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El 2016 está a punto de ser un nuevo recuerdo. Por eso, 
antes de su finalización, repasaremos las actividades 
que compartimos durante este año, especialmente las 
del último cuatrimestre. Viajes, cursos, talleres y las 
premiaciones de los concursos de cuentos y de fotografía 
son algunas de ellas. 
Te adjuntamos una encuesta y te invitamos a responderla, 
ya que tu participación nos ayudará a programar 
la agenda del año próximo. Seguí proponiendo y 
acompañando. Sos nuestro motor y copiloto. 
Para estas fiestas te deseamos salud, paz y alegría en 
familia, renovando, como entidad, nuestro compromiso de 
estar 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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ACIPESU DISTINGUIÓ A LOS GANADORES DE SUS CERTÁMENES ARTÍSTICOS

* Por ENRIQUE COLOMBANO

Graciela Inés Kaun y Matías Pablo Frandsen ganaron, respectivamente, los concursos de 
fotografía y de cuentos de la entidad. Los detalles del acto de premiación. Los podios y las 
menciones. La actuación del coro.

La creatividad, de fiesta

mios fueron invitados los autores 
seleccionados, sin que se les reve-
lara previamente su ubicación final 
en el ranking. El misterio empezó a 
resolverse cuando, a las 19, Claudio 
Frontoni, administrativo a cargo de 
la presentación y locución, anunció 

el comienzo del encuentro, que es-
tuvo presidido por el titular de la 
institución, Sebastián Lauhirat.
El acto se dividió en dos partes. La 
primera estuvo dedicada a la pre-
miación del certamen de cuentos, 
y la segunda, a la de fotografía. 
Ambos concursos fueron gratuitos 
y abiertos tanto a los asociados de 
Acipesu como al resto de los afilia-
dos del Banco Provincia. También, 
a sus grupos familiares directos.

CUENTOS DE ALTO VUELO
Tras un breve saludo, el presidente 
de la entidad les cedió la palabra 
a los miembros del jurado litera-
rio. Primero habló la poetisa Silvia 
Vázquez, quien resaltó la calidad 
de las obras presentadas. “Eso nos 
llevó a tener que releer varias ve-
ces los cuentos para decidir el ga-

Los ganadores de los concursos de cuentos y de fotografía, jurados y miembros de la Comisión Directiva de Acipesu.

El presidente de la entidad, Sebastián Lauhirat, junto a Ana María Cabrera y 
Silvia Vázquez, jurados del certamen literario.

Finalmente, la espera terminó: 
el pasado 22 de noviembre, 
en la sede de Acipesu, se co-

nocieron los nombres de los gana-
dores de los concursos anuales de 
literatura y de fotografía que orga-
niza la entidad. A la entrega de pre-



que se alzó con el primer puesto en 
2013. El segundo premio fue para 
María Cristina Tórtora, a quien, 
por su cuento titulado “Alter ego”, 
se le otorgó una estadía de tres días 
en el Hotel San Carlos Inn de la 
Asociación Colonia de Vacacio-
nes, en Concordia, para dos perso-
nas. El primer premio (una tablet 
Samsung Galaxy Tab 3) fue final-
mente para Matías Pablo Frandsen, 
quien, con este triunfo, se convir-
tió en bicampeón de este certamen, 

repitiendo el logro obtenido en la 
edición 2014. 
Frente a una expectante audiencia 
que escuchó en silencio cada pala-
bra, Cabrera leyó “El visitante”, la 

nador”, expresó. También destacó 
la originalidad de los temas de las 
obras “desde las menciones hasta 
el primer premio”. Luego tomó el 
micrófono la escritora Ana María 
Cabrera, autora de reconocidas no-
velas históricas y habitual colabo-
radora de esta revista. “Los invito 
a que sigan participando. El arte de 
escribir es un juego, y permitirse 
soltar la mano es muy placente-
ro”, manifestó, para coincidir con 
Vázquez acerca de las dificultades 
que se les presentaron a la hora 
de tomar la decisión final debido 
al parejo y muy buen nivel de los 
cuentos presentados.
Acto seguido, comenzaron a co-
nocerse los premiados, que fueron 
llamados de a uno para recibir sus 
distinciones de manos de miem-
bros de la Comisión Directiva y del 
jurado. Al igual que en ediciones 
anteriores, el orden de entrega fue 
de menor a mayor en relación al 
galardón obtenido por cada parti-
cipante. Primero se otorgaron dos 
menciones especiales a Antonio 
Enrique Somer por sus cuentos “El 
Chato” y “El sueño”. Luego fue el 
turno del tercer premio (un voucher 
de 1.000 pesos para usar en la li-

brería El Ateneo), que fue recibido 
por Eduardo Carrozza, por su obra 
“La misión”. El autor integra la se-
lecta lista de los ganadores históri-
cos de los concursos literarios, ya 

obra ganadora, que fue recibida con 
un fuerte aplauso.

EXPRESIÓN Y ORIGINALIDAD
Terminada la primera entrega, las 
escritoras dejaron su lugar en la 
mesa al jurado del concurso de fo-
tografía, que estuvo integrado por 
los especialistas Nicolas Savine y 
Rodrigo Llauro (no pudo concurrir 
al acto por encontrarse de viaje) y 
por la vicepresidenta de Acipesu, 
Carlota Pagano, en representación 
de la entidad. 
Savine detalló a la audiencia cuáles 
fueron los principales criterios que 
se tomaron en cuenta a la hora de 
premiar las obras, haciendo hinca-
pié en “el contenido, el sentido, la 
composición estética y la origina-
lidad”. Y destacó que “lo bueno de 
estos concursos es que llevan a usar 
la cámara como una herramienta de 
expresión”.
La quinta mención fue para Alfredo 
Rodolfo Martínez, por “Mezqui-
ta blanca de Abu Dhabi”; la cuarta 
mención, para Graciela Inés Kaun, 
por “La cola de la novia”; la tercera 
mención, para María Laura Varveri, 
por “Sin título 3”, y las segunda y 
primera menciones fueron para Sil-
vana Edith Flocco, por “La puerta 
de Quart” y “Bodegón”. 

Matías Pablo Frandsen, ganador por segunda vez del concurso de cuentos, 
recibe su premio.

Graciela Inés Kaun, ganadora del certamen de fotografía.



6

El coro de Acipesu volvió a lucirse, ahora con más integrantes y nueva directora.

El público siguió el acto con atención, a la espera de los resultados.

“Mis dos soles”, de Ángel Mario 
Tejo Molina, obtuvo el tercer pre-
mio: un trípode profesional. El 
segundo puesto fue para “A la de-
riva”, cuyo creador, Raúl Alberto 
Reami, se llevó una mochila dise-
ñada especialmente para el cuidado 
de los equipos fotográficos. El pri-
mer lugar lo ocupó la ya menciona-
da Graciela Inés Kaun, con su foto 
“Colores de otoño” (obra que ilus-
tra la tapa de esta edición de Probá 
Acipesu). La autora se ganó una cá-
mara fotográfica semiprofesional, 
el máximo premio del certamen.
Se procedió entonces a descubrir 

las fotos seleccionadas, que per-
manecerán en las paredes del sa-
lón de actos de Acipesu hasta fin 
de año, para que todo aquel que se 
acerque pueda apreciarlas perso-
nalmente. Estas obras se reprodu-
cen en esta revista, al igual que el 
cuento ganador, mientras que los 
escritos que obtuvieron el segun-
do y tercer premio del concurso 
literario serán publicados en los 
siguientes números. 
Durante la ceremonia también se 
aprovechó para entregarle al aso-
ciado Javier Salas una tablet como 
premio por haber resultado gana-

dor del sorteo realizado entre aque-
llos socios que acercaron sus datos 
a la base de la entidad.

BROCHE MUSICAL
Al igual que en otras oportunida-
des, el acto tuvo un cierre a toda 
música. Estuvo a cargo del renova-
do coro de Acipesu, que este año, 
su cuarto de existencia, cuenta con 
más integrantes y una nueva con-
ducción, a cargo de la profesora 
Alejandra Ochoa. “Estamos muy 
agradecidos de haber sido invita-
dos esta tarde”, expresó la direc-
tora, que, con un piano eléctrico, 
acompañó las cuatro piezas que la 
formación coral interpretó (“Mi-
longa sentimental”, una chaya titu-
lada “Cantando me iré”, un canon 
de Wolfgang Amadeus Mozart y el 
negro spiritual “Nobody Knows”) y 
que despertaron fuertes aplausos de 
los presentes. 
Culminada la actuación musical, el 
presidente de Acipesu, Sebastián 
Lauhirat, saludó a todos los concu-
rrentes, les agradeció su asistencia 
al encuentro y los invitó a volver a 
participar el próximo año de estos 
concursos, que, sin lugar a dudas, 
celebran la creatividad de nuestros 
asociados.



Las fotos ganadoras

Segundo premio: “A la deriva”, de Raúl Alberto Reami

Tercer premio: “Mis dos soles”, de Ángel Mario Tejo Molina

Primer premio: “Colores de otoño”,
 de Graciela Inés Kaun

Quinta mención: “Mezquita blanca 
de Abu Dhabi”, de Alfredo Rodolfo 

Martínez 

Segunda mención: “La puerta de 
Quart”, de Silvana Edith Flocco

Tercera mención: “Sin título 3”, 
de María Laura Varveri

Cuarta mención: 
“La cola de la novia”, 
de Graciela Inés Kaun

Primera mención: “Bodegón”, 
de Silvana Edith Flocco
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Alumbró sus pasos con los reflejos de luna que blanqueaban 
la humedad de los adoquines. La calle estaba vacía. Demoró 
poco tiempo en llegar a la casa. Una vez frente a la pared, 
sin dudarlo, decidió subir al techo. Apenas bastó un salto. 
Conocía su estructura detalladamente. Caminó unos metros 
hasta que el rechinar de un caño sacudido por el viento lo 
hizo detener. El gallo de la veleta lo apuntaba con su pico, 
amenazante como un diminuto mascarón de proa de lata. El 
cielo era un mar negro. 
Debajo, sentada en el living, Manuela paralizó su cuerpo 
para poner atención. Había oído los pasos sobre las chapas. 
Podía asegurar que no eran las pisadas brutales y veloces 
de los gatos. Contuvo la respiración. Creyó tal vez que su 
inmovilidad y silencio harían más visible y audible al intruso. 
Mientras tanto, Jorge continuó con su plan. Antes de bajar 
del techo, se sintió atraído por la perspectiva del ciruelo que 
tantas veces había visto, que ahora comenzaba por la copa y 
acababa en el tronco. Con tanta facilidad como pericia saltó 
hacia el patio, ligero como si flotara. La ventana de la cocina 
estaba abierta. Entró. Miró los adornos sobre la mesada. 
Levantó un elefante de cerámica, le quitó el billete de dos 
pesos que sostenía con la trompa, y volvió a dejarlo en su 
lugar. Luego aprovechó cuatro campanadas que dio el reloj 
de pared para llegar hasta el living. Revisó los portarretratos que estaban apoyados en la mesa ratona: los 
hijos, el viaje de bodas. Eran las fotos que esperaba encontrar. Eso lo tranquilizó. 
Manuela corrió hacia el teléfono. Jorge alcanzó a ver la yema del dedo índice apretando el número nueve y 
aunque no lo creyó necesario se escondió detrás de la cortina. A los pocos minutos, en la mirada de la mujer 
se veía la luz intermitente del patrullero que llegaba. Varias veces, el policía pasó delante de él sin advertirlo. 
Abrió las puertas de los muebles, corrió los sillones y registró las habitaciones, pero no pudo hallarlo. Jorge 
observó que apoyaba una mano sobre el hombro de ella para consolarla. Sintió celos. Deseaba que aquella 
mano fuera su mano. Resultaba paradójico que con su presencia quisiera protegerla del miedo que él mismo le 
provocaba con su inquietante visita.
 Finalmente, el policía saludó y se fue. Manuela revolvía con desesperación la vajilla en la cocina, cuando 
Jorge resolvió esperarla en el dormitorio. Llegó enseguida, empuñando un cuchillo. Jorge sabía que no sería 
capaz de atacarlo. Sin embargo, no pudo dejar de imaginar su carne añosa y reseca rasgándose como un 
cartón al ser atravesada por la hoja del metal. La idea lo hizo sonreír con cierta amargura. En ese mismo 
instante, concluyó que aquella sería su última visita. No quería regresar otra vez en esas condiciones, 
obligado naturalmente a hacerse notar sin ser visto. De tal modo, solo había logrado que Manuela sintiera su 
proximidad como una experiencia espantosa. 
La noche avanzó. Jorge contempló a Manuela tendida sobre la cama. Dentro del marco de su desgreñado 
pelo, la palidez de su cara bajo la luz encendida del velador y sus ojos totalmente abiertos como dos granas 
marrones hundidas en crema de leche. Esperó a que se durmiera. La mano se fue volviendo insensible, aunque 
nunca soltó el cuchillo. 
Jorge se reconoció en la foto de casamiento sobre la mesa de luz y, lentamente, se fue de la habitación. Salió 
a la calle, seguro con su opacidad y su mutismo, como una sombra entre las sombras, ignorado por su propia 
muerte. Bajo la puerta del vecino, asomó el hocico un perro. Ladró con excitación. Los colmillos relumbraron 
agudos al levantar los labios. Llegó al portón del cementerio. Atravesó la arcada y recorrió conocidos pasillos. 
Desandó el camino que hacía unas horas había transitado. Entonces se recostó definitivamente. Un segundo 
antes, tuvo tiempo de ver por última vez la mirada tonta de la paloma que zureaba sobre su sepulcro. 

Matías Pablo Frandsen

El cuento ganador: “El visitante”
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Playacar, donde se pueden hacer 
compras o tomar algo. 
Las calles son tranquilas y se ex-
tienden entre ruinas mayas que 
aún persisten y que están identi-
ficadas con carteles, para que los 
turistas puedan conocer su historia 
además de disfrutar de la playa y 

Playacar es la zona más exclu-
siva de Playa del Carmen y 
está ubicada en pleno Caribe 

mexicano. Se trata de un complejo 
del sur de la ciudad compuesto por 
dos villas, denominadas Playacar 
Fase I y Playacar Fase II. La prime-
ra está sobre la playa y es la zona 
en donde se erige la mayoría de 
los hoteles. El segundo sector es el 
más alejado del centro de Playa del 
Carmen. Se esparce alrededor de un 
campo de golf diseñado por Robert 
von Hagge, con algunos resorts y 
hoteles all inclusive.
La playa es una postal que resume 
el sueño caribeño: arenas blancas, 
agua transparente que refleja el cie-
lo azul, palmeras y mucho sol. 
La mayoría de los hoteles de Pla-
yacar son de clasificación cinco es-
trellas y con sistema all inclusive. 
Frente al hotel Riu hay un peque-
ño centro comercial llamado Plaza 

del excelente clima del lugar. 
En estos momentos, la Comisión 
Directiva de Acipesu evalúa la 
posibilidad de organizar un tour 
a este destino. Si te tienta viajar y 
pasar allí unos días, podés votarlo 
a través de la encuesta que te en-
tregamos con esta revista.

POSIBLE DESTINO

Es el sector más exclusivo de Playa del Carmen. Allí se encuentra la mayoría de los hoteles 
cinco estrellas. El mar y el clima terminan de dibujar un lugar para soñar.

Un paraíso llamado Playacar

* Por MARGARITA PIEREVENGELI.
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Los asociados de Acipesu 
tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de un nuevo y her-

moso tour a Chile, que tuvo lugar 
en septiembre pasado. Fue la se-
gunda vez en el año que visitamos 
el país trasandino, pero con una 
propuesta diferente a la anterior. 
En mayo habíamos recorrido San-
tiago, Valparaíso, Reñaca y Viña 
del Mar. En esta última oportu-
nidad, en cambio, fue el turno de 
apreciar los lagos, las montañas y 

los volcanes que se encuentran en 
el sur chileno. 
El tour duró cinco días y cuatro 
noches, e incluyó, entre otros 
servicios, los pasajes aéreos a 
Bariloche ida y vuelta y los tras-
lados terrestres desde la ciudad 
rionegrina hasta Puerto Varas, 
lugar en el que nos alojamos y 
desde donde partimos hacia las 
diferentes excursiones que for-
maron parte del menú que Acipe-
su les ofreció a sus asociados y 

“Fue un viaje excelente. Muy bien 
organizado. La coordinación, a 
cargo de Carlota Pagano, las ex-
cursiones, los paisajes, el grupo, el 
hotel, todo. Incluso, el presidente 
de Acipesu, Sebastián Lauhirat, se 
acercó al aeropuerto, antes de que 
saliéramos, para chequear que no 
nos faltara nada. Me encantó co-
nocer la isla de Chiloé y observar la 
mitología de sus pobladores, que 
me hizo acordar a la de Noruega. 
Quiero destacar que se cuidó hasta 
el último detalle. Y que, a raíz de un 
pedido mío cuando contraté el tour, 
tuvieron especial atención en que 
hubiera comida vegetariana para 
mi hija tanto allí como en todos los 
lugares en los que almorzamos.” 

Alicia Rodríguez

VIAJES 2016

En el último viaje del año que organizó Acipesu, nuestros asociados pudieron disfrutar 
de los paisajes que dibujan el lago Llanquihue, el volcán Osorno y los saltos de 
Petrohué, entre otras bellas vistas.

* Por MARÍA DEL PILAR MORENO

Socia de Acipesu. Viajó con su 
hija, Daniela Paula Siniscalco, y 
una amiga, María Teresa Vilanova.

Postales del sur chileno

“Cuidaron hasta el
 último detalle”

PALABRA DE ASOCIADA



“Lo que más me gustó fueron los 
saltos de Petrohué. Es una zona 
preciosa donde el agua es muy cla-
ra y todo se puede apreciar desde 
una pasarela. Otra cosa que disfru-
té mucho fue el ascenso al volcán 
Osorno y almorzar al pie del mis-
mo. Las excursiones estuvieron 
muy bien programadas y la guía lo-
cal me pareció muy hábil. También 
me encantó el hotel, con habitacio-
nes con vista al lago Llanquihue. 
Cruzando la calle tenía, además, 
una piscina de gran tamaño, con 
jacuzzi y paredes vidriadas. El desa-
yuno y la cena fueron de muy bue-
na calidad, con muchas opciones 
para elegir.” 

Jorge García

Socio de Acipesu. Viajó con 
su esposa, Ana Inés Di Risio.

“Las excursiones y el hotel
 me encantaron” 

PALABRA DE ASOCIADO
familiares directos.
El hotel escogido fue el Ca-
bañas del Lago, de cuatro 
estrellas, ubicado estratégi-
camente frente al lago Llan-
quihue, con desayuno y cena 
incluidos.
Al día siguiente de nues-
tra llegada, realizamos un 
city tour por Puerto Varas y 
Puerto Montt. Después, nos 
dirigimos hacia Puerto Oc-
tay, un enclave de marcada 
influencia alemana, que se 
encuentra en la ribera norte 
del lago Llanquihue. Se trata 
del primer puerto de salida de 
los productos agrícolas hacia 
Osorno. También conocimos 
la ciudad de Llanquihue –fa-
mosa por sus cenizas y lugar 
de origen del río Maullín– y 
visitamos la zona de Frutillar.
La tercera jornada estuvo de-
dicada a conocer los saltos de 
Petrohué, el Lago de Todos 
los Santos (en el que nave-

garon aquellos asociados que lo 
desearon) y, desde allí, partimos 
para almorzar al pie del volcán 
Osorno, desde donde pudimos 
apreciar la inigualable vista de 
las nieves que decoran eterna-
mente su cumbre y las de las 
montañas que lo rodean. Luego, 
aquellos que quisieron subieron 
en aerosilla hasta los 1.450 me-
tros de altura del volcán, donde 
se encuentra la estación Prima-
vera, o a los 1.750 metros de la 
estación Glaciar, desde donde 
se observa el lago Llanquihue 
en todo su esplendor.
El cuarto día, algunos optaron 
por tomarlo libre y otros qui-
sieron conocer la pintoresca 
isla de Chiloé. Culminada la 
estadía en Chile, emprendimos 
el regreso hacia Bariloche y, 
desde ahí, hacia Buenos Aires, 
llevándonos una variada paleta 
de recuerdos que conforman 
otra gran experiencia comparti-
da con Acipesu.
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“Más allá de las fron-
teras” fue el título 
con el que nuestra 

revista, Probá Acipesu, resumió, 
en la tapa de la primera edición de 
este año, el rumbo que tomarían 
las excursiones organizadas por la 
entidad durante este período. Y así 

fue. En tres sucesivos tours, cru-
zamos junto a nuestros socios los 
límites de la República Argentina: 
dos veces hacia Chile (la primera, 
con excursiones a Santiago, Val-
paraíso y Viña del Mar, y la segun-

da, para recorrer Puerto Montt y 
los lagos, montañas y volcanes 
del sur del país trasandino) y 
una vez hacia Brasil (para dis-
frutar las Cataratas del Iguazú 
de ese lado de la frontera, luego 
de haberlas apreciado desde el 
lado argentino). 

Pero ir “más allá de las fronte-
ras” también significa otra cosa: 
traspasar la Ciudad de Buenos 
Aires para acercarnos a los aso-
ciados que viven en el interior. 
¿De qué manera? Visitando las 
sucursales del Banco Provincia 
que se despliegan por el terri-
torio bonaerense y ofreciendo a 
nuestra gente la posibilidad de 
replicar en su zona de residen-
cia los servicios que se ofrecen 
en la sede de la entidad, de par-
ticipar en concursos y sorteos, 
de aprender inglés vía Skype o 
de acceder a cualquiera de los 
subsidios, bonificaciones, re-
integros, becas, viajes y demás 
servicios que Acipesu otorga to-

dos los años (véase la sección “Los 
beneficios de ser socio”).
En consonancia con esta línea, 
continuamos llevando a diferen-
tes centros zonales del interior, de 
manera gratuita, el seminario del 
Dr. Santiago Lauhirat sobre los 
aspectos centrales del nuevo Có-
digo Civil y Comercial de la Na-
ción, una herramienta fundamen-
tal para comprender los cambios 
en la normativa que regula varias 
cuestiones que solemos enfrentar 
en nuestra vida cotidiana, como 
divorcios, divisiones de bienes y 
contratos comerciales. Y poniendo 
la lupa sobre los temas puntual-
mente bancarios a los que alude el 
Código, organizamos otro curso en 
nuestra sede, que fue dictado por el 
Dr. Carlos Encina los días 17 y 24 
de mayo y que se refirió estricta-

mente a estos aspectos. Este taller 
también fue gratuito y se transmi-
tió por la web de la entidad.
Otra actividad que nuestros aso-

BALANCE 2016

* Por ENRIQUE COLOMBANO

Viajes, becas, subsidios, charlas, convenios, celebraciones, talleres y muchas otras 
actividades fueron parte de un nuevo período que transitamos juntos. Esta es la síntesis de 
lo vivido.

Otro año bien cerca 
de nuestros asociados



ciados pudieron disfrutar este año, 
nuevamente sin costo alguno, fue 
la de cantar en el coro de Acipe-
su, que ya cumplió cuatro años de 
vida. Desde el 7 de junio, la for-
mación es dirigida por la profesora 
Alejandra Ochoa. Y sigue cose-
chando aplausos cada vez que se 
presenta. El coro ensaya los mar-

tes, de 18 a 20, y los asociados que 
deseen formar parte pueden su-
marse en cualquier momento, con 
excepción de los meses de verano, 
en los que la actividad se suspende 
por vacaciones.
A su vez, quienes quisieron apren-
der o perfeccionarse en el habla 
del inglés, tuvieron a disposición 
las clases dictadas por la profeso-
ra Lidia Adobato, que este año su-
maron a su modalidad presencial 
la posibilidad de tomarse a distan-
cia vía Skype. Y para aquellos que 

buscaban la armonía física, men-
tal y espiritual continuó, como en 
años anteriores, el taller de yoga a 
cargo de la profesora Noemí Bus-
tos, con clases los lunes y jueves, 
de 18.30 a 20.
Cumpliendo con las obligaciones 
estatutarias, el 18 de octubre ce-
lebramos la Asamblea Anual de 
asociados, donde se aprobó por 
unanimidad el balance de gestión 

de la Comisión Directiva. Allí, el 
presidente de la entidad, Sebastián 
Lauhirat, repasó los servicios ofre-
cidos por Acipesu, cuya carpeta 
de beneficios suma cada vez más 
prestaciones para los socios y sus 
grupos familiares directos en cues-
tiones vinculadas con la capacita-
ción, el turismo, la recreación, la 
salud y otros varios aspectos de la 
vida cotidiana. 

Este año incorporamos nuevos 
convenios (como el firmado con 
la empresa de fotografía Kahuana 
para la obtención de descuentos 
en sus productos y servicios) y au-
mentamos los montos de las becas 
de estudio, de los subsidios por 
nacimiento y adopción y de finan-
ciamiento de implantes dentales. 
También se pusieron a disposi-
ción de nuestros asociados nuevos 
círculos cerrados en pesos para la 
compra de electrodomésticos y un 
servicio contable para la presenta-

ción de declaraciones juradas ante 
la AFIP. Y a aquellos socios con 
hijos en edad escolar primaria se 
les entregó, como todos los años, 
mochilas y kits escolares para el 
colegio. El año que viene se suma-
rá a este beneficio a los estudiantes 
secundarios. 
Además, continuamos con los sor-
teos mensuales (aumentando la 
cantidad de ganadores y el monto 
de los premios) y con los sorteos 
especiales, como el del Día del 
Bancario y el del Día de la Mujer, 
entre otros. 
El talento artístico tuvo un nuevo 
reconocimiento con las ediciones 
2016 de los concursos de cuentos 
y fotografías de Acipesu, con gran 
respuesta de parte de la gente, tanto 
en participación como en calidad 
de trabajos presentados. La entre-
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ga de premios se realizó el 22 de 
noviembre, en un emotivo acto 
en el que participó nuestro coro. 
Y si de emoción hablamos, inme-
diatamente surge el recuerdo de la 
celebración del 31º aniversario de 
Acipesu, que tuvo lugar en agosto 
y en la que se homenajeó, como ya 
es costumbre, a los asociados que 
se jubilaron el año anterior. La ce-
remonia se realizó en el salón de 
la Asociación Mutual de Crédito y 
Consumo de los Empleados y Ju-
bilados del Banco de la Provincia 

de Buenos Aires, conocida fami-
liarmente como La Proveeduría. Y 
fue un merecido mimo para aque-
llos asociados que acaban de reti-
rarse del Banco Provincia luego de 
una extensa carrera. 
Emocionantes también fueron las 
expresiones de agradecimiento de 
quienes recibieron las donaciones 

del Fondo Solidario de Acipesu, 
que les permitieron cubrir varias 
necesidades urgentes. Escuelas, 
comedores, merenderos, hospita-
les, hogares y talleres protegidos 
fueron algunas de las instituciones 
de bien público beneficiadas por 
este programa, que puede llevarse 
adelante gracias al aporte desin-
teresado de muchos de los miem-
bros de la familia de asociados que 
componen la entidad, como del 

resto de los empleados del Banco 
Provincia que aceptan sumarse a 
esta cruzada de bien.
Esta revista, nuestra página web 
(www.acipesu.com.ar), nuestras 
cuentas en Facebook y Twitter, 
las encuestas que realizamos para 
que nos expreses tus propuestas y 
nuestro programa de radio, Acipe-
su al aire, que todos los miércoles, 
de 17 a 18, puede escucharse sin-

tonizando www.arinfo.com.ar, son 
algunos de los medios a través de 
los cuales buscamos el permanen-
te acercamiento entre la institución 
y sus asociados. Y, por supuesto: 
el contacto cara a cara y la mejor 
disposición siempre, tanto para 
atender las inquietudes de los aso-
ciados que llaman al (011) 4342-
3519 como a los que se acercan a 
la sede de la entidad. Por eso, en 
estos tiempos de fiestas, volvemos 

a levantar las copas para celebrar 
este viaje “más allá de las fronte-
ras” que emprendimos a comienzos 
de año y que implica expandir los 
horizontes de nuestra querida enti-
dad, apostando a su constante desa-
rrollo para estar, como reza nuestro 
eslogan, “a tu lado, para vos, para 
los tuyos”.



Más kits escolares
El año que viene 

ampliaremos la entrega 
de mochilas y de kits 

escolares. No solamente 
los recibirán los asociados 

con hijos que estén 
cursando la escuela 

primaria, sino que también 
serán beneficiados 

aquellos que tengan hijos 
en el secundario. 

Obtuvo su plaqueta

La socia Graciela Mabel Escalante no había podido asistir a la celebración 
por los 31 años de Acipesu, en la que se entregaron plaquetas a los 
asociados que se jubilaron el año anterior en el Banco Provincia. Por ese 
motivo, la entidad le hizo llegar la suya, que le fue entregada por medio de 
Oscar Bartelt, integrante de la Comisión Directiva.

Bancario afortunado

El tesorero de Acipesu, 
Guillermo Pappacena 
(en la foto, con camisa 

blanca), hizo entrega de 
una tablet, en nombre 

de la institución, al 
asociado Sebastián 

Emilio Giacomelli, en su 
despacho de Gerencia 

Buenos Aires. ¿El 
motivo? Giacomelli fue el ganador del sorteo especial que 

nuestra entidad realizó por el Día del Bancario. 

Sonríe, hay más financiamiento

Acipesu aumentó a 10 mil 
pesos el financiamiento 

para implantes dentales, 
reintegrables en diez cuotas 
mensuales de mil pesos. Es 
el segundo incremento que 
la entidad dio en el año en  

este rubro.

Más premios y ganadores

A partir de noviembre, la 
entidad subió el número de 
premiados en sus sorteos 

mensuales. Lo aumentamos 
de tres a cinco asociados. 
También incrementamos 

el monto que se lleva cada 
ganador: de 2 mil pesos 

pasamos a 3 mil. ¡Suerte!

PASTILLAS INFORMATIVAS

Sumate al Fondo Solidario

Gracias a la contribución desinteresada de nuestros 
asociados y demás afiliados del Banco Provincia que 
se sumaron a nuestra campaña de aportes solidarios, 
numerosos comedores, escuelas, asilos de ancianos, 
hospitales, merenderos, talleres protegidos, cuarteles de 
bomberos voluntarios y muchas otras instituciones de 
bien público han recibido donaciones que les permitieron 
cubrir alguna necesidad urgente. Si todavía 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 diez 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.
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de la cuota mensual para los titula-
res y del 35 por ciento para los cón-
yuges e hijos. En ambos casos rigen 
topes. Para los titulares, el tope es 
de 770 pesos por mes si cursa una 
carrera universitaria y de 650 pesos 
por mes si se trata de una carrera 
corta. Para el caso de hijos y cónyu-
ges, el máximo es de 550 pesos por 
mes, sin distinción de carreras.
La Universidad del Salvador, la 
Universidad de Belgrano, la Uni-
versidad Abierta Interamericana, 
la Universidad Maimónides, la 
Universidad Atlántida Argentina 
(Mar de Ajó, Mar del Plata y Do-
lores), la Universidad Blas Pas-
cal (Córdoba), la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Socia-
les, la casa Alma Mater Studiorum 
(dependiente de la Universitá Di 
Bologna), la Universidad Empre-
sarial Siglo 21 y la Universidad 
Torcuato Di Tella son algunos de 
los centros privados de altos es-
tudios con los que nuestra asocia-
ción mantiene convenios. 

“Las capacitaciones son 
esenciales”, nos decía, 
en la edición pasada, 

Raúl Scasso, al ser entrevistado por 
esta revista con motivo del homena-
je que, junto a otros socios, recibió 
de parte de Acipesu por su reciente 
jubilación. A su vez, en este núme-
ro, Javier Quaresima, jefe de Se-
cretaría de Gerencia de la sucursal 
Hurlingham del Banco Provincia, 
nos cuenta, en la sección “El espa-
cio del asociado” (véase página 35), 
la manera en que obtuvo, gracias a 
Acipesu, una beca para cursar un 
posgrado de Finanzas dictado por la 
Universidad Nacional de Rosario. 
Ambos son solo dos ejemplos de 
los múltiples casos que reflejan una 
de las prestaciones más importantes 
que brinda la entidad: la capacita-
ción de su gente.
Hay dos maneras de aprovechar 
este beneficio. Una es por medio de 
descuentos, que van desde el 10 al 
50 por ciento, que diversas casas de 
estudio brindan a nuestros socios y 
a sus familiares directos, a partir de 
convenios firmados con nuestra ins-
titución, para cursadas presenciales 
y, a veces, a distancia. En algunos 
casos, el beneficio abarca, con des-
cuentos diferenciados, al resto de 
los afiliados del Banco Provincia.
La otra modalidad es el otorgamien-
to de becas, que se dan cuando los 
beneficiarios cursan en centros de es-
tudios con los que la entidad aún no 
firmó acuerdos. Actualmente, el re-
integro por becas es del 50 por ciento 

Los mismos se extienden, también, 
al Centro Universitario San Isidro, 
al Instituto ECTA de Capacitación 
Informática (Tandil), al Instituto 
Universitario de la Fundación Isa-
lud, a la Cultural Inglesa de Wilde, 
al Instituto Superior Octubre, al 
Instituto de Ciencias y Estudios 
Aplicados (ICEA), al Instituto Su-
perior Perito Moreno, al Instituto 
del Profesorado en Enfermería 
“Padre Luis Tezza”, al Instituto 
Superior “Dr. Nicolás Avellaneda”, 
al Instituto de Capacitación Inmo-
biliaria de la Cámara Inmobiliaria 
Argentina, al Instituto Superior de 
Danza Armonizadora, al Centro de 
Enseñanza de Decoración y Ofi-
cios (CEDO), al Centro de Diplo-
macia Karina Vilella y varios más. 
Podés encontrar la lista completa 
en la sección “Los beneficios de 
ser socio” de esta revista o visi-
tando nuestra página web: www.
acipesu.com.ar.
Para más información, comunicate 
al (5411) 4342-3519.

CAPACITACIÓN

Mediante la firma de convenios con numerosos centros de estudios y el otorgamiento 
de becas, Acipesu brinda uno de los servicios más valorados por sus asociados.

Por unanimidadUna variada gama de 
posibilidades para aprender

* Por FRANCISCO CABALLERO 



Luego de tratarse los puntos del 
Orden del Día, Sebastián Lauhi-
rat hizo una reseña del ejercicio 
económico y financiero finaliza-
do el 31 de julio de 2016. 
Posteriormente, se dirigió a los 
asociados presentes y les agrade-
ció su participación en la asam-
blea. También hizo extensivo su 
agradecimiento a los integrantes 

Cumpliendo con las disposi-
ciones estatutarias, Acipe-
su celebró, el 18 de octubre 

pasado, su Asamblea Anual Ordi-
naria. El encuentro tuvo lugar en 
la ciudad de La Plata, en las insta-
laciones del Círculo de Jubilados 
y Pensionados del Banco Provin-
cia, que, como en años anteriores, 
prestó gentilmente su sede. 
Con la asamblea legalmente cons-
tituida y presidida por Sebastián 
Lauhirat, titular de Acipesu, los 
participantes aprobaron por una-
nimidad el balance del último 
ejercicio de gestión y los demás 
puntos del Orden del Día. 
En el comienzo de la reunión, el 
presidente de la entidad les dio la 
bienvenida a los asambleístas y pi-
dió un minuto de silencio por los 
asociados fallecidos, nombran-
do especialmente a Raúl Ernesto 
Quaranta, quien fuera también di-
rectivo del Círculo de Jubilados. 

de la Comisión Directiva, por su 
compromiso y acompañamien-
to en la gestión; al personal ad-
ministrativo; a las autoridades 
del Círculo de Jubilados, que 
todos los años ceden a Acipesu 
sus instalaciones para realizar el 
acto asambleario (“nos sentimos 
como en casa”, expresó Sebas-
tián Lauhirat, refiriéndose a la 
excelente atención brindada), y 
al asociado Jorge Luchetti, quien 
reparte las revistas de la insti-
tución en la zona de La Plata y 
Gran La Plata. Luego destacó la 
gestión de Francisco Parra, quien 
visita constantemente las diferen-
tes sucursales del Banco Provin-
cia con la misión de dar a conocer 
las actividades de Acipesu y esti-
mular a los nuevos funcionarios a 
asociarse. 
Terminada la asamblea, los aso-
ciados participantes compartie-
ron un vino de honor.

ACIPESU CELEBRÓ SU ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Los asociados que participaron aprobaron el último ejercicio de gestión y los 
demás puntos del Orden del Día. La reunión estuvo presidida por el titular de 
la entidad, Sebastián Lauhirat.

Por unanimidadUna variada gama de 
posibilidades para aprender

* Por RAMIRO GONZÁLEZ
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Ana María PICCHIO

Se luce actoralmente en el musical Franciscus, mientras está a punto de 
estrenarse una nueva película que la tiene como protagonista. Presente, pasado 
y futuro de una talentosa artista. 

* Por DANIEL GAGUINE

Actriz de gran prestigio y 
mujer de barrio –de Flo-
resta, para ser exactos–, 

volvió a las tablas de la mano de 
Flavio Mendoza y Norma Alean-
dro en Franciscus, la comedia 
musical que relata la vida de san 
Francisco de Asís, y está por es-
trenar su nueva película, Lo que 
nunca nos dijimos, en la que 
actúa junto a Juan Gil Navarro. 
Café y sándwich de por medio, 
Ana María Picchio se encuentra 
con Proba Acipesu en un bar 
para una charla deliciosa en la 
que recuerda su pasado, habla 
sobre su presente y adelanta su 
futuro. 
–¿Cómo surge la posibilidad de 
hacer Franciscus?
–La llamaron a Norma Aleandro 
para que la dirigiera y mi repre-
sentante le acercó mi nombre. 
Ahí empezó todo. No lo conocía 
a Flavio. Cuando me dieron la 
obra, en la segunda página vi que 
el nombre del médico era Blanco, 
que es el nombre del médico que 
curó a mi hermana de su paráli-
sis infantil, y el de mi personaje 
era Teresa, como el de mi abuela. 
Entonces, había dos coinciden-
cias geniales e importantes. Estas 

dos cosas me atrajeron muchísi-
mo. El libro me gustó mucho. 
Conocía la historia de Francis-
co, pero la puesta de Flavio y la 
dirección de Norma superaron 
todo. 
–La puesta es impresionante.
–Sí. Nosotros ensayábamos lo 
nuestro aparte, y un día nos in-
vitaron a ver la sala de ensayo, 
cómo iba a ser todo. Eso que 
no había nada de técnica en ese 
momento, solo estaban los bai-
larines y los cantantes. Pasó lo 
que suele pasar en los teatros 
con este tipo de tecnología. Te 
muestran cómo va a ser todo 
pero hasta que no lo ves, no 
sabés. Es un poco difícil todo 
porque terminás ensayando a 
ciegas. 
–¿Le tienta hacer teatro inde-
pendiente?
–No me gusta hacer cosas por 
las que no me paguen. Es un 
esfuerzo para mí, a esta edad. 
Pero esto también lo digo por-
que, en mi caso, no empecé en el 
teatro independiente. No tuve la 
vivencia de trabajar y estudiar. 
No vendí libros, cacerolas ni fui 
moza y además actriz. Gracias 
a Dios la pegué de entrada, me 

coloqué en un lugar y de ahí no 
me fui más. Entonces veo las 
cosas desde otro lugar. Pero si 
me llama Tolcachir para hacer 
una temporada en Timbre 4, no 
me importaría hacerla gratis. Lo 
mismo pasaría si me llamase 
Bartís, Kartun o Szuchmacher: 
voy. 
–Y si no la hubiera pegado de 
entrada, ¿cómo imagina que 
habría sido su vida?
–¿Qué habría sido? Ama de 
casa, porque estaba preparada 
para eso. Casarme con el novio 
que tenía en el barrio, tener mu-
chos hijos. Eso hubiese sido así, 
pero mi mamá vio condiciones 
en mí y decidió anotarme en 
el Conservatorio Nacional. Yo 
quería ser médica y quedarme 
en el barrio, en Floresta, pero mi 
mamá y otra señora me anota-
ron ahí. Eran como 190 y tenían 
que quedar 35. Quedé. Se hizo 
otra selección y también quedé. 
Cuando entré en el Conservato-
rio fue como si todo se abriera y 
apareciera en un lugar como el 
de Alicia en el País de las Mara-
villas. Para mí, el Conservatorio 
fue un momento mágico y bisa-
gra en mi vida. Yo nunca había 

“Soy actriz gracias a mi mamá”
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visto teatro. Era, solamente, el 
entusiasmo de estas dos personas 
que me llevaron. Me empecé a 
dar cuenta de que había un mun-
do mejor. Pero te juro por Dios 
que nunca lo había pensado para 
trabajar. ¡Nunca! Al terminar el 
Conservatorio, un profesor dijo: 
“¿Quién quiere pasar, sin ningún 
compromiso, a hacer unas esce-
nas de Fuenteovejuna?”. Levan-
té la mano y me mandé. Las hice 
y me pusieron un 10. La verdad 
fue que, cuando salí, ya tenía una 
prueba para un trabajo porque ha-
bía venido Gorostiza a buscar a 
una chica y a un chico para gritar 
detrás del escenario en Los próji-
mos. El día de la prueba mi papá 
tuvo un edema de pulmón. Vino 
el médico y estábamos junto con 
él y mi papá a las dos de la tarde. 
La prueba era a las tres y no sa-
bíamos si se iba a morir o no. Me 
agarró el médico y me dijo: “Me 
contó su mamá que usted tiene 
una prueba. Vaya, porque este 
hombre no va a poder trabajar 
más”. Y me fui. La prueba era en 
Artes y Ciencias, en la calle Sui-
pacha. Estaban mis compañeros y 
Gorostiza. Gritaban todos. Cuan-
do me toca pasar a mí, te juro por 
Dios que pasó una rata enorme. 
Pegué unos gritos terribles y Go-
rostiza dice: “Queda la Picchio”. 
Ahí empezó todo. 
–¿Es probable que los jóvenes 
escritores no la llamen porque 
usted es una actriz consagrada? 
–No creo que les dé miedo sino que 
no les interesa. Lo mismo pasaba 
con nosotros. Cuando tenés un gru-
po no te interesa que venga Zully 
Moreno a trabajar con vos. Lo que 
uno quiere es sacarle provecho al 
grupo, a la creación colectiva. Sí, 
en cambio, en Tucumán, me lla-
maron para ser la protagonista con 
todo un elenco tucumano, pero no 
pude porque tenía compromisos 
acá. Pero eso está bueno. En París 
se hace algo similar en el teatro La 

Ville. Allí arman elencos con acto-
res del interior de Francia, a los que 
les agregan algún actor conocido. 
Así, el público empieza a conocer 
a actores que no había visto antes. 
–Pasemos al cine. Está a punto 
de estrenarse la película Lo que 
nunca nos dijimos, en la que usted 
interpreta un protagónico. ¿Qué 
nos puede contar sobre eso? 
–Fue una linda experiencia. La 
hicimos en Mendoza con un di-
rector chileno que trabaja mucho 
en México. No es director de cine 
pero lo hizo muy bien. Estuvo 
muy bien rodeado, con gente que 
sabía mucho de fotografía. Un 
libro muy valiente con la temáti-

ca que aborda, de una chica que 
cambia sus gustos. Esto es algo 
que no está muy visto. La pelí-
cula me gustó mucho y se está 
estrenando en diciembre. 
–Viene filmando bastante últi-
mamente.
–Sí. Hice El espejo de los otros y 
Angelita, la doctora. En El espe-
jo… había una buena producción, 
no tanto en Angelita… Si tenés 
producción, un buen libro y bue-
nos actores, el resultado va a ser 
una buena película. 
–Antes podían filmar pocos, 
ahora pueden filmar muchos. 
¿Cómo ve la situación actual de 
nuestro cine?



–El Incaa tiene una propuesta, 
que la sigue manteniendo con el 
nuevo gobierno. Se pueden hacer 
películas comerciales importan-
tes, comerciales no tan importan-
tes y otras que tienen una menor 
producción y otro tipo de intere-
ses. Quizás ahora no se vaya a 
producir en la cantidad de antes 
pero se mantienen estas tres co-
sas. El tema es que nunca se va 
a poder competir con los tanques 
hollywoodenses. Les pasa lo mis-
mo a los españoles, a los fran-
ceses y a los italianos. A todos. 
¿Cómo vas a competir? Tenés 
una buena película que sale con 
diez copias y no le das tiempo si-
quiera al “boca en boca”. Salió la 
de Oscar Martínez, El ciudadano 
ilustre, que obtuvo un premio, y a 
partir de ahí volvió a manijearse. 
Si vos le tenés que dar la manija, 
se complica mucho. 
–En 1970 usted ganó un impor-
tante premio en Rusia, ¿qué re-
cuerdos tiene?
–Sí, eso fue en el Festival de Cine 
de Moscú. No pudimos ir al evento 
porque en la Argentina gobernaba 
Onganía. Me dieron el Premio a 
Mejor Actriz por la película Breve 
cielo. La terna era con Shirley Ma-
cLaine y Sophia Loren.
–Si le pregunto por La tregua… 
–La tregua se hizo en televisión, 
en el ciclo “Las grandes nove-
las”, en el que trabajaban Cipe 
Lincovsky, Héctor Alterio, Víctor 
Laplace, Claudia Lapacó, Aldo 
Barbero… Una gran cantidad de 
actores, escritores y autores. In-
terpretábamos desde Dostoievski 
hasta Arlt. Ahí hicimos La tregua. 
Y le dicen a Sergio Renán: “Flaco, 
¿y si la hacemos en cine? Llamalo 
a Mario Benedetti (autor de la no-
vela) para que venga a ver esto”. 
Viene el viejo y dice: “Si hacen 
algo igual a esto, me quedo tran-
quilo y contento”. Las producto-
ras eran Rosita Zemborain y Tita 
Tamames. Hacía muchos años 

que no se filmaba. El Incaa no era 
como es ahora. Tenías que tener 
muchas garantías y nosotros no las 
teníamos, pero sí nuestras produc-
toras. Jodieron tanto que ellas di-
jeron: “¿No nos quieren dar la ga-
rantía? OK. La ponemos nosotras. 
Se acabó. Cuando ustedes vean la 
película y quieran formar parte de 
esto, lo hacen”. Ahí fue cuando 
empezamos a filmar. También con 
poca plata. Pero en ese momento 
las cosas salieron de un grupo bien 
armado, de una comunión ideoló-
gica. No es que sea fácil, pero si 
reunís todas esas cosas, ¿sabés lo 
bueno que es el resultado?
–Si por la puerta de este bar en-
trase la Ana María que se esta-
ba por presentar en el Conser-
vatorio, ¿qué le diría?
–No le diría nada porque era una 
chica de barrio. No era una chi-
ca que veía televisión ni quería 

ser como tal actriz. Tampoco 
había visto una obra de tea-
tro. Por eso, no podía querer 
parecerme a nadie. Tampoco 
estudiaba para trabajar en tele-
visión. Eso era algo prohibido 
estando en el Conservatorio. 
En cine y teatro sí, pero el ac-
tor de televisión era muy mal 
visto.
–Y las nuevas generaciones 
de actrices, ¿quieren actuar o 
solo ser estrellas de televisión?
–¡Quieren actuar! Ahora es 
más fácil. Antes te pregun-
taban que querías ser y res-
pondías “maestra”, “médica”, 
“bibliotecaria”, “azafata”, et-
cétera. Nadie decía “actriz”. 
Te pegaban un sopapo. Sola-
mente mi mamá decía: “Mi 
hija va a ser artista”. Aunque 
la familia no quería saber mu-
cho al respecto. 
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LA PRIMERA PELÍCULA FLEXIBLE 
MODERNA
La dificultad que implicaba el 
peso de los equipos fotográficos 
de la época, la preparación de las 
placas y el uso de los productos 
químicos lo termina haciendo de-
sistir. Así, nunca termina de con-
cretar aquel negocio inmobiliario. 
De tanta frustración por no haber 
podido realizar imágenes con ma-
yor simpleza y costos menores, 
Eastman decide empezar a traba-
jar sobre una cámara que respon-
da a sus necesidades y, después de 
tres años investigando, en 1885 
logrará culminar su búsqueda con 

Nacido en 1854 de una 
familia muy modesta 
de Waterville, en Nue-

va York, y huérfano de su padre 
cuando tenía apenas cinco años, 
George Eastman tuvo que dejar 
la escuela a los 14 por falta de 
recursos económicos. Empezó 
entonces a trabajar de mensa-
jero durante el día mientras de 
noche tomaba clases de conta-
bilidad, que lo llevaron a conse-
guir un trabajo en un banco. Esa 
infancia, lejos de ser privilegia-
da, permite valorar aún más los 
méritos de aquel brillante visio-
nario por haber llevado a cabo 
tales desafíos partiendo con tan 
pocos recursos. 
A los 24 años, en 1878, pudo 
pagarse sus vacaciones y deci-
dió viajar hacia Santo Domin-
go, en el Caribe, destino con el 
que venía soñando desde hacia 
años. Durante esa estadía se le 
ocurrirá una idea que cambiará 
su vida para siempre: localizar 
casas en la isla para venderlas a 
clientes potenciales de los Esta-
dos Unidos. Frente a la necesi-
dad de mostrar las propiedades 
a distancia, se le presentan dos 
opciones: contratar a un pintor 
o aprender a fotografiarlas él 
mismo. Eastman optará por la 
segunda. 

el invento de la primera película 
flexible.
Sin embargo, poco tiempo se que-
dará conforme con lo que ofrecía 
aquel logro. Muy rápidamente se 
vuelca a un nuevo desafío de ma-
yor envergadura: hacer que la fo-
tografía sea una práctica accesible 
a todos. Así, tres años después, en 
1888, propone la primera cámara 
fotográfica para aficionados que 
permite realizar un centenar de 
imágenes redondas: la 100 Vistas. 
Esa cámara tenía que ser enviada 
después del uso a los laboratorios 
de Rochester para que los negati-
vos fueran revelados, y las copias, 

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA 

Creada por George Eastman a fines del siglo XIX, revolucionó el mercado permitiendo 
a los aficionados realizar tomas a bajo costo, gracias a la creación de los rollos de 
película y a la fabricación de máquinas baratas. En 1975, un técnico de la empresa 
ideó la fotografía digital, pero por no apostar a tiempo a su invento años más tarde la 
empresa entró en declive y quebró en 2012. 

Kodak, la marca que 
democratizó las fotos

George Eastman enseñando una filmadora a otro famoso inventor, Thomas 
Edison (circa 1900).

* Por NICOLAS SAVINE



impresas y devueltas al cliente. 
Lo más destacable de ese invento 
será la posibilidad de realizar imá-
genes sin tener ningún conocimien-
to previo de química, como sí se 
precisaba con las placas de cristal.
Durante la campaña de promoción 
de esa novedosa cámara, Eastman 
inventará el mítico eslogan reco-
nocido hoy como uno de los más 
famosos del siglo XX: “Tú presio-
nas el botón, nosotros hacemos el 
resto”. Luego, en ese mismo pe-
ríodo, pensará en un nombre para 
su empresa que sea corto, fácil de 
pronunciar, deletrear y recordar. 
Por el apellido de su madre, Kil-
burn, decide colocar como primera 
y última letra la K. Y jugando con 
las consonantes y vocales, termi-
na encontrando la palabra deseada 
que le suena bien al oído: “Kodak”.
Inicialmente, esta cámara revolu-
cionaria conoció un cierto éxito 
pero seguía con inconvenientes. Su 
monto de 25 dólares, que equivalía 
en aquella época al precio que hoy 
tiene una pequeña computadora, 
y la obligación de mandar la cá-
mara de nuevo a la fábrica para el 
revelado de las fotos hacía que el 
circuito desde la toma hasta la foto 
final impresa fuera costoso y un 
poco largo. A fin de lidiar con esas 

limitaciones, Eastman logra cam-
biar, en 1889, el carrete de papel 
por uno de celuloide dentro de 
una nueva cámara cuyo nombre 
será el mismo que el de la mar-
ca: Kodak. Unos años más tarde 
elimina la incomodidad de tener 
que devolver la cámara completa 
para el revelado al comenzar la 
comercialización de un carrete 
protegido que permite su coloca-
ción y extracción a la luz del día. 
Está por nacer una de las firmas 
más exitosas de la historia.

LA CÁMARA BROWNIE
La búsqueda de Eastman conti-
nuará hacia la reducción de los 
costos de producción con la idea 
de proponer un producto que sea 
mucho más accesible al público. 
Para lograrlo, reemplaza la ma-
dera por cartón y busca ópticas 
de menor precio. En 1900 pone 
a la venta la cámara Brownie al 
asombroso precio de un dólar. 
El éxito es total e inmediato. La 
fotografía se vuelve accesible a 

todos. Millones de ejemplares se-
rán vendidos por todo el mundo 
y nuevos modelos actualizados 
serán rápidamente presentados. 
Además de ser un inventor fue-
ra de serie, Eastman demuestra 
tener una gran lucidez al apuntar 

en su target a las mujeres, que has-
ta ahora casi no manejaban esos 
equipos por el uso inevitable de 
los productos químicos. Con su 
invento, les ofrece un equipo fácil 
de usar con el que podrán retratar 
a sus hijos, las vacaciones y todos 
los momentos importantes de la 
vida familiar. 
Mediante esa estrategia y con un 
producto simple que ofrece be-
neficios importantes, Eastman 
empieza a construir un verdade-
ro imperio económico, con una 
producción de cámaras y pelí-
culas a gran escala. Fuera de los 
Estados Unidos, la firma abre fá-
bricas en Francia e Inglaterra y, 
en un tiempo récord, contará con 
20 mil empleados. 
Tres décadas después del lanza-
miento de su primera cámara, en 
1930, la firma Kodak se impone 
como la empresa más importante 
de los Estados Unidos. Pero, en la 
cima del éxito, Eastman es víctima 
de una enfermedad degenerativa 
que, entre otros males, le impide 

caminar. En 1932 decide poner fin 
a su existencia por mano propia, 
dejando estas últimas palabras: “A 
mis amigos: Mi obra esta acabada. 
¿Por qué esperar?”. 
Tras el suicidio de George, sus su-
cesores continuarán desarrollando 

Afiche publicitario que promocionaba 
las cámaras Brownie y Kodak (1893).

La 100 Vistas, primera cámara fotográfica creada por George Eastman con 
película flexible (1888).
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primeras imágenes de actualidad 
publicadas en tapa y realizadas en 
color. Les seguirán muchos otros 
acontecimientos históricos ilus-
trados mediante esa película, de 
los cuales el más recordado es la 

primera pisada sobre la Luna, el 
20 de julio de 1969. 
La Kodachrome será fabricada 
durante 74 años hasta que la firma 
de Rochester anuncia el paro defi-
nitivo de producción en junio de 
2009. Fue la película más vendida 
de toda la historia de la fotografía 
y, por sus márgenes comerciales 
altísimos, una de las principales 
claves en la construcción de la 
fuerza económica de Kodak.

LA CUMBRE Y EL PRINCIPIO DEL 
DECLIVE
A principio de los años 80, la 
multinacional Kodak contrata a 
135 mil personas en todo el mun-
do, logrando beneficios altísimos 
que provienen no solamente de 
las películas, sino también de 
las cámaras y los revelados. La 
marca se imponía en la cadena 
completa de la producción fo-
tográfica y su monopolio era tal 
que la imagen fotográfica remitía 

el imperio, pero habrá que esperar 
hasta 1963 para que, de nuevo, 
se dé un paso clave en la historia 
de la fotografía. Ese año, la firma 
lanza la cámara Instamatic, acom-
pañada de un flash presentado en 

forma de cubo que se coloca enci-
ma. Un nuevo eslogan será creado 
para quedar, otra vez, en la memo-
ria colectiva: “Clic-Clac, gracias 
Kodak”. Otra vez, el éxito es total 
y 85 millones de ejemplares serán 
vendidos durante el periodo total 
de producción.

LA PELÍCULA KODACHROME 
En el año 1937, el aerostato diri-
gible Hindenburg, que había par-
tido de Europa, estaba por llegar 
a los Estados Unidos cuando una 
explosión se produjo en la parte 
trasera de la aeronave, incendián-
dola en cuestión de segundos. La 
catástrofe produjo una conmoción 
en el mundo entero. El accidente 
fue filmado por numerosos repor-
teros gráficos, pero solo un regis-
tro está hecho con una película a 
color: el de la Kodachrome. Al día 
siguiente de la tragedia, las fotos 
que ilustran la tapa del diario bri-
tánico Sunday Mirror serán las 

directamente a la marca Kodak. 
El nivel del imperio era tal que, 
en 1985, uno de los dirigentes de 
la firma escribe en el Wall Street 
Journal: “Es difícil encontrar un 
producto en el mundo que pro-
ponga un margen de beneficio 
comparable con el de la fotogra-
fía color y que sea legal”.
Sin embargo, ese largo monopo-
lio llega a su fin cuando aparece 
por primera vez en el mercado 
un serio competidor: el japonés 
Fuji, que propone productos de 
excelente calidad y un marketing 
muy bien pensado. No obstante, 
el verdadero peligro no provenía 
de la competencia analógica sino 
de una revolución del mercado 
fotográfico que se acerca y que, 
paradójicamente, había iniciado 
la propia marca Kodak. 
En 1975, Steven Sasson, un jo-
ven ingeniero recién diplomado 
de la universidad, se integra en 
el departamento de búsqueda y 
desarrollo de la multinacional. 
Le pedirán trabajar sobre la crea-
ción de captores electrónicos, un 
proyecto de búsqueda como mu-
chos otros de la época sobre el 
que, por el momento, no existía 
la intención de crear un produc-
to nuevo. A Sasson le bastará un 
año para presentar un prototipo 
que permita producir una ima-
gen numérica: la primera cáma-
ra digital de la historia. De unos 
cinco kilos, producía una imagen 
de menos de 100 mil píxeles y la 
información tardaba 23 segundos 
en ser procesada. Pero si bien el 
invento era revolucionario, no 
fue interpretado de esa manera 
por la dirección de la empresa, 
integrada por químicos. En aquel 
momento, cuando las computa-
doras hogareñas aún no existían, 
muchas preguntas conspiraban 
contra el nuevo invento: ¿cómo 
se van a imprimir las fotos digita-
les?, ¿cómo quedarán impresas?, 

Fotografía de la explosión del aerostato dirigible Hindenburg realizada con la película 
Kodachrome (1937).



¿cómo se van a conservar?
Por otra parte, el gran peligro que 
enfrentaba Kodak al desarrollar la 
fotografía digital era admitir la re-
consideración de la película, cuyos 
beneficios económicos eran altísi-
mos para la firma. ¿Acaso se podría 
mantener ese nivel de ganancia con 
el formato digital? 
La reconversión hacia el mundo 
digital era una apuesta demasiado 
arriesgada para la época. Los diri-
gentes estaban muy conscientes del 
potencial de éxito que tenía la foto-
grafía digital, pero no encontraban 
cómo crear el modelo económico 
que se necesitaba para asegurarse 
una alta rentabilidad. ¿Cómo pasar 
de una tecnología a otra tan dife-
rente? No solamente la tecnología 
misma sino todo el modelo econó-
mico. ¿Cómo satisfacer las necesi-
dades de los mercados? ¿Quiénes 
van a ser los proveedores? ¿Y los 
nuevos competidores? 
Por todas esas incertidumbres, la 
firma decidió atrasar su entrada en 
el mercado digital y Steven Sasson 
continuó en la empresa dedicándo-
se a otros proyectos.  

CAMBIO DE ESTRATEGIA, APUESTA 
HACIA LO DIGITAL Y QUIEBRA
En 1993, numerosos problemas 
empiezan a surgir en la empresa y, 
por la presión de los accionistas, 
la dirección cambia. Por prime-
ra vez, el nuevo director no surge 
desde dentro de la empresa sino 
desde otro sector: ya no es un quí-
mico sino alguien que proviene 
de la electrónica. Esto marcará el 
cambio de estrategia de Kodak y 
su gran apuesta hacia el mercado 
digital. La reconversión progresi-
va se cobrará muchos despidos de 
personal y, durante este proceso, 
se realizarán varias propuestas de 
productos novedosos, como la pe-
lícula APS, que permite visualizar 
la imagen sobre la computadora 
mediante una pista digital. Sin em-

brago, este producto sobrevivirá 
solamente ocho años, antes de ser 
del todo relegado por la cámaras 
digitales.
Las ventas de películas bajan 
cada vez más y los laboratorios 
cierran. La firma no encuentra 
una idea fuerte para posicionarse. 
A la dirección se le ocurre inver-
tir en las impresoras caseras para 
imprimir las fotografías digitales. 
Sin embargo, las costumbres ya 
han cambiado y las imágenes ya 
se visualizan mucho más en la 
pantalla que impresas: los resul-
tados, otra vez, serán decepcio-
nantes. Y con el mercado de las 
películas desapareciendo a un 
ritmo cada vez más alto, Kodak 
se acerca inexorablemente a una 

quiebra, que se oficializará en 
enero de 2012. 
La firma, controlada por un juez, 
tendrá algunos meses para en-
contrar un plan de enderezamien-
to y evitar la liquidación. A partir 
de este momento, solo la fábrica 
de Rochester seguirá elaborando 
películas para el cine. La produc-
ción de las cámaras está definiti-
vamente parada. 
En 2014, la licencia de la división 
fotográfica de Kodak es compra-

da por el taiwanés JKimaging, 
y la firma, mucho más achicada, 
logra sobrevivir reconvirtiéndose 
en la comercialización de cámaras 
digitales, teléfonos celulares, ilu-
minaciones led y lentes de vista, 
además de los productos fílmicos. 
Veinte años antes, así como Co-
ca-Cola, Apple o Disney, Kodak 
parecía indestructible. Una de las 
empresas más rentables del mun-
do, que había dejado en el camino 
a todos sus competidores durante 
un siglo, valuada en 30 mil millo-
nes de dólares en 2004, termina 
cotizando, tras afrontar una brutal 
e irreversible caída, 120 millones 
de dólares en 2012 (el 0,4 por 
ciento de lo cotizaba ocho años 
antes). Ironía del destino, Kodak 

fue el inventor de la fotografía 
digital pero cometió el gran error 
de no creer a tiempo en esa nueva 
tecnología. 
No existe en la historia otra em-
presa que haya logrado semejan-
te éxito para terminar llegando a 
una quiebra, víctima de la desa-
parición de un mercado que ella 
misma creó, razón por la cual hoy 
se convirtió en un clásico caso de 
estudio en materia de economía en 
el mundo entero. 

Steven Sasson, el inventor de la primera cámara digital. 
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Al llegar a casa releo: “…alegrán-
dome mucho de que ahora sea mi 
adorable competidora”. Es proba-
ble que algún día escriba la historia 
de amor entre Yeya y Jorge. Esta 
mañana estoy decidida a comenzar 
a escribir la historia de Lily Sosa 
de Newton. 
Nació en Morón, provincia de Bue-
nos Aires, el 24 de octubre de 1920. 
Como las chicas de su tiempo, reci-
bió el mandato familiar de preparar-
se para ser esposa y madre. Tanto es 
así que cuando estaba por terminar 
sus estudios de maestra, su padre 
le dijo: “Una hija mía no va a ir a 
machonear a la universidad”. Y los 
sueños de estudiar Filosofía y Le-
tras se estrellaron contra el mandato 
de “vos tenés que ser maestra como 
todas las mujeres de la familia”.
Pero justamente en esa etapa de su 
vida, una llamada telefónica equi-
vocada cambió su destino. Del otro 
lado de la línea, una desconocida 
voz masculina. El periodista Jorge 
Newton, a partir de ese equívoco 
instante, continuó conversando con 
la joven. Se sucedieron furtivos en-
cuentros. Jorge iba a esperarla a la 
salida del colegio de las Adoratri-
ces. Corría el año 1937. La joven, 
hermosa y seductora, lo iba envol-
viendo. Con el uniforme de colegia-
la y sombrero oscuro lo iluminaba 
con su pícara mirada. Cuando ella 
terminaba las clases, el hombre es-
taba allí, esperándola. 
Me los imagino cruzándose a la pla-
za Rodríguez Peña. Sentados en un 

“Güemes, el caudillo de 
la guerra gaucha, del 
periodista e historia-

dor Jorge Newton, fue una exce-
lente fuente bibliográfica para mi 
novela Macacha Güemes. Cuando 
abrí el libro, me encontré con esta 
dedicatoria manuscrita:

“Para mi Yeya, este primer 
ejemplar de la primera edición, 

con toda mi gratitud por la 
felicidad que siempre me ha 
dado, y alegrándome mucho 

de que ahora sea mi adorable 
competidora, como biógrafa.”

 Jorge Newton 19-5-67

–Lily, ¡qué linda dedicatoria!
–Jorge siempre me impulsó a escri-
bir sobre mujeres.
Me fui de la casa de mi amiga con 
el libro escrito por su marido. Hace 
muchos años que soy amiga de Lily 
(Yeya para los íntimos) y más de 
una vez la escuché decir: “Sí, soy 
feminista, pero jamás me sacaré el 
apellido de mi esposo porque soy 
lo que soy gracias a su impulso”. 
Lily Sosa de Newton es la autora 
(entre otras tantas obras históricas) 
del único Diccionario biográfico 
de mujeres argentinas, que tanto 
en el país como en el exterior con-
sultamos en forma permanente. 
¡Cuántas veces las novelistas histó-
ricas agradecemos la imprescindi-
ble información de esta inteligente 
y generosa mujer!

banco, comenzaban su amor con el 
violeta azulado de los jacarandás. Él 
la acariciaba con sus relatos de via-
jes e historias. La Revolución Mexi-
cana, Colombia, Venezuela, la vida 
de Mitre, de Güemes se entrelaza-
ban con los destellos de amor por 
esa mujer veinte años menor que él.
Por aquel entonces ella solo había 
viajado por las páginas de la enorme 
biblioteca familiar. Lily y Jorge se 
casaron. Al poco tiempo, en 1941, 
se instalaron en Santa Fe, donde él 
había sido nombrado editor de un 
nuevo diario. A los tres años regre-
saron a Buenos Aires. 
Empezaba una vida de amor e inter-
cambio intelectual.
Ella comenta en una entrevista: 
“Allí quedó sellada mi vocación li-
teraria junto a un hombre que supo 
alentarme y enseñarme muchos tru-
cos de la profesión y, sobre todo, me 

MUJERES QUE ABRIERON CAMINOS

Lily Sosa de Newton escribió el primer y único Diccionario biográfico de mujeres 
argentinas. También publicó numerosos ensayos históricos. Su obra fue fundamental 
para divulgar la vida de las figuras femeninas de nuestra historia que permanecían 
ocultas. Hoy, a los 96 años, languidece en un geriátrico, en condiciones precarias.

La pionera olvidada

Lily Sosa de Newton, escritora.

* Por ANA MARÍA CABRERA (*)



El mayor legado de Lily Sosa de Newton.

* Por ANA MARÍA CABRERA (*)

inculcó la voluntad de llegar a una 
meta definida. Cuando me casé tenía 
veinte años recientemente cumplidos 
y un gran amor por la literatura, la 
música, el cine, el dibujo. Un título 
de maestra, en esos años, no signi-
ficaba la puerta para alguna de estas 
cosas, pero el hecho de haberme ca-
sado con un escritor y periodista que 
venía con la aureola de sus andanzas 
por países de Centroamérica y por 
México, me hizo soñar con muchas 
cosas que no se dieron como mis 
sueños las habían diseñado. En cam-
bio, se fueron colmando otras aspira-
ciones apenas entrevistas”.
Entre viaje y viaje, entre amenas 
conversaciones, visitas a librerías y 
bibliotecas, la mujer comenzó a re-
cortar artículos. Todas las historias 
que salían sobre mujeres argentinas 
en Caras y Caretas y en los diarios 
empezaron a formar un inédito ar-
chivo. Único, pionero en la historia 
femenina de nuestro país.
Lily era una mujer como tantas otras, 
que esperaba a su marido con la 
mesa puesta y ricas comidas. Pero 
mientras él trabajaba, ella continua-
ba recortando biografías que seguían 
engordando sus biblioratos. Después 
de comer, Jorge empezó a alentarla 
a escribir sobre mujeres. Le sugería 
que esos artículos crecieran en en-
sayos históricos. Hasta que ella se 
animó y así nacieron sus hijos in-
telectuales: Las argentinas de ayer 
y de hoy, en el año 1967, al que le 
siguieron los ensayos históricos de la 
vida de Dorrego, Lavalle, Lamadrid 
y el general Paz. Hasta que surgió su 
gran obra, el Diccionario biográfico 
de mujeres argentinas, ya que la ma-
yoría de las mujeres no figuraban en 
los diccionarios de los hombres. Aún 
hoy sigue siendo un material único 
para nuestro país, también estudiado 
en las universidades del exterior.
Jorge Newton murió en Buenos Ai-
res en 1978. Y su “adorable competi-
dora” siguió el camino señalado por 
su amor. A pesar de ser feminista, 
siempre llevó con orgullo el apellido 

de su marido junto al suyo. Y en 
todas sus declaraciones en diarios, 
televisión y conferencias siguió re-

verenciando a su Jorge Newton.
Tuvo que empezar a trabajar fuera 
de su casa y lo hizo en la editorial 
Plus Ultra, como editora, durante 
veinte años. Mientras, siguieron 
sus publicaciones: Narradoras 
argentinas: 1852-1932, Las pro-
tagonistas y Las argentinas y su 
historia.
Obtuvo numerosos premios y 
distinciones: Faja de Honor de la 
SADE, Homenaje a los 65 años de 

la Promulgación de la Ley del Voto 
Femenino (del Instituto de Revisio-
nismo Histórico), Primer Premio y 
Mención Especial - Premio Munici-
pal, y un nombramiento como Ciu-
dadana Ilustre de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, entre otros.
Lily Sosa de Newton trabajó por 
dar voz a las silenciadas mujeres 
argentinas. Hace pocos días fui con 
un matrimonio amigo y su sobrina 
a verla a un alejado y oscuro geriá-
trico. Casi no hablaba pero se afe-
rró al libro que le llevé. Cuando le 
preguntamos qué le gustaría hacer, 
la respuesta no se hizo esperar: “Es-
cribir”. Y cuando le sugerimos un 
paseo, enseguida dijo: “Al Museo 
Histórico de Luján”. Sola, envuelta 
en sus recuerdos de libros y amor, la 
“adorable competidora” del perio-
dista e historiador Jorge Newton, la 
pionera en relatar la historia de las 
mujeres de nuestro país, languidece 
a los 96 años lejos de sus afectos y 
en precarias condiciones.
Esta notable mujer ama a la Ar-
gentina pero… ¿la Argentina la 
quiere a ella?

(*) Autora de Felicitas 
Guerrero. La mujer más 

hermosa de la República.

Lily Sosa de Newton junta a Ana María Cabrera, en 2010. 
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en el contexto político, social 
y económico de la elección. La 
administración de Obama sacó 
al país de la recesión económica 
de 2008-2009, pero no lo pudo 
rescatar de su crisis sistémica. 
En efecto, logró frenar la caída 
del desempleo y reactivar el cre-
cimiento del producto interno 
con unos programas económicos 
de ribetes “neokeynesianos”, 
pero, en ese proceso, se produjo 
una nueva redistribución negati-
va del ingreso que concentró el 
50 por ciento de la riqueza en el 

Lo recientemente sucedi-
do en los Estados Uni-
dos lleva a una profunda 

reflexión en torno a la política, 
los dirigentes y la sociedad civil. 
La pregunta obligada es la seña-
lada en el título: ¿Por qué ganó 
Trump? ¿Por qué una persona 
con ideas y proyectos profunda-
mente retrógrados y reprocha-
bles desde el punto de vista mo-
ral y político pudo alzarse con 
la primera magistratura del país 
del norte?
En primer lugar, debe pensarse 

uno por ciento más rico de la po-
blación estadounidense.
Por otro lado, su programa pro-
gresista, que había generado 
tantas expectativas (casi mági-
cas) en la clase media y en las 
minorías insulares y posterga-
das, quedó a mitad de camino. 
La Ley de Cuidados Asequibles 
(Patient Protection and Afforda-
ble Care Act) fue un logro par-
cial comparado con la reforma 
sanitaria soñada por el ala más 
liberal del Partido Demócrata. 
Eso, sumado a los graves pro-

ZONA DE REFLEXIÓN

Las claves del proceso político, económico y social que atraviesan los Estados 
Unidos y que desembocaron en el triunfo del candidato republicano. 

¿Por qué ganó Trump?
* Por SANTIAGO LAUHIRAT



blemas que tuvo en su implemen-
tación, los desafíos judiciales 
y la resistencia de las empresas 
privadas de salud respecto de su 
aplicación.
En otro orden de cosas, la refor-
ma migratoria, gran promesa de 
Obama a la comunidad latina, 
pereció en un Congreso domina-
do por los republicanos. En este 
contexto, el presidente se confor-
mó con medidas ejecutivas que 
frenaron algunas deportaciones, 
no obstante lo cual millones de 
familias fueron separadas y ex-
pulsadas del territorio por su in-
greso o permanencia irregular en 
el país.
La escalada de violencia ra-
cial reflejada en asesinatos de 
afroamericanos en varios puntos 
del país y la ausencia de una res-
puesta eficaz del Gobierno con-
tribuyeron a debilitar otra base 
de apoyo clave para los demó-
cratas: el voto de la comunidad 
negra.
Pero, sin duda, la cuestión me-
dular fue la economía, que para 

beneficio y perjuicio de ambos 
partidos, inmortaliza la frase de 
Bill Clinton (“It’s the economy, 
stupid!”). La posrecesión trajo 
consigo el arribo de la llamada 
“nueva economía”, atravesada 
por la globalización y signada 
por el modelo de la sociedad del 
conocimiento y la información. 
Los Estados Unidos sufrieron 

un proceso de desindustrializa-
ción. La fábrica fue reemplazada 
por el capital intelectual, tecno-
lógico y científico. Las empresas 
trasladaron sus plantas producto-
ras a países con condiciones más 
flexibles, como México o China, 
catalizadas por acuerdos de libre 
comercio que facilitaban el re-
torno de sus productos. El obrero 
tradicional fue reemplazado por 
el graduado universitario o el 
trabajador altamente calificado. 
¿La víctima de este proceso? El 
trabajador de clase media que 
no cuenta con estudios universi-
tarios. El habitante del llamado 
“cinturón oxidado”, los estados 
del medio oeste, la región de 
los grandes lagos. Zonas indus-
triales golpeadas por esta nueva 
economía y la descentralización 
global del proceso productivo. 
Ahí puso el ojo (o la lengua) 
Trump. Ahí ganó.
En esto juega un papel central la 
construcción del discurso como 
articulador de expectativas so-
ciales y herramienta de construc-
ción de legitimidad. ¿Quiénes 
fueron los que mejor interpreta-
ron este contexto y mejor articu-
laron su discurso? El precandi-
dato demócrata Bernie Sanders 

Donald Trump y Hillary Clinton, en uno de los debates.

A pesar de que Clinton obtuvo más votos, Trump sumó más electores por estados.
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y Trump. El primero fue contun-
dente: “Hace ocho años, la clase 
media ‘pagó la fianza’ para sacar 
a Wall Street de su propio desas-
tre. Luego, [los especuladores 
financieros] se volvieron más 
ricos que nunca. Ahora les toca 
a ellos levantar a la clase media 
y costear –reforma fiscal me-
diante– mi programa socialista: 
salario mínimo de 15 dólares la 
hora, universidad gratuita, salud 
universal”. Su campaña sucum-
bió ante el aparato partidario de-
mócrata, inclinado hacia Hillary 
Clinton, pero con poquísimo di-
nero y derroche de carisma man-
tuvo a su establishment en jaque.
Trump atendió la misma expec-
tativa, con un discurso aún más 
populista: “Estados Unidos dejó 
de ser la gran nación del mundo. 
Está perdiendo ante China, ante 
México y el Isis. Las industrias 
se instalan en países más bara-
tos, y nuestros enemigos exter-
nos se fortalecen”. Apelando a 
la fibra nacionalista, conquistó 
a ese mismo electorado: el tra-
bajador blanco golpeado por la 
desindustrialización y la globa-
lización. La víctima de la nueva 
economía. Prometió proteccio-
nismo, reabrir fábricas, recupe-
rar empleos y terminar con los 
acuerdos de libre comercio. Dijo 
que obligaría a las empresas a 
producir en suelo estadouniden-
se, que generaría una explosión 
de nuevos empleos y que tomaría 
acción directa contras los enemi-
gos de Oriente Medio.
Así, Trump ganó no solamente 
los bastiones republicanos, sino 
el estratégico voto del cinturón 
industrial, estados pendulares que 
le dieron la victoria en el colegio 
electoral. A eso sumó el voto de 
los adultos mayores en el también 
clave y pendular estado de Flori-
da, el de aquellos que añoran a los 
EE.UU. fuertes del siglo XX. El 
sistema electoral también cons-

piró: la victoria de estos estados 
claves le dio a Trump la mayoría 
en el colegio electoral, pese a que 
Clinton ganó el voto popular por 
escaso margen.
Los demócratas no solamente 
vieron diluida su base de apoyo, 
que contrastó con la enardecida 
y movilizada demografía electo-

ral de Trump. También apostaron 
a una candidata altamente expe-
rimentada, sólida y capaz, pero 
totalmente anacrónica. Clinton 
era una excelente postulante 
para 2008. Fue su momento y 
lo perdió, pero quiso insistir. La 
sospecha social sobre su falta 
de transparencia y poca honesti-
dad se vio agravada por una in-
vestigación sobre sus “malditos 
e-mails”, que no finalizó sino 
una semana antes de la elección. 
Todo en contra.
Hay quien llamó a esta elección 
“la subversión del hombre blan-
co”, ya que puso en el centro del 
escenario a este sector: la clase 
media trabajadora que no perte-
nece a las minorías étnicas. Les 
devolvió un lugar protagónico 
en un proceso político que en los 

últimos años, y ante el espanto 
de la sociedad conservadora, se 
concentró en las demandas de 
las (grandes) minorías: afroame-
ricanos, latinos, mujeres, comu-
nidad LGTBIQ. Trump empode-
ró de nuevo el voto blanco de la 
Norteamérica profunda, agrícola 
e industrial, la que está lejos de 

las ciudades cosmopolitas y de 
la nueva economía.
En lo global, Trump expresó la 
idea de un país que, básicamen-
te, se resiste a los cambios que 
le depara un nuevo mundo. Un 
mundo donde China lo desafía 
comercialmente, donde Rusia le 
dedica ataques y movimientos 
geopolíticos dignos de la Gue-
rra Fría y donde Oriente Medio 
escapa a su control. El mundo 
de una economía globalizada y 
una sociedad del conocimien-
to posindustrial que amenaza el 
sueño americano tal y como fue 
enunciado en el siglo XX. Trump 
es la nostalgia y el apego deses-
perado a un país que ya no es, 
y que posiblemente no vuelva a 
ser. Un sentimiento lo suficien-
temente fuerte para ganar. 

Barack Obama no supo dar respuestas al proceso de desindustrialización en EE.UU.



Ingredientes

- 1 pavo o pavita (se consigue congelada 
en los grandes supermercados)
- Mucha manteca
- 1 cebolla grande
- 2 chorizos
- Leche
- Miga de pan (más o menos 2 tazas)
- 100 g de jamón cocido
- 1 lata de paté de foie
- 1 cuchara de perejil picado
- 2 ramitas de apio picado
- 1 copita de coñac
- 3 huevos
- 2 manzanas verdes (la mejor es la Smith)
- 350 g de carne picada
- 400 g de panceta en fetas más bien grue-
sitas
- Sal, pimienta y nuez moscada

PROBÁ RECETAS

Preparación
Poner en una sartén grande 100 gramos de manteca. Dorar en ella la cebolla picada fina y el apio. Cuando 
se hayan dorado, echar la carne picada, el chorizo desmenuzado (sin piel), revolver un minuto y retirar del 
fuego. La carne se tiene que cocinar solamente un poco, ya que su cocción concluirá en el interior del pavo.
Mojar la miga de pan en la leche, exprimirla y agregarla al relleno junto al jamón, el paté, el perejil, el coñac, 
los huevos, las manzanas en rodajas finas, sal, pimienta y nuez moscada. Revolver todo y, si queda muy 
líquido, agregar algo de pan rallado.
Untar el pavo con manteca y poner también trozos de manteca entre la piel y la carne. Si disponen de una 
jeringa, se le puede inyectar manteca derretida en las pechugas, ya que el pavo es una carne muy seca. 
Luego, meter el relleno dentro del pavo, presionándolo bien, y dejando un poco de espacio al final (muy 
importante), para que el relleno se pueda expandir. Luego, coser las aberturas del pavo (con hilo de cos-
tura o hilo choricero) y atar las patas entre sí para evitar que el relleno se salga durante la cocción. Poner 
unas fetas de panceta en una asadera para horno y el pavo encima. Cubrir todo el pavo con el resto de 
las fetas de panceta.
Antes de introducir el pavo al horno, sugerimos ponerles a las puntas de las alas papel de aluminio, ya que el 
pavo va a estar mucho tiempo horneándose y así evitamos que se quemen. El pavo tiene que estar aproxima-
damente 45 minutos por cada kilo a 170 grados. El tiempo promedio es de unas cinco horas dentro del horno.
Durante la cocción, agregarle a la asadera 1/2 taza de agua cada 30 minutos y regar el pavo con el mismo 
jugo que se junta en la asadera. Cuando esté listo (algunas pavitas traen un termómetro que indican su coc-
ción completa), sacar y tirar lo que quede de la panceta. 
Se puede disfrutar frío o caliente, pero si se servirá junto al relleno debe ser caliente. 
El plato se puede acompañar con ananá y arvejas saltados en manteca (¡sí, más manteca!) o se puede 
comer en sándwiches. En este último caso recomendamos aderezarlos con una mezcla de miel y mostaza 
o de mayonesa y mostaza. 
¡A ver quién se anima y comparte por Facebook los resultados!

Pavo relleno
Llegan las fiestas navideñas y, con ellas, este clásico de temporada. Recomendamos 
esta preparación que no es difícil. Se van a poder lucir y sorprender a toda la familia.
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Los beneficios de ser SOCIO
Y VAMOS POR MÁS

CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

UNIVERSIDAD DE BELGRANO 

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS

UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES 

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

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL (CÓRDOBA)  

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

UCES - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES  

UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA)  

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21

CUSI – CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO  

FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO 

COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21  

CULTURAL INGLESA DE WILDE 

ISO – INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE

ICEA – INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS

INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO 

INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA”     

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

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA   

INSTITUTO ECTA DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA (TANDIL)

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INMOBILIARIA –

 CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA  

CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA   

CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS

MAKE-UP & HAIR DE GEORGINA SERAFINI  

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  



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

CAMPAÑA DE FONDO SOLIDARIO 

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: $2.000. 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 del 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. 
FINANCIAMIENTO DE IMPLANTES DENTALES: Hasta un importe de $10.000 anual, 
reintegrable en diez cuotas de $1.000.
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 escolaridad primaria y secundaria.

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES



34

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: $3.000 por ganador, beneficiando a cinco 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.
CHARLAS MENSUALES: Totalmente GRATUITAS, charlas y conferencias sobre temas de 
interés general.
TURISMO Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN: Nuestra entidad organiza interesantes 
excursiones y viajes charter a distintos puntos del país con amplia financiación, 
además de actividades de turismo en general, pesca y miniturismo.
CONCURSOS: Literarios y de fotografía, con interesantes premios. 
CORO DE LA ENTIDAD: Podés sumarte y participar. La actividad es gratuita.
CAPACITACIÓN EN NUESTRA SEDE: Cursos y talleres varios, clases de yoga y de inglés.
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.  
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS. 
Convenio con la COLONIA HOGAR PARA ANCIANOS Y CENTRO DE DÍA DE CHIVILCOY 
“JUAN B. LAUHIRAT”, incluida en las prestaciones del PAMI.
COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la firma CASS SA. 
Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de parcelas).
Convenio con la ACADEMIA DE TANGO DE MAYORAL Y ELSA MARÍA.
Convenio con el ESPACIO CULTURAL LA CUADRADA, en Mar del Plata, para aprender a 
bailar tango.
Convenio con el INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA. 
Convenio con KAHUANA FOTOGRAFÍAS para descuentos del 15 por ciento en sus productos 
y servicios.
Convenio con el FOTOCLUB BUENOS AIRES para descuentos de hasta el 25 por ciento 
en cursos de fotografía.
Convenio con SIEMPRE, servicio de salud de atención domiciliaria y en sanatorio.

OTROS SERVICIOS

SORTEOS



Miriam Liliana Sánchez 

Me asocié a Acipesu apenas me nombraron jefe 
de área en el Banco Provincia, hace poco más 
de un año, y ya comencé a utilizar los beneficios 

que brinda la entidad: pedí y obtuve una beca para realizar 
un posgrado en Finanzas, que dicta la Universidad Nacio-
nal de Rosario. Y, actualmente, me encuentro cursándolo. 
Siempre sigo de cerca las actividades que lleva adelan-
te la asociación y recibo la revista. Seguramente, en al-
gún momento no muy lejano, aprovecharé alguno de los 
viajes que organizan. Una buena opción, para mí, sería 
alguna propuesta de turismo aventura. Verdaderamente, 
me encanta el trabajo que llevan adelante y que escu-
chen a los asociados. 

Lo que más me interesa de Acipesu es su labor solida-
ria. Soy socio desde hace más de 15 años y, en todo 
este tiempo, la entidad ha respondido siempre a mis 

pedidos de colaboración con numerosas instituciones de 
bien público. Por ejemplo, con varios establecimientos del 
partido de 25 de Mayo, como el Jardín de Infantes de Del 
Valle, la Escuela Nº 31, también de Del Valle, y la Escuela 
Nº 49 de Estancia Huetel, que recibieron útiles, y el hospi-
tal de Norberto de la Riestra, al que se le enviaron sábanas, 
almohadas y toallas. También colaboraron con el asilo de 
ancianos de Lobos, mediante la entrega de comestibles, 
y con otra escuela de esta localidad, a la que se le dona-
ron útiles y un mueble para guardar libros y elementos es-
colares, ya que el que tenía había sido destruido por una 
inundación. La primera donación de la que participé fue 
al comedor Padre Lorenzo Maza, también de Lobos, con 
alimentos. En todos los casos envié la solicitud a la Comisión Directiva de Acipesu y la ratificaron. Y ahora me 
aprobaron la donación de 60 litros de pintura a la sala de primeros auxilios de Del Valle. Es excelente la obra 
que hacen a través de su Fondo Solidario. Siempre que levanté el teléfono me atendieron para ayudar.

EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Javier Quaresima, de Hurlingham

Mario Alanis, de 25 de Mayo, radicado en Lobos 

Javier Quaresima tiene 
28 años y es licenciado 
en Administración, 
egresado de la 
Universidad Nacional de 
La Matanza. En 2009 
ingresó a trabajar en la 
sucursal de Ciudadela 

del Banco Provincia con una pasantía de la 
facultad y luego quedó efectivo. Luego se 
desempeñó en la sucursal de Santos Lugares 
y actualmente lo hace en la de Hurlingham, 
donde es jefe de Secretaría de Gerencia. Su 
hobby es jugar al fútbol con sus amigos.

Mario Adolfo Alanis 
tiene 61 años y es 
jubilado del Banco 
Provincia. Es oriundo 
de 25 de Mayo y se 
retiró como tesorero 
de la sucursal de 
Lobos, lugar donde 

arrancó su carrera en 1978. Durante su 
extensa trayectoria, trabajó además en 
varias sucursales del interior. Está casado 
con Silvia Araceli Quattrini y tiene un hijo 
de 28 años, llamado Matías. Le gusta salir 
a caminar, pescar y comer asado. 

La sorpresa de un socio

La siguiente fue la reacción de alegría del asociado Juan Carlos Calegari cuando, desde Acipesu, 
se le comunicó, vía e-mail, que acababa de ganar los 3.000 pesos del sorteo mensual de 

noviembre. Dos días antes había recibido, también, el subsidio por Bodas de Oro.

No puedo creer lo que me cuentan, es de locos, no son lo más fuerte mío los sorteos. Ahora sí que 
no tengo palabras para agradecer. Como ustedes saben, siempre fui un gran publicista de Acipesu 
porque los conozco y sé lo que trabajaron y siguen trabajando para hacer grande a la Asociación 
y alcanzar metas que en los tiempos de Cangallo y Callao, en esas reuniones, nunca se pensó en 
llegar, solo se buscaba armar algo para ayudar y orientar a los compañeros.
Nuevamente, solo cabe un agradecimiento muy grande a todos los que integran la Asociación. Con 
su mayor emoción los saluda muy atentamente y con el respeto más grande, 

   Juan Carlos Calegari
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