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Este año que ya finaliza nos deja la satisfacción por el
deber cumplido y un compromiso renovado hacia ustedes,
nuestros asociados, los mismos que nos acompañan y
participan de las propuestas a través del contacto
permanente por nuestros canales de comunicación.
Como la palabra de cada uno de ustedes en Acipesu
cuenta, y mucho, en esta, nuestra última revista de
2012, les ofrecemos un resumen de la actividad del año
comentada por varios socios.
En otras secciones pondremos el foco sobre lo ocurrido en
los últimos meses: la Asamblea Anual, entregas de premios
de nuestros concursos literario y de fotografía, tours,
paseos, excursiones, charlas, presentaciones y encuentros.
Incluimos, como siempre, notas de interés general,
reportajes a destacadas personalidades del ámbito
cultural, artístico y de nuestra vida diaria; cuentos,
análisis e historias.
Recuerden, también, que ante cualquier inquietud pueden
comunicarse llamándonos al 4342-3519, por carta o escribiéndonos a correo@acipesu.com.ar o a nuestro Facebook.
También pueden seguir en Twitter las novedades de la
entidad y visitar nuestra página web (www.acipesu.com.ar).
Además, al igual que en diciembre pasado, los invitamos a
participar de la encuesta de fin de año para que nos señalen
qué actividades desean que se programen para 2013.
Solamente nos resta decirles gracias por su permanente
disposición y desearles para las próximas fiestas, a ustedes
y sus familias, paz, salud, amor y alegría.
¡Hasta el año que viene!
Comisión Directiva
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NUEVO AÑO EN ACIPESU

Una entidad donde tu voz vale
Nos propusimos, para este año, que la participación de los asociados
sea cada vez mayor. También, acercar la entidad al interior del país. En
esta nota, varios socios opinan sobre los avances realizados en 2012,
las actividades y el futuro.
* Por ENRIQUE COLOMBANO
* Por ENRIQUE COLOMBANO

PALABRA DE SOCIA

Susana Scotti

Celebración del 27° aniversario de Acipesu y homenaje a los socios jubilados en 2011.
Otro año termina. Otro año que recorrimos junto a ustedes. Un año plagado de
alegrías, viajes, cursos, charlas, talleres
y mucho más. Pero por sobre todas las
cosas, un año en el que nos comprometimos, más que nunca, a poner al asociado en el centro de la escena con un rol
proactivo y no solamente como receptor
de propuestas. Y en el que decidimos
redoblar los esfuerzos para acercar la
entidad al socio del interior. A pocos
días de chocar las copas para despedir el
2012, consultamos a varios integrantes
de esta familia que es Acipesu para
confirmar si, realmente, se pudo
plasmar en la realidad el primer objetivo
trazado. El veredicto fue más que

4

satisfactorio. "En la entidad se escucha
la palabra del socio", fue la respuesta
que obtuvimos de aquellos a quienes
consultamos.
"Yo participé en la encuesta que se hizo
a fin de 2011 para proponer actividades
y pedí que se hiciera un tour al Caribe. Y
este año, con Acipesu, pude viajar a
Cartagena de Indias, Isla San Andrés y
Panamá", subrayó Irma Arditi, una de
las tantas personas asociadas a la institución que fueron entrevistadas para esta
nota. Sus palabras coinciden con las de
Pedro Martino, quien también había
solicitado la realización de una excursión de estas características: "Se
cumplió. El año pasado fui al tour que

hicieron a Isla Margarita y este año pude
viajar a Colombia y Panamá", destacó.
A su vez, Susana Scotti expresó: "Me
parece muy interesante que el asociado
tenga un rol activo. Sentimos que,
realmente, somos parte de Acipesu".
El 6 de julio pasado, el presidente de la
asociación, Sebastián Lauhirat, dijo en
la celebración del 27º aniversario de la
institución una frase que resume la idea
que nos guió durante este período: "En
Acipesu, cuando decimos 'ustedes',
estamos diciendo 'nosotros'. Acipesu
somos todos: socios y Comisión Directiva. Una misma entidad indivisible".
Para hacer posible este ida y vuelta entre
los asociados y la Comisión Directiva

Estuve viendo algunas de las
propuestas del aula virtual. Me
interesó mucho la exposición del
economista Marcos Ochoa que se
hizo en septiembre. Por otra parte,
soy una devota participante de los
tours. Este año hice el de Cartagena,
San Andrés y Panamá. Me pareció
excelente. Una se siente muy protegida, muy cuidada. Todos los coordinadores que me han tocado en los
viajes siempre tuvieron muy buena
onda. Y se genera mucha empatía
entre los miembros del grupo.
Trato de estar atenta a los cursos y
también a los concursos. El año
pasado participé en el de fotografía
y gané una mención especial.
Leo las circulares y a Acipesu lo
tengo de amigo en el Facebook. Y
cada tanto, me pego alguna vueltita
por la página institucional. Además,
respondo las encuestas. Siento que
profundizan el vínculo y uno puede
aportar un montón de cosas que lo
hacen sentir más participativo. Me
parece muy interesante que el
asociado tenga un rol activo. Sentimos que, realmente, somos parte
de Acipesu. Para el año que viene,
me gustaría que hicieran algún
curso sobre historia y apreciación
del arte.
Se jubiló en el BP en 2009. Su
último destino fue en Sumarios.

fue fundamental el haber montado una
estrategia de comunicación que
incluyó la puesta en marcha, en 2011,
de nuevos canales de contacto, cuyo
funcionamiento se profundizó este año
que culmina. Esta revista, un nuevo
portal web con toda la información de
lo que ocurre en Acipesu, herramientas como Facebook y Twitter, circulares más amenas y encuestas para que
los socios participen se sumaron a las
metodologías más tradicionales del
correo, el mail y el teléfono. Jugó –y
juega– un rol fundamental, claro está,
la excelente disposición de nuestro
personal administrativo para atender y
solucionar cualquier inquietud de parte
de los socios.
Hubo un hito que marcó a fuego este
2012: la puesta en marcha del aula
virtual, un sistema que permite
transmitir en directo por Internet las
actividades que se realizan en nuestra
sede y, mediante Facebook y Twitter,
que los oyentes hagan preguntas a los
disertantes. Además, todo se filma y se
sube a nuestra cuenta de YouTube,
para que aquel que quiera revivir o ver
por primera vez alguna actividad
pueda hacerlo. A esa cuenta se puede
acceder haciendo click en el botón
"Videoteca" de nuestro portal
(www.acipesu.com.ar) o yendo
directamente a YouTube. Con el aula
virtual pudimos acercarnos al segundo
objetivo: el de borrar las barreras que a
los asociados que no residen en la
Capital Federal les impone la distancia. La estrenamos con un ciclo de
interesantes charlas y conferencias.
Para el año que viene, vamos a sumar
un curso de inglés a este sistema.
Planeamos, además, profundizar

PALABRA DE SOCIA

Irma Arditi
Como vivo en Merlo, me resulta
dificultoso viajar al centro, pero por
Internet veo las charlas que dan. A la
vez, me anoté en las excursiones.
Además, participé en la encuesta que
se hizo a fin de 2011 para proponer
actividades y pedí que se hiciera un
tour al Caribe. Y este año, con Acipesu, pude viajar a Cartagena de Indias,
Isla San Andrés y Panamá. La verdad,
se escucha la palabra del socio. El
viaje me pareció hermoso, muy bien
organizado.
Estoy de acuerdo con acercar la
entidad al interior. Es una muy buena
idea. Cuando me retiré, Acipesu me
hizo el homenaje que les hace a
todos los jubilados. Fue muy lindo.
Para el año que viene me gustaría
seguir con los tours. Si no se puede ir
al exterior por el tema del dólar,
quisiera viajar a alguna parte del país.
Soy viuda y no me gusta ir sola. En
cambio, disfruto mucho del grupo
porque se genera muy buena onda.
Se jubiló en el BP en 2007 como
jefa de área de la sucursal de
Merlo, donde hizo toda su carrera.

lo que comenzamos a
hacer este año con el
dictado de clases de
tango en Mar del
Plata: la realización de actividades
recreativas en el interior del país.
También continuamos con algunos
talleres de capacitación que, ya el
año pasado, veníamos haciendo

ACIPESU

PALABRA DE SOCIO

Pedro Martino
Participé en la encuesta anterior y
había pedido un viaje al Caribe.
Se cumplió. El año pasado fui al
tour que hicieron a Isla Margarita
y este año pude viajar a Colombia
y Panamá. También me interesan
las excursiones a distintos puntos
del país.
Es muy buena la comunicación
que hay. Estoy a mil kilómetros,
pero nos llegan a todàs las circulares, veo que Acipesu está nutrida, en pleno crecimiento, anda
bárbaro. El año que viene me
jubilo, voy a tener más tiempo
libre y pienso aprovechar más
viajes. La experiencia que he
tenido ha sido muy buena. En
otras épocas hice cursos de
oratoria. Recuerdo otro curso, de
impuesto a las ganancias, y de
computación hice varios. Yo en
esa época estaba de contador en
Moreno y participaba mucho
porque me quedaba más cerca.
Por eso, bienvenida sea la iniciativa de acercar la entidad al
interior.
Gerente de la sucursal de
Carmen de Patagones del BP.
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fuera de la Ciudad de Buenos Aires,
como el de reconocimiento de billetes falsos, que en 2012 se dictó en
Junín y en Tandil. La respuesta de
nuestros asociados, frente a este
tipo de iniciativas, también resultó
positiva: por ejemplo, Héctor Pedro
Vilches, de City Bell, consideró
muy bueno "que la entidad se
acerque al afiliado del interior" (ver
El Espacio del asociado, pág. 35), al
igual que Walter Oscar Valle (quien
saludó este intento y calificó a la
comunicación de "impecable"),
Héctor Cognini ("vemos con agrado
que Acipesu se abrió mucho más al
interior que en otras oportunidades
y eso se valora mucho", dijo),
Gustavo Ghisalberti ("hoy estamos
todos cerca, que es el principal
objetivo que siempre tuvo Acipesu") y Omar Cibeira y Enrique
Larrosa, quienes consideraron
"muy interesante" y "muy bueno"
este acercamiento, como así
también los mencionados Arditi y
Martino, entre otros.
Este año vivimos juntos muchas y
gratas experiencias: el festejo por los
27 años de vida de la entidad, en la
que los asociados que se jubilaron el
año anterior tuvieron un emotivo
homenaje; el tour a Cartagena de
Indias, San Andrés y Panamá; la
excursión a Cataratas del Iguazú; las
salidas a San Pedro, San Antonio de
Areco y la deliciosa Ruta de los
Quesos; los concursos literario y de
fotografía, donde nuestros socios
dieron rienda suelta a sus capacidades artísticas; las charlas en el aula
virtual, en las que nos enteramos de
los secretos de alcoba de muchos

PALABRA DE SOCIO

PALABRA DE SOCIO

Gustavo Ghisalberti

Enrique Larrosa

Hoy estamos todos cerca, que creo
que es el principal objetivo que
siempre tuvo Acipesu. La tecnología
es una herramienta más y Acipesu la
está usando de la mejor manera. Yo
creo que lo que ha hecho la entidad
muy bien es aggiornarse, adaptarse
a las nuevas tecnologías: Twitter,
Facebook, YouTube. Nos mantiene
informados permanentemente y ha
roto un poco la barrera de las
distancias.
La fiesta aniversario de este año fue
estupenda. Realmente la sentimos
como un enorme mimo. A los que
recién nos jubilamos nos trataron
con la mayor de las consideraciones
y afecto.
La entidad siempre nos respaldó,
siempre estuvo cerca nuestro, tanto
como el Banco. Uno siente que está
tranquilo, entre amigos, está seguro,
puede confiar en alguien y sabe que
ante cualquier inconveniente la
entidad va a responder. Yo creo que
Acipesu tiene muchísimo futuro, va a
seguir creciendo porque está haciendo las cosas muy bien. Está cuidando
mucho a sus afiliados. Está haciendo
mucho por ellos y entonces va a
encontrar respuesta de todos y cada
uno de nosotros, siempre.
Se jubiló en el BP en 2011 y fue
homenajeado este año por Acipesu.

Es muy importante que nos tengan
en cuenta a los que nos retiramos y
pertenecemos a Acipesu. En los
últimos once años trabajé en Casa
Central y aproveché varias actividades que se fueron desarrollando. Es
muy bueno distribuirlas en el
interior para acercar todo el Banco a
la asociación. Hoy, una de mis hijas
estudia en una universidad con la
cual Acipesu tiene un convenio y
obtengo un descuento que me
sirve. La celebración por los 27 años
fue hermosa y me encontré con
gente conocida que, capaz, hacía
veinte años que no la veía. Fue un
regocijo para el corazón.
Se jubiló en el BP en 2011 y fue
homenajeado este año por Acipesu.

personajes
históricos,
recordamos las costumbres
argentinas en las décadas
del '60 y '70, nos adentramos en nuestras emociones y buceamos en la autoestima, las fobias, las
relaciones interpersonales y las cosas
que hacemos para llamar la atención;
indagamos acerca de esa enfermedad
silenciosa que es la celiaquía; conocimos la vida de Cristián Demaría, el
primer defensor de las mujeres golpeadas en nuestro país; vislumbramos qué

puede pasar con la economía argentina en el futuro y, por lo tanto, con
nuestros ahorros; practicamos Yoga y
Tai Chi Chuan, y aprendimos a
reconocer billetes falsos, a cantar, a
bailar salsa y tango, a dibujar y a
pintar.
También, mantuvimos los convenios
con prestigiosas casas de estudio,
como la Universidad Torcuato di
Tella, la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (UCES), la
Universidad Empresarial Siglo 21, la
Universidad de Belgrano, la Universidad Nacional de La Matanza, la
Universidad de Lanús, la Universidad
Atlántida Argentina, la Universidad
Blas Pascal y la Universidad Alma
Mater Studiorum (Universitá Di
Bologna), así como con numerosas
escuelas, profesorados e institutos de
enseñanza terciaria (ver la sección
"Los beneficios de ser socio", en las
páginas 33 y 34).
Seguimos realizando sorteos mensuales de 1.000 pesos; pusimos un servicio de asesoramiento contable a tu
disposición para la formulación de

PALABRA DE SOCIO

Héctor Cognigni
La asociación va creciendo día a
día, vemos que se abre mucho más
al interior que en otras oportunidades y eso se valora muchísimo.
Uno, ante cualquier duda, recurre a
Acipesu y Acipesu siempre está.
Uno siente que atrás está su respaldo. La fiesta aniversario fue un
momento muy lindo, donde uno se
encontró con amigos y gente
conocida.
Se jubiló en el BP en 2011 y fue
homenajeado este año por
Acipesu.

El presidente de Acipesu, Sebastián Lauhirat,
inaugura el aula virtual.

ACIPESU

PALABRA DE SOCIO

Omar Cibeira
Cartagena de Indias. El tour fue uno de los puntos altos del año.

PALABRA DE SOCIA
Mabel Micheli
Hoy hay más publicidad de los
cursos y de las reuniones que se
hacen. A la entidad, si sigue así,
con este grupo humano y con
gente que se vaya incorporando,
le veo un gran futuro. La celebración por los 27 años me gustó
mucho y me encontré con gente
que hacía muchos años que no
veía por una cuestión de distancias. Todos la vivimos muy
contentos.
Se jubiló en el BP en 2011 y fue
homenajeada este año por
Acipesu.
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las declaraciones juradas de ganancias
y bienes personales; financiamos
implantes dentales; bonificamos el
100 por ciento de la vacuna antigripal
a los asociados jubilados; generamos
círculos cerrados para la compra de
electrodomésticos y mantuvimos el
convenio con la firma Cass SA (para la
cobertura de gastos de sepelio) y con
el cementerio privado Arbolada (para
la compra y conservación de parcelas), acompañando de esta forma a
nuestros socios, también, en los
momentos más difíciles.
Como todos los años, cumplimos con
nuestra asamblea anual ordinaria.
Además, fortalecimos nuestros lazos
con la YMCA, para que nuestros
asociados puedan obtener descuentos
en sus centros vacacionales y en las
colonias para chicos. Les brindamos a
todos los miembros de Acipesu beneficios por bodas de oro, plata y perla. Y
gracias a tus aportes desinteresados,
pudimos continuar haciendo donaciones a las entidades de bien público que
más las necesitan.
Estamos felices por lo realizado este
año. Vamos a seguir este rumbo.
Nuestra meta diaria es cumplir con el
ideal plasmado en el eslogan creado
por uno de nuestros socios en el
concurso que, en 2011, organizamos
para tal fin, y que fue elegido porque
entendemos que es el que mejor define
cómo y dónde queremos estar parados
como institución: "a tu lado, para vos,
para los tuyos".

Me afilié a Acipesu cuando llegué a
la sucursal Ciudadela, en 2009. Me
acercó el presidente de la entidad,
Sebastián Lauhirat, que en ese
momento se desempeñaba allí. A la
asociación ya la conocía desde que
se creó en el ‘85, porque en esa
época uno de sus fundadores,
Oscar Bartelt, era gerente mío en la
sucursal Lugano.
Hice dos viajes a Cataratas, el año
pasado y este. En 2011 fui solo con
mi señora, y este año, con mi señora
y los chicos. Fueron dos viajes
espectaculares. Luego de la última
excursión respondí una encuesta
que me hicieron y ahora voy a
completar la de fin de año para
proponer actividades para 2013.
En otro orden de cosas, creo que el
aula virtual es un proyecto muy
interesante porque integra a los
asociados del interior y también a
quienes no tienen tiempo de ir a la
sede social por los horarios del
trabajo. Me parece muy bueno el
proceso comunicacional que se
está realizando. La información le
llega a la gente del interior. En eso
no se nota la distancia. En el tour a
Cataratas había gente de La Plata,
de 9 de Julio.
Para el año que viene me gustaría
que organizaran un viaje al sur
argentino. Ahora que el cepo al dólar
complica las salidas al exterior hay
que aprovechar los viajes por el país.
Subgerente operativo en
sucursal Ciudadela del BP.

la

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

El aval a una gestión
Los asociados dieron su apoyo, en octubre, a lo realizado durante el ejercicio pasado.
* Por FRANCISCO CABALLERO

De izq. a der.: Carlota Pagano, Sebastián Lauhirat y Noemí Tamborero,
vicepresidenta, presidente y secretaria de Acipesu.

El 2 de octubre, en las instalaciones del Círculo de Jubilados y
Pensionados del Banco de la
Provincia de Buenos Aires, ubicadas de la ciudad de La Plata,
Acipesu celebró su asamblea anual
ordinaria, cumpliendo así con sus
disposiciones legales estatutarias.
El presidente de la entidad, Sebastián Lauhirat, dirigió algunas palabras a los asociados presentes, a
quienes les agradeció su participación, luego de que se consideraran
los puntos del orden del día de las
asambleas ordinaria y extraordinaria citadas para esa fecha. También
se refirió a las actividades llevadas
adelante durante el ejercicio
pasado.
Destacó el esfuerzo de la Comisión
Directiva para llegar a los asociados del interior, sobre todo en
temas de capacitación. Esto,
expresó, se vio ref lejado en las

acciones desplegadas el último
año, por ejemplo, la concreción
del sueño del aula virtual, un
sistema que permite transmitir
por Internet y en tiempo real
charlas, cursos y otras actividades que tienen lugar en la sede
social. También adelantó que para

2013 se están haciendo gestiones para ofrecer cursos de idiomas a través de este sistema.
Seguidamente, Lauhirat mencionó a sus compañeros de la
Comisión Directiva y al personal administrativo de la institución, destacando que todos componen un equipo de trabajo.
También saludó la participación
de las autoridades de las entidades hermanas y de las que
conforman los servicios sociales, y remarcó que todas apuntan hacia un mismo objetivo: el
bienestar del afiliado.
El presidente de la asociación,
además, agradeció a las autoridades del Círculo de Jubilados,
que gentilmente ofrecen a
Acipesu, año tras año, sus instalaciones para la realización de la
asamblea. Para finalizar, invitó
a los concurrentes a compartir,
entre todos, un vino de honor.

ACIPESU

VIOLENCIA DE GÉNERO

El primer defensor de las
El camino
del sabor
mujeres
maltratadas
Cristián Demaría fue un abogado y juez argentino que luchó
por la dignidad femenina en pleno siglo 19. Su vida es el eje de
una novela histórica recientemente reeditada y presentada
días atrás en nuestra casa por su autora, Ana María Cabrera.
* Por ENRIQUE COLOMBANO

La escritora Ana María Cabrera
presentó en la sede de Acipesu su
libro "Cristián Demaría, por los
derechos de la mujer", que acaba
de ser lanzado nuevamente al
mercado, ahora por Ediciones
Felicitas, sello propiedad de la
autora.
Se trata de una novela histórica
que narra la vida de un pionero en
la lucha por los derechos de las
mujeres, cuya existencia y legado
habían sido olvidados hasta la
aparición de esta obra. Cristián
Demaría fue un abogado penalista
e incorruptible juez que, en pleno
siglo 19, defendió a las mujeres
golpeadas y denunció el menosprecio social del que eran víctimas las damas separadas de sus
maridos. Él fue, además, la persona que intentó proteger, sin éxito,
a Felicitas Guerrero del ataque
mortal que sufrió de parte de su
pretendiente Enrique Ocampo, en
1872.
La novela –publicada originalmente en 2000 por Editorial
Sudamericana con el título "Cristián Demaría, más allá de Felicitas"– acaba de ser reeditada con el
agregado de la tesis doctoral a
favor de la dignidad femenina que
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* Fotografías de NICOLAS SAVINE

el jurista presentó en la UBA en
1875 y llamó "La condición civil
de la mujer".
El encuentro en Acipesu se realizó
el miércoles 21 de noviembre, a las
19, en el salón de actos y contó con
una muy buena concurrencia de
público. Carlota Pagano, vicepresidenta de la entidad, fue la encargada de abrirlo y de presentar a la
escritora, quien, además, fue jurado
del último concurso literario organizado por nuestra institución.
"Yo siempre digo que los silencios
son más elocuentes que las
palabras. Cristián Demaría fue el
primer defensor de la mujer en la
Argentina y no está en las páginas

de la Historia", manifestó Cabrera,
en el arranque de su discurso.
La autora explicó que, investigando, un día descubrió por casualidad
una tesis doctoral fechada en 1875
denominada "La condición civil de
la mujer", que pertenecía a Cristián
Demaría. "Tiene una actualidad
increíble", subrayó.
En su tesis, Demaría cuestiona el
machismo y afirma que la dignidad
de cada una de las personas que
componen un matrimonio es autónoma de la del otro. "Démosle
libertad a la mujer y la haremos
responsable de su vida", sentencia
el jurista en uno de sus pasajes más
emblemáticos. "La primera vez que

leí esta tesis –contó Cabrera– me
desplomé en un sillón. Este
hombre, que murió en 1899, estaba
un siglo adelantado".
Prácticamente no había noticias de
la obra de este abogado hasta la
aparición de la novela sobre su
vida. La autora señaló que cuando
comenzó a escribirla, "en Dolores y
en La Plata, donde Demaría ejerció
como juez, nadie se acordaba de
él". También recordó que "cuando
falleció ningún diario importante
publicó la noticia". Ni siquiera sus
nietas sabían de sus acciones a
favor de las mujeres.
"Para el Bicentenario me llamó el
doctor Tulio Ortiz, de la Facultad
de Derecho de la UBA, para
invitarme a una charla sobre
Cristián Demaría. Me contó que de
casualidad había comprado este
libro y lo había llevado a la universidad. Y que sus colegas pensaban
que la tesis era una fantasía literaria
hasta que buscaron en los archivos
y descubrieron que él había
estudiado allí. Yo estaba muy emocionada de que Cristián Demaría
pudiera entrar en la facultad donde
hasta ese momento no había sido
reconocido", expresó Cabrera.
"Ahora –aseguró– en la Facultad
de Derecho son todos fanáticos de
Cristián Demaría. El doctor Tulio
Ortiz confirmó que no hay dudas
de que fue el primer defensor de la
mujer en la Argentina".
La escritora reveló que comenzó a
interesarse por este personaje a
partir de su primera novela, "Felicitas Guerrero", que narra la vida y
muerte de la mujer que en el siglo
19 llegó a ser considerada "la más
bella de la República". Ella fue
asesinada por Enrique Ocampo, un
pretendiente despechado. Antes del

Sebastián Lauhirat,
titular de la entidad.

trágico suceso, Bernabé Demaría,
el viudo padre de Cristián, había
contraído matrimonio con la tía
soltera de Felicitas, Tránsito
Cueto. Cristián, Bernabé y Tránsito estaban presentes en la casa de
Felicitas cuando Ocampo perpetró
el crimen. Al escuchar el disparo
que terminó con la vida de la
joven, Cristián se trenzó en una
dura lucha con el asesino, que
finalmente cayó muerto de dos
balazos, producto, quizás, del
forcejeo, de la venganza de Demaría o, según la versión oficial, de
un suicidio. "En esa época,

Cristián tenía alrededor de 21 años
y era contador. Después se hizo
abogado penalista. Yo creo que el
asesinato de Felicitas lo motivó
para trabajar contra la violencia
ejercida sobre las mujeres", argumentó Cabrera.
La nueva edición de la novela
histórica sobre Cristián Demaría
está prologada por la licenciada
Diana Maffía –exlegisladora y
activa militante feminista– y tiene
una llamativa actualidad debido a
los lamentables casos de violencia
de género que continúan conmoviéndonos a diario.
MUJER

TOUR A CATARATAS DEL IGUAZÚ

Una maravilla que ya es un clásico

¡Atención!
Si querés conocer este hermoso lugar de nuestro país, o si
fuiste y querés volver, podés
solicitar la repetición de este
viaje en la encuesta de fin de
año que les estamos enviando
para programar las actividades de 2013.

Hubo que organizar dos contingentes por la demanda.
El viaje cubrió con creces las expectativas.

Fronteras (donde se juntan Argentina, Brasil y Paraguay) y al
emprendimiento ecoturístico La Aripuca, una gigantesca
obra de 17 metros de altura construida con especies arbóreas
de la selva misionera.
Además, se les ofreció a los viajeros la posibilidad de contratar paseos extras en el lugar: la visita a la represa hidroeléctrica de Itaipú (Brasil), una recorrida por Ciudad del Este,
alternativas de turismo aventura (como excursiones en 4x4,
navegación en gomón, trekking, tirolesa y ráppel) y una
opción muy romántica: una cena en las Cataratas a la luz de
la luna. Para no olvidar. Como todo este tour.

* Por GUADALUPE BERNAL
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PALABRA DE SOCIO

Leonardo Adamo:
"Las Cataratas a la luz de la
luna son increíbles"

* Fotografía de NICOLAS SAVINE

Otra vez promovimos para nuestros
asociados e invitados un viaje a las
Cataratas del Iguazú, una de las Siete
Maravillas Naturales del Mundo. Por
la amplia repercusión que tuvo la
propuesta debimos conformar dos
contingentes. El primero viajó del 26
al 29 de septiembre, mientras que el
segundo partió y regresó un día
después.
La excursión incluyó los traslados en
avión, un coordinador permanente y
la estadía en el Orquídeas Palace
Hotel, de cuatro estrellas, con desayuno americano y cena buffet compuesta por gran variedad de platos
calientes, fríos y postres.
Durante la travesía disfrutamos de
las vistas del lado argentino y brasileño de las Cataratas, con sus más de
275 saltos de agua de entre 30 y 80
metros de altura y con la imponente
Garganta del Diablo como punto de
máximo esplendor. También se realizó un city tour al hito de las Tres

Hice la excursión del gomón y
nos tocó un día de lluvia, por lo
que hubo más adrenalina, más
aventura. También me encantó
la salida nocturna a las Cataratas
con luna llena; recorrer la naturaleza en la penumbra y percibir con otros sentidos más allá de la vista.
Llegás a la Garganta del Diablo de noche y volvés con un trencito hasta
un restaurante que hay en el parque. Es increíble el color que toman las
Cataratas cuando las alumbra la luna.
Hubo una excelente integración entre los miembros del grupo y
también con los coordinadores. El hotel tiene un atención bárbara y
muy buena comida, muy abundante, con desayunos americanos y
cena con tenedor libre. Se podía elegir entre tres o cuatro entradas,
cinco platos principales y cinco postres por noche. Me gustó mucho
más que cuando fui por mi cuenta, hace nueve años.

PALABRA DE SOCIO

Daniel Alberto Genaisir: "Quiero destacar al coordinador y a la guía"
Nuestra experiencia fue hermosa. Fui con mi mujer y nos sentimos muy bien. Se armó
un muy lindo grupo. A algunos de los que viajaron yo ya los conocía del Banco. Al
volver, subí algunas fotos a Facebook y destaqué lo bueno que fue tener un coordinador permanente de la calidad humana de Sebastián Lauhirat. En otros lados no es
común que te acompañe alguien de la misma entidad que organiza el viaje, y menos
su presidente. Pilar, la guía, también fue muy amable: el último día llovía y le dio su
campera a una de las chicas para que pudiera terminar la excursión.
Nosotros siempre habíamos querido ir a Cataratas. Cuando vi que se organizaba este
viaje no dudé en contratarlo porque el precio para los asociados me pareció muy
bueno. Estamos, realmente, muy contentos.
Tiene 54 años. Está casado con Ana María y es padre de tres hijos: Natalia (29),
Emanuel (24) y Yamila (21). Se desempeña en la Casa Central del Banco Provincia
como jefe de departamento en Sumarios.

Tiene 35 años y trabaja en el Banco Provincia, en Casa Central.

VIAJES

EXCURSIÓN A SAN PEDRO

Un día de sol, paseos y sorpresas

Visitamos la ciudad y el lugar donde se
peleó la batalla de Obligado. También,
la Campiña de Mónica y César. La
reconocida periodista estaba en su
finca y charló con los asociados.
El sábado 15 de septiembre realizamos con nuestros asociados una excursión a San Pedro, donde recorrimos el casco
histórico de la ciudad y conocimos la chacra de los periodistas Mónica Cahen D'Anvers y César Mascetti.
El paseo incluyó el transporte ida y vuelta en micro, el desayuno a bordo y todos los traslados en el lugar. Partimos a las
8:15 desde la puerta de nuestra sede y regresamos alrededor
de las 20.
El primer destino fue la Campiña de Mónica y César. Conocimos sus instalaciones: la dulcería, el vivero, la huerta, los
rosales de Mónica, el palomar de César y el almacén donde
se venden productos elaborados en la finca. Después de
pasar un tiempo libre disfrutando del parque y la naturaleza
circundantes, almorzamos en el restaurante de la chacra.
Para sorpresa de todos, la periodista se encontraba en el
lugar y se acercó a saludar y sacarse fotos con quienes lo
deseaban.
Más tarde nos trasladamos al sitio donde tuvo lugar la
batalla de Obligado, la recordada contienda naval del 20 de
noviembre de 1845, en la que las tropas comandadas por
Lucio Mansilla ofrecieron una dura resistencia a la flota
anglofrancesa, una de las más poderosas de la historia. El
periplo continuó con una visita por el casco histórico de San
Pedro y las barrancas del Río Paraná.
La degustación de una ensaimada, postre típico de las Islas
Baleares que trajeron los inmigrantes que desde allí llegaron
a San Pedro, fue el broche culinario para una hermosa jornada al aire libre.
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* Por MARGARITA PIEREVENGELI
* Por RAMIRO GONZÁLEZ

* Por RAMIRO GONZÁLEZ

PALABRA
SOCIOde Murúa: "Me alegra lo
María InésDE
Fossat
bien que lo pasó mi mamá"
Fui con una hermana y mi mamá, que ya tiene
sus ochenta añitos. Por suerte nos tocó un día
soleado. Al llegar a la Campiña de Mónica y
César vimos un audiovisual y recorrimos el establecimiento. Mientras almorzábamos, Mónica
apareció y se acercó a cada mesa para saludarnos muy amablemente. De su chacra casi todos
nos volvimos con alguna plantita que compramos en el vivero.
De la finca nos fuimos a la costanera y bajamos
hasta donde está el monumento que recuerda
la batalla de Obligado. Las personas más mayores, como mi mamá, pudieron quedarse con
una ayudante de la guía a disfrutar del paisaje
sin tener que descender por las escalinatas.
Sobre el final de la excursión conocimos el
centro de San Pedro y sus hoteles. Me pone
muy contenta lo bien que mi mamá lo pasó.
Es jubilada del Banco Provincia, viuda de
Carlos Alberto Murúa y madre de dos hijos:
Diego (26) y Melody (18). A San Pedro viajó
con su mamá Nancy Lila y su hermana Nancy
Silvia. Tiene 57 años.

SALIDA A SAN ANTONIO DE ARECO

Celebración, folclore
y mucho verde
Fuimos al casco histórico, disfrutamos de la Fiesta de la Tradición
y pasamos una tarde en la estancia La Porteña, donde vivió
Ricardo Güiraldes, con almuerzo, merienda y bailes incluidos.
* Por RAMIRO GONZÁLEZ

El domingo 11 de noviembre pusimos rumbo a San Antonio de Areco junto
a nuestros asociados. Salimos desde la puerta de la sede de Acipesu
(Belgrano 863) a las 7:30 y regresamos al punto de partida al caer la noche.
El viaje incluyó el desayuno a bordo del micro, un paseo por el casco histórico de San Antonio de Areco, la Fiesta de la Tradición –con desfile de
gauchos y danzas típicas– y la visita a la estancia La Porteña, una de las más
bellas del país por su historia, su arquitectura y la naturaleza que la rodea.
Allí el escritor Ricardo Güiraldes (1886-1927), autor de "Don Segundo
Sombra", pasó largas temporadas de su infancia y se inspiró para plasmar la
vida y costumbres de los gauchos en sus libros.
Al llegar a la estancia, cerca del mediodía, nos recibieron dos gauchos con
banderas argentinas y nos escoltaron hasta el casco. Luego almorzamos,
vimos un show de baile folclórico e hicimos una recorrida junto a Lourdes
Smith Estrada, la sobrina nieta de Ricardo Güiraldes, quien nos contó los
detalles del lugar y de la vida de su tío abuelo.
El predio contaba con pileta de natación a disposición de los visitantes, pero
el clima estuvo demasiado fresco como para utilizarla. En cambio, tuvo gran
aceptación la merienda con pastelitos y dulces caseros que nos ofrecieron
antes de terminar la jornada. Finalmente, emprendimos el regreso con la
alegría de haber pasado un bello día de campo.

PALABRA DE SOCIOS
Dos opiniones sobre la excursión
* Por RAMIRO GONZÁLEZ

Carlos Norberto Heguy, jubilado
del Banco Provincia, fue de la
partida. Calificó la excursión como
"un día de relax, de mucha paz, de
mucho descanso". Señaló que "no
hubo pileta por el clima, pero eso
no perjudicó el paseo" y que "los
servicios y la atención fueron muy
buenos". "En cambio –manifestó–
me pareció demasiado temprana
la hora en la que salimos. En lugar
de las 7:30, podríamos haber
partido una hora después o a las
nueve de la mañana e igualmente
habríamos aprovechado bien el
día", expresó.
José Alberto Fernández, también jubilado del BP, le puso a la
salida un "excelente" y detalló:
"Viajé con mi mujer y una invitada.
La verdad, todo perfecto".
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Participá de la encuesta
Es muy importante para nosotros que nos detalles qué iniciativas te gustaría que
organizáramos para el año entrante. Por eso, te invitamos a responder la encuesta
que te enviamos con la revista. Tu opinión cuenta. Y mucho.

Billetes, cheques y cuentas corrientes
El 3 de julio, en Junín, y 25 de octubre, en Tandil, llevamos a cabo cursos de
reconocimiento de billetes falsos, dictados por el profesor Carlos Corbella. El mismo
docente dio con gran éxito, frente a 66 asistentes, un taller sobre cheques y cuentas
corrientes bancarias en el Club Banco Provincia de Pergamino, el pasado 1 de diciembre,
también organizado por Acipesu. Ideal para cajeros y personal de Tesorería.

Sumate al nuevo coro
Te invitamos a ser parte del coro que vamos a armar en 2013. Lo dirigirá el maestro
Martín Pittaluga, de amplia experiencia en formaciones corales. La actividad es
totalmente gratuita. Los ensayos comenzarán el 5 de marzo y serán todos los
martes, de 17:45 a 19:45, en nuestra sede (avenida Belgrano 863 - 9º "A", CABA).

Yoga y canto
En febrero, arrancan en la sede de Acipesu las clases de yoga, dictadas por la profesora
Noemí Bustos, y de canto, a cargo de Patricia Calviño. Estate atento para anotarte.

Inglés online
En 2013 vamos a inaugurar un curso de inglés por Internet, profundizando
nuestro sistema de aula virtual, gracias a un convenio con la Asociación de Exalumnos
del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan R. Fernández". ¡No te lo pierdas!

Para las vacaciones
La YMCA abrió su inscripción para la temporada de verano en sus centros turísticos de
Sierra de la Ventana (Ymcapolis) y Monte Hermoso (Ymcamar). Por convenio, nuestros
asociados podrán obtener interesantes descuentos y financiamiento en los precios. Para
más detalles, comunicate con la sede central de la YMCA: 4311-4785. Y ante cualquier
duda, llamanos al 4342-3519 o escribinos a correo@acipesu.com.ar.

Money, money
Gran respuesta tuvo la charla realizada en nuestra sede por el economista Marcos
Ochoa, en septiembre pasado. El especialista analizó la coyuntura económica argentina,
las posibilidades de crisis y el futuro del modelo. La conferencia se pudo seguir también
por Internet. Actualmente, se puede ver en nuestra cuenta de YouTube.
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FONDO SOLIDARIO

Como siempre, ¡gracias!
Tu colaboración hace posible esta campaña de ayuda a numerosas
entidades de bien público. Sumate.
* Por GUADALUPE BERNAL

Volvemos a renovar nuestro compromiso de solidaridad con aquellos que lo necesitan. Hospitales,
talleres protegidos, centros de día,
escuelas, hogares de niños y ancianos, instituciones educativas,
escuelitas deportivas, comedores,
merenderos y jardines de infantes
fueron algunas de las entidades
que recibieron donaciones gracias
a tu aporte desinteresado. Si aún
no sos parte de la campaña de
Fondo Solidario que organiza
Acipesu, te invitamos a acercarte.
Solamente tenés que colaborar con
cinco pesos mensuales, que serán
debitados de tus haberes. Si podés
ayudar con un poco más, mejor. Y
si no, lo mínimo también suma.
De mayo a octubre de este año
recaudamos 86.664,52 pesos, que
fueron y están siendo destinados a
colaborar con más de 40 instituciones de la Ciudad de Buenos Aires,
el Conurbano y el interior de la

Provincia de Buenos Aires.
Donamos alimentos, frazadas,
almohadas, útiles escolares,
material didáctico, juegos, indumentaria, zapatillas, calefactores, ventiladores, vajilla, un
purificador de agua, equipos de
música, radiograbadores, mesas,
sillas, material bibliográfico y
artículos para hacer gimnasia y
deportes. También colaboramos
con trabajos de albañilería y
materiales de construcción.
Compramos útiles para una niña

no vidente, una bandera de ceremonias para un centro de atención a personas con necesidades
especiales y fardos de avena
para destinarlos a una institución de equintorapia.
Queremos continuar con esta
obra. Contanos por correo o
e-mail si en tu barrio o localidad
alguna institución necesita de
nuestro apoyo. Y acordate: con
apenas un poquito, podés hacer
mucho. Desde ya te decimos, de
nuevo, gracias.

ACIPESU

Alberto CRESCENTI
“Los airbag son fundamentales para salvar vidas”
El Banco Provincia ha albergado a muchas personalidades del quehacer
nacional. Tal fue el caso del actual director general del SAME. Probá Acipesu
fue a entrevistarlo en exclusiva para sus lectores. Veamos qué nos relata.
* Por DANIEL GAGUINE
* Fotografías de NICOLAS SAVINE

Jueves por la mañana. El doctor
Alberto Crescenti recibe a Probá
Acipesu y le cuenta todo. Desde sus
principios como médico hasta su
paso por el Banco Provincia, al
tiempo que destaca la labor del
SAME, considerándolo a la altura de
los mejores servicios de emergencias
del mundo.
–Doctor Crescenti, ¿usted ingresó
en el Banco Provincia en 1975?
–Sí, en 1975, cuando estaba en tercer
año de Medicina. Hice los tres años
finales de la carrera trabajando en el
Banco en el Departamento de Operaciones de Crédito, de Casa Central.
Era médico y auxiliar. Hice la carrera
en seis años y cuando me recibí, el
gerente me regaló el día. Después
entré en el concurso para ser médico
del Banco. Lo gané y estuve cinco
años en el Servicio Médico de La
Plata. Después volví a Casa Central.
El Banco me ha dado enormes
satisfacciones. Tengo mi propia casa
gracias a un crédito hipotecario.
Siempre me dediqué a la emergentología, que hoy es especialidad. En el
‘91, me convocaron para ser el director del Sistema de Atención Médica
de Emergencia (SAME). Pedí en el
Banco un año de licencia sin goce de

mi caso, fui a España e Inglaterra,
pero en Inglaterra hice diez horas de
simulacros en los Juegos Olímpicos.
No tenemos nada que envidiarles
desde el punto de vista operativo y
coordinación.
–Es muy bueno que lo diga
porque hay una costumbre de
siempre mirar hacia afuera y
pensar que eso es mejor.
–No tenemos que mirar hacia afuera
en relación con los ingleses, los
franceses o los españoles. El sistema
de atención médica de estos países
es muy similar al nuestro. La ventaja
de este sistema es que es medicalizado, lo que permite hacer diagnóstico y derivación en el acto. No hay
paramédicos como en Estados
Unidos. Tenemos un entrenamiento
y capacitación constante.
El desarrollo de aeroevacuaciones
es muy importante. En Once, los
ocho pacientes más graves salvaron
sus vidas por ir en tres minutos, en
helicóptero, a los hospitales Santo-

janni y Pirovano. Los ingleses, en
su sistema de emergencia, nos
venían siguiendo, porque de 250
mil auxilios se nos murieron
solamente 100 personas. O sea, el
0.04 %, la tasa más baja del mundo.
El recurso humano es lo mejor de
nuestros hospitales.
–¿Cómo es el seguir adelante,
después de lo ocurrido en Once?
–Hicimos un “briefing”, un infor-

me donde nos sentamos todos para
ver qué pasó. Hubo quienes necesitaron apoyo profesional, psicológico o psiquiátrico. En mi caso,
estuve una semana sin conciliar el
sueño por las imágenes que me
quedaron dando vueltas en la
cabeza. Se sale con tiempo, hablando y haciéndolo ostensible con la
gente del equipo. Lo peor es
encerrarse, que la procesión vaya
por dentro.

El SAME por dentro

sueldo y después renuncié. Del ‘91 al
‘97, fui director de Emergencias y
director general del SAME. Me
tocaron los atentados a la Embajada
de Israel (1992) y la AMIA (l994).
Después estuve diez años fuera del
sistema hasta que en el 2006 me
volvieron a convocar como director
general. De ahí hasta la fecha, estoy
en este puesto.
–¿Hubo una concientización
respecto de la emergentología?
–El punto de inflexión fue Cromañón (30 de diciembre de 2004).
Después se llegó a una especialización. Hoy se hacen diez simulacros

por año, por lo que nuestra capacitación y entrenamiento es constante.
Después vinieron Flores y Once.
Justamente, Once fue el momento
más coordinado nuestro. A pesar de
los 51 fallecidos del vagón, rescatamos y atendimos a 800 heridos en
dos horas. La escena del vagón nos
quedó muy marcada. Son 150 personas que lo miran a uno cara a cara en
un entrelazamiento imposible de
destrabar, en seis metros cuadrados.
Nos manejamos con mucha contención con las personas atrapadas. A
algunas, lamentablemente, no se las
pudo volver a la vida. Después de
Once nos tomamos vacaciones. En

“Este es el centro de operaciones Monasterio 107, SAME Central, uno de las más grandes de
Latinoamérica. Tenemos una escuela de radioperadores y conductores de ambulancias del
SAME. Los entrenamos acá en todo lo que tienen que preguntar al ciudadano que llama al
107. Una unidad sale a cada minuto y 50 segundos. Hay 1.000 servicios por día. La mayor
incidencia comienza los martes, siendo los viernes a la noche y los sábados de madrugada los
días de mayor riesgo; el domingo baja, el lunes más o menos y el martes arranca de nuevo.
Este centro se maneja con tres pantallas y usamos las cámaras del Gobierno de la Ciudad.
Manejamos mucha patología en autopista con helicóptero, porque se llega más rápido. Para
esto, estamos muy coordinados con la gente de las autopistas”, señala Alberto Crescenti.
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Consejos útiles
–Doctor Crescenti, viene el verano y hay
que cuidarse de los golpes de calor, ¿no?
–Sí y aún más los adultos mayores y los bebés.
El centro de regulación que está en el hipotálamo es muy lábil. No está regulando bien si no
disipa cantidades adecuadas de calor por
medio de la sudoración u otros mecanismos.
Se evita el golpe de calor con medidas simples.
Evitar cualquier tipo de ejercicio entre las 11 y
las 18. No hay que provocar desgastes por
sobreexigencia. Vestir ropas ligeras. La lactancia materna es el mejor alimento para el bebé.
Se debe mantener la mejor hidratación y
permanecer en un ambiente fresco. Lo mismo
para el adulto mayor. Los adultos con medicación cardiológica, como los diuréticos, deben
consultar con sus médicos, ya que a veces
deben reducirlos porque se pierde mucho
líquido. Tampoco hay que hacer trámites a
ciertas horas si no son necesarios, como esas
largas colas en los bancos.

–¿Terapia?
–No hago terapia. Es una deuda pendiente. No es porque no
crea en ella, pero no hago terapia.
–¿Cuáles son hoy en día las principales causas de muerte?
–Hoy es el atropellado y el incidente de tránsito. Los accidentes son cada vez más violentos. Cuando llegamos, tenemos
muertes en el acto y eso da cuenta de la violencia de lo que ha
ocurrido. Hubo quienes hicieron creer que los airbag para los
autos eran mortales porque mataban chicos. ¡Por favor! El
chico menor de 12 años debe ir en el asiento trasero con
cinturón de seguridad. Los airbag son fundamentales, salvan
vidas. Es más, creo que todos los autos que salgan en los
próximos años deberían contar con airbag y ABS.
–La última, ¿por qué fue médico?
–Mi tío, el hermano de mi papá, era médico obstetra. Fue lo
que me decidió. Esto es pasión, convicción, entrega. Es un
trabajo que a uno le da muchas satisfacciones. Primero es una
vocación. Nuestra forma de trabajo es estar en el lugar de los
hechos y no detrás de un escritorio. Rinde mejores frutos
porque el recurso humano, cuando ve a la cabeza trabajando
a la par, se desempeña en mejores condiciones.
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–¿ Hay ahora un número mayor de ACV o se
les da más prensa?
–Las dos cosas. Hay mayor difusión y la gente
está con un nivel más alto de stress. Esto, la
ingesta indiscriminada de sodio, las comidas
fuera de hora, las comidas chatarra, el no
control de la presión arterial (porque esta
puede ser asintomática y uno no se da cuenta),
influyen para un ACV. Si encima se fuma o se
tiene una ingesta muy alta de alcohol, se
potencia. Esto sin olvidar las cifras de glucemia.
Me parece muy bien que se difunda lo que es
la reanimación cardíaca entre la población y los
cuidados para evitar el golpe de calor y el ACV.
Eso es fundamental.
–¿Cómo se debe hacer la reanimación
cardiovascular?
–Es manual y de hombros. No se flexionan los
codos. El golpeteo es de a cien por minuto. No
se respira boca a boca. El masaje cardíaco de
cien golpeteos por minuto es suficiente hasta
que llegue la unidad coronaria.

EL CUENTO GANADOR

CONCURSO LITERARIO

Botellita

"Botellita"
robó
al jurado
El caminosedel
sabor
Un cuento que narra la vida de un "pibe chorro" ganó el certamen
2012. Su autora es Mirta Beatriz Abruzeci. El segundo premio lo
obtuvo Christian Dumesnil y el tercero, Hilda Rodríguez de Valle.
Se otorgaron, además, tres menciones especiales.
* Por MARÍA DEL PILAR MORENO
* Fotografías de NICOLAS SAVINE

Mirta Beatriz Abruzeci, por su
cuento "Botellita", fue la ganadora
del concurso literario organizado
por Acipesu. La entrega de premios
se realizó en la sede de la entidad el
martes 23 de octubre, a las 19, y fue
transmitida en vivo por Internet.
El acto fue presidido por Sebastián
Lauhirat, titular de la asociación,
quien compartió la mesa con los
escritores Ana María Cabrera,
Silvia Vázquez y Marcos Cesarsky,
miembros del jurado que eligió las
obras galardonadas.
Por haber obtenido el primer
puesto, Abruzeci se llevó un lector
de libros digitales (e-book reader).
El segundo premio (una estadía de
tres días para dos personas en el
Hotel San Carlos Inn de la Asociación Colonia de Vacaciones, en
Concordia) fue para Christian
Dumesnil por su cuento "Mudar",
mientras que el tercero (un voucher
de 500 pesos para utilizar en las
librerías El Ateneo) fue para Hilda
Amira Rodríguez de Valle, por "La
Mesa".
También se otorgaron tres menciones especiales. La primera fue para
Susana M. Belardo de Cencig, por
"Simple oración"; la segunda para
Eduardo Horacio Carrozza, por

* Fotografías de NICOLAS SAVINE

En el centro, Mirta Abruzeci, primer premio.
"Sin respuestas, sin preguntas", y la
tercera para Daniel Capola, por "El
cambio".
El presidente de Acipesu fue el encargado de abrir el acto con un breve
discurso. Agradeció la labor del
jurado, felicitó a los participantes por
sus trabajos y anunció que el año que
viene la institución continuará con
sus certámenes literarios. Luego, los
premiados fueron recibiendo sus
distinciones de manos de integrantes
de la Comisión Directiva. Terminada
la entrega, Ana María Cabrera invitó
a la ganadora a leer su cuento. Frente
al micrófono, Abruzeci relató la
historia de Botellita y despertó el
aplauso de los presentes. La obra trata

sobre un joven delincuente y la situación social que lo rodea.
El concurso de cuentos fue gratuito y
abierto a los afiliados del Banco
Provincia (activos y jubilados) y sus
grupos familiares directos. Se
estableció que la edad mínima para
participar fuera de 16 años. Las
ficciones presentadas podían tocar
cualquier tema, pero no exceder las
dos carillas. Además, tenían que ser
en castellano, inéditas y no premiadas previamente. Cada participante
pudo concursar hasta tres obras.
Desde esta revista, felicitamos a los
ganadores y a todos aquellos que
decidieron acercarse al arte de narrar
una historia.
ACIPESU

Por Mirta Beatriz Abruzeci
Botellita sólo piensa adónde irá a afanar hoy. Se le cruza que la perfumería esa que estuvo campaneando
es un buen lugar. Es cuestión de avisarle al Mostaza y al Paragua y ya tiene armado el equipo. Se acerca al
calentador de kerosén, a entibiarse las manos. Le gusta esa fama que le han hecho, de defensor de los
pobres. Y sí, él afana por gusto. Todo lo que afana lo reparte en la villa. Así están todos contentos. Y la alegría
de su gente es su alegría. Como ese sábado que se "levantó" el camión de la Sancor. De pura casualidad,
nomás. Estaba estacionado frente a una casa, en la puerta de calle no había nadie,Sebastián
buscaron Lauhirat,
el carrito del
titular delos
la yogures,
entidad.la
Rolo, con el que sale a juntar cartones, y vaciaron el camión ahí mismo. Todos morfando
leche cultivada, los quesos, hasta empacharse. Si hasta pudo preparar unos "bagayos" para los amigos que
están en cana. El que ve eso, lo disfruta. Lo tiene que disfrutar. Y qué le cuesta. Nada. La vida parece indestructible a los diecisiete. Y hay que ganarle a empujones. Él no puede esperar. La madre lo frena a cada rato.
“Vas a terminar mal. Yo sé lo que te digo. Después te vas a comer meses o años en cana y ahí vas a saber lo
que es bueno.”
Botellita agarra la guitarra. Esa se la afanó fácil. Estaba en una vidriera de la calle Bartolomé Mitre. Hay una
casa de música ahí. Justo se armó un bolonqui. Pasaban los sindicatos meta tambor y gritos. Se pelearon
con la cana y empezaron a romper vidrieras. Él estaba ahí por pura casualidad. No eran las calles por las
que acostumbraba andar. Y enseguida la vio. Más rápido que un lince, se abalanzó sobre la guitarra y no
hubo dios que se la sacara. Eran muchos peleando por el mismo botín. Salió de raje. La cana estaba muy
ocupada en bastonear a troche y moche. No fue difícil. Todavía se acuerda cómo sonaban las campanas de
la iglesia. Dios está conmigo, pensó. En Rodríguez Peña se tomó el 150. Lo llevaba derechito a Lugano.
Desde ese día la guitarra está con él. Sacó un montón de canciones, de oído nomás. La lleva al boliche algunas veces y hasta sabe sacar música cuartetera, que es la que más le gusta. Es la única forma que conoce de
ahuyentar los miedos, esos que quedan pegados aunque sean de cosas que no ha conocido. Como el
miedo a recordar lo que su padre le contaba. Que eran ocho viviendo en una tapera, allá en el monte tucumano. A veces cortando caña y otras de golondrina, levantando la cosecha un día acá, otro allá, pero siempre igual de pobres, pasando hambre, frío, calor, moscas, donde todo era igual de tan lento. Acá están
mejor y él lo sabe. La pobreza parece igual en todas partes, pero no. Él acá afana, está bien. Pero comen.
Tiene televisor, ropa y hasta estufa de kerosén. El padre laburó años en lo que venga. Vivían.
La existencia real es esta. No hay otra. Nada de sueños. La vida no es para él un sometimiento más. Por eso
se enoja con la vieja. Ella no entiende. Todavía cree que con marchar calladito y hacer lo que te digan es
suficiente. No es. La calle no tiene puertas. Uno pasa de largo. Y si terminar mal es terminar con un agujero
en la cabeza, no le importa. Prefiere eso que vivir a medias, de prestado. Bastantes remiendos tiene su vida.
Sale de la villa a buscar a su gente. Se encuentran. Están listos. Pensó en todos los detalles.
Solo se le escapó uno.
Entra un cana a la perfumería. En ese momento él estaba apuntando con el chumbo a la rubita. El
cana desenfunda. Los dos disparan. Botella sabe que le dieron mal, que no va a terminar el día. No le
importa. Él sale de la vida como entró, con prepotencia, sin deberle nada a nadie. Ni a su madre. Ella
no entiende. No entiende.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Un tornado arrasó en el certamen
"Meteoro", una toma realizada por Jorge Pared durante el vendaval de
abril pasado, logró el primer puesto. El segundo lugar fue para María
Isabel Bernatet y el tercero para María Elena Marc. Hubo cinco menciones
especiales. Las obras seleccionadas se exponen en nuestra sede.
* Por ENRIQUE COLOMBANO

Jorge Pared muestra el diploma que lo acredita como ganador.
Una imagen captada en la Ciudad
de Buenos Aires en el preciso
momento en que un tornado la
azotaba resultó ser la ganadora del
Concurso de Fotografía 2012,
organizado por nuestra entidad. La
obra se llama "Meteoro" y fue
tomada en abril de este año por
Jorge Pared.
La entrega de premios se llevó a
cabo el viernes 23 de noviembre, a
las 19, en la sede de Acipesu. El
acto estuvo encabezado por el
titular de la asociación, Sebastián
Lauhirat. Lo acompañó el jurado
compuesto por los fotógrafos Nicolas Savine (presidente) y Ana
Luque, y por la vicepresidenta de
Acipesu, Carlota Pagano, en representación de la institución.
El segundo premio fue para

"Sereno", de María Isabel Bernatet,
quien, en la ciudad de 9 de Julio,
capturó con su cámara una flor de
ciruelo luego de una intensa lluvia.
El tercer galardón le correspondió a
"Cascada de álamos", de María
Elena Marc. Se trata de una foto
realizada en San Martín de los
Andes durante una recorrida por el
Parque Nacional Lanín, un día
lluvioso.
También hubo cinco menciones
especiales. La primera correspondió a "Caribe agitado", de María
Susana Cabrera; la segunda, a
"Reflejo", de María Isabel Bernatet; la tercera, a "Desolación", de
Jorge Sandá (ganador del primer
premio del concurso en 2011); la
cuarta, a "Ruinas que hablan", de
Natalia Wagner, y la quinta, a

Quienes lograron menciones se hicieron acreedores de un taller de dos
horas sobre conceptos introductorios a la fotografía, dictado por Nicolas
Savine. En cuanto a los premios, el tercero consistió en un trípode profesional Manfrotto, el segundo fue una mochila Lowepro profesional para
cuidar el equipo fotográfico, y el primero, una cámara fotográfica digital
semiprofesional de muy buena calidad.
El certamen fue gratuito y abierto a los empleados del Banco Provincia
(activos y jubilados) y sus grupos familiares directos. Para participar
había que ser mayor de 18 años y presentar fotos inéditas, de carácter
artístico y no premiadas previamente. Las obras podían ser realizadas bajo
cualquier procedimiento fotográfico (analógico, digital, en color o en
blanco y negro) y debían destacar paisajes, actividades y/o personajes. A
cada autor se le permitió presentar hasta tres fotografías.
Aquellos que obtuvieron premios y menciones fueron citados para el acto
de entrega, donde se enteraron de cuál había sido su ubicación en el
concurso. El encuentro fue transmitido en vivo por Internet y actualmente
puede verse en nuestra cuenta de YouTube.
Las ocho obras distinguidas, junto a otras seleccionadas, fueron colgadas
en la sala de actos de la entidad, donde podrán ser apreciadas hasta mediados de diciembre por todos aquellos que hasta allí quieran acercarse.

* Fotografía de MARION SAVINE

"Cerca del cielo", de María Elena
Ryndycz.
Uno a uno fueron pasando al frente
los galardonados. Carlota Pagano,
Noemí Tamborero y Jorge Rissi
–miembros de la Comisión Directiva de Acipesu– entregaron diplomas a los que obtuvieron menciones. Ana Luque, Nicolas Savine y
Sebastián Lauhirat, a su vez, se
encargaron de premiar a los tres
ganadores, desde el tercero al
primero, respectivamente y en ese
orden.
El presidente del jurado, por su
parte, explicó los pormenores de la
elección de las fotografías distinguidas, mientras que el titular de
Acipesu agradeció la participación
de los concursantes y destacó la
calidad de los trabajos presentados.

JORGE PARED, PRIMER PREMIO

"Rompí la cámara por
sacar la foto"
La fotografía la tomé el 4 de
abril, el día del tornado. Llegaba
a mi casa, en Flores, a eso de las
cuatro de la tarde y comenzó a
nublarse de golpe. Me apuré
porque el cielo se ponía negro.
Apenas entré, corrí a sacar la
ropa que tenía colgada en la
terraza y a cerrar el toldo. Ahí,
de golpe, se hizo de noche y
empezó a soplar el viento; a
caer muchísima agua y piedras.
Miré el cielo y me di cuenta de
que era un tornado porque las
chapas de los galpones del
barrio, que en 70 años jamás
tuvieron problemas, volaban
sobre la autopista girando por
los aires. Ahí decido sacar fotos.
Bajo hasta la puerta. Es una
boca de lobo. Por todos lados
llueven piedras blancas. Asomo
los brazos pero no el resto del
cuerpo. Hago la toma, mientras
la cámara sufre un montón de
impactos. Vuelvo a la terraza
para intentar otras fotografías,
ahora desde allí, pero la cámara
ya no responde más por los
golpes recibidos. A la obra
presentada la llamé "Meteoro",
que es el término que define un
fenómeno atmosférico.
Por suerte, Acipesu me premió
con una cámara mejor que la
que tenía.

PRIMER PREMIO: "METEORO", DE JORGE PARED
15
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Segundo premio

Menciones

"CARIBE AGITADO", DE MARÍA SUSANA CABRERA

"SERENO", DE MARIA ISABEL BERNATET

Tercer premio
"REFLEJO", DE MARÍA ISABEL BERNATET

"DESOLACIÓN", DE JORGE SANDÁ

"CASCADA DE ÁLAMOS", DE MARIA ELENA MARC

"CERCA DEL CIELO", DE MARÍA ELENA RYNDYCZ

"RUINAS QUE HABLAN", DE NATALIA WAGNER
15
CONCURSO

VANESA GONZÁLEZ

“Si no fuera actriz, sería guitarrista
en una banda de rock”
Es joven, bella y talentosa. Mientras hace dos obras de
teatro (“Boom” y “Adiós muñeca”) al mismo tiempo, se
hace un ratito para charlar con “Probá Acipesu”.
* Por DANIEL GAGUINE
* Fotografías de NICOLAS SAVINE

Vanesa
González
combina
frescura y autenticidad, simpatía
e inteligencia. Hace poco trabajó
en la novela “Lobo” y actualmente integra los elencos de dos
obras de teatro. Responde las
preguntas de esta entrevista sin
pelos en la lengua y sin perder la
sonrisa.
–Contanos sobre las obras que
estás haciendo.
–Estoy con “Boom”, en el teatro
El Extranjero. La obra es una
linda mezcla de situaciones que
van desde lo más disparatado a
una realidad posible de la cual
muchas veces se ha hablado. Mi
personaje, José, fue divertido de
hacer porque tiene muchas cosas
mías, como esa energía para
afrontar las cosas, la ironía y la
frontalidad. En la otra obra,
“Adiós muñeca”, que hago en el
Multiteatro, soy Fátima, una
prostituta. El juego de salir de un
personaje para meterme en otro
me encanta. Experimentar con
distintos textos te permite crecer
y no repetirte en la forma de
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hacer un personaje. Cada personaje debe ser una novedad y un
aprendizaje.
–¿Costó pasar del teatro under
a la explosión de la televisión?
–Hacer teatro under es un placer,
una tranquilidad. Lo que pasó
con la tele fue fantástico a nivel
laboral. Me dio una popularidad
que me da cierta tranquilidad
para vivir de esto. Fue un poco
fuerte que de un día para otro...
¡guau! Más allá de que a los 17
hice una tira para adolescentes,
esto fue otra cosa, con un horario
prime time de las 9 de la noche,
donde te mira el país. Como
persona no cambié mi estilo de
vida ni los lugares a los que voy,
cómo pienso o cómo me manejo.
–Hace un tiempo protagonizaste en teatro “Ana Frank” y
“Todos eran mis hijos”, siempre con personajes muy eclécticos. ¿Hay algún personaje que
quieras hacer en el futuro?
–No tengo un personaje en particular que me atraiga. Y no es

porque haya hecho muchos o
pocos. ¡Me atraen todos porque
me gusta actuar! Pero no tengo
eso de “quiero hacer tal personaje”. Me gustan mucho aquellos
que sean muy diferentes a mí.
Que la gente me vea y diga: “No
te puedo creer que hagas esto”,
¿entendés? Que se vea esa diferencia.
–¿Hacer Ana Frank marcó un
antes y un después en tu carrera artística?
–Sí, fue un personaje bisagra en
mi carrera y te diría que hasta en
mi vida. Le estoy agradecida al
personaje que también me permitió conocer a Helena Tritek, la
directora de la obra, una persona
muy importante para mí. Me
abrió la cabeza conocerla.
Cambié mucho haciendo “El
diario de Ana Frank”.
–¿Qué pasó con “Lobo”, que
no duró demasiado en el aire?
–Fue una novela que no funcionó
como se esperaba. O mejor
dicho, que no respondió a las

expectativas que habían depositado los productores. Así de
simple. Esto debería llamar a la
reflexión a los productores
acerca de que no hay que repetir
una estructura. Hacen los
proyectos iguales a los que les
fue bien anteriormente y no
siempre rinden lo mismo. Igualmente, para mí, fue una experiencia muy buena. Teníamos un
elenco muy bueno con el que se
filmaron cosas muy interesantes. Rescato mucho la solidaridad que hubo entre todos
porque, cuando las cosas no
salen del todo bien, se puede
producir un bajón, lo cual es
lógico. Pero aquí le pusimos
muchas pilas para sacar adelante
la novela que, vuelvo a repetir,
estuvo bien hecha. Pasa que la
gente, quizás, no quería ver ese
tipo de historia en ese momento
y está bien que no lo quisiera.
Por eso hablo del cambio y de
buscar otros caminos.
–¿Sos de googlearte, de ver lo
que se publica sobre vos?
–No, para nada. Cuando era más
chica era de enojarme con lo que
se escribía y todo eso. Ahora ya
no. Es más, no leo las críticas.
Pero más que nada, porque los
actores estamos en un estado de
vulnerabilidad importante.
–Si no fueras actriz ¿qué
hubieses sido?
–Sería guitarrista de una banda
de rock. Me veo en ese lugar de
hacer algo relacionado con el
arte y poniendo toda la energía
desde el escenario. No me
preguntes por qué pero siempre
me vi en ese lugar.
–En el futuro, te imaginás
como dramaturga, directora…
–Me veo enseñando cómo es
actuar, pero desde la concien-

* Fotografías de NICOLAS SAVINE

cia de la actuación, que es lo
que noto que falta. La actuación es un juego donde uno
puede equivocarse y experimentar. Está bien equivocarse
porque es lo que te permite
aprender y saber más para el
futuro. No es que haya una
“meta”, que primero tengas que
hacer esto para después llegar a
tal lado, como si fuera una
carrera. Esto se ve cuando hay
chicos y chicas que quieren ser
“estrellas de la tele”, algo que
está fomentado un poco desde
los medios. Si los chicos ven
eso, es lógico que piensen que
ser actor es “eso”. Si bien hay
un medio ligado a los escándalos, también hay otra cosa
ligada al estudio y a la actuación en sí. Por eso, me veo más

enseñando a los chicos. Que
vengan y aprendan, desde un
lugar de contención, lo que es
ser actor.
“Boom”. Teatro El Extranjero.
Lunes, a las 21.
“Adiós muñeca”. Multiteatro.
Miércoles a domingos, a las 20.
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EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE FELICITAS

Florecerán las violetas
La trágica historia la hija mayor del almirante Guillermo Brown,
Elisa Brown, y de su prometido, el marino Francisco Drumond.
* Por ANA MARÍA CABRERA, ESCRITORA

¡Cúantas veces me detuve en la
esquina de Drumond y Brown! Era
en Adrogué donde pasé mi infancia
y adolescencia. En aquellos tiempos
no sospechaba que las vidas de estos
dos grandes marinos se iban a
relacionar con mi literatura. Nuevamente entre estos dos hombres
vibraba, desde el silencio, la vida de
una mujer. Eran el novio y el padre
de Elisa Brown.
Los fines de semana visitaba a mi
abuela. Ella y mis tías vivían en
Barracas. Mi imaginación jugaba
ante las casonas abandonadas desde
la fiebre amarilla. Jamás pensé que
Adrogué y Barracas se unirían para
contar esta historia. En el siglo 19,

Almirante Guillermo Brown

flota del almirante. El joven de
veinticuatro años quedó extasiado
ante la belleza de la hija de Brown.
Ella tenía los ojos azules como su
padre y una hermosa cabellera
rubia que caía lánguida sobre sus
hombros. No pasó mucho tiempo
para que Elisa y Francisco se
enamoraran locamente. El padre
aceptó feliz el compromiso.
Pero los hombres tuvieron que
partir a luchar contra los brasileños. La batalla fue atroz. Los
enemigos exigían la rendición,
pero Drumond siguió luchando
con bravura. Después de dos
sangrientas jornadas y herido de
muerte, Francisco le dijo a su
compañero Juan Coé:
–Me devora la sed. Recibe mi
reloj, para que lo envíes a mi
madre… y este anillo lo entregarás
a Elisa Brown.

Barracas era barrio de señoriales
quintas. Sus calles guardan historias
de amor y muerte. Mientras transitaba el camino de la investigación de
la vida de Felicitas Guerrero, me
encontré con la trágica historia de
amor de la hermosa Elisa Brown.
Guillermo Brown y Elizabeth Chitty
se casaron en Inglaterra en 1809. Al
año siguiente, en el barco que cruzaba el océano hacia estas tierras, fue
concebido el primer hijo. La joven
pareja viajó primero a Montevideo y
más tarde a Buenos Aires. Brown se
enamoró de estas tierras. El matrimonio decidió radicarse aquí. Pero
al confiscar los portugueses su
barca, con la que pretendían hacer

comercio de cabotaje, los Brown
tuvieron que regresar a su país natal.
En el seno de su madre, el primogénito volvía a cruzar el océano. El
padre soñaba con un varón que
siguiera el destino de sus ancestros,
valientes marinos irlandeses. Pero al
regresar a Inglaterra, el 31 de
octubre de 1810 nació la dulce Elisa.
Al tiempo regresaron a Buenos
Aires. Guillermo Brown, rápidamente, se convirtió en líder de la
naciente Armada Argentina.
En Barracas tenía su residencia el
almirante Guillermo Brown. La casa
era frecuentada por el irlandés Francisco Drumond, quien comandaba el
bergantín “Independencia” de la

Dicen que sus últimas palabras
fueron: "Almirante Brown, muero
cumpliendo con mi deber”.
En Buenos Aires se escuchó el
cañón que anunciaba la llegada
del cadáver de un mártir de la
nación. La tragedia envolvió la
casona de Barracas. Elisa,
apretando el anillo de Francisco
contra su pecho, deambulaba
melancólica y ausente. Todos
temían que perdiera la razón.
La leyenda de Barracas dice que
un día la muchacha, loca de amor,
se suicidó. Vestida de novia se
internó en las aguas. Una carta de
Juan Ramón Balcarce expresa:
“Ayer (27 de diciembre de 1827)
ha sucedido una catástrofe que
todos lamentan. El almirante
Brown estaba a bordo de su Escuadra cuando su hija mayor, de 17
años, se fue a bañar a las 6 de la
tarde y se ahogó en el canal de las

Elisa
Elisa Brown
Brown

Drumond y su gran amor
Balizas a la vista de su hermanito
menor que la acompañaba…”.
Lo cierto es que los restos de Elisa
Brown fueron inhumados junto a los
de su enamorado Francisco
Drumond en el cementerio protestante de Buenos Aires, cubiertos de
flores.
La leyenda convirtió a Elisa en una
heroína trágica y a su muerte en un
suicidio por desdicha. Hoy, una
plazoleta del barrio porteño de
Barracas (en la intersección de la
avenida Martín García y Ruy Díaz
de Guzmán) la recuerda.
En el Panel 43 de la Avenida del
Campo (Cementerio Británico de
Elcano) se colocó una placa de
mármol. Su leyenda, en inglés, dice:
“Victim of the treacherous wave /
This marble o’er thy lowly grave /
Thy mournful parents raise / Who
whilst they weep thy helpless fate /
And early virtues contemplate /
Gods dispensations praised”.
El British Packet concluyó el obituario de Elisa con las siguientes
palabras: "Dios quiera que puedan
crecer las violetas en su tumba".
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ZONA DE REFLEXIÓN

Igualdad y libertad:
un matrimonio difícil
Palabras maestras de la Revolución Francesa, ¿son valores
antagónicos o complementarios?
Por Santiago Lauhirat
“La libertad guiando al pueblo”, de Eugène Delacroix, 1830.

En uno de los más maravillosos
brocardos de la historia de la filosofía
política, Rousseau aducía que si
buscamos en qué consiste el mayor
de todos los bienes, que debe ser el
fin de todo sistema de legislación,
encontraremos que se reduce a estos
dos objetos principales: la libertad y
la igualdad. La libertad, porque toda
sujeción particular es otra tanta fuerza
quitada al cuerpo del Estado; la igualdad, porque sin ella no puede haber
libertad .
A diferencia de la Época Antigua y
Medieval, que consideran al ser
humano como un elemento más de la
naturaleza o del orden divino, y
reducen el problema del conocimiento a cuestiones de capacidad o
incapacidad de la inteligencia, la
filosofía moderna y, particularmente,
el movimiento ilustrado, colocan al
sujeto en el centro de la escena, y sus
posibilidades de conocer definen qué
es o existe legítimamente. En otras
palabras, para los antiguos y medievales la realidad es independiente del
sujeto; para los modernos, en cambio,
el sujeto es el encargado de fundamentar y determinar su realidad.
Pensar por sí mismo es el desafío del
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sujeto moderno, y para ello dispone
de la razón y de la libertad para juzgar
de acuerdo con la propia argumentación. Así, implícito en un simple
estilo de escritura, se pone en funcionamiento el concepto más importante
de la Modernidad: el yo, el sujeto,
que posee, a nuestro entender, dos
rasgos característicos: la igualdad y la
libertad.
Cuando al comienzo del Contrato
social Rousseau escribió que el
hombre ha nacido libre, pero por
todas partes se encuentra encadenando, incluyó en la liberación de las
cadenas, en el ideal de la libertad, el
telos (la finalidad) y por tanto el
sentido de la Historia. De este ideal,
la Revolución Francesa habría aparecido a los ojos de los contemporáneos
como su primera realización capaz de
entusiasmar a pesar de que no será
siempre plena.
Libertad e igualdad son las palabras
maestras de la Revolución Francesa.
No es, pues, casual que el primer acto
revolucionario consista en declarar
solemnemente la existencia de
derechos del Hombre, y que estos,
ante todo, sean la libertad y la igualdad. Desde entonces, ellos tienen

como objetivo el revelar a un hombre
cuyos atributos característicos (y en
consecuencia universales) son la
libertad y la igualdad mutuas.
Con la Revolución Francesa se forma
la concepción específicamente liberal
política de la libertad. Las leyes y el
Estado, desde siempre considerados
como los principales garantes de la
libertad, se convierten ahora en sus
potenciales enemigos; la libertad
“liberal” política es la libertad individual por medio de la emancipación
de las personas para que persiguieran
sus intereses sin tener en cuenta
valores morales sustantivos.
Una vez que la Revolución Francesa
se había extinguido, Benjamin Constant pronunció un discurso que fue
tomado como uno de los documentos
fundantes del liberalismo. El texto en
cuestión es De la libertad de los
antiguos comparada con la de los
modernos. Las ideas de la llamada
Ilustración del siglo 18 estuvieron
fundadas en relecturas de los pensadores de la antigüedad clásica de
Grecia y Roma. El liberalismo
naciente del siglo 19 se propone
saldar cuentas con la noción antigua
de libertad, poniendo en el centro la

libertad privada de los individuos.
Antiguamente, la libertad solo era
entendida en su sentido político público. Un hombre libre era aquel
que portaba armas, iba a la guerra y
participaba de todas las decisiones
colectivas. De modo que la palabra
libertad estaba asociada a la política,
y la política a la participación directa
en los asuntos públicos de todos los
hombres que eran considerados
libres. Para Constant esto es imposible en la Modernidad. La antigua
libertad suponía una sujeción
completa del individuo a la autoridad
de la polis, el individuo como un
zoon politikon. Para los liberales
modernos esto es inadmisible, ya que
significa la tiranía de la multitud
sobre el individuo. Por ello introducen la distinción entre libertad política y libertad civil. La libertad política
es la responsabilidad que tienen los
ciudadanos en los asuntos públicos y
colectivos de la nación. Se ejerce a
través de la representación en el
Estado y no de manera directa. Esta
es la condición para el ejercicio de las
libertades civiles: no tener que
ocuparse de los asuntos públicos sino
a través de sus representantes.
Los gobiernos que emergieron de las
revoluciones modernas habían
fundado el interés público en contra
del interés privado del rey. Sin
embargo, el interés público, personificado en la voluntad general ejercida
a través de la ley, se volvió nuevamente una amenaza para las nacientes clases ricas y las antiguas aristocráticas.
Stuart Mill fue uno de los precursores
de la defensa de la soberanía individual por encima de las libertades que
puede otorgarse el poder público o la
soberanía de la voluntad general. La
protección del individuo es la única
causa que puede justificar la limitación por parte del poder político de

las libertades civiles; por lo demás, el
individuo goza de la libertad de hacer
lo que quiera mientras no perjudique
a los demás. De este modo, la libertad
debe entenderse como la soberanía
individual de cada uno sobre su
cuerpo y espíritu. Un componente
esencial que debe garantizar el poder
político es la libertad de opinión; sin
ella, la libertad es inconcebible.
Como explicaremos más adelante,
esta visión constituyó el triunfo de la
libertad civil por sobre la política. El
paso de la libertad civil a la económica, desarraigada ulteriormente del
valor igualdad será solo un despacho.
Mientras la libertad es, en general, un
valor para el hombre en cuanto
individuo –de ahí que las teorías
favorables a la libertad, es decir,
liberales o libertarias, sean doctrinas
individualistas que tienden a ver en la
sociedad más bien a un agregado de
individuos que a una totalidad–, la
igualdad es un valor para el hombre
en cuanto sujeto perteneciente a la
familia humana.
Todos los hombres son (o nacen)
iguales. Esta máxima corre y recorre
el amplio marco de todo el pensamiento político occidental, desde el
cristianismo primitivo, para renacer
con un nuevo vigor durante la Reforma, asumir forma filosófica en Rousseau y los socialistas utópicos, y
expresarse como regla jurídica en las
declaraciones de derechos humanos
desde finales del siglo 18 hasta hoy.
Pero normalmente no se le presta
atención al hecho de que lo que se
busca realmente no es la proclamada
igualdad, sino la extensión de la
igualdad a todos. Esto no significa
que todos los hombres sean iguales
en todo. La idea que la máxima
expresa es que los hombres sean
considerados iguales y tratados como
iguales respecto de aquellas cualidades que, según las diferentes concep-

ciones del hombre y de la sociedad,
constituyen la esencia del hombre.
Tampoco el campeón del igualitarismo, Rousseau, pide que, para que se
instaure el reino de la igualdad, los
hombres deban ser iguales en todo.
En su Discurso destaca por sobre las
desigualdades producidas por la
naturaleza, las desigualdades sociales
producidas por las relaciones de
dominio económico, espiritual y
político con las que está entretejida la
civilización humana. Afirma que por
igualdad no se ha de entender que los
grados de poder y riqueza sean
absolutamente los mismos, sino que
el poder esté siempre exento de toda
violencia y se ejerza solo en virtud
del rango y las leyes; y en cuanto a la
riqueza, que ningún ciudadano sea
tan opulento que pueda comprar a
otro, y ninguno tan pobre que se vea
precisado a venderse.
Haciendo los más poderosos de sus
fuerzas o los más miserables de sus
necesidades una especie de derecho al
bien ajeno, equivalente, según ellos, al
de propiedad, la igualdad deshecha fue
seguida del más espantoso desorden.
Tal fue o debió de ser, según Rousseau, el origen de la sociedad y de las
leyes, que dieron nuevas trabas al débil
y nuevas fuerzas al rico, aniquilaron
para siempre la libertad natural, fijaron
para todo tiempo la ley de la propiedad
y de la desigualdad, hicieron de una
astuta usurpación un derecho irrevocable y, para provecho de unos cuantos ambiciosos, sujetaron a todo el
género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. En nuestros
términos, lo que quiere reflejar Rousseau es que la humanidad comenzó
su decadencia al aparecer la sociedad
civil, consecuencia de la institución
de la propiedad de la tierra. El elogio
de la propiedad viene a destruir el
sueño de la igualdad y su consecuenJosé F. Uriburu, primer general golpista.
te libertad de todos los hombres.
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Si nos concentramos en el progreso
de la desigualdad en estas diferentes
evoluciones, sigue diciendo el ginebrino, hallaremos que su primera
causa fue la constitución de la ley y
del derecho de la propiedad; la
segunda, la institución de la magistratura, y la tercera y última, el
cambio de poder legítimo en poder
arbitrario. De manera que la condición de rico o pobre fue autorizada
por la primera época; la de poderoso
o débil, por la segunda; y por la
tercera, la de señor y esclavo, que es
el último grado de desigualdad y
término al que llegan los demás,
hasta que nuevas revoluciones
disuelvan de repente el gobierno o le
aproximen a la institución legítima.
En otro orden de cosas, así como
arriba especificamos, acerca de la
libertad, cuáles son las libertades
que forman el estándar mínimo de la
doctrina liberal, debemos determinar ahora: ¿igualdad entre quiénes,
igualdad en qué?
Las corrientes ideológicas igualitaristas bregan y demandan por la
igualdad sustancial, en tanto distinta
de la igualdad ante la ley y de la
igualdad de oportunidades. El ideal
límite de esta igualdad sustancial
alude, según Bobbio, a la igualdad
de todos los hombres en todos los
aspectos. Pero, precisamente, se
trata de un ideal límite prácticamente inalcanzable. Por ello podemos
definir el igualitarismo como la
tendencia a la consecución de este
ideal por sucesivas aproximaciones.
Según el acento recaiga en las
desigualdades económicas o en las
políticas, y, por tanto, el fin último
de la igualdad se siga a través de la
eliminación de la propiedad privada
o a través de la eliminación del
poder político, las doctrinas igualitarias se distinguen en socialistas y
anarquistas. Las primeras persiguen
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la igualdad política a través de la
igualdad económica, las segundas
transitan el camino inverso.
De este modo, cabe preguntarnos si
libertad e igualdad son valores
antitéticos que siempre se han
mostrado como antagónicos y alternativos o bien podemos establecer
algún tipo de relación de complementariedad entre ambos.
En este sentido, debemos decir que
la libertad en tanto doctrina niega la
máxima de la igualdad en punto a
que los hombres deben ser iguales
en todo no respecto de la totalidad
de los sujetos sino de la totalidad de
los bienes y males respecto de los
cuales los hombres habrían de ser
iguales; es decir, admite la igualdad
de todos no en todo sino solo en
alguna cosa, y esta “alguna cosa”
suelen ser los así llamados derechos
fundamentales o naturales, que son,
además, las diversas formas de
libertad personal, civil y política. O
sea, sí se puede decir en este marco
que la libertad es parcialmente igualitaria, pero es necesario añadir
inmediatamente que es igualitaria
más en las intenciones que en los
resultados, desde el momento en
que entre las libertades protegidas
se encuentran, generalmente, la de
poseer y acumular sin límites bienes
económicos a título individual, y la
de emprender operaciones económicas, en las que tuvieron y continúan
teniendo su origen las mayores
desigualdades sociales en las sociedades capitalistas más avanzadas.
Por lo demás, la igualdad como
doctrina siempre acusó al capitalismo de ser autor y protector de un
régimen fundado en la desigualdad
económica. Esta fue la principal
crítica que desde la igualdad como
doctrina se formulaba respecto de la
libertad.
Por otra parte, la libertad achacó a la

Jean Jacques Rousseau en 1753,
por Maurice Quentin de La Tour.

igualdad de degollarla, al extraerle
el elemento individualista que
reside en ella a efectos de hacer a los
individuos que conviven entre sí lo
más semejantes posibles.
Asimismo, libertad e igualdad persiguen fines bien desemejantes. El fin
principal de la libertad es la expansión
de la personalidad individual, mientras que la igualdad busca el desarrollo armónico de la comunidad .
Si bien es innegable la discrepancia
existente entre ambos valores fundamentales, defendemos el pensamiento que cree en el compromiso
entre libertad e igualdad, en la
medida en que estos sean considerados no como antinómicos sino como
complementarios, ya que tanto la
igualdad como la libertad aparecen
en cada giro de la Historia como un
telos deseable a perseguir. Ese
impulso es irresistible. Los hombres, pese a quien le pese, queremos
ser libres e iguales. Y consecuentemente, gobernarnos como iguales.
Anhelamos la más amplia libertad,
patrimonio universal del género
humano, pero al mismo tiempo la
igualdad sustancial, esto es la igualdad de condiciones, cuyo amor es la
pasión principal que agita el alma en
semejantes tiempos.

Y VAMOS POR MÁS

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES

Los beneficios de ser

SOCIO

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

CAMPAÑA DE
FONDO SOLIDARIO
Con las donaciones de
nuestros asociados y
afiliados 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).

UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA)
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21
CUSI – CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO

TURISMO Y RECREACIÓON
TURISMO Y RECREACIÓN

FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO

EL CALAFATE:

COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21

HOSTERÍA POSTA SUR
INTERNATIONAL POINT HOSTEL

CULTURAL INGLESA DE WILDE
ISO – INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE
ICEA – INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS
INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO

USHUAIA:

FUEGUINO HOTEL PATAGÓNICO,
HOTEL LAS LENGAS
EL CHOCÓN:

CABAÑAS“EL RINCONCITO DE INGRID”

INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA”

IGUAZÚ:

ESCUELA DE GRAFOPSICOLOGÍA

ORQUÍDEAS PALACE HOTEL

INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA

VILLA LA ANGOSTURA:
VILLA DE MERLO (SAN LUIS):

CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA

HOTEL VILLA DE MERLO
HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO
TERMAS DE RÍO HONDO:

CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA

HOTEL ALTO VERDE

CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA
CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS
ESCUELA ARGENTINA DE VINOS
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CAVIAHUE (NEUQUÉN):

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INMOBILIARIA –

CEA – CENTRO DE ENTRENAMIENTO AVANZADO (TANDIL)

SORTEOS
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, beneficiando a tres asociados por mes.

CABAÑAS “RINCÓN DEL LAGO”

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

INGLÉS - PROF. SUSANA BALLESI (B. BLANCA)

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 beneficiados con un importe equivalente al
costo de una estadía en la Residencia de Tanti (Provincia de Córdoba) de la Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima como socio para obtener este beneficio:
6 meses.
POR BODAS DE PLATA: Los socios que cumplan 25 años de casados serán beneficiados con un importe
equivalente a una estadía en cualquiera de las residencias de la Colonia de Vacaciones del Personal de Banco
de la Provincia de Buenos Aires. Requisitos: solicitar turno por Bodas de Plata en la Colonia y tener una
antigüedad mínima como socio de 6 meses.
POR BODAS DE PERLA: Los socios que cumplan 30 años de casados serán beneficiados con dos entradas de teatro
para la obra y función que ellos elijan. Antigüedad mínima como socio para obtener este beneficio: 6 meses.
POR BODAS DE ORO: Los socios que cumplan 50 años de casados serán beneficiados con un importe equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (Provincia de Córdoba) de la Colonia de Vacaciones del
Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima como socio para obtener este
beneficio: 6 meses.
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA: 15% por asociado, utilizable una vez en el
año calendario.
MOCHILAS Y KITS ESCOLARES: Para hijos de asociados en edad de escolaridad primaria.

OTROS CONVENIOS
YMCA – ASOCIACIÓN
CRISTIANA DE JÓVENES
CATERING “LOS GARCÍA”
TURISMO BURBRIDGE TRAVEL
TIMING TRAVEL & SPORTS

BENEFICIOS

OTROS SERVICIOS
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 financiación, además de actividades de turismo en general, pesca y miniturismo.
ASESORÍA IMPOSITIVA: Presentación de Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.
Convenio con CementeCOBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la firma CASS SA.
privado
Convenio rio
conParque
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.
en la zona
de Escobar.
Convenio con Espacio Cultural La Cuadrada, en Mar del Plata, para aprender a bailar tango.
CONCURSOS: De cuentos y de fotografía, con interesantes premios.
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EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Héctor Pedro Vilches, de City Bell
Si bien no soy socio fundador, soy de la primera hora.
De los beneficios de Acipesu, los que más utilicé
fueron los viajes. Por ejemplo, en el 92 fui a Merlo, San
Luis, y hace poquito, a Cataratas. Esos dos viajes
estuvieron espectaculares. En el primero hice amigos
que hoy conservo. Y ahora, en Cataratas, lo pasamos
muy bien con mi señora. Fueron muy lindos momentos.
Cursos y otras actividades culturales no utilicé demasiado por una cuestión de distancia. Por eso, me parece
muy buena la iniciativa de que la entidad se acerque al
afiliado del interior. Ahora descubrí que hay charlas
interesantes por el sistema de aula virtual. Es una
herramienta que no teníamos en el pasado y que
permite borrar la barrera que significa vivir a cientos
de kilómetros de distancia de la Capital.

Héctor Pedro Vilches
vive en City Bell.
Tiene 64 años y es
jubilado del Banco
Provincia. Su último
destino fue la
sucursal de General
Belgrano, de la que
fue gerente. Antes
se desempeñó con
el mismo cargo en
Alejandro Korn y City Bell. Está casado con Nora
Castañeda y tiene tres hijos: Carina, Fabián y
Mariela. También, seis nietos: Catalina, Nahuel,
Milagros, Justina, Lourdes y Agostina. Le gustan
las herramientas y hacer trabajos en madera.

Walter Oscar Valle, flamante residente
de Capital Federal
Me acerqué a Acipesu siguiendo los pasos de mi
padre. Él se jubiló en el Banco Provincia y estaba
asociado a la entidad.
Allá, por el 95, yo estaba trabajando en Luján, mientras estudiaba con otros compañeros para contador
de sucursales. El gerente, que nos apoyaba mucho,
era socio a Acipesu y nos había comentado acerca de
los beneficios que tenía ser parte de la institución.
Así que decidí inscribirme, hace casi veinte años.
La comunicación de la entidad es impecable. Recibo
las circulares, la revista, leo las notas que publican.
Desde hace dos meses que trabajo en Capital Federal,
por lo que, seguramente, ahora voy a utilizar más
servicios. Antes se me complicaba por la distancia,
por eso me parece bárbaro que estén intentando
acercar la institución al interior.
Con respecto a los cursos, todo lo que tenga que ver
con comercialización, motivación y trabajo en
equipo me interesa y es lo que propongo, desde mi
lugar de asociado, para el año que viene.

Walter Oscar Valle
se desempeña
como gerente zonal
en el centro zonal
Capital del Banco
de la Provincia de
Buenos Aires desde
septiembre de este
año. Antes trabajó
en el centro zonal
de La Plata, con el
mismo cargo.
Tiene 51 años y
está casado con
Analía Oliver, también empleada de la entidad
bancaria. Como hobbies, le interesan la fotografía
y jugar al fútbol y al paddle.
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