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EDITORIAL 
COMISIÓN DIRECTIVA Otra vez estamos compartiendo un nuevo número de 

Probá Acipesu. En esta revista, junto a información, 
entrevistas y notas de interés general, hallarán la 
crónica de una celebración que nos emocionó, nos 
colmó de orgullo y nos permitió homenajear, como es 
nuestra sana costumbre, a nuestros socios que se 
jubilaron en el Banco Provincia el año pasado. El 6 de 
julio, festejamos el 27º aniversario de Acipesu con 
una reunión plena de reencuentros, risas, lágrimas, 
baile y aplausos. Como siempre, estuvimos a tu lado, 
para vos, para los tuyos. 
Ahora entramos en el último cuatrimestre de este 
2012 y seguimos trabajando, preparando charlas y 
actividades, y proyectando nuevos cursos y viajes 
para el año entrante. Queremos, como siempre, cono-
cer tus propuestas e iniciativas para que todas nues-
tras realizaciones sean un trabajo compartido. 
Disfrutá de este número, compartilo y esperá la próxi-
ma publicación, que sin dudas será, como siempre, 
una caja de sorpresas. 
Hasta el próximo número. 

 
Comisión Directiva

 Presidente: Sebastián Ernesto Lauhirat
 Vicepresidenta: Susana Carlota Pagano
 Secretaria: Encarnación Noemí Tamborero
 Prosecretaria: Elvira Silvia Devesa de Pepe
 Tesorero: Guillermo Oscar Pappacena
 Protesorero: Jorge Oscar Rissi

 Vocales Titulares: 
 Franco Marcovecchio
 Nicolás Alejandro Pane
 Norberto Menéndez
 Miguel Ángel Pérez

 Vocales Suplentes: 
 Alfredo José Marechal
 Antonio Di Paolo
 Eduardo Víctor Martínez
 Marta Inés Damico
 
 COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
 Titulares:
 María Rosa Caruso de Alonso
 Héctor Pablo Bonatto
 María Teresa Aldecoa
 
 Suplentes:
 Mariano Hernán Santoro
 Jorge Luis Medici
 
 TRIBUNAL DE ÉTICA
 Titulares:
 Oscar Gustavo Bartelt
 Ernesta Lidia Giannini de Barrabino
 Miguel Ángel Pinto
 
 Suplentes:
 Olga Ana Rulli De Bendahan
 Héctor Daniel Zabaleta
 
 ADMINISTRACIÓN
 Claudio Frontoni
 Cristina Tamborero
 Alicia Laje

3

Envianos a correo@acipesu.com.ar
tu e-mail y número de celular para 
mantenerte más informado.
Seguinos en Twitter (@acipesu), en 
Facebook (Acipesu BcoProvincia)
y en nuestra página web 
www.acipesu.com.ar.



OTRO AÑO A TU LADO, PARA VOS, PARA LOS TUYOS

El camino del sabor
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En una fresca pero cálida 
noche –porque en todo 
momento estuvo llena de emo-
ción– el viernes 6 de julio, en 
el salón de la Proveeduría, la 
Asociación Civil del Personal 
Superior y de Supervisión del 
Banco de la Provincia de 
Buenos Aires (Acipesu) cele-
bró el 27º aniversario de su 
nacimiento y aprovechó la 
velada para también homena-
jear a la última camada de 
socios que se jubilaron en el 
Banco Provincia, después de 

un largo camino laboral.
Al comenzar la reunión, la 
asociada Laura Sartori habló en 
representación de los jubilados 
agasajados. Agradeció la labor 
de la Comisión Directiva de 
Acipesu y destacó que, después 
de treinta años de trabajo, tam-
bién le era preciso agradecerle a 
la vida "por haber llegado a una 
hermosa etapa". Subrayó que en 
este período, en el que deberá, 
como tantos colegas, acostum-
brarse a otra forma de vida, lo 
más importante es "animarse a 

ser felices". Por otro lado, resal-
tó el necesario acompañamiento 
de la familia en tan largo trayec-
to laboral y las amistades forja-
das con quienes están y quienes 
ya no están, pero que igual se 
recuerdan con mucho afecto. 
"Alguna vez escuché que 'el 
pasado es historia, el futuro es 
incierto y el presente es lo que 
tenemos'. Y como presente es un 
regalo, hay que vivirlo como 
tal", finalizó una de las protago-
nistas de la noche, en nombre de 
todos.

* Por ROMINA E. SÁNCHEZ

Doble celebración
Acipesu festejó su 27º aniversario y homenajeó a 
los nuevos jubilados en un encuentro cargado de 
emotividad.

* Fotografías de NICOLAS SAVINE

Luego se llevó a cabo la entrega 
de placas conmemorativas a los 
homenajeados, a quienes, a su 
vez, se les dedicó la proyección 
de un video alusivo sobre la 
pantalla gigante instalada en el 
escenario del salón. Además, se 
sortearon entre los asistentes 
estadías para dos personas en la 
Residencia de Tanti (Córdoba) 
por una semana (que ganó José 
Luis Herrero); en la de Villa 
Gesell, por un fin de semana 
(que obtuvo Jorge Alberto Agui-
rre), y en la de Concordia (Entre 

Ríos), también por un fin de 
semana, de la que Raúl Sagar-
zazú fue el afortunado ganador. 
Pero como una fiesta sin 
música no es una fiesta, la cele-
bración de Acipesu en esta 
oportunidad contó con la actua-
ción en vivo del dúo Ad Libi-
tum, que interpretó canciones 
clásicas, bailables y de jazz. 
Para todos los gustos.  Y mien-
tras los asistentes se deleitaban 
con un catering inmejorable, el 
clima que se vivía en el salón 

indicaba que la alegría se había 
hecho presente, producto de 
reencuentros y miles de anéc-
dotas compartidas. 
Sin duda, aquella noche fue 
doblemente especial para el 
presidente de Acipesu, Sebas-
tián Laurihat. ¿Por qué? Por los 
27 años de la entidad, que sigue 
creciendo día a día, y porque él 
fue uno de los agasajados de la 
velada, ya que se jubiló recien-
temente. El titular de la institu-
ción dio las gracias por la 
adhesión brindada de parte de 

organizaciones "hermanas" y 
por la presencia de algunas de 
sus autoridades en el festejo 
que, en rigor, conmemora el 
nacimiento de la asociación, 
acaecido el 4 de julio de 1985. 
Acto seguido, repasó los 
últimos logros de Acipesu, 
fundamentalmente aquellos 
vinculados con la optimiza-
ción de la comunicación con 
los socios y la efectivización 
del proyecto de aula virtual, 
todo un ícono de la cultura 2.0. 

Esta iniciativa se trata, en 
líneas generales, de un sistema 
que posibilita barrer con las 
distancias físicas que a veces 
se interponen entre los asocia-
dos y la sede de la entidad 
(ubicada en avenida Belgrano 
863 - 9º "A", en pleno micro-
centro porteño) para poder dar 
garantía de su participación en 
los cursos, charlas y talleres 
que allí se dictan. “El aula 
virtual hoy es toda una reali-
dad”, sintetizó Lauhirat con 
entusiasmo. Además, enfatizó 
el peso que tiene el uso de las 
carteleras en las sucursales del 
Banco Provincia, una vía más 
tradicional pero no por eso 
menos efectiva, cuyos resulta-
dos también se están reforzan-
do. Y remarcó la creación de la 
revista "Probá Acipesu", la 
modernización del portal web 
y la incorporación de YouTube 
("donde están todos los videos 
de las conferencias que se dan 
en la asociación"), Facebook y 
Twitter a las nuevas prácticas 
de contacto con el socio.

Sebastián Lauhirat, 
titular de la entidad.

Los asociados de Acipesu que en 2011 se jubilaron de su trabajo en el Banco Provincia.
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Alfredo de Matos

"Volvimos muy satisfechos"

Fue una excursión más que interesante. Fui con mi señora y juntos 
pudimos apreciar y probar las bondades y variedades de los quesos 
de cabra. Realmente, de una excelente calidad. Nos explicaron los 
orígenes de su fabricación y las diferencias que hay entre un queso y 
otro. También hacen quesos de vaca y quesos sin sal para quienes 

"Durante este último año, 
hemos producido significativos 
avances para llevar a Acipesu 
cada vez más cerca de ustedes, 
nuestros asociados. Porque en 
Acipesu, cuando decimos 'uste-
des', estamos diciendo 'noso-
tros'. Acipesu somos todos: 
socios y Comisión Directiva, 
una misma entidad indivisible", 
afirmó el presidente de la orga-
nización, despertando caluro-
sos aplausos, para luego subra-
yar: "Nos propusimos un obje-
tivo: que Acipesu traspase la 
General Paz y se meta de lleno 
en los hogares de nuestros 
asociados de la Provincia y el 
interior del país. Y lo hemos 
logrado". 
Inmediatamente, Lauhirat se 
dirigió a los nuevos jubilados, 
entre quienes, como ya se dijo, 

él mismo se incluía. Agradeció 
el apoyo incondicional de su 
familia, su esposa y sus dos 
hijos, que le fue brindado duran-
te las tres décadas en las que 
trabajó para el Banco Provincia. 
También agradeció a Raúl 
García, un exfuncionario de la 
institución bancaria, presente en 
la celebración. "Estamos 
contentos porque hemos podido 
cumplir con el eslogan de 
Acipesu: 'A tu lado, para vos, 
para los tuyos'", refirió a modo 
de resumen del año que transcu-
rrió desde la vigésimo sexta 
celebración.
Luego fue el momento del 
video, la foto grupal, los 
sorteos, el show musical y el 
brindis en el que todos, asocia-
dos y Comisión Directiva, se 
unieron con las copas en alto.

Antes de que se oficializara el 
comienzo del baile, varios de los 
asistentes afirmaron a Probá 
Acipesu que las mejoras comu-
nicacionales de la asociación 
son realmente visibles. Desde 
las gacetillas modernizadas 
hasta la incursión en redes 
sociales como Facebook y Twit-
ter, así como en YouTube, estos 
cambios redundan en beneficios 
para el ida y vuelta tan necesario 
con los socios. Así, los datos 
sobre viajes, las múltiples 
actividades (como cursos y 
talleres de los más variados) y 
también la información que hace 
al día a día de la institución, 
circulan cada vez más satisfac-
toriamente, entendieron varios 
de los homenajeados, antes de 
que el hit de Michel Teló, "Ai se 
eu te pego", copara la pista.

tienen problemas de presión. Otra cosa que me encantó fue el chacinado de la mezcla de jabalí y cerdo, 
un gran producto, y también el lugar donde preparan mermeladas de arándanos. Es para destacar el 
sacri�cio de la gente que allí trabaja. Las mermeladas son caras, pero valen lo que cuestan. El viaje, 
además, incluyó un almuerzo en el pueblo, con muy buena calidad de comida. La atención de la gente, 
intachable. Todos volvimos muy satisfechos. Y siempre estuvo la supervisión de algún directivo de 
Acipesu cuidando bien cada detalle. En eso se destaca la entidad: en tener gente muy responsable. 

Los socios que se jubilaron en 2011 y festejaron el comienzo de una nueva etapa 
en sus vidas fueron: Jorge Alberto Aguilar, Jorge Alberto Aguirre, Eduardo Bernabe 
Albornoz, Juan Bautista Aldatz, Daniel Egidio Álvarez, Roberto Mario Álvarez, Ángel 
Rubén Arakaki, Guillermo Alberto Barberia, Carlos Alberto Barbieri, Luis Daniel Barra-
nus, Eduardo Oscar Bassi, Florentino Ángel Bermejo, Roberto Edgardo Bernochi, 
Carlos Edgardo Bert, Miguel Ángel Bulzaca, María Susana Cabrera, Eduardo Gustavo 
Cafaro, Mónica Beatriz Calcagno, Graciela Teresa Campos, Juan Luis Casanova, Luis 
Américo Castro, Dante Jorge Ciacciarelli, Jorge Omar Cittadella, Héctor Omar Cognig-
ni, Mario Daniel Colella, Guillermo Horaio Corbal, Mario Oscar Corbatta, José Ramón 
Correa, Simón Correia Goncalves, José Luis Cullaciati, Adriana Elba Cusa, Néstor 
Alfonso D’Alessandro, Ernesto Lionel Dalmau, Arturo Mario Del Río, Daniel Juan Di 
Cocco, Miguel Ángel Dipardo, Estela Liliana Distefano, Ricardo Abel Domínguez, Juan 
Bautista Durruty, Saúl Aníbal Fino, Néstor Humberto José Fiordelisi, Mario Julio Forna-
les, Félix Daniel Gallegos, Juan Ángel Garbarini, Gustavo Daniel Ghisalberti, Alicia 
Carmen Giuliani, Rodolfo Mario Greco, Yolanda Nuncia Guarnieri, Carlos Daniel 
Gugliermo, Omar Ernesto Guizzo, Jorge Omar Herrera, José Luis Herrero, Alejandro 
Carlos Hue, Daniel Alfredo Iturria, Marcelo Javier Larrang, Enrique Manuel Larrosa, 
Sebastián Laurihat, Gerardo Néstor Lima, Raúl Héctor López, Néstor Eduardo López, 
Susana Griselda Martinengo, Alfredo Rodolfo Martínez, Alberto Alfredo Mazzini, Diego 
Eduardo Mediza, Julio Cándido Méndez, Mabel Micheli, Roberto Osvaldo Migliore, 
Mario Luis Mobrici, Mariano Laurentino Montalivet, Norma Noemí Moreno, Eduardo 
Luis Moretti, Héctor Raúl Mujica, Eduardo Omar Musacchio, Silvia Carmen Oliveto, 
Juan Carlos Ozcoidi, Camilo Mario Paola, Horacio Alfredo Pardos, Tomás Eduardo 
Penacino, Néstor Carlos Peña, Claudio Alberto Peralta, Jorge Eduardo Marcelo Pérez, 
Carlos Alberto Prina, Rosana Ofelia Propato, Dionisio Jorge Quintana, Héctor Jorge 
Raffa, Celia Liliana Rapa, Jorge Oscar Rissi, Mercedes Mabel Roca, Miguel Esteban 
Rodríguez, Raúl Alberto Rodríguez, Sergio Rubén Rodríguez, Enrique Oscar Rost, 
Raúl Leopoldo Sagarzazú, Jorge Alfredo Salazar, Hugo Enrique Saldivia, Susana Mer-
cedes Salvatico, Eduardo Daniel Salvatierra, Rubén Santarossa, Osvaldo René Sapo-
riti, Juan José Sarrat, Laura Raquel Sartori, Daniel Hugo Stazzonelli, Edith Noemí 
Tedesco, Enrique Rubén Tombolato, Juan José Ubalton y Norberto Tomás Versacci.

Aquí están, estos son los homenajeados 



CARTAGENA, SAN ANDRÉS Y PANAMÁ

Puro placer en el Caribe
Los paisajes, la hotelería, la organización y el grupo 
humano fueron las claves del éxito de este tour organizado 
por Acipesu. Dos asociados nos cuentan las experiencias 
que compartieron en esta excursión.

V I A J E S
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María Susana Isabel Iceta. 
Es jubilada del Banco Provin-
cia. Su último destino laboral 
fue la Gerencia de Administra-
ción en Casa Central, donde 
ocupó el cargo de subgerente 
departamental. Previamente, 
hizo carrera en diferentes 
sucursales. Fue gerente en las 
sucursales de City Bell, Isidro 
Casanova, la Nº 20 (Callao) y la 
Nº 16 (Monserrat). Se retiró en 
2000. Vive en Capital Federal y 
tiene 67 años.

Mares templados con varios tonos 
de celestes, hermosos paisajes, 
playas de arenas blancas, sol, una 
interesante hotelería y un grupo 
con muy buena onda se conjugaron 
para hacer de este tour una viven-
cia inolvidable. Como el año 
pasado cuando fuimos a Isla Mar-
garita (Venezuela), organizamos, 
otra vez, un viaje al Caribe. Pero 
en esta oportunidad pusimos 
rumbo a Colombia y Panamá.
Partimos en avión el 31 de mayo. 
Pasamos tres noches en Cartagena 
de Indias, cuatro en la isla San 

Andrés y tres en la capital paname-
ña. En el primero de los tres desti-
nos nos alojamos en el hotel Deca-
meron Cartagena, de tres estrellas, 
que está ubicado a solo 100 metros 
de la playa y cuenta con servicio 
all inclusive. En San Andrés, nos 
hospedamos en el Decameron 
Aquarium, de cuatro estrellas, 
también con all inclusive. Este 
complejo está construido sobre 
una playa que el mar cubre total-
mente, rodeando cada una de sus 
instalaciones con su agua azulada. 
En Panamá, el hotel elegido fue el 

Radisson Decapolis, también de 
cuatro estrellas, con desayuno 
incluido.
"El viaje superó las expectativas 
previas por lo bien organizado que 
estuvo, por los lugares hermosos, 
por los hoteles, que me parecieron 
fantásticos, y por la coordinación", 
asegura Abelardo Pedro Moriset, 
jubilado del Banco Provincia y 
socio de Acipesu, al ser consultado 
por esta revista acerca del tour. 
"Hubo una muy buena predisposi-
ción para todo. Esa es la impresión 
que tuve y que recogí en general 
del grupo", señala. 
María Susana Iceta, también socia 
de Acipesu y jubilada bancaria, 
coincide. Afirma que el tour le 
"pareció bárbaro" y destaca, 
además de los paisajes, una ventaja 
extra que siempre tienen los viajes 
organizados por Acipesu: "Muchos 
ya nos conocíamos de trabajar 
juntos en el Banco. Recordamos 
situaciones, anécdotas, nos reímos 

un montón. Y con aquellos que yo 
no conocía personalmente 
también se generó una gran 
confianza porque todos teníamos 
una trayectoria laboral en la 
misma institución. Eso hace que 
una se abra más, se distienda y 
disfrute más de la compañía", 
subraya. Por cómo se divirtió, 
cuenta que volvió "renovada" del 
viaje. "Me reencontré con gente 
que hacía mucho que no veía. Fue 
emocionante. Eso me estimula a 
realizar más tours con Acipesu, 
porque son doblemente gratifi-
cantes".
Tanto Abelardo como María 
Susana viajaron solos, pero eso 
no fue un impedimento para 
pasarla bien. "Compartí la habita-
ción con una persona excelente, 
un hombre de más o menos mi 
edad. Nos adaptamos tan rápida-
mente que fue como si nos cono-
ciéramos de toda la vida", cuenta 
Abelardo. María Susana, por su

* Por ENRIQUE COLOMBANO Abelardo Pedro Moriset. 
Tiene 74 años. Es jubilado 
del Banco Provincia. Su 
último destino de trabajo 
fue la Gerencia de Casa Cen-
tral, donde se desempeñó 
como subgerente departa-
mental adscripto. Se retiró 
en 1990. Actualmente vive 
en Haedo.

Puro placer en el Caribe
Los paisajes, la hotelería, la organización y el grupo 
humano fueron las claves del éxito de este tour organizado 
por Acipesu. Dos asociados nos cuentan las experiencias 
que compartieron en esta excursión.



parte, remarca que en todos los 
destinos había mucha seguridad 
para los turistas.
"De los tres lugares, el que más me 
gustó fue la isla San Andrés, es el 
más turístico", cuenta Abelardo, 
fascinado con ese paradisíaco 
paisaje de mar y playas. María 
Susana, también entusiasmada, 
describe la calidad de los hoteles: 
"El de Cartagena contaba con 
todos los servicios y, a la noche, 
con su propio show musical y de 
baile al aire libre. En isla San 
Andrés, las habitaciones estaban 
metidas en el mar y tenían todo un 
frente vidriado para contemplarlo. 
Y en Panamá, el hotel tenía hasta 
un shopping y casino propios", 
describe, para luego calificar este 
último como el de mayor nivel de 
todos. Al hablar de ese país, los dos 
viajeros recomiendan la visita a su 
histórico y mundialmente famoso 
canal. "Yo –apunta Abelardo– tenía 
muchas expectativas de conocer 
esa obra de ingeniería tan fantásti-
ca. Como también, de recorrer las 
ciudades viejas de Panamá y Carta-
gena". ¿Y la comida, cómo era?, 
quiere saber este cronista. "Buení-
sima. El hotel de Cartagena tenía 
como cinco restaurantes distintos, 
uno mejor que el otro", asegura 
Abelardo. Y remata con esta 
definición: "Realmente, fue un 
viaje inolvidable". María Susana 
piensa lo mismo que él. Al igual 
que, seguramente, todos los que 
tuvieron la dicha de haber sido 
parte de este tour maravilloso.
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Paseos opcionales

Además de lo contemplado en el tour, en cada destino se 
les ofreció a los viajeros la posibilidad de contratar excur-
siones a su gusto. En Cartagena, se podía visitar los princi-
pales monumentos de la Ciudad Colonial, el castillo de San 
Felipe, el Cerro de la Popa, la Ciudad Amurallada y los más 
destacados barrios residenciales, como Bocagrande y 
Castillo Grande. En la isla San Andrés, una alternativa era 
viajar a los cayos Johnny Kay y Haynes Kay (este último es 
un acuario natural con toda clase de peces ornamentales) y 
pasear en un semisubmarino. 
En Panamá, se podía realizar un city tour de un día, que 
incluía la visita a la Torre de Panamá La Vieja (primera 
ciudad fundada en el litoral pací�co del continente ameri-
cano), una caminata por el Casco Antiguo de la ciudad 
(declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la 
Unesco), un recorrido panorámico por la Cinta Costera y 
otro por la Ciudad Contemporánea, que posee las más 
altas y modernas construcciones de toda Latinoamérica. 
También, conocer el Canal de Panamá, esa imponente obra 
de ingeniería que data de principios del siglo XX y que 
permite el paso de los barcos entre los océanos Pací�co y 
Atlántico.



LA RUTA DEL QUESO

El camino del sabor
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Alfredo de Matos

"Volvimos muy satisfechos"

Fue una excursión más que interesante. Fui con mi señora y juntos 
pudimos apreciar y probar las bondades y variedades de los quesos 
de cabra. Realmente, de una excelente calidad. Nos explicaron los 
orígenes de su fabricación y las diferencias que hay entre un queso y 
otro. También hacen quesos de vaca y quesos sin sal para quienes 

Alfredo Castro

"Algunos productos realmente me sorprendieron"

A mi señora y a mí nos encantó la excursión. Si bien el clima no 
acompañó, el viaje fue muy lindo. Los quesos estuvieron bue-
nísimos, pero lo que más me gustó y llamó la atención fue el 
criadero de jabalíes. Me llevé una sorpresa muy buena con la 
degustación de los productos elaborados allí. Nunca había 

Para los amantes de las picadas y 
el buen comer, este fue un viaje 
hecho a medida: una excursión 
de un día a Suipacha, donde 
visitamos a los productores 
queseros y probamos sus mejores 
elaboraciones. Pero esto no fue 
todo: el paseo incluyó también la 
degustación de fiambres y chaci-
nados, y de dulces hechos con 
arándanos. 
La salida se realizó el sábado 30 
de junio. Partimos desde la 
puerta de nuestra sede, en 
Belgrano 863, y regresamos a ese 
mismo lugar alrededor de las 
20:30. En el viaje de ida se sirvió 
el desayuno en el micro. 
Al llegar a Suipacha, el primer 
destino fue "Cabaña Piedras 
Blancas", un establecimiento 
donde se elaboran quesos de todo 
tipo y leche de cabra en polvo. 
Ahí, luego de escuchar las expli-

caciones relativas a la fabrica-
ción de estos productos lácteos, 
hicimos la primera degustación. 
La vedette fueron los quesos de 
cabra, servidos con un buen vino.
La siguiente parada fue la granja 
"La Escuadra". Allí también 
recibimos una charla, esta vez, 
sobre la crianza de cerdos y jaba-
líes. Luego vino la degustación 
de los chacinados y fiambres 
ahumados, con el paisaje cam-
pestre como telón de fondo. 
Tanto trajín nos abrió aún más el 
apetito, así que paramos a almor-
zar en el restaurante "La Pomaro-
la". El menú, incluido en nuestra 
promoción, contó con una entra-
da (empanada), un plato princi-
pal (parrilla, pastas o comidas 
elaboradas en base a los produc-
tos de la “Ruta del queso”) y un 
postre. De allí nos fuimos a la 
plantación de arándanos "Il Mirti-

lo", donde probamos jugos, vinos 
de arándanos, mermeladas, confi-
turas y los increíbles "Destellos" 
(dulces hechos con arándanos, 
whisky y chocolate), entre otras 
delicias, mientras los responsa-
bles del establecimiento nos 
contaban sus secretos culinarios.
Para finalizar, nos dimos una 
vuelta por la cabaña de ventas de 
la fábrica de quesos "Fermier", 
antes de regresar a casa con el 
estómago contento. Quienes 
quisieron, pudieron comprar 
productos en todos los lugares 
visitados para llevar a sus hoga-
res o regalar.
Si al leer esta nota se te hizo 
agua la boca, pedí la repetición 
de la excursión en la encuesta 
que realizaremos a fin de año 
para programar las futuras 
actividades junto a nuestros 
asociados.

tienen problemas de presión. Otra cosa que me encantó fue el chacinado de la mezcla de jabalí y cerdo, 
un gran producto, y también el lugar donde preparan mermeladas de arándanos. Es para destacar el 
sacri�cio de la gente que allí trabaja. Las mermeladas son caras, pero valen lo que cuestan. El viaje, 
además, incluyó un almuerzo en el pueblo, con muy buena calidad de comida. La atención de la gente, 
intachable. Todos volvimos muy satisfechos. Y siempre estuvo la supervisión de algún directivo de 
Acipesu cuidando bien cada detalle. En eso se destaca la entidad: en tener gente muy responsable. 

probado algo semejante. También me sorprendió lo que se puede hacer con los arándanos. 
No sabía que había tanta variedad de productos de ese tipo. Todo estuvo muy bien servido. El 
paseo fue muy bueno y se cumplieron todos los horarios.

Alfredo Castro es jubilado del Banco Provincia y tiene 68 años. Su último destino en esa 
institución fue la Casa Central, donde se retiró como jefe principal de Departamento de Tercera. 
Está casado con Olga Calabró y tiene dos hijos (uno de ellos trabaja, también, en el Banco). Su 
hobbie es cultivar su jardín, especialmente sus propios bonsai. En coincidencia con su gusto por 
las plantas, vive en el barrio de Flores.

* Por FRANCISCO CABALLERO

Una salida a Suipacha, donde disfrutamos de 
los mejores quesos, incomparables �ambres y
chacinados, y exquisiteces hechas con arándanos.

Alfredo de Matos vive en Avellaneda, tiene 75 años y es jubilado del Banco Provincia. Su último 
destino laboral fue la sucursal de Wilde, donde se desempeñó como gerente. Es casado y su 
mujer, Luisa Teresa Cecchin, también es jubilada del Banco. Tiene tres hijas y tres nietas. Su 
hobbie es jugar al ajedrez y compartió equipo con el excampeón argentino Carlos Eleodoro 
Juárez en el Club Atlético Banco Provincia. También es a�cionado a la �latelia.

El camino del sabor

Una salida a Suipacha, donde disfrutamos de 
los mejores quesos, incomparables �ambres y
chacinados, y exquisiteces hechas con arándanos.



CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Nuevamente, Acipesu organiza un 
concurso de fotografía entre los 
empleados del Banco Provincia 
(activos y jubilados) y sus grupos 
familiares directos. Podrán partici-
par en él autores mayores de 18 años, 
cuyas obras sean inéditas, de carác-
ter artístico y no hayan sido premia-
das previamente. 
Las fotos deberán destacar paisajes, 
actividades y/o personajes, y podrán 
ser realizadas bajo cualquier proce-
dimiento fotográfico (analógico o 
digital, en color o en blanco y negro). 
Cada autor podrá presentar hasta 
tres obras, cuyos tamaños deberán 
comprenderse entre estas medidas: 
20 cm x 30 cm (mínima) y 30 cm x 
45 cm (máxima).
El jurado estará integrado por Ana 
Luque y Nicolas Savine, licenciados 
y profesionales de la Fotografía, 
quienes contarán con la colabora-
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ción de un representante de Acipesu.
Se otorgarán tres premios principa-
les y cinco menciones de honor. El 
primer premio consiste en una 
cámara fotográfica digital semipro-
fesional; el segundo es una mochila 
Lowepro profesional para cuidar y 
trasladar el equipo fotográfico, y el 
tercero, un trípode profesional Man-
frotto. A su vez, los que obtengan 
menciones de honor se harán acree-
dores de un taller de dos horas dicta-
do por Nicolas Savine. "Este año, 
Acipesu me dio el agrado de integrar 
el jurado del concurso fotográfico 
por primera vez. Tuve el placer de 
ver muy lindas obras en noviembre 
último durante la exposición que se 
realizó en la sede con las fotos selec-
cionadas en el concurso pasado. 
Espero que la participación sea cada 
vez más amplia", expresó Savine, de 
trayectoria internacional. 

Atención: las obras se recibirán 
hasta, inclusive, el lunes 1 de 
octubre (otorgamos algunos días 
más de plazo a lo estipulado origi-
nalmente) en nuestra sede (avenida 
Belgrano 863 - 9º "A", Capital Fede-
ral), de lunes a viernes, en el horario 
de 11 a 19, si se entregan de manera 
personal. También pueden enviarse 
por correo (CP: 1092) o vía e-mail 
(correo@acipesu.com.ar) hasta la 
fecha de cierre.
La entrega de premios y menciones se 
desarrollará en nuestra sede en 
noviembre, en un día a determinar. 
Las bases completas del concurso se 
pueden descargar de nuestra página 
web (www.acipesu.com.ar), ingre-
sando a la sección Circulares y 
marcando la número 699.
Dale, animate a captar la realidad 
con tu mirada personal y a plasmarla 
en una obra de arte. 

Flasheá, participá y ganá

* Por MARÍA DEL PILAR MORENO

* Fotografías de NICOLAS SAVINE

Flasheá, participá y ganá
Arranca otra edición de este certamen. El primer 
premio es una cámara digital semiprofesional. 
Todavía estás a tiempo de anotarte.
  

Arranca otra edición de este certamen. El primer 
premio es una cámara digital semiprofesional. 
Todavía estás a tiempo de anotarte.
  



Una charla imperdible para cuidar el bolsillo
¿Es posible que la economía ingrese en una crisis como las que ya conocimos? ¿Cómo 
cuidamos nuestros ahorros? ¿Hasta cuánto puede llegar a subir el dólar? ¿Cómo va a ser 
la in�ación? ¿Qué perspectivas económicas hay para lo que resta del año y para el año 
que viene? Estas y otras preguntas las va a responder el economista y Master en Finanzas 
Marcos Ochoa, el próximo miércoles 19 de septiembre, a las 19, en la sede de Acipesu 
(avenida Belgrano 863 - 9º "A"). Además de presencialmente, la conferencia se podrá 
seguir por Internet mediante el sistema de aula virtual a través de nuestra página web y 
nuestras cuentas de Facebook y Twitter.

¡Volvemos a Cataratas!
A �nes de septiembre, haremos nuevamente una excursión a esta maravilla natural. El 
tour incluye traslados en avión, excursiones con coordinador permanente y estadía en 
el Orquídeas Palace Hotel (con desayuno americano y cena bu�et con platos calientes, 
fríos y postres). Vamos a visitar las Cataratas de los lados argentino y brasileño. Tam-
bién, el hito Tres Fronteras y el emprendimiento ecoturístico La Aripuca. Además, se 
pueden contratar en el lugar paseos opcionales. Para socios e invitados. Por la amplia 
respuesta tuvimos que hacer dos grupos. Uno irá del 26 al 29 y el otro del 27 al 30.

A la espera de los ganadores
Otra vez pusimos en marcha un concurso de cuentos breves entre los a�liados del Banco 
Provincia (activos y jubilados) y sus familiares directos. Pudieron inscribirse autores mayo-
res de 16 años y a cada participante se le permitió presentar hasta tres obras con tema 
libre, de dos carillas como máximo cada una. La inscripción cerró el 17 de agosto. En 
octubre conoceremos a los ganadores. El primer premio es un e-book reader.

14

    
Un día en San Pedro
Para el sábado 15 de septiembre organizamos una excursión a San Pedro, donde 
visitaremos la chacra de los periodistas Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti, y 
recorreremos el casco histórico de la ciudad. El paseo incluye transporte ida y vuelta, 
desayuno a bordo del micro y todos los traslados en el lugar. Partiremos a las 8:15 
desde la puerta de nuestra sede, en avenida Belgrano 863, y regresaremos alrededor 
de las 20.

Pedile a San Antonio…
Para noviembre, estamos organizando otra salida de un día. El destino será, esta vez, 
San Antonio de Areco. Estén atentos a la circular correspondiente y a la información 
que daremos en www.acipesu.com.ar, como así también por Facebook y Twitter.



¡Ese billete, no!
Hicimos un nuevo seminario de reconocimiento de billetes falsos. Fue el 
pasado 3 de julio, en la localidad de Junín. Quienes asistieron, escucharon 
atentamente las explicaciones del profesor Carlos Rodolfo Corbella. Por 
nuestra Comisión Directiva, dijeron presente María Rosa Caruso y Norberto 
Menéndez. Agradecemos la colaboración del jefe operativo zonal del 
Centro Junín, Gerardo Kloster.

Sumate a nuestro fondo solidario
Seguimos realizando donaciones con los aportes que desinteresadamente hacen 
nuestros asociados y a�liados del Banco Provincia. Te recordamos que con solo tres 
pesos (como mínimo), debitados de tus haberes, podés ayudar y mucho. Desde ya, 
te agradecemos tu colaboración.

El tango llegó a Mardel
Pensando en nuestros asociados del interior, �rmamos un convenio con la 
academia de los maestros Ernesto Stanco, bailarín, excolaborador de Juan 
Carlos Copes, y Marta Susana Quiroz, bailarina formada por el maestro y coreógrafo 
Nicolás Di Rago. Ellos te van a enseñar los pasos del dos por cuatro y vas a salir 
bailando. Comunicate al 4342-3519 o descargá la circular correspondiente en 
nuestro portal institucional. Las clases se dictan en el Espacio Cultural La Cuadrada 
(9 de Julio 2737, Mar del Plata), los lunes, de 18 a 19:30.

PA S T I L L A S

       
Los talleres de Yoga, Tai chi chuan, Canto y Salsa continúan dictándose en nuestra 
sede. Nunca es tarde para inscribirse. Ingresá a www.acipesu.com.ar y descargá la 
circular correspondiente. O llamá al 4342-3519 para que te informemos sobre cómo 
hacer para anotarte.

Siguen los cursos

YMCA para los chicos
Como en años anteriores, este invierno nuestros asociados pudieron aprovechar el 
convenio que Acipesu mantiene con la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) y 
llevar a sus hijos a su colonia de vacaciones con descuentos que llegaron hasta el 20 
por ciento. 



CHARLAS EN EL AULA VIRTUAL

Tal como te contamos en nuestra 
revista anterior, en marzo de este 
año estrenamos nuestra aula 
virtual con una charla sobre los 
secretos amorosos de las familias 
de la alta sociedad porteña. El 
éxito de la misma derivó en que los 
disertantes, los periodistas y guías 
de turismo Susana Espósito y Luis 
Leoz, realizaran una segunda 
conferencia, también con transmi-
sión online en directo, esta vez 
sobre las costumbres que los 
argentinos teníamos en las décadas 
del '60 y '70. 
Cómo era la moda, qué música 
escuchábamos, quiénes eran nues-
tros ídolos, adónde íbamos a bailar, 
qué autos circulaban por las calles, 
qué programas de entretenimientos 
y novelas no podíamos dejar de ver 
en la tele y cuáles eran las publici-
dades de la época fueron algunos 

de los tópicos que Espósito y 
Leoz desarrollaron en nuestra 
sede de Av. Belgrano 863-9º “A”, 
el 25 de abril pasado, proyectan-
do, además, videos alusivos.
Como ocurrió en el estreno del aula 
virtual, muchos interesados siguie-
ron la charla por Internet a través 
de nuestros canales de comunica-
ción: nuestra página institucional 
(www.acipesu.com.ar), nuestro 
Facebook (Acipesu BcoProvincia) 
y nuestra cuenta de Twitter 
(@acipesu). Por esas dos últimas 
vías, además, varios realizaron 

preguntas, que fueron contesta-
das por Susana y Luis durante la 
conferencia. 
Repasamos: el aula virtual es un 
sistema pensado especialmente 
para los asociados que viven en 
el interior del país o que por 
algún otro motivo les cuesta 
acercarse al microcentro porte-
ño donde se encuentra la sede de 
Acipesu y se realizan la mayoría 
de las actividades. 
Para conectarse con el aula 
virtual (y sus cursos, conferen-

¿Te acordás, hermano…?
Las costumbres argentinas en los '60 y '70 fue el tema del segundo encuentro del 
ciclo de conferencias iniciado en marzo, que continúa a lo largo del año. Luego de 
esta reunión, inauguramos el canal Videoteca en nuestra página web.

* Por RAMIRO GONZÁLEZ

cias y talleres) solamente hay 
que tener una computadora con 
acceso a Internet, placa de video 
y parlantes. También se puede 
participar activamente de estas 
actividades haciendo preguntas 
mediante Facebook y Twitter.
La charla sobre las décadas del 
'60 y '70 fue la segunda ocasión 
en que utilizamos el nuevo 
sistema, que ya lleva varias 
puestas en funcionamiento. 
Finalizada esta conferencia, 
estrenamos en nuestra página 
web la sección Videoteca, donde 
se pueden encontrar todos los 
videos grabados por Acipesu y 
almacenados en nuestra cuenta 
de YouTube. A la Videoteca se 
puede acceder ingresando, 
primero, a www.acipesu.com.ar 
y luego haciendo click en el 
botón respectivo.
De esta manera, si uno se 
perdió alguna charla o quiere 

revivirla, puede verla en su 
totalidad tal como si la estuvie-
ra siguiendo en directo el día 
que se realizó.
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CHARLAS EN EL AULA VIRTUAL

La autoestima, las emociones, las 
fobias, las relaciones interpersonales 
y las cosas que hacemos para llamar 
la atención fueron algunos de los 
temas de la charla que el licenciado 
en Psicología Diego Argentino 
brindó en el salón de actos de la sede 
de Acipesu el pasado miércoles 13 de 
junio, a las 19.
La conferencia se pudo seguir 
presencialmente y también por Inter-
net a través de nuestros canales 
virtuales de comunicación: la página 
web (www.acipesu.com.ar), la cuenta 
de Facebook (Acipesu BcoProvincia) 
y nuestro Twitter (@acipesu). Por 
Facebook y Twitter se brindó, 
además, la posibilidad de que los 
oyentes realizaran preguntas, que el 
profesional fue respondiendo a lo 
largo de su exposición.
Así, por ejemplo, Clarisa, de Capital 
Federal, quiso saber, vía Twitter, si 
era "posible tratar el pánico y las 
fobias solamente con psicoterapia, 
sin utilizar medicación", y María, de 
Rosario, preguntó acerca de cómo 

encarar "el tema de la educación y 
los chicos cuando la realidad 
presente nos sobrepasa y no quere-
mos afectarlos". Como ellas, hubo 
más personas que se comunicaron 
por Internet y encontraron respues-
tas a sus inquietudes.
"Es la primera vez que trabajo con 
la entidad. Fue muy placentero 
observar la respuesta de la gente y 
las preguntas que hicieron, varias 
por vía virtual", expresó Diego 
Argentino a Probá Acipesu, luego 
de la conferencia. 
"Lo que más le interesó al público 
–señaló el psicólogo– fue ver cómo 
se aplicaba a la vida concreta todo 
lo que charlamos. Una pregunta 
que me hicieron fue sobre la puesta 

de límites a los hijos. Yo expliqué 
que lo importante no es prohibir 
todo, sino darles armas a los chicos 
para que reflexionen; fijar posturas 
y enseñarles a tener un pensamien-
to crítico. Un papá o una mamá que 
dialoga y guía vale más que 
cualquier prohibición", subrayó el 
profesional.
Otro momento de la charla –recor-
dó– tuvo que ver con "las acciones 
que llevamos a cabo para llamar la 
atención del otro. Porque llamar la 
atención es una necesidad básica 
del ser humano. Podemos hacerlo 
con cosas positivas, pero también, 
empezar a enfermarnos para que 
nos tengan lástima. O portarnos 
mal para que nos reten". 

Conocernos mejor
El psicólogo Diego Argentino brindó un interesante coloquio en 
nuestra sede que se pudo seguir tanto de manera presencial 
como por Internet. Luego, habló con Probá Acipesu.

* Por GUADALUPE BERNAL

La presidenta de la ONG Acela, Alicia 
Greco, brindó una reveladora charla 
sobre celiaquía, una enfermedad que 
se caracteriza por la intolerancia 
permanente del paciente al gluten, 
conjunto de proteínas presentes en el 
trigo, la avena, la cebada y el centeno 
(TACC), y productos derivados de 

Para celíacos

esos cuatro cereales. El encuentro se realizó en nuestra sede 
el 11 de julio, a las 19, y también formó parte del ciclo de confe-
rencias en el aula virtual.
Acela (Asistencia al Celíaco de la Argentina) es una asociación 
que nació en 1983 y se dedica asistir a quienes sufren esta 
dolencia. Está conformada por celíacos y sus familiares, y 
asesorada por prestigiosos médicos gastroenterólogos. Hoy 
cuenta con más de 60 filiales en todo el país.

C H A R L A S



"LA GENTE SIEMPRE ME TRATÓ MUY BIEN"

La vida de Silvio Soldán brinda 
material para escribir una novela. 
Conoció el cielo y el infierno, 
condujo programas emblemáticos 
de la televisión y la radio, se codeó 
con las más importantes figuras de 
nuestra música y, también, con 
artistas internacionales; compuso 
tangos, escribió poesía, se enamoró, 
rompió relaciones en medio de 
escándalos y hasta estuvo dos meses 
preso en Devoto. Lo que se dice, un 
tipo con muchas cosas para contar. 
Algo que hace sin perder ese tono de 
voz y la simpatía que lo caracterizan, 
en esta nota que brinda a Probá 
Acipesu en su casa de Belgrano.

–Silvio, con 53 años de trayectoria 
en la televisión, ¿qué le parece hoy 
ese medio?
–Veo poca televisión. Tengo entendi-
do que las ficciones son bastante 
buenas. Tal es el caso de "Gradua-
dos", donde participé hace poquito. 
Fue muy lindo y tuvo muy buena 
repercusión. Ese programa le está 
ganando a Tinelli. Nadie se imaginaba 
que una novela pudiera hacer eso. 
Obvio que aparece Marcelo y tiene 
una muy buena repercusión, pero un 

Su nombre es sinónimo de éxitos televisivos y radiales, que incluyen hitos como "Feliz domingo", 
"Grandes valores del tango", "Special" y "Soldán esquina tango". Pero también, en los últimos años, 
se vio envuelto en problemas amorosos y judiciales. Siente que los medios, en un momento, lo 
"mataron", pero que su romance con el público salió ileso. En esta nota, el famoso animador repasa 
su historia, plagada de anécdotas y experiencias que solamente él puede contar.
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–¿Cómo recuerda su paso por 
"Feliz domingo"?
–Fue algo maravilloso. Me divertí 
mucho y creo que he ayudado a 
divertirse a mucha gente. Eso lo 
veo todos los días en la calle. La 
gente me agradece por algo que 
hasta parece insólito: los buenos 
momentos que uno le hizo pasar. 
Es una cosa fantástica. Actualmen-
te, me contratan para eventos 
empresariales o familiares para 
hacer "Feliz domingo". Tengo un 
pequeño show, con un actor que 
hace de escribano. Llevo la 

E N T R E V I S TA

Silvio 

poco atenuada respecto a años 
anteriores. Realmente, la televisión 
que tiene tantos escándalos y proble-
mas, tanta falta de respeto, de códigos 
y de ética no me gusta. Pero igual, 
siempre digo que el éxito no se discu-
te. Si la gente apoya un producto, lo 
apoya. 

–¿A qué atribuye que una ficción 
hoy le gane a Tinelli?
–Me da la sensación de que, poco a 
poco, la gente se va cansando de los 
escándalos que antes, morbosamente, 
le atraían tanto. De cualquier manera, 
los programas de la tarde siguen 
transmitiendo en cadena lo que pasó 
en el "Bailando". Eso antes no existía. 
Teníamos totalmente prohibido 
comentar lo que hacía otro canal. 
Inclusive, para ir de invitados a un 
programa de un canal que no fuera el 
que nos contrataba, teníamos que 
pedir un permiso especial. Además, 
era inadmisible que un conductor de 
un canal se peleara con el conductor 
de otro y, menos aún, algo que ahora 
pasa con mucha frecuencia: que en un 
mismo canal se pelee el de la mañana 
con el de la noche. O peor, que se 
peleen en el mismo programa. 

SOLDÁN

* Por ENRIQUE COLOMBANO y DANIEL GAGUINE
 

música, el Cofre de la Felicidad y 
la gente pasa una hora y pico 
divertidísima. 

–"Badía & Cía" y "Feliz domin-
go" fueron los dos programas 
para jóvenes más emblemáticos 
de los '80, ¿no?
–Es probable. Badía & Cía fue 
muy importante, además de ser 
Juan Alberto un tipo muy querido. 
Un día, cuando estaba haciendo su 
programa "Estudio País", me 
llama. Me cuenta que había leído 
mi libro de poemas, ¡al fin uno que 
lo leyó!, y me dice: "Como vos 
tenés un poema dedicado al país 
–que se llama 'Qué pena no ser 
poeta'– quiero que vengas a 
recitarlo". Fui a su programa y lo 
hice. Le gustó mucho. Fue una de 
las pocas veces que estuve con él. 
No éramos amigos ni nada que se 
le parezca. Estábamos en veredas 
opuestas. Él estaba con el rock y 
yo con el tango. 

–Pero a "Feliz domingo" tam-
bién iban bandas de rock…
–Sí, por supuesto. Conjuntos de 
rock y también baladistas moder-
nos. Fui una especie de padrino 
para Los Auténticos Decadentes y 
Los Calzones Rotos. A su vez, 
Alejandro Sanz decía que era 
ahijado mío y... ¡mirá a lo que ha 
llegado ahora! Pero además venía 
gente del folclore como Los Chal-
chaleros, y del tango, como Alber-
to Castillo y Enrique Dumas.

–Hablando de tango, ¿qué signi-
ficó en su carrera "Grandes 
valores"?
–Para mí fue muy importante, ya 
que el tango me gusta mucho. El 
hecho de conocer a todas las 
figuras que admiraba y hacerme 
amigo de ellas fue maravilloso. 

Ahí es cuando empiezo a escribir 
tangos con Héctor Varela. Juntos 
hicimos un vals que fue un éxito 
impresionante: "Así bailaban mis 
abuelos". Hace poco, un historia-
dor de la televisión me decía: "De 
los 40 programas más emblemáti-
cos de la televisión argentina, 
usted condujo tres: uno fue 'Feliz 
domingo', otro fue 'Grandes valo-
res del tango' y el tercero fue 'Spe-
cial'. Este último es un programa 

que hice en los '60 y que fue el 
summum de la TV de la época. 
Todos los meses teníamos una 
figura internacional: Trini López, 
Sarita Montiel, todos venían. Nino 
Bravo, Rita Pavone, Mina, Milva, 
Iva Zanicchi. Allí hizo su debut en 
la televisión de Capital Mercedes 
Sosa, que venía de cantar boleros 
en Tucumán. Debutó cantando 
folclore con su marido, Mathus, en 
el bombo.
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–¿Cómo era su relación con 
Piazzolla?
–Con Piazzolla empezamos peleán-
donos por Héctor Varela. Piazzolla 
no lo quería. Decía que hacía "valse-
citos", "musiquita" y Héctor se 
enojaba. Varela y Piazzolla eran 
muy antagónicos, se peleaban 
mucho y como yo estaba al lado de 
Varela, caía en la volteada. Piazzolla 
decía [imita su voz]: "Soldán hace 
sus audiciones para pasar sus 
temas". ¡Mentira! En aquella época 
yo tenía compuestos pocos temas. Y 
yo decía que él hacía sus recitales 
para tocar su música. ¿O qué música 
tocaba Piazzolla? [Risas]. Entonces, 
él me retrucaba diciendo que yo 
presentaba "discos de artistas muer-
tos", por los discos de D’Arienzo, 
Troilo, etcétera, y yo le recordaba 
que Laurita Escalada –colega mía y 
mujer de Piazzolla– estaba haciendo 
valses de Strauss en la calle Corrien-
tes. "Lo que hace Laura es de un 
muerto mucho antes que Troilo, 
D’Arienzo y todos los otros", le 
tiraba yo. En fin, teníamos una 
guerra permanente. Cuando Carlos 
Menem gana las elecciones en el '89, 
convocan para un programa en 
Canal 7 a Antonio Carrizo, a Andrés 
Percivale, a Héctor Larrea y a mí. Lo 
llaman por teléfono a Piazzolla, que 
estaba en Europa, y le dan la nómina 
de los que estábamos. Le preguntan: 
"¿Con quién quiere dialogar?" y 
contesta: "Con Silvio Soldán". 
Después, en "Grandes valores", al 
que criticaba diciendo que era 
"mersa", "una porquería", que "no 
existía",  lo invitamos y vino volan-
do. Le hicimos un programa de 
homenaje que quedó precioso y lo 
disfrutó mucho. Piazzolla era así: 
peleaba porque era una forma de 
promocionar sus espectáculos. 
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en Splendid. Les cuento una anécdo-
ta: un día, el productor de "Matina-
ta" me llama y me cita en el barcito 
que estaba en la calle Maipú. Me 
dice: "Soldán, yo soy el que paga el 
espacio y el que les paga el sueldo a 
usted y a todo el elenco. Pero las 
cartas son para usted, los elogios y 
las invitaciones son para usted, los 
premios son para usted. Como soy el 
que paga todo y me siento muy 
desubicado frente a usted, porque 
querría que todo eso fuera para mí, a 
fin de mes usted termina".                                                                  

                                                                
*****

Años después de su mediática sepa-
ración de Silvia Süller, con quien 
compartió seis años de su vida, 
Soldán se vio involucrado, en 2001, 
en una causa que la Justicia inició 
contra su pareja de ese momento, 
Giselle Rímolo, por ejercer la medi-
cina sin título y traficar sustancias 
peligrosas para la salud, con el 
agravante de la muerte de un pacien-
te. Por el affaire Rímolo, Soldán 
estuvo preso 61 días en Devoto en 
2003, aunque cinco años después 
fue sobreseído. Al momento de 
realizarse esta nota, le avisaban por 
teléfono al conductor que estaba por 
darse a conocer la sentencia a su 
expareja, finalmente condenada a 
nueve años de prisión. 

–¿Qué le provoca hoy el recuerdo 
de su estadía en la cárcel?
–Tengo una gran facilidad para 
olvidar todo aquello que me hace 
daño. Por eso, nunca me deprimí. Ni 
siquiera en el "country" de Devoto. 
Soy un tipo que no tiene odios ni 
rencores. Lo que pasó, pasó y es 
parte de la vida. Fue una experiencia 
para nada agradable, pero experien-
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Entonces, siempre con algún 
quilombito, metía más gente en sus 
recitales. 

–Usted compuso con Mores 
"Sabor de adiós". ¿Cómo se dio 
esa oportunidad?
–Un día me lo encuentro en el canal 
a Nito, el hijo de Mariano, que me 
dice: "Papá escuchó unos temas 
tuyos y le gustó cómo escribís. 
Quiere hacer un par de temas con 
vos". A mí, se imaginan, se me caye-
ron los lienzos. No podía creer que 
Mariano quisiera hacer un tema 
conmigo. Obvio que le respondo que 
sí. Me encuentro con Mariano, hago 
la letra de la canción, se la muestro 
y... "No me gusta", me dice. "No 
importa –le contesto–, te hago otra". 
Y me responde: "Tomate el tiempo 
que quieras, pero pensá muy bien 
qué está diciendo mi melodía". 
Mariano es muy exigente. Así que 
me voy a mi casa y empiezo a 
concentrarme muy especialmente en 
sentir hacia dónde me lleva la 
música. Me lleva al río, me lleva al 
mar. Ahí empiezo a escribir la letra. 
Se la alcanzo y me dice: "Ahora sí, 
esto es lo que estaba buscando".

–También compuso junto a otros 
grandes.
–Sí, escribí con Horacio Guarany, 
Sandro, José Colángelo, Mochín 
Marafiotti, Hugo Marcel. Tengo 200 
temas grabados.

–Hace mucho que no hace radio, 
¿por qué?
–Dejé de hacer radio por voluntad 
propia hace bastante. Hoy no la 
extraño. Hice cosas muy lindas. En 
los '60 me fue muy bien con progra-
mas como "Matinata", en Radio El 
Mundo, y "Soldán esquina tango", 

cia al fin. No mucha gente que anda 
por derecha, como yo, puede contar 
lo que yo cuento.

–¿Su vida es como la de un tango? 
Porque pareciera que tuviera el 
leitmotiv del hombre al que las 
mujeres lo perjudican.
–Pero el tango no es tan así, aunque 
a la gente le hayan hecho creer eso. 
Cuando fue el auge del tango, las 
empresas discográficas quisieron 
desacreditarlo porque les convenía 
traer una matriz del exterior para 
imprimir los discos antes que pagar 
estudios y orquestas de diez o doce 
músicos y tener gastos mayores. Por 
eso inventaron que el tango era para 
cornudos. Pero no. El tango es 
hermoso. Hay miles y miles de 
tangos, valses y milongas que tienen 
filosofía, amor, poesía, vida. Aunque 
también hay cosas regulares, malas 
y deplorables. La Unesco, el brazo 

cultural de la ONU, ha proclamado 
al tango Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Por algo será. A propó-
sito, en "Feliz domingo" teníamos 
una prenda que era "¿Qué sabe usted 
de tango?" y que, una vez, la ganó 
Mario Pergolini.

–Después de sus problemas con 
Silvia Süller y Giselle Rímolo, ¿le 
cuesta volver a enamorarse?
–No…qué se yo… soy un tipo muy 
confiado. Después, si me joden, el 
cargo de conciencia será para el otro. 
Confío en la gente y no puedo dejar 
de hacerlo. Pero ahora va a ser difícil 
que me agarren nuevamente convi-
viendo con alguien. Tengo una 
pareja, pero ella en su casa y yo en la 
mía. Por las dudas, ¿no? [Risas]. 

–¿Siente que los medios lo maltra-
taron?
–Me mataron, directamente. Pero 

bueno, tenían sus razones. Una es el 
rating. Lo malo es que no compartie-
ron las ganancias conmigo. Después 
se rehabilitaron y me llamaron. Al 
principio estaba muy herido y no iba 
a ningún programa, así que me 
seguían pegando; hasta que un día 
decidí ir y no me pegaron más. 

–¿Tuvo miedo de que los escánda-
los con Rímolo y Süller afectasen 
su vida profesional?
–Cuando estuve en el "country", sí. 
No quería perder mi romance con la 
gente. Cuando salí me sentía en una 
nebulosa y le pedí a mi abogado, 
Miguel Ángel Pierri, que me acom-
pañara al teatro a ver a Nito Artaza. 
Llegamos a último momento y nos 
sentamos en la penúltima fila. Antes 
de la función, Nito mencionó a los 
famosos que estaban en la sala y me 
anunció. Todos me aplaudieron. Me 
paré, saludé y le dije a Pierri: 
"Parece que estoy zafando". 
Salimos del teatro y la gente me 
saludaba en la calle. Haydeé Padilla, 
que estaba comiendo un sándwich 
en un barcito de Libertad y Corrien-
tes, vino y me abrazó. De golpe 
frenó un auto y bajó un tipo que no 
conocía y me dio palabras de alien-
to. Entré a un restaurante y me 
saludaban desde todas las mesas. Al 
día siguiente, fui a ver a Jorge 
Guinzburg al teatro y, cuando me 
nombró, sentí una ovación. Ahí me 
dí cuenta de que, realmente, había 
zafado. Entiendo que haya algunos 
que no me quieran pero nunca me lo 
hicieron notar en la calle. Jamás. Por 
ahí los pendejos me gritan "saludos a 
la Rímolo", "saludos a Silvia", pero 
son chistes de adolescentes, para 
nada agresivos. La gente siempre me 
trató muy bien. Y eso, para mí, es un 
logro muy importante.



DIEGO CAPUSOTTO 

Diego Capusotto acaba de 
comenzar la séptima temporada 
de "Peter Capusotto y sus 
videos", el programa que satiri-
za al rock. El humorista, que 
años atrás integró los míticos 
"De la cabeza", "Cha cha cha" y 
"Todo x 2 pesos", brindó una 
conferencia de prensa en Canal 
7. Al finalizar, Probá Acipesu 
se acercó para hacerle más 
preguntas.

–¿Cómo preparaste este nuevo 
ciclo?
–Algunos personajes son un 
cúmulo de voluntades. Algunos 
tienen un impacto más efímero; 
otros, más desarrollo. Con algu-
nos encontramos que de algo 
muy chiquito se construye algo 
más sólido. Hay personajes que 
tienen más carnadura que otros y  
que después se van convirtiendo 
en los clásicos que terminan 
afirmando el concepto de lo que 
es el programa como un todo. 
Hay un espíritu que nos convoca 
con Pedro (Saborido, coautor del 
ciclo) que es auténtico: tenemos 
ganas de hacer el programa en la 
medida que lo podamos mante-
ner como hasta ahora. Con capí-
tulos limitados. No estar todo un 
año intentando justificar una 

Dudo que siga
         haciendo a Pomelo  

El humorista, que volvió a la televisión con "Peter Capusotto y sus videos", 
habla de la nueva edición del ciclo y sus personajes. También, sobre la 
muerte de Spinetta y el presente del rock.
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* Por DANIEL GAGUINE
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eficacia para la que el programa 
no está hecho. Creo que lo moto-
riza que haya nuevas ideas. 

–¿Vos sentís desde un primer 
momento cuándo un personaje 
va a lograr contundencia?
–Es algo que sentimos en prime-
ra instancia. Pero después hay 
una segunda instancia, que es 
cuando el programa sale al aire. 
Ahí es cuando la idea del emisor 
se deshilacha porque se hacen 
lecturas que nosotros jamás hici-
mos del personaje. Me parece 
genuino cuando esto es así y no 
cuando se hace algo y se lo tiene 
que explicar. De alguna manera 
hay una explicación personal, 
inclusive, de gente que ve algo 
que nosotros no vimos. 

–¿A qué críticas les dan bola 
vos y Pedro para la creación de 
los personajes?
–Somos afines a escuchar cual-
quier cosa que se diga. Para eso 
se hace el programa. Cuando vos 
empezás a crear algo, la opinión 
de la gente no existe ni tiene que 
existir. Pero una vez que el 
programa empieza a salir al aire, 
ese circuito deja de ser cerrado y 
eso que vos creés que es bueno 
otro piensa que no lo es; eso que 

vio el otro, vos no lo viste. La 
manera en que conmueve el 
programa al otro siempre va a 
ser diferente al que lo está 
haciendo. La justificación del 
programa es la mirada del otro, y 
la transcendencia personal que 
vos tenés, también. Hay una 
elección de hacer lo que uno 
hace, pero es la mirada del otro 
la que te posiciona en un lugar 
de contundencia y relevancia. 
Ahora, si hacemos diez Violen-
cia Rivas porque sabemos que 
funciona, aburre porque pasa a 
ser como el caballito de batalla. 
Una cosa es que en el primer 
programa Violencia Rivas 
aparezca junto a cinco cosas 
nuevas y otra es tener que 
convocar a Violencia Rivas por 
la famosa encuesta de lo más 
visto. Hoy, el peor error que 
podemos cometer es querer 
hacer veinte programas y no 
doce.

–Te van a pedir a Pomelo.
–Sí, pero no sé si va a seguir. 
Hay personajes de los clásicos 
que me resultan más contunden-
tes que Pomelo. Hay una volun-
tad de encontrarle a un personaje 
como Bombita Rodríguez (el 
Palito Ortega montonero) alguna 

otra historia, al igual que a 
Violencia Rivas. Pueden ser 
“Las nuevas aventuras de…”. 
En cambio, Pomelo, a lo mejor, 
no tiene más aventuras para dar. 

–Con "De la cabeza" muchos 
dicen que surgió un nuevo 
humor. ¿Cuáles son sus carac-
terísticas?
–Con respecto a eso del "nuevo 
humor" siempre tuve ciertas 
diferencias. No por esnob sino 
porque cuando veo una película 
de los Hermanos Marx no veo 
que nosotros hagamos un humor 
nuevo. Estamos más cerca de 
ese espíritu de los Hermanos 
Marx, adecuados a una época y 
a otro imaginario, que de "La 
peluquería de Don Mateo", de 
(Gerardo) Sofovich. Tenemos 
una manera de hacer que se 
acerca, incluso, a la de "Teleca-
taplum". Estéticamente, apare-
ció "De la cabeza" con la idea 
del zapping y esa cosa vertigi-
nosa de los tiempos que corren, 
pero fue a nivel concepto, no 
creo que haya ningún lenguaje 
nuevo. Nosotros teníamos eso 
de contar y de tener una perte-
nencia que pudo hacer eco y 
resonar en el otro. También, una 
cosa más de autogestión, de que 
podía ir uno al programa y 
proponer cosas, o actuar su 
propio personaje, escrito por 
uno mismo un día antes. Era 
bastante diferente al mecanismo 
de los programas de humor que 
tienen un libretista, un capocó-
mico y un elenco que le hace la 
segunda. Esto siguió con Juana 
Molina y con Gasalla, que trajo 
actores de teatro, actores que no 
eran de la televisión, siendo 
Gasalla el único conocido. 
Hasta ahí, la tele casi no había 

tenido programas de humor. 
Empieza todo en la década del 
90, que fue la mejor época para 
mí. Fanfarria, ninguna discusión 
territorial, ¡lo mejor!
 
–Tenés el ciclo más visto de 
Canal 7, con siete temporadas.
–Igual, dejame decirte algo que 
estaba comentando antes. Hace 
20 años que aparecimos con "De 
la cabeza" y hace 20 años que 
tenemos cuatro puntos de rating. 
Esto no lo digo para adoptar la 
pose del “gran perdedor”: todos 
esos programas han tenido una 
pertenencia en la gente y en 
generaciones nuevas donde 
siempre van a ser recordados por 
tener “alma”. "Gasoleros" 
estaba bien hecho pero no sé si 

hay una generación nueva 
mirando hoy ese programa. No 
porque fuera malo o bueno, 
sino porque la idea de "Gasole-
ros" puede ser reemplazada por 
otra cosa adecuada al momento 
y a la coyuntura, que podría ser 
hoy "Graduados". Hay una 
lógica de reemplazar un 
programa de éxito por otro. 
Nuestro programa no es que dé 
para que te llame Rial y te 
diga: "Pibe, te vas al 13 y 
hacés 50 puntos". Mentira. 
Agarrás la planilla y ves cuatro 
puntos. No difiere mucho de 
cuando hacíamos "Cha cha 
cha". Pero "Cha cha cha" sigue 
teniendo circulación en la 
gente. No han existido muchas 
cosas en televisión que hayan 
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superado eso. Incluso las cosas 
que se ven hoy de humor tienen 
referencia a eso. 

–¿Cómo viviste la partida de 
Luis Alberto Spinetta?
–Con mucho dolor. Estuve con 
él una sola vez en mi vida y es 
algo que tengo guardado. La 
gente se muere. Sé que es un 
lugar común. Pero hay una 
esencia que no muere nunca. Lo 
que más lamento es que el tipo 
tenía ganas de vivir. Después, es 
un tipo que a mí me va a acom-
pañar para siempre. 

–¿Luis Almirante Brown va a 
seguir saliendo?
–Sí, va a salir y ya lo grabamos. 
Spinetta era un tipo con mucho 
humor y muchos personajes. Me 
parece que dejar de hacer a Luis 
Almirante Brown porque se 
murió Spinetta es como creer 
que Luis Almirante Brown era 
Spinetta. En realidad, Luis 
Almirante Brown es una cosa 
que jamás hubiera sido Spinetta. 
Luis Almirante Brown es cómo 
sería Spinetta si mañana se 
fuera a tocar a una bailanta. Es 
un personaje que tiene un peso 
muy importante para nosotros y 
queremos seguir haciéndolo. Al 
propio Spinetta le gustaba 
mucho, porque él se daba cuenta 
de cuál es el espíritu de ese 
personaje: el de un tipo que 
quiere empezar a cantar una 
canción que puede conmoverte 
y que después se convierte en 
una porquería, cosa que nunca 
hizo Spinetta. Entonces, no 
tienen una relación directa.
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–La última, ¿cómo ves al rock 
argentino hoy?
–¿Cómo lo veo? No tengo una 
definición al respecto. Hay 
mucha gente que tiene muchas 
cosas para decir, a diferencia de 
los que piensan que ya no hay 
bandas o que las únicas que exis-
ten son las conocidas, entre las 
cuales hay buenas y otras no 
tanto. Hay grupos que están 
investigando desde lugares más 
modestos y, quizás, con una 
forma más interesante que la que 

está legitimada. He descubierto 
bandas muy interesantes que 
hacen recitales para 40 personas, 
como Uno x Uno, Proyecto 
Gómez y Honduras. Pez es un 
grupo que me encanta y lleva más 
gente, pero no más de mil perso-
nas. Otros son Los Natas, Jenifer 
Pérez o la Orquesta Metafísica, 
que hace tango con cosas que 
parecen venidas de los Mothers 
of Invention. Hay que salir a 
buscarlos y pueden no gustarte, 
pero eso ya es otra cosa.
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TEATRO PORTEÑO, UNA NUEVA SALA SOBRE AVENIDA CORRIENTES

Desde hace poco más de un año, hay 
una nueva sala de teatro sobre la 
avenida Corrientes. Se llama Teatro 
Porteño y está al 1630 de esta tradi-
cional arteria de la Ciudad de 
Buenos Aires, rodeada por los 
gigantes del espectáculo comercial. 
Este espacio brinda lugar al teatro 
independiente y, también, cumple un 
importante servicio social: allí se 
dictan talleres de teatro para enfer-
mos de leucemia. En breve, se estre-
nará en su sala principal una obra 
llamada "Maestro", que trata sobre 
las vicisitudes de un boxeador que 
padece esta dolencia y que se 
encuentra, de repente, con un 
dilema: la oportunidad de pelear por 
el título del mundo con el riesgo que 
eso implica para su vida. La puesta 
es dirigida por Nicolás Yannicelli, 

El único fracaso es no intentar
lo imposible 
Así es el eslogan que de�ne a "Maestro", una producción que se está por estrenar en 
este espacio cultural inaugurado por cuatro actores hace poco más de un año. La 
frase también sirve para describir su proyecto de recuperar el lugar . Allí, además de 
montarse obras teatrales, se dictan talleres para enfermos de leucemia. 

* Por ENRIQUE COLOMBANO
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uno de los impulsores del teatro, y 
auspiciada por el Banco Provincia.
"Somos un grupo de actores que en 
2010 decidimos establecernos en un 
espacio, tener un lugar propio para 
crear otros proyectos y crecer no 
solo desde lo actoral sino desde la 
producción. Fue una apuesta por el 
arte y el teatro", cuenta Yannicelli a 
Probá Acipesu. 

–¿Pero cómo hicieron para hacer 
realidad esta sala?
–Fue una aventura. Juntamos los 
ahorros que cada uno tenía guarda-
dos y decidimos alquilar este lugar 
por tres años, remodelarlo y equipar-
lo. Era un espacio que estaba cerrado 
hacía un año. Aquí había funcionado 
una sala llamada Bajo Corrientes y, 
más tarde, El Recoveco. El laburo 

que tuvimos para poner a punto el 
teatro fue el triple de lo que había-
mos pensado. Terminamos involu-
crándonos no solo desde lo econó-
mico, sino como modo de vida. 

–¿Cuál sería el perfil de este 
lugar?
–Es una sala típica de teatro 
independiente, donde se generan 
productos propios y se apoyan las 
iniciativas de otros artistas y compa-
ñías. Por ejemplo, organizamos un 
concurso abierto de monólogos de 
humor que se llama "Subite 2". Los 
ganadores, que serán cuatro o cinco, 
harán acá un espectáculo conjunto 
de stand up. Según el día y la hora, 
en la sala hay teatro nacional, espec-
táculos de tipo independiente, teatro 
infantil, comedia o drama.

Los socios que llevan adelante el 
proyecto son cuatro actores: Yanni-
celli, José Carlo, Julieta Zara y Patri-
cia Tiscornia. El estreno del teatro se 
produjo el 5 de julio de 2011. Luego, 
Yannicelli comenzó a escribir 
"Maestro" y, para eso, se vinculó con 
la Asociación de Leucemia Mieloide 
Argentina (ALMA). "Su director, 
Fernando Piotrowski, nos hizo cono-
cer todo ese mundo. Nos llevó a 
charlas sobre leucemia, visitamos a 
pacientes y deportistas que desarro-
llaron la enfermedad. Algunos logra-
ron superarla, otros no", cuenta 
Yannicelli. Y continúa: "Me interio-
ricé de todas esas cosas. En ALMA 
me explicaron que con la leucemia 
mieloide crónica, tomando dos pasti-
llas por día podés vivir capaz que 
hasta los 90 años conviviendo con la 
enfermedad".

–Ustedes realizan talleres de teatro 
para los pacientes de ALMA. 
Contanos al respecto.
–Los hacemos los sábados y es 
tanto para quienes tienen leucemia 
como para sus familiares. Los 
armamos a partir de nuestra 

relación con esta institución. Noso-
tros sostenemos que el teatro es 
terapéutico, ya que después de 
interpretar un personaje las cosas 
se pueden ver desde otra perspecti-
va. Además, los socios de ALMA 
tienen entradas gratis para todas las 
obras que hacemos en el teatro. Y 
cuando ALMA organiza charlas en 
las que necesita contar con una sala 
grande, le prestamos el lugar. Aquí 
vienen a dar conferencias médicos, 
nutricionistas y psicólogos. Ahora 
empezamos a contactar empresas 
para que compren funciones cerra-
das de "Maestro", un paquete de 
130 entradas para sus empleados o 
clientes, cuya recaudación irá para 
ALMA.

–Además de los talleres para 
leucémicos, ¿tienen otros abier-
tos al público en general?
–Sí, tenemos tres escuelas de 
teatro. Una para la tercera edad, 
todos los lunes por la mañana, de 11 a 
13. Allí dicta clases Graciela Di Filip-
po. Otra escuela es la de Lili Popo-
vich y funciona los lunes de 20 a 23. 
Para el que no la conoce, Popovich es 

quien ayuda a Julio Chávez a prepa-
rar sus personajes. Y también está la 
escuela de arte cómico de Eduardo 
Calvo (popularmente reconocido 
por su personaje de Heavy Rejodi-
do), los martes, de 19 a 22.  

–¿"Maestro" es una historia 
verídica?
–No, pero sí hubo boxeadores con 
leucemia. Lo que quisimos hacer 
fue instalar socialmente la existen-
cia de esta enfermedad. 

–¿La obra intenta transmitir 
algún mensaje en particular al 
espectador?
–Sí, que el único fracaso es no 
desafiar lo imposible. En la obra se 
arma un triángulo entre León, el 
boxeador, que tiene que tomar una 
decisión de vida; su padre, que no 
quiere que boxee, y el entrenador, 
que lo impulsa a pelear. León sabe 
que puede morir en el ring. Pero 
siente que si no puede boxear, 
para él no hay vida. La obra habla 
de hasta dónde uno está dispuesto 
a hacer y arriesgar para transfor-
mar en realidad sus sueños. 

* Fotografías de NICOLAS SAVINE

Puede funcionar como auditorio y 
centro de convenciones. Tiene:
–Capacidad para 130 personas.
–15 m x 7 m de super�cie.
–Escenario de 5,4 m x 6,10 m.
–Ambiente climatizado.
–Sanitario para discapacitados.
–Puertas antipánico.

–Salidas de emergencias.
–Sistema de iluminación, audio y sonido
  de última generación.
–Pantalla de 2,50 m x 2,10 m.
–Espacio Wi-Fi.

El único fracaso es no intentar
lo imposible 

Puede funcionar como auditorio y 
centro de convenciones. Tiene:
–Capacidad para 130 personas.
–15 m x 7 m de super�cie.
–Escenario de 5,4 m x 6,10 m.
–Ambiente climatizado.
–Sanitario para discapacitados.
–Puertas antipánico.

–Salidas de emergencias.
–Sistema de iluminación, audio y sonido
  de última generación.
–Pantalla de 2,50 m x 2,10 m.
–Espacio Wi-Fi.

Así es el eslogan que de�ne a "Maestro", una producción que se está por estrenar en 
este espacio cultural inaugurado por cuatro actores hace poco más de un año. La 
frase también sirve para describir su proyecto de recuperar el lugar . Allí, además de 
montarse obras teatrales, se dictan talleres para enfermos de leucemia. 

La sala



LUCIANA RUBINSKA 

Diluvia en Buenos Aires. Llegamos 
a tiempo al bar de Lima y San Juan 
donde nos espera Luciana Rubins-
ka para la nota. Simpática y con 
muy buena onda, responde todas 
las preguntas de Probá Acipesu.

–¿Cuándo creés que en los progra-
mas deportivos la mujer obtuvo su 
estatus de periodista y dejó de ser 
un elemento decorativo?
–Es una pregunta que tiene una 
respuesta muy amplia. Acá, en 
Argentina, cuando terminó la 
época del pleno empleo con el 
arribo de la dictadura militar, hubo 
espacios en las constituciones de 
las familias que debieron modifi-
carse porque había menos plata y la 
mujer debió, mucho más que antes, 
salir a trabajar. Ahí comenzó a 
abrirse el primer campo. Después, 
la mujer fue adquiriendo mayor 
reconocimiento dentro de esos 
ámbitos de trabajo que había 

Fútbol con aroma de mujer
Es una joven periodista deportiva que, a fuerza de 
conocimientos, carisma y belleza, se hizo un lugar en 
un medio de todavía difícil acceso para el universo 
femenino.

M U J E R

* Por DANIEL GAGUINE
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conquistado. Y de a poco fue 
llegando al periodismo deportivo, 
que estaba mucho más vinculado a 
la labor de los hombres. De hecho, 
al día de hoy sigue siendo así. Esto 
es un proceso paulatino. Hubo 
algunos medios que vieron la apari-
ción de la mujer en un campo histó-
ricamente masculino como la de un 
objeto, literalmente hablando, 
destinado a generar otro tipo de 
acción más allá del hecho de hablar 
de fútbol o del deporte que sea. 
Pero mientras muchas empresas 
siguen viendo a las mujeres como 
objetos hay otras que no. También, 
y para decirlo de forma sencilla, 
hay momentos en los que queda 
bien tener a una mina en la pantalla.

–¿Es políticamente correcto, decís?
–Sí, algo destinado a una parte de 
la sociedad que ha transformado la 
visión que se tenía de la mujer en el 
periodismo deportivo. No te digo 

que sea una moda. Creo que la 
apertura democrática y un montón 
de procesos hicieron que las 
mentes estén un poco más abiertas. 
Un poco. En otras partes del 
mundo es supercomún que haya 
mujeres comentaristas de depor-
tes. En Italia, por ejemplo, la 
mitad de los comentaristas depor-
tivos son mujeres. 

–Si te pregunto por el renuncia-
miento de Riquelme a Boca, ¿qué 
me decís?
–Lo que dice Román: que él tenía 
pocas energías. Su situación se da 
por varios asuntos. Uno, Falcioni. 
Su relación con Riquelme nunca 
fue buena desde el momento en que 
no lo quiso poner en el equipo. 
Después Román terminó jugando y 
siendo campeón, volviendo a su 
lugar de origen. Creo que hay una 
mezcla de convicción del propio 
Román, en algún punto expresada 

en este mensaje de “soy fiel a mi 
mismo”, que es un “no me bajo los 
pantalones”, junto con otros moti-
vos que él no explicó: algunas 
malas relaciones con gente vincu-
lada a Falcioni, con dirigentes que 
no eran muy devotos de Riquelme 
ni de la renovación extensa de su 
contrato. En eso él es muy justo y 
medido, y no se olvida. El porqué 
del momento elegido para irse, 
después de jugar una copa, no lo 
sé. Me sorprende que no haya 
podido arreglar con algún club. 
Pensaba que iba a jugar, ya sea acá 
o en algún lado. Tal vez eso tenga 
que ver con su elección de no ir a 
cualquier club y priorizar otras 
cosas. 

–¿Riquelme es el último mohicano?
–No sé… Hay algo en su juego, o 
en su personalidad, de otros juga-
dores que se han ido. Por eso hoy 
no hay otros jugadores con quienes 
compararlo, por lo que termina 
siendo referencial para todo. Por 
otra parte, me parece que este es 
un campeonato donde algunos 
caudillos ya no tienen lugar. 

–Él debe ser uno de los pocos 
enganches que quedan.
–Sí, pero siempre se renueva todo. 
Ahora no hay muchos o los que 
hay no tienen tanta trascendencia. 
Tal es el caso de Caneo, de Quil-
mes, que es un enganche natural y 
para mí está entre los mejores 
jugadores del fútbol argentino. Es 
verdad, cada vez hay menos 
buenos jugadores para ser pulidos 
y disfrutados. Hay talentos que no 
se compran ni se fabrican. Riquel-
me es uno de ellos. Lo que genera 
Riquelme para un equipo es 

tranquilidad por un lado y obliga-
ción por el otro, ya que cuando su 
equipo posee la pelota, se la tiene 
que dar a él.

–¿Se puede comparar el “estar 
vacío” de Riquelme con la “falta 
de energía” que adujo Bielsa 
cuando renunció a la Selección 
Nacional tras ganar los Juegos 
Olímpicos?
–Son contextos distintos y momen-
tos distintos. Para hacer una com-
paración, tendríamos que pregun-
tarnos si Bielsa hubiera renunciado 
si Julio Grondona no hubiese sido 
el presidente de la AFA. Y si 
Riquelme hubiera tomado la 

misma decisión si se hubiese ido 
Falcioni y venía otro técnico. 

–Dijiste la palabra “caudillo”. 
¿Interesa hoy que haya caudillos?
–En general se asocia el caudillis-
mo con la experiencia, la edad. 
Hace poco leí una nota a Sebas-
tián Saja muy interesante. Allí 
explicaba qué es ser un líder. Si es 
natural, de dónde viene, si se 
construye y qué tiene que hacer 
un capitán. Saja decía que la 
capitanía acá, a diferencia de 
otras partes del mundo donde 
solo pasa por dar el ejemplo, ser 
el primero en ir a entrenar, ser 
disciplinado y hablar con los más 

chicos, también tiene que ver con 
pelear por el pago de los sueldos 
y por que cobren todos. Hay gran-
des jugadores, capitanes de sus 
equipos, que cumplen su función 
de la línea de cal para adentro o 
en el vestuario, pero no hablando 
con los dirigentes. Igual, creo que 
todos los equipos tienen un 
capitán. No tendrás, quizás, uno 
con una diferencia tan marcada 
como Ruggeri o Chilavert. En la 
selección, el capitán es Messi. A 
lo que uno está acostumbrado, te 
da la sensación de que no encaja 
con el estereotipo de liderazgo. 
Eso no es bueno ni malo. Es así.

–¿Hoy los chicos se acercan al 
fútbol para ser estrellas más que 
jugadores?
–Al que le gusta jugar al futbol, 
va a amar jugar al fútbol. La 
mayoría, aunque siempre hay una 
excepción, lo que desea es jugar. 
Claro que cuando te llegan las 
cosas de muy chico, la plata, la 
exposición, y no tenés una estruc-
tura bien consolidada, te perdés. 
Ahí hay que reubicarse. El entor-
no les puede hacer creer que son 
estrellas. Las influencias y la 
poca preparación los lleva a 
perderse en algunos casos, pero 
no en todos. 

–¿Cómo ves la dicotomía entre 
“periodismo militante” y “perio-
dismo independiente”?
–Los dos son interesantes, siem-
pre sabiendo la mirada que se 
tiene. Porque nada es tan inde-
pendiente. Es como la objetivi-
dad. Nada es objetivo. Al final, 
uno depende de su capacidad de 
análisis y su ideología. Lo impor-
tante es que se pueda entender 
desde dónde viene lo que se 
cuenta. 

–¿Qué te dicen las otras chicas 
cuando te reconocen?
–Me pasa en el colectivo que 
alguna chica me reconoce. No 
mucho, pero alguna que otra, sí. 
En general, hay muy buena onda. 
Les sorprende verme en el colec-
tivo. “Uh, vos sos la chica de 
TyC”, me dicen. Algunas me 
llaman “ídola”, o me cuentan que 
estudian periodismo y me toman 
como referente. Esa es una 
palabra muy grande y les agra-
dezco mucho. En general, hay 
buen feedback. A veces me piden 
algún consejo, pero eso suele ser 
más por mail. Me preguntan 
dónde empecé, en qué escuela. 
De hecho, me he juntado con 
gente que me escribió. Una chica 
con la que me reuní, pero ahora 
perdí el contacto, tenía mucho 
potencial, mucha curiosidad. Es 
más, vino a la radio y todo. 

* Fotografías de NICOLAS SAVINE
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chicos, también tiene que ver con 
pelear por el pago de los sueldos y 
por que cobren todos. Hay grandes 
jugadores, capitanes de sus equi-
pos, que cumplen su función de la 
línea de cal para adentro o en el 
vestuario, pero no hablando con los 
dirigentes. Igual, creo que todos los 
equipos tienen un capitán. No 
tendrán, quizás, uno con una 
diferencia tan marcada como 
Ruggeri o Chilavert. En la Selec-
ción el capitán es Messi. A lo que 
uno está acostumbrado, te da la 
sensación de que no encaja con el 
estereotipo de liderazgo. Eso no es 
bueno ni malo. Es así.

–¿Hoy los chicos se acercan al 
fútbol para ser estrellas más que 
jugadores?
–Al que le gusta jugar al futbol, va 
a amar jugar al fútbol. La mayoría, 
aunque siempre hay una excep-
ción, lo que desea es jugar. Claro 
que cuando te llegan las cosas de 
muy chico, la plata, la exposición, 
y no tenés una estructura bien 
consolidada, te perdés. Ahí hay que 
reubicarse. El entorno les puede 
hacer creer que son estrellas. Las 
influencias y la poca preparación 
los lleva a perderse en algunos 
casos, pero no en todos. 

–¿Cómo ves la dicotomía entre 
“periodismo militante” y “perio-
dismo independiente”?
–Los dos son interesantes, siempre 
sabiendo la mirada que se tiene. 
Porque nada es tan independien-
te. Es como la objetividad. Nada 
es objetivo. Al final uno depen-
de de su capacidad de análisis y 
de su ideología. Lo importante 
es que se pueda entender desde 
dónde viene lo que se cuenta. 
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–¿Qué te dicen las otras chicas 
cuando te reconocen?
–Me pasa en el colectivo que 
alguna chica me reconoce. No 
muchas, pero alguna que otra sí. 
En general, hay muy buena onda. 
Les sorprende verme en el colec-
tivo. “Uh, vos sos la chica de 
TyC”, me dicen. Algunas me 
llaman “ídola” o me cuentan que 
estudian periodismo y me toman 
como referente. Esa es una pala-
bra muy grande y les agradezco 
mucho. En general, hay buen 
feedback. A veces me piden 
algún consejo, pero eso suele ser 

más por mail. Me preguntan 
dónde empecé, en qué escuela. 
De hecho, me he juntado con 
gente que me escribió. Una chica 
con la que me reuní, pero ahora 
perdí el contacto, tenía mucho 
potencial, mucha curiosidad. Es 
más, vino a la radio y todo. 

M U J E R

Indirecto. TyC Sports. 
De lunes a viernes, a las 16.30. 

El campeón desparejo. AM 750. 
De lunes a viernes, a las 11.  

“El mayor es jugar a la 
canasta. Con eso puedo 
estar todo el día. Ahora me 
cuesta encontrarme con 
mi grupo ‘canastero’ 
porque una de las chicas 
vive afuera y otras están 
con novios. Cuando 
tengan hijos va a ser peor. 
El segundo hobbie, aunque 
hay un abismo con respec-
to a la canasta, es hacer la 
Claringrilla. La sopa de 
letras no tanto, pero los 
crucigramas me encantan. 
De música, me gustan 
mucho Silvio Rodríguez, 
Ismael Serrano, Serrat y el 
rock nacional. En cine, me 
quedo con el drama, pero 
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estar todo el día. Ahora me 
cuesta encontrarme con 
mi grupo ‘canastero’ 
porque una de las chicas 
vive afuera y otras están 
con novios. Cuando 
tengan hijos va a ser peor. 
El segundo hobbie, aunque 
hay un abismo con respec-
to a la canasta, es hacer la 
Claringrilla. La sopa de 
letras no tanto, pero los 
crucigramas me encantan. 
De música, me gustan 
mucho Silvio Rodríguez, 
Ismael Serrano, Serrat y el 
rock nacional. En cine, me 
quedo con el drama, pero 
también con la comedia si está bien hecha. Woody Allen, con su 
humor particular, me encanta. En general, me gustan las pelícu-
las en las que tenés que prestar atención. Ahí tengo problemas 
con mi novio, que pre�ere las más livianas. Con esas es como que 
me voy, pienso en otra cosa. Y yo, para disfrutar de una película, 
necesito estar concentrada.”
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EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE FELICITAS

La historia de Juana Manuela Gorriti 
(Salta, 15 de julio de 1818 - Buenos 
Aires, 6 de noviembre de 1896) llegó 
a mí a través de la magnífica novela 
de Martha Mercader “Juanamanuela, 
mucha mujer”. Su vida está presente 
en la trama narrativa de tres de mis 
novelas hasta ahora publicadas. En 
“Felicitas Guerrero” (pág. 208, 
Edición Booket, mayo 2012) digo:

En esos años Demaría publicaba 
poesía en el Parnaso Argentino, bajo 
el seudónimo de Ema Berdier. Una 
amiga suya, la señora Juana Manue-
la Gorriti, estaba escribiendo la 
historia de Felicitas. Una tarde le 
leyó el cuarto y último capítulo de su 
folletín:

“Al día siguiente Enrique y Feliza, el 
matador y la víctima, dormían juntos 
el sueño eterno bajo la misma tierra, 
ese lecho nupcial que el desventura-
do Ocampo diera a su fatal amor. Así 
bajó a la tumba tan inocente y digna 
criatura. El oro, la belleza, los 
halagos del mundo que tributaba 
culto a su piedad y homenaje a su 
hermosura, fueron débil valla opues-
ta a los designios de la Providencia. 
Bella, rica y amada, necesitaba caer 
pura, envuelta en los cendales 

 

Hoy: Juana Manuela Gorriti 

luminosos de su castidad, coronando 
su vida por el martirio, para decir 
después de su muerte:´¡ fue también 
santa!´"

Esta bella salteña, hija del general 
José Ignacio Gorriti y Feleciana 
Zuviría, fue sobrina del célebre 
político Juan Ignacio Gorriti. Juana 
Manuela abrió un Salón Literario en 
Lima y otro en Buenos Aires. Esta 
mujer de alma inquieta y mente sagaz 
aparece también en mi segundo libro, 
“Cristián Demaría, por los Derechos 
de la Mujer” (pág. 98, Gárgola 
ediciones,  2005):

Al otro día supo que Bernabé había 
pasado la tarde anterior en el Hotel 
Universal conversando con Juana 
Manuela Gorriti, su gran amiga. La 
escritora había bajado desde Lima, 
donde residía, para pasar unos 
meses en Buenos Aires. Estuvieron 
riéndose de la ocurrencia de Dema-
ría de formar un anagrama con su 
nombre para dar nacimiento a la 
poetisa Ema A. Berdier, cuya obra 
apareció incluida en el Parnaso 
Argentino, antología publicada en 
Chile por Cortés en el año 1873.

En “Macacha Güemes”, mi cuarta 

* Por ANA MARÍA CABRERA, ESCRITORA (*)

novela histórica (Emecé, Buenos 
Aires, 2011), me reencontré, una vez 
más, con esta maravillosa mujer. 
Juana Manuela recuerda en otro de 
sus escritos su infancia en Salta. La 
familia Gorriti era muy amiga de los 
Güemes. Fue entonces cuando volví 
a sus textos para poder recrear el 
fragmento de las páginas 147 y 148:

Una mañana de primavera de 1820 
una niña de dos años jugaba entre las 
flores de los Horcones, en Rosario de 
la Frontera. Juana Manuela Gorriti 
iba tras la belleza de las mariposas 
que bailaban al ritmo del canto de 
los pájaros. Ese idílico instante fue 

interrumpido por un hombre y casi 
no pudo reaccionar al ser levanta-
da por tan fuertes brazos, pero vio 
su barba enrulada, enriquecida por 
la tierna sonrisa.

–Miren la hermosa flor que encon-
tré en el jardín…

La madre de la niña y su tía divisa-
ron al esbelto guerrero, como si 
fuera montado sobre un caballo de 
ébano. El sol se reflejaba en la fina 
espada. Su vestimenta era un 
elegante dolman azul sobre un 
pantalón del mismo color. Juana 
Manuela chillaba mientras caballo 
y hombre la llevaban hasta la casa. 
Él la besó tiernamente para 
enjugar el temor de sus lágrimas y, 
cuando quiso depositarla en los 
maternales brazos, se escuchó un 
grito desgarrador:

–¡Ay, ay, ay! Por el Señor y la 
Señora del Milagro –exclamó la tía 
como una nueva Casandra. –Juana 
Manuela ha besado a un muerto.
(…)
Con perfume a naranjos la hacien-
da de la familia Gorriti guardaría 
para siempre los gritos de la 
creciente multitud.

–¡Viva Güemes! ¡Viva Güemes y 
sus gauchos! ¡Viva la libertad de 
nuestra tierra!

La señora Gorriti vivió en los años 
de nuestra independencia. Amó la 
tierra que la vio nacer, sus letras, su 
cultura y a un hombre: Manuel 
Belzu. Se conocieron en Tarija en la 
casa del último marqués de Yavi. Se 
casaron sin ostentación en La Paz. 

La escritora y el presidente de 
Bolivia se amaron con apasionada 
intensidad. Eran épocas de sangre 
en pos de la libertad. Ella sufría las 
ausencias del temperamental 
guerrero. Quiero compartir con 
ustedes una de las cartas de amor 
más intensas que he leído:

Queridísimo Manuel:
Ni Mahoma a la montaña, ni la 
montaña a Mahoma. Encontrar-
nos de nuevo como lo hicimos una 
vez en San Francisco, que esta 
tarde visité como quien visita el 
santuario más venerable. Encon-
trarnos en el justo medio. (…)
San Anselmo decía: “Debo creer 
para comprender”. Abelardo, en 
cambio, dijo: “Debo entender 
para creer”. Extrañas palabras 
para haber sido dichas en 1122, 
pero no extrañas en este siglo de 
la Ciencia y el Progreso. Tú, que 
eres tan inteligente, puedes 
comprender que yo quiera 
comprender. (…)

I N T E R É S  G E N E R A L
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Adorado Manuel:
A nosotros no nos protegerán ni 
monjes ni legos ni nadie, sino noso-
tros mismos si es que atinamos a 
hacerlo (estamos todavía a tiempo). 
Nuestro castigo no será la excomu-
nión divina pero se le parecerá: la 
excomunión de nuestras almas y 
nuestros cuerpos (no hay lo uno sin 
lo otro). Yo quiero reunirme contigo, 
pero no como Abelardo y Eloísa en 
su hermosa tumba del cementerio del 
Pere Lachaise (¿algún día la visita-
remos juntos?), sino sobre la tierra, 
en nuestra casa, en nuestra cama.
Te espera, toda tuya
                                   Juanamanuela

  

(*) Autora de "Felicitas Guerrero",
"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

Manuel Belzu

Juana Manuela Gorriti 

Hija del general José Ignacio Gorriti, esta bella salteña escritora y 
precursora de la novela argentina vivió un apasionado romance con 
el presidente de Bolivia Manuel Belzu, con quien se casó.



CARTA DE LECTORES

Estimada gente de Acipesu:

Con beneplácito he recibido tan delicado presente de parte de la entidad que integramos. Quiero 
expresar por este medio mi profundo agradecimiento, además, por la actividad cultural que desarrollan 
como también por la gestión solidaria que en varias oportunidades nos ayudaron a concretar.
 
Adjunto unas líneas dibujadas desprolijamente con biromes trasnochadas y que podrían ver la luz en 
vuestra revista, si ustedes lo consideran viable.
 
Hasta siempre.
 

Lágrima de rocío

Había llovido durante toda la noche. Amanecía; oscuras nubes viajaban velozmente 
empujadas por el viento, dejando entrever algunos rayos de sol que pintaban un 
arco iris intenso sobre el rosedal. Una gota de rocío eligió la rosa más grande para 
quedarse. Se podía ver el arco iris re�ejándose a modo de prisma. Con el correr de las 
horas, las nubes se disiparon y una cálida brisa ayudó a la gota a deslizarse hacia el 
suelo; acompañó el trabajo incansable de las hormigas, pero no compartió su casa 
subterránea. Sabía cuál era la misión y continuó su viaje. Pudo vérsela entrando a la 
casa silenciosamente. Se acercó a la escalera y trepó hasta la planta alta. Todos 
dormían, menos Leticia. Una vez junto a sus pies, emprendió el último tramo hacia 
su destino. Subió despacito acariciando sus piernas, sin detenerse rozó apenitas su 
corazón, envolvió su cuello hasta salpicar sus mejillas y por �n al alcanzar su ojo 
izquierdo, nubló su vista, cerró sus párpados y a modo de pestañeo soltó la agridulce 
lágrima que siempre llora una pena de amor.
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Celia Liliana Rapa
DNI: 10.577.278
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Y VAMOS POR MÁS

Los bene�cios de ser  SOCIO                                                                        

CONVENIOS DE TURISMO Y 
RECREACIÓN

EL CALAFATE:
HOSTERÍA POSTA SUR

INTERNATIONAL POINT HOSTEL 
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  

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 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 DE CAPACITACIÓN 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 Perso-
nal 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. 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 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 equiva-
lente 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. 
MOCHILAS Y KITS ESCOLARES: 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 o una cena para dos personas.
SORTEOS MENSUALES - AÑO 2012  
A partir de febrero de este año, realizamos sorteos de $1.000 por ganador, bene�ciando a tres asociados por mes. 
 

SORTEOS

TURISMO Y RECREACIÓON TURISMO Y RECREACIÓN   

AULA VIRTUAL: Un sistema pensado para borrar distancias y brindar actividades por Internet.
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS. 
FINANCIACIÓN DE IMPLANTES DENTALES: Hasta un importe de $1.000 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.
ASESORÍA IMPOSITIVA: Presentación de Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. 
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,  Tai Chi Chuan, salsa y canto.
Convenio con Espacio Cultural La Cuadrada, en Mar del Plata, para aprender a bailar tango.
CONCURSOS: De cuentos y de fotografía, con interesantes premios. 

OTROS SERVICIOS

B E N E F I C I O S
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EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Llegué a Acipesu hará unos seis o siete años. Me acercó Sebastián Lauhirat, 
quien hoy es presidente de la entidad y en esa época era su secretario y también 
compañero mío en la sucursal Ciudadela del Banco Provincia. 
Siempre estoy al tanto de las campañas solidarias que lleva adelante la institu-
ción, como la que hace poco realizó en Suipacha, en la que mi amigo Nicolás 
Pane hizo una entrega de zapatillas.
La revista me parece muy buena, con varias secciones diferentes. Y me encan-
ta que, además de los temas institucionales, posea notas de interés general, 
cultura y espectáculos, ya que todos tenemos una vida más allá del trabajo en 
el Banco. En ese sentido, me gustaría que Acipesu realizara convenios con 
teatros y productoras para tener acceso a descuentos en obras, conciertos y 
recitales. El otro punto que me interesa es el turismo. Iba a viajar a Cataratas 
este año, pero por una cuestión de organización familiar, finalmente no pude.
Actualmente, como vivo en provincia y tengo dos chicos, me cuesta acercarme 
a la sede de la entidad para asistir a los cursos que ahí se dictan. Por eso me 
parece una muy buena iniciativa que intenten hacer acuerdos con instituciones 
del interior bonaerense para replicarlos allí. Como así también la puesta en 
marcha del Aula Virtual, que, vía Internet, permite borrar las distancias.
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Ana Julia Bayo, de Ituzaingó
Le gustan los espectáculos y que la revista trascienda lo puramente institucional.

Ana Julia Bayo trabaja en la 
sucursal Ciudadela del 
Banco Provincia, donde se 
desempeña como jefa de 
área en la Secretaría de 
Gerencia. Tiene 37 años, es 
divorciada, con dos hijos: 
Manuel, de once años, y 
Bautista, de siete. Vive en 
Ituzaingó. 

Mariano Pereda, de Miramar
Reconoce el esfuerzo para llevar la institución al interior y propone actividades.

Hace como doce años que soy socio de Acipesu. En su momento 
me enviaron la suscripción y acepté pertenecer porque tiene muy 
buenos servicios. Una hermana mía hizo un posgrado de Relacio-
nes Internacionales en la Universidad de Bologna aprovechando 
un convenio que la entidad tiene con esa casa de estudios. Es 
licenciada en Marketing y para su profesión le sirvió mucho. 
Realmente, me consta que Acipesu tiene como uno de sus grandes 
objetivos acercarse al interior y eso me parece muy bueno. 
Cuando me desempeñaba en la sucursal de Necochea, me contac-
taron para buscar lugares que dieran cursos de computación y de 
idiomas para hacer algún tipo de convenio que permitiera a los 
asociados de la zona obtener descuentos. 
Como actualmente vivo en Miramar y trabajo en Mar del Plata, 
debo salir de mi casa a las ocho de la mañana y recién vuelvo a las 
siete de la tarde, por lo que, por el momento, tengo poco tiempo 
para disfrutar de las actividades que me brinda la entidad. Pero 
me encantaría, aprovechando que ahora hay un aula virtual, que 
se hicieran cursos de idiomas con este sistema. Eso es algo que, 
seguramente, mi mujer y yo aprovecharíamos.

Mariano Pereda tiene 35 años, vive en 
Miramar y desde hace dos años y 
medio trabaja en la sucursal del barrio 
El Martillo, en Mar del Plata, de la que 
es gerente. Previamente, se desempe-
ñó ocho años en Capital Federal en 
diferentes sucursales, otros cuatro en 
Tandil y uno en Necochea. En los 
últimos dos destinos fue subgerente 
operativo. Está casado con Alejandra 
(37) y tiene dos hijos: Abril, de seis años 
y Tomás, de cuatro. Es oriundo de 
Pergamino. Su hobbie: jugar al golf, al 
que define como "una pasión". 
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