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La entrega de premios de los 
certámenes literario y de fotografía. 
Crónica de una ceremonia especial.

Cómo funciona el ho’oponopono, 
una técnica espiritual que permite 
borrar los pensamientos nocivos.

En esta edición, la trágica historia de 
María del Carmen Puch y el general 
Martín Miguel de Güemes.

La popular actriz repasa su vida 
y su carrera en una entrevista 
sin desperdicios.

Damos a concocer “Ser poeta”, la 
obra que logró el primer puesto 
en el certamen literario.

El sistema inquisitivo y el problema de 
la verdad. Última parte de un análisis 
sobre la verdad, el saber y el poder.

Convenios, charlas, sorteos, 
acciones solidarias y las últimas 
novedades de Acipesu.

Todo sobre el curso que Acipesu 
organizó para aprender sobre los 
detalles de esta nueva normativa.

Los detalles de la jornada en que los 
asociados aprobaron nuevamente por 
unanimidad el balance de la gestión.

La capacidad de hacer mucho 
con una cuota que no supera
los dos dígitos.

La síntesis de todo lo vivido en 
este 2015 en que Acipesu cumplió 
su trigésimo aniversario.

Publicamos los tres primeros 
premios y las obras que 
obtuvieron menciones.

Tocó en bandas antológicas, como 
Spinetta Jade y Los Abuelos de la 
Nada. Su pasado y su actualidad.

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

María Adela Chiormi y Miguel Ángel 
Fabrizi nos cuentan sus historias 
junto a la institución.

Te contamos cómo nos fue en el 
último tour del año. Opinan los 
asociados que viajaron.
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Cerramos otro año. El 2015 nos deja y nos aprestamos a dar 
la bienvenida al bisiesto 2016. Compartimos muchas cosas. 
Y vamos a recordarlas todas en este número, junto con las 
noticias de los últimos meses de gestión, que incluyeron via-
jes, cursos, talleres, convenios, charlas, nuestra Asamblea 
Anual Ordinaria y las premiaciones de los concursos de poe-
sía y de fotografía. 
Nos acompañaste, nos hiciste llegar propuestas. Adelante, 
comunicate con nosotros a través de Twitter, de Facebook, 
por e-mail, por correo, por teléfono, compartiendo nuestro 
programa radial o visitando tu sede. Ayudanos a programar 
las actividades del próximo año, respondiendo la encuesta 
que te enviamos con esta revista. Tu participación define.
Nuestro deseo: que toda la gran familia de Acipesu brinde en 
estas próximas fiestas con salud, paz y alegría. Nuestro com-
promiso es y será con ustedes, porque esta Comisión Direc-
tiva está y estará siempre a tu lado, para vos, para los tuyos.
Cordialmente.

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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CULMINARON LOS CERTÁMENES CULTURALES DE LA ENTIDAD

* Por ENRIQUE COLOMBANO

El 28 de noviembre revelamos los nombres de los ganadores de los concursos de fotografía 
y de literatura. Graciela Bohn y Carlos Luis Mansilla lograron los máximos premios en 
las respectivas categorías.

Fotógrafos y poetas, 
premiados por Acipesu

revelaron los nombres de los ga-
nadores del concurso de fotogra-
fía. La segunda parte, a su vez, 

estuvo dedicada a los poetas.
Apenas pasadas las 19, el pre-
sidente de la entidad, Sebastián 
Lauhirat, dio comienzo a la ce-
remonia, agradeciendo la parti-
cipación de quienes dedicaron 
su tiempo y su sensibilidad a 
la creación de las obras presen-
tadas. Sentado a la mesa desde 
donde se dirigió a la audiencia, 
lo acompañaba Rodrigo Llauro, 
uno de los miembros del jurado 
del concurso fotográfico. El otro 
miembro del grupo responsable 
de elegir a los ganadores fue Ni-
colas Savine, quien la tarde de 
la ceremonia estuvo ausente por 
encontrarse en Francia. Tanto 
Llauro como Savine son exper-
tos fotógrafos profesionales. 
Tras la breve introducción del 
titular de Acipesu, Llauro se 

Sebastián Lauhirat, la madre de Graciela Bohn (recibió en su nombre el 1er premio en Fotografía), Luis Almeida (4ª mención), 
Rodrigo Llauro (jurado), Marcelo Dettbarn (2ª mención), la esposa de Matías Gambaraberri (3ª mención) y Miriam Moya (2º premio).

La ganadora del Concurso de 
Fotografía, Graciela Bohn.

Una nueva edición de los 
concursos de literatura 
y de fotografía acaba de 

culminar. Y junto con el final 
llegó el momento más esperado, 
esos instantes en los que se co-
nocen los nombres de los gana-
dores en cada categoría.
Este año, el concurso literario 
presentó una variante: en lugar 
de ser un certamen de cuentos, 
fue de poesías. Como en las edi-
ciones previas, estuvo abierto 
no solamente a los asociados de 
Acipesu sino también al resto de 
los empleados del Banco Provin-
cia y a sus familiares directos. 
El acto de premiación se llevó a 
cabo el miércoles 28 de noviem-
bre, por la tarde, en la sede de 
Acipesu (Belgrano 863 - 9º “A”, 
CABA). En la primera parte, se 



equipo fotográfico. Faltaba co-
nocer el nombre del ganador. 
Y fue una ganadora: Graciela 
Bohn, quien minutos antes se 
había alzado con una mención, 
alcanzó la cima del concurso 
con su obra “Navidad en San 
Telmo”, coronando así una tarde 
gloriosa. El premio, una cámara 
fotográfica digital semiprofe-
sional, lo recibió en su nombre 
su madre, debido a que, por un 
problema de salud, la ganadora 
no pudo acercarse esa tarde a la 
entidad. Sí estuvieron presen-
tes sus obras, que pudieron ser 
apreciadas por los asistentes, 
junto con el resto de las fotos 
que concursaron y que fueron 
expuestas en las paredes del sa-
lón. La idea es que permanezcan 
allí hasta fin de año, para que 
puedan ser disfrutadas por todo 
aquel que quiera acercarse a la 
sede de Acipesu.

UN CIERRE POÉTICO Y 
MUSICAL
Una vez finalizada la entrega 
de premios del concurso de fo-
tografía, fue el turno del certa-
men literario. Así, rotaron los 
jurados y se sentaron a la mesa 
los escritores Marcos Cesarsky 
y Silvia Vázquez. La restante 
miembro del jurado, Ana María 
Cabrera, se sumó hacia el final 

sumó al agradecimiento a los 
concursantes y destacó la cali-
dad de las obras. Luego, el pre-
sentador Claudio Frontoni fue 
revelando, de a uno, los nombres 
de los ganadores, comenzando 
por las menciones y pasando 
luego a los premios principa-
les, para culminar con el primer 
puesto. Cada uno de los nombra-
dos presentes fue acercándose 
al estrado del presentador para 
recibir su distinción, de manos 
de un miembro diferente de la 
Comisión Directiva o del jurado.
Raúl Reami (“Invencibles”) se 
llevó la quinta mención; Luis 
Almeida (“Hacia el oeste”), la 
cuarta; Matías Gambaraberri 
(“Últimas hojas de otoño”), la 
tercera; Marcelo Enrique Dett-
barn (“Mar de nubes”), la segun-
da, y Graciela Bohn (“Bravo”), 
la primera. 
El podio principal se fue confor-
mando con Nicolás Delle Ville, 
que con su foto titulada “Allá a 
lo lejos” se colocó en el tercer 
lugar y obtuvo como premio un 
trípode profesional, y con Mi-
riam Elizabeth Moya, que con 
“Plenitud” logró el segundo 
puesto y se llevó una mochila 
profesional para el cuidado del 

del acto. 
El sistema de revelación de los 
ganadores fue el mismo que en 
el concurso de fotografía, nom-
brando a los autores y sus obras 

distinguidas en orden de impor-
tancia ascendente. En este caso, 
se otorgaron tres menciones y 
tres premios principales. 
La tercera mención fue para 
Cecilia Mariel García, quien 
presentó una poesía titulada 
“Vaca”. La segunda mención fue 
para Matías Pablo Frandsen, por 
“Casa de abuela”. Este autor se 
había alzado, el año pasado, con 
el concurso de cuentos. La pri-

Rodrigo Llauro, Ana M. Cabrera, Sebastián Lauhirat, Silvia Vázquez y Marcos Cesarsky.

Miriam Moya logró el segundo premio 
del Concurso de Fotografía.

Carlos Luis Mansilla, primer 
premio del Concurso Literario.
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Tercera mención: “Últimas hojas de 
otoño”, de Matías Gambaraberri

Con “Sur” y “El escondido”, el coro de Acipesu aportó la cuota musical al acto de entrega de premios de los concursos.

La hija de Carlos Mansilla, autor del poema ganador, recibió en nombre de su 
padre el primer premio del Concurso Literario.

mera mención, a su vez, fue para 
“Cuando la brasa se convierta”, 
la obra de otra concursante des-
tacada de los certámenes litera-
rios: Lidia Elsa Vitelli, quien en 
2014 logró ocupar el tercer lu-
gar en el podio principal.
Los galardones más importan-

tes, a su vez, fueron repartidos 
de la siguiente manera: Antonio 
Enrique Somer logró el tercer 
puesto con “La luna de la colo-
nia” y recibió como premio una 
pava eléctrica; Daniel José Ca-
pola, con “Profundo”, obtuvo 
el segundo lugar y se llevó un 

voucher por 2.000 pesos para 
utilizar en las librerías El Ate-
neo, mientras que el máximo 
ganador fue Carlos Luis Man-
silla, a quien le otorgaron una 
tablet por su obra “Ser poeta”. 
Con esta distinción, Mansilla 
ratificó sus dotes de escritor, 
ahora en el rubro poesía. El año 
pasado había quedado al borde 
de la cima, conquistando el se-
gundo puesto del concurso de 
cuentos.
Luego de la entrega de los pre-
mios, Vázquez leyó la obra ga-
nadora, que fue acogida con un 
fuerte aplauso por parte de los 
presentes.
Con los jurados de los dos con-
cursos reunidos para el final, y 
previo al brindis de despedida, 
el presidente de Acipesu presen-
tó al coro de la entidad. El cuer-
po, conformado íntegramente 
por asociados de la institución 
y dirigido por el maestro Mar-
tín Pittaluga, interpretó el tango 
“Sur” y la tradicional composi-
ción folclórica “El escondido”, 
poniéndole el broche musical a 
la celebración.



Las fotos ganadoras

Primer premio: “Navidad en San Telmo”, 
de Graciela Bohn

Tercer premio: “Allá a lo lejos”, 
de Nicolás Delle Ville

Segundo premio: “Plenitud”,
de Miriam Elizabeth Moya

Primera mención: “Bravo”,  
de Graciela Bohn

Segunda mención: “Mar de nubes”, 
de Marcelo Dettbarn

Tercera mención: “Últimas hojas de 
otoño”, de Matías Gambaraberri

Cuarta mención: “Hacia el oeste”, 
de Luis Almeida

Quinta mención. “Invencibles”, 
de Raúl Reami
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Es tocar la luz o morir calcinado en el intento. Ordenar un rosario de palabras para desecharlas 
luego. Derrotar abandono y sufrimiento. Presentar batalla a los Césares del intelecto. Blandir lanzas 
contra la caja boba en duelo desigual. Juntar las tempestades más violentas en los mares del amor y 
transformarlas en amor nuevo. Quedar boquiabierto masticando arena, maldiciendo soledades en la 
noche más profunda… Y recomponerse en versos. Suspirar poemas temblorosos; retomar el desafío 
y subir en el olor a yodo hasta el mástil más alto de la madrugada. Vivir el salto de un gorrión. Ser 
cóndor. Tener la certeza del trigo germinado. Humillar metáforas y transformarlas en viento. Ser som-
bra y árbol. Agua y fuego. Navegar ríos de sonetos, redondillas, formas libres y parir al fin, el verso 
nuevo. Flotar en utopías, beber lluvias con el insomnio del alma a cuatro manos. Ser sangre, caliente 
pan de lo inmediato. Liberar el grito de la tarde en la hoja virgen del cuaderno. Desflorar el color 
más intenso hasta hacerlo pálido para que brille. Ser instinto y universo en el plumaje de la vida; 
mentira y verdad, como es el mundo. Abismo y colina, en igual medida. Retroceder a menudo hasta 
los patios de la infancia, justo allí donde alguien incrustó la testificación de la poesía. Y descubrir el 
juego otra vez…
Romper la paz de la rutina y la violencia de la globalización. Modelar igualdades de hombre a mujer. 
Cosechar campos de estrellas y pasiones cruentas, cotidianas. Salirse de uno mismo, ser los otros. 
Esparcir momentos en la rueda de los días que no volverán. 
Aferrarse al pasamanos del minuto para intentar el milagro de la palabra. Aquí y ahora. Este es el 
cosmos. Obligarse hasta la locura en lograr el verso justo, tan necesario para quienes esperan disfru-
tar con él. Saberse pequeño pero útil. Una parte del todo del damero de músculos y arterias; impres-
cindible en la permanencia de la raza. 
Y cuando todo parezca perdido y sin sentido en medio del naufragio y antes que golpee el ataúd contra 
la tierra y desaparezca el relieve del hueso…
Volver a ser poeta.

Carlos Luis Mansilla

La poesía ganadora: “Ser poeta”

En los próximos números publicaremos los poemas que 
lograron el segundo y el tercer premio.



canso y refrigerio. El sábado 24 
de octubre tuvo lugar la primera 
presentación con esta modalidad, 
en el centro zonal de Junín del 
Banco Provincia, frente a una au-
diencia de 50 personas. El sábado 
siguiente se realizó otra, en el Cír-
culo de Jubilados y Pensionados 
del Banco Provincia, en La Plata. 
Además, se organizó la realización 
de un nuevo taller en el centro zo-
nal de Chivilcoy, a concretarse el 
12 de diciembre. Está previsto que 

Divorcio, división de bie-
nes, contratos comerciales. 
Cuestiones como estas y 

muchas otras más que impactan de 
lleno en nuestra vida cotidiana es-
tán reguladas en el nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación, que 
se encuentra vigente desde octubre 
del año pasado. Como esta norma-
tiva tiene varias diferencias sustan-
ciales con respecto a la anterior, 
Acipesu organizó un curso de seis 
clases con el objetivo de brindarles 
no solamente a sus asociados sino 
a toda la comunidad de empleados 
del Banco Provincia sus principa-
les detalles, convirtiéndose así en 
la primera organización ligada a la 
institución bancaria en realizar do-
cencia sobre este tema.
Las clases tuvieron lugar en la sede 
de nuestra entidad (avenida Belgra-
no 863 - 9º A, CABA), los días 26 
de agosto, 2, 16 y 23 de septiem-
bre, y 7 y 14 de octubre, de 18.30 
a 20. El taller de aprendizaje estu-
vo a cargo del Dr. Santiago Lauhi-
rat, abogado egresado de la UBA 
con Diploma de Honor y magíster 
en Derecho Administrativo de la 
Universidad Austral, quien se des-
empeña como profesor de grado y 
posgrado en universidades públicas 
y privadas.
Debido al éxito obtenido se decidió 
llevar el seminario al interior del 
país, pero en lugar de hacer seis cla-
ses de una hora y media, el curso se 
sintetizó en una clase intensiva de 
nueve horas, con un break de des-

las clases continúen durante el año 
que viene en otros puntos de la 
Provincia, sobre los cuales infor-
maremos oportunamente.
Al finalizar cada seminario, se les 
otorga a los alumnos un certifica-
do de participación firmado por 
el profesor y por el presidente de 
Acipesu, Sebastián Lauhirat. Tam-
bién se les entregan fotocopias con 
un resumen especial de todo lo que 
se modificó en el nuevo Código 
Civil y Comercial. 

CAPACITACIÓN

Entre agosto y octubre, el profesor Santiago Lauhirat dictó en la sede de Acipesu un curso 
sobre la flamante normativa. Posteriormente, las clases se extendieron a Junín, La Plata 
y Chivilcoy. Y vamos a continuar agregando lugares.

Las claves del nuevo 
Código Civil y Comercial

* Por GUADALUPE BERNAL

El doctor Santiago Lauhirat, disertando sobre el nuevo Código Civil y Comercial.

PROGRAMA DE ESTUDIO
Módulo I: Parte general (persona, capacidad, derecho perso-
nalísimo, personas jurídicas, públicas y privadas: asociacio-
nes, fundaciones y sociedades).
Módulo II: Derecho de familia (parentesco, matrimonio, régi-
men patrimonial, uniones convivenciales, divorcio, filiación y 
alimentos).
Módulo III: Responsabilidad civil y del Estado (aspectos 
generales y parte especial).
Módulo IV: Contratos civiles y comerciales (reformas más 
relevantes).
Módulo V: Derechos reales (reformas más relevantes).
Módulo VI: Sucesiones (reformas más relevantes).
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Aprincipios de octubre, 
realizamos para nuestros 
asociados un tour a Es-

quel, al noroeste de la provincia 
de Chubut, una alternativa ideal 
para aquellos que aman los pai-
sajes patagónicos. Fueron cinco 
días de recorridas y excursio-
nes, que incluyeron el Parque 
Nacional Los Alerces; el cerro 
La Hoya y su centro de esquí; la 
ciudad de Trevelin y sus alrede-
dores, y un viaje en el histórico 
tren La Trochita.
Partimos desde Aeroparque el jue-
ves 1 al mediodía y regresamos el 
lunes 5 por la tarde. Una vez en 
Esquel, nos hospedamos en la 
hostería Cumbres Blancas, de tres 
estrellas, con desayuno y cena in-

cluidos. El contingente contó con 
un coordinador permanente, que 
en este caso fue el presidente de la 
entidad, Sebastián Lauhirat.
En Esquel realizamos un city tour 
para conocer la ciudad patagónica. 
Esta se encuentra enclavada en un 
valle, rodeada por el cerro Nahuel 
Pan y el Cordón Esquel, en el que 
se destacan el cerro homónimo y 
el cerro La Hoya. Esta localidad 
cordillerana es también un pun-
to de partida a la galesa ciudad 
de Trevelin y al Parque Nacional 
Los Alerces, un lugar donde la 
naturaleza desborda los sentidos. 
También, desde Esquel, parte el 
tren más famoso de la región: el 
Viejo Expreso Patagónico, más 
conocido como La Trochita.

Viajé con mi señora y nos gustaron 
todas las excursiones que hicimos: 
Trevelin, donde tomamos un té 
galés exquisito, el Parque Nacio-
nal Los Alerces, el viaje en La Tro-
chita… Ese día, como después de 
la excursión en el tren teníamos 
tiempo libre, decidimos hacer una 
visita a La Hoya, donde está el cen-
tro de esquí, y pisar un poco la nie-
ve. El hotel nos pareció muy bue-
no; la comida también, y el grupo 
era muy agradable. Lo pasamos 
de diez. Este es el primer viaje que 
hice con Acipesu. Y ya estoy pen-
sando en anotarme cuando hagan 
otro tour.

Ángel Julio Colmeiro

VIAJES 2015

Con este tour, Acipesu completó su lista de excursiones de 2015. Los asociados 
que viajaron disfrutaron de los paisajes patagónicos. Sus opiniones.

* Por FRANCISCO CABALLERO

Socio de Acipesu y jubilado del 
Banco Provincia. Vive en Capital 
Federal. Viajó con su mujer, Ana 
María Supe.

Esquel, la última 
parada del año

“Lo pasamos de diez”

PALABRA DE ASOCIADO



Todo fue de excelencia, desde la par-
tida de Aeroparque, donde ya estaba 
el coordinador esperándonos. En 
este viaje me reencontré con muchos 
compañeros que habían trabajado 
conmigo. Yo viajé con mi esposo. La 
Trochita es un tren al que siempre 
quisimos ir y fue una experiencia 
muy linda viajar en él. Pasamos por 
unas lagunas que tenían unos fla-
mencos hermosos y, en Nahuel Pan, 
la estación a la que llega, comimos 
unas tortas fritas riquísimas. Después 
visitamos el centro de esquí La Hoya 
y otro día fuimos a Trevelin, que es 
un pueblito muy lindo y pintoresco. 
Pero la excursión que más me gustó 
fue la del Parque Nacional Los Aler-
ces, con toda esa vegetación y sus 
diferentes tonos de verde. No me 
imaginé que fuera de tanta belleza.

Mirta Isabel Dorati de Barbieri

Socia de Acipesu y jubilada del 
Banco Provincia. Vive en La Pla-
ta. Viajó con su esposo, Oscar 
Américo Barbieri.

“Me reencontré con antiguos
 compañeros de trabajo”

PALABRA DE ASOCIADA LAS EXCURSIONES

La Trochita (Viejo Expreso Patagónico). Recorrido: Es-
quel-Nahuel Pan-Esquel. Duración de la excursión: Tres horas. 
Itinerario: El circuito turístico parte de la estación de Esquel a la 
estación Nahuel Pan. A bordo de este histórico tren, recorrimos 
unos 40 kilómetros con vistas típicamente patagónicas. Este fe-
rrocarril, denominado familiarmente La Trochita debido a que se 
desplaza sobre una vía con trocha (ancho) de apenas 75 centíme-
tros, fue inaugurado en 1945 y unía, inicialmente, los 402 kilóme-
tros que separan las localidades de Esquel e Ingeniero Jacobacci. 

Cerro La Hoya (opcional). Luego de la excursión en La Trochi-
ta, completamos el día con una visita al cerro La Hoya, donde se 
encuentra su centro de esquí, para disfrutar de la nieve.

Ruta de la Colonia Galesa. Duración: Cuatro horas. Itinera-
rio: Partimos desde Esquel hacia Trevelin. Visitamos la Estación 
de Salmonicultura, única en la zona por su finalidad puramente 
ecológica. Aquí pudimos seguir paso a paso el desarrollo de sal-
mones criados con el único fin de repoblar y proteger nuestras 
aguas continentales patagónicas. Pasando por la localidad de 
Los Cipreses, seguimos con destino al Museo del Molino Harine-
ro, donde se erige una réplica de un antiguo molino de agua. Allí, 
guía de por medio, nos introdujimos en la asombrosa historia de 
los colonos galeses que poblaron la región. Más adelante nos 
desviamos a la Reserva Provincial Cascadas del Nant y Fall, donde 
realizamos un recorrido de 500 metros de caminata para visitar 
tres de las siete cascadas del río Nant y Fall. Terminada la excur-
sión, regresamos por la misma ruta a Trevelin y Esquel.

Parque Nacional Los Alerces. Duración: Día completo. Itine-
rario: Partimos con destino al Parque Nacional Los Alerces y a la 
localidad de Villa Futalaufquen, que se encuentra dentro del mis-
mo. Allí visitamos el Museo de Interpretación de la Naturaleza, 
para adentrarnos en los pormenores de la flora y la fauna del bos-
que Andino Patagónico y la selva Valdiviana. Luego hicimos un 
recorrido en vehículo por la Villa, vimos las pinturas rupestres, el 
Puerto Limonao y visitamos la Hostería Futalaufquen, construida 
en 1944 por el arquitecto Alejandro Bustillo. Más adelante, cami-
no al Lago Verde, recorrimos a pie, durante una hora y media, un 
sendero entre el bosque Andino Patagónico y la selva Valdivia-
na. Realizamos una parada para almorzar, descansar y disfrutar 
del lugar. Luego continuamos con destino a Cholila, recorriendo 
la margen derecha de los lagos Rivadavia y Verde, y del río Ri-
vadavia, hasta llegar a la casa que a principios del siglo pasado 
construyeron Butch Cassidy y Sundance Kid, famosos pistoleros 
de los Estados Unidos que llevaron sus andanzas a la Patagonia. 
Finalmente, regresamos a Esquel. 

* Por FRANCISCO CABALLERO
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al cierre del ejercicio en cuestión. 
Y señaló que los mismos redun-
darán en importantes descuentos 
para los asociados: se trata de 
los acuerdos suscriptos con las 
firmas Siempre, que brinda ser-
vicios de atención domiciliaria y 

en sanatorio a personas que su-
fren problemas de salud, y Odon-
to Group, que ofrece servicios de 
odontología. 
Sebastián Lauhirat también des-
tacó la campaña de aportes soli-

El pasado 20 de octubre, Aci-
pesu celebró su Asamblea 
Anual Ordinaria, cumplien-

do así con sus obligaciones esta-
tutarias. El acto tuvo lugar en la 
sede del Círculo de Jubilados y 
Pensionados del Banco Provincia 
(sito en la ciudad de La Plata), 
que, gentilmente, cedió las insta-
laciones para su realización.
Con la asamblea legalmente cons-
tituida y presidida por Sebastián 
Lauhirat, titular de Acipesu, los 
concurrentes aprobaron por una-
nimidad el balance del último 
ejercicio de gestión y los demás 
puntos del Orden del Día. 
Luego, el presidente de la en-
tidad se dirigió a los asociados 
presentes y les agradeció su par-
ticipación. En un breve repaso del 
trabajo de la Comisión Directiva 
durante el último año, mencionó, 
especialmente, dos nuevos conve-
nios que no habían sido detallados 
en la memoria escrita por haber 
sido celebrados con posterioridad 

darios que promueve Acipesu, la 
cual sigue creciendo año tras año, 
y subrayó que desde la asamblea 
anterior se realizaron más de 60 
donaciones. Además, hizo refe-
rencia a las becas de estudio que 
ofrece la entidad y que en el últi-

mo año beneficiaron a más de 30 
asociados.
Para terminar, agradeció nueva-
mente la presencia de los con-
currentes y los invitó a todos a 
compartir un vino de honor.

ACIPESU CELEBRÓ SU ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

El titular de la entidad, Sebastián Lauhirat, presidió el acto, en el que se aprobaron por 
unanimidad los puntos del Orden del Día y se repasaron los logros del último ejercicio.

Balance positivo



En el camino correcto

aumento en capacitación para 
nuestros asociados. Esto fue 
posible gracias a un rediseño 
en la estrategia de los gastos 
administrativos (solamente au-
mentaron un 6 por ciento con 
respecto al año anterior a pe-
sar de registrarse una inflación 
real del 25-30 por ciento) y la 
confianza que nos brindan y re-
nuevan ustedes día a día.
Nuestro compromiso para el 
2016, año con un nuevo gobier-
no y con gran incertidumbre 
económica, es continuar nues-
tra tarea diaria de brindar un 
servicio de excelencia a nuestro 

Al finalizar el año se suelen 
hacer balances a nivel per-
sonal y colectivo. Si bien 

ustedes nos han acompañado en 
el transcurso del año y tienen 
pleno conocimiento de muchas 
de las actividades que hemos 
realizado, queremos transmitir 
este balance anual no solamen-
te en gestión sino en números 
que respaldan este camino que 
hemos empezado a transcurrir 
hace muchos años y el cual se-
guiremos transitando, cada vez, 
con mayor convicción.
Como muchos saben, Acipesu 
es la única entidad del Banco 
de la Provincia de Buenos Ai-
res con una cuota social que 
no supera los dos dígitos. Este 
año la cuota social solamente 
ha aumentado 20 pesos (era de 
72 pesos a principios de año y 
pasó a ser de 92 pesos para fines 
de 2015). No obstante, esto no 
impidió que sigamos con todas 
las actividades y beneficios para 
nuestros asociados y con la res-
ponsabilidad de Acipesu hacia la 
sociedad. 
Hemos incrementado los gastos 
en servicios sociales un 48 por 
ciento con respecto al año an-
terior, destacándose un 30 por 
ciento en aumento de becas 
y más de un 100 por ciento de 

asociado, manteniendo la cam-
paña de aportes solidarios para 
aquellos sectores más vulnera-
bles, sin descuidar el patrimo-
nio de nuestra querida entidad. 
Estamos convencidos de que es 
el camino correcto que que-
remos para Acipesu y para us-
tedes, nuestros asociados, los 
verdaderos protagonistas.

Sebastián Lauhirat

Presidente de la Asociación Civil 
del Personal Superior y de Super-
visión del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires (Acipesu)
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Otro año culmina. En este 
caso, uno muy especial: 
el año en que cumplimos 

tres décadas de vida junto a ustedes, 
nuestros asociados. Y que celebra-
mos, como es nuestra costumbre, 
homenajeando a aquellos socios que 
se jubilaron en el Banco Provincia 

en el año anterior. Quienes fueron 
partícipes de ese encuentro, segura-
mente, atesorarán, tanto como no-
sotros, un recuerdo imborrable de 
los momentos compartidos. Como 
seguramente también lo harán aque-

llos que realizaron viajes y vivie-
ron numerosas experiencias con 
la entidad. 
Acipesu se encuentra en cons-
tante crecimiento y renovándose 
permanentemente. Tanto es así 
que, al comienzo de este 2015, 
la consigna de la Comisión Di-

rectiva fue realizar un “refresh” y 
reorientar la asociación hacia su 
costado más recreativo, sin des-
cuidar, por supuesto, el área de 
capacitación y los demás servi-
cios. En este sentido, realizamos 
un tour a Esquel y volvimos, a 
pedido de nuestros socios, a or-
ganizar una excursión a Cataratas 
del Iguazú. También les ofreci-
mos un hermoso viaje en crucero 
desde Venecia a Buenos Aires, en 
el transatlántico MSC Poesía. El 
itinerario, de 21 noches, inclu-
yó Venecia (Italia), Bari (Italia), 
La Valeta (Malta), La Goulette 
(Túnez), Málaga (España), Casa-
blanca (Marruecos), Arrecife de 
Lanzarote (España), Santa Cruz 

de Tenerife (España), Salvador de 
Bahía (Brasil), Río de Janeiro (Bra-
sil) y Buenos Aires (Argentina). De 
esta manera, pusimos a disposición 
de nuestra gente tanto destinos na-
cionales como internacionales. Y, 
pensando en aquellas personas que, 
por diferentes motivos, no pueden 
realizar viajes de larga distancia, 
brindamos una alternativa de mini-
turismo con visitas a Temaikén, San 
Antonio de Areco y Pilar. Además, 
les otorgamos un 25 por ciento de 
descuento a los asociados (y sus 
familiares directos) que decidieron 
participar en marzo del Encuentro 
de Amigos que organizó la Asocia-
ción Colonia de Vacaciones del Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires 
en la residencia serrana de Tanti. 
Este beneficio correrá cada vez que 

se realice esta celebración y no se 
computará sobre el descuento del 20 
por ciento de reintegro que una vez 
al año Acipesu le ofrece a su gente 

TIEMPO DE BALANCE

* Por ENRIQUE COLOMBANO

En el año de su 30º aniversario, Acipesu brindó una amplia gama de actividades. Se puso 
el acento en la recreación, sin descuidar los otros rubros. Y se sumaron nuevos beneficios.

Un 2015 de 
celebración y crecimiento



en charters de la Colonia.
Pero el costado recreativo de nues-
tra asociación no se agota en viajes 
y paseos. También incluye activida-
des culturales, charlas de interés ge-
neral y talleres. Así, realizamos en 
nuestra sede una velada folclórica 
en la que se presentó el Ballet Cul-
tural Argentino, con la dirección de 

Laura Franchini, y continuamos con 
los ensayos del coro, que ya transi-
ta su tercer año de vida, en franco 
crecimiento. Este cuerpo está ínte-
gramente conformado por socios de 
la entidad y dirigido por el profesor 
superior de Dirección Coral Martín 
Pittaluga y su asistente Paula Ries-
tra. La actividad es gratuita. 
Mencionamos charlas. También 
son gratuitas. Se realizan en nues-
tra sede y se puede asistir o seguir-
las por internet a través de nuestra 
página web (www.acipesu.com.ar). 

También se pueden hacer preguntas 
a los profesores a través de nuestras 
cuentas de Twitter (@acipesu) y 
Facebook (AcipesuBcoProvincia). 
Las conferencias luego se suben a 
nuestro canal de YouTube y los ar-
chivos permanecen disponibles para 
aquellos que no hayan podido escu-
charlas en el momento de su reali-
zación. Algunas charlas que realiza-
mos este año fueron “El origen y el 

sentido de los miedos”, a cargo del 
Dr. Gabriel Jorge Castellá, médico 
psicoterapeuta; “El cine de hoy bajo 
la mirada de un realizador”, lleva-
da a cabo por el cineasta y docente 
Miguel Bertea, y “Sexualidad en las 
distintas etapas de la vida. Mitos y 
creencias”, conducida por la Dra. 
Silvana Arena, médica especialista 
en obstetricia, ginecología, cirugía, 
sexología y educación sexual. 

Y si de alcanzar una vida saluda-
ble hablamos, no podemos dejar de 
nombrar las clases de yoga que la 
profesora Noemí Bustos dicta en 
nuestra sede. Otra actividad que se 
prolonga a lo largo de los años con 
excelente respuesta por parte de los 
asociados.
La creatividad tuvo su espacio de 
desarrollo con los concursos de poe-
mas y de fotografía que convocaron 
a todos los afiliados del Banco Pro-
vincia. La participación, como en 
años anteriores, fue alta, así como el 

nivel de las obras presentadas.
Como dijimos más arriba, el hinca-
pié en este tipo de cuestiones se rea-
lizó sin descuidar otros rubros. Uno 
que distingue a nuestra entidad es 
el de capacitación, y ahí también se 
pisó fuerte. Mantuvimos la amplia 
agenda de convenios con diversas y 
prestigiosas universidades y casas de 
estudio (encontrá el listado en la sec-
ción “Los beneficios de ser socio”) 
y, en el marco de un acuerdo con la 
Universidad del Salvador, ofrecimos 
como novedad un descuento del 20 
por ciento, para socios y su grupo 
familiar primario, en las cuotas de 
la maestría en Finanzas que se dicta 
en la Facultad de Ciencias de la Ad-
ministración. Además, en el marco 
de un convenio con la Universidad 
Abierta Interamericana, lanzamos 
durante el mes de noviembre una 
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promoción especial para nuestros 
asociados consistente en un 50 por 
ciento de descuento en la matrícula, 
al tiempo que mantuvimos el 20 por 
ciento de reducción del precio de las 
cuotas mensuales.
También pusimos a disposición de 
los asociados clases individuales (o 
en grupos reducidos) de conversa-
ción de inglés, a cargo de la profe-
sora Lidia Adobato, con una vasta 
oferta de horarios, en nuestra sede.
Como es una constante de los últi-
mos años, y convencidos de la im-

portancia de acercar la entidad a 
los socios que viven en el interior, 
se ofreció la posibilidad de replicar 
fuera de la Capital Federal los cur-
sos y talleres que se brindan en la 
sede de Acipesu. Así, si algún socio 
que vive en la Provincia desea, por 
ejemplo, hacer yoga, lo que debe 
hacer es comunicarnos la inquietud 
y le buscaremos algún instituto de 

su zona donde, por medio de un 
convenio, pueda obtener el mis-
mo beneficio. 
En ese marco de acercamiento, los 
miembros de la Comisión Direc-
tiva de Acipesu visitaron diversas 
sucursales del Banco Provincia del 
interior del país. También la enti-
dad organizó, en diferentes centros 
zonales, talleres de capacitación 
no solamente para sus asociados, 
sino para todo el personal del Ban-
co. Las clases de reconocimiento 

de billetes falsos, orientadas espe-
cialmente a cajeros, dictadas en el 
centro zonal de Junín por el profe-
sor Carlos Corbella, son un ejem-
plo de este accionar. También, el 
curso sobre el nuevo Código Ci-
vil y Comercial, a cargo del Dr. 
Santiago Lauhirat, que se realizó 
primero en nuestra sede, con alta 
respuesta, y luego fue llevado a 

La Plata, Junín y Chivilcoy. Con este 
curso, Acipesu se convirtió en la pri-
mera de las entidades ligadas al Ban-
co Provincia en abordar la enseñan-
za de esta ley que regula numerosas 
cuestiones que impactan de lleno en 
nuestra vida cotidiana.
Cumpliendo con las obligaciones 
estatutarias, el 20 de octubre cele-
bramos la Asamblea Anual de aso-
ciados, donde se aprobó por unani-
midad el balance de gestión de la 
Comisión Directiva. En esa opor-
tunidad, el presidente de la entidad, 
Sebastián Lauhirat, repasó los ser-
vicios ofrecidos por Acipesu, cuya 
carpeta de beneficios suma cada vez 
más prestaciones, gracias a la firma 

de nuevos convenios con diferentes 
instituciones, que redundan en des-
cuentos para nuestros asociados y 
sus grupos familiares. 
Este año se suscribieron acuerdos 
con el spa y resort Aquae Sulis (de 
Lobos), con Solanas Tour & Travel 
(para sus productos hoteleros en la 
Argentina, Uruguay y Brasil), con 
el hotel Los Aromos de Las Gru-
tas (Río Negro), con el hotel Los 
Aromos de Pilar, con El Faro Hotel 
Boutique & Spa de Villa La An-
gostura, con la hostería Cumbres 
Blancas de Esquel, con la empresa 
Odonto Group SA Cínica Odonto-
lógica y con la firma Siempre, que 
brinda un servicio de atención domi-
ciliaria y en sanatorio a personas que 
sufren problemas de salud, abordán-



dolos de manera multidisciplinaria, 
ya que su equipo está conformado 
por acompañantes terapéuticos, en-
fermeros, psicólogos, médicos y 
kinesiólogos. Estos convenios pasa-
ron a engrosar la lista de servicios 
que también podés encontrar en la 
sección “Los beneficios de ser so-
cio” de esta revista.
A su vez, como todos los años, se 
brindó asesoramiento contable a 
nuestros asociados para la presen-
tación de las declaraciones juradas 

de los impuestos a las ganancias y 
a los bienes personales. También se 
entregaron mochilas y kits escolares 
a todos aquellos socios que tienen 
hijos en edad de ir al colegio, y se 
otorgaron becas de estudio que be-
neficiaron a más de 30 asociados. 
Además, se realizaron sorteos men-
suales y especiales, todos con inte-
resantes premios. 

La colaboración desinteresada de los 
afiliados del Banco Provincia que se 
sumaron a la campaña de aportes 
solidarios que todos los años realiza 
Acipesu nos permitió nuevamente 
ayudar a comedores, escuelas, asi-
los de ancianos, hospitales, meren-
deros, talleres protegidos, cuarteles 
de bomberos voluntarios y muchas 
otras instituciones de bien público. 
Todas estas instituciones recibieron 

donaciones que les permitieron cu-
brir alguna necesidad urgente. 
En Acipesu sabemos que los prota-
gonistas son los asociados. Por eso, 
la comunicación juega un rol funda-
mental. Así, este año continuamos 
emitiendo por Arinfo nuestro pro-
grama de radio por internet, Acipe-
su al aire, conducido por Gustavo 
Ghisalberti, con todas las noveda-
des de la entidad, temas de interés 
general, invitados especiales y la 

mejor música. También profundiza-
mos el contacto por nuestra página 
web, por nuestra revista, por Face-
book, por Twitter, por e-mail, por 
correo tradicional, por teléfono y, 
por supuesto, mediante la atención 
cara a cara.
Y como el protagonista sos vos, a fi-
nes del año pasado te enviamos una 
encuesta para que le propusieras a la 
Comisión Directiva las actividades 

que preferías. Así se armó la agen-
da de 2015 y así planeamos armar la 
del año que viene. Por eso, con esta 
revista, vas a recibirla nuevamente. 
Esperamos tu respuesta. Tu opinión 
hace crecer a Acipesu, la entidad 
que está a tu lado, para vos, para 
los tuyos. Desde hace treinta años. 
Siempre de cara al futuro y con con-
signas de renovación.
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* Por MAURICIO CAMINOS

“¿Sabías por qué me di-
cen ‘Solita’? ¡Por el 
vals!”, cuenta Sole-

dad Silveyra con una sonrisa, y al 
instante se pone a cantar y a mover 
las manos: “Déjenla sola, solita y 
sola, que la quiero ver bailar, saltar 
y brincar”.
La canción de Julio Jorge Nelson 
era un mantra para Solita cuando 
era una niña y se encerraba en el 
baño de su casa para escapar del 
drama familiar: el padre la había 
abandonado y la madre apenas te-
nía para llegar a fin de mes. 
En ese mismo baño, casi por ca-
sualidad, dio sus primeros pasos 
como actriz. Fue el actor Zelmar 
Gueñol quien vio algo especial en 
esa pequeña que representaba todo 
un drama cuando metía insistente-
mente a su hermano Máximo en la 
bañera con agua.
“Como actriz empecé a los 12 años. 
Pero fue por necesidad, porque ser 
actriz me parecía un cacherío total. 
Yo era una chica paqueta de Barrio 
Norte, todo eso me parecía de una 
frivolidad absoluta”, cuenta Solita a 
Probá Acipesu, revista a la que re-
cibió en su camarín en Ideas del Sur, 
desde donde todas las semanas apa-
rece en la pantalla de ShowMatch. 

En el pequeño cuarto al lado de 
los camarines de Nacha Guevara y 
Moria Casán, y rodeada de zapatos, 
vestidos, maquillajes y un copioso 
catering con fiambres y sushi, Soli-
ta recordó sus inicios en la ficción, 
habló de su presente personal como 
abuela y adelantó que este podría 
ser su último año en la televisión: 
“No tengo muchas ganas de volver 
a actuar, aunque en teatro sí”.
–¿Cuál es tu primer recuerdo 
como actriz?
–Yo me encerraba en el baño y podía 
hacer, después me di cuenta, desde 
Antígona, enterrando a mi hermano 
en la bañera [NdR: Antígona es una 
tragedia de Sófocles basada en ese 

personaje mitológico, condenado a 
ser sepultado vivo], hasta una imi-
tación de Pinky. Zelmar Gueñol, 
un familiar que era actor, un día me 
preguntó si quería ser actriz y yo le 
dije: “No, lo que quiero es ganar 
plata para ayudar en casa y salir de 
esto”. Entonces me llevó a hacer 
una prueba en Canal 11 y entré. Es 
una mezcla de recuerdos mi prime-
ra vez, pero sobre todas las cosas es 
el baño de mi casa. 
–Si no hubieras sido actriz, ¿qué 
habrías querido ser?
–Me gusta mucho la psicología, 
pero de chiquita decía que quería 
ser monja. Yo vivía vestida de mon-
ja, con las sábanas me disfrazaba y 

Solita, en plena devolución como jurado de ShowMatch.

Soledad SILVEYRA,

Tuvo una infancia muy dura, con un padre que la abandonó y una madre que se 
suicidó. De chica quería ser monja, pero abrazó la actuación por necesidad. 
Fue protagonista de éxitos memorables, como Rolando Rivas, taxista y muchos 
otros. Hoy se luce en ShowMatch. Y va por más. ¡Venga!

la que conocemos todos
“Nunca perdí la calle”
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con una tela negra hacía todo el há-
bito de la monja. También me gus-
taba mucho el trabajo en las villas, 
porque las monjas del Jesús María 
nos llevaban ahí. Siempre pensaba 
en que tenía que hacer algo con eso, 
aunque nunca pensé en ser política.

–De muy chica trabajaste para 
mantener a tu familia.
–Era una chiquita con mucho más 
carácter que el que tengo ahora. 
Me acuerdo de un ejercicio teatral 
donde la profesora me puso a los 5 
años y a los 50. Hablaban las dos, 
y la de 5 era un “cuete” al lado de 
la otra, que pedía permiso, por fa-
vor, gracias... la culpa (risas). Ahí 
me di cuenta de que mi niña sufrió 
mucho, con un padre que la aban-
donó y una mamá que después se 
suicidó. La vida no me dejó otra 
que defenderme.
–¿Estás arrepentida de algo? 
¿Cambiarías algo de tu vida?
–No, no. Me salvó la vida mi profe-
sión. Con la actuación uno saca las 
cosas para afuera, y eso es muy sano.
–Hiciste más de cien producciones 
entre teatro, novelas y películas. 
¿Qué obra te marcó más?
–Rolando Rivas fue una bisagra en 
mi vida. Sobre todo para compren-
der la profesión, en el sentido de 
que un éxito te puede llevar puesta 
o te puede acompañar toda la vida. 
La fama puede ser peligrosa porque 
te puede crecer el ego. Yo nunca 
perdí la calle ni dejé de tener con-
ciencia social o estar conectada con 
el que menos tiene.

–Rolando Rivas era una gran his-
toria de amor, ¿cómo te llevas 
con el amor?
–El amor es importante en la fic-
ción porque las historias románti-
cas le interesan a toda mujer. Desde 
Madame Bovary hasta Alberto Mi-
gré. Y la vida… la vida debería ser 
amor, aunque a veces, desgraciada-
mente, no lo es. El ser humano se 
las ingenia todavía para seguir des-
truyendo. Vamos pa’ atrás en ese 
sentido. A mí me gusta que todo 
esté armonioso, no me gusta la pe-
lea, ya viví mucho de eso de niña.
–Tu papá te abandonó, tu mamá 
se suicidó, ¿cómo se crece con eso?
–Viví en un entorno de mucha vio-
lencia. Y se ejerció sobre mí la vio-
lencia. Eso es algo que traté de dar 
vuelta y desde chiquita lo pude ha-
cer. Pude armar mi familia y hoy el 
gran regalo que pude recibir es ver 
a mis hijos como padres. Mis nie-
tos son un sostén, es un nuevo con-
tinente que descubrí. Nunca pensé 
que el abuelazgo me iba a pegar 
tanto. Los nietos me están dando 
la posibilidad de ver de otra forma 
a esa niña triste y melancólica. Ya 
puedo decir que si me voy en este 
momento, tarea cumplida.
–¿Qué obra de ficción te quedó 
pendiente?
–Todos los clásicos, desde Chéjov 
hasta Shakespeare. Yo nunca pude 
hacer un clásico en mi vida. Si no 
entrás en un teatro del Estado, es 
muy difícil. Mi sueño siempre fue 
que la Argentina tuviera una compa-
ñía teatral en la que se pudiera entrar 
por concurso y que no te quedaras 
instalado ahí toda la vida. 
–Hablás de clásicos, en Show-
Match a veces asumís un papel 
de docente, ¿te considerás una 
actriz intelectual?
–Me gusta leer y saber. Hay gente 
que me ve intelectual y otra que me 
ve popular. Soy, fundamentalmen-
te, una actriz popular. Sí he querido 
formarme y estudiar. Me gusta leer 
ensayos, también he leído filosofía. 

Digamos que he leído más o menos 
a los imprescindibles. 
–¿Cómo te sentís en ShowMatch 
y cómo te llevas con Tinelli?
–Me divierto mucho. Este año 
aprendí a llevarme mejor con el 
reality y lo que pasa dentro del 
programa. Aunque hay cosas que 
te duelen, porque esto no es tanto 
un juego. A veces me voy mal por-
que cuando sentís la agresión de 
alguien, tenés que ser como Moria, 
que tiene la lengua karateka, como 
dice ella (risas).
–¿Ya no harías tele? Es verdad 
que al principio no buscaste apa-
recer en TV, pero fuiste un éxito.
–Mirá, no tengo muchas ganas de 
volver a actuar en televisión, aun-
que en teatro sí [NdR: estrenará 
la comedia Marcianos en la casa, 

en Villa Carlos Paz; también ac-
túa en el film Una noche de amor, 
de Sebastián Wainraich, que se 
estrenará el año que viene]. El 
otro día le decía a mi terapeuta 
que yo había elegido mi profesión 
por necesidad y que después de 
50 años ya no quiero ser actriz, 
que ya me cansé. Y él me retó: 
“Usted construyó eso durante 50 
años, usted es una construcción, 
cómo no va a querer su propia 
identidad”, me dijo. Y la verdad 
es que tenía razón.
–Jugando con tu actual papel de 
jurado, ¿cuántos puntos le pon-
drías a tu vida?
–(Piensa) Vamos a ponerle un su-
ficiente, un 7.

Rolando Rivas, taxista, la novela 
inolvidable que la consagró.

Solita, con Tinelli.



asesinado, al amante, al amigo. A 
su par. No. Carmen Puch de Güe-
mes decidió morir.” 

Margarita o María del Carmen 
Puch y Velarde de Güemes, más 
conocida como Carmen Puch, na-
ció el 21 de febrero de 1797 en Los 
Sauces, Rosario de la Frontera, In-
tendencia de Salta del Tucumán, 
Virreinato del Río de la Plata.
Era la única hija mujer de Domin-

“En Rosario de la Fronte-
ra, la esposa se desan-
graba sin freno alguno. 

Sin palabras. Su cara se iba vol-
viendo aún más blanca, hasta que 
la luz resultó un insulto. Los colo-
res, una bofetada. Sobre la blan-
cura de sus hombros, el dorado de 
los hilos de su cabellera empezaba 
a ser un estorbo.
Ya nunca más.
Ya nunca más volverían a tejer re-
des entre los dedos de su Martín.
Ya nunca más cubrirían como abri-
go la almohada húmeda de amor.
Y en medio del comienzo del dolor 
y de la despedida irremediable, de-
cidió el último acto.
Muy resuelta, tomó las tijeras. La 
joven señora inclinó la cabeza en 
la póstuma reverencia a su amado. 
Fueron más de diez años, segun-
dos ahora, en los que esos dorados 
mechones se entrelazaron con el 
negro vello de su hombre, enre-
dándose en sus labios, demorados 
en alguna parte de su cuerpo.
Pero ya nunca más.
Entonces, sin temblar, atravesó el 
aire con las tijeras y las dejó caer 
a la altura de la nuca. Fuera, él 
ya no estaba. No estaría el día si-
guiente, ni el otro año. Nunca más.
El desparpajo del rubio tejido so-
bre los baldosones rojos la empujó 
hacia la oscuridad de su dormito-
rio. Cerró la puerta.
Negrura insondable. En la habita-
ción, la señora cubrió la orfandad 
de su cabeza con un oscuro velo. 
Pero no bastó esa femenina cere-
monia. Ese homenaje al marido 

go Puch, hacendado español que 
contribuyó económicamente a la 
guerra independentista. 
Carmencita, como la llamaban, era 
un jovencita rubia, suave y her-
mosa. En aquellos tiempos se vi-
vía la guerra gaucha. Al mando de 
las montoneras se encontraba don 
Martín Miguel de Güemes. Hijo 
de Magdalena Goyechea y la Cor-
te, nacida en Jujuy, y de Gabriel 
Güemes Montero, tesorero de las 

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE FELICITAS

María del Carmen Puch y Martín Miguel de Güemes vivieron una historia 
apasionada que culminó trágicamente.

Morir de amor

La bella María (o Margarita) del Carmen Puch y Velarde de Güemes.

* Por ANA MARÍA CABRERA, ESCRITORA (*)
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Reales Casas, Martín era un hombre 
valiente, buen mozo y adorado por 
los hombres y mujeres de su tierra. 
Muchas eran las jóvenes asediadas 
por aquel inigualable defensor de la 
libertad contra los ejércitos realistas 
que pugnaban por invadir desde el 
Alto Perú. Su hermana, Macacha 
Güemes, era quien lo acompañaba 
en la valerosa gesta. Era ella tam-

bién quien lo cuidaba y ponía freno a 
sus desenfrenadas pasiones. Al con-
fesarle su embeleso por la jovencita 
Puch, Macacha lo invitó a reflexio-
nar. Martín había sido nombrado 
gobernador de Salta. Era tiempo de 
detenerse en la bella mirada azul 
de Carmencita. Fue entonces que 
una noche el padre de los gauchos 
se animó a confesarle su amor. La 
fuerza y la dulzura se unían en una 
armónica pareja. Las dos familias 

festejaron felices la decisión de 
concretar el matrimonio. 
Carmencita y Martín, el 10 de 
julio de 1815, recibieron el sa-
cramento del matrimonio en la 
Catedral de Salta. Luego, la fies-
ta vibró con la alegría del canto 
de las guitarras y el buen vino. 
Cuentan que en la gran fiesta se 
bailaron gatos y zambas hasta la 

madrugada. 
Pero las urgencias bélicas impe-
dían la paz cotidiana que Carmen-
cita soñaba. Las tierras seguían 
tiñéndose de sangre. Imposible 
permanecer juntos. 
Ella fue el reposo del guerrero. 
Así lo expresa el general Güemes 
cuando le escribe a su esposa:

“Mi adorada Carmen:
Mi corazón está dividido entre la 

lucha por la libertad de mi tierra y 
el hondo amor hacia ti.
Me llamó llamar Francisco Velar-
de. Me voy camino al Campamento 
de la Chacra. 
Él me espera allí para salir con los 
gauchos. Debo seguir luchando. 
Mi lugar sigue en el fragor de las 
batallas. Me llevo tu amor en mis 
labios, en todo mi ser.
Mi querida esposa, eres ángel cus-
todio de nuestro hogar.
Mi corazón está junto a ti, mi gran 
y único amor.

Tuyo, Martín”

Y Carmen lo siguió esperando jun-
to a su hijito Martín. Ya era mamá 
y tenía que sacar fuerzas para cui-
dar a su niño. Pero cuando la casa 
dormía, en la oscuridad llegaban el 
insomnio, las pesadillas, el miedo. 
Ella permanecía temblorosa siem-
pre a la espera de su hombre. Se 
sucedían encuentros furtivos y 
apasionados. Ya estaba nuevamen-
te embarazada. En junio de 1819 
nacía Luis, el segundo hijo de Car-
mencita y Martín.
Pero los conflictos bélicos se com-
plicaban. Carmen tuvo que salir de 
Salta y el Chamical. 
Al poco tiempo, las tropas de Ra-
mírez avanzaban. Todo era peli-
grosamente vertiginoso. Martín le 
pidió a su mujer que huyera. Fue 
entonces que Carmencita le escri-
bió esta carta: 

“Mi adorado compañero de mi 
corazón:
Acabo de recibir tu apreciable mi-
siva, en la que me dices me vaya 
a La Candelaria; no lo hago con 
brevedad, por esperar alguna no-
vedad de que remueva el enemigo, 
por dos hombres que tengo, uno en 
el camino del río Blanco y el otro 
en el Carril. Ahora mismo he man-
dado a don Juan Rodríguez hasta 
donde está Gorriti, a que le diga 
que en el momento que haya algún 
movimiento me haga un chasqui.

El general Güemes, prócer de las guerras por la independencia.



El principal motivo de no irme es 
porque nuestro Luis se halla en-
fermo, con la garganta llena de 
fuegos, y con unas calenturas que 
vuela. Hoy me he pasado lloran-
do todo el día, de verlo tan mali-
to. Ahora se ha mejorado con una 
toma de magnesia que lo ha hecho 
vomitar y evacuar mucho, aunque 
ha quedado muy caidito pero se 
le ha minorado la calentura. No 
creas que éstas sean disculpas por 
no irme. Pregúntale a tu tío cómo 
está nuestro Luis. No tengas cuida-
do de mí, estoy con seguridad.
Mi vida, mi cielo, mi amor, por 
Dios cuídate mucho. Mi rico, 
¿cuándo será el día en que tenga 
el gusto de verte y estrecharte entre 
mis brazos nuevamente?
Recibe un millón de besos de Mar-
tín, que cada día está más lleno de 
gracias y picardías, y de tu Luis, 
mil cariños.
Y el corazón más fino de tu afligida 
compañera, que con ansias desea 
verte.

Tu Carmen”

El mundo de afuera y el mundo de 
adentro. Los manuales de Historia 
escolares apenas nos contaban qué 

pasaba en la vida cotidiana. Faltaba 
completar la “foto”. La historia de 
las mujeres nos habla del hogar. Y 
en el hogar del padre de los gauchos 
vivían su mujer y sus hijos.
A causa de la difícil situación béli-
ca, Carmen, nuevamente embara-
zada y con dos criaturas, tuvo que 
huir con su tío hacia Rosario de la 
Frontera.
El dolor, la angustia, no daban tre-
gua hasta que el 7 de junio de 1821 
Martín Miguel de Güemes recibió 
el tiro mortal. Sangrante, quiso lle-
gar hasta el Chamical pero se detu-
vo en la Quebrada de la Horqueta. 
Allí, recostado en un cebil, agonizó 
diez días.
El 17 de junio de 1821, Carmen 
supo de la muerte de su amado. Fue 
entonces que decidió morir. Ni lo 
ruegos de los hijos, ni los padres, 
pudieron impedir que se cortara la 
bella cabellera, se cubriera con un 
velo negro y se quedara sin comer 
ni beber. Al poco tiempo murió en 
la habitación donde vivió su amor. 
La gran escritora salteña Juana Ma-
nuela Gorriti (nunca olvido la exce-
lente novela de Martha Mercader 
Juanamanuela, mucha mujer) cuen-
ta que en Los Horcones, propiedad 

Muerte del Gral. Martín Miguel de Güemes, óleo de Aristene Papi.

de la familia Gorriti, amiga de los 
Güemes, fue la última vez que vio a 
Carmen y a Martín juntos:

“Su bella esposa vino a distraerlo 
de su meditación. Acercósele ri-
sueña, enlazó con sus dos brazos 
el brazo de su esposo y alzando 
hacia él sus hermosos ojos: ‘Mi 
valiente caballero –le dijo–, tienes 
que cumplir un voto que ayer hice 
por ti. He ofrecido a la Virgen que 
oirías a mi lado una misa en honor 
suya’. Respondióle él con un beso 
y ambos se encaminaron al gran 
templo jesuítico donde el sacerdote 
esperaba (…). Jamás vi orar con 
tanto fervor como a aquella her-
mosa mujer que, de vez en cuando, 
se volvía a su esposo posando en él 
una mirada inefable de amor”.

Morir de amor.
Martín y Carmen. 
Él, 36 años. Ella, 25. 
Él muere por amor a la patria. 
Ella, por amor a él.

(*) Autora de Felicitas 
Guerrero. La mujer más 

hermosa de la República
 y otras novelas históricas.
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del ho’oponopono es alcanzar “el 
estado de cero, en donde habría 
cero límites. Ninguna memoria. 
Ninguna identidad”. Para alcanzar 
este estado llamado ‘Self-I-Dentity’ 
(“auto-yo-dentidad”), uno debe re-
petir constantemente el mantra: “Lo 
siento mucho. Por favor, perdóna-
me. Te amo. Gracias”. 
Estas enseñanzas están basadas en 
el principio de 100% responsabili-
dad, donde cada uno toma la res-
ponsabilidad por las acciones de to-
dos y no solamente por las propias. 
Esto significa que todo lo que cada 
uno vea, escuche, saboree, toque 
o experimente de cualquier forma 
sería su propia responsabilidad por-
que está presente en su propia vida. 
El problema no sería, entonces, 
con nuestra realidad externa sino 
con nosotros mismos. Y por eso 
necesitaríamos cambiarnos a noso-
tros mismos para cambiar nuestra 

Ho’oponopono es un arte 
hawaiano muy antiguo de 
resolución de problemas. 

No es una secta ni una religión, 
sino una filosofía de vida espiri-
tual. Ho’oponopono significa “en-
mendar”, “corregir un error”. El 
objetivo es traer paz y equilibro de 
manera simple y efectiva mediante 
la limpieza mental y física, a través 
de un proceso de sanación, reconci-
liación y perdón.
Originalmente, los primeros hawaia-
nos que practicaban el ho’oponopo-
no reunían a la familia, y el miembro 
más anciano conducía un proceso de 
oraciones, confesión, arrepentimien-
to y perdón entre los miembros, que 
se desprendían del pasado (’oki), y 
juntos concluían el evento con un 
festín ceremonial llamado “pani”.
En 1976, Morrnah Nalamaku Si-
meona, considerada una sacerdotisa 
sanadora (o kahuna lapa’au), adaptó 
el ho’oponopono tradicional, de per-
dón familiar mutuo, a las realidades 
sociales de nuestros días. Para eso 
lo extendió tanto a un proceso de 
resolución para problemas sociales, 
en general fuera de la familia, como 
a una autoayuda psicoespiritual, en 
lugar de ser un proceso grupal.
Después de que Simeona fallecie-
ra, en 1992, su antiguo estudiante y 
administrador Ihaleakala Hew Len 
publicó junto con Joe Vitale un li-
bro titulado Cero límites, en el que 
se refieren a las enseñanzas ho’opo-
nopono de Simeona. Pero Len no 
pretende ser kahuna. En contraste 
con las enseñanzas de Simeona, el 
libro dice que el objetivo principal 

realidad. La responsabilidad total, 
de acuerdo a Hew Len, afirma que 
todo existe como una proyección 
desde adentro del ser humano.
Según señala Mabel Katz, experta 
en el tema y autora del libro El ca-
mino más fácil, “ahora sabemos que 
no hay otros ahí afuera: son sola-
mente nuestros pensamientos de la 
otra persona, nuestras propias me-
morias de la otra persona. Entonces, 
tomamos 100% de responsabilidad 
y limpiamos esas memorias. Lo que 
se borra de nosotros se borra de los 
demás, de nuestras familias, parien-
tes, ancestros e, incluso, de la Tie-
rra. Se borra de todos”, afirma Katz.
La especialista explica que la vida 
es una repetición de recuerdos, 
que son como chips que tocan en 
nuestras cabezas las 24 horas del 
día. Estos nos manejan sin que 
seamos conscientes de ellos. No 
podemos evitarlo, pero sí pode-

VIVIR MEJOR

Se trata de una técnica espiritual hawaiana muy antigua, que permite 
“borrar” los pensamientos nocivos y aceptarnos tal cual somos.

Ho’oponopono, el arte 
de limpiar la mente

* Por MARGARITA PIEREVENGELI



mos elegir “parar” los chips.
Todo lo que aparece en nuestra vida 
es un pensamiento, una memoria, un 
programa funcionando (un error) y 
aparece para darnos una oportunidad 
de soltar, de limpiar, de borrar. “Si 
deseás cambiar algo, primero tenés 
que borrar, crear el espacio vacío 
para llenarlo con la información y 
respuesta correcta”, dice Katz.
“En el ho’oponopono –añade– ha-
blamos de tomar 100% de respon-
sabilidad. Atraés todo lo que llega 
a tu vida. No te das cuenta, pero las 
memorias funcionando dentro de vos 
atraen todo en tu vida. Vos contenés 
información, programas, memorias 
que acumulaste desde el comienzo 
de la creación. Por lo tanto, sos res-
ponsable (no culpable) por todas tus 
memorias que se manifiestan como 
esos problemas que experimentás.” 
“Para ‘limpiar’ esas memorias que 
nos hacen mal –relata–, uno debe es-
tar dispuesto a tomar el 100% de la 

responsabilidad y decir ‘Lo siento, 
por favor, perdoname por lo que 
hay en mí que atrae esto’.” 
Según Katz, existen muchas he-
rramientas para borrar los pro-
gramas que se repiten en nuestra 
mente. Las más importantes son 
el “gracias” y el “te amo”. “Cuan-
do decís ‘te amo’ o ‘gracias’, o 
usás cualquier otra herramienta 
de ho’oponopono, estás tomando 
el 100% de responsabilidad y le 
estás dando permiso a Dios para 
que se ocupe de vos y de tus pro-
blemas”, afirma la especialista, 
que aclara que cuando se refiere a 
Dios no lo hace desde un contex-
to religioso. “Para mí, Dios es esa 
parte adentro de nosotros que lo 
sabe todo”, sostiene.
Para el ho’oponopono, el “proble-
ma” no es el problema en sí, sino 
la manera en que reaccionamos, 
precisamente, frente al problema. 
“Ho’oponopono –subraya Katz– 

es un apoyo para resolver proble-
mas de una manera simple, soltan-
do las preocupaciones que causan 
tensión, enfermedades e inestabili-
dad. Ayuda a conocer y a encontrar 
la identidad de la persona afectada 
a través de la introspección y sanar-
se uno mismo borrando los malos 
hábitos y miedos. Da paz interior y 
equilibrio mediante la purificación 
espiritual, mental y física. Enseña 
a sanar y a dejar partir memorias 
emocionales dolorosas sin tener 
que revivirlas.”
El ho’oponopono, según Katz, “no 
es una cura a una enfermedad ni va 
a hacer desaparecer los problemas 
de la vida. Es estar en paz y feliz 
sin importar lo que esté sucedien-
do alrededor. Se trata de no resistir 
la situación”. Porque, según re-
marca, “es hora de encontrarnos a 
nosotros mismos, de disfrutar de la 
vida, de querernos y de aceptarnos 
tal cual somos”.

Ingredientes
1 matambre mediano
2 ajíes grandes
2 cebollas grandes
2 morcillas
2 huevos duros
Ajo, perejil, ají molido, sal, pimienta y 
orégano c/s

PROBÁ RECETAS

Nuestra versión del matambre arrollado
Retirar la grasa sobrante del matambre. Extender y colocar en forma de lluvia el ajo, orégano, ají molido, pimienta y sal. En 
el extremo que se enrolla, colocar 2 medios ajíes con la cavidad hacia arriba, en su interior se coloca una cebolla (cortada 
por la mitad y con las capas separadas) y los 2 huevos duros cortados al medio. Pelar las morcillas y colocarlas en los hue-
cos sobre las mismas, luego la otra cebolla y terminar cerrando con los dos medios ajíes.
Luego, enrollar hasta el final, atar con hilo de algodón, envolver en papel film varias vueltas y hervir durante una hora y 
media. Prensar y dejar enfriar. 
                                                                                                                                              Kuqui, de CABA

Matambre criollo especial
Ahora que se acercan las fiestas de fin de año, una receta sencilla y muy sabrosa del clásico 
de nuestra mesa navideña: el matambre arrollado casero, tan elegido por los argentinos 
como entrada fría que suele ser acompañado por ensalada rusa.

* Por MARGARITA PIEREVENGELI

Envianos tu receta a correo@acipesu.com.ar
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siasmado, me anoto porque yo tenía 
una banda. Pero no me acompañan 
en la idea y Rubens me impulsa a 
tocar solo y exponer mis propios 
temas. Así, de manera impensada, 
comenzó mi carrera de pianista. 
Rubens me dice que vaya a su casa 
para seguir con las clases y allí me 
encuentro con Lito Vitale. Yo anda-
ba por los 18 años y Lito era mucho 
menor que yo pero su talento era 

Juan nació en Buenos Aires en 
agosto de 1957. Su padre era 
empleado, y su madre, cantante 

lírica en el Teatro Colón, por lo que 
muchas tardes de su infancia pasaron 
en el teatro durante los ensayos a los 
que solía acompañarla. Su padre le 
regaló una guitarra pero pronto des-
cubrió que no era lo suyo. Luego lo 
fascinó la batería, pero al no poder 
comprar una de buena calidad, su 
interés derivó hacia los teclados, por 
la influencia de grupos como Los 
Gatos y temas como “Viento, dile a 
la lluvia”. Así es como comenzó a 
tomar clases de piano. Al principio 
no se llevó bien con la instrucción 
formal y, al cabo de dos años, cam-
bió de profesor. Alguien que le daba 
clases a su mamá con un método no 
tradicional le recomendó a Rubens 
Vitale (padre de Lito Vitale) y allí 
comenzó su aventura. Rubens Vita-
le, viendo su gusto por los Beatles 
y otras bandas afines, y por el rock 
sinfónico, le dio clases durante un 
tiempo, pero le recomendó ingresar 
en el Conservatorio para desarrollar 
su potencial.
–¿Cómo te sentiste al ingresar en 
el Conservatorio?
–A mí la palabra Conservatorio me 
generaba alguna reticencia, pero Ru-
bens me dice que las cosas habían 
cambiado (era 1973), y era verdad. 
Entro en pleno hippismo, pelo largo 
y ropa distinta. Me entero de que a 
fin de año había un festival y, entu-

enorme. Y junto con su hermana 
Lili, Nono Belvis, Daniel Curto y 
Alberto Muñoz armamos dos ban-
das. Comenzamos a hacer recitales 
con la supervisión de Rubens y cada 
vez fuimos llevando más público. 
Así nace MIA, Músicos Indepen-
dientes Asociados, una cooperativa 
que controlaba todo y reinvertía los 
ingresos comprando instrumentos y 
equipos. Era una experiencia inédi-

JUAN DEL BARRIO, EL TECLADISTA INDISPENSABLE

Fue parte de la etapa más jazzera del Flaco. También tocó junto a Miguel Abuelo. 
Músico, compositor y docente, estuvo en bandas tan valiosas como intensas, que 
marcaron a fuego los oídos de varias generaciones. En esta entrevista, repasa 
su carrera desde sus inicios y adelanta sus nuevos proyectos.

“Spinetta fue el ser más 
afectuoso que conocí”

La carrera de Juan del Barrio combina creación, interpretación y docencia.

* Entrevista y fotos: GUSTAVO GHISALBERTI (*)



ta. Grabamos nuestro primer disco, 
Transparencias, y lo editamos en 
nuestro propio sello, Ciclo3. Rubens, 
que fue mi maestro y mentor, nos im-
pulsó a dar clases; de esa forma tam-
bién di comienzo a mi carrera como 
docente. El segundo disco, Mágicos 
juegos del tiempo, se vendió antes de 
editarse, lo financiamos con el aporte 
de nuestros adherentes que lo com-
praron antes de salir. MIA fue crecien-
do mucho, tuvimos sala de ensayo y 
el teatro alquilado por dos años, así 
que comenzaron a participar artistas 
de otras disciplinas. Yo tenía 19 años 
y quería formar mi propia banda, y al 
final de un recital, Lito Epumer se me 
acerca y me dice de armar una banda 
con Pomo Lorenzo. Rubens me dice 
“andá, armá la banda, pero no dejes 
MIA”. Pero yo era muy impulsivo y 
allí terminó MIA para mí. De todas 
formas, fue la experiencia más enri-
quecedora que tuve.
–Esa banda nueva era Sr. Zutano.
–Exacto. Era la época del jazz rock 
y era un mundo nuevo para mí. Éra-
mos Pomo en batería, Lito Epumer 
en guitarra, Francisco Ojstersek en 
bajo y yo en teclados. Ensayamos 
mucho pero las cosas se compli-
caron cuando los instrumentos que 
había comprado Pomo no pudieron 
sacarse de la Aduana durante más 
de un año. Igual debutamos en el 
teatro Estrellas, pero la demora para 
firmar un contrato de grabación 
desmoronó el proyecto. Tal vez fue 
impaciencia. La cuestión es que se 
acabó Sr. Zutano. Quedó un casete 
grabado, pero es una leyenda, no se 
sabe quién lo tiene (risas).
–De todas formas, Sr. Zutano fue 
la base para Spinetta Jade.
–Claro, Jade tocó con todos los músi-
cos de Sr. Zutano. Spinetta nos con-
voca a Pomo y a mí (para que hiciera 
los bajos en sintetizador, inspirado en 
la banda de Gino Vannelli). Yo no lo 
podía creer, nunca pensé que podía 
llegar a tocar con Luis. Él había ido 
a ver a MIA y había tomado nota. 
La primera presentación de Jade, 

en mayo de 1980, es con el Flaco 
en guitarra y voz, Pedro Aznar en 
bajo, Pomo en batería, Lito Vitale y 
yo, es decir, dos teclados. Jade llegó 
a hacer cuatro estadios Obras junto 
a Serú Girán. Ahí comienzo una fa-
ceta diferente, que es la de estar al 
servicio del proyecto de otro, algo 
muy distinto a lo de MIA, donde 
estaba en control del producto ar-
tístico. A pesar de lo importante 
de tocar con Spinetta, no fue fácil 
adaptarme. Grabamos Alma de dia-
mante y comenzaron algunos ro-
ces, ya que Luis era muy obsesivo 
en el trabajo, era muy exigente. Mi 
amigo Cachorro López estaba pro-
yectando Los Abuelos de la Nada. 
Yo empiezo a ensayar con él y me 
divierto más que con Jade, por lo 
que aumentaron los roces con Luis 
y esa fue la razón de mi salida de 
la banda. De todas formas, Luis fue 
el ser más afectuoso que conocí. 
Cuando entrabas en su círculo no 
eras su amigo, eras su hermano, de 
ese universo ya no se sale.
–Pero antes de Los Abuelos pa-
saste por Suéter.
–Sí, ahí vuelve el pop, temas 
que escuchados hoy son muy 
buenos. Tenía la dinámica que 
solamente se encuentra en el 
rock, muy comunitaria, en la 
que todos nos metemos en el 
tema del otro, y la composición 
es, en gran medida, colectiva. 
Con Suéter trabajé mucho y lo 
recuerdo con gran cariño.
–¿Y luego?
–Estuve un tiempo con Horacio 
Fontova, hasta que se cristalizó lo 
de Los Abuelos de la Nada. Era 
el pop rabioso. Graban Himno de 
mi corazón y Calamaro no quie-
re hacer todos los teclados en los 
shows, por lo que me convocan 
a mí para que toque en vivo esas 
partes. Disfruté mucho esa etapa. 
Era 1984/1985. Se separan y Mi-
guel Abuelo arma una banda para 
grabar un disco solista que se iba 
a llamar Miguel Abuelo en banda, 

que termina siendo el mejor disco de 
Los Abuelos (risas), Cosas mías. En 
esa etapa asumo otro rol, con temas 
míos incluso. Éramos todos socios 
e iguales, pero se enferma Miguel y 
luego de su fallecimiento decido no 
trabajar más en bandas.
–¿Y entonces?

–Yo venía haciendo música para tea-
tro y me meto en la publicidad, en 
la música incidental. Hago cortinas 
para programa deportivos de TyC 
(algunos fueron al Discovery Chan-
nel). En medio de esto hice mi disco 
solista Piano y después música para 
teatro para la Compañía Fantasma 
Argentina, con una en preparación 
para estrenarse en febrero de 2016. 
Sigo dando clases y estoy en un nue-
vo proyecto llamado 3 Eléctrico, de 
jazz rock sinfónico, definición mu-
sical rara para un trío, ¿no? (nuevas 
risas). Pienso en las plataformas di-
gitales para editar ese proyecto.
–¿Y la docencia?
–Empecé hace cuarenta años y hoy 
es una actividad que me enriquece 
mucho, no interfiere con mi vida 
artística, es mi medio de vida y 
ahora estoy experimentando con 
algunos puntos de vista pedagó-
gicos que espero concretar. Te los 
cuento pronto.

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

Histórico afiche de Spinetta Jade.
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el criterio para juzgar. Posterior-
mente, con la Modernidad y los 
procesos de secularización, la 
razón puede formular su propio 
criterio, un criterio objetivo e 
independiente de la teología. De 
esta manera se logra abordar el 
problema no desde el que juzga, 
el juez, sino desde el criterio con 
el que se juzga.
Sin embargo, a efectos del pre-
sente trabajo, tomamos la visión 
foucaultiana: por verdad no quie-
re decirse el conjunto de cosas 
verdaderas que hay que descubrir 
o hacer aceptar, sino el conjunto 

Si partimos de la manera clá-
sica o tradicional de con-
cebir la verdad, son dos las 

tesis que históricamente permane-
cieron con base en el pensamien-
to aristotélico y luego en la Edad 
Media retomadas por Santo Tomás 
de Aquino. Primero, el lugar de la 
verdad es la proposición (el jui-
cio). Luego, su esencia reside en 
la concordancia del juicio con su 
objeto. De esta forma, la verdad se 
configura como la hermana de la 
realidad y de la objetividad.
En el Medioevo, la Iglesia cató-
lica tiene en la verdad revelada 

de reglas según las cuales se dis-
crimina lo verdadero de lo falso y 
se ligan a lo verdadero los efec-
tos políticos del poder. Más bien 
debe entenderse un conjunto de 
procedimientos reglamentarios 
por la producción, la ley, la repar-
tición, la puesta en circulación y 
el funcionamiento de los enuncia-
dos. La verdad está ligada circu-
larmente a los sistemas de poder 
que la producen y la mantienen, y 
a los efectos de poder que induce 
y que la acompañan. 
A todo esto, Michel Foucault va 
a romper con la mirada clásica de 

ZONA DE REFLEXIÓN

Siguiendo el análisis del régimen de enjuiciamiento penal que se originó de la 
mano de las monarquías absolutistas, en esta edición ahondaremos en su relación 
con la formas de verdad, saber y poder. 

El sistema inquisitivo y el problema 
de la verdad (tercera parte)

El tribunal de la Inquisición, en pleno juicio.

* Por SANTIAGO LAUHIRAT



la verdad e intentará ver histórica-
mente cómo se producen los efec-
tos de verdad en el interior de los 
discursos que no son, en sí mis-
mos, ni verdaderos ni falsos. La 
verdad no está fuera del poder ni 
carece de poder. La verdad es de 
este mundo. Cada sociedad tiene 
su régimen de verdad, su política 
general de la verdad: es decir, los 
tipos de discurso que ella acoge y 
hace funcionar como verdaderos; 
los mecanismos y las instancias 
que permiten distinguir los enun-
ciados verdaderos o falsos; la ma-
nera de sancionar unos y otros; las 
técnicas y los procedimientos que 
son valorizados para la obtención 
de la verdad; el estatuto de aque-
llos encargados de decir qué es lo 
que funciona como verdadero. 
¿Qué nos quiere decir Foucault 
con que la verdad es de este mun-
do? En definitiva, a lo que apunta 
es a que la verdad es una imposi-
ción del poder y está sometida a 
una constante incitación políti-
ca (necesidad de verdad para la 
producción del poder político). Y 

que por ello existe un combate 
por la verdad. Esto significa que 
hay que conquistarla. No se tra-
ta de una adequatio entre suje-
to y objeto; Foucault tiene una 

concepción “sucia” de la verdad. 
El poder es el sistema de crear la 
verdad y, en última instancia, es 
verdadero aquello que el poder lo-
gra imponer como verdadero.
Hasta aquí intentamos establecer 
ciertas relaciones de la verdad 
con el poder. Ahora bien, ¿cómo 
se engarza un régimen determi-
nado de verdad con las formas de 
saber? ¿Cómo determinadas for-
mas de verdad y de saber pueden 
ser definidas a partir de la prácti-
ca penal?
Como vimos en las ediciones an-
teriores, el fin del modelo inqui-
sitivo es el conocimiento de la 
verdad de los acontecimientos en 
el marco de una investigación que 
no reconoce límites ni garantías, 
puesto que, ante todo, se opone el 
conocimiento de la verdad abso-
luta de lo ocurrido. 
Luigi Ferrajoli bautiza a esta ver-
dad máxima con el nombre de 
“verdad sustancial” y la explica 
como la verdad a la que aspira 
el modelo sustancialista del de-
recho penal, es decir, una verdad 

Cárceles de la Inquisición donde eran recluidos los acusados de herejía.

La tortura, el mecanismo usado para obtener la confesión del reo.
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omnicomprensiva en orden a las 
personas investigadas, carente de 
límites legales, alcanzable con 
cualquier medio más allá de rígi-
das reglas procedimentales. 
Desde que la Edad Media cons-
truyó el gran procedimiento de la 
información judicial, juzgar era 
establecer la verdad de un delito, 
era determinar su autor, era apli-
carle una sanción legal y, por lo 
tanto, esa verdad constituía un 
saber. ¿Para saber qué? Para do-
minar. Todo saber es saber para 
poder. Se interroga a los distintos 
entes para poder dominarlos, para 
poder ejercer señorío sobre ellos. 
El saber de la inquisito es un sa-
ber señorial. La interrogación de 
los entes es siempre funcional. No 
se interroga porque sí, sino para 
dominar al ente. Saber es poder y, 
por ende, se quiere saber la verdad 
para ejercer poder sobre el ente. 
Es un saber funcional al poder.
Si el juicio penal es un saber/po-
der, es decir, una combinación de 
conocimiento y decisión, estamos 
sometidos a la producción de la 
verdad desde el poder y no pode-
mos ejercitar el poder más que a 
través de la producción de la ver-
dad. El poder la exige para funcio-
nar. Tenemos que decir la verdad, 
estamos obligados o condenados a 
confesar la verdad o encontrarla.
Finalmente, ¿cómo se produce la 
verdad?
Foucault afirma que la instruc-
ción penal es una máquina que 
puede producir verdad en ausen-
cia del acusado. Y por ello mis-
mo, aunque en derecho estricto 
no tenía necesidad, este procedi-
miento va a tender necesariamen-
te a la confesión (generalmente a 
través del tormento). Por dos ra-
zones: primero, porque constitu-
ye una prueba tan decisiva que no 
hay necesidad de añadir otras ni 
entrar en la dudosa combinatoria 
de indicios. Además, la única ma-
nera de que este procedimiento 

pierda todo lo que lleva en sí de 
autoridad unívoca y se convierta 
en una victoria efectivamente ob-
tenida sobre el acusado y recono-
cida por él, el solo modo de que 
la verdad asuma todo su poder, 
es que el delincuente tome a su 
cuenta su propio crimen y firme 
por sí mismo lo que ha sido sabia 

y oscuramente construido por la 
instrucción. De ahí la importan-
cia que todo este procedimiento 
le concede a la confesión: por 
ella, el propio acusado toma sitio 
en el ritual de producción de la 
verdad penal. 
Y esa verdad se construye de “a 
pedacitos”. La demostración en 
materia penal obedece a un prin-
cipio de gradación continua: un 
grado obtenido en la demostra-
ción formaba ya un grado de cul-
pabilidad e implicaba por consi-
guiente un grado de castigo. 
En suma, creemos que el proble-
ma de la verdad pasa por dejar de 
situarse, a los efectos de abordar 
el estudio del sistema procesal 
penal a lo largo de la historia, en 
el gran mito occidental platónico 
por el cual se plantea la relación 

antinómica entre el poder y sa-
ber, de que si se posee el saber 
es necesario renunciar al poder. 
En otras palabras, el mito de que 
donde está la ciencia y el saber en 
su verdad jamás podría haber po-
der político. 
Coincidimos con Friedrich Niet-
zsche cuando dice que por detrás 

de todo saber o conocimiento lo 
que está en juego es una lucha de 
poder. 
Cada sociedad construye su ré-
gimen de verdad, su política de 
verdad. Por lo tanto, la verdad 
es el resultado del choque de los 
discursos de jueces, abogados, et-
cétera, sin conciliación, pues re-
presentan intereses diversos. Lo 
importante no es qué se dice, sino 
quién lo dice y por qué lo dice. 
Así, las categorías de poder cons-
truyen un régimen de verdad. Si 
nos planteamos y cuestionamos 
cuál ha sido la voluntad de poder 
y, por añadidura, de verdad y de 
saber que ha atravesado tantos si-
glos de nuestra historia podremos 
entender los distintos sistemas 
de exclusión que atravesaron el 
cuerpo social.

Según Foucault, el saber es para dominar, de ahí los procesos de interrogación.



Convenio para vacacionar en Villa La Angostura
Acipesu firmó con El Faro Hotel Boutique & Spa, de Villa La Angostura, un convenio 
que les otorga un 20 por ciento de descuento a sus asociados y un 10 por ciento de 
descuento a los afiliados del Banco Provincia no socios, sobre la tarifa de la tempora-
da a la que corresponda la reserva. Las reservas deberán hacerse en forma directa 
con el hotel (se deberá presentar la credencial al hacerla o al realizar el check out). El 
descuento no es acumulable a otras promociones ni se aplica sobre reservas toma-
das mediante otros canales. Este hotel pertenece a la cadena DON. Su página web 
es www.hoteldonelfaropatagonia.com. Para contactarse, llamar al (011) 5236-9092 o 
escribir a info@hotelesdon.com.

Descuentos para hospedarse en Esquel
Otra buena noticia: suscribimos un acuerdo con la hermosa hostería Cumbres 
Blancas, de Esquel, donde se hospedó el grupo que viajó en el último tour del 
año realizado por la entidad. El convenio permitirá a nuestros asociados obtener 
un 25% de descuento en las tarifas de mostrador. Para más información sobre el 
hotel, visitar www.cumbresblancas.com.ar y/o comunicarse a los números (54-
02945) 455-100 /200 /300 /400.

Sumate al Fondo Solidario
Comedores, escuelas, asilos de ancianos, hospitales, merenderos, talleres prote-
gidos, cuarteles de bomberos voluntarios y muchas otras instituciones de bien pú-
blico han recibido 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 to-
davía no sos parte y querés colaborar, 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 reali-
zadas, que también publicaremos en nuestra página web.

PASTILLAS INFORMATIVAS

Ayudanos a programar las actividades
Con esta revista, te adjuntamos una encuesta para que nos indiques los viajes y 
actividades que te gustaría realizar el año que viene. Podés enviar las respuestas 
por correo, escanearlas y enviarlas por e-mail, mandarlas por fax o traerlas perso-
nalmente a Belgrano 863 - 9º “A” (CABA). Es muy importante que participes. Tu 
opinión guía la organización de la agenda 2016 de Acipesu.
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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

UNIVERSIDAD DE BELGRANO 

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS

UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES 

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

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL (CÓRDOBA)  

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

UCES - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES  

UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA)  

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21

CUSI – CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO  

FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO 

COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21  

CULTURAL INGLESA DE WILDE 

ISO – INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE

ICEA – INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS

INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO 

INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA”  

ESCUELA DE GRAFOPSICOLOGÍA     

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

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA   

INGLÉS - PROF. SUSANA BALLESI (B. BLANCA) 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INMOBILIARIA –

 CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA  

CEA – CENTRO DE ENTRENAMIENTO AVANZADO (TANDIL) 

CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA   

CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS  

ESCUELA ARGENTINA DE VINOS 

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

Afortunados

Pablo Damián Morales (foto), subgerente de la sucursal Magdalena y socio 
Nº 3.649, recibió una tablet por haber ganado el sorteo especial por el Día 
del Bancario, organizado por Acipesu. El segundo premio fue para Ana Di 
Salvio (socia Nº 2.348) y consistió en una estadía de fin de semana para dos 
personas en Villa Gesell, en la residencia Parque Bonito de la Asociación 
Colonia de Vacaciones del BPBA. ¡Felicitaciones! 

Acipesu al aire
Todos los miércoles, a las 15, por Arinfo (www.arinfo.com.ar), Gustavo Ghisalberti 
conduce el programa Acipesu al aire, con toda la información de la entidad, buena 
música, temas de interés general e invitados especiales. También podés escu-
charlo en tu celular o tu dispositivo Android bajándote la aplicación de Arinfo. 

Más charlas en la entidad
Continuando con el ciclo de charlas gratuitas en nuestra sede, el cineasta y do-
cente Miguel Bertea (foto) llevó adelante la conferencia denominada “El cine de 
hoy bajo la mirada de un realizador”, que abarcó desde los inicios del séptimo 
arte hasta la actualidad. La misma tuvo lugar el miércoles 19 de agosto. Por su 
parte, la doctora Silvana Arena, médica cirujana especialista en ginecología, obs-
tetricia, sexología y educación sexual, disertó sobre “Sexualidad en las distintas 
etapas de la vida. Mitos y creencias”, el miércoles 9 de septiembre. No solamente 
el público que concurrió a la sede pudo apreciar estas charlas: también fueron 
transmitidas vía internet a través de la página www.acipesu.com.ar. Y mediante 
nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, se dio la posibilidad de que aque-
llos que quisieran realizar preguntas a distancia pudieran hacerlo. El año que 
viene, continuaremos con este ciclo, con nuevos temas.

Para después de las vacaciones
El año que viene volveremos a repartir mochilas y kits escolares a los asociados 
que tienen hijos en edad escolar primaria. Un beneficio que Acipesu realiza todos 
los años, antes del comienzo de las clases. (Nota aclaratoria: La foto es solamente 
a título ilustrativo y no implica correspondencia obligatoria con el modelo de mochi-
la que será entregado.)
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Con las donaciones de 
nuestros asociados y 
afiliados en general, realizamos 
diversos aportes solidarios a or-
ganizaciones comunitarias abo-
cadas a la atención social (jar-
dines de infantes, hogares de 
niños y de ancianos, comedores 
infantiles, escuelas, merenderos 
y fundaciones, entre otras).

PUERTO MADRYN:
HOTEL PENÍNSULA

EL CALAFATE:
HOSTERÍA POSTA SUR

USHUAIA: 
HOTEL LAS LENGAS

EL CHOCÓN:
 CABAÑAS EL RINCONCITO DE INGRID 

IGUAZÚ:
 ORQUÍDEAS PALACE HOTEL

VILLA LA ANGOSTURA: 
CABAÑAS RINCÓN DEL LAGO

EL FARO HOTEL BOUTIQUE & SPA
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
ESQUEL:

HOSTERÍA CUMBRES BLANCAS

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.
SORTEOS ESPECIALES: Por el Día del Bancario y otras efemérides puntuales.

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



Llegué a Acipesu hace cinco 
años. Yo me desempeñaba 
como contadora en la su-

cursal Suipacha del Banco Pro-
vincia y mi jefe de entonces, Ni-
colás Pane, me consultó si quería 
asociarme. Me interesó porque 
Acipesu es una asociación civil 
prestadora de servicios. Mi es-
poso, Miguel Jáuregui, también 
se hizo socio, y cuando se jubiló, 
la entidad le realizó un hermoso 
homenaje junto a los demás aso-
ciados que acababan de termi-
nar sus carreras en el Banco. En 
2014 me jubilé yo y, meses atrás, 
me tocó a mí el homenaje, que 
coincidió justo con la celebra-
ción del trigésimo aniversario de 
Acipesu. Mimos como estos son 
los que hacen que una se sienta 
muy contenta de pertenecer a la 

El 28 de junio de 1989 me 
incorporé en el Banco de 
la Provincia de Buenos Ai-

res en la localidad de Rawson, 
cumpliendo con la función de or-
denanza sereno nocturno. Alen-
tó mi ingreso en la institución 
un querido amigo de la familia 
de mi esposa, el señor Hugo 
del Campo, también oriundo 
de Rawson. Habiéndome casa-
do recientemente, fue una gran 
alegría el acceso a un empleo 
realmente tan promisorio. Pos-
teriormente, transité un largo 
periplo por muchas sucursales. 
De cada una de ellas guardo el 
recuerdo de muchas buenas per-
sonas y múltiples vivencias. Me 
aboqué a realizar la carrera ban-
caria, siempre ligado a la parte 
operativa.
Me asocié a Acipesu cuando fui 
nombrado jefe de área. Tenía co-
nocimientos de la entidad des-
de mis comienzos en el Banco. 
Destaco de ella, principalmen-

EL ESPACIO DEL ASOCIADO

María Adela Chiormi, de Suipacha

Miguel Ángel Fabrizi, oriundo de 
Rawson, gerente en Casa Central

Miguel Ángel Fabrizi, 50 años, 
gerente titular de Coordinación 
Operativa en Casa Central del BP. 
Está casado con María Fernanda 
Del Rosso. Es oriundo de Rawson, 
partido de Chacabuco. Ingresó al 
Banco en 1989 como ordenanza, 
trabajó en varias sucursales del 
interior y realizó la carrera bancaria. 
Tiene 4 hijos: Miguel Obdulio, Juan 
Bautista, María Victoria y Gaspar 
Blas. Además del canto posee otras 
inclinaciones artísticas: es profesor 
de dibujo y pintura. Los cuadros de 
su casa son de su autoría.

María Adela Chiormi tiene 56 años. 
En 2014 se jubiló como subgerente 
operativa de la sucursal Suipacha 
del Banco Provincia. Está casada 
con Miguel Jáuregui, también socio 
de Acipesu y jubilado del BP. Tienen 
tres hijos: Miguel Agustín, Joaquina 
y Francisco (empleado del Banco 
Provincia), y cuatro nietos: Paz, 
Clara, Bernardita y Juan.

entidad. 
También fui testigo de las ac-
tividades solidarias que la ins-
titución lleva a cabo. En una 
oportunidad, acompañé a Elvira 
Devesa de Pepe a entregar una 
donación de pintura a la Escuela 
Nº 1 de San Andrés de Giles. Y, 
en otra, entregamos pintura a la 
biblioteca de Suipacha. 
Mi hijo participó de los concur-
sos de fotografía y de poesía. Y 
ahora que mi marido y yo esta-
mos jubilados, seguramente va-
mos a hacer algún viaje con la 
entidad. 
Para concluir, quisiera aprove-
char estas líneas para saludar a 
Nicolás Pane, actual vocal de 
la Comisión Directiva de Aci-
pesu, por quien siento un gran 
agradecimiento. 

te, su fomento a la cultura y su 
compromiso social. Los concur-
sos de cuentos, poesías y de  fo-
tografías son muy motivadores 
tanto para jóvenes como para 
personas mayores, y el coro, del 
que participo junto a mi mujer, 
es una terapia ideal para des-
pués de un día de trabajo. Tam-
bién en su momento gozamos 
del beneficio por aniversario 
de Bodas de Plata que otorgan 
a sus asociados. Tengo conoci-
miento, a través de mi esposa, 
quien fue docente de la Escuela 
N° 11 “Bernardino Rivadavia”, 
de Rawson, que miembros de la 
Comisión Directiva de Acipesu 
llegaron  hasta allí, otorgando 
su valioso tiempo libre en múl-
tiples oportunidades, llevando 
numerosas donaciones (libros, 
mapas, ventiladores, pintura, et-
cétera), lo que motivó el agrade-
cimiento de toda la comunidad, 
ya que es la única escuela pri-
maria de nuestro pueblo.  
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A tu lado, para vos, para los tuyosA tu lado, para vos, para los tuyos


