contenidos, aun-
que al darle play, todos veamos lo
mismo. De esta manera, para cada
usuario, se va diseñando un perfil per-
sonalizado de acuerdo a lo que haya
visto en su historial. Poco a poco, la
plataforma nos cataloga, a cada uno y
a cada una, en alguno de los más de

2.000 tipos de espectadores que ingre-
san a ella.
En su propio blog de tecnología (net-
flixtechblog.com), la empresa cuenta
cómo la interfaz de usuario se trans-
formó completamente en la última dé-
cada. Detallan que en 2010 “era
estática, con opciones de navegación li-
mitadas y una presentación inspirada en
las pantallas de una tienda de alquiler
de videos. Ahora, la interfaz de usuario
es inmersiva y avanza el video, las op-
ciones de navegación son más ricas,
pero menos molestas y la presentación
del arte de la caja aprovecha al máximo
la experiencia digital”.
Un gran problema que las plataformas
de streaming, como Netflix, intentan so-
lucionar es el de la cantidad de tiempo
que pasamos eligiendo qué ver, porque,
en muchos casos, la frustración en la
búsqueda puede hacer que nos vaya-
mos. Así es que ya existe la opción re-

producir algo, para que antes de irnos
sin lograr encontrar qué ver, el propio
algoritmo nos lo proporcione. ¡Hasta la
pérdida de tiempo está medida! 
Es bien interesante preguntarnos qué
autonomía nos queda como usuarios o
consumidores frente a estos dispositi-
vos. Es importante destacar que esto
que llamamos algoritmo permanece
opaco para nosotros: no sabemos qué
información tienen y cómo construyen
nuestros perfiles. Poco a poco y con
nuestros propios clics, vamos creando
nuestro filtro burbuja, concepto des-
arrollado por el autor Eli Pariser, que
da cuenta del aislamiento que este tipo
de plataformas va construyendo sobre
nuestros propios consumos culturales.
Un filtro que está completamente
fuera de nuestro control. Ante este
diagnóstico, aparecen reacciones posi-
bles como la de emborrachar al algo-

ritmo, estrategia que consiste en
compartir por un tiempo el usuario con
otros para lograr despistar al propio
código y recibir recomendaciones que
no eran para nosotros.
Más allá de estas maneras de marear
al algoritmo para que deje de mostrar-
nos siempre lo mismo, Netflix anunció
una nueva forma en la que se medirán
las visualizaciones y por qué es impor-
tante que la conozcamos, porque así,
podremos comprender con mayor
exactitud cómo se anticipa no sólo lo
que nos muestra, sino también aque-
llos contenidos que serán producidos
con mayor frecuencia (por ser los más
elegidos). Hasta hace unos meses,
Netflix medía el éxito de sus series y
películas por la cantidad de visualiza-
ciones. Sin embargo, ahora lo hará por
el tiempo de visualización. Es decir
que si, por ejemplo, solo vemos diez
minutos del primer capítulo de una
serie ya no contará como una visuali-
zación, porque esta será medida en tér-
minos de duración de la misma. En
noviembre de este año, la firma anun-
ció no solo el cambio de metodología
en la medición, sino también que en
2022 publicará los resultados.
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DIA DE CAMPO

ESPUÉS de casi dos años en
los que, a causa de la pande-
mia, ACIPESU se vio impo-
sibilitada de realizar activi-

dades presenciales y turísticas, la En-
tidad volvió a organizar un encuentro
presencial entre sus asociados. Al aire
libre y con los protocolos de rigor, 33
personas pasaron un día de campo en
la Estancia chica, de San Andrés de
Giles. Luego de tantos meses de con-
finamiento obligatorio, los concu-
rrentes se mostraron felices por
reencontrarse con viejos amigos y co-
nocidos. Respetuosos de la nueva
normalidad, barbijos en los lugares
comunes, distanciamiento social, y
alcohol en gel, disfrutaron de una jor-
nada al aire libre, que sirvió para
cambiar el aire y renovar energías de
cara a fin de año. 

La cita tuvo lugar el sábado 27 de no-
viembre. Los socios, algunos acom-
pañados por familiares, se juntaron a
las 10.30 horas en la estancia. Mu-
chos fueron por sus propios medios,
mientas que otros se habían congre-
gado previamente en la sede de ACI-
PESU, para aprovechar el servicio de
bus ofrecido. 
El contingente fue recibido con tortas
fritas e infusiones calientes. Con el
estómago contento, las familias opta-
ron por diferentes propuestas a des-
arrollarse en las más de 20 hectáreas
del lugar. Visitaron la pequeña huerta,
el rincón de los animales (gallinas,
patos, gansos, ovejas, caballos, vacas,
aves), pasearon a caballo, practicaron
diversos deportes, se entretuvieron
con juegos gauchos de otras épocas y
se refrescaron en la pileta. 

A las 13.15 sonó la campana que in-
dicaba el momento del almuerzo, dis-
puestos en mesas separadas para
evitar posibles contagios, miembros y
directivos de ACIPESU compartieron
un riquísimo menú; entrada con sa-
lame, queso, fiambres regionales, ca-
zuelitas con delicias de la cocinera y
empanadas caseras. El primer plato,
asado a la leña con guarnición de en-
saladas y papas fritas. Además hubo
distintas opciones de postre: flan con
crema o duce de leche, budín de pan,
arroz con leche, queso y dulce, y cre-
mas heladas. 
Finalizada la comida, Sebastián Lau-
hirat, presidente de la Entidad, anun-
ció el inminente sorteo por dos
váuchers e invitó a los niños más chi-
quitos de la excursión a sacar, de una
bolsita, los nombres de los afortuna-

Por Juan Ignacio Zobra

D

El sabor del reencuentro
El sábado 27 de noviembre,
los asociados de ACIPESU,
acompañados por sus grupos
familiares, disfrutaron de una
jornada única en la Estancia
Chica, de San Andrés de Giles;
participaron de diversas acti-
vidades y compartieron el al-
muerzo. Luego del mismo, se
sortearon dos váuchers.
Jorge Salaberri y Horacio
Yanson resultaron favoreci-
dos por el azar y como premio
quedaron eximidos del pago
de la excursión. 

Salaberri y Yanson, ganadores del sorteo,  junto a sus esposas
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dos. El azar quiso que
Jorge Salaberri y Hora-
cio Yanson fueran los
premiados y quedaran
eximidos del pago del
encuentro. 
Ambos socios dialogaron
con Probá y afirmaron
que se enteraron de la sa-
lida gracias a la página
de Internet de ACIPESU
y los mails informativos. 
Salaberri concurrió a la
Estancia Chica acompa-
ñado por su esposa y el
lugar le pareció exce-
lente, mientras que
Yason fue con su mujer,
Milagros y Roberto y
Liliana Repetto, un ma-
trimonio amigo. 
Los ganadores no oculta-
ron las sensaciones que
generó en ellos el poder
volver a realizar una sa-
lida grupal. “Fue muy
emocionante, me encon-
tré con compañeros de
años”, aseguró Horacio,
Jorge asintió y agregó
que con muchos de ellos
“había trabajado”. 
A la hora de mencionar
lo que más apreciaron
del día de campo, JS
destacó: “poder desen-
chufarnos de la actividad
diaria, ya que cuidamos
a dos nietos de una hija
viuda”. HY, por su parte,
comentó: “había juegos,
dos piletas, paseos a ca-
ballo. Nosotros jugamos
al tejo”. 
Pero el momento más
impactante de la jornada
lo vivieron cuando escu-
charon sus nombres en los sorteos.
“Fue toda una sorpresa y una alegría”,
resaltó Salaberri, mientras que Yanson
comentó: “no lo podía creer. Fue muy
emocionante”. 

Tanto Jorge como Horacio son jubila-
dos del BPBA, el primero se retiró
como Subgerente Departamental de
Casa Central y el segundo supo traba-
jar en el Taller de máquinas de escri-
bir. Coincidieron en lo bien que la

pasaron en la estancia y en
lo exquisito que estuvo el
almuerzo, “fue excelente,
variado y muy rico”,
según Yanson. 
El jubilado de Casa Cen-
tral no quiso dejar de dar
las gracias por todo lo re-
cibido. “El agradeci-
miento a la Entidad, de la
cual fui miembro de Co-
misión Directiva durante
varios años, por la forma
de devolverle al socio (su
aporte) con este tipo de
acciones”. Por su parte, el
esposo de Milagros se
sumó a las elogiosas pala-
bras para la Directiva y
pidió “que sigan organi-
zando este tipo de viajes”. 
Felicitados los beneficia-
rios de los váuchers, el
grupo se dispuso para
aprovechar la hermosa
tarde. Nuevamente opta-
ron por variadas propues-
tas: paseos en sulky,
caminata o running por el
circuito FIT 3K, probar
suerte con antiguos entre-
tenimientos: la taba, el
tejo, la herradura, el sapo,
etc. No faltó quien des-
puntara el vicio por el fút-
bol, vóley, ping pong y
metegol. Los más chiqui-
tos se divirtieron con las
trepadoras, hamacas y su-
bibajas. 
Una suculenta merienda
con pastelitos, budines ca-
seros, tortas fritas e infu-
siones calientes ofició
como broche de oro. 
El día de campo en Es-

tancia chica estuvo pla-
gado de emociones, anécdotas y el
disfrute fue el denominador común.
Sin duda, la familia de ACIPESU ne-
cesitaba reencontrarse después de un
largo tiempo.

Entreda del predio

Almuerzo 
compartido



OCO se conoce sobre los orí-
genes de la Navidad, una de
las tradiciones más importan-
tes de todos los tiempos y que

reúne a miles de adeptos alrededor
del mundo. La palabra proviene del
latín nativitas, que significa naci-
miento y se refiere al nacimiento de
Cristo, celebrado cada 25 de diciem-
bre, ya que se asocia generalmente a
los mitos cristianos y al catolicismo.
Sin embargo, su historia se remonta a
la época de los romanos, entre el 22
y 25 de diciembre se celebraba el Na-

talis Solis Invicti o el nacimiento de
Apolo, considerado así por el día del
solsticio de invierno en el año 45 a.
C, que introdujo Julio César.
Otro de los antecedentes era la fiesta
pagana Saturnalia, en honor a Sa-

turno, el dios de la agricultura y la
cosecha, que transcurrían entre el 17

y el 23 de diciembre, coincidiendo
con el solsticio de invierno, el perí-
odo más oscuro del año, dado que el
Sol sale más tarde y se pone más
pronto. Ese día los campesinos no tra-
bajaban la tierra, los esclavos reci-
bían algunos privilegios y no se les
practicaba ningún castigo, mientras
que los romanos intercambiaban re-
galos con sus familiares.
Cabe destacar que dentro del Calenda-
rio Gregoriano la fiesta se ubicaría
entre el 21 y 22 de diciembre y de allí
que el 25 sea considerado la fecha del
nacimiento de Jesucristo, cuando el
emperador Constantino permitió el
cristianismo en el Imperio romano, ya
que coincidía con el del renacimiento

del dios Sol, la finalidad: “sustituir a un
Dios por otro”.
Las costumbres más antiguas apuntan
a que en los primeros siglos de la Igle-
sia cristiana se celebraba la muerte de
las personas importantes, pero no sus
nacimientos.
Otras fuentes señalan que en esa misma
fecha, los griegos realizaban los feste-
jos por el nacimiento de Dionisio y
Adonis un 25 de diciembre.
En la India, antes de la aparición del
cristianismo, cada 25 de diciembre re-
cordaba el Parto de la Reina del Cielo,
las personas decoraban sus casas con
flores y guirnaldas, e invitaban a sus fa-
miliares para intercambiar regalos.  
En China, los días 24 y 25 de diciem-
bre, festejaban el solsticio de invierno,

el comercio cerraba sus puertas, igual
que los tribunales y los centros sociales.
Mientras que los persas, el día 25 de
dicho mes, rememoraban el nacimiento
de Mitra, hijo de la virgen Anahíta.
Nadie sabe con exactitud cuándo nació
Cristo, ni siquiera la Biblia habla de
una fecha específica. 
Algunos historiadores sostienen que la
antesala de la Navidad habría que si-
tuarla entre los años 320-353, durante
el papado de Julio I, aunque, posterior-
mente, en el año 440, el Papa León
Magno estableció el 25 de diciembre
como la fiesta de la Navidad. Un siglo
más tarde, en 529, el emperador Justi-
niano la declaró oficialmente la festi-
vidad del Imperio romano de oriente.

Navidad en América Latina
Según los documentos, la primera ce-
lebración de la Navidad en América

Viaje por una de

las celebraciones

más importantes

del mundo, que

comenzó como 

una fiesta pagana

en Roma.
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Por Antonella Tártalo

La Navidad 
y sus 
orígenes

Julio César Constantino



Latina tuvo lugar el 25 de diciembre de
1492 y se realizó en La Hispaniola, la
isla que hoy conforman Haití y Repú-
blica Dominicana, cuando los conquis-
tadores se quedaron para construir un
fortín, según relata la autora Virigina
Nylander Ebinger.
El fuerte se terminó el 25 de diciem-
bre y en consecuencia, Cristóbal
Colón lo llamó La Navidad, en honor
al día en el que los españoles celebra-
ban esta fiesta.

El árbol de Navidad
La Navidad está relacionada con el
árbol como símbolo de fertilidad y
vida. Desde la antigüedad, los pueblos
cortaban uno y lo adornaban, tal era el
caso de los babilonios, en honor a su
dios o los celtas, que decoraban los ro-
bles con frutas y velas durante los sols-
ticios de invierno.
Los romanos siguieron esa misma tra-
dición en sus fiestas paganas, al colgar
laureles en las puertas de las casas y en-
cender luminarias durante las festivida-
des de invierno.
Según la leyenda del siglo VIII, la
historia del árbol se centra en la ce-
lebración para honrar a Thor (repre-
sentado por un roble) en el centro de
Alemania. El misionero Bonifacio,
durante un sermón, cortó un árbol
ante la mirada de los lugareños, ya
que simbolizaba el árbol del Uni-
verso, adorado por los paganos, y en
su lugar, plantó un abeto, que decoró
con manzanas y velas como muestra
del amor de Dios. Desde entonces se
empezaron a talar abetos durante la
Navidad y según la historia, hasta el

teólogo Martin Lutero tuvo un árbol
de Navidad.
No obstante, el árbol de Navidad llegó
primero a Finlandia a principios del
siglo XIX. En Inglaterra en la década
de 1840, mientras que en Estados Uni-
dos apareció en 1870. Pronto la tradi-
ción se extendió por todo el mundo.

De San Nicolás a Santa Claus
San Nicolás era un hombre griego na-
cido en el 280 d. C, obispo de Mira, una
pequeña ciudad romana, actual Tur-
quía. Su fama surgió por ser un fiel
adepto a la doctrina de la Iglesia du-
rante la Gran Persecución, en la que se
quemaron biblias, iglesias y hasta se
ejecutaron miles de sacerdotes.
Tenía una personalidad fuerte, pero
amable y era fiel a sus convicciones.
Luchó contra el paganismo e hizo de-
rribar el templo dedicado a Artemisa,
además impulsó la condena al arria-
nismo (negaba la divinidad de Cristo)
en el Concilio de Nicea.

Pasó años en la cárcel hasta que Cons-
tantino legitimó el cristianismo en
todo el Imperio. 
Tiempo más tarde, fue convertido en
santo y se lo considera el patrón de los
niños, según el historiador Gerry Bo-
wler porque se le asocian gran canti-
dad de milagros, como el de salvar la
vida de tres jóvenes.
Actualmente, los restos del obispo
griego, que vivió durante los siglos III
y IV, descansan en Bari, Italia. Se cree
que allí surgió la leyenda de Santa

Claus que hoy habita en todo el
mundo, aunque otras teorías apuntan
a la mitología escandinava con Odin,
Thor y Saturno, e incluso algunos
piensan que el mito surgió en Asia.
Sus viajes e historias provocan aún
hoy, múltiples orígenes. Papá Noel,
Santa Claus, Viejito Pascuero o San
Nicolás vuela desde el lugar más re-
cóndito del planeta, como es el Polo
Norte, para dejar sus regalos a todos
los niños del mundo.
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Arbol de Navidad

Nacimiento
del niño Jesús San Nicolás
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Películas destacadas

El rey Richard, una
familia ganadora
(2 de diciembre)

Sigue la historia de las exitosas
tenistas Venus y Serena Wi-
lliams a través del entrenamiento
que recibieron de su padre, Ri-
chard Williams. Impulsado por
una visión clara de su futuro y
utilizando métodos poco con-
vencionales, Richard tiene un
plan que llevará a Venus y Serena de las calles de Comp-
ton, California al escenario mundial como íconos legen-
darios. La película, profundamente conmovedora,
muestra el poder de la familia, la perseverancia y la fe
inquebrantable como un medio para lograr lo imposible
e impactar al mundo. Con Will Smith.

Ex casados
(2 de diciembre)

Roberto y Sonia son un
matrimonio con un vín-
culo en el que la mo-
neda corriente es la
pelea verbal hasta lími-
tes hilarantes. Las dife-
rentes miradas que
tienen sobre los estere-
otipos, machismo vs.
feminismo, y cómo
quieren vivir sus vidas
los lleva a tomar la decisión de separarse.
Luego de dos años, se reencuentran para divi-
dir sus bienes. Cada uno con una historia
nueva. Sin embargo, un accidente hará que
Sonia tenga que ocuparse de cuidar a Roberto,
volviendo a convivir en el departamento que
compartían y viajar juntos al viñedo de sus
sueños que tenían en La Rioja.
Con Roberto Moldavsky y Jorgelina Aruzzi.

Amor sin 
barreras
(9 de diciembre)

Adaptación del
musical de 1957.
West Side Story

explora un amor
prohibido y la ri-
validad entre los Jets y los Sharks, dos bandas adolescen-
tes de diferentes grupos étnicos.
De Steven Spielberg.

Por Lisandro Liberatto

Te acercamos los mejores films que ya podés disfrutar en todas las 
salas del país y los próximos estrenos.

Matrix 4: Resurrecciones
(23 de diciembre)

Años después de los eventos ocurridos en las
entregas anteriores, Neo y Trinity parecen no
recordar qué es la Matrix y se encuentran vi-
viendo nuevamente dentro de la simulación. 
Con Keanu Reeves.

No Mires para arriba
(9 de diciembre y una semana 
después en Netflix)

Dos astrónomos poco notorios descu-
bren que un comenta va a destruir la
Tierra, y se embarcan en una gira me-
diática descomunal para alertar a la
humanidad del peligro inminente.
Con Leonardo DiCaprio.
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Rifkin’s Festival
(30 de diciembre)

Una pareja estadouni-
dense va al Festival de
San Sebastián, donde se
ven atrapado por la
magia del evento, la be-
lleza y encanto de la
ciudad, y la fantasía que
genera el mundo de las
películas.
De Woody Allen.

Un grupo de mujeres
usarán sus extraordi-
narios talentos para
detener a una peli-
grosa organización
que planea crear una
poderosa arma capaz
de generar el caos
mundial. Durante su
proceso de infiltra-

ción se verán envueltas en la disyuntiva de si sus
enemigos ahora son sus aliados. El nombre 355

es adoptado de la primera mujer espía en la Re-
volución Americana.
Con Jessica Chastain y Penélope Cruz.

Hoy se arregla el mundo
(13 de enero)

Del director de
Mamá se fue de

viaje, Permiti-

dos, Vino para

robar, Cara de

queso y tantas
otras, Ariel Wi-
nograd. Sigue a
un hombre (Leo-
nardo Sbara-
glia) que se
entera que no es
el padre bioló-
gico de su hijo y quiere ayudarlo a encontrarlo.
Con Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro.

Agentes 355
(6 de enero)

Cuenta la historia de Julián Lemar, un escritor
de best-sellers de suspenso, quien se va de vaca-
ciones con su familia a
una cabaña en un bos-
que. La primera noche,
durante una fuerte tor-
menta, se corta la luz y
una mujer se presenta
pidiendo ayuda deses-
perada: su marido
mató a su hijo y ahora
quiere acabar con ella.
A partir de ese mo-
mento, el peligro y el
engaño son una ame-
naza constante y, para
Julián, comienza una
noche infernal hasta
descubrir la verdad.
Con Diego Peretti y Julieta Cardinali.

Ecos de un crimen (20 de enero)

El callejón de las almas perdidas
(28 de enero)

Un empleado de feria ambicioso, con un talento es-
pecial para manipular a la gente con sólo unas pocas
palabras, se engancha con una psiquiatra que es in-
cluso más peligrosa que él. Del ganador del Oscar,
Guillermo del Toro.
Con Bradley Cooper, Cate Blanchett y Rooney Mara.
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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 )

36



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 $ 5.000.-
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
$ 6.000.-). 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 $ 50.000.- (a devolver en 10 cuotas de $ 5.000.-). POR
TRATAMIENTOS MEDICOS: hasta $ 30.000.- (a devolver en 5 cuotas de $ 6.000.-). Estos benefi-
cios requieren una antigûedad mínima de 6 meses como asociado.
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SORTEOS

SORTEO “DÍA DE LA MUJER”: Se hace una vez al año entre nuestras asociadas

para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Premio: un día de spa o una cena

para dos personas. 

SORTEOS MENSUALES: $ 7.000 por ganador, beneficiando a cinco asociados por

mes. SORTEOS ESPECIALES: Por el 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 % en sus pro-

ductos 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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