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Vocal Titular: Norberto Menéndez 
Vocal Titular: María Rosa Caruso
Vocal Titular: Marta Margarita Blanco
Vocal Suplente: Nicolás Alejandro Pane
Vocal Suplente: Javier José Quarésima 
Vocal Suplente: Rubén González Ocantos
Vocal Suplente: Martín Spirito
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N sus casi 37 años de vida, ACIPESU se ha caracterizado
por tener muy presentes a las mujeres, preocupándose por
el bienestar de sus asociadas, ofreciéndoles beneficios ex-
clusivos y agasajándolas cada vez que la ocasión lo ame-

rita. Aún más destacable es que actualmente, 10 compañeras se
encuentran entre los 24 miembros de la Comisión Directiva; la Vi-
cepresidente, Susana Carlota Pagano, y la Secretaría, Encarna-
ción Noemí Tamborero, supieron en el pasado desempeñarse
como Presidentes de la Entidad.
En concordancia con el camino elegido por la Asociación, Probá
cuenta con selectas plumas femeninas, esforzadas y talentosas perio-
distas y comunicadoras, ellas son: Ana María Cabrera, Antonella
Tártalo, Emilia Sganga y Graciela Pohler.
El 8 de marzo se conmemoró en Argentina y muchos países del
mundo el Día Internacional de la Mujer, lejos de ser una efeméride
para festejar, es una jornada de lucha, en la que se recuerdan a aque-
llas que pelearon por la ampliación de derechos en pos de una mayor
igualdad con el hombre. Se visibilizan nuevos y necesario reclamos,
y levantan voces para abogar por el fin de la violencia machista.    
Por todo esto, decidimos dedicar el actual número de nuestra Revista
a todas ellas. La mejor forma que encontramos es dando a conocer a
tres mujeres que día a día se autosuperan, emprenden nuevos desafíos
o trabajan por las más necesitadas. Además, nuestra socióloga, GP,
resume el derrotero de la causa femenina a lo largo de la historia, cen-
trándose en nombres propios que marcaron un antes y después.  
Nos despedimos hasta la próxima edición, no sin antes recordarles
que, como siempre, en estas páginas hallarán nuestras clásicas sec-
ciones y mucho más. 
¡Gracias por leernos!

Comisión Directiva  
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E un tiempo a esta
parte, los viviendas se
han convertido en algo
más que el hogar al que

se ansía llegar luego de una jor-
nada agotadora, para compartir
la cena familiar o encontrar un
momento de relajación leyendo
un buen libro o en compañía de
una serie. Para muchos y muchas
también es su lugar de trabajo, la
oficina. El home office llegó
para quedarse y casi sin darse
cuenta, cada vez son más quie-
nes están de sol a sombras en sus
casas. Por eso es fundamental
poder armar un ambiente armo-
nioso, en el que uno se pueda
sentir a gusto para afrontar los
desafíos de la jornada laboral de
la mejor manera. No en vano, en
estos últimos dos años, infinidad
de personas realizaron mejoras
en sus viviendas o buscaron ac-
tividades recreativas para llevar
a cabo dentro de ellas. Es cierto,
la nueva normalidad también
permitió volver a los puestos de trabajo,
ya sea de manera mixta (home office –
presencial) o íntegra, de lunes a viernes
en horario de oficina. Pero ciertos há-
bitos adquiridos durante la pandemia se
conservarán por una larga temporada.

Las capacitaciones online permiten, a
través de un teléfono inteligente o PC,
concretar en chancletas y desde el
sofá cursos y clases de las más diver-
sas temáticas: quehaceres hogareños,
carreras terciarias o universitarias,
temas de moda, habilidades manuales,

actividades artísticas, todo se en-
cuentra en la red.
ACIPESU ofrece a sus asociados
y asociadas una propuesta dife-
rente con la naturaleza como pro-
tagonista, la posibilidad de
acceder, con importantes bonifi-
caciones, a cursos virtuales de di-
seños de balcones, paisajismo y
otras temáticas dictados por Pas-

sionario, para, por un rato, desco-
nectarse de la rutina diaria y
también embellecer la morada,
aunque se viva en departamento. 
Ernesto Pittavino trabajaba de
traje y corbata hasta que decidió
abandonar todo y dar rienda
suelta a su pasión. “Passionario

nació en 2016, año que dejaba el
abogado que soy y nacía el paisa-
jista. Hoy, luego de siete años, es
un estudio de paisajismo que no
solamente diseña y ejecuta obras,
sino que transmite un mensaje a
favor del contacto y la conviven-
cia sustentable con la naturaleza,
a través de redes sociales y todas

las actividades de la Escuela online.”,
cuenta a Probá a modo de introducción.
Empresa integral, posee un gran aba-
nico de ofertas. “(Hacemos) obras en
todo tipo de jardines (en suelo o conte-
nedores), para clientes particulares (fa-

INSTITUCIONAL

Capacitación ON-LINE
Por Juan Ignacio Zobra

ACIPESU ofrece a sus asociados una propuesta diferente con la 
naturaleza como protagonista, la posibilidad de acceder, con importantes
bonificaciones, a cursos virtuales de diseños de balcones, paisajismo y

otras temáticas dictados por Passionario. 
Ernesto Pittavino, creador del estudio, nos cuenta todo acerca 

de la empresa y de este imperdible beneficio.

D

Verde Esperanza
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milias) y corporativos (locales, ofici-
nas, etc.). Poseemos distintos progra-
mas de asesoramiento presencial y a
distancia. La Escuela online incluye
diez actividades distintas relacionadas
con el paisajismo”.
De Nordelta para el mundo, las pro-
puestas de este paisajista no conocen de
fronteras. “Nuestras actividades en
línea (asesoramientos y enseñanza) al-
canzan países como Uruguay, Brasil,
Sudáfrica y México. Tengo y tenemos
una visión muy global”. 
La pandemia provocó que Passionario

debiera reinventarse y casi sin querer,
Pittavino y compañía encontraron res-
puesta a un pedido de sus clientes.
“Antes del Covid-19, había una gran
cantidad de consultas por clases, capa-
citaciones y asesoramiento online, y la
realidad era que nos enfocábamos en
las actividades presenciales. A partir del
confinamiento, cambiamos a la moda-
lidad de escuela cien por ciento online
y estamos felices con el resultado. Toda
la programación de nuestras activida-
des es totalmente federal e internacio-
nal (alumnos de todas partes del mundo
y del interior del país). Hoy no volverí-
amos atrás, salvo por algunos eventos
especiales que tenemos ganas de hacer
en Buenos Aires”. 
El estudio tiene un norte claro, brindar
un portafolio de iniciativas tentadoras
con distintos niveles de dificultada y
costos accesibles, para que cada vez sea
mayor el público que se incline por una

relación sustentable con el medio am-
biente. “Sueño con que el mundo pueda
comprender la importancia de la natu-
raleza y de integrarla a nuestra vida. El
paisajismo es un arte que combina cien-
cia y diseño, pero más allá de enseñar
paisajismo, perseguimos un objetivo
natural y estético para espacios verdes
propios y de terceros. Generamos pro-
puestas accesibles para, realmente,
hacer de la naturaleza y la integración
con el paisaje algo al alcance de todos”. 
El vínculo con ACIPESU nació casi
desde que el estudio apostó por la vir-
tualidad y se afianzó con el tiempo.
Cada vez más asociados y asociadas se
suman a los interesantes cursos que
ofrece la Escuela online, con importan-
tes bonificaciones. “A partir del mo-
mento que la Entidad se contactó con
nosotros, supimos que era un vehículo
para llegar a más personas con nuestro
mensaje y hacer más accesible lo ya ac-
cesible. Siempre estará el profesional
que viene a capacitarse, pero también
mucha gente está en su casa y no sola-
mente desea que su espacio verde se
vea bien, sino que esté asociado a su
historia, gustos personales y forma de
vida”. Y amplia: “Estamos felices de
poder contar con este acuerdo con ACI-
PESU y que los asociados puedan ac-
ceder a nuestras propuestas con
descuentos”. (NdR: consultar vía mail:
correo@acipesu.com.ar). 

Aquellos socios que optaron por cono-
cer las propuestas de Passionario no
se han arrepentido, sino todo lo conta-
rio. “La respuesta es excelente. Todas
las personas que se han sumado han
sido realmente muy participativas. Me
gusta mucho recibir sus comentarios,
tener un feedback. Contesto a cada
uno de los emails que llegan de nues-
tros alumnos y comentarios de nues-
tras comunidades online”.
Con vistas a futuro, Pittavino trabaja
exhaustivamente para crear nuevas y
atractivas experiencias. “Estamos por
lanzar un programa #MiPrimerJar-
din, cien por ciento online, que per-
mite a una persona o familia realizar
un diseño paso a paso para un espa-
cio verde pequeño, a través de tres
reuniones virtuales conmigo. Lo pre-
sentaremos en mayo y los asociados
de ACIPESU contarán con un des-
cuento especial”. 
Y hay más, ya que Ernesto y equipo se
encuentran en Brasil. “Estamos fil-
mando contenidos para nuestra comu-
nidad y generando nuevos productos
virtuales -como viajes botánicos- para
los amantes de la naturaleza y el paisa-
jismo. Me encanta viajar, pero no sola-
mente para poder mostrar la naturaleza,
sino también captar tendencias de di-
seño internacional y tomar ideas para
nuestros proyectos virtuales, y todas las
obras que tenemos en Argentina”. 
Si querés conocer más sobre Passiona-

rio, ingresá a: www.passionario.com.ar  
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ARTISTAS

VANA Karina Al-
berzú es licenciada
en hotelería, trabajaba
en diversas cadenas

de hoteles y boutiques.
Llegó a ser gerente en tres
de ellos. Le iba bien, era una
joven profesional apasio-
nada por lo que hacía, se re-
lacionaba con personas de
todas partes del mundo y
proyectaba una carrera sin
techo. Hasta que hace unos
años, su vida dio un vuelco
de 180 grados. “Quedé em-
barazada, Mile (Milena)
nació súper prematura, tuve
preclamsia, casi no la conta-
mos ninguna de las dos. Fue
bastante fea la situación,
bastante doloroso todo. Ella
estuvo un mes y medio in-
ternada en neonatología y yo
casi diez días en terapia in-
tensiva, siendo literalmente
un ente”, confiesa a Probá la
protagonista de esta historia. 
Recuperadas, ya en casa,
madre e hija empezaban a
escribir un nuevo capítulo. “Tenía que
volver a trabajar luego de mi licencia
por maternidad, Mile se enfermaba mu-
chísimo. Al ser gerente, podía organizar
mis horarios, pero la dueña del hotel
boutique decidió, sutilmente, echarme.
Estaba en una situación complicada,
era ocuparme de la salud de la peque o
hacerme mala sangre por el laburo.
Acepté el trato que me ofrecieron y
dejé, por así decirlo, en buenos térmi-

nos ese laburo en dependencia”.
La crisis, rápidamente, se convirtió en
una nueva oportunidad. “Hacía tres
años que había empezado con un em-
prendimiento de venta de cuadros (pin-
tados por ella misma), lo hacía como
hobby, no era un ingreso fijo. Cuando
dejé de laburar, me dediqué cien por
ciento a los cuadros, desde hace seis
años, me dedico solamente a eso”. 
Primero creó una página de Facebook

para mostrar sus obras,
hasta que se dio cuenta de
que el negocio estaba en
Instagram, abrió un perfil,
@arteika.cuadros, e inició
el boom. Las pinturas sa-
lían como pan calientes,
los seguidores y las segui-
doras pedían nuevos conte-
nidos, más interacción. Así
arrancó a subir fotos y vi-
deos de la cotidianeidad,
de Coco, su perro, en pleno
proceso de creación, micro
sketches de humor y
mucho más.  
Hoy la siguen más de 21
mil personas, las pinturas
de Arteika lucen en livings
de famosos y famosas, y
Andy Kusnetzoff las ha
entregado a algunos de los
invitados de PH (Podemos

hablar). Además ofrece
cursos virtuales y presen-
ciales, y vende los bastido-
res que ella misma fabrica.
Lo más importante, Mile
es una nena sana, feliz y

con una gran vitalidad que acompaña a
su mamá en todo lo que encara. 

Más allá de que el germen de Arteika

se originó hace casi diez años y desde
hace seis se cristalizó en un proyecto
con pies y cabeza. A vos pintar te
gustó siempre. 
Siempre me gustó pintar, desde chi-
quita, antes era pintar y dibujar, ahora
dibujar no me gusta tanto, sino más que

Por Juan Ignacio Zobra

I

EN MODO ARTE
Los cuadros de Arteika lucen en los livings de los famosos 

y se han entregado en PH (Podemos hablar).
Ivana Alberzú es la pintora detrás de las obras. Autodidáctica y multifacética, 

es un boom en Instagram, cuenta con más de 21 mil seguidores, 
y sus lienzos se venden cada vez mejor. Además fabrica bastidores. 
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nada, agarrar el pincel y pintar. Lo dis-
fruto de una manera que no lo puedo
explicar. Por eso digo que más allá de
que es el trabajo del que vivo, el único
ingreso que tenemos en casa, lo dis-
fruto tanto que no me molesta. Puedo
estar un domingo a la mañana pintando
y soy feliz, no lo tomo como un peso. 
Con el tiempo, también aprendí a to-
marme mis días libres, por ahí me
tomo un día a la semana para disfrutar,
me voy con la peque a la plaza o veo a
mis amigas. Puedo manejar los hora-
rios y soy feliz; trabajo de lo que me
gusta y apasiona, no me puedo quejar. 

Qué bueno que hayas podido encon-
trar tiempo para vos. Más allá de tu
talento, también tenés una intensa
actividad en Instagram: ofrecés tus
cursos, mostrás tus cuadros para
vender y subís permanentemente
contenido. Las redes sociales llevan
mucho tiempo, tenés que estar 7x24
prendida al celu. 
Sí. Talento sobra en muchos lados, cua-
dros y artistas hay 25 mil. A mí me
gusta conocer y entender a la gente que
me sigue; varias veces les pregunté qué
les interesaría.
Más allá de
ver el cuadro,
disfrutan mi-
rarme mientras
lo pinto, me
pongo a bailar, a
cantar. Nunca lo
hago para la cá-
mara, sino por-
que realmente
soy así. Me ha
pasado estar pin-
tando y cantando
a los gritos, que
abrieran la puerta
mi marido o la
nena y que me vie-
ran así, soy así.
A la gente le gusta ver eso, entonces le
busqué la vuelta. Algunos me dicen in-
fluencer, ni sé lo que es un influencer ni
su definición, pero sí me di cuenta de
que las personas quieren ver eso. Me
llena de alegría el corazón cuando al-
guien me dice que se animó a pintar
porque me vio a mí tan contenta hacién-
dolo. Es lo que transmito y lo que más

me gusta, por eso también empecé a dar
clases. En una época, había dado clases
de hotelería, es como que toda mi expe-
riencia laboral previa la estoy aplicando
ahora en los cuadros. Doy clases porque

tengo la parte
didáctica, que
a p r e n d í
cuando era
docente en la
facultad. 

Das clases y
talleres pre-
senciales y
o n l i n e ,
¿cómo lo-
grás de ma-
nera virtual
enseñarle a

pintar a una persona?
Parece muy difícil conseguirlo.  
Pensaba lo mismo, sentía que era suma-
mente difícil. Presencial, puedo aga-
rrarte el pincel, la mano y mostrarte en
vivo, es totalmente distinto. Tenía
miedo a la modalidad online, pero evi-
dentemente, no por agrandarme ni
nada, lo dice la gente que toma clases
conmigo, explico de una manera tan a
la par. No voy a decir palabras técnica
porque soy autodidáctica y todo lo que

sé, lo aprendí por practicar, por ser
chusma, inquieta. Explico de una ma-
nera tan sencilla, que la otra persona
mientras pinta y ve que le está que-
dando un cuadro genial, se pone súper
contenta. 

Además, hacés y vendés tus propios
bastidores.  
Cuando dejé de trabajar (en el
hotel), tuvimos la posibilidad con la
plata del arreglo, en vez de gastarla
en cualquier cosa, de comprar las
máquinas para poder armarlos. Hici-
mos la inversión y confeccionaba
mis propios bastidores. Aparte son
caros, muy caros y para una persona
como yo, que por ahí a veces quiere
pintar por pintar, más allá de que
hago mucho por pedido, comprar un
bastidor implicaba una erogación de
dinero importante. 
Mi marido tenía una vidriería que
había heredado de su padre, la pan-
demia nos arruinó a muchos y tuvi-

mos que cerrarla. Dijimos ‘qué
hacemos’. Ya que teníamos las máqui-
nas, empezamos a hacer bastidores y
vendérselos a artistas. Bastidores eco-
nómicos, de súper buena calidad, la
misma que conseguís en una artística,
pero casi a mitad de precio.
Durante la pandemia nos reinventamos
con eso, ahora tenemos el tallercito de
bastidores en casa. No es que vendo en
escala o al por mayor, pero por lo
menos subsistimos.
Me abrí distintos caminos para reinven-
tarme y buscar el laburo a diario. Era
reinventarnos o deprimirnos. 

En esta reinvención constante que
profesás han sido muy importantes
tus afectos, familia y amigos, quienes
te apoyaron e impulsaron para seguir
adelante. ¿Son un motor fundamen-
tal para vos?
Obvio. Siempre pinté y regalé. Para las
fiestas, iba y pintaba una cajita de té con
algún paisajito. Regalitos o mis amigas
me pedían un cuadro porque se muda-
ban y querían decorar el departamento.
No me animaba a vender, pensaba ‘a
quién le va a gustar lo que hago’.
Me costó muchísimo, hasta que una na-
vidad, en 2012 o 2013, estábamos con
mi suegro y suegra, había llevado unas
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cajitas para té y unos
portavasos pintados
para regalar, y me dije-
ron ‘por qué no te
ponés a vender’. 
Probé, fui pasito a pa-
sito, de a poquito. Ne-
cesitaba del empujón
del resto. 

¿Por qué le pusiste Ar-

teika a tu emprendi-
miento?
Porque me llamo Ivana
Karina Alberzú. Cuando
empecé con el empren-
dimiento, mi idea era
que mi nombre fuera
protagonista, quería ser
la protagonista, yo era la
artista. Es todo muy yo,
yo, yo, pero eso me
ayudó un montón para
que la gente me identifi-
que. Puse mis iniciales y adelante lo
que es la pasión, el arte. Englobé mi
pasión con mi nombre. 
Obviamente registré la marca, la firma,
el logo, etcétera. 

Más al laburar por Instagram, que
hay mucha gente que puede imitarte
y robarte laburos.
He tenido situaciones, tuve que
poner abogados. Una chica fir-
maba los cuadros igual que yo.
Pará, por qué firmás los cuadros
como yo. Fue todo un tema, pero
lo sobrellevamos. 
Lo que más cuesta es esto que
logré con el tiempo, la identifica-
ción del producto. Hay algunos
famosos que tienen cuadros
míos, entonces, Reina Reech
hace un móvil desde su casa con
Intrusos, por América, con la pin-
tura de fondo, y me mandan men-
sajes de que Arteika está ahí, o
sea es una marca que ya se puede
identificar. 

¿Imaginabas tener la cantidad
de seguidores que poseés o que
un cuadro tuyo iba a ser entre-
gado en PH?
Te soy súper honesta. Me

acuerdo que el
día que llegué
en Facebook a
50 seguidores,
abrí una botella
de champagne,
no lo podía
creer. Desde esa
vez que brindé
porque tenía 50
seguidores, que
no es nada, pero
para mí era una
locura, al día de
hoy, todo es un
festejo. Para mí
cada seguidor es
un festejo, cada co-
mentario, cada co-
razoncito (like). 
Parece muy banal
vivir de eso, pero la
verdad que me ge-
nera felicidad por-

que sé el esfuerzo que hago para
conseguirlo. Todo lo conseguí sola y
eso también es un súper orgullo. 
Lo de PH (surgió) viendo Instagram, vi
algo de una productora, le mandé men-
saje diciéndole que le quería enviar un
cuadro y pasé por una selección.
Cuando sucedió eso, lo digo y se me

pone la piel de gallina, me acuerdo de
que lloraba como una condenada. No
lo podía creer. Mi cuadro estaba en la
tele. Había hecho una fiesta en casa
porque para mí era un montón lo que
iba a pasar. Cuando me nombran, es-
taba rodeada de toda gente que me
apoyó y acompañó. Lloraba entre los
gritos de ellos y sigo emocionada por-
que para mí es re loco. 

¿Cómo llegaron tus pinturas a la
casa de Reina Reech, Iliana Calabró
y otros famosos?
Fue medio raro, medio loco. En plena
pandemia, me contactó Ariel Hase-
nauer, que ahora es mi productor co-
mercial, aparte generamos una amistad
porque pegamos muy buena onda. Es-
taba haciendo un programa de vivos
por Instagram de música tropical, cum-
bia. Me dijo que le gustaría probar mis
cuadros, él siempre busca marcas para
hacer canjes con famosos. Me animé.
Un día, me dice que me preparara,
que tenía un vivo con Ileana Calabró.
Jamás había hecho un vivo por Insta-
gram porque me daba mucha ver-
güenza verme frente a cámara,
debuté con Ileana. 
Lo cuento como al pasar, pero la adre-
nalina que me genera todo esto es una

locura. Jamás pensé tener tantos
seguidores o animarme a dictar
cursos, o ir a la casa de una se-
ñora de 97 años a darle una
clase presencial de arte. 

Hablame de los canjes, vos les
cedés tus obras a personalida-
des del espectáculo y los me-
dios, ellas las muestran y te
nombran en Instagram, lo
que se cristaliza en más segui-
dores para vos y nuevas posi-
bilidades de venta.  
Es un arma de doble filo. Muy
rebuscado para entenderlo. La
cantidad de seguidores da, por
así decirlo, como un prestigio y
obviamente, me genera mucha
felicidad cada vez que sumo
uno, porque me ayuda a tener
mayor visualización de todo lo
que puedo ofrecer. Pero eso no
implica que voy a tener mayor
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cantidad de ventas. Si cada uno de los
22 mil seguidores que tengo, me
comprara un cuadro, estaría en
Dubai; les mando un beso a todos y
nos vimos. 
Por suerte, siempre me tocaron famo-
sos muy buena onda, con los que
hasta generé una relación. A Reina
Reech le hice un cuadro a través de
mi productor, y ella misma me mandó
un mensaje por Instagram porque es-
taba redecorando su casa, tenía un
montón de espacio y quería otro cua-
dro. Saltaba en una pata, haciéndome
la seria porque estaba hablando con
ella, pero explotaba. 
Lo de Ileana también fue por medio
de mi productor, le hice un cuadro
para su camarín. Cuando este verano,
se fue a hacer temporada a Carlos
Paz, me dice ‘che, Ivu’, así literal,
‘me estoy yendo y tengo un departa-

mento que quiero decorar, me podrías
hacer un cuadro.’, por eso digo que
tienen buena onda. 
Más allá de que no saco ningún rédito
económico, me sirve un montón la foto
con el cuadro o la promoción que
hacen. Sin buscarlo, Iliana me nombró
en el programa de Vero Lozano en
TELEFE (Cortá por Lozano). Fue de
casualidad, porque ella quiso, ni si-

quiera es que se lo
pedí o habíamos
arreglado una pauta
previa. Sé lo que
sale el segundo de
aire. Son todas
cosas que no me
esperaba. 

Sos muy ecléc-
tica, podés pintar
un paisaje, un
superhéroe o un
cuadro abs-
tracto. ¿Cómo conviven
tantos estilos en una sola
artista?
No sabría decirlo. Creo que
tiene que ver con mi perso-
nalidad. Soy muy inquieta
y no me quedo nunca con
una sola cosa. Me gusta

tanto pintar que
por ahí, me abu-
rro si hago todo
el tiempo paisa-
jes o abstractos.
Necesito buscar
constantemente.
Por allí pasa un
poco la clave
del éxito, probar
tantas cosas dis-
tintas para bus-
car un mundo de
posibilidades. 
Tengo la habilidad de
pintar cualquier cosa,
menos retratos que no
me gustan porque
siento que son muy
personales. No me
quiero meter en ese
mundo ni siento que
sea necesario. 
Veo muchos artistas

que se quedan en un solo estilo
y está genial porque les va bien
así, pero a mí me va bien gracias
a esta versatilidad. 
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VOZ DE MUJER

N día como hoy, 28
de abril, nacía en la
Feria Internacional
del Libro de Buenos

Aires mi primera novela, Fe-

licitas Guerrero, la mujer más

hermosa de la República.
Nunca imaginé que las vidrie-
ras de las librerías expusieran
la obra, cuya tapa lucía la cara
de esa mujer que en 1872, a
los veinticinco años, fuera víc-
tima de un femicidio.
Recuerdo que aquel fin de se-
mana, salí a las diez de la
noche a pararme para mirar a
mi primer hijo literario, como
si la librería fuera una nursery.
Feliz, emocionada. ¡No lo
podía creer!
Escribía desde chiquita. Cie-
rro los ojos y me veo a los
nueve años, con la luz pren-
dida en mi dormitorio, escribiendo un
guion teatral para representar en la
escuela. Mamá desde su habitación
me preguntó:
“Ana, ¿qué estás haciendo con la luz
prendida a las diez de la noche?”, y
tuve que apagarla.
Ese placer lo perseguí toda la vida. Es-
tudié literatura en Argentina, gané una
beca para perfeccionarme en Madrid,
España, realicé una tesina en la Real
Academia Española bajo la dirección
de Don Alonso Zamora Vicente. Viajé
a Los Ángeles, California para cursar
el Master of Arts en la prestigiosa
UCLA (Universidad de California en
Los Ángeles). Fui feliz mientras daba
clases de literatura en Buenos Aires y
Estados Unidos. Pero el goce del juego
de la escritura no lo encontraba. Com-
ponía a escondidas, al mostrarlo, nadie
me decía nada y lo rompía. 

Hasta que… el 28 de abril
de 1998, por fin pude vol-
ver a encender la luz: Nacía
mi primer hijo literario, Fe-

licitas Guerrero, en la Feria
Internacional del Libro.
Pero esta vez no estaba
sola. Un niño de apenas
cuatro años me insistía:
“Abuela, escribí”.
Con su pijamita, se paraba
orgulloso al lado de mi im-
presora. Sonreía cuando le
iba dando hoja por hoja di-
ciéndole: “Manuel, esta-
mos haciendo Felicitas”.
Manuel Salvador, mi ado-
rado nieto, me acompañó a
prender la luz.
Se soltaba de la mano de su
mamá, mi querida hija Ga-
briela, para entrar a la li-
brería y decirle a la

encargada: “Felicitas tiene que estar
allí, señalando la vidriera”.
No sabía leer ni escribir, pero reco-
nocía el libro por la cara de la prota-
gonista y el color violeta de la
portada. 
Y Felicitas cambió mi vida. Se ven-
día cada vez más. En junio ya estaba
en la lista de los bestsellers.
Se jugaba el mundial de fútbol de
Francia. En el diario Clarín en primer
lugar entre los más leídos de No
ficción estaba La era del fútbol, de
Juan José Sebreli y en ficción Feli-

citas Guerrero, de Ana María Ca-
brera.
Notas de radio y televisión, fiestas,
conferencias, viajes. ¡Era un sueño
hecho realidad! Pasaba el tiempo y el
libro se multiplicaba en el amor de la
gente; algunos les ponían el nombre
Felicitas a sus hijas, otros me decían

U

Por Ana María Cabrera

La historia de una novela que se convirtió en editorial.

Felicitas, todavía...

Ana María Cabrera

Editado por primera
vez en 1998



que encontraban al amor
de su vida, que los acom-
pañaba para no sentir
miedo. 
Yo era la primera en
asombrarme. Había descu-
bierto que escribir es
“vivir de vacaciones”.
Seguían naciendo más y
más libros. Levan-
taba los silencios de
la historia oficial.
Viajaba a diferentes
lugares del país y
del exterior, hasta
que un día hubo un
hecho que me con-
movió hasta las lá-
grimas: mi nieto
Manuel estaba dibu-
jando la cara de Fe-
licitas, aquella que
veía en las vidrieras
de las librerías desde los cua-
tro años. Corría el año 2012,
nacía la editorial Ediciones

Felicitas.
Mi editorial abría sus puertas
a los escritores por el amor, la
igualdad de géneros y la paz.
Por siempre, Olivia, de Agus-
tina Brusco, De entrecasa, de
Gabriela Vilardo, La noche

de los cuadernos rotos, de

Carlos Cabrera, El club de

los vampiros, de Gonzalo
Demaría, Tu foto, de
Adriana Aboy. Mi Cristián

Demaría por los derechos de

la mujer, esta vez con su in-
édita tesis doctoral escrita en
1875, y me animé a sacar a la
luz mis Rituales Peligrosos.
Y llegó la pandemia. Edicio-
nes Felicitas creció. Se incor-
poró mi sobrina,
Mariana Cabrera, ex-
celente traductora y
editora. Juan Ignacio
Zobra, gran periodista,
redactor de revistas ins-

titucionales, y
Fernando Car-
doso, informadí-
simo, entusiasta
productor de radio
y televisión.
Desde Texas, edi-
tamos con su au-
tora, Salomé
Suarez, el libro El

poder de la bruja,
publicado en 2020
con gran éxito.
Luego se acercó

una nueva escritora,
Patricia Julio, y du-
rante el coronavirus,
nació su primer hijo li-
terario, La cartera de

los dioses. También pu-
bliqué una nueva no-
vela: El amor entre

pandemias. Reedité am-
pliada mi Felicitas Gue-

rrero, convertida en
Felicitas Guerrero,

tramando que
se presentó el
26 de febrero,
día de su naci-
miento, y no el
30 de enero, el
de su muerte. 
En el 2021,
año del bicen-
tenario del fa-
llecimiento de
Martín Mi-
guel de Güe-

mes, reedité Macacha

Güemes, esta vez con un subtítulo
Tejedora de la Paz. La tapa es una
belleza, diseñada por el talentosísimo
Máximo Sánchez Luna sobre la
obra de la gran artista plástica, Mi-
caela Trocello.
Todos juntos. Con mi gran equipo y
cada vez más gente que quiere inte-
grarse y publicar con nosotros, en pan-
demia, podemos decir con alegría
Felicitas, todavía…

Reedición ampliada, 
Felicitas Guerrero. Tramando
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UANDO me pidieron que es-
cribiera una nota sobre muje-
res, instantáneamente vinieron
a mi mente las imágenes de

cientos de ellas, con las que me crucé a
lo largo de la vida. Algunas muy nítidas
como mi madre y mi hermana, y otras
no tan claras en un degradé de intensi-
dades: amigas, familiares, docentes,
alumnas, compañeras de trabajo, veci-
nas, médicas, enfermeras, empleadas
domésticas. La mayoría de ellas blan-
cas, de clase media, con estudios, algu-
nas madres. Otras de sectores más
bajos, parte necesaria de la organiza-
ción hogareña que sumadas a las prime-
ras, me permitieron componer el
universo fértil y complejo de las muje-
res. Si los/as lectores/as replicaran este
ejercicio, cada uno/a vería desfilar ante
sus ojos varias de estas imágenes y
otras más o menos representativas. En
ese recuento traerían a su memoria los
atributos distintivos de cada una de
ellas: voces, modos de hablar, colores,
aromas, contradicciones, ropas. Y un
poco más escondidas aflorarían las his-
torias y luchas que protagonizaron du-
rante el curso vital, en consonancia con
su tiempo y contexto.
¿Y por qué discurrir sobre mujeres? El

pasado 8 de marzo se conmemoró nue-
vamente el Día de la Mujer. El primero
después de dos años largos de pande-
mia, en los que resultaba difícil pensar
sobre estos tópicos. Los distintos me-
dios de comunicación aludieron a este
día de diferentes maneras. Desde pen-
sarlo feliz, sin dificultades, rodeadas de
perfumes o maquillaje, a destacar a mu-
jeres por sus triunfos en áreas de in-
cumbencia: científicas, escritoras,
artistas, médicas. Como contracara, al-
gunos sólo publicaron fotos y epígrafes
de la Marcha de Mujeres, sus reivindi-
caciones y resistencias. Estas diferen-
cias mediáticas no son casuales. Se es
mujer no de una única forma; sino a tra-
vés del prisma de las propias vivencias,

la época histórica, clase social y etnia.
Y estos cruces no están exentos de di-
ficultades, ya que -aunque nos resista-
mos a aceptarlo- a las mujeres todo nos
costó y cuesta más.
La historia de la humanidad dice algo.
En la Antigua Grecia, cuna de la demo-
cracia, las mujeres no eran ciudadanas,
no tenían derecho al voto ni a poseer
tierras o a heredar bienes; su lugar es-
taba en la casa y su propósito de vida
era la crianza de los hijos/as. Como
siempre, algunas excepciones lograron
trascender ese rol. Hasta nuestros días
llegan noticias de la poetisa Safo de
Mitilene, la filósofa Areta de Cirene
o la médica Hagnódica de Atenas. En
la Edad Media, solo las mujeres nobles

SOCIEDAD

¿De qué hablamos 
cuando hablamos 
de ellas?

C

Por Graciela Pohler*

Mujeres en el siglo XXI. Historias, avances, desafíos y deudas pendientes.
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tenían ciertos privilegios. Hubo un mo-
mento en que ellas desarrollaron activi-
dades laborales intensas como
artesanas, pero a poco de empezar a re-
gularse este trabajo, se dictaron leyes
que protegían la labor masculina en
desmedro de la femenina. Esta situa-
ción empeoró a comienzos de la Edad
Moderna. Entre los siglos XV y XVII
en Europa y América inició la llamada
caza de brujas, por la que millares de
personas, mayoritariamente mujeres,
fueron condenadas a la hoguera acusa-
das de practicar brujería. El término
encerraba prácticas de medicina, prepa-
ración de brebajes y medicamentos,
adivinación, magia, control de natali-
dad, libertad sexual y otras, que hoy po-
dríamos considerar proto-científicas.
Silvia Federici, en su libro El Calibán
y la Bruja afirma que: “la caza de bru-
jas está relacionada con una nueva di-
visión sexual del trabajo que confinó a
las mujeres al trabajo reproductivo”.
Llegar hasta nuestros días no fue fácil
para las mujeres. A fines del siglo XIX
y comienzos del XX, se expandió en
Gran Bretaña y Estados Unidos el mo-
vimiento de las sufragistas, que inten-
taba conseguir derechos como
ciudadanas, principalmente el voto fe-
menino. El nombre de Emmeline Pan-
khurst, líder de este movimiento,
trascendió a su época. El 8 de marzo de
1857 se produjo una manifestación de
trabajadoras textiles en Nueva York au-
todenominada “Pan y Rosas. Exigían
mejores condiciones laborales, reduc-
ción del horario de trabajo y el fin del
trabajo infantil.
Desde la segunda mitad del siglo XX,

se trabajó para la inclusión de los dere-
chos de las mujeres en la agenda inter-
nacional. El 8 de marzo de 1975, Las
Naciones Unidas celebraron por pri-
mera vez el Día Internacional de la
Mujer y en 1995, en Beijing, la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer,
tuvo como objetivos la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento de todas las
mujeres de todas partes. Declaración
firmada por 189 naciones.
Esos hitos y otros muchos comenzaron
a visibilizar las desigualdades de gé-
nero, y sirvieron de punto de partida en
el largo camino que las mujeres esta-
mos transitando con dificultades, avan-
ces y retrocesos. Nuestro país se halla
inmerso en este derrotero. Sabemos que
desde los años ‘80 y ‘90, las mujeres se
incorporaron masivamente al mercado
laboral, ingresando a áreas que antes
eran patrimonio exclusivo de los hom-
bres. Sin embargo, la amenaza del
techo de cristal, aquel conjunto de nor-
mas no explícitas pero aplicadas en una
organización, sigue vigente: los puestos
jerárquicos son ocupados mayoritaria-
mente por varones. Aun en terrenos
donde la predominancia femenina es
clara, como la docencia en el nivel se-
cundario, los pocos hombres que traba-
jan en ella alcanzan cargos directivos
con mayor facilidad. Por eso, en el Es-
tado, existen leyes que no siempre se
cumplen sobre cupo femenino. Todavía
hoy ellas realizan trabajos más preca-
rios, como los domésticos o de cuidado
de niños/as, ancianos/as o personas con
discapacidad. A pesar de la Ley 26844
que regula el trabajo doméstico, sancio-
nada en 2013, un porcentaje muy bajo

de estas trabajadoras están blanquea-
das. Otros trabajos ejercidos por muje-
res también están precarizados de
alguna manera. El caso de las enferme-
ras y licenciadas en enfermería consi-
deradas administrativas y no en el
escalafón de trabajadoras de la salud es
uno de ellos; de esta manera sus sala-
rios caen un 50%. Hace muy poco, los
medios periodísticos trajeron a la luz la
existencia de 14 enfermeras que brin-
daron sus servicios a los soldados heri-
dos o enfermos en la Guerra de
Malvinas. Durante todo el tiempo que
duró la disputa bélica, esas jóvenes mu-
jeres, de entre 21 y 26 años, suboficia-
les de la Fuerza Aérea, realizaron tareas
en el Hospital Móvil de Comodoro Ri-
vadavia, durmiendo primero en literas
y luego en las camillas de terapia inten-
siva, expuestas al frío y al horror conti-
nuo. No sólo curaban heridas de balas,
esquirlas, fracturas expuestas y pies de
trinchera, sino que prestaban sus oídos
y contenían los llantos, gritos y súplicas
de los soldados. Con el fin de la guerra
recibieron la orden de “no hablar de lo
vivido” (Clarín, 27/03/2021). Por eso,
recién ahora se sabe que no percibieron
reconocimiento ni pensión alguna.
En 2009 se sancionó la Ley 26485, de
Protección Integral para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres; múltiples organismos se
ocupan de la temática, pero todavía se
está muy lejos de evitar un sinfín de si-
tuaciones violentas. Este año, al 31 de
marzo, hubo 79 femicidios en Argen-
tina, además de otros 53 intentos. Se
sabe que, en más de la mitad de ellos,
el femicida es la pareja o ex pareja de
la víctima y por eso ocurren en el pro-
pio domicilio. La consecuencia más ex-
trema de estos crímenes es que 67
niños/as quedaron huérfanos de madre.
Estos ejemplos no alcanzan para de-
finir la situación actual de las muje-
res. Los ámbitos en los que hay que
hacer frente a inequidades y/o vio-
lencias son múltiples. Pero la deuda,
que es de la sociedad toda, exige un
compromiso efectivo y esfuerzos co-
lectivos. Para que en los próximos 8
de marzo podamos, efectivamente,
honrarlas en su día.

*La autora es docente y socióloga por la UBA

Multitudinaria movilización de mujeres al Congreso
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PROMOTORXS DE GÉNERO
ENTREVISTA

L 8 de marzo se conmemoró
un nuevo Día Internacional de
la Mujer; lejos de ser una
fecha comercial y de celebra-
ción, encierra un significado

mucho más profundo: visibilizar la
lucha de la mujer por su participación
en la sociedad y su desarrollo íntegro
como persona. 
La efeméride encuentra su origen en la
Segunda Conferencia Internacional de
Mujeres Socialistas celebrada Copen-
hague, Dinamarca en 1910, Clara Zet-
kin fue quien la propuso y su moción
fue aprobada. Un año después en Ale-
mania, Dinamarca, Austria y Suiza se
realizaron los primeros actos por dicho
Día. Con el correr del tiempo, el ritual
se extendió por muchos más países,
entre ellos Argentina. 
Mucha agua ha pasado desde aquella
histórica jornada, a lo largo de este
siglo y monedas, y a fuerza de hacerse
escuchar, las mujeres lograron derechos
en diversas partes del mundo: el acceso
a la educación formal, el voto, desarro-
llarse laboral y profesionalmente fuera
de sus hogares, la liberación sexual y la
posibilidad de la interrupción volunta-
ria del embarazo, entre otros tantos.  
Así todo, falta un largo camino por re-
correr. En nuestro país, al 2 de marzo
y según el Observatorio Adriana Ma-

risel Zambrano, se habían cometido
un total de 54 femicidios en lo que iba
de 2022, dos de ellos trans-travestici-
dios, lo que se traduce en un crimen
cada 26 horas. Varones que asesinan a
esposas, madres, hijas y hermanas. No

menos alarmantes son la cantidad de
acosos, abusos y violaciones perpetra-
das por hombres que ostentan posicio-
nes de poder, tanto las denunciadas
como las silenciadas. 
A igual capacitación, el mercado la-
boral continúa optando y privile-
giando al sexo masculino sobre el
femenino. Las mejores remuneracio-
nes y cargos son para ellos. 
Por absurdo que parezca, todavía se
asocia a la mujer con el rol de cuida-

dora de ancianos y niños. 
La pandemia y el aislamiento social,
preventivo y obligatorio no hicieron
más que profundizar estas problemá-
ticas y sumar otras: el hacinamiento,
la pérdida de puestos laborales -espo-
sos y concubinos proveedores desem-
pleados-, y la presencia del violento
en el seno familiar de sol a sol. Como
suele suceder en estos casos, los es-

tratos sociales más bajos fueron los
más perjudicados.
Atentas a esta realidad, a principios de
2021, un grupo de mujeres decidió or-
ganizarse y formar Promotorxs de gé-

nero, espacio que busca llegar a los
territorios más vulnerables, barrios ne-
cesitados de Capital Federal y el Co-
nurbano Bonaerense, para escuchar y
aconsejar a las vecinas, y proponerles
talleres vivenciales de educación sexual
integral (ESI) y violencia de género.
Abogadas, psicólogas, docentes y habi-
tantes de esas zonas buscan tenderles
una mano a aquellas que lo necesitan,
y proyectan un futuro en el que algunos
hombres puedan sumarse a la movida y
dictar capacitaciones sobre nuevas
masculinidades. También en los últi-
mos meses, empezaron a recorrer clu-
bes de barrio.  
Natalia Goldín, profesora de Nivel Ini-

E

Tras la pandemia y la estricta cuarentena, un grupo de mujeres decidió 
organizarse para recorrer los territorios más vulnerados, visitar y escuchar 

a sus vecinas, y dictar talleres sobre ESI y violencia machista e intrafamiliar.
Siempre en movimiento, invitan a los hombres a sumarse y proyectan 

capacitaciones sobre nuevas masculinidades. 
Natalia Goldin, integrante de este espacio, dialogó con Probá. 

Por Juan Ignacio Zobra

Mujeres por las mujeres
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cial y 1er grado, y una de las ideólogas
de Promotorxs, dialogó con Probá. 

¿Cómo nace Promotorxs de género? 
Nace cuando la pandemia empezaba a
permitir más aperturas y encuentros
presenciales. 
Somos un grupo de mujeres, algunas de
las cuales ya nos conocíamos por haber
compartido espacios feministas, en-
cuentros para pensar cosas. Otras se
acercaron a los encuentros presenciales
que hicimos. 
Nos dimos cuenta de que la necesidad
más urgente que veíamos era la de lle-
gar a algunos territorios. En ese mo-
mento, se nos ocurrió ir a diferentes
barrios con muchas necesidades, más
vulnerables en general más aún después
de la pandemia, a llevar contenido de
primera necesidad para las mujeres. 
Nos organizamos, generamos un mate-
rial. Visto lo que había ocurrido durante
la pandemia, el primer contenido que se
nos ocurrió que podía ser una urgencia
hizo eje en la violencia hacia las muje-
res, la violencia machista por cuestio-
nes de género. Llevarles a las mujeres
conocimientos sobre sus derechos,
sobre cuáles son las violencias, no so-
lamente existe violencia física. 

Es increíble que más allá de que gra-
cias a las luchas feministas, hoy se vi-
sibiliza mucho más la violencia
machista, en Argentina se comete un
femicidio cada menos de 30 horas.  
Es multicausal. Por un lado, se visibi-
liza más algo que siempre ocurrió y que
estaba tapado, oculto. 

Por otra parte, creo que (el índice de
femicidios) es una respuesta de este
sistema hacia las mujeres que deci-
dieron no soportar más un montón de
cuestiones, que hayan asumido una
actitud mucho más activa, que conoz-
can sus derechos, generó una contrao-
fensiva de la violencia. Pienso
puntualmente en esos varones (vio-
lentos), pero también en todo un sis-
tema que se siente cuestionado.

Si una mujer se acerca a la comisaría
barrial a realizar una denuncia por
violencia de género, ¿se le brinda
atención o aún se les da poca o nin-
guna importancia?
Es variado. Desde Promotorxs les su-
gerimos a las mujeres que se acercan
a las charlas que damos en los ba-
rrios, que cuando sufren una situación
de violencia, sigan lo que llamamos
la ruta de la denuncia. Llamen al 147
para que la denuncia quede asentada
y luego a la policía, que es la que
tiene manera de avisar (enviar patru-
lleros, etc.) en una zona cercana a la
vivienda de la víctima. 
Después de eso, sí, en lo posible ir
acompañada a la comisaría más cercana
y radicar la denuncia. Ahí es variable.
Lo que nos cuentan las mujeres es que
se las escucha, pero muchas veces se
intenta como minimizar la situación. A
veces les proponemos que mejor vayan
a la OVD, Oficina de Violencia Do-
mestica, con solo hacer la denuncia allí,
ya se inicia una causa. 

¿Las mujeres con las que tratan po-

seen los conocimientos suficientes a
la hora de realizar una denuncia o
entablar relacione sexuales (con-
sentimiento, cuidados, anticoncep-
ción y demás)?
En general tienen mucho conocimiento,
más que el que nosotras imaginábamos,
por su experiencia en ciertas cuestio-
nes. La realidad las obliga a estar orga-
nizadas. Son mujeres con muchos
recursos para armar redes, contar con
las otras para saber cómo va a reaccio-
nar el sistema: la policía, la Justicia
ante su llegada. Lo viven desde siem-
pre, son personas que necesitan todo el
tiempo de otras, solas no pueden resol-
verlo. Después pasa que hay cuestiones
más concretas de la teoría o de las leyes
para las que precisan información. 
En épocas de crisis, por ejemplo, la
pandemia, las primeras en organizar
ollas populares para resolver la necesi-
dad primaria, que es morfar, son ellas. 
Después de hacer los talleres de violen-
cia, nos dimos cuenta de que algo que
necesitaban un montón era talleres de
ESI, porque las infancias: sus hijos,
hijas, nietos, vecinos, vecinas traían de
la escuela un montón de cuestiona-
mientos o mismo vivencias en el ba-
rrio que ellas no sabían abordar. Ahí sí
que notamos mucho más desconoci-
miento que en cuanto a la violencia.
Un eje de la ESI es la educación se-
xual, reproductiva y no reproductiva;
si bien poseen saberes gracias a que
desde algunos años existen los
CESAC, que son los centros de salud
primaria de los barrios, donde brindan
anticoncepción y demás, no les ofre-
cen información general. Algo que no-
sotras también trabajamos y dejamos
en los barrios es un Recursero con los
lugares a los que acudir y cómo te van
a recibir. Tipo, tal comisaría funciona
bien, tal otra es un desastre. 

En los talleres vivenciales que brin-
dan, lo lúdico tiene un rol fundamen-
tal. ¿Por qué volver a jugar con
jóvenes y adultas? 
Nos parece que hay temas que pasan
mucho por el cuerpo. Son mujeres
que todo las atraviesa desde lo cor-
poral: las injusticias, violencias, el
descuido por parte de las institucio-
nes, sobre todo estatales. Para poder

Taller vivencial de ESI (Educación Sexual Integral)
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pensar todo eso, el aprendizaje tam-
bién debe pasar por el cuerpo. 
Uno de los modos que elegimos es el
de hacer talleres vivenciales. Llevamos
temáticas de violencia, pero las diná-
micas con las que las trataremos serán
a través del cuerpo, con una teatraliza-
ción o representación. Algunas veces
son cosas más del juego, lúdicas, otras
más de escucha.
Este último tiempo nos pusimos como
objetivo ir a los clubes de barrio y la
verdad que está buenísimo. Laburamos
con profes de niños, niñas y adoles-
cente, que son pibes y pibas súper jó-
venes, pero no tienen mucha idea de su
gran responsabilidad ante esas infan-
cias. Son referentes de un montón de
nenes y nenas, y empiezan a entender
que sus miradas, las intervenciones que
hacen, lo que dicen y comentan, sus
respuestas son súper importante para
esos chicos. 

Una de las dinámicas que llevan ade-
lante en los talleres y que es muy in-
teresante es la del té. Reemplazan
sexo por té. Por ejemplo: “si estoy
dormida, no quiero tomar té.” o “me
siento mal, no me des té”. 
Es una dinámica de los talleres de ESI,
hacemos hincapié en el eje de las emo-
ciones, se llama valoración de la afec-

tividad y lo trabajamos un montón con
adultos y adultas porque creemos que

son quienes están
más disociados de
sus emociones. Si
uno puede visibi-
lizar, ejemplificar,
poner en palabras
y gestionar sus
propias emocio-
nes, generás vín-
culos mucho más
saludables. Desde
esa idea, aborda-
mos que a veces
se naturalizan un
montón de cosas,
sobre todo las
mujeres. Esa frase
típica ‘si ya
avancé con una
persona en un bo-
liche. Si me besé,
después fui al

auto del pibe y a su casa, cómo le voy
a decir no, hasta acá’. Pareciera que por
llegar hasta cierto punto, están obliga-
das a seguir con una situación de la
cual, por ahí, no están convencidas o
con la que no se sienten cómoda. 
(La dinámica del té) Es algo que no in-
ventamos nosotras, pero lo teatraliza-
mos y es muy lindo porque lo actúan
las compañeras y los compañeros de
los barrios, se matan de risa hasta que
van cayendo y se dan cuenta de lo ridí-
culo que es. Suena tan absurdo pensar
que alguien te va a decir, ‘che, me
quedé dormida, cómo me vas a meter
con un embudo el té’. 
Estamos alarmadas por las violaciones
y abusos que hay en todos los espacios.
(Buscamos) Que las mujeres vean que
puede haber violaciones dentro del ma-
trimonio e identificarlas. 

Y en los talleres de violencia domes-
tica también se han encontrado con
situaciones muy duras. Mujeres que
les dicen que cómo van a denunciar
al padre de sus hijos o que ellas son
violentas con sus hijos.     
A veces hacemos dinámicas para ver
las violencias, más allá de que están
identificadas y tiene nombre, y las
mismas compañeras se identifican
como violentas. 
Nuestra función no es juzgar a nadie ni
bajar línea, porque creemos que son

cuerpos violentados desde siempre. Si
naciste y creciste en un sistema, en un
ambiente en que no podés prever nada
ni tener seguridad o asistencia, es muy
posible que te formes desde un lugar de
violencia. Son los modelos de vínculos
con lo que estas mujeres nacieron. Es
muy difícil salir de ahí sin que la vio-
lencia te atraviese desde todos lados.
Nuestra función como Promotorxs no
es resolverlo, porque no somos el Es-
tado, pero sí empezar a pensar y hablar
de ello, identificarlo y por ahí, poder
ayudar a cambiar algo. 

Ustedes, quienes forman Promotorxs,

también se reúnen virtualmente una
vez por semana, para tratar cues-
tione internas y proponer nuevas po-
sibilidades de trabajo. 
Nos reunimos una vez por semana, a
veces para planificar. Evaluamos lo
que estamos haciendo, decimos ‘qué
pasó con el taller del sábado pasado’.
Los sábados son los días que vamos a
los territorios porque todas trabajamos
de otras cosas, no recibimos una remu-
neración por Promotorxs.

Además, nos ponemos nuevos objeti-
vos y aparecen nuevas propuestas. 
Un objetivo que nos pusimos el año pa-
sado, y en eso estamos, es sumar varo-
nes, nos parece que las masculinidades
también son importantes. Queremos
hacer talleres de masculinidades o nue-
vas masculinidades posibles exclusivos
para hombres. Si bien nosotras pensa-
mos que los podemos llevar adelante,
lo ideal sería que los dieran varones,
porque se genera una identificación
con la persona que brinda el taller. 
Promotorxs es un espacio de aprendi-
zaje continuo (una organización hori-
zontal), quien se quiera sumar debe
interesarse, conmover y movilizar por
estas temáticas, después el aprendizaje
va circulando. 

Si querés sumarte a Promotorxs

de género, podés conectarte vía
Instagram: 
@promotorxsdegenero o por
mail: formacionpromotorasde
generoac@gmail.com
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PASTILLAS INFORMATIVAS

Mochilas escolares 2022

Como todos los años, previo al inicio del ciclo lectivo, nuestra Asociación entregó mochilas escolares a todos/as
sus asociados y asociadas con hijos e hijas en la escuela primaria y/o secundaria.   

Aportes solidarios 

Por los incendios que azotaron a Corrientes, ACIPESU decidió colaborar con dicha Provincia mediante la donación
de bidones de agua potable y bebidas isotónicas. La compra se realizó en el Mayorista Vital y fue entregada por
miembros de la Comisión Directiva en la Casa de la provincia de Corrientes. 

Sorteo Día de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer acontecido el pasado 8 de marzo, nuestra Entidad sorteó entre sus
asociadas cinco cenas para dos personas. Las ganadoras fueron: Evelyn Graciela Gullón (activa), Lidia del
Valle Alderete (jubilada), Norma Noemí Moreno (jubilada), Ivana Alesia Roldán (activa) y Silvina Laura
Lazalde (jubilada).
¡Felicitaciones para todas ellas!

Encuentro de Matrimonios

Entre el 21 y 29 de mayo, la Asociación Colonia de Vacaciones del BPBA realizará un nuevo Encuentro de matri-

monios y/o parejas en la Residencia Serrana de Tatnti. Tal es costumbre, ACIPESU reintegrará un 25 por ciento
del valor del mismo a sus asociados/as y un 10 por ciento a sus cónyuges / convivientes. 
Más información: correo@acipesu.com.ar.

¡Muy pronto!

En muy poco tiempo, los asociados y las asociadas recibirán noticias sobre un próximo tour al Calafate y Ushuaia,
que se realizará durante el mes de noviembre de 2022. 
¡A estar atentos y atentas! 



A vida es eso que pasa entre
Mundial y Mundial. Por más
trillada que pueda sonar, la
frase describe el sentir de

miles de millones de almas a lo largo y
ancho del globo. Cada cuatro años, fa-
náticos y fanáticas del fútbol, curiosos,
curiosas y público en general -los famo-
sos hinchas de la selección- comulgan
en pagana misa, reunidos frente a un te-
levisor en hogares, bares o delante de
las vidrieras colmada de TVS de los ne-
gocios de electrodomésticos. Unos
pocos afortunados festejarán desde las
gradas de los imponentes estadios. Los
caprichos de una pelota sellarán la ale-

gría o tristeza pasajera de los habitantes
de 32 países, representantes de cinco
continentes. No es solo una cita depor-
tiva, es un evento cultural: goles, espec-
táculo, turismo y gastronomía
confluyen en planeada armonía.
Los argentinos y las argentinas somos
por naturaleza futboleros/as. La pasión
nos igual y hermana, aunque también
hay que decirlo, expone lo peor de lo
nuestro. La argentinidad al palo. Los tí-
tulos obtenidos en los Mundiales de Ar-
gentina 1978 y México 1986 son
tesoros nacionales. Cómo olvidar los
goles de Mario Alberto Kempes y Da-
niel Bertoni para ganarle a Holanda e

imprimir la primera estrella en el escudo
de la AFA. Qué decir de los tantos de
Diego Armando Maradona a los in-
gleses en tierras aztecas, el primero pro-
ducto de la picaresca -trampa para los
puristas-, el segundo un verdadero
poema a la pelota. Ese fue el campeo-
nato en el que Diego se transformó en
Dios y guió a los suyos a ganar la se-
gunda y, hasta el momento, última Copa
de Mundo. Más acá en el tiempo, el go-
lazo del Diez a Grecia en USA ’94 y el
inolvidable grito a la cámara, después
le cortarían las piernas. Los penales
atajados por Carlos Roa a Inglaterra
en los octavos de final de Francia ’98;
el tremendo golazo de Maxi Rodrí-
guez con el que el seleccionado eli-
minó a México en Alemania ’06.
Sergio Chiquito Romero convertido
en héroe para depositar a la selección
a la final de Brasil ’14 o la esperanza
intacta de que Lionel Messi consiga
ese esquivo trofeo de oro, el más her-
moso de todos. Imágenes imborrables,
las malas mejor sepultarlas rápido. 
92 años han pasado desde la primera
edición de la Copa del Mundo de la
FIFA, Uruguay 1930. Del otro lado del
charco, en la Argentina, faltaba aún un
año para que el fútbol se profesionali-

HITOS DEPORTIVOS

Entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, miles
de millones de corazones a lo largo y ancho del
globo latirán al ritmo de un balón de fútbol. 
Qatar será la sede de la vigésima segunda Copa
Mundial de la FIFA y, no exenta de polémicas, pro-
mete ofrecer un torneo plagado de emociones. 
Cabeza del Grupo C, Argentina buscará alzar el tro-
feo más deseado.

18

Por Juan Ignacio Zobra

L

El mundo
hecho 

pelota

Al Rihla, balón oficial Qatar 2022



zara, lo que no impidió que
el combinado albiceleste
fuera uno de los 13 plante-
les que participaron del tor-
neo y llegara a la
mismísima final frente al
local, ganador de la medalla
dorada en los Juegos Olím-
picos de París 1924 y Áms-
terdam 1928. Épocas en las
que en el Río de la Plata se
jugaba el mejor fútbol del
planeta. La Celeste se con-
sagró campeona al vencer a
su par argentino por 4 a 2.
La leyenda narra que el pri-
mer tiempo se disputó con
un balón argento y el segundo con uno
charrúa. Creer o reventar, la mitad ini-
cial concluyó 2 a 1 a favor de los visi-
tantes y en la parte final, los locales
dieron vuelta el marcador para decretar
el 4 a 2 definitivo. 
Aquella primera exitosa experiencia
convenció a la FIFA de la necesidad de
organizar un torneo de selecciones cada
cuatro años, tradición interrumpida solo
en 1942 y 1946 a causa de la Segunda
Guerra Mundial. A lo largo de estos casi
100 años no solo ha evolucionado el
juego, sino también el espectáculo. Vir-
tudes de un deporte que mueve cifras si-
derales de dinero. Mundial tras
Mundial ha ido aumentando el
número de público y colo-
rido, la cantidad de combi-
nados clasificados -alcan-
zándose en Francia ’98 la
cifra actual de 32 competi-
dores-, el marketing y los
compromisos comerciales,
convirtiéndose en una ver-
dadera batalla de marcas.
Las empresas de comunica-
ción invierten miles de millo-
nes en comprar los derechos
de televisación y no son pocos
los casos en los que los países an-
fitriones destrozan su economía
en pos de albergar tan importante
cita deportiva. La FIFA, por su
parte, no pierde nunca, explota al
máximo cada uno de los torneos
que patrocina. 
Las polémicas no han estado
ausentes, en muchas ocasio-
nes se ha puesto en duda las

transparencia de los mismos, escándalos
por la elección de las sedes, supuestos
guineos a los seleccionados locales. 
Hagamos un poco de revisionismo, los
siguientes equipos han sido campeonos
en su propio país: Uruguay (1930), Ita-
lia (1934), Inglaterra (1966), Alemania
Federal (1974), Argentina (1978) y
Francia (1998). No son menos los
casos en que los combinados dueños
de casa finalizaron entre el 2do y 4to
lugar: Brasil (2do en 1950), Suecia
(2do en 1958), Chile (3ero en 1962),
Italia (3ero en 1990), Corea (4to en
2002), Alemania (3ero en 2006) y Bra-

sil (4to en 2014). Deporte y
política bailan un tango de

dos como un solo
cuerpo. Argentina ’78
es un muy buen ejem-
plo de esto, la dicta-
dura militar, enca-
bezada por Jorge Ra-
fael Videla, aprove-
chó el Mundial para

contarle al planeta que
los argentinos éramos
derechos y humanos.

Qatar 2022 será la vigésima
segunda Copa del Mundo.

Desde su elección en 2010,
el exótico destino, primer
país árabe y sin ninguna tra-
dición futbolística en cobi-

jar un espectáculo de
estas características, ha
estado sospechado de

corrupción. Se cree
que Mohammed bin
Hamman, presidente

de la Federación qataría, habría desem-
bolsado la nada despreciable cifra de 3,7
millones de euros para sobornar a diver-
sos dirigentes de la FIFA. La interven-
ción política de Nicolas Sarkozi, ex
presidente de Francia, y Michel Platini,
ex símbolo de la selección gala y por
aquel entonces máximo dirigente de la
UEFA, también habría sido fundamen-
tal a la hora de definir dónde se jugaría
el Mundial. El escándalo fue de tal en-
vergadura que finalizó con renuncias
a mansalva y condenas penales a di-
rectivos implicados. Las esquirlas sal-
picaron hasta al mismísimo Joseph
Blatter, mandamás de la FIFA, quien
debió renunciar a su cargo el 2 de
junio de 2015, a días de haber asu-
mido su quinto mandato al frente de
la Entidad. Misma suerte corrió Pla-
tini, además ambos fueron suspendi-
dos por 8 años para realizar cualquier
actividad relacionada con el fútbol.
Como fuera, la designación de Qatar fue
confirmada y anunciada con bombos y
platillos. Producto de las altas tempera-
turas que azotan al país, se debió modi-
ficar la fecha en que se solía disputar la
competición. No será entre junio y julio,
sino que se celebrará desde el 21 de no-
viembre hasta el 18 de diciembre. Las
controversias no cesaron, distintos me-
dios estimaron que durante las obras y
puesta a punto de las instalaciones se
perderían entre 6.500 y 10.000 vidas de
trabajadores inmigrantes, debido a las
pésimas condiciones laborales. También
genera preocupación la postura del país
árabe sobre los derechos humanos,
sobre todo de los homosexuales, quie-
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¿Messi será el próximo?



nes son perseguidos y pueden
sufrir la pena de muerte. 
Pero el show siempre debe
continuar y el Mundial será
una fiesta a todo trapo. Ya hay
29 selecciones clasificadas y
solo restan definirse tres luga-
res. El pasado 1ero de abril se
conoció la conformación de
los 8 grupos de 4. 
Argentina es cabeza del Grupo
C, comparte zona con Arabia
Saudita (22/11), México
(26/11) y Polonia (30/11). Sin
ser un grupo de la muerte, en-
frentará a rivales de cuidado.
Arabia Saudita es a priori, el
partido más sencillo. El combi-
nado asiático no es una poten-
cia continental ni mucho
menos, pero al ser el primer
partido del Mundial ganarlo es
fundamental para empezar con
el pie derecho, dejar a un lado
los nervios del debut y capitali-
zar 3 puntos. México se ha con-
vertido en los últimos
mundiales en casi un clásico
para la Argentina, lo enfrentó en
octavos de final en Alemania
’06 (venció 2 a 1 en el suple-
mentario) y en igual instancia
en Sudáfrica 2010 (triunfo 3 a
1). Si bien el historial favorece amplia-
mente a nuestro seleccionado, El Tri es
el conjunto más fuerte de Centroamé-
rica, su técnico, Gerardo Martino, fue
DT de la Argentina entre 2014 y 2016
(llegó a dos finales de Copa América y
una anterior al frente de Paraguay), co-
noce a varias de las figuras albicelestes
y sus equipos se caracterizan, general-
mente, por ser ofensivos y el buen
juego, además de ser duros de vencer.
Por todo esto, México es sin duda un
seleccionado al que hay que tenerle
algo más que respeto. Polonia es el úl-
timo rival y ¿el más duro? Muchas de
sus figuras juegan en las mejores ligas
del mundo, su capitán, el artillero Ro-
bert Lewandowski es, junto al francés
Karim Benzema, el futbolistas de
mejor actualidad a nivel mundial. La
ventaja, La Scaloneta de ganar los dos
primeros juegos, podría llegar ya cla-

sificada a la última fecha.
De pasar a 8vos, Messi y compañía, po-
siblemente, deban enfrentar a Francia o
Dinamarca, los seleccionados más fuer-
tes del Grupo D. A partir de allí nace
otro Mundial, partidos a matar o morir,
una mala jornada te devuelve a casa. 
¿Argentina es candidata a ganar el Mun-
dial 2022? La retórica pregunta es re-
dundante, los argentinos siempre nos
creemos candidatos a llevarnos la Copa,
ya sea por nombres propios, presente o
historia. Nuestro país ha ganado dos
Mundiales (’78 y ’86) y llegó a la final
en otras tres ocasiones (’30, ’90 y ’14),
mucho o poco según el nivel de exitismo
de cada uno. Bajo la dirección de Lionel
Scaloni y de la mano de La pulga, el
equipo nacional ganó la Copa América
2021, primer título tras 28 años de se-
quía, imponiéndose de manera justa por
1 a 0 a Brasil, el dueño de casa y una de

las mejores selecciones del
mundo en estos momentos.
Haberse sacado el peso de
casi tres décadas sin con-
quistas es gran impulso para
afrontar el máximo objetivo
con ciertas esperanzas. El
andar de la Argentina por las
eliminatorias sudamericanas
fue casi un paseo, superada
en la tabla final por la verde-

amarela, las dos potencias
continentales se cortaron
solas y demostraron estar a
un nivel muy superior del
resto de las escuadras. 
La duda de lo que pueda dar
Argentina en Qatar nace de
tres certezas. Messi, mejor
jugador del mundo, transita
el final de su carrera y segu-
ramente este sea su último
Mundial; con casi 35 años
ya no tiene la explosión de
algunas temporadas atrás,
aunque mantiene la magia
intacta y atraviesa una de
sus mejores etapas en la se-
lección. El equipo no cuenta
con la calidad de individua-
lidades de tiempos dorados,
pero Scaloni y su cuerpo
técnico le imprimieron una

solidez y mística que desde hace
mucho no se veían. Por último, por la
pandemia y un calendario apretado,
nuestro país prácticamente no se ha
medido con conjuntos europeos, afri-
canos o asiáticos en choques amisto-
sos. La finalísima del 1ero de junio
contra el campeón de Europa, Italia,
que insólitamente no clasificó a Qatar,
será un buen punto de partida para
saber dónde está parado el plantel. 
Scaloni parece ya tener definida en un
80 o 90 por ciento la lista de 26 jugado-
res que lo acompañarán en la expedición
qatarí, quedan entre 3 y 6 lugares a defi-
nir y varios nombres para los mismos,
pero la base y posiblemente el equipo ti-
tular ya están en la cabeza del DT. 
Faltan ocho meses para que arranque la
pelotita y el mundo se detenga. Ya lo
dijo el gran Eduardo Galeano: “ce-
rrado por Mundial”.
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RECETA DE COCINA
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Pollo al curry con leche de coco y arroz jazmín

Preparación

Cortar las pechugas de pollo en
cubos medianos, salpimentar, co-
locarlos en un boul y agregarles:
un chorrito de aceite de oliva, 3 cu-
charaditas (gordas) de curry y la
ralladura de jengibre. Mezclar bien
y dejar marinar tapado en la hela-
dera un par de horas.
Para cocinar, sofreír en un olla
grande las cebollas y los ajos fina-
mente picados durante unos 6 mi-
nutos (hasta que la cebolla esté
transparente) y condimentar con
las hojas de laurel, un poquito de
paprika, canela y sal. Cocinar du-
rante 3 minutos. 
Añadir el pollo y dorarlo por unos

8 minutos. 
Sumar la leche de coco, mezclar todo y probar para
rectificar condimentos. 
Cocinar durante 20 a 25 minutos tapado y a fuego
medio.
Servir acompañado de arroz jazmín blanco que se
prepara hirviendo 2 tazas de arroz durante unos 12
minutos, en una proporción de 1,25 tazas de agua
por cada taza de arroz.

¡A disfrutar!
Don Raba

Don Raba te acerca una práctica, rápida y antigua receta 

para deleitar a todos los comensales.

¡Delicia Oriental!

Ingredientes (4 porciones): 

Cuatro pechugas de pollo.

2 cebollas medianas.

2 dientes de ajo.

3 cucharaditas de curry.

Ralladura de jengibre.

2 hojas de laurel.

500 ml. de leche de coco, sal y pimienta.

Guarnición: 2 tazas de arroz jazmín.
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ELÉN Ameijenda no
quiere ser ejemplo de nada
ni modelo a seguir. Sin bus-
carlo, desde su cuenta de

Instagram, @belu.honda (posee casi 16
mil seguidores) se ha convertido en
inspiración para personas con discapa-
cidad, que están pasando un mal mo-
mento o con baja autoestima. 
Hace 26 años, rompió con los desalen-
tadores pronósticos que daban los mé-
dicos y se convirtió, en palabras de los

profesionales, en un caso aparte.

Había nacido con mielomeningocele
(espina bífida), una malformación con-
génita que afecta la médula espinal, en
su caso la zona lumbar, e hidrocefalia
(acumulación de una cantidad excesiva
de líquido cefalorraquídeo en el cere-
bro). Los doctores coincidían en que
no podría caminar; sin embargo, al año
y medio, daba sus primeros pasos con
un andador -al que apodaron Ferrari
porque era rojo- y la hidrocefalia se

había revertido sin necesidad de colocar
una válvula. En la milagrosa recupera-
ción mucho tuvo que ver su familia y
una joven kinesióloga que por aquel en-
tonces se cruzó en su camino, Florencia
Orzali, quien vio en Belén algo que los
demás no veían y apostó por ella a ga-
nadora. La pequeña paciente mostró un
espíritu infranqueable, durante once
años tomó sesiones con ella. Comenzó
a hacer deportes, natación, equitación.
Todo lo que emprendía lo hacía con pa-
sión y compromiso, y se destacaba en
las categorías adaptadas. 
A medida que crecía, también crecía en
ella una pasión: el automovilismo. Se
sentaba a ver las carreras de TC y Fór-
mula 1. Soñaba con comandar una de
esas veloces máquinas. Llegó el mo-
mento de sacar registro. La nena del an-
dador rojo, era ya una mujer con una
vida plena, que solo se valía de unos
bastones canadienses y unas órtesis que
la ayudaban a caminar. Varias fueron las
piedras que se interpusieron en el ca-
mino y que debió esquivar. No había au-
toescuelas con autos adaptados,
contrató un profesor particular y consi-
guió el coche adecuado (por la falta de
musculatura en sus piernas no puede
oprimir los pedales). Por supuesto ob-
tuvo el carné que le permitía manejar. 
Quería ir más allá, correr como aque-
llos pilotos que miraba por TV. Em-
pezó periodismo deportivo -está
próxima a recibirse-, lo que le posibi-
litó meterse en los autódromos y vivir
más de cerca el deporte; atar cabos y
darse cuenta de que podía convertirse
en la primera mujer con discapacidad
en competir en una categoría automo-
vilística, la Monomarca FIAT que se
corre en toda la Provincia de Buenos
Aires. Vale aclarar que no es una dis-
ciplina adaptada, lo único que se
adaptaría es el FIAT UNO de Amei-
jenda, lo que representa una eroga-
ción muy grande de dinero. Por eso
es que desde su Instagram organiza
diferentes campañas solidarias para
alcanzar la cifra mágica, además de
realizar coberturas y publicar resulta-
dos, para difundir el paradeporte en la
Argentina. 
Como si fuera poco, practica tiro con
arco y proyecta estar presente en los

ENTREVISTA II

Deportista todo terreno y futura periodista 
deportiva, Belén Ameijenda es una luchadora.
Soñadora empedernida, persigue lo que desea 

y no para hasta conseguirlo. 
Hoy está muy cerca de convertirse en la primera
piloto mujer con discapacidad de la Argentina y

Latinoamérica en competir en una categoría 
automovilística, y milita para que el deporte

adaptado tenga mayor difusión. 

Por Juan Ignacio Zobra

B

“Nadie 
vive mi

vida 
por mí”

Superación personal
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Juegos Paralímpicos de París 2024.
En 2021, ganó el Premio Toyp como
joven destacada del AMBA y este
año está nominada a Nivel Nacional. 

¿El no puedo no existe para vos,
verdad?
No, creo que no. Hasta el momento
diría que no. 

Y creés que todos los sueños se
pueden alcanzar. 
Los sueños se cumplen, siempre que
uno se esfuerce por alcanzarlos. No
es solo soñar, hay que hacer todo un
trabajo para llegar a ellos. 

Desde que naciste te esforzaste
por superarte. Los médicos decían
que no caminarías y al año y mo-
nedas, ya lo hacías. 
Totalmente. También son importantes
quienes te acompañan en el trayecto.
Todo hubiera sido mucho más difícil
sin la familia y los médicos. Es la
fuerza de voluntad de una, pero tam-
bién quienes la acompañan. 

El entorno te ayudó mucho, si no hu-
bieras tenido una familia que siem-
pre estuvo, con recursos para
brindarte lo necesario desde muy
chiquita, habría sido más compli-
cado. Pero la fuerza de espíritu es-
taba en vos.  
Eso desde ya, el creer en una. Si no
creo que lo puedo lograr, es muy difícil
que lo intente. Creer en una misma es
fundamental en todo. 

Los médicos dicen que sos un caso
único, rompiste con los pesimistas
diagnósticos posteriores a tu naci-
miento. 
Hay que confiar en la palabra de los
médicos, ellos son los que saben, pero
no siempre es la realidad. Me dicen
que soy un caso aparte en el sentido de
que todos los libros dicen esto, yo
salgo de eso y no hay un por qué. 
Hay casos y casos, por eso no se debe
hablar de manera general. 

En tu historia, tu kinesióloga, Flo-
rencia Orzali, fue muy importante. 
Flor sigue siendo uno de los pilares de
mi vida. Con ella me rehabilité once

años, pero hasta el día de hoy sigo en
contacto, es mi madrina. 

Siempre, al margen de tu discapaci-
dad, hiciste deporte.  
Una discapacidad no tiene nada que
ver con no poder hacer deporte. El de-
porte adaptado es lo más lindo que
puede haber para una persona con dis-
capacidad y siempre tuve la posibili-
dad de hacerlo a nivel competitivo.
Pasé por natación, equitación, tiro con
arco y ahora automovilismo. 
Lamentablemente en la Argentina el
deporte adaptado no está muy difun-
dido, pero cuando uno descubre ese
mundo y la cantidad de actividades
que puede hacer, se da cuenta de que
vivió muchos años desinformado. 

Es una pena que el deporte paralím-
pico no se difunda como debiera. 
Las personas con discapacidad tene-
mos muchas barreras que nos pone la
sociedad. Si vamos a hablar de deporte
en sí, lamentablemente no está muy di-
fundido. Lo más triste es que hay mu-
chos deportistas paralímpicos que la
rompen, de elite, que nos representan
en todas partes de mundo. No sola-
mente son grandes deportistas, sino
también grandes personas. Visten la
celeste y blanca, van a mundiales, a los
Juegos Paralímpicos que son los más
representativos. 
Que no tengan la difusión necesaria,
hace que mucha gente no posea la con-

fianza o crea en sí misma, para poder
practicar una disciplina.
Me da mucha bronca, mucha tristeza
que en Argentina no se toquen estos
temas. Ojalá que en algún momento
el adaptado pueda tener la misma di-
fusión que el deporte, porque somos
deportistas. 

Como deportista y estudiante de
periodismo deportivo, ponés tu
granito de arena. Desde tu Insta-
gram, publicás coberturas y resul-
tados de diversos deportes
adaptados. 
Eso es a lo que apunto, más allá de
ser deportista, apunto a un cambio
dentro del periodismo. No es lo
mismo que una persona sin discapa-
cidad hable sobre deporte adaptado,
a que lo haga una que sí la tiene y a

su vez es periodista. Combinar el de-
porte y el hecho de estar en camino a
ser periodista deportiva, me parece
algo fabuloso. Me pone muy contenta
no solo por difundirlo, sino por ver
que hay mucha gente a la que le inte-
resa. Por ejemplo, me preguntan por
dónde se pueden ver (las disciplinas),
cuándo compiten.
A la hora de difundir, se debe tener un
compromiso y sobre todo conocimiento
acerca de lo que se habla, porque esta-
mos hablando de discapacidades. Qui-
zás por eso no se informe demasiado,
por miedo a meter la pata.

¿Molesta un poco que en algunas
notas que te hicieron el título resalte
que tenés una discapacidad? 
En ese sentido no tengo problema. Lo
que sí me molesta cuando titulan que
una persona sufre o padece una dis-
capacidad. Ahí está lo grave, por una
cuestión de que ellos (los periodistas)
no están en nuestra piel. Nadie vive
mi vida por mí y no son quienes para
titular si sufro o padezco, cuando
ellos no lo saben.
Prefiero que digan: ‘la primera piloto
con discapacidad de Latinoamérica,
que es verdad, a que padezco o sufro,
que es mentira. 
El automovilismo es una pasión que
te acompaña desde chiquita, veías
las carreras de F1 y TC. Gracias al
periodismo deportivo, te pudiste ter-
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minar de meter, ir a los autódromos
y contactarte con tus ídolos: Juan
Gatito Nimo, piloto con discapaci-
dad, e Ianina Zanazzi. Ahora tenés
la chance de convertirte en la pri-
mera piloto mujer de Argentina y
Latinoamérica en correr en una ca-
tegoría, la Monomarca FIAT.
A los cuatro años ya estaba viendo las
carreras y siempre tuve el bichito de en
algún momento, no sabía cómo,
cuándo ni dónde, probar subirme a un
auto de carrera, pero no lo veía posible,
más que nada, por la discapacidad.
Gracias al periodismo deportivo, pude
conocer al Gatito no en persona, pero
sí ver cómo corría. A partir de eso, dije
‘qué hacemos acá parada.’, y fui en
búsqueda de intentar concretar (correr
en carreras). 
Finalmente, se dio un sí para compe-
tir en la Monomarca FIAT si Dios
quiere, que es una categoría zonal
dentro del automovilismo. Se corre
en diferentes autódromos de Buenos
Aires, entre los que está el Roberto
Mouras, de La Plata. 
Barajamos la posibilidad de empezar
este año, bah debutar, en el Rally País
Sierra. Fui invitada a la fecha de Cas-
telli, que es a fines de septiembre,
para ser navegante (NdR: la acompa-
ñante del conductor). Es muy proba-
ble, si las cosas salen como espero,
que debute en el automovilismo de-
portivo, pero en el Rally. 

¿Cuánto falta para que pue-
das debutar en la Mono-
marca? Estabas en bús-
queda de la butaca adaptada
para el auto. 
(Solo falta) La butaca, todavía
no la conseguí. 

¿De qué manera se puede
ayudar para que tengas esa
butaca?
En mi Instagram, @belu.honda,
está todo lo que tiene que ver
con la campaña solidaria. Tam-
bién a través de transferencias
bancarias, donando todo lo que
se pueda, el aporte que quieran
al alias: BeluAmei. 
Estoy haciendo una campaña
solidaria para poder juntar 180,
190 mil pesos que es lo que

vale la butaca. Ni bien cuente con ese
presupuesto, vamos a poder adaptar el
auto para empezar a competir. 

¿Y qué tan lejos o cerca estás de
poder comprarla?
Estoy a mitad del camino. No falta
tanto, pero es costoso. 

¿Vas a intentar competir en los Jue-
gos Paralímpicos de París 2024 en
lanzamiento con arco?
Sí. Ahora lo tengo medio abandonado,
pero barajo la
posibilidad, no
es nada que esté
c o n f i r m a d o
i g u a l m e n t e ,
pero sí, me gus-
taría estar pre-
sente en un
Juego Paralím-
pico, no sé si en
2024 o cuándo
sea. Ojalá que
sí, veremos. 

¿Qué sentís
cuando mamás
de nenes con
espina bífida te
escriben por
IG, contándote
que para ellas
son un modelo
a seguir o una

inspiración?
Siempre digo que no me gusta ser
ejemplo de nada. Soy deportista,
pero me puedo equivocar, soy una
persona también. Cuando me llega
ese tipo de mensajes o de gente con
discapacidad que también me es-
cribe, les digo que tengan valentía.
Que empiecen a creer en sí mismos
por verme a mí, me alegra un mon-
tón. Quiero transmitir eso, que no es
solamente es mi sueño, sino que
todo se puede lograr sin importar la
discapacidad que uno posea.
Cuando recibo ese tiempo de comen-
tarios, está bueno seguir el caso, no so-
lamente brindar apoyo y enviar
fuerzas, ver cómo va creciendo y estar
a disposición. Realmente me encanta,
es por eso que estoy intentando llegar
a fundaciones y a organismos de todo
el país que estén interesados, para dar
charlas y motivar a otras personas que
tengan o no una discapacidad. Es mi
granito de arena. 
Pasa por la empatía, cuando uno es
empático, se da cuenta de que puede
ayudar a un montón de gente a atrave-
sar un momento y sacarle una sonrisa.  

Haber recibido un premio Toyp
fue…
Una de las cosas más lindas que me
pudo haber pasado en la vida. 
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Soy socio de ACIPESU desde sus comienzos en
1985, su Presidente era Oscar Bartelt. Cuando
me sumé, era una Entidad que agrupaba al per-

sonal jerárquico del Banco, luego se amplió a Jefes de
Área, y empezaba a organizar cursos que me interesa-
ban para mejorar mis conocimientos y poder aplicarlos
en mi carrera. Participé de capacitaciones de marke-
ting, ceremonial, comercio exterior y varias más.   
Durante el período 1991-1999, formé parte de la
Comisión Directiva de la Asociación, fui desde Re-
visor de Cuentas hasta Vocal. Disfruté de esos años
compartidos junto a compañeros, entre ellos se en-
contraba Walter Rotondaro, fanático de Boca y
trabajador dedicado. 
Recuerdo los viajes organizados por ACIPESU que he
hecho junto a mi esposa, uno a Cancún y otro a Merlo,
San Luis. Además de los aportes solidarios con los que
se ha colaborado con entidades sin fines de lucro: El

Hogar de Ancianos de Suipacha, TA.DI.M.S (taller que
trabaja con personas con capacidades diferentes), Jun-

tos sin diferenciar (centro de rehabilitación de gente
con capacidades diferentes). Esta noble tarea continúa
y trataremos de seguir colaborando”.

EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Cada vez que alguna institución pide colaboración a
nuestro Banco, siempre tengo presente a ACIPESU y
la verdad nunca ha dejado de responder, lo que de-

muestra solidaridad y compromiso. Recuerdo algunos ejem-
plos: Escuela Especial N° 501 y Jardín de Infantes N° 904,
ambos del distrito de Patagones y otros colegios del Partido
de Tornquist. No existen las palabras para agradecer esas ac-
ciones, son sentimientos que enriquecen el alma, no solo en
mi persona, también en toda esa gente que deja parte de su
tiempo libre para trabajar en cooperadoras y organizaciones
por el bien de la educación y la cultura. Que nuestra Entidad
las ayude desinteresadamente es muy grato y emotivo. 
Soy socio de ACIPESU desde el 2004, aproximadamente,
cuando me nombraron Jefe de Área. Tomé la iniciativa de ad-
herirme luego de haber sido confirmado en el cargo por la
oficina de RRHH. Recibí la invitación y no dudé en afiliarme. 
Por motivos de trabajo u otros inconvenientes, nunca he po-
dido aprovechar los beneficios que brinda nuestra Asociación,
pero estoy próximo a jubilarme y estoy seguro de que comen-
zaré una nueva etapa y, en la medida de lo posible, haré uso
de los mismos”. 

“

Jubilado desde 2006,
Juan Domingo Gon-
zález inició su trayec-
toria bancaria en 1971
en la Sucursal Suipa-
cha del BPBA, que
bien podría ser rebau-
tizada como Dinastía

González. “Por ahí pa-
saron mi abuelo (entró
en 1916, al mes de
haber sido inaugu-
rada), padre, hermano,
además de mí. Actual-
mente trabaja mi hija,
María Luz, cuarta ge-
neración de González,
orgullo para una fami-
lia que tiene puesta la
camiseta del Banco”. 

Domingo E. Sonzini: “Siempre tengo 
presente a ACIPESU”

Apasionado de la pesca con amigos, Domingo E. Son-
zini ingresó al Banco Provincia en 1981, como Orde-
nanza de la Delegación Sierra de la Ventana. En 41 años
de servicios, ocupó cuasi todos los cargos de la carrera
bancaria y hoy es
Gerente de la Su-
cursal Patagones.
“Mi función es
mantener siempre
un perfil de lide-
razgo positivo
sobre el personal,
como así también
delinear estrate-
gias para alcanzar
los objetivos fi-
nancieros pro-
puestos por el
Banco”.

“

Juan D. González: Una vida junto
a ACIPESU



EXCURSIONES INCLUIDAS:  CATARATAS, LADO
ARGENTINO: Visita al PARQUE NACIONAL
IGUAZÚ donde rompen las cataratas con sus más
de 275 saltos, que oscilan entre 30 y 80 m de altura.
La excursión continúa en tren a Puerto Canoas, bor-
deando el Río Iguazú Superior. Desde allí parte la
pasarela de 1.100 m hasta los miradores de la GAR-
GANTA DEL DIABLO, el salto más imponente del
conjunto. Por último, un paseo por el circuito peato-
nal "Sendero Verde", de 600 m, que comunica la Es-

tación Centro de Visitantes con Estación Cataratas.
CATARATAS, LADO BRASILEÑO: Inicio por el ca-
mino al PARQUE NACIONAL DE FOZ DE IGUAZÚ. El
parque brasileño cuenta con una pasarela, de aproxi-
madamente 1.000 m, con hermosas vistas panorámi-
cas. Finalizada  la  recorrida, frente al salto Floriano,
se encuentra un mirador, desde donde se obtiene una
de las vistas más bellas del lado brasileño. Incluye al-
muerzo en Restaurant Rafain en Foz de Iguazú (sin
bebidas, las mismas se abonan en REALES o TAR-
JETA DE CREDITO).
CITY TOUR: City Tour (La Aripuca / Hito 3  fronteras).
La Aripuca, es un emprendimiento Agro-Eco-Turístico
familiar construido con la finalidad de crear conciencia
sobre los recursos naturales y su importancia / Incen-
tivar acciones para preservar, promover el cuidado del
medio ambiente  y difundir la cultura, creencias y tra-
diciones de la región. Imponente obra de 17 metros de
altura construida con especies de la selva misionera.

Las excursiones incluyen transporte y guías. No inclu-
yen entradas a los parques ni almuerzos (Salvo el in-
dicado). Los jubilados deberán presentar su carnet a
fin de obtener bonificaciones.
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TURISMO

TOUR A CATARATAS DEL IGUAZÚ
4 días / 3 noches  – Volando por Aerolíneas Argentinas  -  Orquídeas Palace Hotel

(www.orquideashotel.com)

Incluye: Desayuno americano y cena buffet con variedad de platos fríos, 
calientes y postre (no incluye bebidas).

SALIDA: 2 / 6 / 2022 - 11:05 hs.  --  REGRESO: 5 / 6 / 2022 - 16:35 hs.

COSTOS POR PERSONA BASE HABITACIÓN DOBLE
* * * Pago contado 10% de descuento * * *

Socios y grupo familiar directo: $ 48.600.- por persona.
Financiación para activos: $ 24.300- de anticipo y el saldo en 10 cuotas de $ 2430.-, 

Financiación para jubilados: $ 24.300.- de anticipo y 12 cuotas de $ 2025- 
Activos débito de Haberes, Jubilados por Pago Directo (Débito en cuenta).

Afiliados no socios e invitados: $ 52.000.- por persona. 
Financiación: $ 26.000.- de anticipo y el saldo en 5 cuotas de $ 5200.- 

a debitar por débito en cuenta del asociado presentante.
OPCIONAL UNIVERSAL ASSISTANCE: (Asistencia al Viajero) Consultar costos a la sede.

= =  CONSULTAR COSTOS POR HABITACION SINGLE O TRIPLE y MENORES  = =  

El anticipo deberá ser depositado o transferido a nuestra Cuenta Corriente en Casa Nº 1000 - 62459/6 a nombre de 
ACIPESU BPBA, CBU 0140000701100006245964  y enviarnos copia del pago conjuntamente con el talón de inscripción.

PAGOS CON TARJETA DE CREDITO CONSULTAR EN NUESTRA SEDE.
ESTOS COSTOS NO INCLUYEN ENTRADAS A LOS PARQUES.
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EXCURSIONES  OPCIONALES  Y ENTRADAS A
PARQUES – COSTOS POR PERSONA (SE ABO-
NAN EN DESTINO)
Estos costos son orientativos y están sujetos a modi-
ficaciones.
- Gran Aventura - Excursión en 4x4 y Navegación
(gomón) – $ 9000.- (a partir de 16 años) – Jubilados y
menores de 12 a 16 años $ 7200.-
- Parque de Aves: El Parque das Aves es un centro in-
ternacionalmente reconocido de recuperación y con-
servación de aves, ubicado en medio de la rica y
exuberante Mata Atlántica, vecino al Parque Nacional
del Iguazú. Es un paseo esencial para quien visita Foz

do Iguaçu, donde usted vivenciará un contacto directo
con más de 1400 aves, U$S 15.- (Se debe reservar
con anticipación, ver talón).
- Entrada Parque Nacional Iguazú (Lado Argentino) 
$ 610.- Jubilados no abonan. Menores $ 350.-
- Entrada Parque Nacional Iguazú (Lado Brasileño) 
$ 8000.- (Aproximado, depende el tipo de cambio de
la fecha).
Los costos de las Entradas a los Parques serán abona-
dos por ACIPESU y debitados de haberes o Pago di-
recto debido a que deben adquirirse previamente por
internet en forma grupal. De igual forma para los intere-
sados en realizar la Excursión Parque de Aves (Brasil).

INSCRIPCIÓN: Mediante el talón inserto al pie, que deberá remitirse escaneado 

a correo@acipesu.com.ar, o una foto con celular (legible) al whatsapp 11-5924-9312

ó enviar todos los datos solicitados en el mismo vía email. 

Adjuntando comprobante de transferencia – VER COSTOS

CUPO LIMITADO DE 30 PERSONAS, EN CASO DE EXCEDERSE REALIZAREMOS 

UN SORTEO EN NUESTRA SEDE EN FECHA A CONFIRMAR 

IMPORTANTE: En virtud de los paquetes ofrecidos, luego de contratados los servicios, no se admitirán 

desistimientos.En caso de participar menores, si viajan los padres deberán llevar la libreta de casamiento,

caso contrario autorización ante escribano. Cordialmente - COMISION DIRECTIVA



I la historia del rock ar-
gentino fuera una bio-
pic de Netflix, segu-
ramente, habría una es-

cena en la Buenos Aires de me-
diados de 1967, con imágenes
de varias radios pasando La

balsa a rabiar, de los estudios
TNT en plena ebullición, de
unos pelilargos tomándose el
99 hasta Flores, de cuatro
alumnos del Instituto San
Román ensayando sus prime-
ros temas, de la Plaza Francia
inundada de hippies en el Día
de la primavera, y de La Cueva
de Pueyrredón con la faja de
clausura en la entrada, después
de dos explosiones que llena-
ron de humo el boliche y obli-
garon a evacuarlo.
En el medio de ese big bang del rock
local, Tanguito (José Alberto Iglesias,
pibe de Caseros, callejero, familia hu-
milde, clase trabajadora) disfrutaba del
éxito que había conseguido con el hit
compuesto a medias con Litto Nebbia,
en una de sus tantas noches de bohemia

vagabunda, en el baño del bar La Perla
de Once, el que usaban como sala de
ensayo por el “efecto cámara” que se
formaba naturalmente. En el ADN de la
canción había algo del bolero mexicano
La Barca y de la bossa de Garota de

Ipanema, claro, pero también mucha
porteñidad y una gran conexión con los
valores hippies de aquella época. Eso
de “naufragar” como sinónimo de diva-
gar y volar con la imaginación lo resu-
mía perfecto: “Cuando mi balsa esté
lista, partiré hacia la locura”. Y vaya si
Tanguito la alcanzó.  
Hoy podríamos verlo como una suerte
de Pity (Cristian) Álvarez de los ‘60,
entre lo delirante y lo talentoso, entre el
brillo y la oscuridad. Sus colegas de La
Cueva y La Perla coinciden siempre en
su facilidad para hacer canciones sen-
cillas (Natural, Diamantes de espuma,
Amor de primavera) en un momento
donde todo el tiempo estaban compar-

tiendo información, leyendo poe-
sía y debatiendo sobre música, in-
ventando sus propias redes
sociales. Pero también tenía una
personalidad errática, que se vio
afectada por el abuso de drogas,
hasta su trágica muerte.
Con la primera plata que cobró
por los derechos de La balsa, Tan-

guito se compró dos guitarras,
pantalones, zapatos, botas, cami-
sas, un combinado y una montaña
de vinilos que se olvidó en un taxi
de regreso a su casa. Así era su
vida de despelotada. Tuvo múlti-
ples apodos (Tango, Tanguito,
Ramsés VII, Donovan el Protes-

tón) y vivió el éxito con
culpa. “No me hagas cantar eso,
por favor”, pide en la grabación

del disco Tango (1973), cuando le su-
gieren que cante el tema que compuso
con Nebbia. “Pero La balsa es tuyo,
lo compusiste vos, en el baño de la
Perla de Once”, lo hace entrar en
razón Javier Martínez, cantante/ba-
terista de Manal y productor de aquel
disco, desde el otro lado del vidrio. Y
Tanguito acepta y empieza con su ras-
gueo errante. Esa es la única versión
oficial que conocimos de él, en 1970,
tres años después de que la hubieran
editado Los Gatos.
En 1969, en una nota para la revista Pa-
norama, le preguntaron dónde vivía, y
respondió: “Vivo en el año 2000”. La
revista Así lo entrevistó en Plaza Fran-
cia y lo definió como “un muchacho so-
ñador y pálido, que compone
canciones, las canta, y a quien es posi-
ble ver andar entre despreocupado y
muy preocupado, con su larga cabellera
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SIMBOLOS DEL ROCK

S

El naufragio de Tanguito
Por Nicolás Igarzábal

A 50 años de su muerte, una recorrida por la historia del autor del primer
gran hit del rock argentino: La balsa. ¿Cómo se convirtió su figura en ma-
teria de tantos libros, películas y musicales?

Los Gatos, mítica formación 
del Rock Nacional



y su guitara al hombro,
por cualquier
calle de la gran
ciudad”. Algu-
nas preguntas
que le hicieron: 
“-¿Cuántas can-
ciones lleva com-
puestas?
-¿Cuántas? Ciento y
qué sé yo. Pero
treinta o cuarenta son
las más difundidas.  
-¿Qué pasó con La

balsa? Oímos hablar
de que fue obra suya,
pero la registraron otros. 
-Es obra mía en colaboración; el con-
junto Los Gatos le hizo arreglos y a par-
tir de allí la anuncia como propia. Pero
no es problema. 
-¿A quién admira? 
-A Bob Dylan y a Donovan. Se dice
que hacen canciones de protesta. No es
verdad. Dylan tiene tan solo dos. Yo
diría que su mérito es interpretar las in-
quietudes de la juventud en la actual
etapa. Dylan enfoca los temas oscuros
más serios, más fuertes; Donovan, en
cabio, busca el color naranja, lo alegre,
toda la alegría que puede ofrecer la
vida. Los trabajos de uno y otro son
muy importantes. Sobre todo porque no
se limitan a protestar; también plantean
soluciones. 
-¿Cuáles son los temas?
-El amor y la paz. 
-¿No hay más problemas? ¿A eso se li-

mita todo el drama
de la humanidad?
-Hay más. El
drama actual lo
conocemos muy
bien. No hace
falta seguir ma-
chacando. 
-Y usted,
¿Cómo contri-
buye a escla-
recerlo? 

-Con mis canciones. 
-¿Tienen trascendencia? 
-Creo que aún no mucha,
pero después de las prime-
ras grabaciones, el pano-
rama se ampliará.”. 
Los últimos años de Tan-

guito fueron terrorífi-
cos. Entre las pastillas

que to-
maba y
las an-
fetami-
nas que
se inyectaba, su vida se
fue desdibujando hasta
terminar internado en El
Borda, donde lo decla-
raron demente (se cum-
plió aquello de “partiré
hacia la locura”) y lo so-
metieron regularmente
a terapia de electros-
hocks. En la madrugada
del 19 de mayo de 1972,
logró fugarse y llegó a
tomar el tren en la esta-
ción Pacífico, pero cayó

en las vías y fue arrollado por las ruedas
del mismo. Tenía 26 años. Moría Tan-

guito, nacía una leyenda. La primera
gran leyenda del rock argentino.
El mito siguió vigente. En 1975, Spi-
netta rescató su tema Amor de prima-

vera para una grabación con el grupo
Invisible. En 1982 salió una nota de
tapa en la revista Expreso Imaginario,
con una foto suya caminando por la ciu-
dad, bajo el título “¿Quién fue Tan-

guito?”. Estaba firmada por Víctor
Pintos, quien en 1993 editaría
con esa investigación la biografía
Tanguito, la verdadera historia.
El libro serviría de base para el
guion de Tango Feroz, un éxito de
taquilla basado en su corta y trá-
gica vida, mostrando apenas una
versión caricaturesca de su per-
sona. En 2009 salió un disco in-
édito llamado Yo soy Ramsés, con
cintas que fueron guardadas por
más de 40 años, que conservaban
sesiones suyas en los estudios
TNT. Y en 2013 se estrenó Tango

Feroz, el musical,
que llegó al
teatro Tabarís
de la avenida
Corrientes, esa
calle que tanto
pateó en sus
años de bohe-
mia.
50 años después,
Tanguito sigue
naufragando. 
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Litto Nebbia

Tango feroz, el musical
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N los primeros días de 2021,
los más de 1.800 millones de
usuarias y usuarios con los que
entonces contaba WhatsApp

recibieron en sus teléfonos celu-
lares una comunicación que
avisaba sobre un cambio
en las condiciones del
servicio y en la polí-
tica de privacidad de
la compañía. Mu-
chos de ellos, quizás
la mayoría, simple-
mente deslizaron uno
de sus dedos pulgares
sobre el botón Aceptar

y enviaron el siguiente
mensaje, sin alcanzar siquiera
a distraerse. Pero otros no. De hecho,
en Twitter comenzó a propagarse una
contagiosa ola de furia que alertaba
sobre algunos de los opacos detalles del
nuevo contrato propuesto por el sistema
de mensajería más popular del mundo.
Por ejemplo, que aquellas y aquellos
usuarios que vivían fuera de la región
europea debían resignarse a que la apli-
cación comparta sus datos con Face-
book para seguir usándola.
Vale la pena dar un paso atrás para en-
tender los motivos de tamaña indigna-
ción, desde que pagó 22.000 millones
de dólares por WhatsApp en 2014 —
cuando esta última todavía no tenía in-
gresos firmes y contaba con menos de
60 empleados—, Mark Zuckerberg

había tenido que ocupar el centro de la
escena más de una vez para generar
confianza advirtiendo que las firmas no
iban a compartir entre sí los datos de las

personas que las descargaban.
Varios años después, algo

de esa confianza había
comenzado a diluirse

a fuerza de reaccio-
nes, dislikes y
memes. En ese
contexto, una apli-
cación, también de
mensajería instantá-

nea, llamada Tele-
gram, desarrollada por

dos hermanos rusos, co-
menzó su vertiginoso as-

censo al olimpo de las aplicaciones.
Pero ¿qué es Telegram y
cómo logró capitalizar
todo ese enojo del pú-
blico con WhatsApp?
Pável y Nikolái Dúrov
lanzaron VK —más co-
nocida como la versión

rusa de Facebook— en
octubre de 2006.
“VKontakte” significa,
literalmente, “en con-
tacto”. Tan solo tres
años después, la red so-
cial se había transfor-
mado en la número uno
de Europa, con más de
49 millones de usuarias

y usuarios. Telegram es el segundo pro-
yecto de gran envergadura de los her-
manos Dúrov, quienes lo dieron a
conocer a mediados de 2013, en medio
de un clima de grandes turbulencias po-
líticas en su país de origen. Eran ambi-
ciosos: apuntaban a desbancar a
WhatsApp ofreciendo un servicio de
mensajería instantánea mucho más se-
guro. Para febrero de 2016, la aplica-
ción ya era utilizada por alrededor de
100 millones de personas, que emitían
unos 15 mil mensajes por día a través
de ella. Pero la curva de crecimiento se
aceleró por primera vez el 14 de marzo
de 2019, cuando Facebook, Instagram
y WhatsApp —es decir, tres compañías
que hoy integran la corporación de in-
formación y tecnología Meta, de la que

TECNOLOGÍA

Telegram: radiografía del 
principal rival de WhatsApp

Por Emilia Sganga

E

En los últimos años, el servicio de mensajería instantánea de origen ruso se 
transformó, en tiempo récord, en parte de la infraestructura digital que permite 

y soporta el sinnúmero de comunicaciones que circulan a cada segundo a lo 
largo y a lo ancho del planeta. ¿Cuáles son sus características distintivas 

y cómo enfrenta a su competidor más importante?



Zuckerberg es dueño— dejaron de fun-
cionar en forma simultánea en todo el
mundo.
Para las y los nuevos usuarios de Tele-
gram, los chats secretos aparecieron
entre algunas de las novedades más
atractivas a explorar. Es que, en el
marco de esta función, la aplicación im-
pide que los mensajes que las personas
intercambian entre sí sean reenviados a
otras (incluso a través de capturas de
pantalla) y, además, permite definir su
destrucción en forma automática pasado
cierto tiempo. Sí, como en una película
de espionaje.
“Quizás estemos en presencia de la mi-
gración digital más grande de la histo-
ria de la humanidad”, escribió Pável
Dúrov en su propio canal de Telegram
el 13 de enero de 2021, en el marco de
la crisis de confianza experimentada
por WhatsApp. La curva había vuelto a
acelerarse otra vez: en menos de 72
horas, 25 millones de usuarias y usua-
rios se habían descargado la aplicación,
que se presentaba a sí misma como una
suerte de sistema cerrado, sin grietas ni
fisuras que pudieran poner en riesgo la
información personal de usuarias y
usuarios. El gesto del llamado Mark

Zuckerberg de Rusia no fue al azar: los
canales son otro de los rasgos distinti-
vos de Telegram. Se trata de espacios de
distribución de mensajes llevados ade-
lante, en general, por personalidades
públicas, medios de comunicación,
marcas y grupos de afinidad temática que
dan lugar a distintos tipos de interaccio-
nes y cuentan con un número ilimitado de
suscriptores posibles. En su mensaje,
Dúrov también confirmaba la creación de
sus canales por parte de los presidentes
de Brasil y Turquía: Jair Bolsonaro
y Recep Tayyip Erdogan, respectiva-
mente. “A diferencia de otras redes”, es-
cribió aquel día Dúrov en referencia
directa al universo Meta, “Telegram no
utiliza algoritmos no transparentes para
decidir si un suscriptor verá el contenido
al que se suscribió o no. Como resultado,
los canales de Telegram son la única he-
rramienta directa para que los líderes de
opinión se conecten de manera confiable
con sus audiencias”. 
En la actualidad, de acuerdo al último
informe global sobre entorno digital pu-
blicado por Hootsuite y We Are Social,

Telegram cuenta con 550 millones de
usuarias y usuarios activos mensuales,
lo que representa cerca del 7% de la po-
blación mundial. WhatsApp, en tanto,
registra alrededor de 2 mil millones de
usuarias y usuarios, es decir que uno de
cada cuatro habitantes del planeta uti-
liza esta aplicación con bastante fre-
cuencia. Para dar pelea, la firma de los
hermanos Dúrov —cuyas oficinas no se
encuentran ni en los Estados Unidos ni
en China, sino en los Emiratos Árabes
Unidos, toda una excentricidad en el
mundo de las big tech— se posiciona
como algo más que un servicio de men-
sajería instantánea.
Entre sus contactos, las y los usuarios
de Telegram suelen tener no solo perso-
nas de carne y hueso, sino también bots.
Se trata de aplicaciones automáticas con
las que es posible interactuar a partir de
un menú de opciones posibles en busca
de diferentes tipos de ayuda, informa-

ción o entretenimiento. El bot “Mis se-
ries”, por ejemplo, alerta sobre cual-
quier novedad en las series favoritas de
la usuaria o el usuario; Smokey bot per-
mite conocer cuán puro (o contami-
nado) es el aire de una ciudad; y Game

bot funciona como una sala de juegos.
Telegramic, en tanto, es una suerte de
enorme directorio de bots que permite
orientarse en la búsqueda de los peque-
ños aliados digitales que cada una y
cada uno necesite.
Más recientemente, Telegram ofrece
asimismo la posibilidad de realizar stre-

aming a través de un canal o una video-
llamada grupal para un número
ilimitado de espectadores. “El poder de
crear tu propio canal de televisión está
en tu bolsillo”, invita la compañía, “y la
audiencia es ilimitada, excepto por la
popularidad de tu canal, o la población
del planeta Tierra, lo que sea más rele-
vante en tu caso”.
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“No es posible destruir las pasiones;

hay que tratar de dirigirlas hacia un

objetivo noble. Es necesario que cada

uno pueda satisfacer sus propias pa-

siones dentro de los límites de la vir-

tud, y que nuestra hermandad le

proporcione los medios”, decía León
Tolstói (Guerra y Paz). La guerra fra-
casó. Ucrania continúa en férrea resis-
tencia, mientras una de las mayores
potencias del mundo -como lo es
Rusia- continúa con sus ataques, lle-
vando a su paso la pasión por la con-
quista, bajo el fundamento de la
“restitución a sus orígenes”. Pero, ¿qué
implica esta guerra? Ucrania y Rusia
comparten su cultura, etnia y economía.
Si bien los intereses parecen ser geopo-
líticos, se expanden a nivel global, pro-
duciendo una suba indiscriminada en el
precio del gas y varios alimentos fun-
damentales en Europa y Latinoamérica.
El mandatario ruso Vladimir Putin
está desorientado en su intento de apro-
piación, mientras re-
pliega sus fuerzas hacia
el sur y este del país,
ocupó Donbás, planea di-
vidir a los ucranianos.
Sin embargo, algo que
pensó llevarle unas se-
manas, desde aquel fatí-
dico 24 de febrero de
2022, resultó ser una
causa mundial que puso
en jaque el poder del Imperio y tal vez,
la caída definitiva de los resabios de
una añorada Unión Soviética.
Las causas son mucho más profundas
que el intento por evitar que el gobierno
de Volodímir Zelenski forme parte de

la Organización del Tratado Atlántico
Norte (OTAN) -garantiza la libertad y
la seguridad de los países miembros
mediante acciones políticas y militares,
como también el compromiso de reso-
lución pacífica-. Putin entiende a Rusia

y Ucrania como “un solo
pueblo”. Estados Unidos
representa un rol protagó-
nico, ya que Rusia se
siente amenazada en su
política expansionista y en
su propia seguridad física,
donde Moscú juega un rol
fundamental tanto en su
percepción de sí misma
como en potencia mun-

dial, regional y del resto de Europa.
Recordemos que previo a la desapari-
ción de la URSS (Unión de las Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, EE.UU
tuvo un papel primordial en la Guerra
Fría, llevó al declive a su adversario y
su hegemonía sobre el sistema interna-
cional multipolar.
El artículo 5 del Tratado de Washington
establece que si un país integrante de la
OTAN es atacado, el resto de sus
miembros lo defenderán incluso, de ser
necesario, emplearán la fuerza armada
para restablecer la seguridad en el
Atlántico Norte. Esta alianza (con la

La verdad detrás del conflicto bélico que desata las tramas más oscuras de
una trifulca geopolítica, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XX.
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HISTORIA
Por Antonella Tártalo

Guerra y paz: la disputa 
entre Rusia y Ucrania



OTAN) significaría que
Ucrania, siendo el se-
gundo país más grande de
Europa e independiente
desde 1991, ponga patas
para arriba los planes de
Putin. Rusia posee el ga-
soducto más importante
de Europa pero llega por
Ucrania, por lo tanto, cer-
carlo se traduce en garan-
tizarse importantes millones de dólares
y el control total de los recursos para el
resto del continente.

Orígenes del conflicto
Es importante señalar que hacia 1917,
Ucrania formaba parte del territorio
ruso y que durante el final de la Pri-
mera Guerra Mundial, fue brevemente
una nación independiente. Hacia
1920, en la segunda década del siglo
XX, dicho país formó parte de la
Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas (URSS) y en 1941, fue inva-
dido por Alemania.
El 16 de julio de 1990, Ucrania afirmó
su soberanía y al año siguiente, el Par-
lamento declaró la independencia, que
se terminó de establecer el 1 de diciem-
bre de 1991 con un referéndum.
En 2013, el por entonces presidente
ucraniano, Víktor Yanukóvich, sus-
pende la firma de un acuerdo de asocia-
ción con la Unión Europea, que se
concretaría el 29 de noviembre, a causa
de las presiones de Rusia, ofreciendo
beneficios económicos importantes
como la reducción del precio del gas.
Hacia 2014, Crimea estuvo en disputa
y acabó con el derrocamiento de Yanu-
kóvich, tras una serie de protestas de ín-

dole europeísta, con la justificación de
que Rusia venía a proteger a los habi-
tantes de Crimea de los “extremistas”
que habían tomado el poder en Kiev, y
amenazaban el derecho a hablar ruso en
la región. A mediados de febrero 2022,
las fuerzas rusas se habían desplegado
en la región, apoyándose en el Tratado
de Partición de 1997 , que llevó a la ciu-
dad a referéndum para la anexión a
Rusia con el 97% de los votos, aunque
Ucrania y Occidente juzgaron su ilega-
lidad. El 18 de marzo, Putin firmó un
proyecto de ley en el que Crimea se in-
corporaba a la Federación Rusa, con-
virtiéndose en la primera base naval
rusa en el Mar Negro.
El conflicto con Ucrania amenaza con
una guerra mundial, motivo por el cual
las otras potencias se tornaron neutrales
y apoyan las sanciones internacionales
para deteriorar el poder ruso. Sin em-
bargo, este conflicto puede ser de ín-
dole nuclear, tal se vio con el ataque a
la central nuclear de Zaporiyia en Ucra-
nia, que pudo haber dejado peores con-
secuencias que Chernóbil.
Otro de los hechos significativos fue el
ataque del 17 de julio de 2014, en el
que se derribó, con un misil Buk de fa-
bricación rusa, al vuelo MH17 de Ma-

laysia Airlines -sus 298 ocupantes mu-
rieron- mientras sobrevolaba la región
de Donetsk.
En 2015, Ucrania, Rusia y represen-
tantes separatistas de Donetsk y Lu-
gansk acordaron poner fin a la guerra
bajo los auspicios de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE).
A mediados del 2019, Putin y Zelenski
estipularon en París retomar el proceso
de paz en Ucrania. Sin embargo, en
abril de 2021, Rusia trasladó militares
a sus fronteras con Ucrania y a la pe-
nínsula de Crimea como nunca antes se
había visto. El 23 de agosto de 2021, 46
Estados y organizaciones, entre ellas la
OTAN, firmaron en Kiev la Plataforma
de Crimea, en la que Occidente exigía
a Rusia la devolución de la península
ucraniana, esperándose un inminente
ataque de Putin.
Pese a los intentos por poner fin al con-
flicto bélico, las tropas rusas atacaron
Ucrania. De nada sirvieron los alegatos
de terminar la disputa si Ucrania no se
unía a la OTAN, lo que podría signifi-
car un riesgo para la seguridad rusa. Es-
tados Unidos, por su parte, optó por ir
alejándose del conflicto.
“En batallas precedentes no había

pensado más que en la posibilidad del

éxito; más ahora imaginaba numero-

sas probabilidades desgraciadas y no

podía por menos de esperarlas todas”,
afirmaba Tolstói (Guerra y Paz). Nin-
guna negociación parece dar con la so-
lución al conflicto, ni siquiera si
Ucrania se declarase neutral, dejase su
intento de incorporarse a la OTAN y no
desarrollase armas nucleares; o si Rusia
retirase a sus tropas y Kiev recibiera
garantías de seguridad. 
Esta guerra de pasiones parece no
tener fin y las consecuencias sobre-
vuelan no solo en la población civil,
con un sinfín de muertes inocentes,
sino también en la pobreza que acecha
al resto del mundo ante el gran golpe
militar y económico de una potencia
que parece no tener límites, y sueña
con el regreso de la URSS.

1 Legisla que tanto Rusia como Ucrania es-
tablecen dos flotas nacionales independientes,
dividieron armamento y bases entre ellos.
Además, designa las condiciones para la base
de la Flota rusa del Mar Negro, en Crimea.
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Películas destacadas

Pequeña Flor
(Estreno: 19 de mayo)

Direción: Santiago Mitre.
Elenco: Daniel Hendler, Vimala Pons, 
Melvil Poupaud.
José (Hendler) recientemente se mudó a Francia con su
pareja y su hija. Una extraña noche, en un impulso, mata
a su vecino. Pero al día siguiente para su asombro, su
vecino aparece vivo como si nada hubiera pasado. De-
cide matarlo de nuevo. A partir de este momento, José

se ve atrapado en una extraña rutina diaria: cuidar a su
hija, su casa y matar a su vecino.

Top Gun 2: Maverick
(Estreno: 26 de mayo)

Dirección: 
Joseph Kosinski.
Elenco: Tom Cruise, 
Val Kilmer, Jennifer 
Connelly, Miles Teller.
Secuela del clásico de 1986.
Después de más de 30 años
de servicio como uno de los
mejores aviadores de la Ar-
mada, Pete Maverick Mit-

chell (Cruise) está donde
pertenece, como un valiente
piloto de prueba y esqui-
vando el avance en el rango que lo pondría en tierra.
Mientras entrena a un destacamento de graduados de
Top Gun para una misión especializada que ningún pi-
loto vivo ha visto nunca, Maverick se encuentra con el
teniente Bradley Bradshaw (Teller), hijo de su difunto
amigo, el oficial de intercepción de radar, el teniente
Nick Bradshaw, también conocido como Goos.

Jurassic World. Dominion
(Estreno: 2 de junio)

Dirección: 
Colin Trevorrow.
Elenco: Chris Pratt,
Bryce Dallas 
Howard, Sam Neill,
Laura Dern, 
Jeef Goldblum.
Siguiendo los eventos
ocurridos en Jurassic

World: El reino caído,
Owen (Pratt) y Claire

(Dallas Howard) debe-
rán enfrentarse a un
mundo donde la gené-
tica y los dinosaurios
sobrevivientes de la Isla Nublar están a disposición de
múltiples potencias mundiales.

Por Lisandro Liberatto

Te acercamos los mejores films próximos a estrenarse
en todas las salas del país.

La voz del amor
(Estreno: 9 de junio)

Dirección: 
Valérie Lemercier.
Elenco: Valérie 
Lemercier, Sylvain Mar-
cel, Danielle Fichaud.
Inspirada en la vida de Cé-
line Dion, la película sigue
la historia y el ascenso a la
fama en la década del ‘60
de la cantante canadiense
Aline Dieu (Lemercier).
Nacida en una familia hu-
milde, es descubierta en su
juventud por un recono-
cido representante musical, que la hará convertirse en
la estrella que es. Aline vivirá una transformación sin
medida y atravesará el arduo camino al éxito.



35

Dog. Un viaje salvaje (Estreno: 23 de junio)

Dirección: Channing Tatum, Reid Carolin.
Elenco: Channing Tatum, Ethan Suplle, Skyler Joy.
La historia de Briggs (Tatum), un ex Ranger del ejér-
cito que se aventurará a cruzar el país acompañado de
una perra llamada Lulu, asignada contra de su volun-
tad, para obtener una recomendación de su excoman-
dante. Ambos recorrerán la costa del Pacífico Noroeste
hasta la frontera con México, con la esperanza de llegar
a tiempo al funeral del dueño del can. Juntos, se vol-
verán locos el uno al otro, romperán algunas reglas,
aprenderán cómo amar y tendrán la posibilidad de crear
una nueva vida.

Dirección: 
Jordan Peele.
Elenco: 
Daniel Kaluuya,
Steven Yeun, 
Keke Palmer.
Del director de
Huye. Sigue a los
trabajadores del
rancho de Hay-
ward, un lugar
donde preparan ca-
ballos para filma-
ciones de Holly-
wood. Ubicados en
medio de un árido
paisaje, cumplen
una tranquila ru-
tina; hasta que un día espeluznantes sucesos comienzan
a ocurrir, los cuales transformarán la vida de los pro-
tagonistas en una escalofriante pesadilla.

Un crimen argentino (Estreno: 25 de agosto)

Dirección: Lucas Combina. 
Elenco: Darío Grandinetti, Nicolás Francella, 
Matías Mayer, Malena Sánchez, Alberto Ajaka.
Thriller de investigación criminal y político, basado
en un hecho real ocurrido en los años 80: la intrigante
desaparición de un hombre de negocios en la ciudad
de Rosario, en el marco de la dictadura militar argen-
tina. El caso es asignado a dos secretarios de un juz-
gado de instrucción pocas semanas antes de que uno
de ellos emigre a España. En una carrera contra el
tiempo, ambos juristas intentarán resolver el caso en-
frentando las interferencias de una policía subordinada
al poder represor.

¡Nop! (Estreno: 21 de julio)

Dirección: Adrián Suar.
Elenco: Adrián Suar, Pilar Gamboa, 
Gustavo Bermúdez, Rocío Hernández.
Luego de estar años separado de su esposa, El Turbo

(Suar) acepta el pedido de su hija para que conviva nue-
vamente por 30 días con su ex, que se está recuperando
de una larga internación. La nueva vida en familia po-
dría reavivar los sentimientos de amor y la ilusión de
estar juntos.

30 noches con mi ex (Estreno: 11 de agosto)



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

CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

VAMOS POR MÁS

Los beneficios de ser ASOCIADO
TURISMO Y RECREACIÓN

IGUAZÚ: ORQUÍDEAS PALACE HOTEL  
www.orquideashotel.com 

USHUAIA: FUEGUINO HOTEL PATAGÓNICO   
www.fueguinohotel.com 

USHUAIA: HOTEL LAS LENGAS   
www.laslengashotel.com 

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

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

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

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

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

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

www.apartaltoverde.com.ar 
HOTEL CUMBRES BLANCAS  

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

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

www.losaromospilar.com.ar
HOTEL PENINSULA  PUERTO MADRYN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES

POR BECAS: Los asociados que por razones de distancia u otros motivos no puedan acceder a
los institutos o universidades con los cuales rigen convenios, podrán solicitar una ayuda econó-
mica para afrontar los gastos de estudio. 
POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la vacuna an-
tigripal a nuestros asociados jubilados.
POR APLICACIÓN DE VACUNA CONTRA LA NEUMONÍA: Reintegro del 50% del costo de la va-
cuna antineumocócica, para mayores de 65 años y con prescrpción médica para la misma.
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: $ 3000.- (antigüedad mínima como asociado de 6 meses).
POR CASAMIENTO: los asociados que contraigan nupcias serán beneficiados con un importe
equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (Provincia de Córdoba) de la Colonia
de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima como
asociado para obtener este beneficio: 6 meses.
POR BODAS DE ALUMINIO: Los asociados que cumplan 10 años de casados serán beneficiados
con $ 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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