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A tu lado, para vos, para los tuyos
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La entidad celebró su trigésimo aniversario y homenajeó a sus asociados que se jubilaron en 2014
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que dio inicio a una nueva etapa.
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En esta edición, publicamos “El Zurdo 
y el Compadrito”, que obtuvo el tercer 
lugar en el certamen de cuentos 2014.
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Acipesu cumplió 30 años. Tres décadas estando y 
trabajando, como señala nuestro lema, “a tu lado, para vos, 
para los tuyos”. En este número te invitamos a ser parte 
de esta celebración tan especial y a revivir el homenaje 
que, como todos los años, dedicamos a nuestros asociados 
recientemente jubilados. Pero, además, te vas a enterar 
de muchas novedades, que incluyen convenios, clases, 
viajes, charlas, talleres y encuentros. Vamos a repasar, 
juntos, las últimas excursiones que realizamos. Y también, a 
develar el nombre del socio ganador del sorteo especial que 
organizamos por nuestro trigésimo aniversario. 
Queremos brindarte más. Hacenos llegar tus propuestas 
por Facebook, Twitter, nuestro portal web, nuestra radio, 
nuestra revista, por teléfono, por correo, por e-mail o 
visitando nuestra sede. 
Ahora, a disfrutar de esta caja de sorpresas que es Probá Acipesu.
¡Hasta la próxima edición!

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).

Propiedad de la publicación: Asociación Civil del Personal Superior y de Supervisión del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires (Acipesu). Probá es una marca registrada por Acipesu. Se permite la reproducción total o parcial de los 
contenidos de esta publicación con la condición obligatoria de citar la fuente. Registro de propiedad intelectual en trámite.
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Tres décadas a tu lado, 
para vos, para los tuyos

ACIPESU CUMPLIÓ 30 AÑOS DE VIDA

Difícilmente puedan resu-
mirse treinta años de de-
dicación y trabajo en las 

pocas horas que suele durar una 
celebración. Difícilmente puedan 
sintetizarse en discursos, por más 
abarcadores que sean. Difícilmente, 
también, pueda describirse en pa-
labras lo que se vivió la noche del 
viernes 7 de agosto en el salón de 
la Asociación Mutual de Crédito y 
Consumo de los Empleados y Jubi-
lados del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, en donde nuestra que-
rida Asociación Civil del Personal 
Superior y de Supervisión del Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires 
(Acipesu) festejó sus primeras tres 
décadas de existencia. 
Más pujante que nunca. Con nuevos 
proyectos y continuando con aque-
llos que tanto solicitan y agradecen 
nuestros asociados. Viajes, capacita-
ción, charlas, talleres, becas, conve-

nios, un Fondo Solidario de ayuda a 
quienes menos tienen y mucho más. 
Se pueden seguir enumerando ac-
ciones. Se pueden recordar logros. Y 
siempre quedará algo afuera. Porque 
Acipesu no es solamente un conglo-
merado de beneficios a los que día 
tras día acceden sus asociados. Es 
eso y más que eso. Es pertenecer. 
Es compartir. Acipesu es una enti-
dad viva de la que todos nosotros 
somos parte. Y ese sentimiento de 
comunión, de camaradería, se hizo 
presente durante esta celebración, 
en la que, como en cada aniversario 
de nuestra institución, se homenajeó 
a los asociados que se jubilaron en el 
Banco Provincia el año anterior. Un 
festejo lleno de emociones, de ale-
gría, de encuentros y reencuentros, 
que, seguramente, atesorarán aque-
llos que estuvieron presentes y que 
intentaremos relatar acá, aunque no 
alcancen las palabras.

QUE COMIENCE LA FIESTA
A las diez de la noche, el salón ya 
vibraba con esa energía que tienen 
las reuniones de amigos. Los invi-
tados ya habían llegado, se habían 
sacado la foto de rigor en la entrada 
y se habían acomodado junto a sus 
mesas. Saludos previos. Abrazos. 
Charlas amenas, mientras los mozos 
repartían las primeras bandejas del 
catering. A esa hora, la señalada, el 
locutor Juan Pablo Zanotto dio ini-
cio oficial a la celebración por los 
30 años de Acipesu: “Toda una vida, 
tres décadas de una entidad que tra-
baja para estar al servicio de sus aso-
ciados”, expresó. 
Lo que siguió fue la enumeración 
de las instituciones que se sumaron 
a la ceremonia a través de sus auto-
ridades, de salutaciones y, en varios 
casos, con el envío de plaquetas. 
Incluso, la Asociación Colonia de 
Vacaciones del Personal del Ban-

* Por ENRIQUE COLOMBANO
* Fotografías de NICOLAS SAVINE

En una ceremonia que incluyó sorpresas, recuerdos, baile, sorteos, brindis y mucha 
emoción, la entidad celebró su trigésimo aniversario y homenajeó a los asociados que se 
jubilaron el año pasado. Silvio Soldán animó los festejos.



LA PALABRA DE LAS AUTORIDADES

• “Desde hace más de 25 años estoy en la entidad ofreciendo gestión y 
participación.”

• “Desde aquella lejana época en la que arribé a nuestra antigua sede del primer 
piso de la sucursal 20, Callao, me siento identificada con nuestra entidad.”

• “No quiero dejar pasar este momento sin agradecer y reconocer a todos aquellos 
que fueron miembros de las comisiones directivas en los últimos 30 años.”

• “Treinta años pasaron desde aquel 4 de julio de 1985. Sí, treinta años del 
nacimiento de esta institución que desde el día uno empezó a trabajar por 
y para sus asociados, demostrando en el tiempo ser una entidad pionera y 
continuadora de sus actividades.”

• “Gracias a los asociados, que son los verdaderos motores que mantienen 
viva y en marcha a nuestra entidad.” 

• “Esta es una entidad que trata de brindar todo, cobrando una cuota que no 
supera los dos dígitos.”

• “Quiero expresarles el orgullo que siento en estos 16 años que llevo 
participando como miembro de Acipesu y que comparto con mis compañeros 
de Comisión, con la satisfacción de seguir brindando las distintas actividades 
que los asociados vienen disfrutando.”

• “Día tras día, los asociados nos transmiten nuevas inquietudes para continuar 
incorporando más beneficios.”

• “Nosotros, integrantes de la actual Comisión Directiva, sentimos permanencia 
por Acipesu, pero no lo tomamos como una presión, sino que nos sirve para 
esforzarnos y tener la responsabilidad de buscar nuevas alternativas que 
favorezcan a nuestros asociados.”

• “Quiero reseñarles brevemente algunas de las actividades que realizamos: 
capacitación, turismo, videoconferencias, cursos y concursos de fotografía 
y literarios, entre otras cosas. También administramos el fondo de ayuda 
solidaria. Además, tenemos nuestra propia revista, Probá, y nuestro propio 
programa de radio, al que el año pasado concurrieron todos los presidentes 
de las distintas entidades del Banco.” 

Sebastián Lauhirat (presidente)

Carlota Pagano (vicepresidenta)

Noemí Tamborero (secretaria)

Guillermo Pappacena (tesorero)
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recordadas clases de marketing que 
duraron varios años, que se dictaban 
tres veces por semana en la sede de 

Acipesu y que, incluso, presentaban 
una alternativa de cursada a distan-
cia para la gente del interior; el pri-
mer convenio con una universidad 
que se firmó y que fue con la Uni-
versidad Católica de Salta, “donde 
muchos de nuestros asociados se re-
cibieron, la mayoría, de abogados”, 
y “un importante curso de gerencia-
miento bancario en la Universidad 
de Belgrano, donde concurrieron 
más personas que las previstas y se 
tuvo que dividir en cinco aulas”.
También rememoró que, a mediados 
de los 90, por iniciativa de Walter 
Rotondaro, por entonces gerente ad-
ministrativo de Acipesu, comenzó la 
campaña de Aportes Solidarios para 
ayudar a instituciones de bien públi-

co Provincia le regaló a Acipesu un 
cuadro de Benito Quinquela Martín. 
Luego, un video proyectado en pan-
talla gigante mostró al tesorero de 
Acipesu, Guillermo Pappacena; a la 
secretaria, Noemí Tamborero, y a la 
vicepresidenta, Carlota Pagano, ha-
blando, en ese orden, de los logros 
de la entidad y recordando, también, 
sus vivencias personales con la mis-
ma (ver recuadro). Inmediatamente, 
el presidente Sebastián Lauhirat se 
acercó al frente del salón y se dirigió 
de cara a la audiencia.
“Que lindo que es estar acá, feste-
jando el trigésimo aniversario de 
nuestra querida entidad, Acipesu. 
Quiero agradecer la presencia de to-
dos. Gracias por estar y gracias por 
compartir. Y, especialmente, quiero 
agradecer la presencia de nuestros 
asociados jubilados durante el año 
2014, para quienes pido un fuerte y 
caluroso aplauso”, arrancó el titu-
lar de la institución. Remarcó que 
desde el día de su fundación, el 4 
de julio de 1985, Acipesu “empezó 
a trabajar por y para sus asociados, 
demostrando en el tiempo ser una 
entidad pionera y continuadora 
de sus actividades”.
Sebastián Lauhirat se sumó al repa-
so de actividades que previamente 
habían hecho sus compañeros de la 
Comisión Directiva. Mencionó algu-
nos hitos, como el primer curso que 
promovió la entidad, que fue de ce-
remonial, protocolo y locución; unas 

co necesitadas. Campaña que conti-
núa, con gran nivel de participación, 
en nuestros días. “Ahí no solamente 
aportan los asociados de Acipesu 
sino que pueden hacerlo todos los 
afiliados del Banco Provincia, sin 
distinción de jerarquías”, explicó 
Lauhirat. 
Otro párrafo estuvo dedicado a 
los viajes que organiza Acipesu y 
a las demás actividades del rubro 
Recreación. “Tenemos respuestas 
altamente satisfactorias de nues-
tros asociados”, destacó el presi-
dente. También se refirió al área 
Servicios, que implica la firma de 
convenios con las más variadas 
instituciones para el beneficio de 
los socios. Destacó, especialmente, 
los acuerdos con universidades en 
las que no solamente pueden estu-
diar con descuento los asociados, 
sino también sus grupos familiares 
directos. Y, también, el convenio 
firmado con el Hogar de Ancianos 
de Chivilcoy, del que remarcó su 
excelencia. Dos casos de servicios 
que ejemplifican cómo Acipesu 
piensa no solamente en el asocia-
do, sino también en sus hijos, sus 
padres y hasta en sus abuelos.
“Esta es una entidad que trata de 
brindar todo, cobrando una cuo-
ta que no supera los dos dígitos”, 
subrayó el titular de Acipesu, des-
pertando un fuerte aplauso de la 
concurrencia. 
Finalmente, le habló al corazón de 

Los jubilados de 2014 recibieron plaquetas.

El asociado Héctor Zabaleta felicitó 
a la Comisión Directiva.

Soldán recreó Feliz domingo con los asociados, que se divirtieron con las prendas.



Roberto Osmar Herbalejo
Es una fiesta muy linda, muy agradable, muy acogedora para todos aquellos 
que ya pasamos al pasivo. Agradezco la invitación. Y para el futuro, espero 
que Acipesu siga como viene haciendo hasta hoy: trabajando y dando 
beneficios a los asociados.
 

LOS ASOCIADOS DICEN
 
Roberto Mauricio
Soy de Lobería y a Acipesu le tengo un especial cariño. Primero, porque nos han 
agasajado a los jubilados en esta fiesta. Y porque a raíz de uno de los convenios 
que Acipesu hizo con la Universidad Católica de Salta, yo estoy a diez materias de 
recibirme de abogado, cosa que no hubiera podido hacer en su momento, cuando 
terminé el secundario. Acipesu me permite la posibilidad de tener un título. Y tengo 
un agradecimiento muy especial por eso.

 
Guillermo Sampedro
Realmente, me han sorprendido con esta grata fiesta por los treinta años, que 
justo se da con mi jubilación. Acipesu es una institución que yo, la verdad, admiro 
y aprecio. Es gratificante ver cómo estas personas restan tiempo de sus vidas 
para hacer cosas por los demás. Lo pude ver directamente con un hogar que 
está en La Reja, cerca de mi casa, por el que mi señora le alcanzó una nota a 
Sebastián para ver si se podía hacer algo y, en unos tres o cuatro meses, les llegó 
una camioneta con mercaderías por las que están muy agradecidos, porque es 
un hogar humilde, que tiene montones de chiquitos. Entonces, para mí, eso es 
Acipesu: una entidad que colabora con quienes más lo necesitan. 

LOS HOMENAJEADOS 
Néstor Omar Abraham, Luis Alejandro Acevedo, Silvana Nancy Agosto, Carlos Esteban Airoldi, 
Humberto José Alfonso, Aurora Herminia Álvarez, Luis Fernando Arnedo, Miguel Ángel Biscione, 
Gladys Ethel Boedo, Norberto Daniel Bordoli, Luis María Borrego, Osvaldo Gustavo Brandan, Daniel 
Alberto Calderón, Luis Alberto Calo, Pedro Ignacio Carreira, Iris Margarita Costansi, Laura Noemí 
Chiaramonte, María Adela Chiormi, Roberto Omar del Llano, Liliana Devesa, María Cristina Eleno, 
Roselen Elorga Iriarte, Daniel Armando Felicioli, Ricardo Alberto Giovachini, Jorge Oscar Heidenreich, 
Roberto Osmar Herbalejo, María Silvia Lascano, Juan Carlos López, Rubén Daniel Loureiro, Graciela 
Edith Loyola, Carlos Eugenio Macchi, Guillermo Oscar Magni, Rubén Omar María, Néstor Edgardo 
Martín, José Pablo Martínez, Juan Carlos Ramón Martínez, Roberto Daniel Mauricio, Ricardo Emilio 
Minoli, Roberto Daniel Molet, Gustavo Antonio Nobal, María Susana Olha, Juan José Onzalo, José 
Luis Orona, Jorgelina Eleonora Pagano, Carlos Emilio Palavecino, Dante Carlos Palomba, Alfredo Juan 
Puglisi, Alejandro Claudio Rodríguez, Guillermo Andrés Sampedro, Antonio Alberto Sitjar, Héctor 
Oscar Tallarico, Rodolfo Manuel Todino, Bernardo Justo Vega y Miguel Ángel Luis Zeballos.
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cada jubilado homenajeado. “Ya 
pasaron más de treinta y pico de 
años desde que ingresaron al Ban-
co y hoy están desde este otro lado. 
Acuérdense de cuando eran muy 
jovencitos y entraron, allá por los 
80. Tímidamente se fueron afian-
zando en su trabajo, fueron arman-
do sus grupos de amigos, estudia-
ron, se capacitaron, hicieron la 
carrera bancaria, algunos cursaron, 
además, carreras universitarias, 
pero lo más fuerte de esto es el vín-
culo que se armó con la familia del 
Banco”, señaló Sebastián Lauhirat. 
Y luego de recordar épocas difíci-
les para esta comunidad laboral, 
como la del corralito y la pesifica-
ción asimétrica, u otra previa, la de 
“los grandes cambios de monedas” 
–en la que muchos empleados je-
rárquicos debían ingresar al banco 
“a las diez de la mañana, se iban 
a las cinco de la mañana siguien-
te y a las diez estaban de nuevo 
en sus puestos de trabajo” con “la 
camiseta del Banco Provincia bien 

puesta”–, convocó a los flamantes 
jubilados a dar vuelta la página y 
a disfrutar de la vida con amigos y 
con la familia, porque la vida, ex-
presó, “es solo un momento”.
Después, el titular de Acipesu invi-
tó a Héctor Zabaleta, miembro de 
la camada fundadora, a acercarse 

y decir unas palabras. “Tengo el or-
gullo de tener el número 34”, reveló 
el antiguo asociado, entre aplausos. 
Destacó las labores de las diferentes 
comisiones directivas de la entidad y 
se refirió a los miembros de la actual. 
“Les puedo decir que estén tranqui-
los, que esta magnífica realidad que 
vivimos se la agradecemos de todo 
corazón, y que cumplen con el es-
logan que dice ‘a tu lado, para vos, 
para los tuyos’”, afirmó. 

Se acercaba el momento del primer 
brindis de la noche. El presidente de 
Acipesu agradeció a todos los aso-
ciados, a quienes definió como “los 
verdaderos motores que mantienen 
viva y en marcha a nuestra entidad”; 
a los asociados fundadores; a todas 
las autoridades que pasaron por la 

institución; a los primeros gerentes 
administrativos, Walter Rotondaro, 
José Fernández, Edgardo Silva y “al 
recordado Carlos Troya”; a los ad-
ministrativos actuales que “atienden 
a la gente todos los días”; a todo el 
staff de profesionales que acompa-
ña a Acipesu en diferentes rubros; al 
equipo técnico de trabajo, asistentes 
y al personal de la Proveeduría que 
hicieron posible la celebración; así 
como también al resto de los miem-
bros de la actual Comisión Directi-
va, a la que definió como un “equi-
pazo de conducción”. De a uno, fue 
invitando a los nombrados al frente 
para, entre todos, levantar las copas.

FELIZ VIERNES PARA TODOS
La fiesta tenía una sorpresa, que se 
develó a las once menos diez de la 
noche. A esa hora, ingresó por el 
fondo del salón, entre las mesas, 
Silvio Soldán, con la música del 
recordado programa de televisión 
Feliz domingo para la juventud. 
Con sus inconfundibles voz y es-
tilo, el animador (que pareciera 
haber bebido de la fuente de la ju-
ventud eterna y estar feliz aunque 
no fuera domingo) arrancó con 
una propuesta que enseguida con-
tagió a toda la audiencia: recrear 
el programa y hacer participar a 
los presentes en varias prendas, 
para culminar entregándole al ga-
nador, ese que abriera el famoso 
“cofre de la felicidad”, un viaje 

LAS ENTIDADES QUE ACOMPAÑAN 
Asociación Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires; Club Atlético Banco Provincia (Vicente 
López); Club Atlético Banco Provincia (La Plata); Asociación Mutual 
de Crédito y Consumo de los Empleados y Jubilados del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires “La Prove”; Asociación de Personal Jerárquico 
del Banco Ciudad de Buenos Aires; Círculo de Jubilados y Pensionados 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires (La Plata); Asociación de 
Ayuda Mutua “La Recíproca”; Unión Personal Jerárquico del Banco de 
la Provincia de Buenos Aires; Unión Jubilados del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires; Revista Bancarios del Provincia; Centro de Jubilados, 
Pensionados y Retirados de Talleres Gráficos del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires; Grupo Siglo; Asociación Mutualista de Empleados 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires; Asociación de Choferes de 
Taller y Playa Automotores del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Baile y camaradería entre los asociados de la entidad.



de diez días a Bariloche para dos 
personas, con estadía en el hotel 
Chamonix de la Asociación Colo-
nia de Vacaciones. 
Silvio Soldán: –Acipesu, una enti-
dad hecha con…
Todos a coro: –¡Amooor!
Y muchos más diálogos así con el 
público que, cómplice y nostálgi-
co, se prendió en cada una de las 
intervenciones.
Silvio Soldán: –Primera prenda: 
múltiplos de tres o números termi-
nados en tres. Se me ponen en hile-
ra, comienzan numerándose desde 
el uno en adelante y, cada vez que 
aparezca un múltiplo de tres o un 
número terminado en tres, al que 
le toque tiene que decir “Acipesu”. 
Es muy fácil, pero van a ver cómo 
se equivocan. A ver, múltiplos de 
tres o números terminados en tres 
empezando desde ahora, ya.
Primer participante: –Acipesu.
Soldán: –Noo. ¡Tiene que empe-
zar a contar desde el número uno, 
no desde el tres! 
El primer eliminado se va a su 
asiento, mientras la gente le canta 
“chau, chau, adiós”.
Y así continúan los desafíos: una 
prenda de “siga la frase” (esa en la 
que un participante empieza una 
oración con una palabra y los si-
guientes tienen que ir agregando, 
sin equivocarse, una palabra cada 
uno), otra prenda de baile, otra de 

canto (con canciones infantiles) y 
el temido ping pong de preguntas 
y respuestas. 
Terminados los juegos, los finalis-
tas se ponen en fila con una llave 
que les entrega, por persona, el 
inefable escribano Truchex, fiel la-
dero de Soldán (“¿alguien vio algo 
más inútil que un escribano en un 
programa de televisión?”, bromea 
en un momento el conductor) y fi-
nalmente resulta ganadora Valeria 
Pérez, quien, con su marido, Gui-
llermo Sampedro, se lleva el via-
je a Bariloche. Suena la música y 
Soldán se retira entre aplausos, tras 
una hora exacta de show.

HOMENAJES, SORTEOS Y BAILE
Se apagan las luces y se proyecta 
un nuevo video, esta vez para ho-
menajear a los asociados jubilados. 
Con la música de la canción “Hot 
‘n’ Cold”, de Katy Perry, van suce-

diéndose las imágenes de cada uno 
de ellos y, al final, una leyenda de 
Paulo Coelho que dice: “La posibi-
lidad de realizar un sueño es lo que 
hace que la vida sea interesante”.
Acto seguido, los jubilados suben 
de a uno al escenario y reciben una 
plaqueta entregada por diferentes 
miembros de la Comisión Directi-
va. Luego, viene la foto grupal y el 
primer baile de la noche, ya con la 
cena terminada.
La celebración continúa con cinco 
sorteos: Silvana Agosto se gana 
un viaje a Tanti para dos personas, 
Dante Palomba obtiene otro viaje, 
también para dos personas, pero 
a Concordia, Entre Ríos; Karina 
Chignoni se lleva una valija de via-
je; María Elena Angelini de Piaz-
za, una tablet, y Roberto Herbalejo, 
una pava eléctrica.
Viene un nuevo brindis mientras 
se prepara la mesa dulce. Sebas-
tián Lauhirat agradece nuevamente 
a la Comisión Directiva, a Coco 
Parra, “que recorre las sucursales” 
promoviendo la entidad, a toda la 
familia de Acipesu y, también, a su 
propia familia. 
Todos vuelven a levantar sus copas 
en honor de la institución y de sus 
asociados. Es hora de degustar los 
postres y disfrutar del baile final. 
El reloj marca las tres de la mañana 
y la celebración continúa. El clima 
de alegría y camaradería, también. 
Ese mismo clima al que nos referi-
mos al principio y que es tan difícil 
de explicar con palabras.

Hubo cinco sorteos durante la celebración, más la entrega de un viaje a Bariloche.

El presidente de Acipesu, Sebastián Lauhirat, corta la torta para los asociados.
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Sumate al Fondo Solidario
Comedores, escuelas, asilos de ancianos, hospitales, merenderos, talleres protegidos, 
cuarteles de bomberos voluntarios y muchas otras instituciones de bien público han re-
cibido donaciones que les permitieron cubrir alguna necesidad urgente. Todo gracias al 
aporte desinteresado de nuestros asociados y demás afiliados del Banco Provincia que se 
sumaron a nuestra campaña de aportes solidarios. Si todavía no sos parte y querés cola-
borar, te invitamos a que nos mandes un e-mail a correo@acipesu.com.ar con el importe 
que estás dispuesto a ceder (el mínimo son 10 pesos mensuales). El aporte se debitará 

de tus haberes y cada seis meses te enviaremos, como es nuestra costumbre, un detalle de todas las donaciones 
realizadas, que también publicaremos en nuestra página web. 

Clases en el interior
Continuando con los talleres de capacitación que Acipesu realiza en diferentes sucursales 
del Banco Provincia del interior del país, el pasado 15 de mayo se llevó adelante en el 
Centro Zonal Junín una clase de reconocimiento de billetes falsos, orientada especial-
mente a cajeros. Estuvo a cargo del profesor Carlos Corbella, quien se desempeña como 
docente de la Asociación de Bancos del Uruguay y de la Escuela de Negocios de la Aso-
ciación de Marketing Bancario Argentino, entre otras casas de estudio, y cuenta con una 
amplia trayectoria en la función bancaria.

Más charlas gratuitas
El origen y el sentido de los miedos fue el tema sobre el que el Dr. Gabriel Jorge Castellá, 
médico psicoterapeuta, disertó el pasado 1 de julio en Acipesu. La conferencia contó con 
la participación de aquellos que se acercaron a nuestra sede, como también de quienes 
optaron por seguirla por internet a través de www.acipesu.com.ar. Sobre el final de la 
ponencia, Castellá respondió las preguntas de los asistentes y de quienes enviaron sus 
inquietudes a nuestras cuentas de Facebook (AcipesuBcoProvincia) y Twitter (@acipesu). 
Próximamente habrá nuevos temas. 

Hay un ganador
Alberto Cassinelli, socio Nº 1.447, es el beneficiario del sorteo especial por el 30º Aniver-
sario de Acipesu. Obtuvo una estadía de siete días para dos personas en el Complejo 
Solanas de Punta del Este. ¡Felicitaciones!

PASTILLAS INFORMATIVAS

Continúan las clases de yoga
Se dictan los lunes y jueves, de 18.30 a 20, en nuestra sede y están a cargo de la profe-
sora Noemí Bustos, quien desde abril de 2012 enseña esta disciplina oriental en Acipesu. 
Noemí es egresada del Instituto de Profesorado de Educación Física y Yoga. También 
cursó estudios en la Universidad del Salvador y se perfeccionó en tercera edad. Además, 
tiene una maestría en Reiki y conocimientos sobre bionergértica y realización de masa-
jes descontracturantes y con piedras calientes. Te esperamos.



Turismo y relax
Acipesu firmó cuatro nuevos convenios vinculados al turismo y el esparcimiento. Uno 
es con el spa y resort Aquae Sulis, de Lobos, por un 15 por ciento de descuento para 
nuestros asociados. Los teléfonos para reservar son (5411) 4658-1226 / 8218 y el e-mail 
es aquaeinfo@aquaesulis.com.ar. También rubricamos un acuerdo con Solanas Tour & 
Travel para los productos hoteleros que la firma tiene en la Argentina, Uruguay y Brasil. 
En este caso, la rebaja para nuestros socios es del 25 por ciento. Para mayor información, 

hay que comunicarse al (5411) 4590-8530 o a solanastravel@gruposolanas.com, o acercarse a Tucumán 117, piso 
8º (CABA). Pero eso no es todo: acabamos de suscribir un convenio con la empresa Tram Resort de Las Grutas 
(Río Negro), que permitirá a nuestros asociados obtener un 30 por ciento en los servicios del hotel Los Aromos de 
esa ciudad, y firmamos otro acuerdo con el hotel Los Aromos de Pilar, que implicará descuentos del 15 por ciento 
a nuestros asociados. En ambos casos, se hará también un 10 por ciento al resto del personal del Banco Provincia 
no asociado a la entidad. Teléfonos para comunicarse: Los Aromos - Las Grutas: (02934) 497-790, y Los Aromos - 
Pilar: (0230) 449-9743 / 444-0643. Ante cualquier duda, no dudes en llamar a Acipesu al (011) 4342-3519.

Más convenios
La empresa Odonto Group SA Cínica Odontológica también acaba de sumar sus ser-
vicios de odontología a los socios de Acipesu, que a partir de ahora podrán acceder a 
un 20 por ciento de descuento, extensivo al grupo familiar primario y nietos (el perso-
nal del Banco Provincia no socio podrá acceder, a su vez, a un 10% de descuento). La 
etapa de diagnóstico (primera consulta y radiografía panorámica) será bonificada en 
un 100% durante los primeros tres meses y en un 50% posteriormente. En ortodoncia, 
se hará un 40% de descuento en la instalación de brackets y la consulta de diagnósti-

co será sin cargo. Los turnos se pueden pedir al (011) 4328-7406. Además, incorporamos al listado de beneficios 
para nuestros asociados a la firma Siempre, que brinda un servicio de atención domiciliaria y en sanatorio a per-
sonas que sufren problemas de salud. Su equipo está conformado por acompañantes terapéuticos, enfermeros, 
psicólogos, médicos y kinesiólogos. Próximamente, informaremos los pormenores del acuerdo.

Una cita con nuestro folclore
El 17 de junio se presentó en nuestra entidad el Ballet Cultural Argentino (ex Los Gauchos 
de Moreno), con la dirección de Laura Franchini. Los asociados que se acercaron a la sede 
(Belgrano 863 - 9º A, CABA) disfrutaron tanto de la presentación que algunos hasta se 
animaron a sumarse al baile.

Inolvidable crucero desde Venecia
Ponemos a disposición de nuestros asociados un espectacular viaje en crucero desde 
Venecia a Buenos Aires, en el transatlántico MSC Poesía. El itinerario, de 21 noches, 
incluye Venecia (Italia), Bari (Italia), La Valeta (Malta), La Goulette (Túnez), Málaga 
(España), Casablanca (Marruecos), Arrecife de Lanzarote (España), Santa Cruz de 
Tenerife (España), Salvador de Bahía (Brasil), Río de Janeiro (Brasil) y Buenos Aires 
(Argentina). Se ofrecen tres opciones: la primera incluye el pasaje aéreo Buenos Aires/
Venecia y el crucero; la segunda, el aéreo y tres noches previas en Venecia antes de 

embarcar, y la tercera, el aéreo y cinco noches en Italia (dos en Roma, una en Florencia y dos en Mestre / Vene-
cia. El crucero parte el 21 de noviembre y arriba el 12 de diciembre. Para consultas hay que llamar directamente 
a Náutica Viajes y hablar con la licenciada Marcela Giannoni a los siguientes teléfonos: (011) 15 4189-9438 / 
0810-777-8425 / 4803-7177, o dirigirse a Avenida del Libertador 1078, Piso 1º (CABA).
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Una escapada al campo

Próxima estación: Esquel
Si te gusta el sur argentino no te podés perder el viaje a Esquel que Acipesu organizó 
para octubre. Serán cinco días para vivir a pleno los magníficos paisajes que brinda la 
Patagonia argentina. Partiremos en avión el jueves 1, al mediodía, y regresaremos el 
lunes 5, por la tarde. El tour incluye los pasajes aéreos, la estadía en un hotel tres estre-
llas con media pensión (desayuno y cena con una bebida por persona), excursiones al 
Parque Nacional Los Alerces y a la denominada Ruta de la Colonia Galesa, y un viaje 
en el histórico tren La Trochita. La ciudad de Esquel está provista de un entorno natural 

de gran atractivo, ya que se encuentra situada junto al Parque Nacional Los Alerces, que ofrece a los amantes de 
los paisajes patagónicos vistas y sensaciones inolvidables. La ciudad, fundada en 1906 con la llegada del telégrafo 
al valle donde se encuentra, está enclavada en una depresión de los cerros que la rodean a 550 metros sobre el 
nivel del mar. Sus faldeos le confieren un aspecto de anfiteatro. En torno a ella, se elevan el cerro Nahuel Pan y 
el Cordón Esquel, en el que se destacan el cerro homónimo y el cerro La Hoya, donde se encuentra el centro de 
esquí de la ciudad. Esta localidad cordillerana es un punto de partida a la verde y galesa ciudad de Trevelin y al 
Parque Nacional Los Alerces, con sus hermosos recorridos. También, desde Esquel, parte el tren más famoso de 
la región: el viejo expreso patagónico, más conocido como La Trochita. 

Curso sobre el nuevo Código Civil 
Ante la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con nume-
rosos cambios respecto del anterior, organizamos un curso gratuito en nuestra sede 
para ponernos al día sobre un tema que impactará de lleno en nuestra vida cotidia-
na. Serán seis clases de una hora y media y estarán dictadas por el doctor Santiago 
Lauhirat, abogado egresado con Diploma de Honor de la UBA, magíster en Derecho 
Administrativo de la Universidad Austral y profesor de grado y posgrado en universi-
dades públicas y privadas. Las clases se dictarán los días miércoles 26/8, 2/9, 16/9, 

23/9, 7/10 y 14/10 en el horario de 18.30 a 20 y se transmitirán por internet a través de www.acipesu.com.ar. 
Para mayor información, descargá allí la circular correspondiente o llamanos al (011) 4342-3519. Y ya te vamos 
adelantando: siguiendo con nuestra política de estar cada vez más cerca de nuestra gente, planeamos  llevar el 
curso a todos los centros zonales del Banco Provincia. No te lo pierdas. 

El coro sigue sonando
El coro de Acipesu transita su tercer año de vida y continúa en franco crecimiento. Diri-
gido por el profesor superior de Dirección Coral Martín Pittaluga, retomó sus prácticas 
el pasado 7 de abril en la sede de nuestra entidad, con el entusiasmo renovado de sus 
integrantes. Los ensayos son todos los martes, de 17.45 a 19.45. Allí, los socios y socias 
que lo conforman ponen sus voces y su pasión al servicio de esta actividad, guiados 
por el profesor y su asistente, Paula Riestra. Te invitamos a sumarte. Es una actividad 
totalmente gratuita y permite la incorporación al grupo en cualquier momento del año. 

Para más información, comunicate al (011) 4342-3519 o ingresá en www.acipesu.com.ar 
y descargá la circular correspondiente. ¡Te esperamos!

Vuelven los concursos literario y fotográfico
Estamos organizando una nueva edición de los certámenes de fotografía y de literatu-
ra. Este último presentará una variante de género respecto a años anteriores: en esta 
oportunidad será de poesía. Podrán participar todos los afiliados del Banco Provincia y 
sus familiares directos. Habrá importantes premios. Las obras ganadoras, selecciona-
das por un jurado de especialistas, se expondrán en la sede de la entidad y se publica-
rán en la revista Probá Acipesu. Más información, en las circulares correspondientes 
que se envían por correo o que podés descargar de www.acipesu.com.ar.



iglesia, un taller de platería, varias 
pulperías, el mayor museo gau-
chesco de la zona y una fábrica de 
chocolate artesanal. Por la noche, 
disfrutamos de una cena show en 
el hotel, que terminó invitando al 
baile.
El tercer día fue a puro campo en la 
estancia La Mimosa. Allí, entre pa-
seos a caballo y carruajes, almuerzo 
en un quincho tradicional, danzas 
folclóricas y una abundante me-
rienda con mate cocido y pastelitos 
criollos, pasamos la última jorna-
da antes de emprender el regreso a 
casa, con la vívida confirmación de 
que a veces no es necesario recorrer 
largas distancias o realizar grandes 
gastos para descansar y vivir bue-
nas experiencias.

MINITURISMO, OTRA ALTERNATIVA PARA APROVECHAR

Los viajes cortos son una buena opción para quienes desean desconectarse de la 
rutina diaria sin recorrer miles de kilómetros. En esta oportunidad, organizamos una 
excursión de cuatro días a Pilar, Temaikén y San Antonio de Areco.

* Por FRANCISCO CABALLERO

Una escapada al campo

La visita a una estancia o a un 
pueblo histórico, o una ex-
cursión gastronómica pue-

den ser pequeñas aventuras que nos 
saquen de la rutina de todos los días 
y nos renueven la energía. Con esa 
premisa, Acipesu ofrece, año tras 
año, alternativas de miniturismo a 
sus asociados y familiares directos. 
La última fue una salida de cuatro 
días y tres noches a Pilar, Escobar y 
San Antonio de Areco, que realiza-
mos del 4 al 12 de julio.
El contingente se hospedó en el ho-
tel Los Aromos, de Pilar, y contó 
con una coordinadora permanente 
de la entidad. El alojamiento inclu-
yó desayuno y cena con entrada, 
plato principal y postre. Las bebi-
das se abonaron aparte.
El primer día compartimos una 
excursión al bioparque Temaikén, 
ubicado en Escobar, donde pudi-
mos apreciar numerosas especies 
de animales viviendo en un am-
biente mucho más natural que el de 
un zoológico tradicional, además 
de plantas autóctonas y exóticas.
La mañana siguiente partimos rum-
bo a San Antonio de Areco. Allí re-
corrimos el pueblo con un guía del 
lugar. Visitamos sitios históricos, su 

PALABRA DE ASOCIADO
Por Jorgelina Pagano

Una excursión ideal para los 
que no tenemos auto

Para las personas que, como 
yo, no tenemos automóvil, este 
tipo de excursiones son muy 
bienvenidas. Yo no conocía Te-
maikén y me gustó mucho. Y 
a San Antonio de Areco había 
ido por última vez cuando aún 
estaba en la escuela, por lo que 
me encantó reencontrarme con 
ese lugar. En la estancia tam-
bién pasamos un hermoso día. 
El grupo que se formó fue muy 
bueno. Algunos ya nos conocía-
mos de tours anteriores, pero 
los que viajaban por primera vez 
con Acipesu se integraron ense-
guida sin problemas. 

Jubilada del Banco Provincia y socia de 
Acipesu. Realizó varios viajes con la entidad.
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Si tuviéramos que escoger una 
palabra para definir la excur-
sión a Cataratas del Iguazú, 

podríamos decir, sin temor a equi-
vocarnos, que ya es un clásico de 
nuestra entidad. Porque nueva-
mente la eligieron nuestros asocia-
dos, solicitándola en la encuesta 
que les entregamos en diciembre 
pasado, y porque, a pesar de ser la 
quinta vez consecutiva que se lle-
va adelante en cinco años, no de-
cae su impacto tanto entre quienes 
viajan por primera vez como entre 
aquellos que ya las conocían y de-
ciden volver a visitarlas. 
El tour, de cuatro días y tres no-
ches, tuvo lugar entre el 4 y el 7 
de junio e incluyó los traslados en 
avión, la visita a las Cataratas de 
los lados argentino y brasileño, 
otras excursiones complementa-
rias y la estadía en el Orquídeas 
Palace Hotel (de cuatro estrellas), 
con desayuno americano y cena 
buffet compuesta por una gran 
variedad de platos calientes, fríos 
y postres. En todo momento, los 
viajeros contaron con un coordi-
nador permanente que, como en 
oportunidades anteriores, fue el 
presidente de la entidad, Sebas-

tián Lauhirat.
“Fue la primera vez que viajé con 
Acipesu. Sebastián estuvo siempre 
a disposición de todos. La guía, 
de nombre Pilar, también fue ex-
cepcional. Muy clara para explicar 
los conceptos durante las excursio-
nes”, cuenta Eduardo Carlos Robo-
tti, jubilado del Banco Provincia y 

socio de la entidad, quien contrató 
el tour con su esposa, Liliana Gar-
cía. Con él coincide Jorge Ignacio 
Gallardo: “La atención fue exce-
lente. No se puede objetar nada”. 
Él también es jubilado del Banco 

Provincia y socio de Acipesu. Y 
también, como Robotti, viajó junto 
a su mujer, Noemí Cristina Spalla.
Las dos parejas formaron parte de 
un contingente de 19 personas que 
disfrutó de la estadía, cuyo plato 
fuerte fue la visita a las Cataratas 
en ambos lados de la frontera con 
Brasil. En el lado argentino, los vi-

sitantes recorrieron el Parque Na-
cional Iguazú, donde rompen más 
de 275 saltos, que van desde 30 a 
80 metros de altura. Fueron en tren 
hasta Puerto Canoas, bordeando 
el Río Iguazú superior; caminaron 

Cataratas, el éxito que 
se repite cada año

VIAJES 2015

Nuestros asociados disfrutaron de un nuevo tour a una de las siete maravillas 
naturales del mundo. Una opción que alcanzó su quinta edición consecutiva.

* Por ENRIQUE COLOMBANO

Cataratas, el éxito que 
se repite cada año

Jorge Gallardo y su esposa, Noemí Spalla, en las Minas de Wanda.



por la pasarela de 1.100 metros 
que se extiende hasta los mirado-
res de la Garganta del Diablo, el 
salto más imponente del conjunto, 
y pasearon por el circuito peatonal 
“Sendero Verde”, de 600 metros, 
que comunica la estación Centro 
de Visitantes con la estación Ca-
taratas, donde pudieron apreciar la 
flora y la fauna del lugar. 
En el sector brasileño, llegaron 
hasta el Parque Nacional de Foz 
de Iguazú, que cuenta con una 
pasarela de aproximadamente mil 
metros, desde donde se pueden 
apreciar hermosas vistas panorá-
micas. Quienes quisieron tomar 
fotografías aprovecharon el mira-
dor que se erige donde finaliza el 
recorrido, frente al salto Floriano, 
desde el que se obtiene una de las 
perspectivas más completas de las 

Cataratas de ese lado. 
Pero hubo tres excursiones más: 
un city tour al hito de las Tres 
Fronteras (donde se juntan la Ar-
gentina, Brasil y Paraguay), un 
paseo al emprendimiento agroeco-
turístico La Aripuca y una visita a 
las Minas de Wanda. Estas últimas 
se encuentran a 45 kilómetros de 
la ciudad de Iguazú y son yaci-
mientos de piedras preciosas que 
tienen la particularidad de estar al 
ras de la tierra. Durante la recorri-
da, los viajeros pudieron apreciar 
sus amatistas, topacios, cristales 
de roca, ágatas y otras gemas. 
A nuestros asociados, además, se 
les ofreció la alternativa de contra-

 tar los siguientes paseos opcio-
nales: una excursión en 4x4 de-
nominada “Gran Aventura”, con 
navegación en gomón incluida; 
una visita a la represa hidroeléc-
trica de Itaipú (Brasil); una re-

corrida de compras por Ciudad 
del Este (Paraguay); una serie 
de propuestas deportivas deno-
minadas “Aventura en la Selva”, 
y una visita a la Garganta del 
Diablo en noche de luna llena, 
con la posibilidad de cenar en el 
Parque Iguazú y vivir una vela-
da de ensueño.
Eduardo Robotti se decidió por 
la opción más romántica. “Con 
mi mujer contratamos la excur-
sión de Cataratas a la luz de la 
luna y fue fantástica. Nos pa-
reció, realmente, sorprendente. 
Por algo las Cataratas son una 
de las siete maravillas natura-
les del mundo. Poder verlas de 

noche fue un privilegio”, afirma. 
“Nosotros –se suma Jorge Gallar-
do– también hicimos la caminata 
a la luz de la luna. Una belleza. 
Por suerte, nos tocó un clima es-
pectacular, tanto esa noche como 
durante toda la excursión. Y si 
bien yo conocía las Cataratas, por-
que había ido hace más de veinte 
años, todo está muy cambiado. Y 
nunca, además, las había visto de 
noche. Todo fue como nuevo para 
mí”, añade. 
Las coincidencias entre los dos 
viajeros continúan, también, a la 
hora de definir como muy buena 
la convivencia entre los miembros 
del contingente. Y ahí no se ter-
minan. Cuando se les pregunta si 
volverían a viajar con Acipesu, la 
respuesta, también, es la misma: 
“Por supuesto que sí”.

Eduardo Robotti y su mujer, Liliana García, visitaron las Cataratas de noche.

La Aripuca

El contingente que viajó con Acipesu.
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tomó impulso. Los miembros de 
la Biblioteca decidieron, entonces, 
invitar a las familias de Tres Al-
garrobos a realizar sus árboles ge-

nealógicos y a aportar documentos 
para preservar en una cápsula del 
tiempo. Para ello recurrieron a los 
medios locales de radio, televisión 
y gráficos, desde donde lanzaron la 
convocatoria, y a los docentes en 
las escuelas, quienes promovieron 
que los chicos invitaran a sus pa-
dres. Para reforzar este llamado, 
se lanzó un concurso de pintura. 
Participaron 127 personas, se im-
primieron tarjetas con los dibujos 
premiados y esto potenció el inte-
rés por el proyecto de la cápsula. 
La premisa era que el material que 
se ingresara a la cápsula fuese ex-

Entre los temas que obsesio-
nan a la humanidad está el 
de trascender, proyectarse o 

llegar con un mensaje a las futuras 
generaciones y dejar huella.
Seguramente, algo así tuvo en men-
te Luis Domínguez, vecino de Tres 
Algarrobos (localidad al noroeste de 
la provincia de Buenos Aires) en el 
verano del año 2000, cuando volvía 
de un viaje a la costa patagónica en 
el que conoció la existencia de una 
esfera sumergida a modo de cápsula 
del tiempo para preservar documen-
tos e historia de la región. En plena 
efervescencia por el nuevo mile-
nio, Domínguez (que es un activo 
miembro de la comunidad y funda-
dor de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Tres Algarrobos) 
les planteó realizar algo similar a 
las autoridades de la Biblioteca Po-
pular Bernardino Rivadavia que, 
curiosamente, estaban buscando 
alguna idea para celebrar la llegada 
del año 2000, el ingreso al tercer 
milenio y el arribo del siglo XXI 
para aunar todo con el centenario 
de Tres Algarrobos. 
Nos cuenta Susana Villa de Sáenz 
Cavia, tesorera de la Biblioteca, que 
la propuesta gustó porque, princi-
palmente, tomaron conciencia de 
que en estas localidades es muy difí-
cil armar el árbol genealógico de las 
familias, de gran ayuda para recons-
truir la historia del pueblo. Y gra-
cias a la idea de Luis Domínguez, la 
creación de una cápsula del tiempo 

clusivamente en papel. Es decir, 
documentos o fotografías. Ningún 
soporte de otro tipo fue aceptado 
por no poder anticiparse qué tecno-

logía estará vigente en el año 2100, 
momento previsto para la apertura 
de la cápsula.
La idea de la cápsula del tiempo 
estaba decidida y en marcha, pero 
restaba definir algo esencial: qué 
forma iba a adoptar. Luis Domín-
guez y la mayoría de los vecinos 
opinaron que una pirámide como 
estructura supone algo antiguo, 
ancestral y que representa histori-
cidad. Y recordaron que egipcios, 
mayas y aztecas eligieron esa for-
ma para sus monumentos. Quien 
entonces era arquitecta de la Mu-
nicipalidad, Claudia Esaín, estuvo 

CURIOSIDADES

En la localidad bonaerense de Tres Algarrobos, la comunidad construyó una pirámide en 
la que guardó fotos y documentos para que las futuras generaciones tengan acceso a la 
historia y costumbres de sus antecesores. Se abrirá en el año 2100.

La vida de un pueblo, 
en una cápsula del tiempo

* Por Ester Vicente y Gustavo Ghisalberti
* Fotos de Gustavo Ghisalberti y del archivo de Susana de Sáenz Cavia

Agradecemos el invalorable aporte de Roberto Tapia Bragazzi para realizar esta nota

La cápsula del tiempo, tal como se ve en la actualidad.



a cargo del diseño de la cápsula, que 
originalmente fue el de una pirámi-
de truncada. 
Todo había comenzado en marzo 
del año 2000 y en abril se entraba 
en la cuenta regresiva para poder in-
augurar la pirámide ese mismo año, 
el día 17 de agosto, fecha del 99° 
aniversario de la localidad. Se co-
rría contrarreloj en muchos aspec-
tos, pero básicamente los técnicos y 
económicos. Para solventar los gas-
tos se abrió una suscripción de dos 
pesos por persona entre los vecinos, 
y además se contó con la ayuda de 
la Municipalidad y un importante 
aporte de la Comisión Nacional de 
Bibliotecas Populares (Conabip) 
que permitió concretar el proyecto. 
En cuanto a lo técnico, María Cris-
tina Serra, del área del Cultura de 
la Municipalidad (que ha relevado 
recientemente todo el proceso para 
archivo de la Biblioteca), nos cuenta 
que los documentos fueron guarda-
dos en una caja de acrílico de alto 
impacto cerrada al vacío, colocada 
dentro de la pirámide de hormigón 
armado con una doble puerta, una 
de hierro soldada al hormigón y 
otra de acero inoxidable que sirvió, 
además, para grabar los datos de 
la fecha de apertura de la cápsula. 
Para garantizarse la durabilidad y 
conservación de los documentos, se 
efectuaron consultas a un fabricante 
en Buenos Aires, que aseguró que 
la caja cerrada al vacío era capaz de 
soportar temperaturas extremas por 
mucho más tiempo que el previsto, 
y de la misma forma se pidió aseso-
ramiento a una importante empresa 
de impresoras para tener la seguri-
dad de que los documentos con im-
presión láser no se degradarían. Se 
concluyó que la preservación estaba 
asegurada, como mínimo, por un 
período de doscientos años.
Todo estaba allanado, entonces, 
para el proyecto, que fue denomi-
nado “Rumbo a los 100”. Surgió un 
debate respecto de la fecha de aper-
tura de la cápsula; algunos vecinos 

planteaban un plazo de 50 años, 
mientras que otro grupo defen-
día la postura de los 100 años. Se 
adoptó esta última opción y se fijó 
la fecha de apertura para el 17 de 
agosto de 2100. La construcción 
estaba en marcha y la ubicación 
elegida fue en el bulevar Catalina 
Naón de Balbiani en su intersec-
ción con la calle 25 de Mayo.

Faltaba el contenido, pero eso 
no fue un inconveniente: se reci-
bieron 105 trabajos consistentes 
en mensajes, cartas, fotos, docu-
mentos, artículos periodísticos y 
material diverso aportados por fa-
milias, entidades sociales y depor-
tivas, empresas y comercios. Cada 
trabajo fue recibido en un sobre 
cerrado y secreto, sin que quedase 
registro de lo aportado, para que 
se conozca el contenido solamen-
te al momento de la apertura. Cada 
aportante de mensajes personales 
o familiares recibió un certificado 
para ser pasado de generación en 
generación y se confeccionó un 
árbol genealógico para ubicar a 
cada familia depositaria del men-
saje. Se incluyó, además, un plano 
de la planta urbana de Tres Alga-
rrobos con la ubicación de sus co-
mercios, propietarios y rubros.
Finalmente, el momento llegó: el 

17 de agosto de 2000, con la pre-
sencia de los vecinos, de autorida-
des municipales y de la Biblioteca 
Popular, se llevó adelante el acto. 
Susana Villa de Sáenz Cavia (junto 
al delegado municipal) introdujo el 
cofre de acrílico dentro de la pirá-
mide, cerró la primera puerta y lue-
go la segunda. Se colocó una placa. 
La cápsula quedó sellada.

Luego de un tiempo, la estructura 
original de la pirámide truncada 
fue revestida con granito, dándo-
le forma definitiva de pirámide 
completa. La placa fue reinstala-
da sobre la cara que mira al no-
roeste, y dice así: “Para celebrar 
el advenimiento del Tercer Mile-
nio se ha cerrado esta cápsula del 
tiempo con el objeto de que las 
generaciones de la siguiente cen-
turia conozcan el accionar de Tres 
Algarrobos 2000. La Comisión 
Directiva de la Biblioteca Popular 
Bernardino Rivadavia junto con 
las Autoridades Municipales se-
rán responsables de su apertura el 
17 de agosto de 2100”.
La comunidad de Tres Algarrobos 
ha creado un mensaje encerrado 
materialmente, pero pleno de liber-
tad y esperanza en el futuro. Oja-
lá las generaciones encargadas de 
cuidarlo así lo entiendan.

Momento en el que se ingresó en la cápsula el material entregado por los 
vecinos y diversas entidades para ser abierto en el año 2100.

Louis Daguerre
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La Botica del ÁNGEL

Cobija la memoria de grandes y diversos exponentes de la cultura de nuestro 
país. Eduardo Bergara Leumann la creó en la década de 1960. Funcionó como 
café concert y como escenario de recordados ciclos de tango. Hoy es un museo. 
Probá Acipesu se adentra en este espacio absolutamente fascinante. 

* Por DANIEL GAGUINE
* Fotografías de NICOLAS SAVINE

Ubicada en su segundo ho-
gar de la calle Luis Sáenz 
Peña al 500, la fachada 

denota esa gira mágica y misterio-
sa que implica visitar La Botica del 
Ángel, el museo más personal de la 
Ciudad, fruto de la creatividad de 
Eduardo Bergara Leumann. 
La combinación de numerosas aris-
tas de la cultura argentina conviven 
en un espacio de 1.500 metros cua-
drados y tres plantas que esperan a 
un visitante que se sorprenderá no 
solamente por los objetos que po-
drá ver sino porque el museo es un 
viaje al inconsciente colectivo de 
vivencias pasadas que confirman 
que no todo se inventó ahora. Que 
hubo un pasado rico.
Será en este recorrido que nos en-
contramos con José Luis Larrauri y 
Yolanda Acuña, quienes se encuen-
tran trabajando en La Botica del 
Ángel. Larrauri lo hace desde 1998 
y define a Bergara Leumann con 
una frase que acuñó sobre él Ed-
mundo Guibourg: “Era un armoni-
zador de las artes”. Acuña trabaja 
en La Botica desde 1993, a partir 
de una exposición que se hizo en 

una galería, y después colaboró 
con sus programas de televisión. 
Lo describe como “una persona 
muy generosa”. Y recuerda algu-
na de sus frases: “Para que nos 
apuráramos, nos decía ‘se nos va 
la vida’”.
La Botica tuvo su primera sede 
en Lima 670. Bergara la compró 
para hacer una sastrería teatral. Le 
pidió a un carpintero que constru-
yera una tarima así las modistas 
no tenían que agacharse hasta el 

suelo para hacer los ruedos de los 
vestidos de las actrices. El car-
pintero se equivocó y levantó la 
tarima de pared a pared. El día de 
la inauguración, el 8 de diciem-
bre de 1966, asistieron muchos 
actores y directores porque, des-
taca Larrauri, “Bergara empezó 
como vestuarista y fue el creador 
del Taller de Vestuario del Teatro 
San Martín”. Larrauri recuerda 
que “una de las invitadas era Lola 
Membrives, quien, al ver la tari-

El sagrado lugar de un 
armonizador de las artes



* Fotografías de NICOLAS SAVINE

ma de pared a pared, le dijo a Ber-
gara: ‘Esto es un escenario’. Ella 
tomó un bastón, dio los clásicos 
golpes del teatro francés y recitó 

‘La Lola se va a los puertos’. Lue-
go cantó Miguel de Molina e Irma 
Córdoba imitó a Berta Singerman. 
Y Niní Marshall, como era la inau-
guración de una sastrería, trajo un 
gran ramo de... perchas”.
Así, La Botica del Ángel se convir-
tió en el café concert donde debutó 
como cantante de tangos Susana 
Rinaldi y también hicieron sus pri-
meros pasos Marikena Monti, Na-
cha Guevara –que venía del Di Te-
lla–, Opus Cuatro y un muy joven 
Pepe Cibrián Campoy. 
La primera Botica tuvo que cerrar 
por el ensanchamiento de la aveni-
da 9 de Julio, en 1969, y se mudó al 
predio que ocupa actualmente. Ahí 
debutaron Leonardo Favio, Valeria 
Lynch y Víctor Heredia. Los tiem-
pos no eran los mejores y, en 1973, 
Bergara vio que no podía trabajar 
con la libertad que deseaba. Ya en 
el 67 había tenido un episodio por 
un baño que había armado Berni, 
que derivó en una clausura de dos 
a tres meses. Así que vendió todo y 
se fue a vivir a los Estados Unidos 
y Europa. Fue corresponsal de una 
revista argentina y trabajó con Fe-
derico Fellini en una película. 

“En esos años es cuando pre-
senta sus dibujos en Brentano. 
Bergara regresa en 1980 a la 
Argentina y empieza con ciclos 

de televisión como La botica de 
tango, La noche de Bergara, La 
cocina de Bergara Leumann y 
produce La noche con amigos”, 
cuenta Larrauri.
En 1997, Bergara Leumann re-
compró el edificio y lo armó como 
museo, tal como está en la actua-
lidad. El museo está ambientado 

con obras arte de renombrados ar-
tistas plásticos, como Raúl Soldi, 
Antonio Berni, Luis Felipe Noé, 
Marta Minujín, Guillermo Roux, 
Juan Carlos Castagnino, Carlos 

Gorriarena, Josefina Robirosa, Hé-
ctor Borla, Juan Carlos Benítez, 
Eduardo Pla y Raúl Lozza. Y cuen-
ta con manuscritos de Jorge Luis 
Borges, Ernesto Sabato y Manuel 
Mujica Láinez, y con recuerdos de 
los cantantes y músicos que por sus 
escenarios pasaron.
En un acto de absoluta justicia, 
La Botica fue declarada de Interés 
Cultural por la Legislatura porteña 
y por la Secretaría de Cultura de la 
Nación. También fue nombrada, 
por diferentes organismos estata-
les, Patrimonio Cultural de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, de 
Interés Turístico y Testimonio Vivo 
de la Memoria Ciudadana.
Al recorrer sus diferentes espacios, 
el público viaja a través de la cul-
tura de nuestro país. La visita es in-
teractiva y tiene una dinámica muy 
especial: hay un sector en el que 
se sacan fotos y otro donde se leen 
textos o se puede tomar un café Ca-
brales. La recorrida incluye videos 
del propio Bergara –quien cuenta 
la historia del museo–, de Carlos 
Gardel e intervenciones artísticas, 
porque La Botica tiene tres escena-
rios. Recuerda Larrauri que la idea 

de Bergara era “hacer un museo de 
lo que somos; de las contradiccio-
nes argentinas”. Lo cual es cierto, 
ya que aquí están reunidos artistas 
que en su vida no se llevaban bien 
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pero a quienes Bergara los fue jun-
tando por el aporte que hicieron a 
la cultura. 
Entre los lugares más emblemáti-
cos del museo se destaca el deno-
minado Camarín de Eva Duarte. 
Allí hay más de cien fotos de Eva, 
un tapado original que perteneció a 
Mecha Ortiz y un vestido tejido al 
crochet que Libertad Lamarque usó 
en la película La sonrisa de mamá. 
En esa conjunción de objetos se re-
viven las historias de dos actrices 
que tuvieron roces con Evita. Una 
por la película La pródiga (que iba 
a ser protagonizada por Mecha has-
ta que Eva se quedó con el papel 
principal), y la otra, por La cabal-
gata del circo, en la que Libertad 
y Eva se pelearon durante toda la 
filmación (aunque nunca existió la 

mentada cachetada de Lamarque 
a la futura “abanderada de los hu-

mildes”) y tras la cual la primera se 
autoexilió en México. 

Otro espacio para destacar es aquel 
en el que se le brinda homenaje a 
Carlos Gardel, que cuenta con ob-
jetos suyos como un cheque, una 
carta, una hoja de notas y un au-
tógrafo. También, el campanario 
dedicado al folclore. Allí hay ma-
nuscritos de Mercedes Sosa, Ariel 
Ramírez, Domingo Cura y Eduar-
do Falú. La Academia del Tango 
es otro lugar importante. Allí se 
homenajea a grandes compositores 
como Discépolo, Homero Espósito 
y Mariano Mores, con partituras 
realizadas por ellos. También hay 
lugar para un homenaje a Piazzolla 
y otro para Aníbal Troilo y los ban-
doneonistas. Hay un cielo donde 

los bandoneonistas son las estrellas 
y donde se recuerda a Paquita Ber-
nardo, quien fue la primera mujer 
que se destacó con ese instrumento 
en nuestro país.
Desde el fallecimiento de Bergara 
Leumann, ocurrido el 5 de sep-
tiembre de 2008, hasta la fecha, 
está todo como él lo deseaba. El 
Gordo (así lo llamaban) legó el es-
pacio a la Universidad del Salva-
dor con la condición de que siguie-
ra siendo museo y se velara por su 
mantenimiento. 
Paseo imperdible de la Ciudad de 
Buenos Aires, La Botica del Ángel 
es un viaje hacia los más hermosos 
confines de nuestra cultura. 



El Zurdo y el Compadrito
CERTAMEN LITERARIO

E l dos por cuatro impulsa. Los cuerpos se convocan recordando el ayer. Los pies ni rozan el 
suelo dibujando figuras.
El Zurdo de la Balbanera observa la gracia de la dama, mientras la luz difusa gira, bosquejan-

do en la pared sobrias estampas.
El Zurdo se acomoda el pañuelo; acomoda el ala del sombrero, suave, delicadamente, como acari-
ciándola para darle curvatura, para que le tape un poco más la cara.
Cree reconocerla. Se le representan vertiginosamente las imágenes del engaño. 
El Compadrito hace que la cintura concentre las miradas (no observa la maniobra). 
Los acordes y compases enardecen al Zurdo; se acerca y, de un solo toque, se la quita. 
Ella intenta enamorarlo, seducirlo, cuando la aprieta le ofrece su boca y, laxo, ha dejado su cuerpo 
entre sus hábiles brazos. 
El Zurdo sigue el baile mirándola muy fijo, mientras se atreve a hacer una cortada, ante la mirada de 
los que solo miran el baile.
El Compadrito se la arrebata y, al tomarla, la siente ya lejana; el rojo, escapando de la espalda hu-
medece la bordona y el bandoneón desanda los últimos acordes cuando ella se desploma.
El Zurdo ha cumplido su promesa.

Lidia Elsa Vitelli

En las últimas dos ediciones publicamos “Don Atilio recuerda”, la obra de Matías Pablo 
Frandsen que ganó el último concurso de cuentos organizado por Acipesu, e “Imagen 
sepia”, de Carlos Luis Mansilla, que obtuvo el segundo premio. En esta ocasión, 
reproducimos el texto de Lidia Elsa Vitelli, que completó el podio, ocupando el tercer puesto.
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Los amores en tiempos de 
Felicitas corresponden al 
nacimiento del romanticis-

mo como movimiento filosófico y 
literario. En el siglo XIX, el género 
epistolar era muy transitado. Las 
cartas de amor iban y venían por el 
cielo de la patria que luchaba por 
su libertad. 
Antes de comenzar este artículo 
disfruté de fragmentos de cartas 
entre un hombre y una mujer que 
me hicieron suspirar. “Ese hombre 
fue mi hombre…”, “Venga que no 
sabe la bella durmiente lo que se 
pierde de su príncipe”, “Te amo 
con todas las timideces de una niña 
y con toda la pasión de que es ca-
paz una mujer…”.
Y me quedo con ganas de más. 
De más cartas entre ese hombre y 
esa mujer que vivieron con inten-
sidad el amor. Busqué y todo lo 
que encontré lo voy a compartir 
con ustedes.
Se conocieron cuando él tenía 34 
años y ella solamente 9. La niña 
iba de la mano de su padre a his-
tóricas reuniones. Se quisieron 
durante 30 años. El amor duró 
para toda la vida 
Él nació un año después de la Re-
volución de Mayo. Ella, en la épo-
ca de Rosas. 
Un amor en tiempos de Felicitas 
pero diferente, irreverente, trasgre-
sor. Nunca se casaron. Compartie-
ron pasión por la libertad y la cultu-
ra. Y mostraron al mundo un amor 
donde el sexo, el compañerismo y 

la complicidad podían convivir en 
una pareja.
Gracias al libro Aurelia Vélez, la 
amante de Sarmiento, de la escri-
tora Araceli Bellota, escuché por 
primera vez la historia de este 
gran amor. 
Aurelia Vélez era hija de Dal-
macio Vélez Sarsfield y Manuela 
Velázquez Piñero. Nació el 8 de 

junio de 1836.
A diferencia de la mayoría de las 
mujeres de su época, estudió mu-
cho. Se casó, como era costumbre, 
con su primo hermano, Pedro Ortiz 
Vélez, hijo del secretario de Facun-
do Quiroga. Poco tiempo después se 
separaron. 
Fue entonces cuando ella decidió 
regresar a vivir con su familia. 

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE FELICITAS

Ella tenía 19 años cuando comenzó el romance. Él, en cambio, 44. Ella era separada. 
Él estaba casado. Juntos vivieron una historia de pasión furtiva que luego hicieron 
pública. Numerosas cartas son testimonios vivos de esa relación.

Aurelia Vélez,  
la amante de Sarmiento

* Por ANA MARÍA CABRERA, ESCRITORA (*)

Aurelia Vélez



Ávida de conocimientos, era una 
gran lectora. Al poco tiempo co-
menzó a trabajar como secretaria 
de su padre. 
Aurelia empezó a colaborar en 
El Nacional, dirigido por Vélez 
Sarsfield. Este periódico fundado 
en 1852 albergaba páginas escritas 
por Juan Bautista Alberdi, Miguel 
Cané, Bartolomé Mitre y Domingo 
Faustino Sarmiento. 
Tres años más tarde, en 1855, co-
menzó su amor con Sarmiento. 
Él tenía 44 años y ella 19. Sar-
miento estaba casado con Benita 
Martínez Pastoriza. Pero las car-
tas de amor iban y venían de un 
amante al otro hasta que la esposa 
de él las interceptó. El matrimonio 
ya estaba deteriorado, pero a cau-
sa de esas cartas se agravaron los 
problemas. Aunque la separación 
definitiva recién ocurrió cuando 
Dominguito, el hijo de Sarmiento, 
encontró estas comprometidas mi-
sivas. De cualquier modo, pasados 
los primeros enojos, Sarmiento si-
guió viendo a Dominguito hasta su 
muerte, acaecida durante la Guerra 
del Paraguay. 
Aurelia colaboró con su padre en la 
redacción del Código Civil, aproba-
do a libro cerrado el 25 de septiem-
bre de 1869.
Un año antes, en 1868, Sarmien-
to asumía la Presidencia de la 
Nación. Durante su mandato, su 
amante colaboró con él. Me pa-
rece oportuno citar la novela de 
Gloria Casañas La maestra de la 
laguna. En esta novela, publicada 
por editorial Sudamericana en el 
año 2010, es Aurelia Vélez quien, 
por pedido de Sarmiento, recibe en 
Buenos Aires a una maestra recién 
llegada de Boston. “Ella compartía 
en un todo las ansias de Sarmiento 
por educar al pueblo. Su inquietud 
intelectual la colocaba a la par de 
cualquier hombre, aunque su dis-
creción femenina hacía que aque-
llo no se notara.”
Cuando Sarmiento terminó su man-

Domingo Faustino Sarmiento

dato tenía 63 años y su carrera polí-
tica estaba, de algún modo, acabada.
Comenzó un tiempo en que fue 
Aurelia quien, por primera vez, ne-
cesitó el apoyo de su hombre. Sar-
miento la sostuvo afectivamente 
cuando murió el padre, Dalmacio 
Vélez Sarsfield, en 1875. Pocos 
años después, en 1880, la acompa-
ñó a Córdoba, donde ella cuidó has-
ta su fallecimiento a su madre y a su 
hermana. 
En los últimos años, él tuvo ges-
tos sumamente conmovedores con 
Aurelia. En esos tiempos le ofreció 
publicar sus escritos: “No sabe us-
ted los tesoros de estilo y composi-
ción que usted posee (…) Acometa 
la empresa y escriba con el aban-
dono que me escribe a mí: ése es el 
gran estilo”. Fue así como al poco 
tiempo Aurelia Vélez pudo ver pu-
blicadas sus excelentes notas de 
viaje desde Europa en El Nacional 
y en El Censor.

Ella estuvo junto a Sarmiento en el 
Paraguay hasta un mes antes de su 
fallecimiento. 
Posteriormente, Aurelia viajó a Eu-
ropa. Regresó veinte años después. 
Al ver la estatua de Sarmiento, ex-
presó: “Ese hombre fue mi hom-
bre. Yo lo abracé y lo besé. Apoyé 
mi cabeza sobre su pecho y él la 
sostuvo con esas manos enormes y 
fuertes. Compartí sus incertidum-
bres y sus angustias. Lo vi dudar 
y alegrarse. Tuvimos miedo y mu-
chas veces lloramos juntos. Y aho-
ra quedará hecho estatua en medio 
de esos árboles de los que tantas 
veces me habló y que yo misma los 
vi plantar. No, no quiero verlo con-
vertido en bronce...”.

(*) Autora de Felicitas Guerrero, la 
mujer más hermosa de la República y 
otras novelas históricas en las que se 
destacan personajes femeninos, mu-
chas veces olvidados.
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El famoso “Club de los 27” 
está integrado por una serie 
de músicos que perdieron 

la vida a esa edad, en el pináculo 
de la fama y, en muchos casos, en 
circunstancias no del todo claras o 
rodeadas de misterio.
Robert Johnson fue conocido 
como el Rey del Delta Blues, y los 
escasos treinta temas que dejó gra-
bados se convirtieron en referencia 
ineludible para cualquier cultor 
del género. Nacido el 8 de mayo 
de 1911, Robert se hizo famoso a 
la sombra de la leyenda que decía 
que sus habilidades musicales pro-
venían de un pacto con el Diablo. 
De todas formas, nada más terrenal 
que su afición por las mujeres, es-
pecialmente las ajenas, fue lo que, 
se presume, lo mandó a la tumba. 
Una botella de whisky aderezada 
con estricnina por un marido celoso 
lo hizo agonizar tres días. El 16 de 
agosto de 1938, Robert Leroy John-
son se convirtió en el primer socio 
del Club de los 27.
Nacido en 1942, Brian Jones fue 
un músico londinense miembro fun-
dador de los Rolling Stones. Culto, 
refinado, personal y talentoso, llevó 
a la banda a niveles que luego no 
serían superados. Tocaba guitarra, 
saxo, armónica, marimba y muchos 
instrumentos más, y sus aportes le 
dieron personalidad y estilo defini-
do a la banda. Pero hacia el décimo 
álbum del grupo comenzó a tener 
un comportamiento errático debi-
do al consumo de drogas y alcohol. 
Esto, sumado a roces y celos con la 
dupla Mick Jagger-Keith Richards, 

motivó su salida de la banda en ju-
nio de 1969. Pocos días después, 
el 3 de julio, Brian fue encontrado 
muerto flotando en la piscina de su 
casa junto a su inhalador para el 
asma, enfermedad que lo aquejaba 
desde tiempo atrás. Muchos rumo-

res se tejieron sobre su muerte, in-
cluyendo la participación de alba-
ñiles que estaban refaccionando su 
casa. La policía cerró el caso con 
un escueto “muerte accidental”.
Jimi Hendrix es considerado el 
más grande guitarrista en la his-
toria del rock. Nació en Seattle en 
1942. Luego de intentar infructuo-
samente durante años en su país, 
conoció la fama en Inglaterra, al 
formar The Jimi Hendrix Expe-
rience. Su destreza e imaginación 
con la guitarra, así como una im-
ponente presencia escénica, hi-
cieron de Hendrix el símbolo de 
la estrella de rock: talentoso, que-
rido, carismático, salvaje. Creó, 
además, texturas con su guitarra 
que aún hoy no han sido igualadas 

y extendió los límites del rock y el 
blues más allá de sus estructuras. 
Sin embargo, Jimi nunca se sintió 
seguro de sí mismo. Las presiones 
lo llevaron al alcohol y a las pasti-
llas, y la noche del 18 de septiem-
bre de 1970, después de una fiesta, 

llegó junto a su novia completa-
mente ebrio al hotel Samarkand 
de Londres y tuvo la mala idea de 
tomar somníferos. La mezcla fue 
fatal: Jimi se desvaneció y murió 
esa noche ahogado en su propio 
vómito. También mucho se ha es-
peculado sobre el papel de la chica 
que lo acompañaba y la ambulan-
cia que lo llevó al hospital. El mú-
sico inglés John Mayall calificó 
la muerte de Jimi como “suicidio 
accidental”.
Pocas mujeres en el mundo del 
rock tuvieron el impacto que tuvo 
Janis Joplin. Nacida en Texas en 
1943, era considerada la “rara” del 
pueblo y objeto de burla de sus 
compañeros de colegio. Sin em-
bargo, su pasión por el blues, su 

LEYENDAS DEL ROCK

Existe en el género una saga trágica: la de aquellos músicos que murieron al alcanzar 
esa edad. Todos los casos están unidos por historias de alcohol, drogas, inconformismo 
y soledad. Estos son los siete socios más relevantes.

El Club de los 27
* Por GUSTAVO GHISALBERTI (*)



extraordinaria voz y la intensidad 
de sus interpretaciones la llevaron 
rápidamente a ocupar un lugar de 
privilegio en la escena musical de 
los 60 y se convirtió, sin que na-
die hasta hoy pueda disputarle ese 
puesto, en la “Reina Blanca del 
Blues”. La fama y la popularidad 
que se le negaron en su pueblo le 
llegaron en cantidades despropor-
cionadas, a punto tal que Janis no 
las pudo manejar. A pesar de que, 
en sus propias palabras, miles la 
adoraban en sus conciertos, al ter-
minar el show se iba a dormir sola. 
Se hizo adicta a la heroína. La no-
che del 3 de octubre de 1970, su 
proveedor de droga cambió la pure-
za de la sustancia y Janis tuvo una 

sobredosis que la llevó a la muerte.
Jim Morrison creó The Doors para 
vehiculizar su amor por la poesía 
y la literatura (su banda se llamó 
así por el ensayo “Las puertas de 
la percepción”, de Aldous Huxley) 
y puso música a sus poemas junto 
a sus compañeros Ray Manzarek, 
Robbie Krieger y John Densmore. 
Carismático, poseedor de un natural 
sex appeal y una actitud rebelde y 
desenfadada, se convirtió en estre-
lla de rock aún a pesar suyo. Afec-
to a experimentar con los sentidos, 
mezclaba alcohol con sustancias 
como el LSD, el cannabis y el pe-
yote, las que, según su opinión, lo 
ayudaban a alcanzar otros estados 
de conciencia. Después de exitosos 
discos con su banda, decidió tomar-

se un tiempo por su cuenta y en 
marzo de 1971 se mudó a París. 
El 3 de julio de ese año (la misma 
fecha que Brian Jones dos años 
antes), su novia Pamela Courson 
lo encontró muerto en la bañera de 
su piso en el barrio Marais. El par-
te médico señaló un paro cardíaco 
agravado por el uso de alcohol. 
Jim fue enterrado en el cemente-
rio Père Lachaise y su tumba es el 
cuarto lugar más visitado por los 
turistas en la capital francesa. 
En los 90, Kurt Cobain se perfi-
laba como la gran nueva estrella 
del rock. Había nacido el 20 de 
febrero de 1967. A los 18 años 
formó Nirvana, la banda que, em-
banderada en el género musical 

grunge, le confirió a Kurt el título 
de “portavoz de la generación X”. 
A pesar de eso, Cobain siempre se 
sintió frustrado por entender que 
el éxito de su banda (arrasador a 
partir del álbum Nevermind, de 
1991) significaba una traición a 
sus ideales artísticos. La depresión 
y la adicción a la heroína fueron 
la constante en sus últimos años. 
Kurt fue encontrado muerto en su 
casa de Seattle con una herida de 
bala en la cabeza. Se determinó 
suicidio. Era el 8 de abril de 1994. 
Kurt había cumplido 27 años poco 
menos de dos meses atrás.
Amy Jade Winehouse nació en 
Londres el 14 de septiembre de 
1983. Contralto, dueña de un re-
gistro poderoso y expresivo, se 

caracterizó por la emoción que 
era capaz de transmitir en sus in-
terpretaciones, y estas cualidades 
la convirtieron en la heredera na-
tural de las grandes Damas del 
Soul y el Rythm & Blues. Perso-
nal y desafiante, Amy comenzó a 
cantar en bares y clubes a los 16 
años, sorprendiendo por la cali-
dez y la fuerza de su voz. Pero a 
la vez, el alcohol, las drogas y los 
trastornos de alimentación la hicie-
ron caminar siempre por un filoso 
borde entre el éxito descomunal (al 
que verdaderamente accedió) y el 
bochorno de no poder sostener un 
show. Sus últimas presentaciones 
preanunciaban un final que muchos 
veían venir pero que nadie detuvo. 

El 23 de julio de 2011, después de 
infructuosos intentos de rehabilita-
ción, Amy fue encontrada sin vida 
en su departamento de Camden. 
En octubre de ese año, el informe 
de autopsia dijo que Amy murió a 
causa de una desproporcionada in-
gesta de alcohol.
Tal vez la forma más adecua-
da de cerrar esta nota sea con la 
frase griega que reza en la lápida 
de Jim Morrison: “Kata Ton Dai-
mona Eaytoy” (cada quien con su 
propio demonio), que podría ser, 
también, la fórmula de admisión 
al Club de los 27.

(*) Conduce Acipesu al aire todos 
los miércoles, de 15 a 16, por www.
arinfo.com.ar.

Los siete socios: Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse.
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En esta nota trataremos de 
analizar cuáles fueron los 
fundamentos y los proce-

sos que mediaron históricamente 
para que tenga lugar el pasaje de la 
disputatio a la inquisitio, estas dos 
formas de obtención y estableci-
miento de la verdad en el proceso 
penal y en las ciencias en general.
Siguiendo a Zaffaroni, en el proce-
so anterior a los siglos XII y XIII, 
la verdad se establecía a través de 
la ordalía, es decir, la prueba de 
Dios, consistente en una lucha, 
muchas veces en combate abierto, 
donde el que ganaba era el que te-
nía la razón. En este procedimiento 
para establecer la verdad procesal, 

el juez se limitaba a ser el árbi-
tro, pero no a fallar sobre quién 
tenía la razón. En toda ordalía el 
juez lo único que garantizaba era 
la limpieza de las reglas del pro-
cedimiento, pero una vez cumpli-
do este requisito, el que decidía 
era nada más ni nada menos que 
Dios, a quien se convocaba a tal 
efecto al estrado del tribunal para 
determinar quién era el que tenía 
la razón. 
Insoslayable resulta Foucault 
para explicar cómo tuvo lugar 
este pasaje. En La verdad y las 
formas jurídicas nos dice que en 
la sociedad feudal las acciones y 
los litigios judiciales se conce-

bían como una manera de hacer 
circular los bienes. El poder ju-
dicial no existía en la Alta Edad 
Media, pero como el pleito judi-
cial aseguraba la circulación de 
los bienes, el derecho de ordenar 
y controlar ese pleito, por ser un 
medio de acumular riquezas, fue 
confiscado por los más ricos y 
poderosos. Como consecuencia 
de ello, los individuos no tendrán 
en adelante el derecho de resolver 
sus litigios: deberán someterse a 
un poder exterior a ellos que se 
les impone como poder judicial y 
político. 
Ello implicó la muerte de la dis-
putatio, a lo que se sumó la crea-

ZONA DE REFLEXIÓN

En tres sucesivas ediciones, estamos analizando el régimen de enjuiciamiento penal 
que se originó de la mano de las monarquías absolutistas y relacionándolo con 
sus formas de verdad, saber y poder. En este número, veremos cómo la inquisitio 
reemplazó a la disputatio o combate judicial, la forma previa de resolución de pleitos.

El sistema inquisitivo y 
el problema de la verdad

(segunda parte)

* Por SANTIAGO LAUHIRAT

Auto de fe de la Inqusición, de Goya.



ción de la figura del procurador 
como representante de la sobera-
nía del rey y de un poder lesionado 
por el solo hecho de que ha habido 
delito o crimen, ya que el daño ya 
no era solamente una ofensa de un 
individuo a otro sino también una 
ofensa que infringía un individuo 
al Estado, a la ley misma del Esta-
do. Así, la principal víctima de una 
infracción era el rey. 
Como no se podía recurrir a las 
pruebas de Dios porque el rey no 
podía arriesgar su vida o bienes 
cada vez que se cometiera un cri-
men, del combate judicial –dispu-
tatio– que caracterizaba el anterior 
procedimiento probatorio, se abrió 
paso a la búsqueda de la verdad 
histórica que implicó la afirmación 
de la autoridad del poder real.
Ahora bien, cabe preguntarse cuál 
fue la mayor implicancia de deter-
minar que el daño era una ofensa 
al orden establecido, al poder real. 
Con grandilocuencia, Zaffaroni 
nos responde: la confiscación de 
la víctima. 
Cuando se confiscó a la víctima y 
el soberano usurpó su lugar en el 
proceso penal, fue innecesario ga-
rantizar la imparcialidad para que 
Dios expresara su voluntad, por-
que no había lucha entre partes, 
sino lucha entre el bien (en ma-
nos del señor) y el mal (enemigos 
del señor). La inquisitio secuestró 
a Dios. Dios, en la ordalía, en la 
lucha, en la disputatio, bajaba 
en persona y decidía quién era el 
culpable y quién inocente. Con la 
inquisitio, Dios no bajaba más en 
persona, sino que siempre estaba 
del lado del que interrogaba. El in-
quisidor tenía secuestrado a Dios, 
y por ende, podía forzar al interro-
gado, porque siempre lo hacía en 
razón del bien, nunca del mal, por-
que Dios estaba de su lado. El juez 
y el investigador siempre actuaban 
conforme a Dios, o sea, para bien. 
No necesitaban controles de nadie, 
porque tenían la máxima garantía, 

la mantenían secuestrada. 
¿Cuál será el modelo que habría 
de adoptarse? 
La indagación –inquisitio–, que 
muy rudimentariamente impli-
caba que el representante del 
poder llamaba a personas consi-
deradas capaces de conocer las 
costumbres, el derecho, y hacía 
que jurasen decir la verdad, les 
preguntaba qué conocían, qué 
habían visto y, seguidamente, las 
dejaba a solas para que delibera-
sen. Al final de esta deliberación 
se pedía la solución al problema. 
Este nuevo procedimiento “ra-
cional” de establecimiento de 
verdad y, por consiguiente, una 
determinada forma de ejercer el 
poder, se da en un contexto don-
de el poder político es el perso-
naje central y donde no se sabe 
la verdad y se procura obtenerla. 
¿Cómo? Haciendo preguntas, 
cuestionando. 
En suma, Foucault llegó a esta-
blecer una tesis vinculante con el 
cambio histórico que se produjo 
al cambiar la manera de pensar 
la verdad en el proceso judicial, 
pero que será practicada por filó-

sofos y científicos desde el siglo 
XV hasta el XVII para pasar a 
ser la forma característica de la 
verdad y de saber en la sociedad 

occidental. El procedimiento “ra-
cional” de la indagación no cons-
tituye para Foucault una muestra 
del progreso de la razón sino el 
resultado de haber aplicado suce-
sivamente ciertas prácticas de po-
der. La indagación en la Europa 
Medieval es, sobre todo, un pro-
ceso de gobierno, una técnica de 
administración, una determinada 
particularidad que adopta el ejer-
cicio del poder que ya no requiere 
la certificación del saber por me-
dio de dos adversarios que utiliza-
ban armas verbales, los procesos 
retóricos y demostraciones basa-
das esencialmente en el principio 
de autoridad. Posteriormente, esta 
es relegada a formas universita-
rias y a partir del siglo XVI perde-
rá toda autoridad y eficacia como 
forma de obtención del saber, por 
la prevalencia de la indagación 
por sobre la misma, como forma 
de saber, situada en la conjunción 
de un tipo de poder y ciertos con-
tenidos de conocimiento, que por 
medio de la institución judicial 
pasó a ser en la cultura occiden-
tal una manera de autentificar la 
verdad.

ABSOLUTISMO Y PROCESO PENAL
Desde la Edad Media, la elabo-
ración del pensamiento jurídico 
se ha desarrollado esencialmente 

Para la inquisitio, los delitos no eran solo entre particulares sino que constituían una ofensa al rey.
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en torno al poder real. A petición 
del poder real, en su provecho y 
para servirle de instrumento o de 
justificación se ha construido el 

edificio jurídico de nuestras so-
ciedades. El derecho en Occidente 
es un derecho regido por el rey. Y 
esto se logró a través de la resu-
rrección del derecho romano como 
uno de los instrumentos técnicos y 
constitutivos del poder monárqui-
co autoritario, administrativo y, en 
suma, absolutista. 
Asimismo, una de sus manifesta-
ciones fue la idea inquisitiva de la 
jurisdicción y del procedimiento 
penal que respondía a la concep-
ción absolutista del Estado en la 
teoría política, que concebía al de-
lito como un ataque al orden social 
y a la organización estatal, por lo 
que la persecución y el juzgamien-
to penal se transformaron de cues-
tión popular en tarea autoritaria.
En este orden ideas, ¿cómo se 
funda la relación entre el rey, con-
centrador de toda la soberanía, y 
sus súbditos? ¿Por qué la télesis 
última de este sistema de enjuicia-
miento penal recaía en la reunión 
absoluta de todo el poder político, 
económico, jurídico?
El monarca era la encarnación de 
la ley que opera como soporte le-
gitimatorio de un orden político 
determinado. Pero además, el rey 

está en relación de singularidad, 
de exterioridad, de trascendencia 
con respecto a su principado; por 
lo tanto, es frágil y no dejará de 

estar amenazado. Así, el rey su-
fre la amenaza desde el exterior 
por sus enemigos que quieren 
tomar o retomar su principado, 
y también desde el interior por-

que no hay razón inmediata para 
que los súbditos acepten su au-
toridad. De este estado de cosas 
puede colegirse que el objetivo 
del ejercicio del poder va a ser 
mantener, reforzar y proteger 
este principado, entendido como 
la relación del príncipe con su 
posesión: ese territorio que ha 
heredado o ha adquirido y los 

súbditos que le están sometidos. 
El ejercicio real del poder princi-
pesco no es abrazado por la lega-
lidad, y los códigos no dan a luz 
soberanías. El príncipe es quien 
debe procurar obligar y no ser 
obligado. Ser dueño de la deci-
sión y promotor del orden con la 
complicidad de la Inquisición, que 
se configuró como un instrumen-
to al servicio de la política real y 
permaneció políticamente sujeta a 
la corona: “Aunque el nombre es 
de vosotros y de los otros Inqui-
sidores, yo e la Sereníssima Rey-
na somos los que lo fazemos, que 
sin nuestro favor poco podríades 
fazer vosotros.” 

1

¿Cuál será el mecanismo mediante 
el cual el rey mantendrá, reforzará, 
protegerá su principado y recons-
truirá la soberanía amenazada por 
sus súbditos cuando estos cometen 
crímenes o delitos?
En primer lugar, mencionaremos 
el suplicio. Esta “ceremonia” tiene 

una función jurídica política que es-
triba en mostrar que la superioridad 
del rey no es simplemente la del de-
recho, sino la de la fuerza física del 
soberano cayendo sobre el cuerpo 
de su adversario y dominándolo.
Nuestro citado autor del Mayo 
Francés afirma que si el suplicio 
se halla tan fuertemente incrusta-
do en la práctica jurídica se debe 

Antes de la inquisitio se disputaban combates judiciales, y quien los ganaba tenía la razón.

Otro ejemplo de ordalía, en Alemania, entre un hombre y una mujer.



a que es revelador de la verdad y 
realizador del poder. Forma parte 
del procedimiento que establece la 
realidad de lo que castiga. Asegu-
ra, al mismo tiempo, la manifesta-
ción de la verdad y la del poder. 
Es el ritual de la investigación que 
termina y la ceremonia por la que 
triunfa el soberano. 
En segundo lugar, resulta impe-
rioso describir la modalidad que 
el poder supo alcanzar a los fines 
arriba relatados: el poder pastoral. 
La primera idea se relaciona con 
que el rey sea un pastor con res-
pecto a los hombres, vistos como 
un rebaño. Esta referencia al pas-
torado permite designar cierto 
tipo de relación entre el sobera-
no y el dios, pues, si Dios es el 
pastor de los hombres y el rey 
también lo es, este último es, de 
alguna manera, el pastor subal-
terno a quien Dios le ha confiado 
el rebaño de los hombres y debe 
devolver a Dios el rebaño que se 
le ha entregado.
En esta línea de pensamiento, el 
poder pastoral es un poder indivi-
dualizador. El pastor dirige todo 
el rebaño, pero solamente puede 
hacerlo bien con la condición de 
que ni una sola de las ovejas se 
le escape. El pastor debe tener los 
ojos puestos sobre todos y sobre 
cada uno. A partir de esa vida vi-
gilada por él, debe forjar un sa-
ber perpetuo que será el saber del 
comportamiento de la gente y su 
conducción. En otras palabras, 
esta forma de poder no puede ser 
ejercida sin el conocimiento de 
las mentes humanas, sin explorar 
sus almas, sin hacerles revelar sus 
más íntimos secretos. Esto impli-
ca un conocimiento de la concien-
cia y la habilidad para dirigirla.
Por lo expuesto, sostenemos que 
la modalidad pastoral del poder 
está directamente ligada a la pro-
ducción de la verdad, la verdad 
del individuo en sí mismo. Desde 
este punto de vista, este efecto se 

trasladará al orden de la justicia 
penal, en la cual el estableci-
miento de la verdad era para el 
soberano y sus jueces un dere-
cho absoluto y un poder exclusi-
vo. Ante la justicia del soberano 

todas las voces deben callar.
El jurista e historiador Francis-
co Tomás y Valiente nos ense-
ña que juzgar la verdad sabida 
equivalía a hacerlo con base en 
las indagaciones hechas en la 
información sumaria, sobre las 
cuales el juez construía su con-
vencimiento interno, sin contra-
dicción y sin atenerse a alega-
ciones ni pruebas a realizar en la 
fase oral del proceso penal. Ello 
significaba la absolutización del 
principio inquisitivo y la elimi-
nación de todas las defensas del 
procesado. La medida se justi-
fica como prerrogativa del rey. 
Los principios inquisitivos del 
proceso penal, la trasposición 
de la imagen divina al rey y al 
juez real (“puede el juez pro-
ceder como Dios, el cual juz-
ga según verdad”, es decir, sin 
forma de proceso) conducen 
necesariamente a la disolución 
del proceso, a su sustitución por 
la simple y secreta información 
sumaria y, en definitiva, a la co-
locación del juez por encima de 

la ley. Fenómeno al que puede 
calificarse de verdadero absolu-
tismo judicial. 
En igual sentido, con base en la 
idea de poder pastoral, coincidi-
mos con Ferrajoli en que el sis-

tema inquisitivo es decisionismo 
procesal que privilegia el carác-
ter potestativo-discrecional por 
sobre el cognoscitivo del enjui-
ciamiento. Se manifiesta en el ca-
rácter subjetivo del juicio, basa-
do en valoraciones, diagnósticos 
o sospechas subjetivas antes que 
en pruebas de hecho. Se da una 
perversión inquisitiva del proce-
so hacia el análisis de la interio-
ridad de la persona juzgada. El 
segundo degrada la verdad pro-
cesal de verdad empírica, pública 
e intersubjetivamente controlable 
a convencimiento íntimamente 
subjetivo y, por lo tanto, irrefuta-
ble del juzgador. 
El inquisitorio es un modelo auto-
ritario que hoy podríamos calificar 
como antigarantista. Expresa una 
confianza tendencialmente ilimi-
tada en la bondad del poder y no 
pena para reparar sino para neu-
tralizar enemigos, a quienes se los 
individualiza subjetivamente.

1 Palabras del rey Fernando II de 
Aragón a los inquisidores en 1486.

El suplicio era una práctica central del sistema inquisitivo para la 
búsqueda de la verdad y, también, para afianzar el poder del rey.
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al del daguerrotipo: un negativo 
previo del cual una posterior in-
versión restablecería de manera 
repetible una imagen fiel al or-
den natural de la escena.
El anuncio oficial de la crea-
ción del daguerrotipo, que lle-
vó adelante el secretario de la 

Apenas poco después de 
su aparición, en 1839, 
el daguerrotipo se había 

popularizado y estaba al alcance 
de todo el mundo por tratarse de 
una patente sin regalía, alcanzan-
do un alto reconocimiento. Pero 
la creación de Louis Daguerre y 
Joseph Nicéphore Niépce no fue 
la única innovación fotográfica 
anunciada ese año. Previamen-
te, el inglés William Henry Fox 
Talbot había estado intercam-
biando correspondencia con su 
amigo, compatriota y colega, el 
científico John Herschel, acerca 
de sus descubrimientos mutuos 
con la cámara oscura y sus ex-
perimentos derivados de la foto-
sensibilidad.
Talbot, quien representaba la 
expresión británica del espíritu 
de las luces (era matemático, as-
trónomo, botanista, arqueólogo, 
filólogo y lingüista), había logra-
do en 1835, cuatro años antes del 
anuncio del daguerrotipo, obte-
ner el primer negativo. La pieza 
es conocida hoy como The latti-
ced window (La ventana enreja-
da). Sin embargo, Talbot no ha-
bía notado en aquel momento el 
potencial de su descubrimiento. 
Lo hizo recién cuando fue testigo 
del éxito de Daguerre. Ahí tomó 
conciencia de que él había sido 
el primero en preocuparse de un 
concepto novedoso y diferente 

Academia de Ciencias francesa, 
François Arago, lo terminó in-
centivando para presentar, po-
cos meses después, a la Royal 
Institution de Londres, en abril 
de 1839, un invento llamado 
“Re-transferring”, del que pro-
clamaba: “Permite rectificar 

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Cuando en 1839 se anunció desde París la creación del daguerrotipo, la novedad alegró a 
muchos, pero no a todos. Del otro lado de la Mancha, en Inglaterra, sonó como un verdadero 
golpe de trueno para el científico William Fox Talbot, quien reivindicó un invento suyo 
anterior y lo presentó a la Royal Institution de Londres. El mismo sería el puntapié inicial 
de la fotografía moderna.

El negativo, la revancha
 de los ingleses 

* Por NICOLAS SAVINE, FOTÓGRAFO

The latticed window, el primer negativo de Fox Talbot.



de una vez los dos errores de la 
primera imagen, la inversión de 
izquierda a derecha y la de la luz 
transformándose en sombras”. 
Esa innovación tendrá una gran 
aceptación de parte de la comuni-
dad científica. Sin embargo, el éxi-
to total del negativo en el mercado 
fotográfico será verdaderamente 
sellado con una nueva actualiza-
ción del proceso, presentado en 
octubre de 1840 y patentado el 
año siguiente, bautizado “caloti-
po”, del griego “kalos”, que signi-
fica “bello”, y “typos” (“esbozo”). 
A diferencia del daguerrotipo, el 
calotipo permitía obtener varios 
positivos a partir de un único ne-
gativo, por lo que sentaría las ba-
ses de la fotografía analógica mo-
derna. Sin embargo, para algunos 
críticos, el desenfoque propio del 
nuevo sistema no podía rivalizar 
con la nitidez de imagen que po-
seía el daguerrotipo, el cual des-
lumbraba en la superficie de una 
placa metálica pulida.
Ese negativo, a diferencia de los 
negativos contemporáneos pro-
yectados para ser ampliados, era 
del mismo formato que la copia 
final, ya que se aplicaba directa-
mente sobre el papel fotográfico 
para realizar el copiado. Ese mé-
todo fotográfico, basado en un 
papel sensibilizado con nitrato de 

plata y ácido gálico, estaba ex-
puesto a la luz y posteriormente 
revelado con ambas sustancias 
químicas para ser fijado con hi-
posulfito de sodio. Vale aclarar 
que su amigo e inspirador, el 
físico Herschel –quien también 
participó del invento del dague-
rrotipo con el descubrimiento 
del fijador– protagonizó un pa-
pel muy importante mejoran-
do todas las etapas del negati-
vo-positivo de Talbot.
También conocido con el nombre 
de “talbotipo” o “impresión al pa-
pel salado”, el calotipo terminará 
siendo el proceso fotográfico pre-
ferido entre los que empleaban 
papel y seguirá siendo utilizado 
aproximadamente hasta 1860, 
para ser progresivamente rem-
plazado por un nuevo material, la 
copia a la albúmina inventada por 
el francés Blanquart Evrard.

Pero como si el invento del ca-
lotipo no fuese suficiente para 
pasar a la historia de la fotogra-
fía, Talbot fue también precur-
sor del primer libro impreso e 
ilustrado con fotografías origi-
nales al publicar, en 1844, The 
pencil of nature (El lápiz de la 
naturaleza). El volumen, que 

comprendía seis fascículos con 
24 placas en total, se editó duran-
te dos años, entre junio de 1844 y 
abril de 1846.
Una de esas placas, Vista de los 
bulevares de París, fue tomada 
desde la habitación de su hotel 
en París cuando Talbot decidió 
instalarse en Francia para pro-
mocionar el calotipo a los galos 
y, de esa manera, hacerle sombra 
a Daguerre en sus propias tierras.
Sus hazañas fotográficas parisi-
nas estuvieron a la altura de los 
mejores daguerrotipos. En esta 
imagen extraordinariamente de-
tallada, los carruajes flanquean 
el bulevar vacío del centro y la 
luz perfila las agujas y los parte-
luces de los edificios. Talbot se 
explayará a la hora de describir 
la escena: “El espectador mira 
al noreste. Es primera hora de 
la tarde. El sol acaba de alejar-

se de la hilera de edificios ador-
nados con columnas: la fachada 
ya está ensombrecida, pero bas-
ta un solo postigo abierto para 
que se proyecte en la distancia y 
capture los últimos rayos de luz. 
Hace calor y hay mucho polvo, 
por eso han empezado a regar 
las calle (…)”. 

The latticed window, el primer negativo de Fox Talbot.

Vista de los bulevares de París, calotipo tomado por Fox Talbot.

Henry Fox Talbot (1800-1877)
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Ingredientes
Para la masa:
• 400 gramos de harina 0000
• 2 cucharadas de aceite
• 1 huevo
• 1 ½ cucharadita de sal fina
• Agua (cantidad necesaria)

Para el relleno:
• 1 atado de espinaca 
• 1 atado de acelga
• 1 cebolla
• 1 morrón rojo
• 200 gramos de queso rallado
• 200 gramos de queso fresco
• Sal y pimienta (cantidad necesaria)
• Nuez moscada, a gusto
• 1 cucharada de aceite
• 4 huevos

PROBÁ RECETAS

Envianos tu receta con una foto a correo@acipesu.com.ar para publicarla en la revista.

Elaboración
Colocar la harina, el huevo, el aceite, la sal y el agua en un bol e ir mezclando hasta unir. Luego volcar sobre la mesada y trabajar hasta lo-
grar una masa elástica. Dejar reposar 15 minutos. Cortar un 65 por ciento del bollo y estirar hasta poder cubrir un molde hondo (previamente 
aceitado) para torta o tarta grande, de modo que la masa sobresalga por sus bordes 1 cm, aproximadamente.
Picar la cebolla y el morrón y dorar en una sartén con un poquito de aceite. Reservar.
Lavar la espinaca y la acelga, cortarle sus pencas (que no se utilizarán) y picarla toda en juliana, bien finita. Luego secar (puede usarse el 
centrifugador de lechuga).
En un bol grande mezclar bien todos los ingredientes: la verdura cruda, la cebolla y el morrón, el queso rallado, el queso fresco cortado en 
cubitos, 1 cucharada de aceite, 4 huevos, nuez moscada, sal y pimienta. Volcar sobre el molde y cerrar la pascualina estirando el resto de 
la masa, a la medida del molde y doblando hacia adentro los bordes de la tapa inferior. Pintar con mayonesa y pinchar bien con un tenedor 
toda la masa para que pueda salir el vapor durante la cocción (muy importante). Hornear a fuego mediano por 40 minutos o hasta que la 
masa haya dorado.
¡Verán qué bien sale esta pascualina! ¡Que la disfruten! 

Tarta pascualina fácil
Receta enviada por María Cristina (CABA)
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Con las donaciones de 
nuestros asociados y afilia-
dos en general, realizamos 
diversos aportes solidarios 
a organizaciones comunita-
rias abocadas a la atención 
social (jardines de infantes, 
hogares de niños y de an-
cianos, comedores infanti-
les, 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
LOBOS:

SPA Y RESORT AQUAE SULIS
LAS GRUTAS:

HOTEL LOS AROMOS
PILAR:

HOTEL LOS AROMOS

OTROS CONVENIOS 
YMCA – ASOCIACIÓN 

CRISTIANA DE JÓVENES  
CATERING LOS GARCÍA  

TURISMO BURBRIDGE TRAVEL 
TIMING TRAVEL & SPORTS
SOLANAS TOUR & TRAVEL  

CAMPAÑA DE 
FONDO SOLIDARIO 

TURISMO Y RECREACIÓN  
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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 antigripal 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 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. 
POR BODAS DE PLATA: Los socios que cumplan 25 años de casados serán beneficiados con un importe equivalente a 
una estadía en cualquiera de las residencias de la Colonia de Vacaciones del Personal de Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. 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 importe equivalente al 
costo de una estadía en la Residencia de Tanti (provincia de Córdoba) de la Colonia de Vacaciones del Personal del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima como socio para obtener este beneficio: 6 meses. 
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA: 20% por asociado (utilizable una vez en el año 
calendario) y 25% por asociado en los Encuentros de Amigos (este beneficio se computa aparte del anterior y corre 
para cada vez que se organice esta reunión). 
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 dis-
tintos 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.
Convenio con ODONTO GROUP SA CLÍNICA ODONTOLÓGICA para descuento de 20% extensivo a grupo familiar primario 
y nietos, 40% de descuento en instalación de brackets y de 50% a 100% en diagnóstico.
Convenio con SIEMPRE, servicio de salud de atención domiciliaria y en sanatorio.

OTROS SERVICIOS

SORTEOS

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES



Ingresé en el Banco Provin-
cia en marzo de 2013. Fue 
un honor para mí, después de 

23 años de carrera en la actividad 
bancaria. Primero hice la pasantía 
en la sucursal Villa Ballester (pa-
ralelamente al aula taller III) y en 
noviembre de ese mismo año fui 
designado gerente en la sucursal 
Cuenca, de Tres Algarrobos, a 30 
kilómetros de General Villegas. 
Ya en la pasantía en Villa Balles-
ter conocía de la existencia de 
Acipesu a través de quien era el 
gerente a cargo en ese momento, 
Matías Dángelo, quien me pasaba 
las revistas que le enviaban y, tam-
bién, me hablaba de los beneficios 
de la Asociación, sobre todo en la 
oferta de turismo. Ahora, que me 
acabo de afiliar a la entidad, ten-
go en mente aprovecharla. Pero lo 
más agradable fue conocer la gran 
obra de bien que realiza anual-
mente Acipesu con la campaña 

Desde los 16 años supe que 
la vocación en mi vida 
era tener una carrera ban-

caria. Hice mi secundario en un 
colegio con bachillerato especia-
lizado en gestión de las organiza-
ciones. Era puramente contable 
y muy apuntado a lo económico. 
Me interesaba mucho el tema. 
Cuando uno viene de una familia 
humilde, como yo, no solamente 
piensa en una carrera, tiene que 
pensar en el futuro, en mejorar; 
claro que me hubiera gustado ser, 
por ejemplo, bailarina clásica, 
pero pensé también en el rédito, 
por eso busqué esto. No ingresé 
porque tuve suerte o simplemen-
te buscaba trabajo: yo buscaba 

EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Diego Fiel Martínez y Florencia Toledo, de Tres Algarrobos

Diego Fiel Martínez tiene 42 años. Desde noviembre de 2013 se des-
empeña como gerente de la sucursal Cuenca del Banco Provincia. Du-
rante la semana laboral vive en Tres Algarrobos en una propiedad del 
Banco. Los fines de semana viaja a la Ciudad de Buenos Aires para 
pasarlos junto a su familia.

Florencia Juliana Toledo tiene 28 
años. Ingresó al Banco Provincia 
en 2008 y se desempeñó en la 
sucursal Ameghino. Desde 2012 
es jefa de Área. A partir de octubre 
de 2014 forma parte de la dotación 
de la Sucursal Cuenca. Allí se 
desempeña en la Secretaría de 
Gerencia.

Los dos cumplen funciones en la sucursal Cuenca del Banco Provincia y están ligados a la 
entidad. Sus historias.

de Aportes Solidarios, asistiendo 
con donaciones y colaboraciones 
a diversas entidades de bien pú-
blico y escuelas, sobre todo rura-
les, como las que nos rodean en 
esta sucursal y a las que muchas 
veces los factores climáticos les 
juegan una mala pasada y nece-
sitan ayuda.
La reciente visita que Acipesu 
realizó a nuestra sucursal con el 

fin de entrevistar a la asociada 
Florencia Toledo generó intere-
santes ideas y, sobre todo, el co-
nocimiento personal y recíproco 
con quienes nos desempeñamos 
en una dotación como esta, leja-
na de las grandes usinas de servi-
cios como las ciudades de Bue-
nos Aires o La Plata. 

Diego Fiel Martínez

esto y lo valoro cada día. Y aho-
ra quiero estudiar Tecnicatura en 
Administración Bancaria. Cuan-
do fui nombrada jefa de Área, 
recibí la invitación de Acipesu y, 
por esa necesidad de capacitar-
me, lo que más me atrajo fueron 
los convenios, que me parecieron 
superinteresantes. Vi que Aci-
pesu tiene una gran cantidad de 
convenios con casas de estudios 
y universidades, que, tal como 
constaté en la página de la enti-
dad, son muy abiertos y variados, 
y brindan la posibilidad de cursar 
una gran cantidad de carreras. 

Florencia Toledo
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