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Con este número finalizamos 2014. Otro año pleno de logros, 
actividades diversas y excursiones. Nuestro accionar, dirigido a 
los asociados y sus grupos familiares, fue, es y será claro, per-
manente, continuo, porque esta Comisión Directiva ha asumido 
el compromiso de honrar el eslogan que nos acompaña: “A tu 
lado, para vos, para los tuyos”.
En esta edición vas a encontrar la información del tour a Puerto 
Madryn realizado en noviembre, la premiación a los ganadores 
de los concursos de cuentos y de fotografía, lo ocurrido en la 
Asamblea anual de la entidad, el balance de actividades del 
año que compartimos juntos y todas las novedades de nuestra 
institución. Y, como siempre, El Espacio del Asociado, entrevis-
tas a diferentes personajes, relatos y reflexiones. 
También te hacemos llegar nuestra encuesta para que nos ayu-
des a programar las actividades del próximo año. Sumate, com-
pletala y hacenos llegar tus inquietudes. Estamos para cumplirlas. 
Hay flamantes convenios en turismo, seguimos ayudando con 
el Fondo Solidario, continúan las actividades en nuestra sede y 
el coro de Acipesu se afianza cada vez más, realizando nuevas 
presentaciones. Todo es posible, por vos y para vos. 
A la gran familia de Acipesu queremos hacerle llegar estos de-
seos para las próximas fiestas: paz, salud y alegría.
¡Compartamos la Nochebuena, la Navidad y el fin de año le-
vantando nuestras copas, con los mejores augurios para 2015!

COMISIÓN DIRECTIVA

Mantenete en contacto y conocé todas las novedades de la entidad. 
- Acercate a Belgrano 863 - 9º “A” (CABA) de lunes a viernes de 10 a 19.
- Llamanos al (011) 4342-3519. 
- Escribinos a correo@acipesu.com.ar o envianos carta (CP: 1092).
- Podés seguirnos en Twitter (@acipesu), por Facebook y en nuestra 
página web (www.acipesu.com.ar).
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EL ESPACIO 
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La entrega de premios de los 
concursos literario y de fotografía, los 
ganadores y las obras seleccionadas.

Gustavo Ghisalberti, conductor del 
programa de la entidad, repasa la 
historia del rock.

Su colección de objetos del grupo 
de Liverpool fue récord Guiness dos 
veces. Lo entrevistamos.

A veinte años de la reforma de la 
Constitución Nacional, un análisis 
sobre sus modificaciones.

Crónica del tour a Puerto Madryn, 
con testimonios de los asociados 
que viajaron.

Todos los servicios de nuestra entidad 
para el asociado y su grupo familiar 
directo, actualizados.

Una consulta sobre tus prioridades 
para organizar el cronograma de 
actividades de 2015.

Un pormenorizado repaso de todo 
lo vivido y realizado en este año 
que culmina.

Una charla a fondo con el locutor 
que incursionó en diferentes 
áreas artísticas.

La aprobación del balance del último 
ejercicio de gestión y la elección de 
la nueva Junta Electoral.

Ña Encarnación nos enseña 
a hacer un riquísimo vitel toné 
para estas fiestas.

Raúl Ernesto Quaranta, de La Plata. 
Los recuerdos y anécdotas de un 
socio fundador de Acipesu.

En este número, María Antonia de Paz 
y Figueroa, fundadora de la Casa de 
Ejercicios Espirituales. 

Federico Zunino, de Capital Federal, 
relata su experiencia como socio 
de la entidad.
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go Llauro, y por Carlota Pagano, 
vicepresidenta de Acipesu, en re-
presentación de la entidad. 
Savine y Llauro destacaron la ca-
lidad de las obras que se presen-
taron y reconocieron que les “fue 
muy difícil hacer la selección”. 

También explicaron cómo llega-
ron al veredicto final: “Primero 
elegimos las ocho mejores obras 
para después repartir entre ellas 

(“Con ojos en el alma”).
 A las 19, el locutor Gustavo Ghi-
salberti, quien todos los lunes a 
las 18 lleva adelante el programa 
Acipesu al aire por radio Arin-
fo, dio comienzo a la ceremonia. 
Instantes después, presentó al 
presidente de Acipesu, Sebastián 
Lauhirat, quien se mostró feliz 
por el éxito de la convocatoria. 
Su alegría tenía razón de ser: este 
año se triplicó el número de con-
cursantes y la calidad de las obras 
presentadas fue, realmente, muy 
buena. “Estamos muy contentos. 
Superamos todas las expectati-
vas”, resumió el titular de nues-
tra institución, para darle luego la 
palabra al jurado del Concurso de 
Fotografía, con quien compartió 
durante la primera parte del acto 
la mesa de autoridades dispuesta 
frente al público que colmó la sala 
principal de la Asociación.
El jurado de este certamen estuvo 
compuesto por los fotógrafos Ni-
colas Savine (presidente) y Rodri-

CoNCursos literArio y De fotogrAfíA

Acipesu distinguió a los ganadores de ambos certámenes, en una 
emotiva ceremonia en la que participó el coro. Paola Fontana y Matías 
Pablo Frandsen lograron los primeros puestos en cada rubro.

Narrar una historia, inmor-
talizar un momento: los 

desafíos que fueron los ejes de 
dos certámenes organizados por 
nuestra entidad. Como viene 
haciendo ininterrumpidamente 
desde hace varios años, Acipesu 
realizó un concurso de cuentos 
y uno de fotografía entre los afi-
liados del Banco Provincia y sus 
familiares directos. Y el martes 
4 de noviembre premió a los ga-
nadores durante un emotivo acto 
que tuvo lugar en su sede y en 
el que también participó el coro 
conformado por los asociados. La 
entrega de premios también pudo 
ser seguida por los socios que, a 
través de internet, ingresaron en 
www.acipesu.com.ar.
El concurso fotográfico distin-
guió ocho obras con tres premios 
y cinco menciones, mientras que 
el certamen literario entregó tres 
galardones principales y tres 
menciones.
Paola Fontana, con su fotogra-
fía titulada “Señor Gaucho”, fue 
la ganadora de la primera com-
petencia. Como premio, se llevó 
una cámara de fotos digital se-
miprofesional. Completaron el 
podio Analía Noemí Reyes, que 
con “Bruma y misterio” logró 
el segundo puesto y obtuvo una 
mochila profesional para guardar 

los equipos de fotografía, y Nata-
lia Remón, que con “Tiempo” se 
llevó el tercer premio: un trípode 
profesional. A su vez, las men-
ciones fueron, de la primera a la 
quinta, en este orden, para Este-
ban Gabriel Salguero (“Girando 
en sueños”), Tomás Guillermo 
Serio (“Valle del manso”), Bárba-
ra Rivas (“Muñeca”), Carlos Fa-
bián Salamagnón (“El trompetista 
solitario”) y Graciela Inés Kaun 
(“Simple”). Estas fotos y todas 
las que participaron se expondrán 
durante un mes en nuestra sede.
Por su parte, Matías Pablo 
Frandsen fue el ganador del con-
curso literario, con su cuento 
“Don Atilio recuerda”, y se hizo 

acreedor de una Tablet Samsung 
Galaxy Tab 3. El segundo lugar 
fue para Carlos Luis Mansilla y 
su obra “Imagen sepia”. El autor 
obtuvo una estadía de tres días 
en el Hotel San Carlos Inn de la 
Asociación Colonia de Vacacio-
nes en Concordia para dos per-
sonas. El tercer premio, un vou-
cher de 1.000 pesos para utilizar 
en la librería El Ateneo, fue para 
Lidia Elsa Vitelli, quien presentó 
el cuento titulado “El Zurdo y el 
Compadrito”. En este certamen 
se otorgaron tres menciones. La 
primera fue para Soledad Jacome 
(“Ese de cinco”), la segunda para 
Lucio Peter (“El arte de oler”) y 
la tercera para Eduardo Carrozza 

* Por ENRIQUE COLOMBANO y MARíA DEL PILAR MORENO
* Fotografías de NICOLAS SAVINE

Un premio 
a la creación

las menciones y los premios”, 
detalló el presidente del jurado. 
Reveló que ponderaron “la com-
posición, el color, la temática y la 
visión personal” de las obras, pero 
que, a la hora de dar el veredicto 
final, “jugó un papel muy impor-
tante su originalidad”. 
El primer gran momento de la no-
che llegó cuando el locutor fue 
convocando, de a uno, a los gana-
dores, que fueron pasando al es-
cenario para recibir sus distincio-
nes de manos de integrantes de la 
Comisión Directiva y del jurado. 
Primero se entregaron las men-
ciones, de la quinta a la primera. 
Luego fue el turno de los premios 
principales, que también siguie-
ron un orden de importancia cre-

ciente, dejando al primero para el 
final. En ese marco se descubrie-
ron, frente a los presentes, las tres 
fotos ganadoras, que recibieron 
un fuerte aplauso.
Después, el universo de la imagen 
dio paso al de las letras y el jurado 
del certamen “Artes y Letras en 
Acipesu 2014 - Concurso Cuento 
Breve”, integrado por los escri-
tores Ana María Cabrera (presi-
denta), Silvia Vázquez y Marcos 
Cesarsky, ocupó el lugar que le 
cedieron las autoridades del certa-
men de fotografía. 
“Este concurso se viene organi-
zando desde hace varios años. En 

La presidenta del jurado lee el cuento ganador.

Matías Frandsen (centro), ganador del concurso literario, junto
al jurado y el presidente de Acipesu, Sebastián Lauhirat.

Paola Fontana, primer premio del concurso fotográfico, posa 
con Sebastián Lauhirat (centro) y Nicolas Savine (izquierda).

Analía Reyes recibe de Rodrigo Llauro el segundo premio de fotografía.
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esta oportunidad, se ha presentado 
muchísima gente. Y como le ocurrió 
al jurado del concurso de fotografía, 
a nosotros también nos ha sido muy 
difícil elegir”, expresó Cabrera. Sus 
palabras dieron paso a las premia-
ciones, que siguieron la misma me-
cánica que la del concurso de foto-
grafía: al principio se entregaron las 
menciones y luego los tres premios 
principales, dejando también el pre-
mio mayor para el final.
Luego llegó el otro gran momento 
de la noche, en el que Cabrera invi-
tó a Frandsen, el ganador, a leer su 
cuento. “Prefiero escucharlo”, pidió 
el autor, que dedicó la obra a su mu-
jer, Natalia, y a sus hijos, Gregorio 
y Bernardo. Así, Cabrera fue la en-

cargada de interpretar el texto, que 
recibió una cerrada ovación. 
“Cuando lo leímos por primera vez 
nos imaginamos que quien lo había 
escrito era una persona más grande. 
Es un gusto contar con tu presen-
cia, la de un joven que escriba este 
tipo de texto. Fue un cuento que 
nos resultó exquisito en su escritu-
ra”, manifestó, a su turno, Vázquez. 
Cesarsky adhirió a los comentarios 
de sus compañeras de jurado: “Yo 
también pensé que lo había escrito 
un señor mayor. Estoy contento de 
estar acá, de participar en esto que 
es muy lindo, y de que haya aumen-
tado el número de gente en esta con-
vocatoria, lo cual nos hace trabajar 
un poco más, pero es bárbaro”. 

UN CIERRE CANTADO
Como broche de oro, el coro 
de Acipesu –integrado por aso-
ciados que todos los martes, de 
17.45 a 19.45, ensayan en nues-

tra sede en forma gratuita– brin-
dó tres interpretaciones: “Milon-
ga sentimental”, “Todo cambia” 
y un spiritual que arrancó los úl-
timos aplausos de la noche. 

“Me llena de emoción que una 
entidad le dé tanta importancia a 
la cultura”, manifestó el director 
del coro, Martín Pittaluga, antes 
de dar comienzo a la actuación. 
“Este coro –explicó– está en su 
segundo año de vida y lo compo-
nen personas que nunca habían 
integrado ninguno. La verdad es 
que, con Paula Riestra, la asisten-
te, estamos muy contentos por to-
dos los progresos que han tenido 
y por la pasión que le ponen sus 
integrantes.”
El cierre estuvo a cargo del pre-
sidente de Acipesu, quien, tras 
saludar a los miembros del ju-
rado y del coro, invitó a todos 
los presentes a un brindis, para 
culminar con estas palabras diri-
gidas a los concursantes presen-
tes en la sala: “Gracias, muchas 
gracias a ustedes por participar. 
Eso es lo que nos llena y nos en-
sancha el corazón”.

Las fotos ganadoras

Primer premio: “Señor Gaucho”, de Paola Fontana

Tercer premio: “Tiempo”, de Natalia Remón

Segundo premio: “Bruma y misterio”,
de Analía Noemí Reyes

Primera mención: “Girando en sueños”, 
de Esteban Gabriel Salguero

Segunda mención: 
“Valle del manso”, de 
Tomás Guillermo Serio

Tercera mención: 
“Muñeca”, 

de Bárbara Rivas

Cuarta mención: “El trompetista solitario”, 
de Carlos Fabián Salamagnón

Quinta mención: “Simple”, 
de Graciela Inés Kaun

El coro se lució en la ceremonia.

Natalia Remón, tercer premio de fotografía. Lo entregó Carlota Pagano.

Los concursos generaron una importante convocatoria.
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Don Atilio agregó agua para el 
mate y puso la pava en el fuego. 

Después, se sentó a mirar otra vez la 
foto de Elvira. La dio vuelta y leyó: 
Buenos Aires, 1952. El almanaque, 
que colgaba inclinado sobre la pa-
red, dejaba ver que habían pasado 
muchos años desde la toma de aquel 
retrato en blanco y negro. Atilio po-
día precisar cuántos años e incluso 
cuántos días. Con fidelidad canina, 
regresaba a esa imagen constante-
mente. De tal modo, era inevitable 
que los recuerdos aparecieran. 
En aquella ocasión, Atilio recordó la 
noche en que el amor, empujándolos 
brutalmente, los había arrastrado hacia 
un pasillo sombrío. Él estaba inquieto. 
Con su tacto intacto acariciaba las ma-
nos desnudas de Elvira. Todo en ellos 
era alboroto aquella madrugada. Sus 
respiraciones, entrecortadas, semeja-
ban los estertores del moribundo. Y 
entreabiertos, sus ojos eran los de un 
cadáver que volvía a la vida sólo para 
repetir incesantemente la hora fatal. 
Una y otra vez, la mirada de ella se al-
zaba y sus labios trémulos de sangre 
despertaban en el ébano rutilante de 
las pupilas de Atilio. Nunca la muerte 
ni la oscuridad podrían haberlos halla-
do tan valientes. 
El agua casi hervía. Atilio apagó la 
cocina sin levantarse de la silla y sin 
sacar la mirada de la foto. No quería 
distraer su pensamiento, menos aún 
cuando se trataba de recordar su juven-
tud con Elvira.
Había sido en 1953 cuando se muda-
ron a esa casa, entonces con olor a re-
cién pintada. Era el tiempo en que el 
amor se apuraba en las lentas horas de 
los abrazos y los cuerpos eran genios 
que hacían la voluntad de los amantes. 
Elvira abría la puerta al reconocer los 
pasos de Atilio sobre el empedrado 
cuando regresaba de la oficina. Sin 
poner atención, podían mutuamen-
te distinguirse, como dos brasas en 
la noche. El misterio de la intimidad 
había nacido. Cuántas veces él había 
exclamado: “¡Quién es ella sino yo 
mismo!”. Y cuántas otras exultante ha-
bía soltado al aire un piropo bíblico de 
arrabal: “¡Carne de mi carne; hueso de 
mis huesos!”.
Atilio acercó la pava a la mesa; cebó 
un mate. Lo tomó de un sorbo y reso-
pló, con fuerza y brevedad, como un 
luchador preparado para la pelea.

Recordó el día en que llegó la hora cre-
puscular, elegida puntualmente, en que 
Elvira decidió irse, fuera por el miedo 
de dejar pasar los años y ajar la flor de 
un día, fuera por la convicción sin por-
qué que sucede a la muerte del amor.
Atilio, que hasta entonces había con-
siderado con fatalidad que todo en el 
mundo tenía su razón de ser, que los 
sombreros eran para poner en la cabe-
za, que los cerdos para comer en No-
chebuena, y que el amor de Elvira para 
el suyo, tuvo que descender al mundo 
de la sinrazón. No comprendía por qué 
ella había rechazado aquel amor, que 
los había hecho coincidir en un mismo 
instante de la historia y en un mismo 
punto del espacio. Con irreverencia 
ella le había robado su aquí y su ahora 
y lo había condenado al pasado. 
Varias veces había soñado Atilio con 
volver el tiempo atrás. Quería sujetar 
a Elvira como si fuera una bestia des-
garrando con sus dientes un pedazo de 
carne muerta, viva en la agitación ra-
biosa de su dentellada. Dolorosamente 
buscaba fundir sus cuerpos con deses-
peración andrógina. 
Pero había sido en vano. De la ausen-
cia habían nacido los recuerdos. Ati-
lio, sin saberlo, los había enriquecido 
con su vanidad en cada evocación. 
Sin dudas, había en su obsesión algo 
de orgullo.
Desde entonces, había contempla-
do desde la ventana la repetición de 
las estaciones del año. El montón de 
hojarasca quemándose en la esquina, 
las ramas de los árboles como costi-
llas descarnadas azotadas por el viento 
azul, las macetas con flores en los bal-
cones, los niños jugando en los carna-
vales. Y otra vez el montón de hojaras-

ca quemándose en la esquina. 
La cocina se oscureció. Atardecía 
y Atilio ya no veía con claridad la 
foto. Bostezó profundamente y sin-
tió un sonido como si pegase las 
orejas en dos caracoles de mar. Fue 
una especie de vibración que se oyó 
como viento. Luego apretó la espal-
da contra el respaldo de la silla y 
volvió su pensamiento a Elvira. Esta 
vez, a una Elvira posible. 
Se preguntó cuántos días le habría re-
servado la vida. ¿La rodearían hoy el 
estofado madrugador borboteando en 
la olla, los nietos, el ovillo de lana y la 
silla de mimbre? ¿O la cubriría tal vez 
la lápida de mármol, por cuyos bordes 
asoman las matas hirsutas que duer-
men inmóviles las siestas del cemen-
terio? Atilio no lo sabía. Llevaba su 
imaginación de una opción a otra. Lo 
entretenía ese vaivén de la conciencia. 
Elvira, en cambio, viva o muerta, se-
guramente nada se preguntaría sobre 
la vida actual de Atilio. Desconocería 
el foco encendido a deshora, parpa-
deando amarillo y perezoso, la grave-
dad exagerada de cambiar la yerba al 
mate, los diarios apilados bajo la mesa 
del televisor, el olor de los limones so-
bre la mesada y el queroseno ardiendo 
en la estufa. Incluso desconocería su 
propio retrato.
De repente, don Atilio sintió el frío 
de la noche. Se calentó las manos 
con el aliento y, lentamente, se puso 
de pie. Luego, arrancó unas hojas 
del almanaque para ponerlo en fe-
cha. Sobre la mesa, el mate y la foto 
de Elvira se fueron oscureciendo 
hasta desaparecer.

Matías Pablo Frandsen

El cuento ganador: “Don Atilio recuerda”

El pasado 7 de octubre se realizó 
la Asamblea Anual Ordinaria 

de Acipesu, en cumplimiento de 
las disposiciones estatutarias de la 
institución. El acto tuvo lugar en la 
sede del Círculo de Jubilados y Pen-
sionados de la ciudad de La Plata, 
que, gentilmente, cedió las instala-
ciones para su realización.
Con la asamblea legalmente consti-
tuida, presidida por el titular de la 
entidad, Sebastián Lauhirat, y ac-
tuando Elvira Silvia Devesa como 
secretaria, se trataron los puntos del 
Orden del Día y se aprobó, por una-
nimidad, el balance del último ejer-
cicio de gestión. 
Posteriormente, el presidente de 
Acipesu se dirigió a los asociados 
presentes agradeciéndoles su parti-
cipación y realizó un breve repaso 
del trabajo de la Comisión Directi-
va durante el mencionado ejercicio. 
Señaló que hubo un importante au-
mento de la masa societaria y des-
tacó los últimos convenios de capa-
citación celebrados por la entidad 

Aprobación unánime
ACiPesu CeleBrÓ su AsAMBleA ANuAl orDiNAriA

El acto se realizó el 7 de octubre, en La Plata, y estuvo presidido por el titular 
de la entidad, Sebastián Lauhirat. Allí, los asociados le dieron el visto bueno 
al balance del último ejercicio de gestión. También fueron elegidos los nuevos 
integrantes de la Junta Electoral.

con la Universidad del Salvador y 
la Universidad Abierta Interameri-
cana, en beneficio de los asociados. 
Luego se refirió a la campaña de 
aportes solidarios, que sigue cre-
ciendo año tras año, subrayando 
que, desde la asamblea anterior, se 
habían realizado 35 donaciones.
Después se refirió al balance eco-
nómico, que nuevamente arrojó un 
resultado positivo, y remarcó que 
la cuota social se actualizó una sola 

vez, incluso por debajo de la infla-
ción real. 
Finalmente, agradeció de nuevo 
la presencia de todos los concu-
rrentes y los invitó a compartir 
un vino de honor.

La nueva Junta Electoral
Durante la asamblea se eligió, por 
el término de un año, a tres miem-
bros titulares y dos suplentes de la 
Junta Electoral, tal como estipula 
el artículo 16 del estatuto de Aci-
pesu. Por unanimidad, se aprobó 
la propuesta formulada por el 
asociado Jorge Daniel Luchetti 
(Nº 3.729) y la Junta quedó com-
puesta por María Susana Isabel 
Iceta (socia Nº 1.544), Marcelo 
Javier Larrang (socio Nº 3.640) y 
Roberto Alfredo Repetto (socio 
Nº 695), como miembros titulares, 
y Silvina Masucci (socia Nº 2.458) y 
Rosana Laura  Pastor  (socia 
Nº  2.273), como suplentes.

Pagano, Lauhirat y Devesa, en la Asamblea.

* Ilustración de PAULA SOSA HOLT

Los cuentos que obtuvieron el segundo y tercer premio se publicarán en las próximas ediciones de Probá Acipesu.
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Ballenas y pingüinos. Lobos 
y elefantes marinos. Mar y 

paisajes inequívocamente pa-
tagónicos. Eso es lo que las 67 
personas que participaron del 
último tour organizado por Aci-
pesu fueron a buscar y encon-
traron. ¿Viento? Increíblemente, 
no hubo. Según los expertos del 
lugar, los días que tocaron fue-
ron los mejores de la temporada. 
Así, Puerto Madryn les dio la 
bienvenida a nuestros asociados.
Partimos a las 7.45 del domingo 
9 de noviembre, desde Ezeiza, y 
regresamos al mismo aeropuerto 
el jueves 13, a las 16. 
Al llegar a Trelew, tras dos ho-
ras de viaje en avión, recorrimos 

en transfer los 60 kilómetros 
que separan esta ciudad de la de 
Puerto Madryn, donde nos alo-
jamos en el Hotel Península, de 
cuatro estrellas. Por el éxito que 
tuvo la convocatoria, el grupo 
debió dividirse en dos para rea-
lizar las excursiones. Uno estuvo 
coordinado por la vicepresidenta 
de la entidad, Carlota Pagano, y 
el otro por la secretaria, Noemí 
Tamborero.
La primera de las excursiones 
fue a Península Valdés. Allí pa-
samos por el istmo Florentino 
Ameghino, visitamos Caleta 
Valdés, con su asentamiento de 
elefantes marinos, conocimos 
las salinas y llegamos hasta Pun-

ta Delgada. Pero sin lugar a dudas, 
la emoción máxima nos esperaba 
en Puerto Pirámides, donde em-
barcamos en busca de las ballenas 
que en esta época del año se acer-
can a sus costas con sus crías. 
Cuando se realiza un avistaje, 
hay un factor que depende de la 
suerte: el clima y la marea deben 
acompañar. En este caso, la situa-
ción no pudo haber sido mejor: 
las ballenas vinieron, se acerca-
ron a las embarcaciones e inclu-
so nadaron por debajo de ellas, 
ofreciendo un espectáculo tan es-
pecial como asombroso. Primero 
apareció una, que causó sorpresa; 
después otra, que generó el segun-
do grito de entusiasmo. Y luego 

El lugar me resultó fantástico, ya 
que soy un amante de la natura-
leza. Y como buen navegante que 
soy, lo que más me gustó fue el 
avistaje de las ballenas. En un mo-
mento determinado vimos a dos 
que estaban comiendo, algo que 
es raro porque allí no abunda el ali-
mento. También aparecieron varias 
con sus crías.
El día que llegamos, que era libre, 
fui a visitar las cuevas donde vivie-
ron durante dos meses los primeros 
galeses que llegaron a Puerto Ma-
dryn. Están a seis o siete kilómetros 
del lugar donde nos alojábamos. El 
hotel, por su parte, me pareció muy 
bueno. Su única contra es que no 
tenía aire acondicionado. Párrafo 
especial merece el guía de nuestro 
grupo: Federico Fernández Ferrari. 
Un apasionado de su trabajo, con 
grandes conocimientos.
Este es el primer viaje que hice con 
Acipesu. Me gustó mucho y me pa-
reció muy bien organizado.

Fue una experiencia muy buena. 
La atención, los detalles, todo fue 
espectacular. De las excursiones, 
la que más me gustó fue la de la 
pingüinera de Punta Tombo. Her-
mosa. Con las ballenas, nos tocó 
uno de los mejores días del año, 
sin viento, y tuvimos unos avis-
tajes increíbles. El guía nos decía 
que muy pocas veces había tan 
buen clima. 
No conocía Puerto Madryn. Por 
eso, cuando Acipesu organizó esta 
excursión no dudé en contratarla. 
La coordinación de nuestro grupo, 
a cargo de Noemí Tamborero, fue 
muy buena. Es la primera vez que 
viajo con la entidad y la pasé tan 
bien que quiero hacer más excur-
siones. La verdad, no alcanzan las 
fotos para describir lo vivido.

Es la segunda vez que viajo con 
Acipesu, ya que el año pasado 
hice el tour a El Calafate y Ushuaia. 
En Puerto Madryn, éramos como 
veinte los que habíamos compar-
tido ese viaje anterior. Tanto en esa 
oportunidad como ahora, los pai-
sajes me parecieron maravillosos y 
los grupos muy amenos. A Puerto 
Madryn tuve la suerte de ir con mi 
señora, Nicky, mi hija Daniela, de 
25 años, y mi nieto Sebastián, de 
siete. Lo que más me gustó fue el 
avistaje de las ballenas. Voy a se-
guir viajando con la entidad. Me 
encanta la cordialidad de los coor-
dinadores y lo bien que está orga-
nizado todo. 

Enrique Rubén Tombolato

Raúl Vicente Treviño 

Jorge Daniel Luchetti

Un espectáculo llamado
 Puerto Madryn

ViAJes 2014

Con un clima inmejorable, casi setenta personas recorrieron con Acipesu la 
ciudad patagónica y la Península Valdés. El avistaje de ballenas y la visita a 
la pingüinera de Punta Tombo fueron los dos puntos más altos de un tour que 
también tuvo elefantes y lobos marinos, y un exquisito té galés en Gaiman. 

* Por FRANCISCO CABALLERO y MARGARITA PIEREVENGELI

Jubilado del Banco Provincia y 
socio de Acipesu. Vive en Perga-
mino. Viajó con su esposa.

Socio de Acipesu, jubilado del 
Banco Provincia y martillero. Ac-
tualmente vive en Ituzaingó, don-
de tiene una inmobiliaria. Viajó 
con su esposa, Elida Beatriz Bayo. 

Socio de Acipesu y jubilado del 
Banco Provincia. Viajó con su 
familia. Vive en La Plata. Faná-
tico de Estudiantes, es uno de 
los fundadores de la agrupación 
Pincharratas Bancarios del Pro-
vincia de La Plata.

Un espectáculo llamado
 Puerto Madryn
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otra más. Y otra. Y otras, acom-
pañadas por sus ballenatos.
Y esto fue solo el comienzo. El 
martes nos esperaban los lobos 
marinos en Punta Loma, a la 
que llegamos luego de pasar por 
el fantástico Ecocentro de Puer-
to Madryn. Esta excursión, de 
medio día, fue ideal para repo-
nernos de la jornada anterior y 
prepararnos para la siguiente: el 
encuentro con los pingüinos. Y 
allá fuimos el miércoles. A Pun-
ta Tombo. Al lugar donde esta 
especie construye sus nidos. A 
verlos de cerca. Muy de cerca. 

A caminar entre ellos. A admirar 
a sus crías. A observarlos zam-
bullirse de a cientos en el mar 
para cazar peces.
Por la tarde, visitamos la ciudad 
de Trelew, recorrimos sus sitios 
históricos e hicimos una para-
da en el Museo Paleontológico. 
Luego, nos esperaba el exquisito 
té con tortas típico de Gaiman, el 
pueblo que alberga a muchos de 
los descendientes de los galeses 
que el 28 de julio de 1865 arriba-
ron al Golfo Nuevo (hoy Puerto 
Madryn), desarrollaron la zona 
(fundando, entre otras ciudades, 

Rawson, hoy capital de la pro-
vincia de Chubut) y contribuye-
ron a afianzar la soberanía argen-
tina en la Patagonia. 
La mañana y mediodía del jueves 
fue libre, para descansar, almor-
zar y recorrer la ciudad de Puerto 
Madryn. Por la tarde, nos espera-
ba el avión de regreso a casa, lue-
go de una experiencia inolvidable 
en el sur de nuestro país.

Viajé con mi señora, Liliana, y a 
los dos nos agradó mucho. La 
pasamos muy bien. El grupo me 
pareció muy piola, y el lugar, una 
belleza por donde lo mires. En el 
hotel teníamos el mar enfrente. 
Un espectáculo. Con Acipesu ya 
había viajado a Cataratas y las dos 
veces me divertí un montón.
Las excursiones me gustaron to-
das. Sería injusto elegir alguna 
porque eran diferentes entre sí. El 
té en Gaiman me pareció buení-
simo. La única macana es que ahí 
recuperé los kilos que antes había 
quemado con las caminatas. 

Lo primero que quiero decir es que 
gracias a Acipesu podemos hacer 
estos viajes, porque no cobran nin-
gún tipo de interés. Además, tienen 
todo muy bien organizado. Como 
éramos 67 en total, el grupo se di-
vidió en dos. Nuestra guía se llama-
ba Rita y era sensacional. Y nuestra 
coordinadora, Carlota Pagano, pa-
labras mayores. Las ballenas, una 
emoción. El hotel, muy lindo. La ciu-
dad de Puerto Madryn está preciosa, 
creció muchísimo. Lo mejor, para mí, 
fue el avistaje de las ballenas. Pero 
también me pareció muy linda la ex-
cursión a la pingüinera. Con Acipe-
su ya había hecho varios viajes: en 
2007 fui a El Calafate y Ushuaia; en 
2008 hice un crucero con Costa Vic-
toria hasta Río de Janeiro, también 
a través de la entidad; en 2011 hice 
el tour a Isla Margarita, y en 2012 fui 
a San Andrés, Cartagena de Indias y 
Panamá. Esas fueron las únicas ve-
ces que salí del país. 

Carlos Alberto Alvelo

Patricia Mabel Fernández 

Jubilado del Banco Provincia y 
socio de Acipesu. Vive en Tigre. 
Viajó con su esposa.

Socia de Acipesu y empleada 
activa del Banco Provincia, en 
Capital Federal. Viajó con 
Jorgelina Pagano, su amiga.

Palabras de agradecimiento y novedades

El grupo aportó su alegría al viaje.

Al despedir al grupo en Puerto Madryn, las coordinadoras 
Carlota Pagano (vicepresidenta de Acipesu) y Noemí Tam-
borero (secretaria de la entidad) se dirigieron a los asocia-
dos. También lo hizo el presidente de la institución, Sebas-
tián Lauhirat, que fue de la partida.
“Quiero agradecer a todos, un excelente grupo, el habernos 
elegido para un viaje que resultó perfecto en todo sentido. 
Esta ciudad nos recibió y brindó en estos días no solo un 
tiempo maravilloso sino, también, experiencias únicas e in-
olvidables. Nuevamente, gracias. Y junto a nuestra entidad, 
seguiremos viajando”, manifestó Pagano. 
Luego, Tamborero señaló: “El éxito del viaje es de ustedes. 
Son un grupo alegre, disciplinado, sin cuestionamientos in-
consistentes pero sí con algunos comentarios que nos ayudan 
al mejoramiento de lo planificado. Algo que realmente nos ale-
gra porque necesitamos opiniones y sugerencias para seguir 
buscando la excelencia”, expresó, para luego comentar que, 
integrando el grupo de viajeros, había dos miembros del coro. 
“Es una actividad muy gratificante. Los invitamos a incorpo-
rarse aunque crean que no están capacitados para cantar. 
Ellos, Rubén y María del Carmen, son testigos, ya que nunca 
habían cantado y están fascinados”, afirmó. “Les agradezco 
haber elegido viajar con nosotros –continuó– y les recuerdo 
que es importante que completen la encuesta. Insisto con que 
el resultado exitoso de este hermoso viaje es de ustedes. Mu-
chas gracias”, concluyó Tamborero.
Finalmente, Lauhirat comunicó que Acipesu firmó “un conve-
nio de reciprocidad con el Hotel Península, que beneficiará a 
los asociados con un 15 por ciento de descuento”. Acto se-
guido, les solicitó a los socios que respondan “las encuestas 
que se enviarán a fin de año para programar las actividades 
de 2015”. Y finalizó diciendo: “Lo que me llevo de este viaje 
son las palabras del hijo de un asociado, que se me acercó y 
me comentó que sus niños estaban emocionados al realizar 
el avistaje de ballenas y que el más pequeño estaba ansioso 
por llegar al jardín para contarles a sus compañeros. Ese 
comentario me emocionó mucho. Gracias, Martín Zabaleta”, 
expresó, dirigiéndose a la persona mencionada. Por último, 
agradeció a Carlota y a Noemí por la coordinación del grupo 
y a todos los asociados que compartieron el tour.
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Otro año termina. Es hora de le-
vantar las copas y brindar por 

todo lo que compartimos juntos. Por 
los viajes, las clases, las charlas, los 
talleres, los cursos, los certámenes. 
La lista es larga, y cada uno de noso-
tros recordará, quizás, algo diferente. 
Por ejemplo, los asociados que via-

jaron a Puerto Madryn, seguramente, 
mantendrán aún frescas en su memo-
ria las imágenes del mar y el desier-
to patagónico, de las ballenas y los 
pingüinos, de los lobos y los elefan-
tes marinos. Y habrá, seguramente, 
alguno al que le vendrá a la mente el 
hermoso viaje a Merlo, San Luis, que 
hicimos en mayo. O la excursión a 
Cataratas del Iguazú, de agosto. Ese 
tour que, por cuarto año consecutivo, 
organizamos a pedido de nuestros 
socios y que ya es un clásico de Aci-
pesu. Y habrá algún aventurero que 

le contará a algún familiar o ami-
go acerca de la cabalgata que, a 
principios de año, realizó a través 
de la Cordillera de los Andes. Y, 
seguramente, le describirá cómo 
pasó noches al aire libre a pesar 
del frío bajo cero, solo iluminado 
por las estrellas. Porque el turis-
mo aventura también fue parte del 
menú que este año nuestra entidad 
ofreció a su gente. Como también 
lo fue el crucero MSC Poesía que 
el 21 de abril partió con destino a 
Dinamarca, con descuentos para 
nuestros socios.
Pero los viajes no agotaron las 
iniciativas de Acipesu. Lejos de 
eso, este año volvimos a promover 
actividades de todo tipo. Hubo en 
nuestra sede clases de yoga (los 
lunes y jueves, de 18.30 a 20) y 
de canto (los miércoles, de 16 a 

18). Y nuestro coro – íntegramen-
te compuesto por asociados que, 
de manera gratuita, ensayan los 
martes de 17.45 a 19.45– cada día 
suena mejor y suma más y más 
presentaciones en público. Si de 
actividades culturales hablamos, 
no podemos dejar de mencio-
nar los concursos de fotografía y 

cuentos que tuvieron lugar este año, 
con alta respuesta de nuestros asocia-
dos y excelentes obras presentadas.
Nuestra casa también fue sede de 
charlas de interés general a las que 
pudieron acceder, gracias a nuestro 
sistema de aula virtual, nuestros so-
cios del interior. Así, recorrimos sin 
límites territoriales, junto a Gustavo 
Feder, los 100 años de historia de la 
industria automotriz argentina; la li-
cenciada Liliana Aróstegui, psicólo-
ga y fundadora de Alas & Raíces, nos 

enseñó técnicas para perderle el mie-
do a volar en avión, y de la mano del 
máster en Finanzas Marcos Ochoa, 
descubrimos algunos secretos de la 
actual coyuntura económica de nues-
tro país. Además, al socio del interior 
le ofrecimos acercarle diversas acti-
vidades a través de convenios con 
casas de estudios ubicadas en su zona 
de residencia y clases en diferentes 
sucursales del Banco Provincia.
Mientras, seguimos sumando con-
venios de capacitación. Este año se 
destacó el firmado con la Universi-
dad Abierta Interamericana (UAI), 
que engrosó el enorme listado de 
centros de estudios que pueden apro-
vechar nuestros asociados. Además, 
en el marco de un acuerdo rubrica-

do con la Universidad del Salvador 
(USAL) en diciembre de 2013, este 
año incorporamos descuentos para 
cursar allí la Maestría en Dirección 
de Finanzas. 
También hubo novedades en otros 
rubros: aumentamos el financia-
miento de implantes dentales hasta 
un máximo de 3.000 pesos anuales, 
en seis cuotas de 500 pesos; subimos 
las becas para estudios, que pasaron 
a ser de un 50 por ciento del monto 
mensual, con un tope de 650 pesos, 

para socios, y de un 35 por ciento del 
costo por mes, con un tope de 450 
pesos para familiares directos (el 
subsidio puede abarcar tanto la cuo-
ta de aprendizaje como el alquiler 
de quienes deben hospedarse fuera 
de su lugar de origen para estudiar), 
e incrementamos a 1.500 pesos los 
subsidios por nacimiento y a 2.000 
pesos los premios de los sorteos 
mensuales para cada uno de los tres 
ganadores de la fecha. 
A su vez, volvimos a implemen-
tar para nuestros socios un círculo 
cerrado de ahorro en pesos para la 
compra de electrodomésticos; les 
ofrecimos, como todos los años, 
asesoramiento profesional contable 
para realizar las presentaciones ante 

la AFIP relativas a los impuestos a 
las ganancias y bienes personales, 
y, gracias a otro convenio, les otor-
gamos descuentos en el Fotoclub 
Buenos Aires a aquellos asociados 

que son amantes de la fotografía. 
Además, continuamos acercando a 
nuestros socios asesoramiento jurí-
dico y notarial, y sumamos un nuevo 
convenio de turismo con el Hotel Pe-
nínsula, de Puerto Madryn.
Como también estamos junto a nues-
tra gente en los momentos más difíci-
les, mantenemos vigente desde 1998 
un convenio con la firma CASS SA, 
que les permite a los socios de Aci-
pesu disponer de un servicio fúnebre 
cuando lo necesiten y con un costo 
mínimo. Y pensando en aquellos 
asociados que tienen padres y abue-

los muy mayores, suscribimos un 
convenio con la Colonia Hogar para 
Ancianos de Chivilcoy, que además 
de brindarles alojamiento permanen-
te cuenta con la ventaja de funcionar 
como centro de día. 
En octubre celebramos la asamblea 
anual de socios en La Plata, don-
de se puso a disposición de todos 
el balance del último ejercicio. Y, 
por supuesto, continuamos apoyan-
do a instituciones de bien público 

a través del Fondo Solidario, que 
se financia gracias al aporte desin-
teresado de los afiliados del Banco 
Provincia que aceptan donar men-
sualmente cinco o más pesos de 
sus haberes. Como es costumbre y 
fomentando la transparencia, cada 
seis meses los aportantes reciben el 
listado con las obras realizadas y los 
presupuestos correspondientes.
Año tras año seguimos reforzando 
nuestro feedback con vos a través de 
encuestas en las que podés progra-
mar las actividades del año próximo 

y de diferentes canales de comuni-
cación, como nuestra página web 
www.acipesu.com.ar, la revista insti-
tucional Probá Acipesu, las cuentas 
de Facebook y Twitter, las circulares 
por e-mail y correo, y nuestro pro-
grama de radio por internet, Acipesu 
al aire, que ya cuenta con dos años 
de existencia y que podés escuchar 
en vivo por www.arinfo.com.ar, los 
lunes, de 18 a 19, o cuando quieras, 
abriendo en esa página el archivo de 
audio correspondiente.
Fueron muchas las cosas que hi-
cimos juntos. Para el final de este 
repaso, nos reservamos unas líneas 
para destacar el homenaje a los aso-
ciados que se jubilaron el año pasa-
do y que, entre abrazos y emociones 
compartidos, fueron agasajados du-
rante la celebración del 29º aniver-
sario de nuestra querida entidad. La 
misma que ya se prepara para feste-
jar sus primeros treinta años de vida 
en julio del año que viene, con la 
certeza de que el futuro nos va a en-
contrar siempre a tu lado, para vos, 
para los tuyos.

tieMPo De BAlANCe

Fueron muchísimas las actividades que tuvieron lugar este 2014 en 
Acipesu. Te invitamos a repasarlas juntos.

* Por ENRIQUE COLOMBANO

Un año lleno de acción
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Causas de los Santos a promulgar el 
decreto por el que se reconoce “Ve-
nerable a la Sierva de Dios María 
Antonia de Paz y Figueroa (María 
Antonia de San José) por practi-
car en grado heroico las virtudes 
cristianas”. De este modo, Mamá 
Antula dio un paso decisivo en el 
proceso de su beatificación, que 
actualmente está siendo promovido 
por el papa Francisco. Precisamen-
te Bergoglio, también jesuita, fue 
quien, cuando era cardenal, reacti-
vó en 1999 un pedido de beatifica-
ción que databa de 1905. 
El año pasado, los alumnos de la 
escuela María de Paz y Figueroa 
de la Ciudad de Buenos Aires le es-
cribieron al Papa. Los chicos dicen 
en su carta: “Somos 660 jóvenes 
alumnos, divididos en dos turnos, 
tenemos múltiples necesidades y 
somos de condición humilde, mu-
chos jóvenes estudian oficios como 
cocina, corte y confección, tejido, 
bordado y también contamos con 
distintas modalidades para la termi-
nación del secundario. Queríamos 
comunicarle nuestra alegría y or-
gullo por poder escribirle y porque 
será canonizada como beata nuestra 
María Antonia de Paz y Figueroa, 
quien fue una mujer que dio su vida 
por los hermanos dando ejemplo 
de entrega y de amor al prójimo. A 
través de los ejercicios espirituales 
de San Ignacio, nos enseñó a con-
templar en el silencio y la oración 
la presencia de Dios”. 

ridad y dando a conocer los Ejerci-
cios Espirituales. Hasta que un día, 
después de diez años de servicio al 
Señor, decidió emprender la más im-
portante y difícil misión: llegar a la 
Capital del Virreinato. 
Decidida a contribuir a la civilización 
del amor, emprendió caminando su 
valiente viaje. Con el pelo suelto, ves-
tida con su túnica negra y descalza, 
esta gran mujer se arriesgó a enfren-
tarse a la naturaleza y a los hombres. 
Como dice la saeta anónima que ver-
sificó Antonio Machado, ella no qui-
so rendirle culto al Jesús quieto en la 
Cruz, sino al que se quitó los clavos, 
al que anduvo en la mar. Y sin cansan-
cio ni duda siguió su santo andar. 
Pero no olvidemos que “Mamá Antu-
la”, como ya empezaban a llamarla, 
era mujer del siglo XVIII, época de la 
Inquisición. Ella y su grupo de beatas 
soportaron insultos y golpes. Las til-
daron de brujas y de locas. El poder 
clerical, inicialmente, desconfiaba de 
ellas y tampoco contaban con el apo-
yo del Virrey Vértiz, enfrentado a la 
orden jesuítica. Pero continuaban en 
la senda de la limosna y la caridad, 
organizando y propagando ejercicios 
espirituales, que finalmente se con-
virtieron en una de las actividades 
más prestigiosas de la vida porteña 

en todas las clases sociales. 
En 1784 el obispo de Buenos Aires, 
Sebastián Malvar y Pinto, le envió 
una carta al Papa. En ella le infor-
maba que durante los cuatro años 
que se habían realizado ejercicios 
espirituales en la ciudad porteña, 

habían pasado por allí más de 
quince mil personas. Jamás se les 
había pedido nada, “ni un dinero 
por diez días de su estadía y abun-
dante manutención”, expresaba el 
obispo en la carta al Sumo Pontí-
fice. Finalmente, en 1795, Mamá 
Antula logró fundar la Casa de 
Ejercicios Espirituales.
Ella les escribía cartas a los jesui-
tas. Estos valiosos escritos fueron 
traducidos a varias lenguas. Se 
leían en Roma, Rusia y en la corte 
francesa. El valor edificante de las 
cartas de María Antonia fue apro-
vechado para beneficio de todos. 
También influyó en la reforma de 
la vida comunitaria de los conven-
tos europeos. 
Como dijimos al principio, en la 
Casa de Ejercicios Espirituales 
que fundó en Buenos Aires estu-
vo Mariquita antes de casarse con 
Thompson. Pero también pasaron 
Alberdi, Rosas y su hija Manue-
lita, entre otros. Cuentan que qui-
sieron enviar a Camila O’Gorman 
pero, implacables, la fusilaron 
junto a su hombre.
María Antonia de Paz y Figueroa 
murió en Buenos Aires el 7 de 
marzo de 1799 en la humilde ha-
bitación de la Casa de Ejercicios. 

Cuentan que al expirar sintieron un 
halo de exquisito perfume. Su vida 
evangelizadora recorrió la tierra ar-
gentina y uruguaya. 
El jueves 2 de julio de 2010, el san-
to padre Benedicto XVI autorizó a 
la Congregación vaticana para las 

María Antonia de Paz y Figueroa continuó la obra de los jesuitas una vez que fueron 
expulsados de las colonias españolas. En 1795 fundó en Buenos Aires la Casa de 
Ejercicios Espirituales, edificio que aún perdura y es uno de los más antiguos de la 
ciudad. El papa Francisco promueve su beatificación.

Casi todos recordamos a Mariqui-
ta Sánchez de Thompson como 

nos la mostraban en los libros esco-
lares: al lado de un piano cantando el 
Himno Nacional. En su casa convo-
có a los principales personajes de su 
época y allí se cantó por primera vez 
la Marcha Patriótica (actual Himno 
Nacional Argentino) el 14 de mayo 
de 1813. Pero, al revisar su vida, me 
conmovió por muchos otros hechos. 
Siendo hija única de padres mayo-
res, se rebeló cuando tenía tan solo 
14 años. Se había enamorado de su 
primo Martín Thompson. Como le 
impedían esa relación se fue de su 
casa para presentarse ante el virrey. 
Como muchas mujeres “decentes” 
de la época, tuvo que vivir en la Casa 
de Ejercicios Espirituales hasta que le 
permitieran casarse.
Siempre me atrajo ese lugar. ¡Cuán-
tos secretos guardarán sus paredes! 
Fue creado por otra gran mujer: la 
santiagueña María Antonia de Paz y 
Figueroa. Lo fundó en el año 1795, 
fuera de los límites de la pequeña 
aldea que era la ciudad de Buenos 
Aires (sobre la calle Independencia, 
entre Salta y Lima). 
María Antonia de Paz y Figueroa 
nació en Villa Silípica, Santiago del 
Estero, en 1730. Pertenecía a una fa-
milia acomodada y distinguida. Era 
muy hermosa. Alta, ojos claros y azu-
les, facciones finas, manos delicadas. 
Era vivaz y sumamente inteligente. 
Recibió la educación de las mujeres 
de su tiempo. Lectura de vida de san-

tos y ejemplos morales, labores de 
aguja y quehaceres de casa. A los 
quince años se puso bajo la direc-
ción de los padres de la Compañía 
de Jesús. A los 17 empezó a usar una 
túnica negra o hábito de los jesuitas. 
Ella siempre se sintió hija de San 
Ignacio a pesar de que la Congre-
gación no admitía a las mujeres en 
su orden. Mientras oraba en la celda 
conventual de San Francisco Solano 
recibió su misión. 
En 1760 reunió a un grupo de mujeres 
jóvenes que ejercían la caridad para 
salir a misionar. En aquellos tiempos 
a las laicas consagradas se las llama-
ban beatas. María Antonia y otras 
mujeres beatas partieron para evange-
lizar con la práctica de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de Loyola 
por la tierra de nuestro país. 
María Antonia recorrió su provin-
cia. Atravesó sierras y bajó por va-
lles. Cuando llegó a Catamarca se 
enfermó gravemente. Se fracturó 
una costilla al golpearse en aquellos 
difíciles caminos. Invocó al Sagrado 
Corazón de Jesús y se sanó sin asis-
tencia ni medicina. 
Siempre caminando llegó a La Rio-
ja, donde cuentan que realizó un mi-
lagro semejante a las bodas de Caná 
volviendo el agua en vino. Después 
subió a Salta y a Jujuy. 
Al retornar a su provincia se detu-
vo en Tucumán. Mientras ella y su 
grupo atravesaban las sierras, un 
enorme tigre les cerró el paso. Todas 
se retiraron aterradas. María Anto-

nia, serena, lo enfrentó con la Cruz. 
Cuentan que el feroz animal se retiró 
con la cabeza gacha para perderse en 
la espesura. 
Por fin, regresó a Santiago del Estero. 
Al poco tiempo decidió viajar a Cór-
doba. Allí se respiraba cultura. Los 
padres jesuitas habían fundado uni-
versidad y colegios. Fue en ese lugar 
donde tuvo una iluminación: sintió 
que en los centros urbanos con gran-
des poblaciones es donde más se ne-
cesitaba derramar el bien.
Luego pasó por San Luis para regre-
sar a su tierra santiagueña y conti-
nuó su tarea de amor al prójimo. 
María Antonia de San José, como 
se hacía llamar, evangelizó a las 
poblaciones indígenas en su lengua 
quechua. 
Cuando los jesuitas fueron expulsa-
dos de nuestro territorio, en 1767, 
ella siguió haciendo obras de ca-

* Por ANA MARíA CABRERA

MuJeres que hiCieroN historiA

Francisco, en la Jornada Mundial 

Mamá Antula

María Antonia de Paz y Figueroa

Casa de Ejercicios Espirituales, ubicada en avenida Independencia 1190.

Carta de Francisco donde expresa su 
deseo de beatificar a Mamá Antula.
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SEBASTIÁN BASALO,

“El público es el que te 
enseña a hacer radio”

Su constante búsqueda lo llevó a sumar experiencias de actor, guionista y cantante 
a su profesión original de locutor. Las diferentes expresiones de un artista que, 
como guía de vida, se atrevió a hacer algo que otros no se animan: ser él mismo.

Se crió en la radio, mientras 
acompañaba durante largas ho-

ras a su papá, el locutor Ricardo 
Basalo, en Radio Nacional. Desde 
el año 2000, su carnet del ISER lo 
describe con esa misma profesión. 
Pero Sebastián Basalo es eso y mu-
cho más. Actualmente está al frente 
de Ahora sí!, el programa que se 
emite de lunes a viernes, de 20 a 
24, por Radio 10, emisora a la que 
llegó por primera vez hace 14 años 
y que, según confiesa, siente como 
su casa. Durante un tiempo condujo 
el horario de la primera mañana en 
Pop Radio 101.5 y, en televisión, 
fue la voz en off de las tres prime-
ras ediciones de Gran Hermano. Su 
periplo de vida lo llevó a participar 
de otras producciones de Telefé y 
de América, hasta terminar con-
duciendo, junto a Karin Cohen, su 
propio programa por C5N. Pero 
fue por más. Escribió una teleno-
vela que se estrenó en Ecuador, se 
dedicó a la actuación y a escribir y 
producir sus propios espectáculos 
–su última propuesta se llama Por 
amor al humor– y hasta se animó a 
grabar un disco titulado Una noche 
más, en el que participa su amigo el 
Chaqueño Palavecino.

–Si tuvieses que llenar un for-
mulario con tu profesión, ¿qué 
ponés?
–Pongo “locutor”, que es mi pri-
mera profesión. Todo lo demás son 
cosas que fui y voy experimentan-
do. Hay una búsqueda siempre. 
Me gusta no quedarme quieto. Soy 
generador de mis propios proyec-
tos. Estoy ávido de conocimientos 
y de hacer cosas nuevas. Tanto en 
el teatro como en todo lo que tenga 
que ver con lo artístico. Hoy podría 
decir que también me siento actor y 
guionista, porque escribo mis pro-
pios espectáculos. Cantante todavía 
no, ya que recién empecé a experi-
mentar por ese camino.
–Pero ya sacaste un disco. 
–Sí, y quedó bien. Ya tenemos listo 
el primer videoclip. Empezó como 
una travesura, un juego, y terminó 
en un disco. Yo venía cantando en 
los espectáculos de teatro. Así sur-
gió la idea. 
–¿Y cómo llegó la participación 
del Chaqueño Palavecino?
–Somos amigos desde hace muchos 
años. Siempre me escucha en la ra-
dio y estamos en contacto. Cuando 
le conté la idea del disco, me dijo 
que se sumaba sin ningún problema 

y me acompañó en una canción. Es 
muy amigo de mi papá, que lo ayu-
dó mucho las primeras veces que 
vino a Buenos Aires. El Chaqueño 
es muy agradecido. 
–¿Cuáles son los artistas que te-
nés como referentes en la música?
–Escucho de todo, de Roberto Car-
los a Dalila, pasando por el Chaque-
ño y Los Chalchaleros. Si tuviera 
que elegir, diría que estoy más iden-
tificado con el folclore y la música 
romántica. 
–Fuiste locutor de Gran Herma-
no, ¿qué experiencia te dejó?
–La mejor. La verdad es que entrar 
en la televisión por la puerta gran-
de, por Gran Hermano, fue mara-
villoso. Un flash. Hasta el día de 
hoy, que pasaron ya trece años del 
primer envío, me lo siguen mencio-
nando. Para mí es un orgullo haber 
arrancado tan joven en un medio tan 
importante como Telefé, en el pro-
grama que revolucionó la televisión 
y que fue la base de los reality show. 
–Pero tu casa es la radio. 
–Sí. Es el medio donde me siento 
más cómodo. El lugar en el que 
me crié. 
–Estuviste en distintos horarios. 
¿Varía la respuesta del público?

* Por ENRIQUE COLOMBANO y DANIEL GAGUINE

el conductor multifacético
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cuando te querés acordar, gastaste 
600 pesos como mínimo. La gente 
está cansada de tirar la plata en una 
persona que cuenta los chistes que 
ya conoce. Hay que brindar un pro-
ducto de buena calidad. 
–¿Tenés alguna meta a nivel 
actoral?
–Por ahora, seguir actuando con 
los monólogos. Me gustaría hacer 
una obra de ficción. O algún clá-
sico. También me encantan las co-
medias de puertas, los vodeviles, 
Neil Simon. Son comedias con las 
que me crié. Y hay autores argenti-
nos muy buenos.
–Sos un tipo multifacético. ¿Fan-
taseaste alguna vez con incursio-
nar en política?
–La verdad que no. No me meto ni 
me interesa.
–Si por la puerta de la radio en-
trase el Sebastián que empezaba 
a estudiar locución, ¿qué le reco-
mendarías?
–Le daría dos consejos que me sir-
vieron de base. Mi papá, antes de 
que yo empezara a dar los exáme-
nes en el ISER, me dijo: “Siempre 

–Sí, es diferente. En el horario que 
estoy ahora hay mucho feedback. 
Cuando estaba a la medianoche 
también, porque hay un público 
que te escucha atentamente sin 
hacer otra actividad. Pero disfruto 
mucho del horario que tengo ahora. 
La gente está terminando el día y 
le ponemos un poco de buen humor 
para que se olvide de los proble-
mas. Hay mucha respuesta del pú-
blico con eso. El público es el que 
te enseña a hacer radio. Uno tiene 
que estar muy atento a su devolu-
ción para captar lo que quiere. Es él 
quien te va guiando. 
–¿Un maestro que hayas tenido 
en la radio?
–Antes que ninguno, mi papá, que 
también es locutor. Fue el pri-
mer referente que tuve. Después, 
Larrea, Mateyko… De todos he 
aprendido un poco. Pero primero, 
mi papá. 
–¿Creés que el stand up es teatro?
–El stand up no es teatro, sino una 
técnica. Cualquiera que tenga in-
tención y no tenga vergüenza de 
hablar en público lo puede hacer. 
Subir a un escenario y actuar, in-
terpretar un personaje, es otra cosa. 
Dady Brieva y Enrique Pinti son 
monologuistas. Pueden estar una 
hora y media arriba de un escena-
rio haciéndote reír y concitando tu 
atención. El stand up, en cambio, es 
mucho más limitado. Si dura ocho 
minutos es largo. Mi opinión perso-
nal es que los que hacen stand up, 
al menos en la Argentina, se han 
copiado mucho entre sí. Siempre 
con el latiguillo de “no soporto a mi 
mujer” y, después, la puteada fácil. 
Por eso, el stand up fue tocando su 
techo. Yo soy actor y hago monó-
logos. Y creo que siempre hay que 
brindar un buen producto. Se ter-
minó la rascada del telón de fondo 
y contar chistes viejos. Porque hay 
una realidad: cuando vas a ver un 
espectáculo, pagás 130 pesos de 
entrada por persona, más una pi-
zza, más un estacionamiento y, 

tenés que ser vos. Sé natural. No 
copies un estilo ni intentes ser otra 
cosa. Eso la gente lo percibe”. Ese 
fue el primer consejo que me dio, 
ya que aprendí mucho de él mirán-
dolo. La otra recomendación me 
la dio Luis María Ruiz, a quien me 
encontré justo cuando estaba por 
dar el último de los exámenes de 
ingreso. Él había sido compañero 
de trabajo de mi papá y me había 
visto cuando, de chico, yo iba a la 
radio a acompañarlo. Yo jugaba y 
dibujaba mientras mi papá hacía el 
programa. Y Luis vio que la radio, 
para mí, era un juego. Antes del 
último examen me dijo: “Seguí 
jugando”. Eso siempre me guió. 
En todo orden de la vida, uno tie-
ne que encontrarle diversión a lo 
que hace. Como dice una frase 
conocida: “En la vida, encontrá 
algo que te guste hacer y no vas 
a tener que trabajar”. Por suerte, 
puedo hacer lo que me gusta. Es 
una bendición que no solo agra-
dezco sino que también disfruto. 
Esos dos consejos, para mí, fueron 
fundamentales.

Miriam Liliana Sánchez 

Me asocié a Acipesu hace una década y media, apenas me nombra-
ron jefe de oficina. Mis jefes de ese momento también formaban 
parte de la Asociación y yo seguí sus pasos.
Desde hace varios años participo del Fondo Solidario que la enti-
dad organiza para ayudar a instituciones de bien público necesita-
das. Y de los servicios que Acipesu brinda a sus socios, recuerdo 
especialmente un convenio con la Universidad de Salta que me 
sirvió para estudiar materias de Contaduría. Además, mis hijos uti-
lizan los útiles escolares que, al comienzo de cada año lectivo, la 
institución nos entrega.
Todavía no pude hacer viajes con Acipesu, precisamente, porque 
mis hijos son chicos y nos vamos de vacaciones cuando ellos no 
tienen que ir a la escuela. Sin embargo, a la hora de viajar con 
mi familia, suelo inspirarme en los tours que organiza la entidad. 
Cuando mis hijos crezcan, seguramente, voy a poder realizarlos 
con la Asociación. Me interesaría visitar diferentes lugares de la 
Argentina, como El Calafate o el Valle de la Luna, dos destinos a 
donde Acipesu ya organizó excursiones. Y, si el tipo de cambio lo 
permite, me gustaría que armaran tours para Europa o para diferen-
tes países de Latinoamérica, como Perú o México. 

el esPACio Del AsoCiADo

PAstillAs

Federico Zunino, de Capital Federal

Federico Zunino trabaja en la oficina de Me-
dios de Pago de la Gerencia de Operaciones 
del Banco Provincia, en Capital Federal. Tiene 
40 años. Está en pareja con Julieta Diez, quien 
también se desempeña en el BP, en el área 
de Sistemas. Tiene dos hijos: Mateo, de cuatro 
años, y Santiago, de siete. Federico viene de 
una familia de bancarios del Provincia: tanto su 
papá como su abuelo y su tío abuelo fueron 
gerentes en diferentes sucursales. 

El coro crece
La formación coral de Acipesu sigue sumando presentaciones. La última fue el 18 de noviembre, en un en-
cuentro que compartió junto al coro del colegio Southern Cross, en nuestra sede. Te invitamos a participar. 
La actividad es gratuita. Se ensaya los martes, de 17.45 a 19.45.

Nuevo convenio
Acabamos de cerrar un acuerdo con el Hotel Península. A partir de ahora, los asociados que viajen a Puerto 
Madryn podrán alojarse allí con un 15 por ciento de descuento.

Estiramiento y relax
El año que viene continúan las clases de yoga en Acipesu. Estate atento a la recepción de la circular con los 
horarios para 2015.

Charlas gratuitas
Continúan las conferencias en nuestra sede, que pueden seguirse también por internet ingresando en 
nuestra página. La última estuvo a cargo del máster en Finanzas Marcos Ochoa y se refirió a la actualidad 
económica de nuestro país.

Encuentro literario
El 3 de diciembre, la escritora Ana María Cabrera presentó en Acipesu su último libro, Rituales peligrosos. 
Cabrera es autora de varias novelas históricas y se desempeña como jurado en los concursos de literatura 
que organiza nuestra entidad.

Guitarra en mano, Basalo se anima a nuevos desafíos.
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El 23 de agosto de 1994 los 
diarios informaron acerca de 

la sanción de una nueva Cons-
titución que pasó a regir –y ac-
tualmente rige– la vida de todos 
los argentinos. Fruto del acuerdo 
entre las dos fuerzas políticas más 
importantes de aquel entonces –el 
Partido Justicialista y la Unión Cí-
vica Radical–, cristalizado en el 
famoso “Pacto de Olivos”, la Con-
vención Constituyente se dispuso 
a trabajar arduamente en diversos 
puntos que el Núcleo de Coinci-
dencias Básicas autorizaba a tratar 
y reformar, con excepción de los 
primeros 35 artículos que actual-
mente permanecen vigentes. 
Fueron meses de discusiones y 
profundos debates que culminaron 
con la sanción de 129 artículos, 
divididos en varias partes, a saber: 
Declaraciones, derechos y garan-
tías (artículos 1 al 35), Nuevos de-
rechos y garantías (artículos 36 al 
43), Del Poder Legislativo (artícu-
los 44 al 86), Del Poder Ejecutivo 
(artículos 87 al 107), Del Poder 
Judicial (artículos 108 al 119), Del 
Ministerio Público (artículo 120) 
y Gobiernos de Provincia (artícu-
los 121 al 129).
La Constitución de 1994 contie-
ne cláusulas que el oficialismo de 
turno tenía intenciones de incor-
porar expresamente, por ejemplo, 
la reelección presidencial prevista 
en el artículo 90. No obstante, del 
articulado también puede extraer-
se la influencia de la oposición en 

el anexo de normas tendientes a 
atenuar el fuerte presidencialis-
mo que azotaba –y sigue azotan-
do– a la Nación. Prueba de ello 
está en la “constitucionalización” 
del jefe de Gabinete de Ministros, 
figura institucional tomada de los 
modelos de gobierno parlamen-
tarios europeos, que en nuestro 
país, sin embargo, no pudo aflo-
rar, ya que en la práctica el jefe 
de Gabinete actúa como un mi-
nistro más y no goza de jerarquía 
respecto de aquellos. 
Un aspecto saliente de la refor-
ma fue la incorporación de los 
nuevos derechos y garantías. En 
primer lugar, el constituyente in-
corporó la denominada “cláusula 
antidictadura”, a través de la cual 
la Constitución mantendrá su im-
perio aun cuando se interrumpiere 
su observancia por actos de fuerza 

contra el orden institucional y el 
sistema democrático. Y, respecto 
de sus autores, serán pasibles de la 
sanción de “traidores a la patria”, 
inhabilitados a perpetuidad para 
ocupar cargos públicos y exclui-
dos de los beneficios del indulto y 
la conmutación de penas. 
Asimismo, dentro de los nuevos 
derechos se consagran expresa-
mente los de tipo “político”. Se re-
afirman: 1) el sufragio universal, 
secreto y obligatorio; 2) la igual-
dad real de oportunidades entre 
varones y mujeres para el acceso 
a cargos electivos y partidarios a 
través de acciones positivas en la 
regulación de los partidos políti-
cos y en el régimen electoral; 3) 
la importancia de los partidos po-
líticos como instituciones funda-
mentales del sistema democrático, 
siendo libre, dentro del respeto a 

la Constitución, su creación y el 
ejercicio de sus actividades; 4) el 
sostenimiento económico de las 
actividades de los partidos políti-
cos a través del Estado; 5) la pu-
blicidad del origen y el destino de 

los fondos y el patrimonio de los 
partidos políticos. 
En otro orden de ideas, se consa-
gran dos formas de democracia 
semidirecta: la iniciativa y la con-
sulta popular. Con relación a la 
primera, los ciudadanos tenemos 
derecho de iniciativa para presen-
tar proyectos de ley en la Cáma-
ra de Diputados, con excepción 
de proyectos referidos a reforma 
constitucional, tratados interna-
cionales, tributos, presupuesto y 
materia penal. En lo relativo a la 
segunda, el Congreso, a iniciativa 
de la Cámara de Diputados, pue-
de someter a consulta popular un 
proyecto de ley y el voto afirma-
tivo del proyecto por el pueblo de 
la Nación lo convertirá en ley y su 
promulgación será automática. 
Un gran avance de la reforma cons-
titucional fue el reconocimiento de 
los llamados “derechos de inciden-
cia colectiva”. En efecto, a partir 
de la reforma, todos los habitantes 
gozamos del derecho a un ambien-
te sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfa-
gan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las ge-
neraciones futuras; y tenemos el 
deber de preservarlo. Asimismo, 
las autoridades públicas deben 

proveer a la protección de este 
derecho, a la utilización racio-
nal de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio na-
tural y cultural y de la diversidad 
biológica, y a la información y 

educación ambientales.
Por su parte, y dentro de los de-
rechos de incidencia colectiva, el 
artículo 42 establece que los con-
sumidores y usuarios de bienes y 

servicios tienen derecho, en la re-
lación de consumo, a la protección 
de su salud, seguridad e intereses 
económicos; a una información 
adecuada y veraz; a la libertad de 
elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno. Y, al igual que 
el derecho al ambiente sano, con-
signa el deber de las autoridades 
públicas de proveer a la protección 
de esos derechos, a la educación 
para el consumo, a la defensa de la 
competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al con-
trol de los monopolios naturales y 
legales, al de la calidad y eficien-
cia de los servicios públicos, y a 
la constitución de asociaciones de 
consumidores y de usuarios. 
Dentro de las garantías constitucio-
nales –mecanismos para la protec-
ción de los derechos establecidos 
en la Carta Magna– sobresale la 
acción de amparo contra todo acto 
u omisión de autoridades públicas 
o de particulares que en forma ac-
tual o inminente lesione, restrinja, 
altere o amenace, con arbitrarie-
dad o ilegalidad manifiesta, dere-
chos y garantías reconocidos por la 

Constitución, un tratado o una ley. 
También el habeas data, para que 
la persona que lo interponga pueda 
tomar conocimiento de los datos a 
ella referidos (y de su finalidad),

ZoNA De reflexiÓN

En 1994, tras el Pacto de Olivos, se modificó la Carta Magna nacional. A dos décadas 
de este hecho, un análisis de lo que estos cambios significaron para los argentinos.

A veinte años de la 
reforma constitucional

* Por SANTIAGO LAUHIRAT

Alfonsín y Menem sellando el pacto que dio origen a la reforma.

Los dos líderes, intercambiando ideas a solas.

La Convención de 1994 introdujo novedosas modificaciones a la Carta Magna.
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que consten en registros o bancos 
de datos públicos, o los privados 
destinados a proveer informes, y en 
caso de falsedad o discriminación, 
pueda exigir la supresión, rectifica-
ción, confidencialidad o actualiza-
ción de aquellos. Y, por último, el 
habeas corpus, cuando el derecho 
lesionado, restringido, alterado o 
amenazado fuera la libertad física, o 
se dé el caso de agravamiento ilegí-
timo en la forma o condiciones de 
detención, o la desaparición forzada 
de personas.
Con relación a la parte orgáni-
ca –regulación de los poderes de 
Estado– se distingue el recono-
cimiento de facultades legislati-
vas en favor del Poder Ejecutivo 
Nacional a través de los decretos 
de necesidad y urgencia y los de-
cretos delegados; extremos que 
son fuertemente criticados por su 
vocación antirrepublicana, ya que 
suponen un avance sobre la esfera 
de competencias de otro poder del 
Estado como es el Legislativo. 
Como se mencionara anteriormen-
te, se incorpora, en el artículo 100, 

la figura del jefe de Gabinete de 
Ministros, que tiene responsabili-
dad política ante el Congreso de la 
Nación. Entre sus principales fun-
ciones se encuentran: 1) ejercer la 
administración general del país; 2) 
expedir los actos y reglamentos que 
sean necesarios para ejercer las fa-
cultades que le atribuye este artículo 
y aquellas que le delegue el presi-
dente de la Nación, con el refrendo 
del ministro secretario del ramo al 
cual el acto o reglamento se refiera; 
3) efectuar los nombramientos de 
los empleados de la administración, 
excepto los que correspondan al 
presidente; 4) ejercer las funciones y 
atribuciones que le delegue el presi-
dente de la Nación y, en acuerdo de 
gabinete, resolver sobre las materias 
que le indique el Poder Ejecutivo, 
o por su propia decisión, en aque-
llas que por su importancia estime 
necesario, en el ámbito de su com-
petencia; 5) coordinar, preparar y 
convocar las reuniones de gabinete 
de ministros, presidiéndolas en caso 
de ausencia del presidente; 6) enviar 
al Congreso los proyectos de ley de 

ministerios y de presupuesto nacio-
nal, previo tratamiento en acuerdo 
de gabinete y aprobación del Poder 
Ejecutivo; 7) hacer recaudar las ren-
tas de la Nación y ejecutar la ley de 
presupuesto nacional; 8) refrendar 
los decretos reglamentarios de las 
leyes, los decretos que dispongan la 
prórroga de las sesiones ordinarias 
del Congreso o la convocatoria de 
sesiones extraordinarias y los men-
sajes del presidente que promuevan 
la iniciativa legislativa; 9) concurrir 

a las sesiones del Congreso y parti-
cipar en sus debates, pero no votar; 
10) una vez que se inicien las sesio-
nes ordinarias del Congreso, pre-
sentar junto a los restantes ministros 
una memoria detallada del estado 
de la Nación en lo relativo a los 
negocios de los respectivos depar-
tamentos; 11) producir los informes 

y explicaciones verbales o escritos 
que cualquiera de las Cámaras soli-
cite al Poder Ejecutivo; 12) refren-
dar los decretos que ejercen faculta-
des delegadas por el Congreso, los 
que estarán sujetos al control de la 
Comisión Bicameral Permanente; 
13) refrendar conjuntamente con 
los demás ministros los decretos de 
necesidad y urgencia y los decretos 
que promulgan parcialmente leyes. 
Y someterlos personalmente y den-
tro de los diez días de su sanción a 
consideración de la Comisión Bica-
meral Permanente.
En lo concerniente al Poder Judi-
cial, la Constitución de 1994 mo-
dificó el sistema de selección y 
designación de jueces al crear el 
Consejo de la Magistratura, in-
tegrado periódicamente de modo 
que se procure el equilibrio entre 
la representación de los órganos 
políticos resultantes de la elección 
popular, de los jueces de todas las 
instancias y de los abogados de 
la matrícula, y por otras personas 
del ámbito académico y científico. 
Dicho Consejo, actualmente, es el 
encargado de seleccionar mediante 

concursos públicos a los postulan-
tes a las magistraturas inferiores y 
de administrar los recursos y ejecu-
tar el presupuesto que la ley asigne 
a la administración de Justicia. 
En otro orden de ideas, el constitu-
yente decidió fortalecer el control 
del ejercicio de la función pública 
a través de la incorporación de tres 
órganos: Auditoría General de la 
Nación, defensor del Pueblo de la 
Nación y el Ministerio Público. 
La Auditoría General de la Nación, 
organismo de asistencia técnica del 
Congreso, con autonomía funcio-
nal, tiene a su cargo el control de le-

galidad, gestión y auditoría de toda 
la actividad de la administración 
pública centralizada y descentrali-
zada, cualquiera fuera su modalidad 
de organización, e interviene  ne-
cesariamente en el trámite de apro-
bación o rechazo de las cuentas de 
percepción e inversión de los fon-
dos públicos.
El defensor del Pueblo de la Nación 
es un órgano independiente insti-
tuido en el ámbito del Congreso 
de la Nación, que actúa con plena 
autonomía funcional, sin recibir ins-
trucciones de ninguna autoridad. Su 
misión es la defensa y protección 
de los derechos humanos y demás 
derechos, garantías e intereses tute-
lados en la Constitución y las leyes, 
ante hechos, actos u omisiones de 
la Administración, y el control del 
ejercicio de las funciones adminis-
trativas públicas.

El Ministerio Público de la Nación 
–integrado por la Procuración Ge-
neral y la Defensoría General de 
la Nación– es un órgano indepen-
diente, con autonomía funcional y 
autarquía financiera, que tiene por 
función promover la actuación de 
la Justicia en defensa de la legali-
dad de los intereses generales de la 
sociedad en coordinación con las 
demás autoridades de la República.
Finalmente, se debe referir al as-
pecto más destacado y positivo 
que tuvo la reforma de la Carta 
Magna. Dicho aspecto fue la in-
corporación al texto constitucional 
a través del artículo 75, inciso 22, 
de ciertos tratados internacionales 
de derechos humanos asignándo-
les jerarquía constitucional. Dicha 
jerarquización permite ampliar no-
tablemente el catálogo de derechos 
y garantías y lograr así un mayor 
sometimiento de los poderes públi-
cos a la juridicidad. 
En conclusión, la reforma de la 
Constitución fue un proceso que 
supuso la incorporación de cláu-
sulas tendientes a empoderar a los 
ciudadanos y, en este aspecto, debe 
reconocerse lo saludable de dichas 
modificaciones. Sin embargo, tam-
bién están presentes aquellos artícu-
los requeridos por el poder político 
de turno que permitieron el forta-
lecimiento del Poder Ejecutivo en 
desmedro de los restantes poderes 
del Estado. 
De esta manera, la Constitución 
Nacional, como carta de navega-
ción –tal como enseñaba Alberdi–, 
puede ser bien utilizada y llevar a un 
sistema político institucional equili-
brado con frenos y contrapesos o 
bien puede convertirse en la punta 
de lanza para el despliegue de im-
portantes facultades presidenciales 
que rozan el autoritarismo. 
Depende de nosotros y de nuestro 
compromiso sostener la vigencia 
irrestricta de la Constitución Nacio-
nal, último bastión de defensa del 
Estado de Derecho. 

Monedas que recuerdan las 
jornadas históricas de 1994.
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RODOLFO VÁZqueZ,

En Buenos Aires se encuentra el primer museo latinoamericano del legendario 
grupo de Liverpool. Tiene su sede en la filial de The Cavern Club, que funciona en 
el Paseo La Plaza. Su fundador es el mayor coleccionista mundial de objetos de la 
banda, reconocido por el libro Guinness de los Récords en los años 2001 y 2011. 

Cuando tenía diez años nació 
su pasión por los Beatles. 

Fue cuando le regalaron el LP 
Rubber Soul. Se hizo fanático 
de la banda y empezó a guardar 
discos, recortes, figuritas. Todo 
lo que podía juntar. En 1981, un 
año después del asesinato de John 
Lennon, viajó a los Estados Uni-
dos y adquirió la primera pieza 
de colección: un autógrafo de 
John Lennon, en una subasta. “A 
partir de ahí, pasé de ser un jun-
tador de cosas a un coleccionista. 
Y arranqué con todo este furor”, 
cuenta Rodolfo Vázquez a Probá 
Acipesu. Nos encontramos con 

él en la filial de The Cavern, que 
gerencia, y que está en el Comple-
jo La Plaza. Es una de las pocas 
personas en el mundo que tiene la 
franquicia para comercializar la 
marca del mítico local en el que 
los Fabulosos Cuatro dieron va-
rios de sus primeros conciertos en 
Inglaterra. Y allí montó su museo 
temático.
–Al día de hoy, ¿cuántos objetos 
beatle tenés? Porque fuiste re-
cord Guinness…
–Sí, dos veces. En 2001 lo fui 
con 5.700 objetos, y en 2011, con 
7.700. Ahora andaré por 10.000 y 
monedas. Y estoy armando otro 

museo en Córdoba.
–¿Qué tipo de público viene al 
museo?
–De todo, pero lo sorprendente es 
la cantidad de padres que vienen 
con chicos. Los adolescentes vie-
nen solos. También vienen cole-
gios. Es impresionante. Han veni-
do más de cinco mil chicos desde 
que se abrió el museo, en 2011. 
Hay visitas guiadas y se hacen 
unos trabajos hermosos con los 
niños. Si son más chicos, buscan 
piezas en el museo. Después van 
al piso de arriba, cantan y hacen 
dibujos. Cuando hacen trabajos 
sobre los Beatles en los colegios, 

* Por DANIEL GAGUINE

los profesores me preguntan si los 
pueden exponer acá. Estoy viendo 
cómo implementar eso. Va a ser 
muy lindo. La magia de los Beat-
les continúa y sigue transmitiendo 
algo que es inexplicable. 
–Como fan beatle, ¿no estaría 
bueno que apareciera una ban-
da nueva que los superara?
–¡Ojalá! Pero no creo que sea po-
sible. Los Beatles pasaron a ser 
un clásico. Es como preguntar: 
¿alguien podrá superar a Mozart, 
a Bach? No lo sé. Los Beatles 
iban más allá de lo musical. Fue-
ron un antes y un después en la 
música. Incursionaron y modifi-
caron todo. Desde la tapa de un 
disco hasta la moda, pasando por 
las letras en los discos, la forma 
de grabar, de meter instrumentos 
diferentes en las grabaciones. Me 
cuesta imaginar qué cosa podés 
revolucionar de acá en adelante. 
Quizá se pueda. El tiempo dirá. 
Por ahora, todo lo que va surgien-
do va pisando sobre lo anterior. 
No hay nada nuevo sobre lo que 
uno diga: “Ups, esto no se escu-

chó antes”. Los Beatles dejaron el 
listón muy arriba.
–¿Pudiste hablar con alguno de 
los exmiembros de la banda?
–Solo con Ringo, las dos veces 
que vino acá. Estuve con él en 
el Luna Park. Vinieron al museo 
sus músicos y su manager. Para 

mí fue muy emocionante porque 
el manager me pregunta: “Querés 
conocer a Ringo, ¿no?”. Obvia-
mente le digo que sí y me respon-
de: “Mañana vas a venir al Luna 
Park. Ringo sabe del museo”. 
Cuando llegué al Luna, me hicie-
ron un montón de advertencias: 
“No le des la mano, no le pidas 
un autógrafo, no le pidas una foto, 
no lo toques”. Después me lleva-
ron al camarín por un pasillo lar-
go. Había cinco guardaespaldas a 
cada lado. Tiene mucho miedo.
–De que lo maten, como a John.
–Sí, y además Ringo, me expli-
caba el manager, tiene un mam-
bo  con los microbios, por lo que 
no le gusta dar la mano. Bueno, 
se abre la puerta del camarín y lo 
veo a Ringo, parado, y a su mujer, 
sentada a su lado. Me mira y me 
dice: “Vos sos el del museo Beat-
le”. Me quedé duro. No podía ha-
blar. Encima mi inglés es bastante 
malo. Se me acercó, me abrazó y 
me dio un beso en cada mejilla. 

Me quedé muy sorprendido. Me 
preguntó qué cosas había en el 
museo. Después entró el mana-
ger y ahí nos sacamos una foto. 
Si no salía, me mataba. Estaba 
con el corazón en la boca. Lo in-
teresante es que, cuando nos des-
pedimos, Ringo me dio un beso 
y me dijo: “Muchas gracias”. 
Te juro que salí, me puse contra 
la pared –fijate que todavía me 
emociono al contarlo– y me que-
dé así (pone cara de pasmado). 
Mi mujer y mi hijo me pregun-
taron: “¿Estás bien?”. Después 
cayeron los músicos de Ringo 
y me abrazaron, matándose de 
risa. Eso fue en 2011. Cuando 
volvió, en 2013, yo ya me comu-
nicaba con el manager y quedé 
con él en encontrarme con Rin-
go. Fui con mi hija y nos saca-
mos un par de fotos que salieron 
peores que la primera. Las sacó 
con el celular porque se olvidó 
la cámara. Le llevé algunos rega-
los, como una remera del museo. 
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y Yoko, y lo podrás ver a él to-
cando con ella “Give Peace a 
Chance”, con una ambientación 
del lugar. Va a ser un recorrido 
histórico más interactivo. Una 
línea de tiempo. Vamos a in-
corporar otros idiomas, como 
el inglés y el portugués, porque 
vienen muchísimos brasileños. 
Hemos superado los 40 mil vi-
sitantes desde que abrimos en 
2011. El 50 por ciento son tu-
ristas, y de ese 50 por ciento, el 
80 por ciento viene de Brasil. 
–Partiendo de los Beatles, que 
era una banda inglesa, ¿qué 
relaciones encontrás entre los 
públicos argentino y británico?
–Hay mucha relación con la 
cultura británica a través del 
fútbol y la música. Las mejores 
bandas son inglesas. Te cuento 
una anécdota. En 2001, Julia 
Baird, la hermana de John Len-
non, vino a la Argentina. El país 
era un despelote terrible y esa 
situación se vio en el extranjero. 
Julia me mandó un e-mail que 
decía: “Si tenés que huir de la 
Argentina –fijate lo que llegaba 
afuera como mensaje–, tengo 
donde podés quedarte”. Fijate 
vos: a Julia la vi dos veces en 
mi vida y me ofreció un lugar. 
Los ingleses son gente de pri-
mera. La forma en que firmo 
un contrato con Dave Jones, del 
Cavern Club de Liverpool, es 
con un apretón de manos. 

Los orígenes del género que revolucionó la música del siglo XX y que se mantiene 
vigente en nuestros días.

Para narrar muy sucintamente la 
historia de la música que hoy 

conocemos genéricamente como 
rock y que hizo su irrupción a me-
diados de la década de 1950, tene-
mos que remontarnos a 1619, a Vir-
ginia, Estados Unidos, adonde por 

primera vez desembarcaron africa-
nos esclavizados para trabajar en la 
zona en cultivos de arroz, tabaco y, 
más adelante, algodón. Comenzó 
un período que abarcaría más de 
doscientos años y en el que miles 
de africanos fueron sometidos a 
duras condiciones de trabajo, con 
jornadas excesivas y miserables 
condiciones de vida. La forma que 
estos trabajadores encontraron para 
expresar su pena fue cantando; in-
cluso usaban este método para co-
municarse entre sí en los campos 
de trabajo, y por las noches, en las 
barracas, también cantaban para 
mitigar su dolor. Eran básicamente 
sus voces apenas acompañadas por 
alguna guitarra y, más adelante, por 
pianos en las congregaciones reli-
giosas, cuando ambas culturas se 
fundieron (esto último se conoce 
como “gospel”, la palabra de Dios).
Todo esto dio origen al blues, un 
género que se asentó en el delta 
del Mississippi entre fines del si-
glo XIX y las primeras décadas del 

XX, con exponentes como Robert 
Johnson. El ritmo rápidamente se 
extendió a las distintas comunida-
des negras en todo el país. En Chi-
cago fue donde tuvo mayor predi-
camento y se electrificó de la mano 
de Muddy Waters. Aún se mantenía 
la segregación, y los blancos no es-
cuchaban la misma música que los 
negros e incluso las estaciones de 
radio estaban separadas, pero las 
temáticas y propuestas del blues no 
fueron ignoradas por los jóvenes 
blancos, que las adoptaron y altera-
ron, variando el tempo, pero mante-
niendo la estructura del género. Así 
surgieron, entre otros, Carl Perkins, 
Buddy Holly y Elvis Presley, sien-
do este último el que disparó esta 
“nueva” música entre los jóvenes 
americanos. Un disc jockey lla-
mado Alan Freed bautizó el ritmo 
como “rock and roll”, en un juego 
de palabras de clara alusión sexual.
Del otro lado del Atlántico, en 
Liverpool, Inglaterra, los barcos 
que llegaban al puerto llevaban, 
además de mercaderías y materias 
primas, discos que los jóvenes in-
gleses de posguerra consumían 
ansiosamente. Uno de estos jóve-
nes, llamado John Lennon, formó 
su propia banda de música (el rit-
mo local era el skiffle) y tocaba 
en fiestas y reuniones parroquia-
les. En una de esas fiestas conoce 
a otro muchacho, llamado Paul 
McCartney, a quien incorpora in-
mediatamente a la banda. Con él 
escuchaban los discos que venían 
de los Estados Unidos, canciones 
de Chuck Berry, Buddy Holly, Carl 
Perkins, Fats Domino. Cuando en 
una película John vio a Elvis Pres-
ley, supo que su destino estaba en 
la música, y así fue que llevó a su 

* Por GUSTAVO GHISALBERTI (*)

historiA Del roCk

En el principio fue el blues

banda a una formación definitiva 
que agregó a George Harrison y 
a Ringo Starr. Los cuatro pasaron 
a llamarse The Beatles. Talento, 
trabajo y evolución hicieron que 
este grupo generara a partir de la 
música pop, en Inglaterra primero 
y en todo el mundo después, una 
revolución musical y cultural que 
cambiaría radicalmente los para-
digmas artísticos del siglo XX.
La fuerza de este movimiento en 
Inglaterra logró que a lo largo de 
todo el país los jóvenes se lanzaran 
a hacer música con infinidad de 
bandas que a lo largo del tiempo 

escribieron páginas brillantes en la 
historia del rock: The Rolling Sto-
nes, The Who, The Hollies, y luego 
Cream, Deep Purple, Led Zeppe-
lin, Jethro Tull, Yes y muchas otras 
que agregaron brillo y color a la pa-
leta del género. Algo que, paradó-
jicamente, se vio replicado en los 
Estados Unidos, en principio, en la 
Costa Oeste.
¿Y el blues? Esta imparable ola 
musical inglesa revalorizó a los 
históricos del género, logrando su 
resurgimiento en la década del 70 
y una vigencia que aún continúa. 
Como dijo el mismo Muddy Wa-
ters: “El Blues tuvo un hijo y se 
llama Rock and Roll”.

(*) Conductor del programa Acipesu al aire, que se emite todos los lunes a las 18 por 
www.arinfo.com.ar, con todas las novedades de la entidad, música e invitados especiales.

Robert Johnson

Muddy Waters

–¿Y al final fue al museo?
–Los músicos sí, pero él no. Me 
prometió que la próxima vez que 
toque en la Argentina va a venir. 
Vamos a ver si vuelve. Yo le dije 
al manager que si venía le ce-
rraba todo y lo invitaba a cenar. 

–¿Con McCartney cómo te fue?
–Las veces que vino a la Argentina 
fui a todos sus recitales. La última 
vez estuve en primera fila en los dos 
conciertos y fui a la prueba de so-
nido. Habían dicho que McCartney 

iba a saludar a los que invitaban al 
VIP. Pero nunca vino. Un par de 
personas tuvieron la suerte de que 
las hicieran subir al escenario. Yo 
no. Pero no quisiera morirme sin, 
por lo menos, darle la mano a Paul. 
No me interesa la foto, solo darle 
la mano. Para mí, es el músico más 
importante de todos los tiempos. 
–Como coleccionista, ¿qué ob-
jetos pensás que representa-
rían a cada uno de los Beatles?
–A Lennon, el piano blanco o los 
lentes. A McCartney, el bajo Ho-
fner o el manuscrito de “Yester-
day”. A Harrison, sus guitarras o 
un sitar. A Ringo, la batería Lud-
wig o el anillo de la película Help! 
–¿Cómo sigue el museo a partir 
de ahora?
–Lo vamos a agrandar. Como nos 
interesa seguir trabajando con los 
colegios y la línea educativa –el 
museo está incluido dentro de la 
red de museos del Gobierno de 
la Ciudad y fue declarado de In-
terés Turístico y Cultural– vamos 
a hacer todo interactivo. Pondre-
mos televisores, imágenes y se 
va a poder trabajar hasta con los 
celulares. Tardaremos entre tres o 
cuatro meses en armar esta pues-
ta. Habrá un recorrido histórico 
con cuartitos que reflejen, por 
ejemplo, el “Bed-in” de Lennon 
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El tradicional plato frío de las fiestas, ahora renovado.

Ingredientes
- 1 ½ kilo de peceto
- 200 g de crema de leche
- 150 g de mayonesa
- 2 yogures naturales
- 1 frasco de alcaparras
- 1 lata de atún al natural
- 4 anchoas
- Sal, pimienta, laurel y 
pimentón

ProBÁ reCetAs

Envianos tu receta 
con una foto a 

Elaboración
Hervir el peceto, envuelto en film para que no se 
oscurezca, aproximadamente una hora a fuego 
moderado. Esperar a que se enfríe y cortar en fe-
tas finas.
Preparar la salsa desmenuzando el atún con las 
anchoas, agregar los dos yogures naturales, lue-
go la mayonesa y la crema de leche y también el 
jugo de las alcaparras, un poco de pimienta y sal 
a gusto (¡ojo!, ya está casi salado por lo ingredien-
tes). Distribuir en una fuente en capas, cubriendo 
cada una con la salsa y esparciendo las alcaparras. 
La última capa debe quedar cubierta totalmente.
¡Es riquísimo y tiene muchas menos calorías!
¡Felices fiestas!                                
                                                            Ña Encarnación

 

 

Los beneficios de ser SOCIO

y VAMos Por MÁs

CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

UNIVERSIDAD DE BELGRANO 

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS

UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES 

UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA (MAR DE AJÓ, MAR DEL PLATA Y DOLORES)

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL (CÓRDOBA)  

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

UCES - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES  

UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA)  

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21

CUSI – CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO  

FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO 

COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21  

CULTURAL INGLESA DE WILDE 

ISO – INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE

ICEA – INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS

INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO 

INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA”  

ESCUELA DE GRAFOPSICOLOGÍA     

ASOC. EXALUMNOS DEL PROF. EN LENGUAS VIVAS “JUAN R. FERNÁNDEZ”  

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA   

INGLÉS - PROF. SUSANA BALLESI (B. BLANCA) 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INMOBILIARIA –

 CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA  

CEA – CENTRO DE ENTRENAMIENTO AVANZADO (TANDIL) 

CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA   

CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS  

ESCUELA ARGENTINA DE VINOS 

Con las donaciones de 
nuestros asociados y 
afiliados en general, realizamos 
diversos aportes solidarios a 
organizaciones comunitarias 
abocadas a la atención social 
(jardines de infantes, hogares de 
niños y de ancianos, comedores 
infantiles, escuelas, merenderos 
y fundaciones, entre otras).

Puerto MADryN:
HOTEL PENÍNSULA

el CAlAfAte:
HOSTERÍA POSTA SUR

ushuAiA: 
HOTEL LAS LENGAS

el ChoCÓN:
 CABAÑAS EL RINCONCITO DE INGRID 

iguAZÚ:
 ORQUÍDEAS PALACE HOTEL

VillA lA ANgosturA: 
CABAÑAS RINCÓN DEL LAGO

VillA De Merlo (sAN luis):
 HOTEL VILLA DE MERLO
CAViAhue (NeuquÉN): 

HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO
terMAs De río hoNDo:

 HOTEL ALTO VERDE

otros CoNVeNios 
YMCA – ASOCIACIÓN 

CRISTIANA DE JÓVENES  
CATERING LOS GARCÍA  

TURISMO BURBRIDGE TRAVEL 
TIMING TRAVEL & SPORTS  

CAMPAÑA DE 
FONDO SOLIDARIO 

TURISMO Y RECREACIÓN  

Cubrir todo con huevo duro 
picado y/o tiritas de morrones 
y/o perejil fresco picado. 

Opciones

Vitel toné saludable

correo@acipesu.com.ar para 
publicarla en la revista.
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Ayudanos a programar las actividades para 2015
POR FAVOR, RECORTÁ ESTA ENCUESTA, COMPLETALA Y ENVIALA A NUESTRA SEDE
POR CORREO INTERNO, FAX O ESCANEADA POR E-MAIL. ¡MUCHAS GRACIAS!

Tu opinión nos interesa para definir las actividades del próximo año. Nuestro propósito es que las mismas 
se realicen en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires. Para ello, te invitamos a completar 
esta encuesta, recortarla y enviarla a nuestra sede, por fax, e-mail, correo interno o externo.

CAPACITACIÓN FORMAL

Marcar como máximo dos opciones. Si se marca el punto 4, se pueden proponer opciones hasta completar 
dos en total, contando las escogidas previamente.

1- Vinculada a la actividad bancaria   ࡡ
2- Recursos humanos                          ࡡ
3- Producción de seguros                    ࡡ
4- Otros                                               ࡡ       ¿Cuáles? ……………………………….………………….......................

RECREACIÓN Y CAPACITACIÓN NO FORMAL

a) Cursos y charlas. Marcar tres opciones como máximo. Si se elige la opción 10, se pueden proponer acti-
vidades hasta completar tres en total, contando las escogidas previamente. La opción 9 se cuenta como una 
sola más allá de los ritmos especificados.

1- Talleres literarios                                        ࡡ
2- Talleres de fotografía                                 ࡡ
3- Charlas sobre temas de interés general      ࡡ
4- Yoga                                                          ࡡ
5- Tai chi chuan                                             ࡡ
6- Reiki                                                          ࡡ
7- Canto                                                         ࡡ
8- Teatro                                                        ࡡ
9- Baile (distintos ritmos)        ࡡ        ¿Qué ritmos te interesan? ................................................................................
10- Otras actividades                ࡡ       ¿Cuáles? ……................................................................………….......................
11- Si sos del interior, por favor indicanos algún instituto de tu ciudad con el cual te interesaría que la entidad 
firmara un convenio de capacitación: ………………………………………………………………………………………

b) Concursos. Marcar solamente una opción de las cuatro.

Literario                ࡡ
Fotográfico           ࡡ
De dibujo              ࡡ
Otro                               ࡡ       ¿Cuál? ……………………………………………………………………………....................

 

POR BECAS: Los asociados que por razones de distancia u otros motivos no puedan acceder a los 
institutos o universidades con los cuales rigen convenios, podrán solicitar una ayuda económica 
para afrontar los gastos de estudio para ellos y sus hijos. 
POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la vacuna antigri-
pal a nuestros asociados jubilados. 
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: $1.500. Exclusivo para socios. 
POR CASAMIENTO: Los socios que contraigan nupcias serán beneficiados con un importe equivalen-
te al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (provincia de Córdoba) de la Colonia de Vaca-
ciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima como socio para 
obtener este beneficio: 6 meses. 
POR BODAS DE PLATA: Los socios que cumplan 25 años de casados serán beneficiados con un im-
porte equivalente a una estadía en cualquiera de las residencias de la Colonia de Vacaciones del 
Personal de Banco de la Provincia de Buenos Aires. Requisitos: solicitar turno por Bodas de Plata 
en la Colonia y tener una antigüedad mínima como socio de 6 meses. 
POR BODAS DE PERLA: Los socios que cumplan 30 años de casados serán beneficiados con dos 
entradas de teatro para la obra y función que ellos elijan. Antigüedad mínima como socio para 
obtener este beneficio: 6 meses. 
POR BODAS DE ORO: Los socios que cumplan 50 años de casados serán beneficiados con un im-
porte 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 socio para obtener este beneficio: 6 meses. 
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA: 20 por ciento por asociado, utiliza-
ble una vez en el año calendario. 
MOCHILAS Y KITS ESCOLARES: Para hijos de asociados en edad de escolaridad primaria.

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: $2.000 por ganador, beneficiando a tres asociados por mes. 

AULA VIRTUAL: Un sistema pensado para borrar distancias y brindar actividades por internet.
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS. 
FINANCIAMIENTO DE IMPLANTES DENTALES: Hasta un importe de $3.000 anual, en seis cuotas de $500.
CHARLAS MENSUALES: Totalmente GRATUITAS, charlas y conferencias sobre temas de interés general.
TURISMO Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN: Nuestra entidad organiza interesantes excursiones y viajes 
charter a distintos puntos del país con amplia financiación, además de actividades de turismo en 
general, pesca y miniturismo.
ASESORÍA JURÍDICA: Convenio con el estudio Encina & Asociados. Atención gratuita de consultas. 
Honorarios por representación y patrocinio equivalentes al mínimo de la escala legal vigente al 
momento de sustanciarse el juicio.
ASESORÍA IMPOSITIVA: Presentación de Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. 
COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la firma CASS SA. 
Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de parcelas). 
CAPACITACIÓN EN NUESTRA SEDE: Cursos y talleres varios, clases de yoga y canto.
Convenio con la ACADEMIA DE TANGO DE MAYORAL Y ELSA MARÍA.
Convenio con el ESPACIO CULTURAL LA CUADRADA, en Mar del Plata, para aprender a bailar tango.
Convenio con el INSTITUTO DE DANZA ARMONIZADORA. 
CONCURSOS: De cuentos y de fotografía, con interesantes premios. 
Convenio con el FOTOCLUB BUENOS AIRES para descuentos de hasta el 25 por ciento en cursos de fotografía.
Convenio con la COLONIA HOGAR PARA ANCIANOS Y CENTRO DE DÍA DE CHIVILCOY “JUAN B. LAUHIRAT”.
CORO DE LA ENTIDAD: Podés sumarte y participar. La actividad es gratuita.

OTROS SERVICIOS

SORTEOS

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES
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con viejos amigos y compañeros, con algunos de los cuales, incluso, hemos compartido jornadas de labor. Cabe 
agregar con alegría y, por qué no decirlo, con orgullo, que hoy Acipesu es una institución que llega a sus asociados, 
tanto en Capital como en provincia de Buenos Aires, con una presencia permanente a través de visitas al interior, 
dictado de cursos de actividades de variada naturaleza, y tours a distintos lugares, entre otras actividades. Además, 
comunica permanentemente sus novedades a los asociados y edita una revista que desde el punto de vista informa-
tivo y recreativo es muy buena. Con absoluta sinceridad, sentirse parte de Acipesu es reconfortante.

c) Salidas de fin de semana. Proponenos hasta tres destinos cercanos a tu localidad.
……………………............................
……………………............................
……………………............................

TURISMO

Marcar dos opciones como máximo

Cataratas del Iguazú        ࡡ
El Calafate y Ushuaia       ࡡ  
Esquel                               ࡡ
Otro:                                  ࡡ    ¿Cuál? …………………………………….

FONDO SOLIDARIO

¿Conocés instituciones en tu localidad que necesiten recibir nuestro aporte solidario?    Sí   ࡡ    -    No   ࡡ

Si es así, agradeceremos mucho que te acerques, les solicites una nota detallando cuáles son sus necesidades 

más urgentes y nos la envíes con tu visto bueno a correo@acipesu.com.ar, o la dejes en la sucursal más cercana 

para mandar al código 1848. ¡Muchas gracias!

Nº Afiliado: ____________  Apellido y nombre: ________________________________________________________

Cordialmente, Comisión Directiva

Colaborá, participá y ganá

Estimado asociado:  

Estamos reformulando nuestra comunicación para hacerla más fluida y necesitamos las direcciones 
de e-mail de todos a fin de enviarles las novedades en tiempo y forma. 

Por tal motivo, te pedimos que si todavía recibís las circulares por correo y por lo tanto no registra-
mos tu e-mail, nos envíes los siguientes datos: Nº de afiliado, nombre y apellido, e-mail y número de 
celular. Esta información será confidencial y nos permitirá, como institución, mantener un contacto 
más directo para acercarte todas nuestras novedades y beneficios.

Podés hacerlo EXCLUSIVAMENTE a través de tu e-mail a correo@acipesu.com.ar

Entre los asociados que respondan antes del 28 de febrero de 2015, realizaremos un sorteo de una 
orden de compra por $1.500. 

Cordialmente, Comisión Directiva

Miriam Liliana Sánchez 

Oportunamente, tuve el agrado de participar en lo que podría lla-
marse la refundación de Acipesu, ya que si bien su origen data de 
abril de 1975, cuando se propuso formarla un grupo de funciona-
rios a cuyo frente se encontraba el Sr. Héctor Alberto Tesei (gerente 
departamental en ese entonces), lamentablemente y por dificulta-
des de orden político debió abandonarse el intento. Transcurridos 
algunos años, un nuevo grupo retomó la idea, y es así que, luego 
de varias reuniones, una Comisión provisoria formada a este fin 
convocó a una Asamblea Constitutiva, que se celebró en la Sede 
del Club Banco de la Provincia de Buenos Aires (La Plata). Así, 
el 24 de julio de 1985 quedó formalmente constituida la Entidad.
Posteriormente pasé a integrar la Comisión Directiva; en esa época 
desempeñaba funciones en Casa Matriz-La Plata, juntamente con 
un gran amigo, el Sr. Luis Horacio Raimondi, también integrante. 
Recuerdo que ambos teníamos un horario de trabajo bastante ex-
tendido (normalmente era de 9 a 19.30), y asistir a las reuniones 
siempre significaba un esfuerzo significativo, dado que se realiza-
ban en Capital Federal. Viajábamos en automóvil y en la localidad 
de City Bell, que nos quedaba de paso, se nos unía el Sr. Fernando 
Gutiérrez, otro miembro de la Comisión. Concurrir a las reunio-
nes implicaba regresar normalmente alrededor de la medianoche, 
pero éramos aún relativamente jóvenes, con el entusiasmo propio 
de haber logrado rescatar a Acipesu del olvido. Amén de ello, el 
compromiso asumido –como no podía ser de otro modo– debía ser 
cumplido. Luego, y por razones de tiempo, por ser parte de otras 
instituciones e integrar varias comisiones en La Plata (Club Banco 
Provincia, Rotary Club, etcétera), dejé el cargo en Acipesu después 
de un período, continuando como asociado.

el esPACio Del AsoCiADo

Raúl Ernesto Quaranta, de La Plata

Raúl Ernesto Quaranta tiene 81 años y 
vive en La Plata. Se jubiló en la Casa Ma-
triz del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires en 1988 como subgerente departa-
mental. Previamente, se desempeñó en 
distintas funciones en varias sucursales 
del interior bonaerense. Hoy continúa in-
tegrando distintas comisiones, entre las 
que se encuentra la del Círculo de Ju-
bilados y Pensionados del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires. Está casado 
desde agosto de 1962 con Nilda Leonor 
Tonelli. Tienen tres hijas (Cristina, Adria-
na y Daniela) y siete nietos. Su mayor 
alegría es estar con los suyos y encon-
trarse con sus amigos.

Pasaron los años y siempre me sentí y continué ligado a la institución, manteniendo muy buenas relaciones con todos 
los que han conformado las comisiones directivas que se sucedieron desde entonces hasta la actualidad y tratando, 
en la medida de mis posibilidades, de colaborar de uno u otro modo. Pareciera, realmente, que nunca me he alejado, 

a lo que contribuye mi asistencia perma-
nente a las asambleas, mi concurrencia a los 
eventos donde se hace entrega de presentes 
a las nuevas camadas de jubilados, compar-
tir encuentros y tours, participar de cursos 
dictados en la Institución, etcétera. En el 
año 2010, con motivo del 25° aniversario 
de la entidad, fui convocado –juntamente 
con quienes intervenimos en lo que llamo 
refundación– para la entrega de un presente 
recordatorio. Todos estos eventos y/o actos 
sirven especialmente para el reencuentro 
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A tu lado, para vos, para los tuyosA tu lado, para vos, para los tuyos


