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Titular: Olga Ana Rulli
Titular: Ernesta Lidia Giannini
Titular: María Teresa Aldecoa
Suplente: Héctor Pablo Bonatto
Suplente: Miguel Angel Pinto

JUNTA ELECTORAL
Titular: María Susana Isabel Iceta
Titular: Gerardo Néstor Lima
Titular: María Cristina Quaranta
Suplente: Marcelo Javier Larrang
Suplente: Roberto Alfredo Repetto.

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

L 4 de julio ACIPESU cumplió su 37° aniversario. En 1985
un grupo de entusiastas funcionarios del Banco Provincia de
Buenos Aires decidió reunirse y formar una asociación que
brindara beneficios y capacitaciones para el personal supe-

rior y de supervisión. Desde su nacimiento, la Entidad surfeó por los
vaivenes de la Argentina sin dejar de crecer, y acompañó siempre a
sus asociados. 
Este año fue muy especial para ACIPESU y su gente, fue el año del
reencuentro presencial. Dejados atrás los momentos más duros de la
pandemia, pudimos volver a juntarnos y abrazarnos. Viajamos a Ca-
taratas con casi 40 socios, y pasamos unos días inolvidables. Próxi-
mamente realizaremos un tour a El Calafate y Ushuaia. Y a fines de
octubre, nos volveremos a reunir para celebrar la Asamblea Anual
Ordinaria, que se realizará el 25 de octubre de 2022 en el Círculo de
Jubilados La Plata, y días después agasajaremos a aquellos que se ju-
bilaron durante los años 2019, 2020, 2021. Brindamos por todo ello. 
A lo largo de estas páginas, los lectores podrán interiorizarse en lo
vivido en Las Cataratas; enterarse de un revolucionario estudio que
practica la Clínica AMEBPBA y disfrutar de las secciones que ya
son un clásico: Hitos deportivos, Tecnología, Sociedad, Símbolos
del Rock, Voz de mujer, Espectáculos e Historia, con un artículo
imperdible por los 200 años del Banco Provincia. 
Como siempre, esperamos que esta edición de Probá sea del
agrado de todos. 
Alzamos nuestras copas por muchos años más juntos y nos despedi-
mos hasta el número de fin de año.

Comisión Directiva. 

E
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ORRÍA el año 1822 y Buenos
Aires era gobernada por el
general Martín Rodríguez,
que buscaba un ordenamiento

político para ponerle fin a las revuel-
tas y crisis que provocaba la oleada
federal. El 25 de enero de 1822,
firmó el Tratado del Cuadrilátero,
que establecía la paz y unión entre
las provincias de: Buenos Aires,
Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes,
comprometiéndose a generar una
alianza ante una posible invasión ex-
tranjera de españoles o portugueses
(y brasileños), y la libre navegación
de los ríos, entre otros puntos.
Esto fue el inicio de un período de re-
organización y desarrollo económico.
Bajo la influencia de Bernardino Ri-
vadavia, ministro de Gobierno y Rela-
ciones Exteriores, nació el 6 de
septiembre de 1822 el primer banco de
Hispanoamérica; bajo el nombre de
Banco de Buenos Aires (o de Descuen-
tos), puso en circulación ese mismo día
los primeros billetes argentinos Sin em-
bargo, el directorio inicial del Banco se
había constituido el 20 de marzo de
1822, y estaba integrado por Juan José
de Anchorena, Diego Brittain, Félix
Castro, Juan Fernández Molina, Se-
bastián Lezica, Roberto Montgo-
mery, Miguel Riglos, Juan Pedro de
Aguirre y Guillermo Cartwright. El
15 de julio, Aguirre fue elegido presi-
dente y Lezica vicepresidente.
Nacido como una sociedad anónima
privada con promoción estatal, cambió
a una empresa mixta en 1826 -llamán-
dose Banco de las Provincias Unidas
del Río de la Plata o Nacional-, puso en

circulación las monedas bonaerenses,
acuñadas en Inglaterra, y emitió mone-
das en sus propios talleres.
Años después, en 1824, se ocupó de
administrar la primera deuda externa
argentina contraída por Rivadavia y
conocida como el empréstito Baring

Brothers con la Casa de Londres por
un millón de libras esterlinas en oro.
El préstamo llegó a finales de 1824,
pero no en metálico, sino en letras de
cambio libradas por Baring contra
comerciantes de Buenos Aires, con-
vertidas en cartera de letras con li-
quidación de intereses. Un año más

Un recorrido por la historia

del banco decano de 

Hispanoamérica, que 

imprimió los primeros 

billetes argentinos el 

6 de septiembre de 1822.

HISTORIA Por Antonella Tártalo

C

El Banco Provincia 
cumple 200 años

Martín Rodríguez, Gobernador de la
provincia de Buenos Aires (1820-1824)

Edificio de Casa Central - La Plata
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tarde, el Banco formó la Comisión

para el Entretenimiento de los Fon-

dos del Empréstito, especie de “semi-
banco” para negociar el capital.
Si bien el Banco hacía foco en la región
metropolitana, se establecieron líneas
crediticias para el comercio exterior
con el fin de impulsar la exportación y
seguir sosteniendo a los hacendados de
Buenos Aires.

Economía de Guerra
La llegada de la Guerra con Brasil en
1825 generó un bloqueo comercial que
empezó a disminuir la recaudación de
derechos de aduana, ya que los barcos
no llegaban al puerto provocando una
crisis financiera.
Sumada a esta situación, se produjo una
fuga de metálicos, debido a la inversión
en armamentos, originando la suspen-
sión de convertibilidad del papel mo-
neda, que se agravó cuando el gobierno
retuvo el encaje metálico del Banco,
quedando sin respaldo de reservas.
No debemos olvidar que las letras de
cambio renegociadas en papel genera-
ron una deuda que cotizaba en oro. Los
cambios económicos afectaban notoria-
mente la situación de la banca, que, en
1836, se disolvió y pasó a funcionar
como Casa de la Moneda. 
El Banco siempre contó con autonomía
administrativa, ya que se regía por
leyes propias, debido a que su política
financiera se basaba en las leyes de la
Provincia de Buenos Aires, según lo es-
tipulado por el artículo 7mo de la Cons-
titución Nacional de 1853, en la que
Buenos Aires aún no estaba incluida.
En 1856 comenzó a otorgar los pri-
meros créditos hipotecarios del país,
destinados a fomentar el sector agrope-
cuario, la construcción de planes de vi-
vienda y conjuntos habitacionales en la
provincia de Buenos Aires.
Hacia 1863 el establecimiento tomó
el nombre definitivo de Banco de la
Provincia de Buenos Aires, ya con-
vertida en entidad estatal, abrió su
primera sucursal en San Nicolás de
los Arroyos. Más tarde haría lo propio
en Dolores y Mercedes.
Dos años después, una nueva ley pro-
vincial estableció la creación de sucur-
sales en cualquier partido bonaerense y
se sumaron: Chivilcoy, Lobos, Salto,

Azul y Baradero. Luego se originarían
las filiales de Chascomús, Tandil, 25 de
Mayo y Capilla del Señor, entre otras.
Con los cambios, en 1869, surgía un
nuevo edificio (San Martín 137) de es-
tilo inglés y una fachada de dos pisos,
el bajo jónico y el superior corintio.
También poseía la torre y el vestíbulo
que daba acceso al piso alto, donde se
ubicaban los despachos del presidente
y el resto de los directivos. 
En 1882, abrió la Casa Matriz ubi-
cada en la ciudad de La Plata y en
1889 ya existían 42 sucursales en
toda la Provincia.
Para 1906, el capital de acciones del
Banco se dividió: 50 % de privados y
50 % de la Provincia de Buenos Aires,
hecho que aumentó su crecimiento, al
conformarse como una entidad mixta
fusionada con el Banco de Comercio
Hispano Argentino. 
En 1919, durante la Primera Guerra
Mundial, incorporó a la primera traba-
jadora mujer. Más tarde, hacia 1946, ya
presidido por Arturo Jauretche, se im-
pulsó la estatización y volvió a ser nue-
vamente de la provincia de Buenos
Aires. También se centró en el crédito,
apoyando la industrialización y el agro
en épocas del gobierno de Juan Do-
mingo Perón, ya que fue uno de los
agentes financieros del Instituto Argen-
tino de Promoción del Intercambio
(IAPI), lanzando el Crédito Rural de
Habilitación.

En 1973 se sancionó la Ley nacional
20.520, para que el Ejecutivo bonae-
rense pudiera seguir una política común
dentro del Banco de la Provincia. Y en
1980, llegó la incorporación del servi-
cio de tarjetas de crédito Visa.
Con el regreso de la democracia, en
1984, comenzaron los problemas fi-
nancieros, con la llegada del Plan
Austral y el Primavera, que provoca-
ron una emisión de monedas y una
corrida de hiperinflación, a medida
que la deuda crecía.
Luego de unos años, en la década del
’90, con Carlos Saúl Menem en el
poder, se originaría el “Programa de
Convertibilidad“ (10.000 australes = 1
peso), que generaba un respaldo en re-
servas de la moneda circulante y res-
tringía la emisión monetaria al aumento
del Tesoro Nacional cuando en 1992, se
creó un peso convertible; un peso ar-
gentino pasó a ser igual a un dólar es-
tadounidense.
El Banco de la Provincia de Buenos
Aires a lo largo de los años, se ha cons-
tituido en más que una empresa finan-
ciera que mutó a través de la historia.
Supo ajustarse a los intereses económi-
cos y políticos de un país, y continúa
acompañando el crecimiento de cada
habitante de la provincia y ciudad de
Buenos Aires.
En su bicentenario, recordamos sus orí-
genes y cambios, para seguir creciendo
juntos. ¡Por muchos años más!

El edificio de Casa Central en C.A.B.A.
Bernardino Rivadavia, Ministro de Gobierno
y Relaciones Exteriores (1821-1824)
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MPONENTES cortinas de agua, vegetación de selva,
pasión; exóticas especies que colorean el cielo y pue-
blan el suelo pintan un paisaje indescriptible, de una
belleza única. No en vano, desde 2011, las Cataratas

del Iguazú son una de las siete maravillas naturales del
mundo. Tesoro compartido entre la Argentina y Brasil, día a
día son visitadas por miles de turistas de todo el mundo. 
Sin duda, el destino elegido por las autoridades de ACIPESU
para retomar los tours de asociados, familiares y amigos no
fue caprichoso. Tras más de dos años de pandemia, la Enti-
dad retomó la sana costumbre de organizar viajes, y qué
mejor que empezar por, tal vez, el mayor atractivo turístico

de nuestro país: las Cataratas. Localizadas sobre el Río
Iguazú, en la frontera entre Misiones y el estado brasileño
de Paraná, son ideales para recorrer en pocos días y regresar
extasiado. Tal vez por eso, la propuesta tuvo tan buena acep-
tación. Casi 40 personas conformaron un contingente de-
seoso de disfrutar las diversas excursiones y experiencias
que ofrecen el Parque Nacional Iguazú y el Parque Nacional
Do Iguacu, según del lado de la frontera que uno esté. 
El grupo partió el 2 de junio, cerca del mediodía, en un vuelo
de Aerolíneas Argentinas, encabezado por Sebastián Lau-
hirat, Presidente de la Entidad, siempre atento a que no fa-
llara nada y se vivieran jornadas espectaculares. Entre los

TURISMO

El viaje más esperado: 
Las maravillas del Iguazú

ACIPESU retomó la organización de tours, sana costumbre que la pandemia 

postergó por más de dos años. Asociados, familiares y amigos disfrutaron cuatro

días en las imponentes cataratas y realizaron diversas excursiones. 

Mónica Bahlche y Horacio Pagliero, integrantes del contingente, contaron a

Probá detalles sobre la experiencia vivenciada. 

I

Por Juan Ignacio Zobra

Casi 40 personas conformaron el grupo que viajó a Cataratas



7

asociados que disfru-
taron de la travesía se
encontraban Mónica
Bahlche y Horacio
Pagliero, jubilados
del BPBA, quienes
amablemente presta-
ron testimonio para
este artículo. “Viajé
con dos amigas.
Subir a un avión des-
pués de la pandemia
fue un hermoso des-
afío, confiar en que
todo estaría bien.”,
aseguró Mónica. Por
su parte, Horacio
compartió la aven-
tura con su esposa.
“Una experiencia ex-
traordinaria. Fue un
privilegio inaugurar
las salidas después
del Covid”. 
En ambos casos era la
primera vez que parti-
cipaban de un tour or-
ganizado por ACIPESU, por lo que las expectativas eran altas
y fueron ampliamente superadas. “Me encantó el respeto en
los tiempos para disfrutar los paisajes y recorrer sin apuro cada
lugar.”, destacó Bahlche. En momentos difíciles y al ser jubi-
lados, las posibilidades de financiación brindadas por la Enti-
dad resultaron de gran ayuda para que pudieran participar del
viaje. “Fue favorable contar con cuotas accesibles de acuerdo
a nuestros ingresos.”, remarcó Pagliero. 
Ya en tierra misionera, los viajeros se alojaron en el Or-
quídeas Palace Hotel; imponente cuatro estrellas ubicado
en Puerto Iguazú, rodeado por una vasta vegetación, ver-
dadero deleite para la vista y el alma. Con cómodas y
confortables habitaciones y diversas amenities: sala de
jugos, pileta y solárium, y SPA. “Hermoso. Nos alojaron
en habitaciones grandes, cómodas y muy
cerca del parque que tiene el hotel. Un am-
biente muy tranquilo, acogedor, con amplias
zonas de esparcimiento.”, afirmó Horacio.
Mónica y sus amigas se instalaron en un
cuarto con vista al jardín. “La atención del
personal fue agradable”. 
Pero lo mejor se encontraba de la puerta del
Orquídeas hacia afuera. Las cataratas y sus
cortinas de aguas, los parques nacionales,
con sorprendentes especies animales y ve-
getales. A lo largo de los cuatro días que
duró el tour, el contingente de ACIPESU re-
alizó diversas excursiones y actividades,
tanto del lado argentino como brasileño;
entre las que se destacaron: el Parque Na-

c i o n a l
Iguazú, donde rompen las cataratas con sus más de 275
saltos y se encuentran los miradores de la Garganta del
Diablo; el Parque Nacional Do Iguacu, el Parque de aves,
y un city tour alrededor de La Aripuca e Hito Tres Fron-
teras. Además hubo otras propuestas optativas: aventura
4X4 y navegación en gomón. 
Las maravillas naturales hacían no sufrir cansancio por
las largas caminatas; en eso también tuvo mucho que ver
el Presidente de ACIPESU, permanentemente alentaba a
los socios y socias a continuar sorprendiéndose con las
bellezas del paisaje. “Sebastián, junto a la guía y los cho-
feres de los micros resultaron muy divertidos. Ha sido un
viaje de aprendizaje absoluto y adquisición de conoci-

Mónica Bahlche acompañada por Sebastián
Lauhirat, Presidente de ACIPESU, y dos amigas. Horacio Pagliero y afectos en plena excursión.

Pagliero y señora, junto a Lauhirat y Santiago Alt



mientos”, comentó el asociado entrevistado. “Lauhirat
fue una parte importante en la organización y coordina-
ción, siempre atento al grupo y a sus necesidades”, com-
pletó la jubilada. 
La estadía no hubiera resultado tan satisfactoria si los tu-
ristas no hubieran puesto la mejor de las ondas. En todo
momento, el conjunto de viajeros mostró una gran pre-
disposición y una amena relación entre sus integrantes.
“Fue un grupo abierto a disfrutar, compartir y pasarla
bien. Con energía para divertirse.”, describió Bahlche.
Para Pagliero, “desde el primer momento que nos encon-
tramos frente a frente, al descenso del avión, fue franca-
mente (todo) muy ameno, con mucha predisposición para
afrontar los días venideros, gozar y disfrutar”. 
Como sucede en este tipo de excursiones, los celulares
y cámaras digitales estuvieron en permanente uso para
retratar momentos y las preciosuras del ambiente. Pero
siempre lo mejor es lo que uno se lleva grabado en la
memoria. “Las cataratas, sus parques en toda su exten-
sión, recorrerlos es magnífico. Fue hermoso caminar por
las pasarelas, con las cataratas desbordadas por el gran
caudal de agua.”, rememoró Mónica. Horacio, por su
parte, se queda con “el poder estar incluido en una de las
maravillas del mundo, una sensación única y personal.
Realmente estar cerca, casi poder tocar las cataratas, me
llenó de vida, lo que no es poco a nuestra edad”. 
Casi sin que nadie se diera cuenta, la tarde del 5 de junio,
llegó el momento de pegar la vuelta y subirse nueva-
mente al avión de Aerolíneas Argentinas, pero esta vez
para retornar a Buenos Aires. Finalizaba el primer tour
organizado por ACIPESU tras la pandemia y la realidad
había superado largamente las expectativas. “Comparti-
mos momentos geniales e inolvidables.”, concluyó Pa-
gliero. “Seguiré viajando con ACIPESU, lo súper
recomiendo.”, sintetizó Bahlche a modo de consejo. 
Por lo vivenciado y las repercusiones posteriores, la Co-
misión Directiva de la Entidad se encuentra en plena or-
ganización del próximo viaje. El destino será El Calafate
y Ushuaia en el mes de octubre.   

8

Desayuno en el 
Orquídeas Palace Hotel.

Las maravillas de las cataratas del Iguazú.
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A historia de los censos en
nuestro país comenzó en el año
1869 y continuó en 1895, 1914,
1947, 1960, 1970, 1980, 1991,

2001, 2010 y el último del 18 de mayo
de este 2022. Mucha agua ha corrido
bajo el puente en estos poco más de 150
años. El primero se realizó bajo la pre-
sidencia de Domingo Faustino Sar-
miento (1868-1874); tenía un
cuestionario acotado; preguntaba nom-
bre y apellido, edad, sexo, si se estaba
alfabetizado y no mucho más. La cé-
dula censal era una lista nominativa,
esto es un renglón por cada persona
censada. La Argentina no era la que es
hoy; muchos territorios no estaban to-
davía incluidos en sus fronteras. El si-
guiente censo duplicó las preguntas de
interés y así, de a poco, nos fuimos
acercando a diseños más modernos y
que abarcaban más temáticas. Desde
aquellos 1.877.490 habitantes de 1869
a los probables 47.327.407 de 2022, es
claro que no hay muchas coincidencias. 
En un mundo en permanente transfor-
mación, nuestro país no podía ser la ex-
cepción, con todo lo bueno y malo que
ello implique. En los censos del siglo
XIX y principios del XX, el aumento
de población fue impulsado por la in-
migración de ultramar. Se calcula que
entre 1860 y 1930 arribaron a la Argen-
tina, aproximadamente, seis millones
de europeos y que alrededor de la mitad
de ellos se establecieron de forma defi-
nitiva en el país; esto posicionó a la Ar-
gentina como la segunda nación
receptora de inmigrantes del viejo con-
tinente; y condicionó costumbres, len-

gua, festividades, relatos,
lecturas, comidas. Lo
que hoy somos, en gran
parte, se lo debemos a
aquellos primeros inmi-
grantes venidos de tan
lejos, que con su tra-
bajo constante modifi-
caron estas tierras. En
1914, cuando ya casi
se alcanzaban las
ocho millones de
personas, cerca del
30 % de ellas eran
inmigrantes. Otro
dato curioso: hasta 1960 el
porcentaje de varones era mayor al de
mujeres; allí se igualó y nosotras, len-
tamente, comenzamos a ser más hasta
llegar al 53% actual. 
Pero el cambio en la estructura por sexo
no es, ni por asomo, la única transfor-
mación que experimentó el país. La es-

peranza de vida
calcula la canti-
dad de años pro-
medio que podría
vivir una persona
nacida en un año
determinado, si se
mantuviera la tasa
de mortalidad en
esos doce meses. Las
diferencias entre los
siglos XIX, XX y
XXI son abismales en
el mundo y también
por estos lados. En
1900 era de solo 29
años, en el total del

globo terráqueo. Esa cifra hoy da esca-
lofríos, pero es nada más que un pro-
medio; muchas personas alcanzaban los
sesenta o setenta años, pero aún más
morían en su primer año de vida.  Más
de un siglo después, en 2010, la espe-

SOCIEDAD

El censo y la Argentina que viene

L

Por Graciela Pohler*

El pasado 18 de mayo, el INDEC celebró el undécimo relevamiento estadís-

tico sobre población, hogares y viviendas en nuestro país. Como novedad,

al día siguiente, conocimos esta información provisoria: somos 47.327.407

habitantes, aproximadamente 53% de mujeres y 47 % de varones. A la es-

pera de más datos que nos permitan saber quiénes y cuántos somos y cómo

vivimos, empezamos a reflexionar sobre algunas cuestiones.



ranza de vida mundial había
alcanzado los 74 años. En Ar-
gentina, entre el primer censo
y el de este año, evoluciona-
mos desde los 33 años a los
aproximadamente 76 actua-
les. El milagro fue posible
gracias a mejoras sanitarias, la
potabilización del agua, los
tratamientos para enfermeda-
des infecciosas antes mortales
y la mejora en la prevención y
tratamientos de enfermedades
crónicas. Esa evolución que
nos alegra tiene y tuvo algunos retroce-
sos: las grandes guerras, los genocidios
y las epidemias. La reciente pandemia
de COVID 19, aun a la espera de datos
más refinados, trajo una disminución,
aproximadamente de dos años, en la es-
peranza de vida en la inmensa mayoría
de los países. A esta altura, y mientras
se conozcan más datos del nuevo
censo, que seguramente se publiquen
en los próximos meses, podemos seguir
reflexionando para interiorizarnos de
algunas cuestiones demográficas a las
que no solemos prestarles atención.
Hemos esbozado la disminución de la
mortalidad desde el Siglo XIX hasta
nuestros días y lo hemos hecho desde
una visión optimista.
¿Qué pasó con los nacimientos en ese
período tan extenso? Las familias de
antaño vivían principalmente en ámbi-
tos rurales. En su economía de subsis-
tencia, eran necesarios brazos jóvenes
para poder ocuparse de las pesadas la-
bores del campo. Con la amenaza de
que epidemias e infecciones se llevaran
a gran parte de su prole, tenían muchos
hijos/as. Este mecanismo garantizaba,
a nivel familiar, los cuidados por parte

de hijos/as a sus padres, en caso de en-
fermedad y/o vejez, y la continuidad
del trabajo diario. A nivel macro, ase-
guraba el crecimiento poblacional y
la no extinción de la especie humana.
A medida de que se redujo la morta-
lidad infantil, se produjo primero un
crecimiento explosivo de niños/as y
poco tiempo después, una disminu-
ción progresiva de la cantidad de na-
cimientos, de la mano del aumento de
años de instrucción de las mujeres y
de los métodos anticonceptivos, cada
vez más seguros.
A esta altura, creería que muchos de los
lectores se han perdido algunos pasos
de esta evolución que fue lenta en Eu-
ropa (doscientos años), pero mucho
más rápida en los países de América
Latina (cincuenta años). ¿Cuántos
niños/as tenían las mujeres de nuestro
país hace 100 años? ¿Y ahora?  Un tra-
bajo de Edith Pantelides proporciona
datos del siglo XIX y sitúa al año 1895,
el del segundo censo como aquel en
que comienza a disminuir el número de
hijos promedio por mujer. De los 6,4
hijos de ese entonces a los 2,23 proyec-
tados en 2020. Por supuesto que esta
disminución no fue siempre lineal, pero

la tendencia descendente es innegable.
Nos estamos acercando a un número
bisagra: los 2,1 hijos/as por mujer
significa la tasa de reemplazo: Por
debajo de ese número, la población
del país empezará a decrecer a menos
que disminuyan aún más las muertes
o tengamos una gran cantidad de in-
migrantes y pocos emigrantes. Ese
número es nuevamente un promedio.
Es mucho menor (1,6) en CABA y
mayor en algunas provincias norte-
ñas; más alto en áreas rurales que ur-
banas y en sectores vulnerables que
en clases medias acomodadas. 
Pero volvamos al censo del 18 de

mayo. Una buena parte de
la información más actual
de esta nota se hizo con pro-
yecciones, a partir de los
datos del Censo 2010. El de
2022 las confirmará o refu-
tará; el dato provisorio de
los 47.327.407 de habitan-
tes indica un millón más
que lo proyectado. Todavía
podemos preguntarnos si
este cálculo fue erróneo, si
hubo más inmigrantes que
los supuestos o existió,
como en 2001, un subregis-

tro de población en el 2010. 
El último censo trajo y traerá algunas
novedades. Fue el primero de nuestro
país y el segundo en Sudamérica, des-
pués de una experiencia piloto en Co-
lombia, que contempló también la vía
virtual. Más allá de las múltiples dudas
y resistencias que generó esta modali-
dad, el censo digital fue elegido por la
mitad de los/as habitantes del país y por
el 70% de quienes vivimos en CABA.
Además, fue el primero de los censos
argentinos de derecho y no de hecho;
esto significa que se registró a la po-
blación según su lugar de residencia
habitual y no en el lugar donde se en-
contraba el día de la encuesta. Con
los datos que arroje se tendrán los in-
sumos necesarios para revisar políti-
cas públicas: en educación, salud,
viviendas, trabajo, cuidados, previ-
sión social y tantas otras áreas. Se
identificarán nuevas necesidades y se
darán otras por cubiertas. Y así hasta
que un próximo estudio o un registro
permanente y actualizado de datos
poblacionales reemplacen a estos, se
baraje y vuelva a empezar.

*La autora es docente y socióloga por UBA
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Los barcos de inmigrantes, una postal de 
la Argentina de principios del Siglo XX.

El Censo 2022 fue el primero 
digital en nuestro país



Esposa y gran amor de Martín

Miguel de Güemes, sufrió las conse-

cuencias de ser la mujer del Padre de los

gauchos. Murió, envuelta en pena, a los tan solo veinticinco años.
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VOZ DE MUJER

N Rosario de la Fron-

tera, la esposa se des-

angraba sin freno

alguno. Sin palabras.

Su cara se iba volviendo aún

más blanca, hasta que la luz

resultó un insulto. Los colores,

una bofetada. Sobre la blan-

cura de sus hombros, el do-

rado de los hilos de su

cabellera empezaba a ser un

estorbo. 

Ya nunca más.

Ya nunca más volverían a tejer

redes entre los dedos de su

Martín. 

Ya nunca más cubrirían como

un abrigo la almohada hú-

meda de amor.

Y en medio del comienzo del

dolor y de la despedida irre-

mediable, decidió el último

acto. 

Muy resuelta, tomó las tijeras.

La joven señora inclinó la ca-

beza en la póstuma reverencia

a su amado. Fueron más de

diez años, segundos ahora, en los que

esos dorados mechones se entrelazaron

con el negro vello de su hombre, enre-

dándose en sus labios, demorados en

alguna parte de su cuerpo. 

Pero ya nunca más. 

Entonces, sin temblar, atravesó el aire

con las tijeras y las dejó caer a la al-

tura de su nuca. Fuera, él ya no estaba.

No estaría el día siguiente ni el otro

año. Nunca más. 

El desparpajo del rubio tejido sobre los

baldosones rojos, la empujó hacia la

oscuridad de su dormitorio.

Cerró la puerta.

El canto de las charatas me despierta. 
Todo es belleza. 
El paisaje… 
El amor.
Al abrir los ojos viene a mí la poesía de
la musa inspiradora de Yuyo Montes:

“Que no pienso en ti.
Dejé de pronunciar tu nombre.
Y el tiempo se detuvo allí…”.

Anoche Marcela, la musa inspiradora
de Yuyo, me confesó su historia. Juntos

tejieron su romance con pala-
bras. Él las envolvió en mú-
sica y las selló con su nombre.
Todo empezó con las serena-
tas del hombre bajo la ventana
de la mujer. La madre de ella,
le enseñó a decir “sí” al hom-
bre encendiendo la luz. Lumi-
nosidad que develaba los
recuerdos de la serenata de sus
padres.
Rosario de la Frontera.
El amor corta el cordón umbi-
lical con la cronología.
Rosario de la Frontera es la
belleza de Carmencita Puch.
El intenso amor entre ella y su
Martín (Miguel de Güemes).
Rosario de la Frontera viene a
mí como el amor soñado fuera
de la civilización. Su dulce
esencia adornada con cantos
de aves y perfume a flor.
Cielo límpido. Seguramente
esta noche desde una estrella,
me saluden Carmencita y
Martín.

Juntos para siempre, separados jamás. 
Rosario de la Frontera. 
Marcela y Yuyo.
Muy cerquita, en Metán, dos niños, Ve-
rónica y Ricardo, despiertan a la pureza
del amor.
En la ciudad de Salta, Verónica Mari-
nelli me contó que fue el primer amor
del gran cantante, Ricardo Montaner,
cuando eran niños. Él se enamoró en si-
lencio en la escuelita de Metán y, según
dice, le dedicó algunas canciones.
El perfume a amor puro me seguía en-
volviendo.

E

Por Ana María Cabrera

CARMEN PUCH



12

“… qué importa si al
caer la tarde,
se aleja más y más tu
amor.
Igual te seguirá en el
aire 
el grito de mi cora-
zón…”.

Estoy en Rosario de la
Frontera, al sur, muy
cerca de Tucumán. 
Perfume a amor. Las
ventanas abiertas al si-
lencio de la naturaleza.
Siento que allí está
todo.
Rosario de la Frontera.
Una joven de 15 años. La abundante
cabellera rubia acaricia sus hombros. El
azul de su mirada envuelve la varonil
hermosura del hombre. Alto, fuerte y
tierno al mismo tiempo. 
Son Carmencita Puch y Martín Güe-
mes.
Parpadeo. Quiero seguir soñando. Me
sigue acompañando la música y la po-
esía de Yuyo Montes.

“Me puede reclamar tu cielo 
la estrella que dejaste en mí. 
No sé si extrañará tu cuerpo
lo mucho que también te di.
Yo tengo que enfrentar mis miedos
si dejo de pensar en ti…”.

Cierro los ojos. En mi ensoñación, Ma-
cacha Güemes abre la puerta. Detrás
de ella, la belleza de una frágil mucha-
cha de 15 años.
El gobernador Martín de Güemes se le-
vanta de su escritorio. El padre de los
gauchos se estremece ante la angelical
muchacha.
La única hija mujer del vasco Do-
mingo Puch Izuleta y Dorotea Ve-
larde se llamaba Carmencita Puch.
Ella había nacido en Salta el 21 de fe-
brero de 1787, en la casa de los Puch
en la calle de la Estrella. Tuvo cuatro
hermanos: Gerónimo, Manuel, Juan
de la Cruz y Dionisio. Este último

llegó a ser gobernador de Salta. 
Carmencita se casó el 10 de julio de
1815 con Martín Miguel de Güemes. 
Salta reía. Estaba de fiesta. Se unían en
matrimonio Carmencita y Martín. Las
mesas lucían ricas porcelanas y vajilla
de plata traída del Potosí. Él tomaba de
la cintura a su flamante esposa. La pa-
reja se dejaba envolver por el aroma in-
tenso del perejil, del laurel y del
tomillo. Esclavas, esclavos y paisanos
llevaban la comida. Hubo asado, sa-
brosa carbonada, mazamorra bien pi-
sada y muy buenos vinos. 

Me gusta chapalear la olla 

cuando la gallina es gorda. 

Templarme con la chinita

cuando la patrona es sorda. 

Con una copa en la mano, Martín invitó
a los gauchos: 
“Amigos, recitemos coplas que los co-
cineros se lo merecen”.
Un gaucho levantando su sombrero de
ala ancha recitó: 

“La mujer que a mí me quiera, 

que quiera ser para mí, 

ha de ser una buena moza, 

picante como el ají”. 

El flamante marido aplaudió con entu-
siasmo. Plenas de alegría las guitarras

no se hicieron esperar. Una muchacha
y un joven agitaron los pañuelos para
iniciar la zamba. 
Los vinos no cesaron de infundir ale-
gría y se unieron más paisanos a bailar
chacareras y gatos. 
Ya la fiesta llegaba a su fin. Y todos
juntos, entre copas y risas, danzaron un
carnavalito. 
Los invitados hicieron silencio al ver
que el novio abrazaba a la recién ca-
sada para emprender la salida. La tomó
de la cintura y la subió al caballo. Tomó
las riendas y se perdieron en el paisaje,
acompañados por los lejanos aplausos
de familiares y amigos.
A los cuatro días de consagrado el ma-
trimonio, Güemes informó de su boda
a José Ignacio Álvarez Thomas, di-
rector supremo.
“Excelentísimo Señor:
Consultando la tranquilidad de mi es-
píritu, el mejor servicio de Dios y de la
Patria, he contraído matrimonio el 10
del corriente con Da. María del Carmen
Puch, hija legítima, y de matrimonio
del Teniente Coronel Graduado Dn.
Domingo Puch, y de Da. Dorotea de la
Verga Velarde, de las principales y más
antiguas familias de este pueblo. Sus
virtudes morales, su acrisolada con-
ducta y su decidido amor al Sistema de
América, y demás bellas cualidades
que adornan son bien notorias a cuan-

Carmen Puch y Martín Miguel Güemes, un amor único.
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tos la han tratado. Tengo el honor de
comunicarlo a V.E. para su superior in-
teligencia y fines conducentes; ofre-
ciendo, como ofrezco su sinceridad,
afecto y respetos.
Salta, Julio 14 de 1815. Firmado: Mar-
tín Güemes”
En un párrafo de la carta que el Mar-
qués de Tojo envía a Güemes el 9 de
septiembre de 1816 se destaca: “Dile a
mi brujita que será una heroína si sigue
acompañándote” y termina dicha carta
comunicándole: “Exprésale que la
quiero porque dulcifica tus trabajos”.
Las guerras provocaban silencios entre
los enamorados. Hasta que una ma-
ñana de 1818, Carmen recibió una
carta de su amado:
“Mi Carmen adorada:

Aunque tú deberías haberme escrito,

yo soy siempre el primero, convéncete

de que mi cariño es sin disputa más

consecuente que el tuyo. Ahora mismo

marcho sin ninguna novedad a pesar

de la tormenta de anoche.

Mándame sal de ajenjos, que me dice

Francisco que no ha venido; cuí-

dame mucho a mi idolatrado ñatito y

tú cuídate mucho para ver pronto a

tu invariable.

Martín”.

En medio del caos bélico cada vez más
vertiginoso, Carmencita, con sus dos
bebés, tuvo que huir a La Candelaria.

Cuando llegó le escribió esta carta:
“Mi adorado compañero de mi cora-

zón:

Acabo de recibir tu apreciable misiva,

en la que me dices me vaya a La Can-

delaria; no lo hago con brevedad, por

esperar alguna novedad de que re-

mueva el enemigo, por dos bomberos

que tengo, uno en el camino del Río

Blanco y el otro en El Carril. Ahora

mismo he mandado a Don Juan Rodrí-

guez a donde está Gorriti, a que le

diga que en el momento que haya un

movimiento haga un chasqui. 

El principal motivo de no irme es por-

que nuestro Luis se halla enfermo, con

la garganta llena de fuegos, y con unas

calenturas que vuela. Hoy me he pa-

sado llorando todo el día, de verlo tan

malito. Ahora se ha mejorado con una

toma de magnesia que lo ha hecho vo-

mitar y evacuar mucho, aunque ha

quedado muy caidito pero que la ha

aminorado la calentura. No creas que

éstas sean disculpas por no irme. Pre-

gúntale a tu tío cómo está nuestro Luis.

No tengas cuidado de mí, estoy con se-

guridad.

Mi vida, mi cielo, mi amor, por Dios

cuídate mucho. Mi rico, ¿cuándo será

el día que tenga el gusto de verte y es-

trecharte entre mis brazos nueva-

mente? 

Recibe un millón de besos de Martín,

que cada día está más

lleno de gracias y picar-

días, y de tu Luis, mil

cariños.

Y el corazón de tu más

fina de tu afligida com-

pañera, que con ansias

desea verte.

Tu Carmen”.

La joven esposa tiene
que huir a caballo, otras
veces a pie, amenazada
por los realistas con dos
criaturas y un embarazo.
La intención de los espa-
ñoles era tomar a la
mujer y a los niños como
rehenes. Por fin, a escon-

didas, nace el tercer hijo llamado Igna-
cio. Carmen empieza a sentirse débil y
enferma. Ya la tos es insoportable. 
Desde Salta llega la terrible noticia:
Martín Miguel de Güemes, su gran
amor, ha muerto.
Carmen, desolada ante la partida de su
amado, tiene que sufrir también el fa-
llecimiento de su tercer hijo, Ignacio.
Tras años de lucha para protegerse, cae
enferma de tuberculosis. 
Gracias al gran historiador de Rosario
de la Frontera, el Profesor Carlos
Maita, pude conocer sobre su falleci-
miento. En su blogspot, el profesor
nombra la obra Güemes documen-

tado, de Luis Güemes Mexía, en la
que presenta el fragmento de una carta
de Doña Juana Torino: “Carmen

Puch está muy enferma en (un) lugar

llamado La Isla, en Salta, que siente la

proximidad de su final y desea ir a

morir en brazos de su padre, en Los

Sauces, Rosario de la Frontera”.. 

La carta mencionada también dice:
“La Carmen está en La Isla, donde ha

salido a curarse. Se va para Los Sau-

ces porque no siente alivio alguno y

dice quiere ir a morir al lado de su

padre; el médico le da corto plazo”.

Carmen Puch y Velarde, la amada es-
posa del General Güemes, murió el 3
de abril de 1822. Tenía tan solo veinti-
cinco años.
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ESPECTÁCULOS

N una entrevista con Revista
Probá, la asesora de imagen,
Matilda Blanco, recordó su
paso por el programa que la

lanzó a la fama, habló de su experiencia
en El hotel de los famosos, contó que
descubrió el amor por el teatro y reveló
que quiere hacer un ciclo sobre mujeres
emprendedoras.

¿Recordás qué tal fue tu experiencia
como coach en Súper M (2002)?
Muy buena. Yo trabajaba como esti-
lista, productora de desfiles y había en-
trenado a muchas modelos para los
diferentes concursos. Les enseñaba a

caminar en la pasarela, actitud, look y
comportamiento. Conocí a los produc-
tores del reality y me llamaron para ser
coach de las chicas. Fue mi primera
apuesta importante en la televisión. 
Era muy exigente, pero comprensiva
con las participantes. 

Desde entonces hasta acá, te has pro-
bado en diferentes roles, ¿te gustan
los desafíos?
Me encantan. La verdad es que hice un
montón de cosas. Pasé por Súper M; fui
jefa del taller de Corte y Confección

(2019-2020), me probé como panelista.
Vengo de hacer teatro y fui participante

de El hotel de los famosos (2022). Yo
voy siempre por cosas nuevas y apostar
por un poquito más. Hay que buscar su-
perarse constantemente. 

¿Cómo fue tu paso por El hotel de los

famosos?
Fue algo buenísimo. Me gustó la expe-
riencia. Hice amigos y me sentí defrau-
dada por algunas personas. En mí caso,
fue una oportunidad para que me vieran
de otra manera. Pude romper con mi
personaje de crítica de moda. Fue algo
diferente a todo. Tuve que aprender a
convivir con gente que no conocía y en-
frentarme a desafíos físicos. El balance

E

Matilda Blanco cobró popularidad como la jurado más mala de la

TV. En Súper M (El Trece), el reality de donde salieron figuras como

María del Cerro, Paula Chaves y Agustina Córdova, entre otras, se

instauró como autoridad del mundo de la moda.

Por Damián Blanco

“Mi personaje 
viró de la 
crítica 
al humor”
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es súper positivo. Lo importante es que
me animé a hacerlo, pese a los mie-
dos, a la incertidumbre y a las difi-
cultades que representaba estar
ahí, sin tantas comodidades. 

¿Te llevás amigos?
Hice una gran amistad con
Locho (Loccisano). Lo conocía
de Corte y confección, pero ter-
minamos de afianzar nuestro
vínculo en El hotel de los fa-

mosos. Nos apoyamos un
montón durante mi estadía en
el juego. Es muy buena onda.
Con Majo Martino ya tení-
amos una relación y nos
acercamos más. 

¿Hiciste algún enemigo?
No sé si enemigos, pero al-
gunas personas me defrau-
daron y no las quiero
volver a ver. Al principio,
(Maximiliano) Chanchi

Estévez me apoyaba y tenía una
cosa como de entrenador; pero
después vi cosas de su personali-
dad que no me gustaron nada.
Martín Salwe también me dejó
un sabor amargo. Me encontré
con otro Martín. Lo conocía de
antes y me caía muy bien, pero
en el juego era completamente
diferente.  Me llegué a pregun-
tar: ¿quién es el verdadero?
Aunque después se alivianó un
poco, siempre mostraba actitu-
des raras de su parte. 

¿Quién era tu favorito para
ganar
Alex Caniggia, sin dudas.
Me alegró mucho su victo-
ria. Es un amor de per-
sona, un tipo divertido y
educado. Ha competido
fantásticamente. Se mere-
cía ganar. 

¿Volverías a participar
de un reality? 
Sí, ¿por qué no? Yo no me

arrepiento de nada. Cada tra-
bajo que me sale, lo agradezco.
El hotel de los famosos fue un
aprendizaje. Y en cada rol que
me tocó desempeñar en televi-
sión, siento que crecí. No me
gusta quedarme con las ganas.
Creo mucho en la importancia de
hacer, de ir a la acción, de no de-
tenerse en los miedos. 

Después del reality, te ani-
maste a incursionar en el tea-
tro infantil.
Sí, debuté con El mundo de Hansel

y Gretel, junto a Bauti Lena, Juana
Repetto, Fernando Lupiz y Nara
Ferragut, en el teatro Picadilly. Me
llamó Diego Rinaldi, el director, y
me dijo: ‘Tengo una propuesta para
hacerte; es un infantil, un protagónico.
Me gustaría que leas el guion’. Tenía
muchas ganas de probarme como ac-
triz y empezar a ver cómo me sentía en
ese rol. El libro es muy lindo. Lo leí y
le escribí a Diego para decirle que que-
ría hacerlo. 

¿Se abrió una nueva faceta en
tu carrera?
Creo que sí. De hecho, hay
otras propuestas para teatro en
el verano. Estamos armando
algo. Un unipersonal. Voy a
dejar que fluya. Descubrí que
subirme a las tablas es algo que
me hace muy feliz. 

¿Qué pasó con tu rol como crítica
de moda? 
Mi personaje viró de la crítica al
humor. Estoy criticando menos
porque los tiempos cambiaron.
Trato de plantarme desde otro
lugar. Me gusta decir las cosas
desde el humor, dar un buen con-
sejo y motivar a las mujeres a cam-
biar. Es más, hoy doy charlas en
universidades, que tienen que ver
con el empoderamiento femenino a
través de la imagen. 

¿Te gustaría volver a hacer un pro-



grama de moda?
Sí, es algo que estamos pro-
yectando. Quiero tener un es-
pacio, en donde las mujeres
puedan sentirse identificadas,
reconocerse y aceptarse. En-
señarles a resaltar su belleza.
Hay algo de eso que está
dando vueltas, pero bueno,
vamos a ver si sale. Por
ahora, es solo un proyecto
que deseo se haga reali-
dad. Me parece que hace
falta un formato de ese es-
tilo en la TV. 

Tenés un vínculo muy
especial con los anima-
les, ¿trabajas como
rescatista y colaboras
con varios refugios?
Sí, tengo ocho gatos y
cuatro perros. Todos
de la calle. Y soy res-
catista. Me dedico a
cuidar animales abandonados, llevarlos
al veterinario y buscarles un hogar.
Trato de darle difusión a las campañas
de los refugios porque necesitan de
mucha ayuda. Hay una gran cantidad
de mascotas abandonadas: más de 12

mi-
llones en la Argentina están sin
hogar y posiblemente van a morir en
las calles. Es un amor muy grande que
siento por los animales. Amor y pasión,
como con todo lo que hago en mi vida. 
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PASTILLAS INFORMATIVAS

Sorteo 
37º aniversario

Felicitamos a los ganadores de los
sorteos realizados por los 37 años de
la Entidad. 
1er premio (tablet): Luján María del
Carmen Venere. 
2do premio (horno eléctrico): Ro-
dolfo Jacinto Freire. 
3er premio (pava eléctrica): Marcelo
Alejandro Bianchi.
¡Que los disfruten mucho!

Entrega de plaquetas a jubilados
El próximo el 28 de octubre, ACIPESU agasajará en su sede central a aquellos asociados que se jubilaron durante
los años 2019, 2020 y 2021, entregándoles un obsequio conmemorativo. Están invitados 18 afiliados junto a sus
cónyuges o parejas. ¡Será un momento muy emotivo!

Asamblea Anual Ordinaria
El 25 de octubre, ACIPESU celebrará la Asamblea Anual Ordinaria en el Círculo de Jubilados de la ciudad de la
Plata. Será el primer acto presencial de estas características desde la irrupción de la pandemia. 
¡Contamos con tu participación! 

Tour a El Calafate y Ushuaia
Después del éxito del viaje a Catarata del Iguazú, ¡se viene el tour a El Calafate y Ushuaia! Siete días y seis noches
en los hoteles Mirador del lago (El Calafate) y Los Acebos (Ushuaia). Realizaremos excursiones y nos sorprende-
remos con los glaciares y las maravillas del sur argentino. 
La salida será el 3 de octubre y el regreso el día 9 ¡Va a ser una semana inolvidable! 

Círculo cerrado de ahorro en pesos
(para la compra de electrodomésticos)

Al igual que en años anteriores, repetimos nuestro ofrecimiento. Por un monto de $ 100.000.- y estará conformado
por 30 asociados. Para más información ingresar a www.acipesu.com.ar



Que la gente crea porque tiene
con qué creer”. River había ju-
gador mal y perdido sin ate-

nuantes como local ante Gremio de
Porto Alegre, campeón vigente de la
Copa Libertadores. Los brasileños ha-
bían vencido 1 a 0, era la ida por las se-
mifinales del máximo torneo
continental. No solo habían sido supe-
riores en el marcador, sino que en la ba-
talla táctica, el planteo de Renato
Portaluppi había sido más acertado
que el de Marcelo Gallardo. La revan-
cha en tierras gaúchas se avizoraba
como una empresa muy difícil. River
debería ganar para conseguir el pasaje
a su segunda final en la últimas cuatro
ediciones del certamen. 
Pasada la medianoche, en los primeros

minutos del 24
de octubre de
2018, con la
bronca por el
mal juego y el
resultado ad-
verso, el Mu-

ñeco enfrentó
los micrófonos
en la sala de
prensa del Mo-
numental; en

conferencia, dejó diferentes reflexiones
sobre lo hecho por su equipo y el rival
un rato antes. Reconoció la supremacía
del adversario y aseguró que estaban
convencidos de que podrían revertir la
historia una semana más tarde en el
juego de vuelta. Fue en ese momento
que pronunció la frase con la que se ini-
cia este artículo y que quedaría grabada
a fuego en el corazón y la memoria de
los hinchas de River Plate. Tal vez tam-
bién sea una síntesis perfecta de lo que
Gallardo generaba y genera en sus diri-
gidos y en la afición. No importa lo
compleja que sea la situación, sus pu-
pilos estarán a la altura y darán batalla.
Pueden ganar o perder, pero siempre
con la frente en alto, honrando los co-
lores defendidos. 

Lo sucedido siete días después es his-
toria conocida; el conjunto de Núñez
arrancó 1-0 abajo, empató las acciones
y cuando el tiempo y las ilusiones de
una nueva final se esfumaban. El árbi-
tro, Andrés Cunha, con ayuda del
VAR, cobró penal a favor de River, que
Gonzalo el Pity Martínez cambió por
gol a los 95 minutos. 
El cuadro del Muñeco alcanzaba una
nueva final continental, la más impor-
tante de la historia, ya que enfrente es-
taría nada más ni nada menos que su
eterno rival, Boca Juniors. Se podría es-
cribir una nota entera con todo lo suce-
dido en aquella inolvidable serie. En
pocas líneas, la ida disputada en la
Bombonera finalizó igualada en dos. La
revancha se jugaría en el Monumental
una semana después; pero el violento e
inconcebible accionar de algunos delin-
cuentes que se decían simpatizantes ri-
verplatenses lo impidió. Apedrearon el
micro de la visita cuando entraba en las
adyacencias del estadio Antonio Vespu-
cio Liberti, e hirieron a algunas de sus
figuras. Conclusión, tras dimes y dire-
tes, pedidos de desclasificación de
River por parte de Boca; la CONME-
BOL decidió que el encuentro se dispu-
tara el 9 de diciembre en terreno

HITOS DEPORTIVOS
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Por Juan Ignacio Zobra

Gallardo: el hacedor

de ilusiones
El 6 de junio de 2014, el Muñeco reem-

plazaba a Ramón Díaz en la dirección

técnica de River Plate. Casi en silencio y

con pocos pergaminos como DT, se

hacía cargo de un equipo campeón y con

importantes desafíos en el corto plazo.

Rápidamente, demostró estar a la altura

de las circunstancias y comenzó a escri-

bir una gloriosa historia que continúa en

la actualidad, con 14 títulos en su haber,

y que lo llevó, tal vez, a ser el ídolo má-

ximo del club de Núñez. 

“



neutral, con ambas parcialidades en las
tribunas. Insólitamente y por intereses
comerciales, el escenario elegido fue el
Santiago Bernabéu de Madrid. El
elenco conducido por Gallardo arrancó
en desventaja, 1 a 0 por el gol de Darío
Benedetto; minutos después, Lucas el
Oso Pratto, autor del primer tanto en
la idea y artífice imprescindible para el
segundo, empataba las acciones. El
tiempo reglamentario terminaba en ta-
blas. Ya en el suplemento, un maravi-
lloso remate de Juan Fernando
Quintero se clavaría en el ángulo de
Esteban Andrada. En el epílogo del
juego, el Pity Martínez, con una corrida
memorable y el arco a su merced, de-
cretaría el 3 a 1 definitivo. “Y va el ter-
cero. Y va el tercero. Y va el tercero.”,
gritaba Mariano Closs en la transmi-
sión televisiva. 
River conseguía el título más impor-
tante de su rica historia y su cuarta Li-
bertadores, la segunda en apenas cuatro
años. Y pensar que el 2018 había arran-
cado de mal para muy mal; Boca enca-
bezaba la Superliga y en un momento,
le llegó a sacar 24 puntos de diferencia

a su clásico rival. La tortilla se empe-
zaría a dar vuelta con un partido bisagra
y que valía un título. El 14 de marzo los
dos cuadros más importantes de la Ar-
gentina midieron fuerzas en una súper

final disputada en Mendoza. El Xe-
neize, campeón vigente del torneo
local, y el Millo, monarca de la Copa

Argentina, definirían quién se quedaba
con la Supercopa 2017. Las encuestas
daban como favorito al plantel que por
aquel entonces dirigía el mellizo Gui-
llermo Barros Schelotto y la prensa ya
vaticinaba cómo se profundizaría la cri-
sis de River en el caso de una caída.

Pero Napoleón y compañía tenían otros
planes. Con autoridad, La Banda su-
peró a su eterno adversario por 2 a 0,
dando paso a la locura. 
En definitiva, las dos conquistas de
2018 contra el mismo contrincante no
hacían otra cosa que confirmar lo que
durante el ciclo de Gallardo había sido,

y continuaría siéndolo por un tiempo,
una constante: las eliminaciones de
Boca a manos de River en instancias a
matar o morir. Entre 2014 y 2019, los
de Núñez dejaron con las manos vacías
a los de la Ribera en cinco ocasiones
consecutivas: Copa Sudamericana
2014, Libertadores 2015, 2018 y 2019,
y la Supercopa 2017. Parte del lazo de
amor eterno que une a los fanáticos mi-
llonarios con su estratega encuentra
sustento en la impactante racha. Pero el
incondicional vínculo se había empe-
zado a forjar antes. 
En mayo de 2014; River volvía a ser
River. El descenso de 2011 era una he-
rida que empezaba a sanar. De la mano
de Ramón Ángel Díaz, hasta ese mo-
mento el DT más ganador del club,
había obtenido los títulos Torneo Final
y Copa Campeonato; el Pelado sumaba
dos nuevas estrellas a su palmares per-
sonal, contabilizando 9 títulos en sus
tres etapas al frente del primer plantel,
y engrandecía aún más la idolatría que
supo construir. Todo parecía viento en
popa. A fines de 2013, Rodolfo D’O-
nofrio había sido electo presidente de
la Institución; con el foco en la gestión,
acomodaba los números en rojo que ha-
bían dejado las pésimas presidencias de
José María Aguilar y Daniel Alberto
Passarella. Además, en el verde cés-
ped, los resultados acompañaban. Sin
embargo algo no fluía entre el manda-
más y el laureado entrenador, alimen-
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El Muñeco levanta el trofeo de la Liga Profesional de Fútbol 2021

Sudamericana 2014, primer título de la era Gallardo.



tando diversas versiones. Así todo,
nadie esperaba que Ramón diera el por-
tazo. 
Pero Díaz sorprendió; tras haber alzado
la Copa Campeonato, optó por renun-
ciar a su cargo.
Un manto de incertidumbre cubrió
Núñez. ¿Quién podía estar a la altura
del riojano para asumir los compro-
misos venideros a nivel local e inter-
nacional?
Enzo Francescoli, vieja gloria futbolís-
tica, que hacía las primeras armas como
mánager, comenzó a pensar en el suce-
sor. La danza de apellidos estaba des-
atada. En punta picaba Gerardo
Martino, pero el Tata agradeció el in-
terés y declinó la propuesta. Fue ahí que
el Príncipe llevó a la directiva el nom-
bre de Marcelo Daniel Gallardo, crack
salido de las inferiores del club, con una
exitosa carrera en el exterior y que había
disputado los Mundiales del ’98 y 2002.
A lo largo de sus tres etapas con los co-
lores de la Banda, el Muñeco había par-
ticipado de la obtención de siete títulos,
cinco locales y dos internacionales. Si
bien no alcanzaba el estatus de ídolo in-
discutido, era querido y respetado por la
mayoría de los hinchas. Es cierto su
despedida no había sido la soñada. El 15
de mayo de 2010, salió al Monumental
con la casaca blanca y roja por última
vez. Ese día, Ángel Cappa, DT que
pasó con más pena que gloria y que

quedó en el recuerdo solo por este
hecho, decidió que Marcelo fuera su-
plente. El trámite del juego resultó una
verdadera pesadilla, Tigre goleó 5 a 1 y

el veterano director técnico optó por no
darle minutos al diez; que partió al exi-
lio y en Nacional de Montevideo tuvo
una nueva oportunidad de brillar. Con
el Bolso, volvería a sentirse importante
y a ser pieza relevante en el plantel que
logró el torneo 2010-2011, en el que
colgaría los botines y se retiraría de la
actividad profesional. Vaya si habrá de-
jado una buena imagen que casi inme-

diatamente, los dirigentes le pidieron
que empezara a entrenar a los jugadores
que hasta hace unos días atrás habían
sido sus compañeros. Gallardo aceptó
el desafío, en su primera experiencia
como DT, Nacional repitió el campeo-
nato. Con la gloria a cuestas, el joven
estratega renunció y regresó a la Argen-
tina.  
Estuvo sin trabajar durante un tiempo,
formándose y estudiando al fútbol ar-
gentino. En 2014, cuando su celular
sonó y al otro lado de la línea estaba
nada más ni nada menos que su ex com-
pañero, Francescoli, el Muñeco mane-
jaba rumbo a Rosario para reunirse con
la directiva de Newell’s y convertirse en
el nuevo técnico de La Lepra. El ines-
perado llamado, lo hizo pegar la vuelta
y juntarse con el Príncipe y compañía
en las instalaciones del club que lo vio
nacer. Rápidamente se pusieron de
acuerdo y el 6 de junio fue presentado
en conferencia de prensa. La designa-

ción dejaba más dudas que certezas;
¿Gallardo podría hacer olvidar a
Ramón? ¿Estaría a la altura de las exi-
gencias del fútbol local? En la memoria
de los socios y simpatizantes aún reso-
naba su opaca salida de la institución y
los problemas que en el pasado había te-
nido con el DT Reinaldo Carlos
Merlo. El único que confiaba ciega-
mente en él era Enzo. 
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River levanta la Recopa Sudamericana 2019

En Mendoza comenzaba a gestarse un 2018 inolvidable. 
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Rápidamente quedó comprobado que
el uruguayo no se había equivocado.
River era una maquinita, presionaba
en toda la cancha y tenía poder de
fuego en el área rival. En el año del
debut de Napoleón, el equipo consi-
guió la Copa Sudamericana y em-
pezó a pisar fuerte en el plano
internacional, hasta ese momento un
verdadero karma; pero además se
convirtió en verdugo de Boca Ju-
niors, haciendo olvidar la paternidad
que los de la Ribera supieron cons-
truir en la década del ’90. 
Se han cumplido ocho años desde
que Marcelo Daniel Gallardo asu-
miera la dirección técnica de River
Plate, verdadero hito en un fútbol
histérico que eyecta técnicos a tres
juegos de haber sido contratados. 
A fines de 2021, cuando todo hacía
pensar que no renovaría el vínculo
contractual; el Muñe le hizo el mejor
regalo a su afición. “Elijo seguir es-
tando, porque es una elección más
allá de lo que viví y sentí; creo que
vale la pena y merezco seguir por lo
menos un año más.”, anunció antes
de firmar la extensión de su contrato
hasta diciembre de 2022.
A lo largo de más de 400 enfrenta-
mientos, el DT demostró manejo de
grupo, son contados con la mano los
conflictos internos que salieron a la
luz; resiliencia, más de una vez pare-

ció terminarse el ciclo y siempre re-
virtió la situación. Potenció a juga-
dores y alentó la competencia interna
entre titulares y suplentes; además
está atento a todo los que sucede en
el fútbol del club, desde las inferio-
res hasta la primera. Los equipos de
Gallardo tienen su sello y siempre
poseen una bala más, la de plata. Por
algo obtuvo la friolera cifra de 14 es-
trellas, convirtiéndose en el entrena-
dor millonario más ganador:
Sudamericana 2014, Recopa Sud-
americana 2015, Libertadores 2015,
Suruga Bank 2015, Recopa Sud-

americana 2016, Copa Argentina
2016, Copa Argentina 2017, Super-
copa Argentina 2017, Libertadores
2018, Recopa Sudamericana 2019,
Copa Argentina 2019, Supercopa Ar-
gentina 2019, Primera División 2021
y Trofeo de Campeones 2021. Tam-
bién fue considerado el mejor DT de
América en 2018, 2019 y 2020. Y
por supuesto, ha ganado un lugar, tal
vez el más importante, en el Olimpo
de ídolos riverplatenses. Domingo
tras domingo, desde la gradas del
Monumental baja el “Muñeco, Mu-

ñeco”, a modo de himno. 
Gallardo se quedará en River hasta
que él lo decida, pero el amor de los
fanáticos perdurará por siempre.

La gloria eterna. River vencía a Boca en Madrid, consagrándose campeón de la Libertadores 2018.

River y Gallardo, un amor para toda la vida.
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NTRE los 45 y 50 años es un
buen momento para coordinar
una vistita a un gastroenteró-
logo, no importa lo saludable
que uno se sienta. El orga-

nismo no siempre da indicios de inci-
pientes patologías que pueden afectar
al intestino delgado, colon, etcétera,
por ello es aconsejable un chequeo pe-
riódico. Generalmente la primera visita
al especialista consiste en una exhaus-
tiva anamnesis (antecedentes familia-
res y personales), un exámen físico y
la solicitud de estudios endoscópicos.  
De acuerdo a los resultados y a los an-
tecedentes, la recomendación será re-
petir los estudios al año, a los 3 años y
a los 5 años, según el caso.
Pero qué sucede cuando hay perso-
nas sintomáticas, de cualquier edad
y los resultados de las prácticas ha-
bituales no reflejan anomalías o no
son concluyentes. 
Desde hace unos años, un revoluciona-
rio procedimiento llegó para comple-
mentar los estudios endoscópicos. 
La Dra. Silvina Fernández Testa, mé-
dica gastroenteróloga (MN: 101030),

es una de las impulsoras de la cápsula
endoscópica, procedimiento no inva-
sivo que permite tomar imágenes del
intestino delgado y/o el colon, según la
necesidad, y que cuenta con pocas con-
traindicaciones. Básicamente, el pa-
ciente ingiere una píldora que contiene
una minúscula cámara, que en su reco-
rrido por el organismo, capturará imá-
genes y las transmitirá al holter, similar

al de presión o cardíaco. El tiempo de
este estudio es de aproximadamente 12
horas, y finaliza (para el paciente) con
la excreción de la cápsula. 
“La cápsula fue certificada en el año
2001. Personalmente inicié esta prác-
tica en el año 2014 en la Clínica San
Camilo con cápsulas de diferentes
marcas. Posteriormente comencé a tra-
bajar junto a la especialista clínica gas-
trointestinal Cecilia Cusinato, y
actualmente con la especialista Ro-
mina Chiurazzi. 
Utilizamos las cápsulas Pillcam Given-
Metronic, que a diferencia de las ante-
riores, su lectura es más sencilla.
Además de ser desechable, muestra
imágenes muy parecidas a las de una
endoscopía”. 
“Desde entonces me apasionó este pro-
cedimiento”, confesó la médica que
desarrolla estos controles desde el año
2017 en la Clínica AMEBPBA a afilia-
dos del Banco Provincia,  atendiendo
consultas gastroenterológicas e inter-
consultas del internado, además de en
su propio consultorio en el barrio por-
teño de Villa del Parque.  

SALUD

A través de una pequeña cápsula endoscópica provista 

de una cámara y administrada por vía oral, se pueden estudiar 

diversas patologías que afectan al intestino delgado y al colon.

La Dra. Silvina Fernández Testa, voz autorizada en la 

difusión y realización de esta práctica, dialogó con Probá.  

Por Juan Ignacio Zobra

E

El revolucionario estudio
para detectar enfermedades 

gastrointestinales 
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Formada en la Argentina y capacitada
en el exterior, participó en congresos
en México y Pamplona a cargo de Dr.
Ignacio Fernández Urién, (referente
internacional en el estudio de cápsula
endoscópica). 

¿Cuándo se enteró de la existencia
de este estudio y sus beneficios? 
En el 2014. Antes había realizado cur-
sos en el Hospital Italiano sobre enfer-
medades inflamatorias. La cápsula se
utiliza en el diagnóstico y seguimiento
de las mismas. 

El paciente que accede a este estu-
dio, ingiere una cápsula que a lo
largo de su trayecto por el intestino
delgado, capta diversas imágenes. 
La cápsula posee una micro cámara
color, una lente gran angular, cuatro
diodos, emisores de luz blanca que ac-
túan como flashes para que se pueda
ver, y dos baterías -duran entre diez y
doce horas-. Y además un sistema
transmisor de imágenes y una antena
porque es inalámbrica. Esta píldora es
en realidad una cámara de video mi-
niaturizada, del tamaño similar a una
Amoxicilina o Paracetamol. La de in-
testino delgado (también hay de colon)
mide 26.2 milímetros de longitud por
11.4 de diámetro. Es de fácil deglu-
ción, los pacientes no sienten moles-
tias. Se usa a partir de los dos años de
edad y se debe ingerir sin masticar,

acompañada por un vaso de agua, tras
haber cumplido una preparación. En la
Argentina se toma un laxante; en otros
países, como España, no en necesario
este paso previo, solamente dieta lí-
quida y doce horas de ayuno. 
Pillcam recorre el tubo digestivo
gracias a los movimientos intestina-
les, peristálticos. 

¿Es un estudio ambulatorio?
Si, permite llevar una vida normal una
vez que la persona llega a su casa, lo
único que solicitamos es que el pa-
ciente no se recueste durante el proce-
dimiento, no estar menos activo de lo
normal para que la cápsula progrese. 
Este estudio es el gold standard
(prueba diagnóstica de máxima fiabi-
lidad) para el estudio del intestino del-

gado, tras haber
practicado endos-
copías digestivas
alta y baja sin re-
sultados conclu-
yentes y habiendo
descartado otras
etiologías. 
La píldora de intes-
tino delgado capta
entre 2 y 6 imáge-
nes por segundo y
tiene un fotograma
adaptativo, es de-
cir, de acuerdo a
los movimientos
peristálticos, cap-
tura más o menos
imágenes. En total
son, aproximada-
mente 260.000
fotos en alta defi-

nición. Si hubiera imágenes redun-
dantes, el sistema tiene la capacidad
de eliminarlas. 

¿En qué momento recibe usted los
resultados obtenidos? 
El paciente lleva puesto un (monitor)
holter. Antes de que ingiera la cápsula
le colocamos 8 radio sensores en el ab-
domen que transmite las imágenes por
radio frecuencia directamente al graba-
dor Pillcam (holter). Posteriormente se
retira el equipo y se descargan las fotos
obtenidas, enviándolas al médico espe-
cialista para su posterior lectura, utili-
zando un software (Rapid). 

Al proponerle al paciente realizarse
esta práctica, ¿cuál es la reacción? 

La Dra. Fernández Testa participó de congresos internacionales
para estudiar las ventajas de la cápsula endoscópica.

F. Testa junto a Cecilia
Cusinato, especialista
clínica gastrointestinal

de Medtronic.
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Generalmente los pacientes muestran
interés por este procedimiento ya que
habitualmente consultan luego de ha-
berse realizado endoscopías en forma
reiterada (videoendoscopía digestiva
alta y videocolonoscopía).
En la visita se le explica en que con-
siste el estudio, que necesita una pre-
paración mínima, que no le va a
provocar dolor y que va a poder hacer
su vida normal. Que no es invasivo y
(sí) ambulatorio. 

La píldora no reemplaza a la endos-
copia. 
Claro que no, como expliqué ante-
riormente. Luego de haber realizado
los estudios endoscópicos, la indica-
ción más frecuente en pacientes ma-
yores de 40 años es la hemorragia
digestiva de origen oscuro y en me-
nores de 40 años, las enfermedades
inflamatorias autoinmunes, lesiones
vasculares y poliposis. 

¿También existe la cápsula de colon?
Si, mide 32.3 mm de longitud por 11.6
mm de diámetro. La preparación pre-
via es muy similar a la de la videoco-
lonoscopía. Permite observar todo el
tubo digestivo. 

Está indicada cuando hay una hemo-
rragia de origen oscuro con videoco-
lonoscopía incompleta, o hay
contraindicación para practicar la vi-
deocolonoscopía; para ver la exten-
sión y actividad de enfermedades
inflamatorias, o la presencia de póli-
pos en todo el tubo digestivo. 

Si no hay indicios de ninguna
sintomatología, ¿cuándo es un
buen momento para realizar
una consulta con un gastroen-
terólogo?  
Se recomienda realizar una vide-
ocolonoscopía a partir de los 50
años.

Usted comentó que la cápsula en-
doscópica es un estudio muy caro.
¿Las prepagas y obras sociales
suelen cubrirlo? 
Generalmente lo cubren. 

Para finalizar, ¿cuál es el proceso
de expulsión de la cápsula?
Se elimina con las heces, de lo con-
trario, pasados los siete días hay
que practicar una radiografía de ab-
domen. Si el tiempo es superior a14
días, se considera retención. Es im-
portante no realizar una resonancia
magnética hasta tanto no se haya
expulsado la cápsula.

Cápsula endoscópica.

Un holter recepciona las imágenes. Romina Chiurazzi, especialista de producto
Gastrointestinal de Medtronic.

Un paciente es preparado para el
estudio de cápsula endoscópica.
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EL 21 de agosto, recibí la tablet que gané en el sorteo por
el 37° aniversario de la Entidad. Me la entregó en mano el
Presidente Sebastián Lauhirat, en el Círculo de Jubilados

de la ciudad de La Plata. Para mí es todo un orgullo pertenecer
a ACIPESU. 
Al Banco Provincia entré el 8 de abril de 1956 y me jubilé el 1 de
enero de 1988. Realicé, a través de los años, toda la carrera bancaria.
En ese entonces, había dos caminos para hacerla: el administrativo
y profesional, opté por el segundo. Mientras trabajaba, estudié es-
cribanía. Ya recibida, rendí examen y fui nombrada Escribana Ase-
sora y llegué hasta Escribana Jefe de la Oficina Notarial, dependiente
del Departamento Jurídico de Casa Matriz, de La Plata. El Provincia
fue una etapa de formación, experiencia y realización de vida.  
A ACIPESU me asocié muy gustosamente. En ese momento, nunca
pensé que la Entidad llegaría a ser lo que es ahora, no imaginaba el
desarrollo que tendría. Siempre recibo sus circulares y estoy al tanto
de los viajes, cursos y conferencias que organiza; pero como no ma-
nejo, por las distancias, se me hace muy difícil participar. (Hace un
tiempo) Concurrí al tour de la Asociación a Merlo. Una maravilla la
organización, el hotel y los lugares que nos llevaron a visitar. Siem-
pre recomiendo ese tipo de actividad a todos los que me preguntan. 

EL ESPACIO DEL ASOCIADO

INGRESÉ al Banco en el año 1972, en la Sucursal Vicente López y me
jubilé en el 2005. Mi último destino fue el Cuerpo de Colaboración de
Casa Central. El Provincia fue lo más importante en mi vida, ya que me

permitió crecer y le estoy muy agradecido. 
A ACIPESU me asocié en 1985. Soy el socio N°814. Me atrajo la oferta de pro-
puestas para el desarrollo personal y laboral. 
Actualmente, soy el Presidente de la Unión de Jubilados del Banco Provincia. Con
la Asociación Civil del Personal Superior y de Supervisión tenemos una excelente
relación desde hace mucho tiempo. En estos momentos, mantenemos charlas con
Sebastián Lauhirat con el fin de poder coordinar actividades en conjunto. Es im-
portante tender puentes enriquecedores entre las entidades del personal. 
Me siento un amigo de ACIPESU, estoy orgulloso de pertenecer a ella. En su 37°
aniversario, felicito a la Comisión Directiva por su accionar y por los distintos be-
neficios de utilidad para todos los asociados. He aprovechado los cursos de capa-
citación que ofrecían, muy requeridos durante la actividad bancaria. También he
realizado viajes de turismo.
ACIPESU siempre me acompañó a lo largo del tiempo y hemos compartido muy
buenos momentos. 

“

Luján Venere junto a Sebastián Lauhirat y Ge-
rardo Lima, directivo del Círculo de Jubilados y
de ACIPESU (Junta Electoral), al recibir el pre-
mio por el 37° aniversario de ACIPESU. “Es un
orgullo pertenecer a la Entidad”. 

Miguel Cotignola: “Me considero
un amigo de ACIPESU”

Miguel Cotignola es socio de
ACIPESU y Presidente de la
Unión de Jubilados del Banco Pro-
vincia, asegura que su principal
hobby es viajar.  

“

Luján Venere: “Es todo un orgullo
pertenecer a ACIPESU”
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Las máquinas piensan? El 9 de
marzo de 2016, el programa de
computadora AlphaGo venció
al dieciocho veces campeón

mundial de go, Lee Sedol, en cuatro
partidas, sobre un total de cinco dis-
putadas. El go se originó en China
hace más de 2.500 años y es conside-
rado por muchos como el más difícil
entre todos los juegos de mesa. Qui-
zás por eso Sedol llegó muy confiado
a la cita: “un software no puede de-
rrotar a un ser humano”, declaró el
surcoreano, al ingresar por la mañana
al hotel Four Seasons de Seúl.
AlphaGo había comenzado a ser des-
arrollado algunos años antes por una
empresa emergente con sede en Lon-
dres llamada DeepMind, adquirida por

Google en 2014. Al caer la tarde, con-
sumada la victoria del programa, el fun-
dador de la firma, Demis Hassabis -en
su tiempo un niño prodigio que con tan
solo 13 años, logró transformarse en
maestro de ajedrez-, conversó con las y
los asistentes al evento y -con un tono
provocador- comparó la mente humana
con una construcción algorítmica. Al
día siguiente, el episodio fue caracteri-
zado como histórico por la prensa y
puesto en serie con la victoria del pro-
grama de la IBM, Deep Blue, sobre el
campeón mundial de ajedrez Gary
Kaspárov en 1997. Era lógico: las má-
quinas habían mostrado, otra vez, una
gran capacidad para calcular siempre
las mejores decisiones frente a un hori-
zonte de posibilidades sin dudas finito,

pero a la vez, de-
masiado extenso
como para ser
abarcado por el
ojo humano.
¿Las máquinas
crean? Algunas
semanas atrás,
un sinfín de imá-
genes que com-
binaban iguales
dosis de rea-
lismo, abstrac-
ción y psicodelia
-entre ellas una

nube nuclear con forma de brócoli- in-
undaron Instagram, Twitter y Face-
book. Habían sido fabricadas por un
programa llamado Dall-E a partir de
palabras sugeridas por los usuarios de
la Web -en este caso, “bomba nuclear”,
“brócoli”, “hongo”-. Pero ¿no se su-
pone que la facultad de crear obras ar-
tísticas nos pertenece en forma
exclusiva a los seres humanos? Con
el proyecto Dall-E, lanzado en enero
de 2021, la compañía estadounidense
OpenAI se propuso desafiar este
lugar común.
¿Las máquinas sienten? En su película
A.I. Inteligencia artificial, Steven
Spielberg sitúa su cámara en un futuro
distópico en el que, como consecuencia
del colapso del medio ambiente y de la
subsecuente escasez de recursos, las
personas necesitan obtener un permiso
para tener hijos. En ese universo, el di-
rector estadounidense cuenta la histo-
ria de David, un niño robot diseñado
para brindar cariño a las personas.
Después de todo, para Cybertronics -
la empresa que creó a David- el amor
se trata de unas cuantas elecciones co-
rrectas frente a un amplio conjunto de
posibilidades. Sí, como sucede en una
partida de go bien jugada.
Aunque parte importante de los nego-
cios que desarrollan las corporaciones
de tecnología e información, que ocu-

TECNOLOGÍA Por Emilia Sganga

¿

Un recorrido a través de anécdotas, películas y conceptos 

para entender uno de los fenómenos más importantes del siglo XXI.

¿Qué es la 

inteligencia

artificial?

Lee Sedol, campeón mundial de go, en
competencia contra una computadora
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pan las primeras posiciones entre las fir-
mas más lucrativas a nivel mundial
(Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet,
Meta), tienen que ver con la inteligencia
artificial, todavía sabemos muy poco
acerca de ella; de ahí el valor de las tres
escenas que acabamos de relatar. En las
mismas insiste una primera forma en
que la inteligencia artificial puede ser
comprendida: las máquinas aparecen
allí como dobles técnicos del ser hu-
mano, que pueden imitar sus facultades
más propias (intelectuales, artísticas e
incluso sensibles), pero con una sofisti-
cación muy extrema. En principio, gra-
cias a su capacidad de tratar casi
cualquier fenómeno como un problema
matemático y de encontrar su solución
con muchísima velocidad y eficacia.
Es esta situación la que muchas veces
alimentó (y alimenta) la fantasía de una
batalla final entre las máquinas y los

seres huma-
nos, en la que nosotros tendríamos,
finalmente, más chances de perder
que de ganar, como sucede en la saga
Terminator.  

La inteligencia artificial 
en la vida cotidiana
“Ahora bien”, explica el filósofo fran-
cés Éric Sadin en su libro La silicolo-

nización del mundo (Caja Negra, 2020),
“lo que caracteriza a la naturaleza de la
inteligencia artificial que hoy está en
expansión no es solo la capacidad de
duplicar nuestros recursos imaginativos,
creativos o lúdicos para buscar final-
mente superarlos, sino la aptitud para
sobrepasar sin medida conocida el
poder cerebral y cognitivo humano en

ciertas tareas es-
pecíficas, en vis-
tas a garantizar
la gestión de ac-
tividades exis-
tentes o nuevas
de modo infini-
tamente más rá-
pido, optimizado
y fiable”. Enton-
ces, quizás valga
la pena correr
por un momento
la idea de batalla
y pensar, más
bien, en cómo la inteligencia artificial
está cambiando, poco a poco, nuestra
forma de vivir.
En 2012, el canal internacional de noti-
cias Bloomberg -especializado en el
mundo de las finanzas- comunicó que

dos tercios de las
7.000 millones de
acciones que cada
día cambian de
manos en Estados
Unidos son nego-
ciadas por robots
digitales, capaces
de decidir y com-
prar por sí mis-
mos (es decir,
sin intervención
humana alguna)
títulos, a partir
del procesa-
miento de mon-

tañas de datos, que
les permiten predecir ganancias y redu-
cir riesgos. Algunos años después, nació
Waymo: una firma dedicada a la fabri-
cación de vehículos autónomos que
forma parte de la corpora-
ción Alphabet y
que alimenta el
sueño de un
“mundo sin acci-
dentes”. “Nuestros
autos no tienen vo-
lante, no tienen ace-
lerador y no tienen
freno: simplemente
no los necesitan. Los
sensores, la vista de
360 grados y el soft-

ware hacen todo el
trabajo”, declaró en

2016 a la prensa uno de los jefes del
proyecto. Más cerca nuestro en el
tiempo, ya en el contexto de la pande-
mia, explotó en todo el mundo el uso de
diferentes aplicaciones (implantadas en
smartphones, es decir, teléfonos inteli-

gentes) capaces de asistirnos en una mi-
ríada de tareas: desde el desplazamiento
en la ciudad, hasta el cuidado de la
salud, pasando por el aprendizaje de un
idioma y la gestión de la vida familiar.
Interpretar, sugerir, decidir: de acuerdo
al propio Éric Sadin, estas son las tres
facultades claves de la inteligencia arti-
ficial en la actualidad y el signo con el
que ésta avanzará sobre numerosos
campos de la vida social más temprano
que tarde. Y quizás no tanto para rivali-
zar con los seres humanos -como en
Matrix-, sino para hacer las veces de
una suerte de omnipresente acompa-
ñante digital. Pero ¿qué lugar ocupare-
mos nosotros en un mundo sin fallas?
¿Es lo mismo funcionar que existir?
Sin dudas, preguntas como estas ron-
daran nuestras reflexiones en el
tiempo por venir.

En 1997, Gary Kaspárov perdió una partida de
ajedrez contra el programa Deep Blue, de IBM.

A.I. Inteligencia artificial, de Steven Spielberg

Éric Sadin



oS REDoNDIToS DE RI-

CoTA siempre navegaron entre
la popularidad y el hermetismo.
Lejos de las cámaras y los flas-

hes, se caracterizaron durante toda su
carrera por no exponerse demasiado
ante la prensa, más que para dar repor-
tajes específicos por cada lanzamiento
de álbum. Se movían de forma inde-
pendiente como una PYME, sin apoyo
de ninguna discográfica; no tenían vi-
deos rotando en televisión y poco se
sabía de la vida privada de sus inte-
grantes. Por eso el hecho de que una
noche de agosto de 1997, hayan dado
una conferencia de prensa fue algo que
tuvo ribetes históricos, incluso dentro
del contexto político-social del país,
ya fuera de lo estrictamente musical
que los atañe.
Rebobinemos. Los Redondos empeza-
ron a tocar en 1978, en tiempos de dic-
tadura, y con la llegada de la
democracia vivieron su etapa de mayor
crecimiento en el under porteño. En los
‘80 sacaron sus primeros discos (oktu-

bre, sin ir más lejos, que tiene el himno
Jijiji) y a fin de la década tuvieron su
consagración en Obras Sanitarias,
donde dieron el gran salto. En el ‘91
volvieron a llenarlo y esa noche ter-
minó en tragedia, con la muerte de un
seguidor, que fue detenido en las afue-
ras del estadio y golpeado brutalmente
en la comisaría, en un claro abuso de
autoridad policial. A partir de allí, cada
presentación estuvo bajo la lupa de los
grandes medios y ocupaba la sección de

policiales, si había incidentes en la pre-
via de los shows.
La banda siguió engrosando su con-
vocatoria durante los ‘90 y empezó a
llenar sus primeros estadios de fútbol.
Como en el de Huracán (1994) hubo
desmanes que terminaron con heridos
y detenidos, se optó por girar por el
interior, y así aparecieron destinos
como Mar del Plata, Villa María, Ro-
sario, Concordia y la ciudad santafe-
sina de San Carlos. En ese devenir es
que se pactó tocar en Olavarría, para
la presentación del disco Luzbelito;
pero terminaría todo de la peor ma-
nera, con el intendente prohibiendo el
concierto por decreto, apenas un día
antes de su realización.
¿Qué pasó? Alertado por informes po-
liciales que hablaban de “vándalos”
entre los fanáticos de Los Redondos,

Helios Eseverri suspendió los dos
shows que tenía previstos la banda ale-
gando un “coraje de cuidar a la ciudad
y la gente”. El grupo tenía anunciado
desde varios meses atrás, con los per-
misos correspondientes, que tocaría en
el Club Estudiantes los días 16 y 17 de
agosto de 1997. Las negociaciones fi-
nales no llegaron a ningún acuerdo y el
mandatario a cargo tomó manos en el
asunto, sin importarle que las calles de
la ciudad estuvieran ya repletas por
miles de jóvenes que habían llegado de
todo el país. Como consecuencia de la
sorpresiva cancelación, los músicos sa-
lieron a dar una conferencia de prensa,
la primera y última de toda su historia,
para denunciar el hecho de censura y
pedirles perdón a sus fans. 
“Yo no creo en la malevolencia de esos
corazones de 12, 13, 14 años. No creo
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SIMBOLOS DEL ROCK

L

El día que prohibieron a
Los Redondos por decreto

Por Nicolás Igarzábal

A 25 años de la polémica cancelación de su show en Olavarría, que

derivó en la primera y única conferencia de prensa que dio la banda

en toda su historia. ¿Cómo lo recuerda el Indio Solari hoy?

1997, Los Redondos son cancelados en Olavarría.



que esos chicos sean malos,
que sean vándalos, que sean
todas esas cosas que se
dicen”, declaró el Indio So-
lari aquella noche, en el hall
del hotel Savoy, frente a me-
dios locales y nacionales. Lo
acompañaban sus compañeros
Skay Beilinson, Semilla Buc-
ciarelli, Sergio Dawi, Walter
Sidotti y la manager Poli. El
sócalo de Crónica TV lo resu-
mía perfecto: “Histórica con-
ferencia de prensa de Los

Redonditos de Ricota”. 
Haciendo uso de su buena
oratoria y vocabulario, el
cantante se mostró dolido
por la situación, soltó algu-
nas ironías hacia el inten-
dente, y dejó un mensaje
para la posteridad: “Ya tene-
mos la suficiente edad para,
en vez de bajarles línea a los
chicos, escucharlos, porque
en sus nervios hay mucha
más información del futuro
que la que tipos de nuestra
edad pueden tener para acon-
sejarlos”. 
Al año siguiente, con el asunto
cerrado, brindarían más detalles en una
entrevista con Clarín: 
-¿Tuvieron miedo de que la gente se
desbandara en Olavarría?
-Solari: Algo parecido. Porque, en rea-
lidad, quien vivió circunstancias de pe-
ligro sabe que, en ese momento, queda
poco margen para la elucubración.
Tenés que resolver cosas y pensar lo que

te conviene y lo que tenés que hacer. 
-Poli: Al mismo tiempo que estába-
mos resolviendo eso, hubo opciones.
Ofertas de otros lugares que nos de-
cían: Bueno, vengan ya, a trescientos
kilómetros, a tocar. Tuvimos que pen-
sar en el traslado de toda la gente. Y
decidimos que no, que íbamos a hacer
más cagadas con esa epopeya. 
-Solari: Escuchame, para una banda

como nosotros, formar parte durante
dos-tres días de los noticieros naciona-
les es por lo menos incómodo.
En su autobiografía (Recuerdos que

mienten un poco, Sudamericana,
2019), el Indio evocará el hecho como
algo totalmente inusitado dentro de su
carrera: “Lo viví con bastante ausen-
cia. Tomar ese lugar era una novedad
y las novedades son atractivas. Nunca
antes había dado una conferencia de
prensa. Me intrigaba ver cómo sería.
No tuve que preparar nada para decir,
mi atención estaba puesta en otra cosa:
cómo se comportaba la gente, cómo re-
sonaría, cómo iría a parar lo que está-

bamos diciendo. Me
preocupaba el armado de la
cosa, cómo presentarla para
que no se convirtiese en nada
excitante per sé. Resultó muy
tranquila. De ese modo dividi-
mos la atención de los medios:
no solo iban a mostrar las ca-
lles, la montonera de pibes,
sino también la conferencia”. 
La fecha se reprogramó para
dos meses después en Tandil.
Fue un show con sabor a re-
vancha, recordado por sus de-
moras, su lluvia torrencial y el
comienzo con la canción
Nuestro amo juega al esclavo,
con su elocuente slogan de
“Violencia es mentir”.  
20 años después, con la
banda ya separada, Solari
regresaría a Olavarría como
solista, en un megarecital
que terminó en tragedia
(dos chicos murieron asfi-
xiados por la sobrepasada
cantidad de gente) y que
sería el último suyo sobre el
escenario. A partir de allí, su
banda conocida como Los

Fundamentalistas del aire

acondicionado seguiría tocando con
él solamente grabado y proyectado a
través de las pantallas.
Skay, acompañado por su banda Los

Fakires, volvería en 2022 al mismo
club Estudiantes donde hubiera to-
cado con Los Redondos 25 años atrás,
y todo se desarrollaría sin ningún pro-
blema. “Se rompió el hechizo”, tituló
un diario local. ¿Final feliz?
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La Misa Ricotera en todo esplendor.

Skay y los Fakires, en Olavarría (2022)
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CINE

Películas destacadas

Más respeto que soy tu madre
(Estreno: 1 de septiembre)

Dirección: Marcos Carnevale.
Elenco: Florencia Peña, Diego Peretti.
Mirta es un ama de
casa de 50 años a la que
el mundo se le cae
abajo cuando la crisis
económica de 2001
arruina a su familia, lle-
vándola de la clase
media a la pobreza ab-
soluta. Su vida se con-
vertirá en un infierno y
deberá desarrollar un
humor a prueba de
balas, para convertir
cada desgracia en una
lección de vida.

Pasaje al paraíso
(Estreno: 15 de septiembre)

Dirección: Ol Parker.
Elenco: Julia Roberts, George Clooney.
Una pareja de divorciados se une para viajar a Bali e
intentar detener a su hija; que, creen, está por cometer
el mismo error de ellos hace 25 años atrás.

La conferencia 
(Estreno: 15 de septiembre)

Dirección: Matti
Geschonneck.
Elenco: Philipp
Hochmair, Jo-
hannes Allma-
yer, Maximilian
Brückner.
El 20 de enero
de 1942, altos
representantes
del régimen nazi
alemán se con-
gregaron en una
villa de Berlín,
para una reunión
que pasó a la his-
toria como la
Conferencia de Wannsee, en la que se decidió el asesi-
nato de 11 millones de judíos.

Por Lisandro Liberatto

Te acercamos los mejores films próximos a estrenarse

en todas las salas del país.

No te preocupes cariño
(Estreno: 22 de septiembre)

Dirección: Olivia Wilde.
Elenco: Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine. 
Un ama de casa que en la década del ’50 vive con su
esposo en una comunidad experimental utópica, co-
mienza a preocuparse de que su glamorosa compañía
pueda ocultar secretos inquietantes.
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Argentina, 1985 (Estreno: 29 de septiembre)

Dirección: Santiago Mitre.
Elenco: Ricardo Darín, Peter Lanzani.
Inspirada en la historia real del equipo de fiscales lide-
rado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que,
acompañado por un grupo de jóvenes, en su batalla de
David vs Goliat en contra del poder, se atrevió, contra
todo pronóstico y bajo una amenaza constante, a enjui-
ciar a los jefes de la dictadura militar más sangrienta
de la Argentina. El objetivo: brindar justicia a las víc-
timas de la represión ejercida durante los años del go-
bierno de facto (1976-1983), y también algo de paz
para quienes habían sobrevivido a ese horror.

Dirección: Brian Goodman.
Elenco: Gerard
Butler, Jaimie
Alexander.
Después de que
Will dejara a su
exesposa, Lisa,
en la casa de sus
padres; ella des-
aparece misterio-
samente sin dejar
rastro. El prota-
gonista se enfren-
tará a la policía y
a sus suegros en
un intento deses-
perado por en-
contrarla, a pesar
de que con el
tiempo, las sospe-
chas comiencen a caer sobre él.

Mrs. Harris Goes to Paris
(Estreno: 20 de octubre)

Dirección: Anthony Fabian.
Elenco: Jason Isaacs, Lesley Manville.
Una nueva adaptación de la amada novela de
Paul Gallico sobre una mujer de la limpieza en
la Londres de los años 50, que se enamora de
un vestido de alta costura de Christian Dior y
decide apostarlo todo por esa locura.

Vista por última vez
(Estreno: 6 de octubre)

Dirección: Marina Seresesky.
Elenco: Darío Grandinetti, Mercedes Morán, 
Jorge Marrale.
Carlos y Margarita fueron la pareja de tango más famosa y re-
conocida de su época. Hoy, poco y nada queda de ese esplendor;
de esa pasión que los llevo ́a compartir escenarios, viajes y vida.
Carlos reside en Madrid, disfruta de la segunda oportunidad
que le ha dado la vida, y Margarita vive en Buenos Aires, in-

mersa en la pobreza y el
olvido, pero con ese
humor socarrón y canalla
que siempre la ha caracte-
rizado. Junto a su insepa-
rable amigo Pichuquito,
la pareja inicia un viaje
desde la ciudad de Carlos
Gardel hasta el pie de la
Cordillera de los Andes,
en busca de respuestas
que los enfrentarán a sus
recuerdos y sus miedos,
pero sobre todo a sus ver-
daderos deseos.

Empieza el baile (Estreno: 13 de octubre)



RECETA DE COCINA

Bondiola a la cerveza

Preparación
Sellar la bondiola en un sartén bien caliente con aceite de oliva, dorándola por todos sus lados. Retirar y reservar.
En la misma sartén agregar los vegetales cortados irregularmente, junto con el laurel y la pimienta, y dorar unos minutos.
Agregar la cerveza y continuar cocinando hasta que se evapore el alcohol. 
Luego, colocar la bondiola, los vegetales y el fondo de cocción en una asadera o recipiente hondo apto para horno. Añadir
agua hasta que la bondiola quede sumergida, salar y tapar. 
Finalmente, hornear a 180° por unas 3 horas. Unos minutos antes de retirarla, agregar un chorro de crema de leche. 
Ya cocida, sacar la bondiola del horno y servir utilizando el líquido de cocción como salsa.
Se recomienda acompañar con papas al horno, que se deben cocinan en otra asadera y luego servir junto a la bondiola, ro-
ciándolas también con la salsa de cerveza. 

¡A disfrutar !

Te acercamos una irresistible receta, que presenta lo

mejor del cerdo, acompañado por una exquisita salsa. 

¡Tus invitados quedarán sorprendidos!  

Vas a necesitar: 
500 g. de bondiola.
1 cebolla mediana.
4 dientes de ajo.
1 rama de apio.
1 hoja de laurel.
1 cucharada de pimienta.
500 cc. de cerveza rubia.
1 litro de agua. 
Cantidad necesaria de aceite de oliva
y crema de leche.

La bondiola se ha convertido en un corte muy popular en

nuestro país; y en los últimos años es un clásico muy ele-

gido por los argentinos, para disfrutar, por ejemplo, en la

previa del asado. Servida en sándwiches o incluso como

plato principal en cumpleaños o eventos familiares con

numerosos invitados. En esta oportunidad, te enseñamos

a cocinarla lentamente y a la cerveza, de una manera muy

sencilla en el horno de casa. 
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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. 4331-4159 / 
estudioencina3@hotmail.com
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.

CAMPAÑA DE FONDO SOLIDARIO
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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.






