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EDITORIAL 
COMISIÓN DIRECTIVA Nuevamente, volvemos a llegar a ustedes con esta 

revista, que de a poco se va incorporando a la vida de 
todos nosotros. Sabemos que esperan su continuidad y 
celebran sus números. Y lo agradecemos.
En esta edición van a poder encontrar notas muy inte-
resantes sobre el presente de nuestra institución. 
Repasaremos el nuevo año recorrido, todo lo logrado. 
Actividades de los últimos meses, como la asamblea 
anual y las entregas de premios de nuestros concursos 
literario y de fotografía. También los tours, excursio-
nes, charlas, cursos y nuevos convenios educativos. En 
definitiva, la atención que ofrecemos día a día. Además 
incluimos notas de interés general, reportajes a impor-
tantes figuras de los ambientes artístico, cultural y 
deportivo; cuentos, historias, entretenimientos y 
consejos para el verano. 
Para finalizar, esta última entrega del año 2011 amerita 
una reflexión especial: el accionar de la entidad dio 
como resultado MÁS ASOCIADOS, MÁS BENEFICIOS, MÁS 
DONACIONES, MÁS CONVENIOS y MÁS VIAJES. Decisio-
nes acertadas fueron recibidas con beneplácito por 
ustedes, PARA QUIENES TRABAJAMOS.
Gracias por actualizar sus datos y por responder a la 
encuesta que les enviamos para programar las activida-
des del año que viene. Solo resta expresarles nuestros 
mejores deseos para la próxima Navidad y que el 2012 
llegue a ustedes y sus familias con PAZ, SALUD, PROS-
PERIDAD y ALEGRÍA.

Hasta la próxima.
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 BRINDIS Y BALANCE

Culmina otro año que compartimos 
juntos. Se acerca el momento de 
brindar, abrazarse con los seres 
queridos, recordar a los que ya no 
están, reflexionar, ponerse nuevos 
objetivos y, por qué no, hacer un 
balance de lo vivido en este perío-
do que termina.

                       Como miembros de            
                   esta familia llamada  
               Acipesu, los invitamos a  
      rememorar los caminos que 
entre todos recorrimos este 2011.
Muchos socios, seguramente, guar-
darán en sus retinas el tour a Isla 
Margarita, con su mar azul y las 
arenas blanquísimas de la Isla de 
Coche. Lo llevamos a cabo a 
mediados de año y tuvimos que 
repetirlo, debido a la gran demanda 
que tuvo la iniciativa. A su vez, no 
faltará quien recuerde la excursión 
que, en mayo, hicimos a Cataratas 
del Iguazú, esa maravilla natural 
que finalmente –y con toda justi-

   ‘

    

  Un año de emociones, 
alegrías y sorpresas 
Este 2011 dimos juntos un salto de calidad. Te invitamos a revivir los mejores 
momentos y a sumarte para seguir creciendo en 2012.

* Por ENRIQUE COLOMBANO

cia– fue consagrada como tal por la 
comunidad internacional hace 
apenas unas semanas. La imponen-
te Garganta del Diablo, la vegeta-

ción y el paseo a la luz de la luna 
que algunos románticos decidieron 
sumar al tour inicial son imágenes 
que difícilmente se borrarán del 
arcón de los recuerdos.
Arrancamos este año dándoles a los 
hijos de nuestros asociados la 
posibilidad de disfrutar de las colo-
nias de verano de la YMCA, 
gracias a un convenio que firma-
mos con esa institución. Y si de 
convenios y recreación se trata, 
mantuvimos los que teníamos con 
diferentes hoteles en numerosos 
lugares turísticos de nuestro país, al 
tiempo que agregamos otros. Hoy 
ofrecemos posibilidades de 
descuentos en El Calafate, 
Ushuaia, El Chocón, Cataratas del 
Iguazú, Villa La Angostura, Villa 

de Merlo, Lago Cavihue, Termas 
del Río Hondo, como así también 
con las agencias de turismo 

Burbrige Travel y Timing 
Travel & Sports.
Para los más exquisitos, 
ofrecimos un crucero con salida 
en Buenos Aires y llegada en 
Southampton (Inglaterra), que 
zarpará en abril de 2012. El barco 
es el coqueto MSC Opera, que hará 
19 días de navegación, recorriendo 
distintos puertos hasta su llegada a 
destino.
Y si de coquetería se trata, no pode-
mos dejar de mencionar, entonces, 
los descuentos que conseguimos en 
los cursos de maquillaje y peinado 
de Georgina Serafini. Ni tampoco 
olvidar el convenio que firmamos 
con el Centro de Diplomacia 
Karina Vilella, que asesora tanto en 
imagen y estilo personal como en 

ceremonial y protocolo internacio-
nal, y en el arte de recibir a los 
invitados y comportarse delicada-
mente en la mesa.
También privilegiamos la armonía 
entre el cuerpo, la mente y el espíri-
tu con los cursos de yoga, tai chi 
chuan y reiki que se realizaron este 
año en nuestra sede y que se repeti-
rán, con una oferta más amplia de 
horarios, en 2012, junto con otros 
talleres de capacitación no formal, 
como el de autoconocimiento a 
través de la memoria o el de 
fotografía, que agregaremos el año 
que viene.
¿Hablamos de fotos? Se nos revela 
una imagen: la del concurso que 
llevamos adelante en la entidad 
entre mayo y septiembre, con 
interesantes premios y una amplia     
participación. Y si hablamos de   
    concursos y arte, seguramente  
      alguien pensará en el certamen 
      literario que se realizó entre   
      mayo y julio, en el que un  
   jurado de escritores premió tres 
cuentos redactados por nuestros 

asociados. Pero esas dos no 
fueron las únicas compulsas 
que organizamos en 
Acipesu. Hubo otra, que 
sirvió para dotar de un 
eslogan a la entidad. Así surgió 
la frase "A tu lado, para vos, para 
los tuyos", que desde agosto de este 
año nos representa socialmente.

Brindar capacitación a nuestros 
asociados fue, es y será uno de los 
ejes fundamentales de nuestra 
institución. Por ese motivo, firma-
mos nuevos convenios con presti-
giosas casas de estudio, como la 
Universidad Torcuato di Tella, la 
Universidad de Ciencias Empresa-
riales y Sociales (UCES) y la 
Universidad Empresarial Siglo 
XXI, que se sumaron a otras con 
las que ya teníamos acuerdos 
previos, como la Universidad de 
Belgrano, la Universidad Nacional 
de La Matanza, la Universidad de 
Lanús, la Universidad Atlántida 
Argentina, la Universidad Blas 
Pascal y la Universidad Alma 
Mater Studiorium (Universitá Di 
Bologna), además de numerosas 
escuelas, profesorados e institutos 
de enseñanza terciaria (ver la 
sección "Los beneficios de ser 
socio", en la página 32).
También hicimos charlas gratuitas, 
como la titulada "Historias de amor 
y pasión desde 1810 hasta nuestros 
días", que estuvo a cargo de la 
investigadora y guía de turismo 
Susana Espósito.
A través de nuestro convenio con la 
Universidad de Belgrano, pusimos 
a disposición, en mayo de este año, 
la segunda edición del curso de      

                        cuatro meses de  
                  marketing para no espe-
cialistas. Por otra parte, organiza-
mos, de junio a septiembre, un 

ciclo preparatorio para rendir el 
examen de productor asesor de 
seguros ante la Superintendencia 
de Seguros de la Nación. Lo 
hicimos con dos modalidades: 
presencial (en nuestra sede) y a 
distancia por correo interno, con 
clases de apoyo gratuitas.
La modalidad de talleres a distan-
cia la ofrecimos pensando en nues-
tros socios del interior. Y también 
llevamos a Bahía Blanca, Pehuajó 
y Mar del Plata un curso presencial 
de reconocimiento de billetes 
falsos. Pero capacitación no fue lo 
único que les ofrecimos a nuestros 
asociados que no viven en la Capi-
tal Federal. Además organizamos 
un minitour pensado especialmente 
para ellos: una excursión a la Ciudad 
de Buenos Aires, Tigre
y Colonia (Uruguay) que 
incluyó salidas a restaurantes
y una obra de teatro sobre la 
avenida Corrientes. Y hubo 
más: como siempre, 
llevamos adelante nuestra 
asamblea anual de socios;                        
seguimos brindándoles a todos los      

                                miembros de 
                       Acipesu beneficios   
                        por bodas de oro, 
                       plata y perla; reali-   
                  zamos sorteos mensua-
les de 1.000 pesos; pusimos un 
servicio de asesoramiento contable a 
su disposición para la formulación  
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Claudio Frontoni, Cristina Tamborero y Alicia Laje

"En Acipesu atendemos apenas
 suena el teléfono" 
Los administrativos de la institución relatan los detalles de su trabajo diario: 
desde la atención de las inquietudes de los asociados hasta la puesta en 
marcha de las iniciativas que decide la Comisión Directiva.

A C I P E S U
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Claudio Frontoni trabaja en Acipesu desde el '86. Se 
casó y se mudó a Tres Arroyos unos años. Después 
volvió. “Siempre me gustó mucho trabajar acá. Fui 
aprendiendo un montón de cosas. Acipesu es como mi 
segundo hogar”, a�rma. Y añade: “En mi tiempo libre, 
me dedico mucho a la música”. Toca folclore sureño en 
su guitarra y lo hace realmente muy bien. ¿Sus referen-
tes? José Larralde, Atahualpa Yupanqui y Carlos Di 
Fulvio. 

Alicia Laje se desempeña en la entidad hace tres años. Destaca, antes que nada, que el trabajo 
que realiza con sus compañeros es “en conjunto”.  Y dice que lleva una vida muy tranquila, 
disfrutando de su matrimonio, sus hijos y su nietita. Le gusta navegar por el Tigre y bailar. Está 
convencida de que después de toda una vida como bancaria, la etapa de jubilada “es una de 
las mejores”.

Aquí están: estos son los miembros 
de la Asociación Civil del Personal 
Superior y de Supervisión del 
Banco de la Provincia de Buenos 
Aires (Acipesu) que a diario 
responden las consultas e inquietu-
des de todos aquellos socios que 
quieran conocer, por caso, nuevos 
beneficios, o confirmar detalles de 
alguna salida recreativa. Claudio 
Frontoni, Cristina Tamborero y 
Alicia Laje son quienes se encar-
gan de que eso que se conoce como 
“parte administrativa” de cualquier 
organización haga su imprescindi-
ble aporte para que esta entidad 
nacida en el '85 funcione como un 
relojito digno de Suiza.

“Desde acá contemplamos todos 
los aspectos. Puede llegar una 
inquietud de un socio por teléfono, 
e-mail, fax o nota y nosotros la 
atendemos. Si hace falta una deci-
sión especial, el pedido va a la 
Comisión Directiva; por ejemplo, 
si se trata de algo que no está regla-
mentado. Pero si es sobre un bene-
ficio que ya tenemos dispuesto 
podemos resolverlo nosotros”, 
cuenta Claudio, desde la sede de 

avenida Belgrano 863 - 9°A. Alicia 
agrega: “Tratamos siempre de 
evacuar todas las dudas lo más 
rápido posible. A la cuenta institu-
cional, correo@acipesu.com.ar, la 
vemos Claudio, Cristina y yo, y, 
depende de qué se trate, contesta-
mos alguno de los tres”. Todos 
manejan todos los temas pero, por 
la experiencia diaria, la especiali-
zación va haciendo lo suyo. En ese 
sentido, Cristina comenta que ella 
se encarga más de Aportes Solida-
rios, Alicia de la contabilidad y 
Claudio tiene un pie en cada cosa.

–¿Cuáles son las principales 
inquietudes de los socios?
Cristina: –Son variadas. Normal-
mente preguntan cómo se tramitan 
los subsidios por casamiento, 

bodas de plata, de oro, nacimiento, 
y llaman para ver cómo se hacen 
efectivos esos pagos. Simplemen-
te, hay que completar una docu-
mentación. Entonces les pedimos 
una copia de la libreta de matrimo-
nio, por ejemplo, y los datos de la 
caja de ahorro para hacer el inter-
depósito.  
Claudio: –También pueden consul-
tar por los convenios vigentes con 
alguna universidad o por cómo se 
hace para obtener el descuento 
correspondiente. Los convenios de 
capacitación, llamados de colabo-
ración institucional, son los que 
hacemos con ciertas universidades 
e instituciones educativas. A partir 
de ellos, los socios gozan de 
descuentos en las cuotas de sus 
estudios, que oscilan entre un 10 y 

un 30 por ciento. Nosotros, como 
contraprestación de ese beneficio, 
difundimos la actividad de la 
universidad, las carreras que se 
dictan, las ofertas educativas y las 
noticias de interés para los alum-
nos. 
–¿A qué otros beneficios pueden 
acceder los asociados?
Alicia: –En capacitación, por 
ejemplo, además de los conve-
nios, se hacen cursos en nues-
tra sede. Este año, al igual que 
el año anterior, se dictó el de 
seguros, que prepara al 
alumno para rendir el examen 
libre en la Superintendencia

* Por ROMINA E. SÁNCHEZ
Fotos: NICOLAS SAVINE



Cristina Tamborero tiene casi una década en la asociación. 
“Estoy muy bien acá, me encanta”, de�ne su situación. Lleva 
48 años de casada, tiempo que le trajo seis hijos y, hasta 
ahora, 13 nietos. Fuera del trabajo, se dedica a otro trabajo: 
el de estar en familia y coser prendas para los suyos.

de Seguros de la Nación y obtener 
el título de Productor Asesor de 
Seguros, pero también se han dicta-
do otros años un montón de otros 
cursos. Además, hay charlas y 
actividades recreativas como yoga 
y tai chi chuan. Todo lo que a la 
gente le interese, si se puede, trata-
mos de ofrecerlo. Otra cosa que 
también organizamos son concur-
sos: este año se hicieron el de 
fotografía y el literario, y se entre-
garon los premios aquí, en la sede. 
Cristina: –También, por medio de 
los convenios, se organizan salidas. 
Por ejemplo, este año hicimos un 
minitour a Capital Federal, Tigre y 
Colonia.

–¿Cuáles fueron las últimas 
iniciativas de la asociación?
Claudio: –Que los socios propon-
gan actividades para el próximo 
año. Eso está en pleno proceso. 
Estamos recibiendo las propuestas, 
que se van a evaluar en Comisión 
Directiva.
Alicia: –También estamos actuali-
zando nuestra base de datos. Por 
eso enviamos una circular a los 
socios para que nos hagan llegar su 
número de celular, su e-mail o 
incluso Twitter si alguno tiene. De 
esa forma vamos a poder avisarles 
cuando haya alguna novedad para 
que visiten nuestra página, 
www.acipesu.com.ar, y puedan 
enterarse en detalle. El mensaje de 
texto y el mail a los 2.200 socios 
son para darles ese preaviso, 
porque el papel de las circulares 
que enviamos a veces se puede 
perder.

Claudio: –Queremos que la gente 
se comunique, que no tenga temo-
res. Acipesu no es para nada buro-
crática. Acá, al mail lo responde-
mos en el día. Y apenas suena dos 
veces el teléfono, ya lo atendemos. 
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

La Asamblea Anual Ordinaria de 
Acipesu tuvo lugar el martes 27 de 
septiembre en el Círculo de Jubila-
dos y Pensionados del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, en la 
Ciudad de la Plata. Hasta allí se 
acercaron los asociados que decidie-
ron participar del acto. 
Tras designarse a dos socios presen-
tes para firmar el Acta de Asamblea, 
el Orden del Día  prosiguió con la 
consideración y posterior aproba-
ción de la Memoria, Balance Gene-
ral, Inventario, Cuadro de Gastos y 
Recursos, e Informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas, correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 
de julio de 2011. Luego fueron elegi-
dos tres miembros titulares y dos 
suplentes de la Junta Electoral por el 
término de un año, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 16 del 
Estatuto.
Cumplidos los puntos del Orden 
del Día, el presidente de Acipesu, 
Sebastián Lauhirat, se dirigió a 
los presentes y les agradeció su 
participación en la Asamblea. 
Inmediatamente, repasó las 
actividades desarrolladas por la 
institución el último año. Mención 
especial recibieron los nuevos 
convenios firmados con universi-
dades, especialmente el rubricado 
con la Universidad Empresarial 
Siglo XXI, que permite estudiar a 
distancia a través del sistema de 
aula virtual. Este último acuerdo, 
remarcó Lauhirat, se suma a una 
larga lista de convenios de capaci-
tación que en la actualidad abarca 
numerosas universidades, institu-

tos de enseñanza y diversas casas 
de estudio.
El titular de la entidad también 
destacó lo realizado en el área de 
Turismo y la aceptación, por parte 
de los socios, que tuvieron las 
iniciativas que se llevaron adelan-
te en ese rubro. Refiriéndose al 
área de Recreación y Servicios, 
señaló la importancia del nuevo 
convenio firmado con la Asocia-
ción Cristiana de Jóvenes 
(YMCA) y subrayó la calidad de 
las prestaciones que ofrece esta 
prestigiosa institución.  
Para terminar, agradeció a la 
Comisión Directiva del Círculo de 
Jubilados y Pensionados que todos 
los años, gentilmente, ofrece a 
Acipesu sus instalaciones para la 
realización de la Asamblea.

Se aprobó el balance general de la entidad

Los asociados participaron de la reunión que se realizó en La Plata. Luego del trata-
miento del Orden del Día, el presidente de Acipesu, Sebastián Lauhirat, informó 
acerca de las últimas novedades de la institución.

* Por RAMIRO GONZÁLEZ



ALESSANDRA RAMPOLLA 

Nos encontramos con Alessandra 
Rampolla en la presentación de su 
libro "Sexo ¡¿Y ahora qué digo?!", 
en el que encara la manera en que 
los padres deben hablar de este 
tema con sus hijos. Luego de la 
conferencia, nos acercamos a ella 
para hacerle unas cuantas pregun-
tas.

–Alessandra, ¿cómo conviene 
hablarles a los niños de sexo?
–A los niños se les debe hablar 
desde un lugar de mucha simplici-
dad pero con información clara y 
real. Brindarles respuestas que 
estén de acuerdo a la edad y etapa 
de desarrollo en la que se encuen-
tren. Que sea una conversación en 
el transcurso de la vida del niño y 
que se repita varias veces. Cada vez 
se irán sumando más cositas y se 
dará un progreso paulatino. Una 
pregunta puntual debe recibir una 
respuesta completa. Y entre brindar 
información de más y brindar 
información de menos, es preferi-
ble dar de más. Porque si dices de 
menos y el chico se quedó con 
curiosidad, va a averiguar en otro 
lado y el problema es que lo va a 
hacer con fuentes que tú no estás 
controlando ni manejando. Y tú no 
quieres que salga a la calle y le 

"Hay que animarse a hablar" 
Aprovechamos la llegada a la Argentina de la famosa sexóloga portorriqueña para 
mantener con ella una charla en la que nos detalla cómo abordar con nuestros hijos 
las explicaciones sobre el sexo. Una entrevista para que también la lean los hombres.

M U J E R

* Por DANIEL GAGUINE
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pregunte a un amiguito o se meta 
en Internet a averiguar algo que no 
sabes quién lo sube ni con qué 
intención. El tema de las palabras 
adecuadas para decir determinadas 
cosas, la forma en que hablamos, es 
muy importante. No nos damos 
cuenta de las evasivas y lagunas 
que tenemos en nuestra informa-
ción hasta el momento en que 
estamos frente al niño. "¿Y ahora 
qué le digo a este niño?", nos 
preguntamos, y ahí ya es demasia-
do tarde. Hay que estar preparados 
de antemano. Porque lo que uno 
aprende cuando es pequeño se 
queda con uno toda la vida. Recor-

demos que estas respuestas vienen 
de la boca de la autoridad. Para el 
niño va a ser: "Lo dijo mi mamá o 
mi papá".

–¿Hablar de sexo con los chicos 
sigue siendo un tema tabú para 
los padres?
–Hay muchos temas tabú entre los 
padres pero creo que lo que más se 
repite es el no saber abordar el 
tema. No conozco ningún padre 
que me haya dicho "no quiero que 
mis niños sepan de sexualidad". 
Todos quieren ser buenos educado-
res pero no saben cómo hacerlo. 
Teniendo en cuenta eso escribí mi 

último libro. Y de acuerdo a esto 
fue la manera en que lo encaré. La 
idea fue ayudar a que ellos monten 
su esquema y su libreto de cómo 
van a abordar el tema con los 
niños. El mensaje es que hay que 
animarse a hablar. 

–A las cosas hay que llamarlas 
por su nombre, ¿no?
–Sí, sí. Eso es importantísimo 
porque si no estás dando un mensa-
je de "por algo no me dijeron esto", 
"algo mal debe andar con esta parte 
de mi cuerpo". Queremos mostrar, 
en cambio, que no es el caso. Por 
eso hay que dar el nombre correcto 
a las cosas y a partir de ahí, si se 
quiere, aplicar los apodos que sean. 
Pero que los niños sepan que son 
apodos. 

–¿Notaste que en los últimos 
años hubo una mayor apertura 
mental sobre estos temas?
–Algo. Básicamente se ha dado 
porque en los medios se habla más 
de sexualidad y la gente se acos-
tumbra más a escuchar esos temas, 
por lo cual se relaja un poco. En 
ese sentido hay una apertura. Pero 

la información que se maneja no 
siempre es la más adecuada. No 
siempre es la más basada en el 
amor, la buena onda y el no prejui-
cio. Sí estamos más acostumbrados 
a escuchar hablar de sexo. Hace 15 
años, escuchar hablar de estos 
temas en los medios de comunica-
ción era mucho más chocante, y 
hoy venía en un taxi y escuchaba 
que estaban hablando de homose-
xualidad y bisexualidad en la radio. 
En ese sentido se ha evolucionado y 
está bueno que siga existiendo el 
diálogo y la discusión al respecto. 
Esto nos permite conocer y enten-
der.

–La crianza machista que aún 
persiste conspira al respecto, 
¿no?
–Claro. Pero, ¿de dónde sale el 
machismo? De los papás y las 
mamás que educamos a las futuras 
generaciones para que sigan siendo 
machistas. Las mujeres tenemos 
mucha menos información. Si una 
nena se toca, está mal, pero si eso lo 
hace el nene, salta enseguida el 
"¡Ja! ¿Ves? ¡Ya se está preparan-
do!". En mi casa se dio así. Mi 

hermano, que es menor que yo 
–soy la del medio–, era el favorito 
de mi papá. Cuando entró en la 
etapa de la adolescencia, me 
acuerdo que mi papá hacia 
comentarios como "jaja, se encie-
rra en el baño", y esas cosas. Pero 
si yo me encerraba en el baño, el 
comentario era "Alessandra es tan 
vanidosa que se encierra horas 
maquillándose". No se le ocurría 
que yo podría estar experimentan-
do con mi sexualidad.  Todo esto 
se va a empezar a manejar mejor 
si comenzamos, en la raíz, a dar 
información que invite a la no 
violencia, al amor, a la integra-
ción, a la aceptación, al conoci-
miento sobre uno mismo y a estar 
con el otro siempre respetándolo. 
Son normas que no se vienen 
dando bien en los últimos años y 
estamos viendo las consecuen-
cias, pero hay que apretarse los 
pantalones y manejarse mejor.

–¿Qué respuestas se le pueden 
dar a un niño o niña que 
pregunta acerca del tema de la 
homosexualidad?
–Hablar de la homosexualidad es 
tan sencillo como decir que 
existen personas que prefieren 
estar con otras de su mismo 
género. Te lo da la misma defini-
ción. La moral de una persona no 
guarda relación con respecto a 
con quién elige estar a nivel de 
género. Hay que aclarar que es 
una manera distinta de ser y que 
no es una enfermedad. También 
hay que decir que hay mucho 
prejuicio, que hay quienes 
sostienen que "esto es feo" o que 
"esto es malo". Y que no se trata 
ni de ser feo, malo o enfermo.  



Es simplemente que algunos no 
lo aceptan, pero que lo que uno 
elige está bien. Celebrar la dife-
rencia es ver la belleza en el 
hecho de que somos distintos y 
eso está buenisimo. Es el tipo de 
actitud que hay que enseñarles a 
los chicos: la del amor y no la 
del odio. Que no crezcan siendo 
personas que terminen odiando 
a otra por la diferencia.
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–Y ahora, con la Ley de Matri-
monio Igualitario sancionada, 
¿cómo se le explica a un niño 
que otro chico pueda tener, 
por ejemplo, dos mamás o dos 
papás?
–A un niño se le explica que hay 
quienes tienen dos mamás 
porque la mamá de fulanito está 
enamorada de su otra mamá. Y 
lo mismo se aplica para el caso 
donde hay dos papás. Esto está 
relacionado con el tema del 
amor. Es el caso de Florencia de 
la V o el de Ricky Martín.  El 
hablar con un niño sobre todo 
esto hará una diferencia muy 
grande el día de mañana. La 
educación sexual es como la 
cebolla con sus múltiples capas: 
son todos estos temas, que hay 
que ir viendo de una manera 
seria. Y es muy importante tener 
las herramientas. Como dije 
antes, si le das una respuesta 

buena, el niño va a seguir pregun-
tándote en lugar de buscarla en 
otro lado donde no sepas qué le 
están diciendo. Porque el niño 
pregunta en cualquier lado y en 
cualquier momento cuando la 
curiosdad lo asalta.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Durante el mes de noviembre, las 
paredes del salón de actos de Acipe-
su se poblaron de hermosas fotogra-
fías, seleccionadas en el concurso 
que la entidad realizó entre los 
empleados del Banco Provincia y 
sus grupos familiares directos. La 
exposición incluyó a las tres obras 
ganadoras, las que obtuvieron men-
ciones de honor y del jurado, y otras 
que, si bien lo alcanzaron estas 
distinciones, fueron elegidas para 
ser mostradas al público por su 
belleza y calidad visual.
"Boca del Río Chimehuin", de 
Jorge Sandá, fue la merecedora del 
primer premio. Se trata de una bellí-
sima toma de ese espejo de agua 
ubicado en el corazón de San 
Martín de los Andes, cercano al 

Cazadores de imágenes 
Jorge Sandá, Graciela Bohn y Victoria Guggiari se llevaron los tres primeros pre-
mios. Hubo menciones de honor y del jurado. Las fotos elegidas se expusieron en 
nuestra sede.

C O N C U R S O

* Por FRANCISCO CABALLERO
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volcán Lalín. El segundo puesto fue 
para "Atenti", obra de Graciela 
Bohn, mientras que en tercer lugar 
se ubicó "Mujer de pocas palabras", 
de Victoria Guggiari. El ganador 
del concurso se llevó una cámara de 
fotos semiprofesional. El segundo 
premio fue una estadía de tres días 
para dos personas en la residencia 
Parque Bonito, en Villa Gesell. El 
tercero, un curso de fotografía en el 
Foto Club Buenos Aires.
Además de ganar el concurso, Jorge 
Sandá consiguió una mención de 
honor por "Niebla en la Colonia", al 
igual que Graciela Bohn, que la 
logró por su fotografía titulada 
"Cultura". Ella, a su vez, se quedó 
también con la mención del jurado, 
gracias a su obra "Ya se olvidaron 

de mí". Sandá y Bohn, así, resulta-
ron ser los grandes ganadores del 
concurso. Las otras menciones de 
honor se repartieron entre Ileana 
Talón Plaul ("Vecinos"), Lidia 
Massa ("Amanecer en la playa") y 
Susana Graciela Scotti ("Bosque 
austral").
El jurado estuvo compuesto por 
cuatro miembros del Foto Club 
Buenos Aires y un representante de 
Acipesu. Cada participante pudo 
mandar hasta cuatro fotografías, 
que debían destacar paisajes, activi-
dades y/o personajes. La entrega de 
premios se llevó a cabo en nuestra 
sede, el 9 de noviembre.
También fueron seleccionados para 
ser expuestos al público los siguien-
tes trabajos: "Camino", de Alicia 

Amosso; "Reflejos", de Sebastián 
Pablo Badaracco; "Puerto Madero", 
de Paula Basaldúa; "Perspectiva en 
color", de Graciela Bohn; "Baño de 
champagne", "Al trote" y "Base del 
cerro", de Pablo Fernando de Case-
res; "Impacto azul y blanco", de 

María Rosa della Vedova; "Cúpulas 
de Baires", "Meditación" y "Frío 
glaciar", de Elvira Silvia Devesa de 
Pepe; "El pescador aristocrático" y 
"Esperando la cena", de Jorge Sandá; 
"Sonido del río cerca" y "Con la 
puerta abierta", de Victoria Guggiari; 

"Romance de bosque y viento", de 
María Alejandra Lion; "Soledad", 
de Lidia Massa, y "En las alturas, 
cerca de Dios", de Juan Carlos 
Meuli. Por su sensibilidad artística, 
a todos les dedicamos un fuerte 
aplauso.

"Boca del Río Chimehuin", de Jorge Sandá, fue la merecedora del primer premio.

El segundo puesto fue para "Atenti", obra de Graciela Bohn. Tercer lugar: "Mujer de pocas palabras", de Victoria Guggiari.
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Graciela Bohn
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“Bosque austral”, 
de Susana Graciela Scotti

“Vecinos”, de Ileana Talón Plaul

“Ya se olvidaron de mí”,
de Graciela Bohn

“Cultura”, de Graciela Bohn

“Niebla en la Colonia”, de Jorge Sandá

“Amanecer en la playa”, 
de Lidia Massa

Menciones

CONCURSO



LA DAMA RESPONDE

La sola mención de su nombre 
evoca las fantasías de millones de 
hombres que enloquecieron con sus 
películas. Miss Argentina en 1955, 
se convirtió en un símbolo sexual 
indiscutido de la mano de su gran 
amor, Armando Bó, quien la dirigió 
en casi una treintena de filmes, 
desde 1958 hasta 1980. Isabel Sarli, 
o la Coca, como prefieran llamarla, 
nos atendió con la sencillez y 
amabilidad que la caracterizan. Es 
la primera nota que concede desde 
que sorteó un problema de salud que 
la tuvo a mal traer este año. Meses 
atrás, debió ser internada en terapia 
intensiva durante 30 días, y otros 
quince días más en unidad corona-
ria, a raíz de una grave neumonía 
que se combinó con un cuadro de 
alta presión arterial. "Estuve muy 
enferma, pero ya estoy saliendo", 
aclara, para tranquilidad de sus 
admiradores. Está en su casa, donde 
continúa su proceso de recupera-
ción. Desde allí repasará parte de su 
extensa y exitosa carrera.  

–El 8 de octubre se cumplieron 
treinta años del fallecimiento de 
Armando Bó. ¿Cómo lo recuer-
da?
–Como siempre: lo quiero, lo quise 

"Leyenda", "ícono", "precursora". Todos adjetivos que se usan para de�nirla. A su alrededor se 
tejieron muchísimas historias. La querida Coca habló largo y tendido con Probá Acipesu para 
con�rmar algunas, desmentir otras y repasar su carrera.

2 18

que se iba a ver todo muy chiquitito 
y que no pasaba nada. Encima hacía 
un calor infernal. La filmación 
empezó el 1 de diciembre del '56. 
Las heladeras eran a kerosene y se 
descomponían. Había que terminar. 
Hice el desnudo y después me di 
cuenta de que me habían engañado, 
que se veía todo.

–Se dice que para que se relajara 
antes de filmar algunas escenas 
jugadas, Armando le ofrecía 
whisky. ¿Eso ocurrió en ese film? 
–No, en absoluto. Empecé a tomar 
whisky recién el año 68, cuando 
hice "Fuego". Esa venía con bastan-
tes desnudos…

E N T R E V I S TA

Isabel 

y lo querré.

–Fueron 28 las películas en las 
que trabajaron juntos, ¿no?
–Sí. La primera, "El trueno entre las 
hojas", se presentó en Checoslova-
quia en el Festival de Karlovi Vary, 
en el año '57. ¿Vos sabías eso?

–No. Cuénteme...
–Acá no se podía estrenar por el 
escándalo del desnudo, por lo que se 
pasó primero en Uruguay. Y fue un 
suceso. Así que empezaron a salir 
notas por todos lados, incluso en las 
revistas "Time" y "Life". 

–Con respecto a ese primer 
desnudo, ¿es cierto que usted no 
quería hacerlo y Armando la 
engañó para filmarlo? 
–Cuando lo conocí a Armando, que 
me llamó para esta película, me 
llevó a ver una de Bergman, en la 
que había desnudos en una playa. 
Yo le dije: "Desnudos, no", y él me 
contestó: "Bueno, vemos de poner 
una malla color carne, entonces". 
Lógicamente, en el obraje, en la 
selva, donde se filmó la película, no 
apareció nunca esa malla color 
carne. Entonces me convencieron 
de que la cámara estaba muy lejos, 

SARLI

* Por ENRIQUE COLOMBANO
 

–Allí es donde usted interpreta a 
una señora con fiebre uterina que 
no puede dejar de tener sexo con 
quien se le cruce en el camino…
–¿La viste?

–Sí, claro.
–Bueno, en esa película yo estaba 
muy nerviosa y Armando, para 
calmarme, me daba un poquito de 
whisky con Coca Cola. En esa época 
tenía baja presión, no como ahora, 
que la tengo alta. Hasta ese momento 
nunca lo había necesitado, y eso que 
ya habían pasado diez años desde mi 
primera película. También cuando 
hice "Carne", que era muy violenta, 
el pequeño whisky que tomaba antes 
de filmar me ayudaba un poco.

–Me menciona esa película y ense-
guida me viene a la mente una 
frase que, según la leyenda popu-
lar, usted le dijo al actor Romual-
do Quiroga para que se distendie-
ra durante la filmación.
–Sí, ya sé. Te referís a "chupe, 
chupe, nomás, que es trabajo". Es 
una mentira total. No sé de dónde 
salió ese cuento. Nunca dije eso. La 
otra frase famosa es: "¿Qué pretende 
usted de mí?". Esa sí la dije y en más 
de una película. La primera vez creo 
que fue en "Y el demonio creó a los 
hombres", una que hice en el 
Uruguay, en blanco y negro. 

–A usted la persiguió mucho la 
censura. ¿Cómo vivía eso?
–Con mucho sufrimiento. Había que 
ir todos los días y hablar con el 
censor. Que sí, que no, que te corta-
ban diálogos, que te cortaban 
escenas. Por ejemplo, en "Fuego", 
hay diálogos con el ama de llaves 
que son de lesbianismo y los corta-
ron. En esa época se censuraba todo. 
Libros, películas. Esa época de los 
militares… Un día, me contó 

–Sin embargo, algunos censores 
parece que también admiraban 
sus atributos, ya que una vez, si 
no me equivoco, hubo uno que, en 
un ascensor, no podía quitarle la 
mirada de encima.
–Sí, ¡del escote! Me decía "¡Qué 

Armando que fue a una reunión y lo 
vio a Onganía. Este le dijo: 
"Dígame, Bo, ¿usted siempre con 
sus problemas? No se preocupe, que 
voy a venir yo y va a estar todo 
bien". Vino él y fue todo peor, con 
más censura. 
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hermoso collar que tiene!". Tenía 
un collar de oro y coral puesto, 
muy lindo, pero él me estaba 
mirando las lolas [risas]. 

–O sea que esta anécdota tam-
bién es real. ¿Se acuerda el 
nombre de esta persona?
–No. Y eso que tengo buena memo-
ria. Sí me acuerdo de un fiscal, 
(Guillermo) de la Riestra, al que 
Armando fue a ver en Tribunales, 
donde lo habían citado por el tema 
de la censura. Este hombre le dijo: 
"Para mí, las mujeres que se desnu-
dan, llámense Loren, Sarli o Brigit-
te Bardot, son vulgares mujerzue-
las del fango". Entonces me puse a 
llorar, porque estaba  presente, y 
medio que Armando lo amenazó 
con darle una cachetada. El tipo le 
dijo entonces: "Mire, Bó, que toco 
un timbre y usted va preso". Así era 
la cosa. 

–Comparadas con la televisión 
actual, sus películas parecen un 
poco ingenuas, ¿no?
–Sí, ¡mirá el escándalo que es hoy 
la televisión! Ya no solo hay desnu-
dos, escuchá lo que se dice... Un 
distribuidor me dijo que mis 
películas eran, hoy en día, picar-
días de una monja cuando no está 
la Madre Superiora [más risas]. 

–Eso me recuerda que usted 
contó alguna vez que tuvo 
problemas con un cura.
–Sí, Zaffaroni. No sé si será parien-
te del ministro de la Corte. Fue en 
una reunión en la sede de las tres 
armas, organizada por el Instituto 
del Cine. Armando me había 
pedido que hiciera buena letra. Yo 
no quería saber nada de ir. Estaba 
mal por la muerte de mi madre, 
pero fuimos igual. Entonces me 
propusieron: "Vamos a acercarle al 
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padre Zaffaroni, que le va a dar 
unas palabras de consuelo". Nos 
acercamos y el cura de mierda dice: 
"¡Mire como anda! No tendrá 
perdón de Dios". Me tiró la mano y 
el dedo casi me dio en el busto. Ahí 
yo le di una cachetada a mano 
abierta y él cayó de espaldas sobre 
todos los sándwiches y las masitas. 
Y le dije a Armando: "Si llega a 
pasar algo, la culpa la tuve yo y no 
ustedes". Igualmente, esa vez no 
pasó nada.

–Usted retornó al cine luego de 
casi 15 años con una pequeña 
participación en "Arroz con 
leche", de Jorge Polaco, que ya la 
había dirigido en el '96 en "La 
dama regresa", y con un prota-
gónico en "Mis días con Gloria", 
de Juan José Jusid, en la que 
interpreta a una actriz retirada a 
punto de morir. ¿Cómo fue 
volver a la escena?
–Lo viví bien. En la de Polaquito 
intervine porque es un gran amigo 
y ya me había dirigido. Y con Jusid 
no tuve problemas, pero hubo algu-
nos planos míos que no me gustan 
cómo quedaron. Luis Luque [el 
protagonista de "Mis días con 

Gloria", que encarna a un asesino a 
sueldo] se portó bien. Con Nicolás 
Repetto [hace de policía corrupto] 
no compartí escenas. Sí, la nena [su 
hija Isabelita], que debutó en esa 
película y ahora está filmando otra. 
Ella está muy linda. Pero lamenta-
blemente, el film no fue lanzado 
con la difusión que correspondía.

–Cuando fue Miss Argentina, en 
el 55, usted lo conoció a Perón. 
¿Qué recuerdo tiene de él?
–Maravilloso. Era un hombre 
admirable. Yo siempre fui y seré 
peronista. A Eva no la conocí, pero 
sabía mucho de ella por Paco 
Jamandreu, que me hizo los vesti-
dos durante 40 años, y por Arman-
do, que había filmado con ella. Él 
hizo pareja con Eva en "La cabal-
gata del circo". Además, antes de 
esa película, ellos eran extras de 
cine y compartían el bar del estudio 
donde filmaban. Él le preguntaba: 
"¿Para qué te alcanza hoy? ¿Para 
las papas fritas, el chorizo o los 
huevos?". A veces no les alcanzaba 
para todo y juntaban entre los dos 
las monedas para comer juntos. 
Ella, me contó Armando, era muy 
buena compañera.

La Coca, en la actualidad, junto a su voluptuosa hija, Isabelita.
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CONCURSO LITERARIO

"¿Entonces, quién es Hugo?". 
Esa pregunta es la que le da 
nombre al cuento que obtuvo el 
primer puesto en el concurso 
literario que organizó Acipesu 
entre sus asociados y familiares 
directos, y cuyos ganadores se 
conocieron en una emotiva cere-
monia realizada en la entidad el 
pasado 12 de octubre. La autora, 
que se llevó un e-book de 
premio, es Nora Beatriz Balari-
no. El segundo galardón –un 
voucher de tres días en el hotel 
San Carlos Inn, de Concordia, 
Entre Ríos– lo consiguió Marta 
Susana Quiroz, con su obra "Un 
foulard naranja"; mientras que 

Ganadores a puro cuento 
Nora Beatriz Balarino logró el primer premio y una mención especial. El 
segundo lugar fue para Marta Susana Quiroz. El tercero, para Flavio Mateos. 
Los nombres fueron revelados en una ceremonia que se realizó en la sede de 
la asociación.

C O N C U R S O

* Por MARÍA DEL PILAR MORENO
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en tercer lugar se ubicó Flavio 
Mateos –quien ganó 500 pesos 
para compras en las librerías El 
Ateneo– con su trabajo titulado 
"Un poco de azúcar".

El jurado del concurso estuvo 
integrado por los escritores Ana 
María Cabrera, Silvia Vázquez y 
Marcos Cesarsky. Se adjudicaron, 
además, dos menciones especiales, 
y sin dudas fue la gran noche de 
Nora Balarino, ya que, además de 
ganar el certamen, logró que otra 
obra suya, "Gris Griselda", se 
llevara la primera de estas distin-
ciones. La segunda mención fue 
para Alejandro J. Pugliese, quien 
presentó el cuento "El último tren".
La entrega de premios estuvo 
conducida por el presidente de 
Acipesu, Sebastián Lauhirat, quien, 
en su discurso, recordó brevemente 
las bases del concurso y felicitó 
calurosamente a los ganadores. 

LA OBRA GALARDONADA

¿Entonces, quién es Hugo?  
Por Nora Beatriz Balarino

Luego del acto, se realizó un 
brindis para agasajar a los presentes. 
Desde estas páginas, les enviamos 
una felicitación a quienes dejaron 
volar su imaginación para plasmar-
la en el papel.

El sueño de esta mañana fue un aguijón, me despertó, no el calor o la luz sobre la cara sino lo que vi en ese mundo 
de imágenes que persisten.
Con los ojos entrecerrados palpé el lugar vacío de la cama, es esta costumbre que se aprieta al pasado y no me deja 
en paz. Quiero enterrar el recuerdo de Diego pero hoy se mezcla con la figura obcecada del sueño y los dos me dan 
picotazos de dudas y ansiedad.
Entré a bañarme sabiendo que era siete de enero. Tenía que ir antes de que el sol se deshiciera en el olor de los 
crisantemos; es su rabia la que apesta, la misma que me avivó Diego cuando me dejó.
Después del desayuno terminé de preparar el equipaje; la imagen del hombre y su entorno permanecían encimán-
dose a la realidad. ¿Y si de nuevo mi sueño se cumple al revés? Hace unas semanas fue que venía un empleado 
nuevo y en cambio cesantearon a tres –en la vigilia–. Me pasa así desde los veinte cuando empecé a sentir la tiranía 
de mi familia que yo no sé parar. Pero aquel siete de enero –fecha de la muerte del profesor– yo tenía dieciséis y el 
absurdo de los reveses premonitorios no existía.
Aunque el micro sale a las siete de la tarde igual me apuré, no quise aplazar los preparativos porque vendrá el 
llamado de mi hermana en el último minuto y el de las chicas del banco que nunca saben cómo hacer. Quisiera salir-
me del tedio, de lo repetido. Tomé un taxi a las nueve y por décimo año fui al camposanto –como decía mi abuela– 
a la tumba del profesor buen mozo a encontrarme con Chiquita, su mamá. Mientras me acomodaba en el auto 
observé al conductor con ganas de que fuera el Hugo del sueño, el que en una confusión de flores blancas repetía 
ese nombre. Atravesamos el tránsito denso entre acordes latinos que oí lejos, porque lo único audible en mi cabeza 
era la necesidad de que lo soñado se cumpliese del derecho y que un Hugo viniera a mi costado.
Compré un ramo de clavelinas rojas y enfilé hacia la tumba, tropecé con las mismas baldosas y repetí la puteada. 
Chiquita no estaba. Me calcé la sandalia disparada por el envión y puse las flores en la foto. Recordé el velorio 
repleto de crisantemos amarillos donde se decía que unos ladrones… y nada más, ninguna aclaración de los 
murmullos turbios y ni una palabra sobre esa otra muerte, la del exalumno de diecinueve años ocurrida la misma 
noche.
Un siete de enero buscando con una amiga el lugar de su abuela descubrí el retrato y a Chiquita, sentada en el 
banco que le presta el cuidador, hablándole enérgica a la tierra. La interrumpí con un grito de llanto –imparable y 
medio fuera de lugar–, la abracé sin remilgos y se me vinieron encima la adolescencia, los sueños al revés, el aban-
dono de Diego, el trabajo rutinario, el hartazgo, el calor de enero, las vacaciones que me impongo, la familia… y 
yo misma encerrada e indecisa. Cuando me recompuse le expliqué a la viejita asustada quién era.
Desde entonces nos encontramos cada siete de enero a charlar y nunca mencionamos las verdades sepultadas.
Miré la hora, la paciencia me empujaba y Hugo-figura repetía ¿para qué? con una voz de sueño que aún me late 
sin sonido en el centro del pecho.
Di la vuelta y tropecé en el mismo lugar pero esta vez caí de rodillas frente a Chiquita y al hombre que la traía del 
brazo, me levanté algo confundida y tartamudeé un saludo que quedó incompleto cuando le vi la cara: ¡era Hugo!
–Soy el sobrino de Chiquita, ¿te duele? –y extendió la mano.
Respondí pasmada con un apretón fuerte.
Chiquita me dio un beso y se adelantó, nosotros nos quedamos detenidos en la mirada, yo fría pese al calor.
–¿Tomamos algo después?, ahora mejor la acompaño. –Propuso atrevido y me gustó porque me mordía por saber 
si era Hugo, si el sueño se estaba cumpliendo al derecho. ¿Sería una señal para despegarme de lo viejo?
 Acepté. Vendrá en diez minutos y me acompañará a la terminal. Transpiro, el sueño y la vigilia se superponen, tomo 
un mate y otro, ¿y si no es Hugo?, suena el teléfono, no atiendo, apago el celular, ahora es el timbre, me cuelgo la 
cartera, empujo la valija y abro. Es él, sonriente me da un ramo de crisantemos amarillos con aroma a verano 
dulce.
–Hola, soy Juan Gabriel, hoy no te lo dije…
–¿Entonces quién es Hugo? –me arrebato disimulando la decepción.
–¿Ah, sabés la historia?, sí, en la familia todos me llaman Hugo, cuando nos sentemos te cuento por qué.
Juan Gabriel sube la valija y no bien me instalo a su lado con las flores sobre la falda veo sólo esta realidad y siento 
que pase lo que pase las ataduras han comenzado a deshilacharse, tal vez por este sueño que se cumplió al derecho 
o quizás por los crisantemos amarillos que ahora huelen distinto.

Nora Beatriz Balarino obtuvo el primer premio.

Segundo premio:
Marta Susana Quiroz.

Tercer premio: Flavio Mateos.



Se posicionó como un periodista 
de pensamiento abierto y crítico, 
tanto en el fútbol como en su 
profesión en general. En esta 
charla con Probá Acipesu, Alejan-
dro Fabbri dejará definiciones 
contundentes.

–Estás en la AM 750, en los 
programas "Uno nunca sabe" y 
"El campeón desparejo". 
¿Cómo te sentís trabajando en 
radio?
–Muy bien. Trabajé muchos años 
en este medio. Me llamó Eduardo 
Aliverti para hacer un programa 
de interés general, acepté y aquí 
estoy. Me fui de Torneos y Com-
petencias y lo reemplacé con la 
radio. Dejé de transmitir partidos 
y, después de 25 años, tengo los 
fines de semana libres. La radio es 
un trabajo que me permite hacer 
notas con otro tipo de gente, 
relacionadas con cuestiones 
sociales y políticas, y también, 
hablar de política internacional y 
nacional, algo que siempre quise 
hacer. 

–Hoy te voy a pedir que hable-
mos de fútbol. ¿Qué opinión 
tenés de la Selección Argentina?
–Hace poco que está Alejandro 
Sabella como técnico y no me 

Confeso fan del extécnico de la Selección Argentina, el periodista 
contesta sobre fútbol y todo lo que lo rodea. 
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les permite a los jugadores que 
se entrenan con él opinar siem-
pre y que incluso se ha permitido 
cambiar de opinión escuchando, 
que hace que los jugadores elijan 
al capitán del equipo... No tiene 
ningún negocio vinculado con el 
fútbol. Hablás con los jugadores 
y la mayoría te dice: "Fue el 
mejor técnico que tuve". Y se le 
agrega que sus equipos atacan 
siempre. No especulan. Eso es lo 
que me fascina. Logró convencer 
a los jugadores chilenos de que 
no eran inferiores a los de Argen-
tina ni a los de Brasil. Tiró 90 
años de sometimiento a la 
basura. Además, se preocupa 
mucho por la infraestructura del 
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gustó lo que vi. Me parece dema-
siado conservador. Tampoco hay 
grandes entrenadores donde 
buscar, ni fenomenales jugadores. 
La Selección tiene excelentes 
delanteros, y jugadores del 
montón en el resto de los puestos. 
Uno tiene que ser exigente desde 
el punto de vista del juego. Uno 
no le debería permitir a la Selec-
ción Argentina que juegue como 
un equipo de barrio; que salga a la 
cancha a ver si le van a hacer dos, 
tres o cuatro goles. La Selección 
Argentina debería salir con una 
estirpe mejor, con una idea de 
juego más atrevida y agresiva. 
Pero bueno, es lo que tenemos. 
Igual, no me preocupa demasiado. 

–Sos hincha de Bielsa, además. 
–Sí. Soy bielsista fundamentalis-
ta, radical. Es el mejor técnico que 
he visto en mi vida. Creo que 
reúne condiciones muy elevadas. 
Bielsa es un gran formador de 
juveniles, una persona muy culta 
que convence hablando y traba-
jando con ejercicios permanente-
mente diferentes, que te explica 
por qué hace cada cosa, que tiene 
una conducta ética intachable, que 
trata a los periodistas sin hacer 
preferencias por la importancia 
del medio en el que trabajan, que 

* Por DANIEL GAGUINE
Fotografías de NICOLAS SAVINE 

CAPOS DE LA RADIO: HOY, ALEJANDRO FABBRI

"Bielsa es una mente superior"



lugar en el que está. Mejora la 
cancha, las habitaciones, todo. Es una 
mente superior. 

–Dos palabras sobre Carlos 
Tévez…
–Creo que ha perdido buena parte del 
crédito que tenía con la gente por sus 
decisiones personales o por impul-
sos. Nadie lo discute como jugador. 
Pero jugar en Inglaterra, quizás, no 
era lo mejor para él. Se hubiera senti-
do más cómodo jugando en Italia o 
España. Pero aún no ha terminado su 
carrera. Es un tipo auténtico que 
metió la pata en el último tiempo, 
pero que puede rectificar lo hecho. 
No es tan grave. 

–¿Qué sentís cuando se lo critica a 
Messi?
–Que es una injusticia. Messi hace lo 
que puede, que es mucho. Lo que no 
entiendo es por qué se le dio la cinta 
de capitán. Él no está para eso. No es 
un caudillo que imponga respeto por 
su presencia física. Impone respeto 
de otra manera: es un jugador fantás-
tico. Pero no se lo puede comparar 
con Maradona. No tiene sentido. Hay 
que sumarlos y no compararlos como 
si fueran opuestos. Él va camino a 
seguir siendo lo mejor de la Selec-
ción. Difícilmente haya uno mejor. El 
campeonato español es un campeo-
nato injusto, repetido y aburrido, 
donde juegan dos equipos y el resto 
mira. Seguramente, a Messi le sería 
más difícil jugar en el campeonato 
argentino. Pero la verdad, a la gente 
que lo critica le veo una exigencia 
desmesurada. No sé qué le piden.

–¿No será que se le pide carácter a 
Messi?
–Pero no lo tiene. Tiene un carácter 
apocado, tranquilo. Se rebela cuando 
lo golpean mucho, pero más no se le 
puede pedir. 

–¿Cómo viste el descenso de 
River?
–Estaba en Córdoba el día que 
descendió River, en la casa de unos 
amigos de mi mujer, hinchas de 
Belgrano. Mi mujer es de allá. Fue 
una situación de fiesta para esa 
familia que no lo podía creer. En 
algún sentido, eso demuestra que en 
el fútbol argentino no todo está 
podrido. River descendió por 
merito propio. Tuvo 114 partidos 
para sumar puntos. Y ventaja 
deportiva en la Promoción. Cuando 
jugaron la vuelta en el Monumen-
tal, la gente de Belgrano ya estaba 
agradecidísima por haberle ganado 
a River 2-0 en el partido de ida. Si 
River ganaba 2-0 la revancha, la 
gente de Belgrano igual iba a aplau-
dir a su equipo por el esfuerzo que 
había hecho. Ahora, más allá de que 
no le dieron un penal, no se puede 
resumir el descenso de River en 
eso. River hizo una buena campaña, 
pero arrancó muy mal. Además, se 
dieron dos resultados impensados 
como los de las promociones y la 
campaña de Olimpo, que ganó una 
buena cantidad de partidos y a 
River lo dejó muy atrás.    

–¿Cual sería la peor crítica a 
Julio Grondona?
–El excesivo tiempo que ha estado 
en el cargo. También, los prome-
dios para los descensos, que fueron 
puestos para salvar a los equipos 
grandes, aunque demostraron que 
tampoco sirvieron para eso. Cierto 
manejo personalista, la manera de 
evitar con trampas burocráticas la 
renovación de la dirigencia en la 
AFA. Esas cosas. Lo demás no ha 
sido malo. 

–¿Qué representa Daniel Vila, su 
más acérrimo rival?
–Es un representante de intereses 

de fuera del fútbol y, también, el 
presidente de un club que está jugan-
do la B Nacional [Independiente 
Rivadavia], que llegó de una 
manera sospechosa a esa instan-
cia. Es un empresario que tiene 
muchos medios de comunicación. 
Y es una avanzada de un sector 
del interior que quiere una mayor 
participación. Desde ese punto de 
vista, comparto esa necesidad, ya 
que la AFA es más una liga metro-
politana de fútbol que una federa-
ción nacional. Igualmente, Vila, 
por su actuación y su actividad 
pública en Mendoza, no demues-
tra ser una persona muy proclive 
a la participación pública ni a la 
democratización. Entiendo que 
los clubes del interior se quieran 
agrupar para lograr una mayor 
injerencia en la AFA. Pero Vila no 
me representa eso. Es un señor de 
posiciones conservadoras. 

–¿Hay algún tipo de solución 
para el problema de las barras 
bravas?
–No tengo una respuesta para 
eso. Todo lo que se intentó hacer 
ha fallado. Hay un problema 
cultural, educativo, así como de 
complicidad entre barras, 
dirigentes, Policía y algún 
funcionario de la Justicia. Aquí 
vinieron ingleses a investigar la 
historia de las barras y termina-
ron diciendo que sus hooligans 
no tenían nada que ver con esto 
porque ellos no tenían relación 
con los partidos políticos ni con 
la Policía. Cosas que acá sí 
ocurren. Acá, los barras están en 
cualquier partido político. Del 
que les da un poquito, ahí se 
agarran. Y están metidos en los 
negocios de los clubes, la venta 
de entradas, los pases de los 
jugadores.
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VERANO

Empieza la temporada veraniega y 
para disfrutarla a pleno hay que 
cuidarse, sobre todo los días de 
mucho calor. Por eso, es bueno 
considerar los siguientes puntos. 
Primero, tener en cuenta que 
cualquier persona puede sufrir en 
cualquier momento una enferme-
dad relacionada con el calor. Sin 
embargo, algunas son más suscepti-
bles que otras. Los bebés y los 
niños de hasta cuatro años de edad 
son sensibles a los efectos de las 
altas temperaturas y necesitan que 
otros les regulen el ambiente y les 
suministren suficientes líquidos. A 
su vez, las personas de 65 años de 
edad en adelante puede que sientan 
menos los cambios de temperatura 
y no reaccionen, de allí el peligro a 
sufrir un golpe de calor. Es proba-
ble que las personas con sobrepeso 
también sean más propensas a 
sufrir afecciones por calor. Y 
también las personas que se ejerci-
tan o trabajan demasiado, ya que 
pueden deshidratarse. Además, el 
calor extremo puede afectar a las 
personas que tienen una enferme-
dad física –especialmente una 
afección cardíaca o hipertensión 
arterial– o las que toman ciertos 
medicamentos tales como antide-
presivos o medicinas contra el 
insomnio, o que tienen problemas 
de circulación.
 

 

Golpe de calor: cómo evitarlo 

Prevención

Para evitar problemas de salud por 
el calor, se aconseja, en lo posible, 
mantenerse en interiores durante 
las horas con más altas temperatu-
ras y no realizar actividades 
extenuantes. También, tomar bebi-
das frescas en abundancia pero no 
alcohólicas ni con cafeína ni con 
grandes cantidades de azúcar, 
porque hacen perder más líquido 
corporal. Tampoco bebidas 
heladas, ya que pueden provocar 
calambres estomacales. Adverten-
cia: si tu médico te limita en gene-
ral la cantidad de líquido que podés 
beber o te ha recetado pastillas 
diuréticas, preguntale cuánto debe-
rías beber cuando hace calor. Se 
sugiere también descansar, duchar-
se y, si es posible, buscar un lugar 
con aire acondicionado. Además, 
vestir ropa ligera y de colores 
claros. Otro punto importante: la 
necesidad de visitar a los adultos de 
edad avanzada (más de 65 años) al 
menos dos veces por día para 
observar si presentan síntomas de 
agotamiento. Y hay que observar a 
los bebés y niños con mucha 
frecuencia. Finalmente, para evitar 
quemaduras solares, hay que evitar 
exponerse al sol en las horas del 
mediodía y más cercanas a este, y sí 
usar sombreros de ala ancha, 

Fuente: Dra. Mónica Patricia De Luca
Directora del Instituto para la Seguridad 
Alimentaria (ISAL). Buenos Aires, Argentina

anteojos de sol y ponerse protector 
solar de factor 15 o más alto 30 
minutos antes de salir, para luego 
volver a aplicárselo según las 
indicaciones del envase.

Golpe de calor

Es la más grave de las enfermeda-
des provocadas por las temperatu-
ras altas y se produce cuando el 
cuerpo pierde la capacidad de 
controlar su temperatura a través de 
la sudoración. Entonces, puede 
subir a los 41 grados en un lapso de 
apenas 10 a 15 minutos. La insola-
ción puede provocar la muerte o 
algún tipo de discapacidad perma-
nente si no es tratada de inmediato.

Los síntomas son: fiebre de más 
de 39 grados, piel enrojecida, 
caliente y sin sudor, pulso rápido 
y fuerte, dolor de cabeza palpi-
tante, mareo, náuseas, confusión 
o pérdida del conocimiento.
 
Si se observa alguno de estos sínto-
mas, puede que se trate de una emer-
gencia mortal, por lo que hay que 
pedirle a alguien que solicite ayuda 
médica inmediata mientras se 
empieza a enfriar a la víctima. Mien-
tras, hay que hacer lo siguiente:
–Llevar a la víctima a un área 
sombreada. 

–Bajarle la temperatura a la 
persona sumergiéndola en una 
tina con agua fría; colocándola 
bajo una ducha fría; rociándola 
con agua fría con una manguera 
de jardín; aplicándole compresas 
de agua fría; o, si la humedad es 
baja, envolviéndola en una 
sábana mojada y abanicándola 
vigorosamente. 
–Estar atento a su temperatura 
corporal y seguir tratando de 
bajarla hasta por lo menos entre 
38°C y 39°C. 
–Si el personal médico de emer-
gencias tarda en llegar, llamar al 
servicio de urgencias de un hospi-
tal y pedirle instrucciones adicio-
nales. 
–No ofrecerle de beber a la vícti-
ma. 
–Algunas veces, los músculos de 
la víctima se contraen involunta-
riamente a consecuencia del 
golpe de calor. Si esto sucede, hay 
que tratar de que la víctima no se 
lastime, no colocarle ningún 
objeto en la boca ni darle de 
beber. Si vomita, poner a la vícti-

ma de costado para mantener las 
vías respiratorias despejadas.

Agotamiento por calor

El agotamiento por calor es una 
enfermedad más leve que puede 
aparecer después de varios días 
de exposición a altas temperatu-
ras y una inadecuada o insufi-
ciente reposición de líquidos. Es 
la respuesta del organismo a la 
pérdida excesiva de agua y de 
sales a través del sudor. Quienes 
tienden más al agotamiento por 
calor son los ancianos, las perso-
nas con hipertensión arterial y 
quienes trabajan o hacen ejerci-
cios en ambientes calurosos.

Entre las señales de agotamien-
to por calor figuran: sudor 
copioso, palidez, calambres 
musculares, cansancio, debili-
dad, mareos, dolor de cabeza, 
náuseas o vómitos, desmayo. La 
piel puede estar fría y húmeda. El 
pulso de la víctima será rápido y 
débil, y la respiración rápida y 

I N T E R É S  G E N E R A L
26

Para evitar problemas de salud por las altas temperaturas, 
te dejamos una serie de recomendaciones que vale la pena leer.

superficial. Si no se atiende el 
agotamiento por calor, puede 
convertirse en golpe de calor. Hay 
que buscar atención médica de 
inmediato si la víctima padece 
problemas cardíacos o hipertensión 
arterial; o si después de ayudar a la 
víctima a enfriarse los síntomas 
empeoran o duran más de una hora.

Entre las medidas para enfriar a 
la víctima ante un agotamiento 
por calor figuran las siguientes:
–Ingestión de bebidas frescas, sin 
alcohol, cafeína o azúcar. 
–Descanso. 
–Ducha, baño de inmersión o de 
esponja con agua fría. 
–Llevarla a un ambiente con aire 
acondicionado. 
–Colocarle ropa ligera

Siguiendo estos consejos, vas a 
poder vivir tu verano a pleno sin 
complicaciones de ningún tipo y 
pasar unas felices vacaciones. 

 



ENTRETENIMIENTOS
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Megasopa bancaria
Hay 15 palabras que señalan cuestiones y elementos vinculados con la actividad de un banco. 
Pueden estar escritas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de 
abajo hacia arriba, en forma vertical, oblícua u horizontal. 

Desafío premium: encontralas sin pistas.

Desafío base: consultá las palabras al pie de página y luego buscalas en la sopa. 

PISTAS:  TRANSFERENCIA, DEPOSITO, PRESTAMO, TARJETA, CUENTA, DEBITO, SALDO,  CHEQUERA, CAJERO, EFECTIVO, VENTANILLA, EXTRACTO, TASA, HIPOTECA, CLEARING
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APORTES SOLIDARIOS

Otro año termina y nuevamente 
renovamos nuestro compromiso 
con aquellos que más lo necesi-
tan. Estos últimos meses, más 
hogares de niños y ancianos, 
comedores, merenderos, escue-
las, jardines de infantes, talleres 
para discapacitados y hospitales 
recibieron el aporte solidario de 
nuestra entidad. Ese que se consi-
gue gracias a tu buena voluntad.
Si todavía no sos parte de la cam-
paña Fondo Solidario que organi-
za Acipesu, te invitamos a 
sumarte. Con apenas un poquito, 
podés hacer mucho. Solamente 
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tenés que colaborar con tres 
pesos mensuales que serán debi-
tados de tus haberes. Si podés 
ayudar con un poco más, mejor. 
Y si no, lo mínimo también 
suma.
De febrero a octubre de este año 
recaudamos 107.802,17 pesos, 
que fueron y son destinados a 
colaborar con cincuenta institu-
ciones de bien público de la 
Ciudad de Buenos Aires, el 
conurbano y el interior de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Donamos estufas, útiles escola-
res, alimentos, colchones, artícu-

los de cocina, dos freezer, un 
horno eléctrico, juguetes, un 
televisor, pañales, sábanas, 
mesas de trabajo, un equipo de 
música, zapatillas, libros, 
microscopios, ventiladores de 
techo, herramientas, ¡tantas 
cosas! Y también, colaboramos 
con la rehabilitación del Sr. 
Rodolfo Tossi y la del hijo del Sr. 
Sebastián Benavídes, empleado 
del Banco Provincia, que necesi-
taba recibir un tratamiento 
neurológico en Cuba.
Por todo eso, te repetimos nuestro 
más sincero agradecimiento.

Otra vez te decimos ¡gracias!
De febrero a octubre fue mucho lo que, con tu ayuda, pudimos hacer por los demás. 
Te invitamos a seguir colaborando. 

* Por MARGARITA PIEREVENGELI



EL AMOR EN TIEMPOS DE FELICITAS

En mi vida hay un antes y un 
después de Felicitas Guerrero. Con 
ella comencé a recorrer el camino 
de la narrativa histórica. Allí me 
encontré con vacíos, con los silen-
cios acerca de los grupos minorita-
rios. Las mujeres, los niños, los 
indígenas, los negros, los escla-
vos… ¿dónde estaban? Algunas 
veces aparecen en letra chica en las 
páginas de los que tuvieron el poder.
La vida de las mujeres se inserta en 
lo cotidiano. Los hombres, desde las 
batallas y el mundo político, fueron 
dibujando el mapa del país. Pero… 
y las mujeres ¿qué hacían, qué 
decían? Madres, esposas, novias, 
amantes o hermanas cumplieron un 
papel importante en los aconteci-
mientos que construyeron nuestra 
nación.
Mientras camino el sendero que me 
trazan mis personajes me encuentro 
con pequeñas-grandes historias que 
considero interesantes rescatar. En 
el sendero de mi última novela “Ma-
cacha Güemes” (Emecé-Planeta, 
Bs. As., 2011) conocí una historia 
en Buenos Aires durante las Inva-
siones Inglesas.

 

Hoy: Martina, Pepa y el inglés 

"Desearía, caballeros, que nos 
hubiesen informado más pronto de 
sus cobardes intenciones de rendir 

Buenos Aires, pues apostaría mi 
vida que, de haberlo sabido, las 

mujeres nos hubiéramos levantado 
unánimemente y rechazado a los 

ingleses a pedradas."

La hermosa mesera dio un giro. Su 
morena cabellera se acomodó sobre 
el hombro izquierdo. Todos los 
parroquianos tuvieron que mirarla. 
Su voz y su cuerpo emanaban 
sensual fortaleza. Su femenina 
figura fue tragada por la puerta del 
fondo. Su olor se mezcló con el del 
asado y los guisos de la cocina. Se 
llamaba Pepa Céspedes. Su madre 
hizo un gesto de desaprobación con 
la cabeza. Pero pocos vieron su 
cómplice sonrisa.
Martina Céspedes era la dueña del 
lugar. Desde la caja se la veía 
sonriente saludar a los parroquianos 
mientras sus tres hijas se ocupaban 
de la cocina y de atender las mesas.   
Era la noche del 27 de junio de 
1806.

* Por ANA MARÍA CABRERA 
ESCRITORA (*)

–Los ingleses cruzaron el Riachue-
lo –entró gritando un criollo.
–Ya Beresford se instaló en el 
Fuerte como gobernador –sentenció 
otro apurando el trago.
La viuda de Céspedes se paró en el 
centro del comedor para gritar: 
"Pero, ¿qué hacen aquí sentados?".
Fue entonces cuando salieron todos. 
Las calles de Buenos Aires clama-
ban "fuera los ingleses", "luchare-
mos hasta morir". Mujeres y hom-
bres del pueblo organizaban la 
resistencia. Gritos, dolor y muerte 
hasta que por fin el 12 de agosto de 
ese mismo año los ingleses firma-
ron la rendición.
La esperanza de paz duró muy poco 

tiempo. Ocurrió la Segunda 
Invasión. Martina y sus tres hijas 
seguían viviendo en San Telmo. 
Durante el fragor de las cruentas 
batallas las mujeres no abandona-
ron su lugar. Parece que el 5 de julio 
de 1807, desde las tumultuosas 
calles de Buenos Aires doce 
hombres llegaron hasta la posada 
de las Céspedes. Con desagradable 
prepotencia exigieron bebidas. Fue 
entonces cuando Martina amable-
mente los convidó con abundante 
alcohol. Pepa se acercó exultante. 
Ella y sus hermanas los servían en 
las mesas. El hombro de una quedó 
al descubierto al acercar el segundo 
trago. La otra mostró la sensualidad 
de sus senos al limpiar el vino 
derramado. Pepa se dejó atrapar por 
el azul de los ojos de uno de ellos. 
El inglés rápidamente se encerró 
con ella en uno de los aposentos. 
Las demás la imitaron invitando a 
pasar de a uno a los once restantes. 

Los hombres ebrios cayeron 
presos de las mujeres.  
Al día siguiente Martina Céspedes 
se presentó ante el Virrey Liniers 
en el Fuerte con once prisioneros. 
–¿Pero no eran doce? –le pregunta-
ron.
–Imposible, Virrey. Mi hija Josefa 
y el extranjero no dejan de amarse. 
Lo cierto es que uno de los ingleses 
quiso quedar encarcelado entre los 
brazos de Pepa. Liniers premió la 
valiente y astuta acción de Martina 
Céspedes. Le otorgó  el grado de 
Sargento Mayor con goce de 
sueldo y uso de uniforme.  
Todos se admiraban al ver hacerse 
arrumacos a la pareja. Ella, criolla. 
El, inglés. Casi no se entendían. 
Pero el negro de los ojos de Pepa le 
hablaba al rubio caballero. La 
virilidad de las manos del joven 
invasor recorría los hombros de la 
muchacha. Le decían: "Aquí estoy 
para protegerte". Apenas ella 
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Este número arrancamos con una serie de relatos sobre encuentros
amorosos que tuvieron lugar en nuestra tierra en el siglo XIX.

pronunciaba "yes" y él "sí". ¡Qué 
importa el idioma para el amor! 
Al año siguiente se casaron. Cuentan 
que en la boda la madre vestía de 
Sargento. Dicen que con frecuencia 
Martina Céspedes desfilaba orgullosa 
con su uniforme. La última vez que la 
vieron fue durante las festividades de 
Corpus Cristi junto al general Las 
Heras en el año 1825.      
¡Qué bueno es saber que las historias 
de amor nacen aún entre las absurdas 
muertes de la guerra! La historia de 
Martina Céspedes y su hijas quedará 
entre las calles del barrio de San 
Telmo.

JOSEFA Y EL INVASOR

(*) Autora de "Felicitas Guerrero, la 
mujer más hermosa de la República", 

"Cristián Demaría, por los Derechos de 
la Mujer", "Regina y Marcelo, un duetto 

de amor" y "Macacha Güemes".

felicitasguerrero@yahoo.com.ar
www.anamariacabrera.com
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Y VAMOS POR MÁS

Los bene�cios de ser  SOCIO                                                                        

EL CALAFATE:
 HOSTERÍA POSTA SUR 

USHUAIA: 
FUEGUINO HOTEL PATAGÓNICO, 

HOTEL LAS LENGAS
EL CHOCÓN:

 CABAÑAS “EL RINCONCITO DE INGRID” 
IGUAZÚ:

 ORQUÍDEAS PALACE HOTEL
VILLA LA ANGOSTURA: 

CABAÑAS “RINCÓN DEL LAGO”
VILLA DE MERLO (SAN LUIS):

 HOTEL VILLA DE MERLO
CAVIAHUE (NEUQUÉN): 

HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO
TERMAS DE RÍO HONDO:

 HOTEL ALTO VERDE

OTROS CONVENIOS 
YMCA – ASOCIACIÓN 

CRISTIANA DE JÓVENES  
CATERING “LOS GARCÍA”  

TURISMO BURBRIDGE TRAVEL  
TIMING TRAVEL & SPORTS  

Compañía de Seguros 
Sociales. Cobertura por 
gastos de fallecimiento.

Convenio con Cemente-
rio Parque privado 

en la zona de Escobar.

CAMPAÑA DE 
FONDO SOLIDARIO 

Con las donaciones de 
nuestros asociados y 

a�liados en general, realizamos 
diversos aportes solidarios a 
organizaciones comunitarias 
abocadas a la atención social 
(como jardines de infantes, 

hogares de niños y de ancianos,  
comedores infantiles, escuelas, 

merenderos o fundaciones). 

CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN 

UNIVERSIDAD DE BELGRANO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA  

UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 

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 XXI  (CÓRDOBA) 

CUSI – CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO  

FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO 

COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21 (CÓRDOBA)  

CULTURAL INGLESA DE WILDE 

ISO – INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE

ICEA – INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS

INSTITUTO DE CAPACITACION INMOBILIARIA

INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO 

INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA”  

ESCUELA DE GRAFOPSICOLOGÍA     

INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA 

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 

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. 
POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la vacuna antigripal a 
nuestros asociados jubilados. 
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: $300. Exclusivo para socios. 
POR CASAMIENTO: Los socios que contraigan nupcias serán bene�ciados 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 
bene�cio: 6 meses. 
POR BODAS DE PLATA: Los socios que cumplan 25 años de casados serán bene�ciados con un importe 
equivalente a una estadía en cualquiera de las residencias de la Colonia de Vacaciones del Personal de 
Banco de la Provincia de Buenos Aires. Requisito: solicitar turno por Bodas de Plata en la Colonia y tener 
una antigüedad mínima como socio de 6 meses. 
POR BODAS DE PERLA: Los socios que cumplan 30 años de casados serán bene�ciados con dos entradas de 
teatro para la obra y función que ellos elijan. Antigüedad mínima como socio para obtener este bene�cio: 
6 meses. 
POR BODAS DE ORO: Los socios que cumplan 50 años de casados serán bene�ciados 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 bene�cio: 6 meses. 
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA: 15% por asociado, utilizable una vez en el 
año calendario. 
AYUDA ESCOLAR ANUAL: Para hijos de asociados en edad de escolaridad primaria.

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES

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.

SORTEOS MENSUALES - AÑO 2011  
A partir de febrero de este año, realizamos sorteos de $1000 por 
ganador, bene�ciando a tres asociados por mes. 
 

SORTEOS

TURISMO Y RECREACIÓON TURISMO Y RECREACIÓN   

 
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS. 
FINANCIACIÓN DE IMPLANTES DENTALES: Hasta un importe de $1000 anual, en cinco cuotas. 
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 �nanciación, además de actividades de turismo en general, pesca y miniturismo.
SERVICIO DE ASESORÍA IMPOSITIVA: Presentación de Declaraciones Juradas de Impuestos. 
SERVICIO DE COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la �rma CASS SA.  
Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de parcelas). 
CAPACITACIÓN EN NUESTRA SEDE: Cursos y talleres varios, clases de Yoga y Tai Chi Chuan, concursos.

OTROS SERVICIOS

B E N E F I C I O S
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Con mi estima:

Llegue mi cordial saludo y felicitaciones por el material que conforma la estructura de la 
revista Probá. Con relación al número 2, de septiembre de 2011, cada página tiene el basa-
mento de temas que convocan. Particularmente, quiero expresar que las notas "LOS SECRE-
TOS DE PEPE SORIANO" y "PRÓCERES DE LA RADIO / RINA MORÁN, LA VOZ ETERNA" 
están plasmadas del alto matiz que surgen de bellos reportajes a dos maravillosos seres de 
nuestra cultura. Es una satisfacción disfrutar de estos mensajes, por lo cual reitero mi agrado 
y mis congratulaciones.

Mi afecto permanente.
 
Juan Carlos Vera
Socio n.º: 00693

Estimados Acipesu:

Leí la revista de cabo a rabo, diría mi madre. Me encantó. Los felicito. Y la frase  "A TU 
LADO, PARA VOS, PARA LOS TUYOS", que, tras ganar un concurso, se convirtió en el 
eslogan de la entidad, me parece muy buena. Así que felicitaciones a la autora, María G. 
Sosa, desde aquí. Les escribo porque leí acerca de los tours que realizan y me encantaría ser 
parte de ellos cuando se pueda. Mi esposo Vicente Cifarelli, fallecido hace dos años ya, era el 
socio. Cuando me acerqué a Acipesu les dije quería seguir siendo parte de la Institución. Así 
fue, por lo que me encantaría que, aparte de mandarme la revista, me envíen por este medio 
la información sobre los viajes y servicios que ustedes nos brindan –cursos, salidas, etcétera– 
para estar actualizada. 

Desde ya, muchas gracias.

María Cristina López de Cifarelli
Socia adherente n.º: 03634

CARTAS DE LECTORES

34

Solución de la megasopa bancaria 



EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Me asocié a Acipesu hace más de 20 años. Fue muy poquito después de su 
fundación. Tal es así que mi número de socio es el 118. En ese momento era una 
entidad gremial. Luego, por una cuestión legal, esa función la tomó UPJ y 
Acipesu quedó a cargo de la misión de brindar servicios sociales a sus asocia-
dos. Sus beneficios se fueron ampliando y decidí quedarme. Lo que más utilicé 
fueron los viajes: he ido a Ushuaia y Calafate hace cuatro años, a Merlo 
(Provincia de San Luis) y a las Cataratas del Iguazú. Este año fui a la Isla 
Margarita (Venezuela). 
Hace poco recibí una encuesta de la entidad en la que se me pedía que participa-
ra en la organización de las actividades del 2012. Ese tipo de iniciativas me 
parece muy buena. Antes nuestros deseos los expresábamos solamente de 
palabra, por ejemplo en las excursiones, aprovechando que siempre viaja algún 
miembro de la Comisión Directiva. Todo este tipo de renovaciones, como la 
publicación de esta revista, son positivas, porque hay que actualizarse perma-
nentemente. Yo a Acipesu la veo una entidad muy activa, inquieta y abierta a 
sus miembros.
Por último, no quiero dejar de mencionar la importancia de los convenios que la 
asociación firma con universidades y otras instituciones pedagógicas. En 
definitiva, se nota una preocupación manifiesta por ampliar todas las posibili-
dades de los socios en la parte cultural, educativa y recreativa. 

15

Osvaldo Carbonetti, de Tandil
Integra una de las primeras camadas de socios. Este es su relato. 

Osvaldo Carbonetti tiene 76 
años, vive en Tandil y se jubiló 
en el Banco Provincia en el '87, 
como jefe del Centro Regional 
de Operaciones de Olavarría. 
El año que viene cumplirá 
medio siglo de casado con 
María Elena Tormey, por lo que 
podrá disfrutar del beneficio 
que Acipesu otorga por bodas 
de oro. Tiene dos hijos: Eduar-
do Osvaldo, de 48, y María 
Claudia, de 44. También cinco 
nietos, con edades de 15 a 21 
años.

Cristian Sabatini, de Pergamino
Se acercó a la entidad atraído por los cursos de capacitación. Aquí, su experiencia.

Mi llegada a Acipesu ocurrió hace alrededor de cuatro años y estuvo vinculada a 
la necesidad de que se les brindara capacitación a los chicos que recién se habían 
incorporado a nuestra sucursal de Pergamino y que no contaban con experiencia 
previa. La asociación nos brindó profesores que daban clases en la antigua carre-
ra bancaria y que dictaban materias sobre temas como medidas de seguridad en 
tesorería, pago de cheques, cuentas corrientes o registro de firmas. Estos profeso-
res se trasladaron a Pergamino para dictar los cursos, a los que asistieron no 
solamente empleados de nuestra sucursal sino de otras, de zonas aledañas, como 
Rojas o Salto. Para mí eso fue algo maravilloso.
Por intermedio de Acipesu participé de cursos de liderazgo y argumentación que 
se hicieron a distancia. El sistema era el siguiente: te mandaban el material de 
estudio a tu sucursal y luego rendías el examen de manera virtual. Una modali-
dad muy cómoda. Actualmente presido la delegación zonal de Pergamino del 
Club Banco Provincia. En una oportunidad, pedimos a Acipesu una donación de 
indumentaria deportiva para el fútbol infantil y el hockey. La ayuda no tardó en 
llegar. Realmente, estoy muy agradecido a la entidad.

Cristian Sabatini, de 48 años, 
es subgerente operativo de la 
Sucursal Pergamino del Banco 
Provincia. Está separado y 
tiene una hija, Franca, de diez 
años.
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