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Lauhirat adelanta ideas 
de su nuevo mandato

Todo sobre el viaje a 
El Calafate y Ushuaia

Entrevista a 
Daniel Melingo

COMPROMISO

CUMPLIDO
COMPROMISO

CUMPLIDO

Viajes, convenios, capacitación, aula virtual, programa 
de radio, fondo solidario, cursos, talleres, charlas, coro, 
revista, concursos y mucho más son el resultado de una 
gestión cuyo rumbo ratificaron los asociados.
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Junto a Noemí Tamborero, secretaria 
de Acipesu, repasa la gestión pasada 
y adelanta iniciativas de la nueva.

Carlota Pagano nos abre la puerta 
al mundo de los pesebristas y nos 
muestra su propia colección.

Un nuevo convenio con la Universidad 
del Salvador, un crucero a Dinamarca, 
clases de tango y Fondo Solidario.

Crónica del tour a El Calafate y 
Ushuaia, con testimonios de los 
asociados que viajaron.

El origen político de la izquierda. 
Su relación con los valores de la 
Revolución Francesa.

En esta edición, Agustina Palacio de 
Libarona, la mujer que acompañó a su 
marido, condenado por el caudillo Ibarra.

Los puntos que se trataron y la elección 
de las autoridades de la Comisión 
Directiva de la entidad.

Hoy dedicamos esta sección a los 
socios Mario Raúl Alberino Ibern y 
Jorge Marcen. Sus experiencias.

Te desafiamos a resolverlo sin espiar 
las soluciones. A afinar el lápiz. 
Novatos, abstenerse.

Los ganadores, la ceremonia de 
entrega de premios y las obras 
galardonadas.

El conductor infantil repasa su extensa 
carrera, cuenta anéctotas y revela un 
deseo hasta hoy desconocido.

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

Volcado de lleno al tango desde hace 
15 años, el autor e intérprete habla de 
su nuevo disco y de su próximo recital. 

Ña Encarnación nos enseña los 
secretos para preparar una buena y 
personal empanada gallega.
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Otro año que finaliza. Con alegrías y muchos logros. 
Con promesas cumplidas. En este número, cerran-
do 2013, te hacemos llegar las noticias de los últimos 
meses: el espectacular viaje a El Calafate y Ushuaia, 
la Asamblea Anual, los ganadores de los concursos 
fotográfico y literario, las entregas de premios, los 
convenios vigentes, los aportes solidarios. Todas las 
novedades. También, un balance de los cuatro años de 
trabajo de esta Comisión Directiva, que comienza un 
nuevo ejercicio de gestión. Y como siempre, notas de 
interés general, entrevistas y entretenimientos.
Además, te invitamos a que nos ayudes a programar 
las actividades de 2014 a través de la encuesta que 
adjuntamos a esta revista. 
Recordá que podés seguirnos en Twitter (@acipesu), 
Facebook (Acipesu BcoProvincia), visitar nuestra pá-
gina web (www.acipesu.com.ar) y escuchar Acipesu 
al aire, nuestro programa radial por internet, todos los 
lunes, de 18 a 19, por arinfo.com.ar.
Ya se acerca el momento de chocar las copas. Nuestro 
mayor deseo: que tengas salud, amor, alegría y paz. El 
año que viene estaremos, otra vez, a tu lado, para vos, 
para los tuyos. 
¡Felices fiestas! 

Comisión Directiva

Acipesu. Av. Belgrano 863 - 9º “A”  - (1092) - CABA
Teléfono: (011) 4342-3519 - Centralita: 15342

Atención: Lunes a viernes, de 10 a 19.
Código de Correo Interno: 1848

Envianos a correo@acipesu.com.ar 
tu e-mail y número de celular para 
mantenerte más informado.
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“Apostamos a sumar
        a los jóvenes”

Tras su reelección, el titular de la entidad adelantó algunos lineamientos de su 
próximo mandato. En la entrevista lo acompañó Noemí Tamborero, también reelecta 
secretaria y expresidenta de la asociación. Juntos repasaron los principales logros 
de este último año y la gestión en general.

Las máximas autoridades de la 
Comisión Directiva de Aci-

pesu fueron reelectas en octubre, 
tras cuatro años de gestión, en una 
asamblea que votó por unanimidad 
la ratificación de un camino cuyos 
logros están a la vista de todos los 
asociados. De esta manera, Sebas-
tián Lauhirat, Carlota Pagano y 
Noemí Tamborero continuarán por 
un nuevo período en sus respecti-
vos cargos de presidente, vicepresi-
denta y secretaria de la entidad. Mi-
nutos antes de la primera reunión 
de la nueva Comisión Directiva, 

Probá Acipesu charló con Lauhirat 
y Tamborero, quienes hicieron un 
balance de lo realizado en los últi-
mos cuatro años, recordaron las ac-
tividades de este 2013 que termina 
y adelantaron algunos objetivos de 
lo que vendrá.

–Sebastián, ¿qué balance hacés de 
tu presidencia?
Sebastián Lauhirat: –Cuando asu-
mí, allá por 2009, mi política fue 
seguir la línea de mis grandes ante-
cesoras, Noemí Tamborero y Carlo-
ta Pagano. Noemí estuvo diez años 

al frente de la entidad, y Carlota, 
cuatro. Ambas dejaron una huella 
muy importante. Esos lineamientos 
que me propuse continuar son la 
honestidad, la rectitud y el pensar 
siempre en el afiliado. Seguimos 
en estos últimos cuatro años con 
el mismo esquema, pero aggior-
nándolo a los nuevos tiempos, con 
algunos cambios importantes. Por 
ejemplo, la primera medida que 
tomamos en 2009 fue reestructurar 
toda la sede, ya que antes la com-
partíamos con otra entidad. Otro lo-
gro grande fue la incorporación de 

* Por ENRIqUE COLOMBANO y MARTíN KRUUSE
* Fotografías de NICOLAS SAVINE

 SebAStiáN LAuhirAt, preSiDeNte De AcipeSu



un nuevo sistema de comunicación: 
tuvimos en cuenta las redes socia-
les para comunicarnos, cambiamos 
el lenguaje de las gacetillas para 
hacerlas más amenas, renovamos 
nuestra página web, inauguramos 
el aula virtual, comenzamos con 
un programa de radio por internet 
y lanzamos la revista Probá Acipe-
su. Todo esto resultó muy positivo.

–Uno de los objetivos de esta nue-
va comunicación es acercar al 
asociado que vive en el interior, 
¿no? 
S. L.: –Sí. Por eso este año, como 
mencionaba, comenzamos con un 
programa de radio semanal en in-
ternet, que se puede escuchar en 
vivo por www.arinfo.com.ar, todos 
los lunes, de 18 a 19. También hi-
cimos teleconferencias median-
te nuestra aula virtual y cursos de 
inglés online. La intención es que 
la gente del interior pueda acceder 
a las mismas ofertas que Acipesu 
tiene en la Capital Federal. Si, por 
ejemplo, en nuestra sede hacemos 
un curso de yoga y hay un asociado 
que vive en Tandil que desea prac-
ticar esta disciplina, tratamos de 
generar un convenio con algún cen-
tro de yoga de esa localidad para 
que este asociado pueda tener allí 
un precio bonificado. Es algo que 
estamos tratando de implementar. 
Nuestra meta es que todo lo que se 
haga en Capital tenga un espejo en 
el interior.

–¿Qué actividades destacan de las 
realizadas este último año? 
S. L.: –Creo que lo más importan-
te de 2013 fue el lanzamiento del 
programa de radio. Estamos muy 
contentos con su repercusión. Al 
ser vía internet, tiene buen audio 
más allá de cualquier distancia. Y, 
además, si no pudiste escuchar el 
programa en vivo, podés reprodu-
cirlo desde la páginaarinfo.com.ar 
cuando quieras y todas las veces 
que quieras. En el último programa 

recibimos muchísimos e-mails y 
llamados de gente que lo escucha.
Noemí Tamborero: –Otro he-
cho importante de este 2013 fue 
el salto de calidad que dio el aula 
virtual, creada el año pasado. No 
solo hubo mucha gente que escu-
chó las clases por internet (ingre-
sando en www.acipesu.com.ar), 
sino que también asistió a la sede 
a presenciarlas en vivo.
S. L.: –Y al igual que el programa 
de radio, si no podés seguir estas 
charlas en vivo, podés verlas otro 
día, ya que todas se suben a nues-
tro canal de YouTube. Entrando 
en nuestra página web podés ac-
ceder directamente. Hemos tenido 
charlas sobre medicina, arte, eco-
nomía, históricas y de entreteni-

miento, entre otras. 

–¿Cómo anduvieron los tours este 
año?
S. L.: –Excelentemente. Hicimos 
el cuarto o quinto viaje a Cataratas. 
También fuimos a Mendoza, San 
Juan y La Rioja.  
N. T.: –Y por último organizamos 
un tour a Ushuaia y El Calafate. En 
Ushuaia tuvimos que dividir los pa-
sajeros en tres hoteles, ya que la de-
manda sobrepasó los cálculos ini-
ciales. La idea era que viajaran 30 
personas y finalmente terminaron 
siendo 55. Pero siempre hacemos 
un esfuerzo para que pueda ir todo 
el mundo.
S. L.: –Con esta nueva edición de 
Probá Acipesu les vamos a dejar 

Lauhirat: “Nos propusimos darle al asociado un rol activo”.
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S. L.: –Se valora mucho. Cada vez 
que la entidad celebra un nuevo ani-
versario se realiza un homenaje a 
los asociados que se jubilaron el año 
anterior. Es algo muy emocionante.

–Muchos asociados destacan tam-
bién los descuentos y las becas con 
casas de estudio que la entidad les 
brinda tanto a ellos como a sus 
grupos familiares directos. ¿Estas 
son cuestiones que se van a seguir 
profundizando?
N. T.: –Por supuesto. Muchas ve-
ces las becas de estudio están orien-
tadas a los hijos de los asociados. 
Pero otras veces son los mismos 
socios quienes las utilizan, general-
mente para algún posgrado. 

una encuesta a los asociados donde, 
entre otras cuestiones, les pregun-
tamos adónde les gustaría viajar en 
2014. El objetivo es que ellos pro-
gramen todas las actividades: tam-
bién las capacitaciones, las nuevas 
ayudas solidarias, etcétera. 
N. T.: –Exactamente, y una cosa 
que nos pusimos como meta del 
año próximo es llamar por teléfo-
no a los asociados jubilados para 
pedirles que trabajen con nosotros, 
ocupándose de buscar y proponer 
actividades y lugares donde quieran 
ir. En la medida de nuestras posi-
bilidades, vamos a implementar lo 
que nos soliciten. 
S. L.: –Otra cosa importante para 
aclarar es que los tours se hacen 
a precio de costo para nuestros 
asociados. Sin recargos. Además, 
los financiamos en cuotas sin in-
tereses. Y en todos siempre hay un 
coordinador de la Comisión Di-
rectiva acompañando a los socios 
que viajan. 

–Recién Noemí mencionaba a los 
jubilados y es imposible no recor-
dar los homenajes que, año tras 
año, Acipesu les brinda a los aso-
ciados que terminan sus carreras 
en el Banco Provincia. ¿Qué res-
puesta tienen de parte de los aga-
sajados?

S. L.: –También organizamos cur-
sos y talleres vinculados con la 
actividad bancaria, algunos en el 
interior, y siempre de forma gratui-
ta. Este año dimos cursos en Bahía 
Blanca sobre la ley de cheques y 
detección de billetes falsos.

–¿Nos podrían anticipar algún 
proyecto para la nueva etapa que 
comienza?
S. L.: –Además de reforzar, como 
dijimos, el contacto con los jubila-
dos, apostamos a sumar a la gente 
joven. Ver la forma de asociarlos 
y brindarles varios beneficios. Por 
ejemplo, con cursos de capacita-
ción. Para acercarnos al personal 
joven del Banco Provincia, vamos 
a fortalecer nuestras visitas a las 
sucursales de la Capital, el Gran 
Buenos Aires y el interior.
N. T.: –Nosotros solemos armar, 
en la Comisión Directiva, grupos 
de dos o tres personas para que en 
un lapso de cinco o seis días reco-
rran diversas sucursales del Banco, 
en un radio de aproximadamente 
300 kilómetros. Ese diálogo con la 
gente es una forma directa de cono-
cer sus necesidades.
S. L.: –Durante esta nueva gestión 
vamos a estudiar la manera de que 
estos recorridos resulten lo más po-
sitivos posibles.

–Acipesu cumple también una 

Tour a Cataratas, un preferido de los asociados.

El aula virtual acerca nuestras actividades a todos.



N. T.: –Sí, fue un gran logro. Sus 
integrantes son socios de la enti-
dad. Hace poco, el coro debutó 
en el museo del Banco Provincia 
y compartió el escenario con los 
coros del Banco Provincia y de 
la Asociación Bancaria. Anduvo 
muy bien. Vamos por el buen ca-
mino.  
S. L.: –Yo fui al evento y te puedo 
asegurar que se me puso la piel de 
gallina al escucharlo. Luego, algu-
nos integrantes del coro del Banco 
Provincia, que ya tiene muchos 
años de existencia, nos manifes-
taron que era una maravilla que 
en tan poquito tiempo hubiéramos 
podido armar un coro tan bueno.

–Sebastián, como presidente, si 
tuvieras que definir el lugar que 
la Comisión Directiva le da ac-
tualmente a la participación del 
asociado, ¿cuál sería?
S. L.: –Un lugar fundamental. Fi-
jate que el eslogan de la entidad lo 
creó, hace dos años, un asociado 
a partir de un concurso que orga-
nizamos. Nosotros, como parte de 
la revolución comunicacional que 
encaramos, nos propusimos po-
ner al asociado en el centro, con 
un rol participativo y propositivo. 
Creo que lo estamos logrando. Y 
vamos por más.

función solidaria gracias a los 
aportes voluntarios de muchos afi-
liados al Banco Provincia. ¿Qué 
balance pueden hacer de estos úl-
timos cuatro años?
S. L.: –En el período 2009-2013 se 
recaudaron 439.262 pesos. En 2009 
empezamos con un aporte mensual 
mínimo de dos pesos. Ahora es 
de cinco pesos. Por supuesto, hay 
gente que dona más que eso. Lo 
recolectado se destina a hospitales, 
asilos, comedores, escuelas y otras 
entidades de bien público. 
N. T.: –Los pedidos de ayuda a 
una determinada institución los 
recibimos casi siempre a través de 
empleados del Banco. Nosotros ad-
quirimos lo que nos solicitan y tra-
tamos de hacer la entrega junto con 
la persona que nos hizo el pedido. 
Para colaborar no es necesario ser 
socio de Acipesu ni tener ninguna 
jerarquía especial. Alcanza con ser 
empleado del Banco Provincia. Por 
eso, agradecemos especialmente la 
confianza depositada. A su vez, esta 
Comisión Directiva emite periódi-
camente una circular con el detalla-
do exacto de lo que se compró y se 
gastó en cada caso. Todo se hace de 
forma muy transparente.
S. L.: –Entre las cosas que solemos 
llevar hay materiales escolares, li-
bros, pelotas, ropa de gimnasia. A 

veces necesitan bolsas de cemento 
para poder terminar alguna pared, o 
precisan pintura y chapas, o juegos 
para jardines, o computadoras. Va-
ría. La otra vez fuimos a una escue-
la rural de Lincoln con personal de 
la sucursal bancaria de allí. Cuando 
llegamos, la cara de felicidad de los 
chicos de esa escuela era increíble. 
Está a solo 200 kilómetros de la 
Capital, pero tuvimos que atravesar 
calles de tierra y cruzar tranqueras 
porque era pleno campo. 

–El año pasado lanzaron la pro-
puesta de organizar un coro. ¿Pu-
dieron alcanzar el objetivo?

El homenaje a los asociados jubilados se repite año tras año.

Acipesu al aire, una nueva forma de comunicarnos.
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Y los ganadores son…
certáMeNeS FOtOGráFicO Y LiterAriO

Jorge Sandá y Eduardo Carrozza obtuvieron los respectivos primeros 
premios de los concursos de Fotografía y Cuentos organizados por 
Acipesu. Los actos de entrega se realizaron en nuestra sede el viernes 
22 de noviembre. Todos los galardonados.

* Por FRANCISCO CABALLERO

Finalmente, la espera termi-
nó y se conocieron los ga-

nadores de los certámenes de 
fotografía y de literatura que 
este año nuevamente llevó ade-
lante Acipesu. Las entregas de 
premios tuvieron lugar el pa-
sado viernes 22 de noviembre 
en nuestra sede, durante dos 
emotivas ceremonias que se 
realizaron encadenadamente, a 
partir de las 19. 

LA HORA DE LA IMAGEN
El primer acto de entrega de 
galardones fue para quienes se 
destacaron en el arte de la foto-
grafía. Jorge Sandá, por “Con-
templando la marea”, logró el 
primer premio, que consistió 
en una cámara de fotos semi-
profesional. Enrique Barrere 
obtuvo el segundo puesto con 
“Una niña y una vaca dialogan-
do” y se llevó una mochila pro-
fesional Lowepro para guardar 
sus equipos de fotografía. El 
tercer lugar fue para Graciela 
Bohn, que con su foto titulada 
“Banda viajera” fue premia-
da con un trípode profesional 
Manfrotto. También hubo cinco 
menciones de honor, que fue-
ron para Eduardo Cafaro, Cin-
thia Borda, Héctor Armentano 
y para los ya nombrados San-

dá y Bohn (por otras obras 
que presentaron). Quienes 
lograron estas menciones se 
ganaron, además, un libro 
de fotos de grandes persona-
jes de la historia.
El jurado estuvo integrado 
por Ana Luque y Nicolas 
Savine, licenciados y pro-
fesionales de la fotografía, 
y por la vicepresidenta de 
Acipesu, Carlota Pagano, 
en representación de la en-
tidad. La entrega la presidió 
Sebastián Lauhirat, titular 

de la asociación.
De a uno, los ganadores fueron 
pasando al escenario para reci-
bir sus distinciones de manos 
de integrantes de la Comisión 
Directiva y del jurado. Las 
menciones fueron entregadas 
al principio. Luego fue el tur-
no de los premios, del tercero 
al primero, en ese orden. 
Las fotos que resultaron selec-
cionadas quedaron expuestas 
en la sede de Acipesu para que 
el público pueda apreciarlas 
durante varios días.



Premios Menciones

3º PREMIO: “Banda viajera”, de Graciela Bohn

1º PREMIO: “Contemplando la marea”, de Jorge Sandá

2º PREMIO: “Una niña y una vaca dialogando”, de Enrique Barrere

1ª MENCIÓN: “La dama de Arlés”, 
de Jorge Sandá

2ª MENCIÓN: “Curvatura”, 
de Graciela Bohn

3ª MENCIÓN: “Otoño en primavera”, 
de Héctor Daniel Armentano

4ª MENCIÓN: “Estrella sonríe”, 
de Cinthia Vanina Borda

5ª MENCIÓN: “Sombras”, 
de Eduardo Gustavo Cafaro
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Acipesu acaba de firmar un acuerdo con esta casa de estudios, gracias al cual los 
asociados y sus familiares directos podrán obtener un descuento del 20 por ciento en 
carreras de grado y posgrado. 

¡Atención! Convenio con Universidad del Salvador

A Dinamarca por mar

A Dinamarca por mar

EL MOMENTO DE LA PALABRA
Terminado el acto de entrega de 
premios del concurso de fotogra-
fía, comenzó la ceremonia dedi-
cada al certamen literario, “Artes 
y Letras en Acipesu - Concurso 
cuento breve”.
En esta contienda de las letras, 
el jurado estuvo compuesto por 
los escritores Ana María Cabrera, 
Marcos Cesarsky y Silvia Váz-
quez, presentes en la premiación.
El primer puesto fue para el cuento 
“El perro celeste”. Su autor, Eduar-
do Carrozza, ganó un e-book rea-
der. El segundo galardón fue para 
Lucía Cognigni, quien obtuvo una 
estadía de tres días para dos perso-
nas en el hotel San Carlos Inn de 
Concordia, Entre Ríos, de la Aso-
ciación Colonia de Vacaciones, por 
su obra “Perfecta calma”. El tercer 
premio (un voucher de 700 pesos 
para comprar en la librería El Ate-
neo) lo ganó Carlos Polello, por 

“Violoncelo”. También se otorgaron 
tres menciones de honor. Las logra-
ron Carrozza y Polello, por otros 
cuentos que presentaron, y Mirta La 
Veglia.
La mecánica de entrega fue similar 
a la del certamen fotográfico: los 
miembros del jurado y algunos re-
presentantes de la Comisión Direc-
tiva de Acipesu fueron los encarga-
dos de otorgar las menciones y los 
premios, que fueron repartidos en 
un orden de importancia creciente, 
dejando la máxima distinción para 
el final. 
El cuento que ganó el primer pre-
mio, que se publica en esta revista, 
fue leído durante la ceremonia por 
Ana María Cabrera. Los cuentos 
que se ubicaron en el segundo y ter-
cer lugar serán publicados, a su vez, 
en los próximos números de Probá 
Acipesu.
Desde estas páginas, les damos las 
gracias a todos aquellos que parti-

ciparon de estos dos concursos y 
los invitamos a seguir haciéndolo 
en sus próximas ediciones. Y para 
los autores galardonados este año, 
un muy fuerte y caluroso aplauso. 
Se lo merecen.

Bancarios afortunados

Aprovechando la ocasión, 
se nombró a los ganadores 
del Sorteo Especial Día del 
Bancario, que se realizó el 
6 de noviembre. El primer 
premio fue un reproductor 
de DVD portátil y se lo llevó 
Silvia Sabatelli. El segundo 
fue un portarretratos digital, 
que ganó Fabián Alanis. Y 
el tercero, una pava eléctri-
ca, que fue a manos de Mi-
guel Godoy Garraza. 

En octubre y noviembre, Acipesu brindó en su sede un taller para aprender a bailar 
tango de salón, a cargo del profesor Carlos Alberto Castillo. Fueron ocho clases de una 
hora y media, para salir dominando la danza del 2x4. Si te quedaste afuera y te interesa 
que se repita, proponelo en la encuesta que te enviamos junto con la revista.

Si todavía no te sumaste a nuestra campaña de apoyo a entidades de bien público y 
querés hacerlo, no lo dudes: mandanos un e-mail con el importe que estás dispuesto 
a ceder mensualmente de tus haberes (a partir de los $5) y trimestralmente te enviare-
mos un detalle de todas las donaciones realizadas.

Tango de salón

Fondo solidario

Te recordamos que el 21 de abril de 2014 parte de Buenos Aires el crucero MSC Poesía 
rumbo a Copenhague (Dinamarca), con importantes descuentos para los socios de Aci-
pesu. Serán 19 noches, con un itinerario que pasará por Río de Janeiro (Brasil), Salvador 
de Bahía (Brasil), Arrecife (Islas Canarias), Funchal (Portugal), Vigo (España) y Brujas 
(Bélgica), antes de atracar en el destino danés. 

A Dinamarca por mar

Pastillas

Para más información: www.acipesu.com.ar, sección Circulares; por teléfono
al (011) 4342-3519 o por e-mail a correo@acipesu.com.ar



El perro celeste

A María Luz le dicen Lucecita. Su familia 
y conocidos la llaman así. Lucecita tiene 
particular atracción por la pintura.

Se para horas y horas sentada frente a 
figuras delineadas, dándoles color a discre-
ción. Trajina en hojas y hojas de bocetos 
que son su descarga a tierra. Creadora de 
técnicas mixtas, suele mezclar pasteles al 
óleo con crayones y lápices de colores.

Cada uno de ellos habla claramente de su 
estado de ánimo día a día. A veces pinta un 
árbol rojo. Enteramente rojo. Su ansiedad interna la lleva a traducir esa experien-
cia en algo natural. Suelen aparecer en sus manchas animales celestes revelado-
res de su estado de paz y tranquilidad. 

El neorrealismo, el surrealismo, el impresionismo y todas las demás corrientes 
pictóricas se dan de bruces con las pinturas de Lucecita. 

A veces recibe alguna crítica a sus trabajos monocromáticos, pero a ella no le 
importa. Otros días, haciendo las paces con la realidad, pinta paisajes con cie-
los celestes, campos verdes y también deja vacíos blancos, en sus trabajos, que 
hablan de su cansancio en esta lucha por interpretar la realidad más que de una 
decisión artística.

Su primera labor, exótica, distinta, por calificarla de alguna manera, fue en el 
instituto de enseñanza, donde pintó un perro celeste, que fue objeto de una enér-
gica reprimenda por parte de su maestra:

–¡Pero, María Luz! –le dijo– ¿Dónde viste un perro celeste?
Ella no respondió en el momento, pero tal vez pensó: ¡En mi mente, señorita! 

Pero no lo expresó. Con ánimo de suponer, quizás consideró que quien la 
consultaba no entendía nada de su vida, ni de su realidad. 

Un poco mayor recibió una violenta crítica por sus pinturas tan lejanas a la 
realidad, lo que obligó a un cambio de instituto. Por suerte en la nueva escuela 
la dejaron volar y dar rienda suelta a su imaginación.

No ha recibido ningún premio. No ha presentado ninguna de sus pinturas en 
un concurso. Las exposiciones desconocen sus trabajos y no ha habido ningún 
marchand que tuviese la posibilidad de aceptar sus cuadros.

Solo sus padres, hermanos y algunos conocidos, aquellos que la llaman Luceci-
ta, han podido apreciar su obra.

Estos últimos días ha estado muy inquieta, esperando el día de su cumpleaños. 
Sus padres han organizado una pequeña reunión en su casa y ella ve los prepa-
rativos. Su ansiedad va en crecimiento. Algún que otro árbol rojo hará su apari-
ción en sus pinturas.

Mañana, en la fiesta de su cumpleaños, exhibirá contenta sus libros para pin-
tar con sus últimas creaciones y seguramente monopolizará la atención de todos 
los invitados al ágape.

Cumplirá veinticinco años. Hace veinte que su mente se separó del mundo tal 
como nosotros lo vemos e ingresó a un lugar donde los perros son celestes, los 
árboles rojos y el cielo, cuando su voluntad lo aconseja, es enteramente blanco.

Eduardo Carrozza

cueNtO GANADOr



12

Viaje al fin del 
planeta

tOurS 2013

El Calafate y Ushuaia fueron los destinos de una hermosa 
excursión que realizamos en septiembre con nuestros 
asociados. Crónica y sensaciones de una experiencia entre 
témpanos y glaciares.

El Calafate y Ushuaia son dos 
lugares que con solamente 

pronunciarlos generan entusias-
mo. El primero, por su cercanía 
con el imponente glaciar Perito 
Moreno, mundialmente conoci-
do por sus fabulosos procesos 
de ruptura; el segundo, por ser la 
ciudad más austral de la Tierra. 
Por ese motivo, cuando en junio 
anunciamos a nuestros asociados 
la organización de un tour a estos 

destinos, la demanda fue inmedia-
ta y hasta tuvimos que adaptar las 
previsiones iniciales para que na-
die se quedara afuera. Finalmente, 
el 10 de septiembre, el contingente 
partió en avión desde Aeroparque 
a las 7.05 de la mañana, para vivir 
siete días inolvidables.

GIGANTES DE HIELO
Las primeras tres jornadas fueron 
en El Calafate. Allí nos hospeda-

* Por ENRIqUE COLOMBANO y MARíA DEL PILAR MORENO

mos en la hostería Posta Sur, re-
corrimos la ciudad, conocimos las 
cuevas de Walichu –con sus pin-
turas rupestres de 4.000 años de 
antigüedad realizadas por los pue-
blos aborígenes pretehuelches– y 
dedicamos dos días completos a 
realizar dos excursiones memora-
bles: una navegación por el Lago 
Argentino, recorriendo el Parque 
Nacional Los Glaciares, y una vi-
sita al Perito Moreno, la más fa-



mosa de esas gigantescas forma-
ciones de hielo. 
La navegación se realiza entre 
témpanos que se van agigantando 
a medida que la embarcación se 
acerca a los glaciares Upsala (el 
tercero más grande de Sudaméri-
ca), Perito Moreno y Spegazzini, 
entre varios otros. Una experien-
cia increíble.
Luego, fue el turno de visitar el 
Perito Moreno, donde pudimos 
disfrutar de toda su imponencia, 
de sus múltiples blancos y turque-
sas, y del silencio que se rompe 
cada vez que se desprende un tro-
zo de hielo. Algunos intrépidos, 

Me encantó 
el viaje en el trencito

Fue un viaje muy piola. El pue-
blo de El Calafate es chiquito, 
pero las excursiones me pa-
recieron “mortales”. Tanto la 
del Perito Moreno como la de 
navegación de siete horas en-
tre los témpanos. ¡Y eso que 
no me gusta viajar en barco! A 
El Calafate llegamos con nieve 
y al otro día salió el sol. Nos 
tocó un tiempo excelente. La 
hostería Posta Sur me pareció 
muy linda. El primer día no me 
convencía la idea de que cená-
ramos todos juntos en la mis-
ma mesa, pero después termi-
namos como hermanos. 
En Ushuaia contratamos una 
excursión a Lago Escondido, 
que era opcional y estuvo muy 
buena. También me encantó el 
viaje en el Trencito del Fin del 
Mundo, la visita a la prisión y 
el cerro Castor. Además, me 
tocó cumplir años en Ushuaia. 
Se portaron bárbaro: me lo 
festejaron y me regalaron una 
chalina. Todo con mucho afec-
to. Cumplí años en el fin del 
mundo. Y cumplí mi sueño de 
viajar allí.

Héctor Claudio Noli

Socio de Acipesu y jubi-
lado del Banco Provincia. 
Terminó su carrera ban-
caria desempeñándose 
como subgerente depar-
tamental de Tercera en 
el Área Operativa de la 
Gerencia de Casa Buenos 
Aires. Viajó con su pareja 
actual, Patricia Sánchez.

además, se animaron a realizar un 
trekking sobre el glaciar que, real-
mente, vale la pena.

AL SUR DE LA TIERRA
El cuarto día partimos hacia Us-
huaia. Por la cantidad de pasaje-
ros, el contingente se dividió en 
tres hoteles: Las Lengas, Albatros 
y Cap. Polonio. Dos excursiones 
para destacar: la visita al bellísimo 
Parque Nacional Tierra del Fuego, 
que incluyó una recorrida en el 
Trencito del Fin del Mundo por 
el bosque donde los reclusos de la 
histórica cárcel de Ushuaia eran 
llevados a cortar leña, y una nave-

Ushuaia, la ciudad más austral de todas.
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de siglo XX albergó a nu-
merosos presos políticos, 

No me iba a perder 
caminar sobre el glaciar

Este viaje lo tenía programado 
hacía mucho tiempo pero nun-
ca había tenido la oportunidad 
de realizarlo. Cuando surgió 
hacerlo con Acipesu me entu-
siasmé con la idea, pero tenía 
un inconveniente: viajaba sola 
y una habitación single salía 
muy cara. Entonces me propu-
sieron compartir el dormitorio 
con otras dos asociadas. Al 
principio dudé, pero buscaron 
que hubiera coincidencias en-
tre nosotras y, realmente, la 
pasamos muy bien. 
En El Calafate nos alojamos 
en una hostería. Allí la comi-
da era rica, pero menos ela-
borada que la del hotel de Us-
huaia, que tiene mejor nivel. 
En Ushuaia, además, proba-
mos un exquisito cordero pa-
tagónico, que cenamos luego 
de recorrer el cerro Castor. 
Lo que más me gustó fue na-
vegar por el canal de Beagle 
y ver el faro que aparece en 
todas las postales. También, 
caminar sobre el glaciar Peri-
to Moreno. ¡Eso no me lo iba 
a perder! Los coordinadores 
del trekking nos cuidaron 
mucho. Fue algo maravilloso. 
Terminé emocionadísima.

María Inés Quintian

Jubilada del Banco Pro-
vincia y socia de Acipe-
su. Su último destino en 
el BP fue en la sucursal 
Olivos, donde culminó 
su carrera bancaria como 
jefa de Departamento de 
Primera. 

Talampaya, en la provincia de La Rioja.

gación por el canal de Beagle 
hasta la isla Lobos.
Pero además, nos hicimos 
tiempo para recorrer el cerro 
Castor, disfrutar de un exqui-
sito cordero patagónico, reali-
zar actividades deportivas de 
nieve (motoesquí o trineo con 
perros), visitar el Lago Escon-
dido y conocer el antiguo ae-
ropuerto de Ushuaia y la vieja 
prisión. Esa que a principios 

El lugar es fascinante

Era un viaje que siempre quisi-
mos hacer con mi mujer. El lu-
gar es fascinante: la belleza del 
paisaje, los glaciares, surcar el 
canal de Beagle. La organización 
del tour fue fantástica. Solo tu-
vimos que dejarnos llevar. Y el 

Daniel Franceschini

Socio de Acipesu y geren-
te de la sucursal Lobos del 
Banco Provincia. Viajó con 
su mujer, Adriana Jorgelina 
Parabúe. 

grupo, muy ameno. Enseguidita 
entramos en confianza, ya que la 
gente, por ser del Banco, tenía una 
vivencia similar. 
La excursión al Perito Moreno es 
una cosa fantástica. Al acercarse 
parece que uno está en medio 
de una tormenta por el ruido que 
hacen sus desprendimientos. 
Eso fue lo que más me impactó. 
Y al haber ido en temporada baja 
estuvimos prácticamente solos 
en la pasarela, por lo que pudi-
mos disfrutarlo mejor.

a famosos criminales como 
el Petiso Orejudo, y a, según 
cuenta la leyenda, un joven 
Carlos Gardel. Por supuesto, 
también hubo tiempo para ca-
minar la ciudad. La única en 
la República Argentina que se 
encuentra del otro lado de la 
Cordillera de los Andes. La 
más austral del planeta. 

Durante el viaje se festejaron los cumpleaños de los asociados 
Héctor Claudio Noli (foto) y María Susana Poveda. 



         

Me gustó navegar 
entre los témpanos

Yo ya conocía el lugar. Lo 
que más me gustó en esta 
oportunidad fue la navega-
ción de siete horas entre 
témpanos, donde pasás 
por el Upsala y ves varios 
glaciares. Como algo nega-
tivo, tengo que mencionar 
la hostería donde nos hos-
pedamos en El Calafate. La 
comida de ahí no tenía el 
nivel correspondiente para 
un destino así. 
Ushuaia, por su parte, me 
gustó, pero es una ciudad 
a la que, creo, le falta man-
tenimiento.
No hice trekking sobre 
el Perito Moreno, pero sí, 
como actividad opcional 
en El Calafate, fui al bar de 
hielo cuando volvimos del 
día de navegación. Es es-
pectacular. 

Silvia Sabonet

Esposa de Ricardo Abel 
Domínguez (socio de Aci-
pesu y jubilado del Banco 
Provincia). Viajó a El Ca-
lafate y Ushuaia con su 
mamá y su cuñada.  

Es uno de los pocos glaciares en el mundo en el que su gran 
masa de hielo avanza continuamente. Esto provoca la acumula-
ción, ruptura y desprendimiento de gigantescos bloques de hielo 
en su frente de cinco kilómetros de ancho, situado sobre el Canal 
de los Témpanos.
Al llegar a la costa, la masa de hielo cierra el paso de las aguas 
de la parte sur del Lago Argentino, conocida como Brazo Rico, y 
produce un embalse con un desnivel de agua entre un brazo y 
otro del lago de más de 20 metros. Eso origina filtraciones que 
lentamente socavan el glaciar hasta terminar fracturándolo y ni-
velando las aguas del lago. 
El rompimiento final se da aproximadamente cada cuatro años, 
aunque a veces los períodos son más prolongados. Sin embargo, 
el espectáculo es continuo, ya que siempre hay desprendimientos 
de bloques de hielo de diferentes tamaños, los cuales, al caer, 
producen una estridencia comparable al sonido del trueno y pue-
den ser observados desde muy cerca, para luego verlos transfor-
mados en témpanos flotantes. 
Todo esto puede admirarse desde una pasarela cercana. Pero 
además, hay excursiones de trekking sobre el glaciar, que permi-
ten recorrerlo utilizando un calzado especial.

Qué hace único al Perito Moreno
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La ratificación de 
un rumbo

ASAMbLeA ANuAL OrDiNAriA 2013

Los asociados respaldaron por unanimidad la labor realizada por 
la Comisión Directiva, reeligiendo a sus máximas autoridades y 
aprobando el balance de gestión del último período. 

E l pasado 22 de octubre, en la 
sede del Círculo de Jubila-

dos y Pensionados de la ciudad 
de La Plata, Acipesu celebró su 
Asamblea Anual Ordinaria, en 
cumplimiento de las disposicio-
nes legales estatutarias. Durante 
el acto se aprobó, por unanimi-
dad, el balance del último ejer-
cicio de gestión de la Comisión 
Directiva y se votaron las nue-
vas autoridades de la entidad, 
que tendrán mandato hasta el 22 
de octubre de 2017. Al frente de 
la Comisión Directiva fueron re-
electos Sebastián Lauhirat (pre-
sidente), Susana Carlota Pagano 
(vicepresidenta), Encarnación 
Noemí Tamborero (secretaria), 
Elvira Silvia Devesa de Pepe 
(prosecretaria), Guillermo Os-
car Pappacena (tesorero) y Jorge 
Oscar Rissi (protesorero). Mien-
tras que las vocalías quedaron 
para Norberto Menéndez, Nico-
lás Alejandro Pane, Alfredo José 
Marechal y María Rosa Caruso 
(titulares), y Miguel Ángel Pé-
rez, Gustavo Daniel Ghisalberti, 
Rubén Oscar González Ocantos 
y Franco Marcovecchio (suplen-
tes). 
En la Comisión Revisora de 
Cuentas se eligió a Marta Mar-
garita Blanco, Antonio Di Paolo 

y Mariano Hernán Santoro como 
miembros titulares, y a María 
Teresa Aldecoa y María Teresa 
Hiriburu como miembros su-
plentes. 
El Tribunal de Ética quedó 
conformado por Oscar Gusta-
vo Bartelt, Miguel Ángel Pinto 
y Héctor Pablo Bonatto, como 
titulares, y por Ernesta Lidia 
Giannini de Barrabino y Olga 
Ana Rulli de Bendahan como 
suplentes. 
La convocatoria a comicios y 
presentación de listas fue reali-
zada el 24 de julio de este año. 
Al presentarse solamente una 

nómina, denominada “Gestión y 
resultados”, se procedió a reali-
zar la elección en el ámbito de 
la Asamblea, tal como ordena el 
artículo 32 del estatuto de Aci-
pesu. Los cargos fueron votados 
por unanimidad y no se registró 
ninguna abstención. 
A su vez, se eligieron también 
los integrantes de la Junta Elec-
toral, cuyos mandatos duran un 
año. A propuesta del asocia-
do Miguel Nicolás Cotignola, 
fueron consagrados, también 
por unanimidad, María Susa-
na Isabel Iceta, Marcelo Javier 
Larrang y Roberto Alfredo Re-

De izq. a der.: Pagano, Lauhirat, Tamborero y Pappacena.



petto (como titulares) y Silvina 
Masucci y Rosana Laura Pastor 
(suplentes).
De la asamblea participaron 117 
asociados, que se acercaron per-
sonalmente o enviaron un poder.

CRECIMIENTO SOCIETARIO
El acto comenzó con el pedido 
por parte del presidente, Se-
bastián Lauhirat, de un minuto 
de silencio en homenaje a los 
asociados fallecidos, recordan-
do especialmente al Sr. Mario 
Russo, quien fuera miembro de 
la Comisión Directiva. Luego 
se trataron los puntos del orden 
del día, entre ellos, la elección 
de nuevas autoridades y el ba-
lance de gestión. 
Finalmente, el presidente re-
electo, Sebastián Lauhirat, se 
dirigió a los asociados presen-
tes, agradeciéndoles su parti-
cipación y haciendo un breve 
repaso de lo logrado en los úl-
timos cuatro años. Destacó que 
hubo un 23,70 por ciento de 
aumento de la masa societaria, 

Gestión, 15 puntos 

1. Aumentó un 23,7 por ciento la cantidad de asociados.
2. Se firmaron 24 convenios de capacitación, turismo 
y recreación.
3. Se recaudaron 439.262 pesos para el fondo de ayuda 
solidaria.
4. Se reestructuró la sede de la entidad.
5. Se organizaron numerosos tours al interior
y exterior del país.
6. Se creó el coro.
7. Se lanzó la revista Probá Acipesu.
8. Se inauguró el aula virtual.
9. Se incorporó la entidad en las redes sociales.
10. Se modernizaron la página web y las circulares.
11. Se creó el programa de radio Acipesu al aire.
12. Se hicieron numerosos cursos, charlas y talleres.
13. Se organizaron concursos creativos.
14. Se otorgaron numerosas becas y otros beneficios.
15. Se homenajeó a los asociados jubilados en cada 
aniversario de la entidad.

producto de las periódicas visi-
tas de miembros de Acipesu a 
diversas sucursales del Banco 
Provincia para consustanciar 
al personal superior y de su-
pervisión sobre los beneficios 
que otorga la entidad. Lauhirat 
resaltó, en tal sentido, la labor 
del Sr. Francisco Parra –presen-
te en la asamblea–, que recorrió 
el centro y oeste del territorio 
bonaerense. También subrayó 
los acercamientos a diferentes 
sedes del Banco Provincia que 
integrantes de la Comisión Di-
rectiva de Acipesu llevaron a 
cabo aprovechando los viajes 
que realizan para entregar a 
instituciones de bien público 
las donaciones de la campaña 
del Fondo Solidario. Y respec-
to de esta campaña de ayuda a 
diversas entidades que la nece-
sitan (las cuales son propuestas 
por los mismos asociados de 
Acipesu), Lauhirat señaló que 
en este período se superaron los 
400 mil pesos, gracias al aporte 
voluntario de los afiliados del 

Banco Provincia que, sin dis-
tinción de jerarquías, autorizan 
un débito de sus haberes (un 
mínimo de dos pesos al princi-
pio de la campaña, y de cinco 
pesos en la actualidad) para ser 
donado a colegios, comedores, 
talleres protegidos, merenderos, 
hogares de ancianos, hospitales 
e instituciones afines.
En otro aspecto, el titular de 
Acipesu remarcó que se cele-
braron 24 nuevos convenios de 
capacitación, turismo y recrea-
ción, con importantes bonifi-
caciones para los asociados y 
su grupo familiar. “En el área 
de capacitación, las becas para 
asociados y grupo familiar di-
recto ascendieron a la suma de 
244 mil pesos, y se realizó una 
importante inversión para crear 
el aula virtual, que ha permitido 
llegar a los asociados del inte-
rior. También, en este aspecto 
comunicacional, se creó la re-
vista Probá Acipesu”, relató 
Lauhirat. 
Por último, el presidente de la 
asociación se refirió al balance 
de gestión, “que arrojó un resul-
tado positivo, logrando revertir 
el resultado deficitario de años 
anteriores producto de los gastos 
por refacciones que se hicieron 
en la sede”. También mencionó 
“los homenajes a los asociados 
jubilados que se realizan año 
tras año y que representan un 
gran esfuerzo para la entidad”. 
Y aclaró que la cuota social de 
la institución se actualiza una 
sola vez al año, acompañando la 
inflación de la economía. 
Un nuevo agradecimiento a los 
concurrentes por su presencia 
y la invitación a brindar todos 
juntos por el futuro de Acipesu 
pusieron punto final a la nueva 
edición de la Asamblea Anual 
Ordinaria.
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DANIEL MELINGO,

“Mi camino fue buscar mi 
propia canción”

Proveniente del rock, hace 15 años que se dedica al tango. Compone e interpreta 
sus propios temas y triunfa en Europa. Acaba de terminar de grabar un nuevo 
disco y se dispone a tocar en Buenos Aires, presentando Corazón y hueso, hasta 
ahora, su último CD editado.

Daniel Melingo acaba de termi-
nar un nuevo disco. De tangos, 

género al que arribó hace ya quince 
años y del que tiene cinco placas 
en su haber. Referente ineludible 
del rock nacional, luego de tocar 
en los 70 junto al brasileño Milton 
Nascimento fue parte, en la década 
siguiente, de grupos que dejaron 
huellas imborrables en la cultura 
popular argentina, tales como Los 
Abuelos de la Nada, Los Twist y 
una de las más recordadas bandas 
que acompañó a Charly García, en 
la que también estaban Fito Páez, 
los GIT y Fabiana Cantilo. A fines 
de los 80 emigró a España, donde 
integró Lions in Love, cuyo sonido, 
adelantado a su tiempo, permitió 
vislumbrar la música pop que ven-
dría después. Multiinstrumentista, 
toca guitarra, saxo y clarinete. Canta 
y compone. Hoy divide su tiempo 
entre Buenos Aires y París. Y sus 
tangos son criaturas mimadas en 
Europa, donde no se cansa de ha-
cer giras. Tangos bajos (1998), Ufa! 
(2003), Santa milonga (2004), Mal-
dito tango (2007) y Corazón y hueso 
(2011) son, hasta ahora, sus discos 
dedicados al 2x4. Para el nuevo CD 

cuenta con el acompañamiento de 
su grupo, Los Ramones del Tango, e 
invitados especiales como Jaime To-
rres, Skay Beilinson, Juan Valentino, 
Patán Vidal, Miguel Ángel Tallarita, 
Bebe Ferreyra y Alejandro Terán. El 
disco verá la luz en marzo del año 
que viene.

–¿Ya tiene nombre el último tra-
bajo?
–Todavía no te puedo adelantar eso 
porque el disco aún está en forma-
ción. Lo tengo grabado. Pero por 
ahora son una serie de canciones.

–¿Pero sigue la línea de Corazón 
y hueso, más experimental desde 
el sonido, o retoma la onda de las 
primeras placas, si se quiere, más 
tradicionales?
–Va a ir en las dos direcciones. Por un 
lado, yo abro la puerta experimental 
cada vez más, y por otro, hago una 
vuelta a mis propias raíces. 

–¿Buscás llegar a una síntesis?
–Sí, la verdad es que esa es mi in-
tención. Creo que con las últimas 
grabaciones estoy logrando ir a hacia 
ese lado.

–El 20 de diciembre vas a tocar en 
Boris. ¿Seguís presentando Cora-
zón y hueso?
–En realidad, empiezo a presentarlo, 
porque no tuve muchas oportuni-
dades de hacerlo acá. Solamente lo 
toqué en La Perla de Once y en el 
Festival de Tango del año pasado. Es 
decir, lo presenté más fuera del país 
que aquí. Desde París, todo el Reino 
Unido, pasando por Escandinavia, 
Italia, España, Montevideo... Ahora 
quería tocarlo acá en el barrio, en Pa-
lermo. Vamos a hacer íntegro el dis-
co, más viejas canciones y algún que 
otro tema nuevo.

–Anunciás que en esta oportunidad 
te acompañan Los Nuevos Ramo-
nes del Tango. ¿Qué tienen esta vez 
de nuevos?
–Le puse así porque voy a reunir a 
diferentes formaciones de Los Ra-
mones del Tango. En vez de ser un 
cuarteto, va a ser una big band. Ade-
más de Pato Cotella (contrabajo), 
Markés Paglia (bandoneón), Rodrigo 
Guerra (trombón y guitarra eléctrica) 
y Hernán Reinaudo (guitarra), se va a 
sumar Pepo Onetto en piano, que es-
tuvo grabando el disco con nosotros. 

* Por ENRIqUE COLOMBANO
  * Fotografía de NICOLAS SAVINE



* Por ENRIqUE COLOMBANO
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Porteña del Lunfardo. ¿Cómo na-
ció tu relación con él?
–Mi amistad con Luis comenzó hace 
muchos años. Lo ubiqué por la guía 
telefónica cuando iba a presentar 
Tangos bajos en el Club del Vino. Lo 
llamé por teléfono sin saber si estaba 
vivo o si me iba a atender. Pregunto 
por él, lo van a buscar y lo invito a 
mi presentación. Y ahí comienza una 
larga amistad y una sociedad en la 
autoría de muchos tangos, que em-
pieza con el “Tango del vampiro”. 
Dicho por él, se le ocurrieron los 
primeros versos en el trayecto des-
de que salió del Club del Vino hasta 
el lugar donde tenía estacionado el 
auto. Fue un poco la impresión que 
tuvo del ambiente que había ese día 
en la presentación lo que lo inspiró. 

–¿Y cómo es trabajar con él?
–La verdad, hacer tangos con Luis 
resulta algo sencillo, fácil y gracioso. 
Pasamos momentos de diversión a la 
hora de escribir los tangos. La lista 
comienza con el “Tango del vam-
piro” y le siguen “Jack the ripper”, 
“El extraño caso del Dr. Jeckill y Mr. 
Hyde”, “Sin enroque”, “Tres pun-
tos”, “Soneto a un malevo que no 
leyó a Borges”, “En un bondi color 
humo”, “A lo Magdalena”, “La no-
via”, “Tatuaje”. En este último disco 
hicimos una milonga que se llama 
“La maceta” y que habla de los últi-
mos días en un geriátrico de una per-
sona que sufre el mal de Alzheimer. 
Él, siendo médico clínico, homeópa-
ta y poeta del lunfardo, redondea su 
arte con mucha originalidad. 

–¿Qué te pareció la versión que 
hizo Isabel de Sebastián de “Cora-
zón y hueso”?
–Fantástica. Que el tema haya tras-
cendido y que exista no solo la 
versión de Isabel sino las de varias 
personas, me enorgullece. Escuché 
una de Pablo Dacal, otra de Vinicio 
Capossela, otra de Leo Power, que es 
una cantante andaluza. Es muy bue-
no que una canción tome vida propia. 

Y van a tocar Javier Casalla, Juan 
Ravioli, Axel Krygier y Juan Valen-
tino, entre otros.

–¿Qué significa para vos presentar 
el disco en Buenos Aires?
–Mirá, se da un caso muy especial, 
sobre todo con el tango. Yo hace 
más de 30 años que me dedico a la 
música profesionalmente y siempre 
me moví con cintura de un lado para 
el otro. Toqué y viví afuera mucho 
tiempo. Volver a la ciudad de uno y 
tocar luego de haberlo hecho fuera 
del barrio tiene un valor especial.

–La interpretación de los temas, 
¿gana luego de haberlos presenta-
do afuera?
–Me parece que es un circuito co-
rrecto. Primero, hacer un chequeo 
con oídos ajenos al tango, toda esa 
baraja de posibilidades. Cuando vol-
vés acá, se toca, te puedo asegurar, 
con más carga de experiencia. Vale 
la pena correr el riesgo previo. 

–Pero siendo un músico con tanta 
trayectoria en la Argentina, ¿por 
qué no se replican acá la cantidad 
de fechas que tenés en el exterior? 
–No lo sé. Pero lo que sí sé es que no 
modifico mi repertorio ni mi inter-
pretación por el lugar en donde esté. 
Entonces, eso tal vez me haga hacer 
un trayecto diferente. Yo con mi pro-
puesta original voy a donde me lla-
man. Entonces espero ese momento. 

–¿Sentís que en el exterior hoy va-
loran al tango más que en la Argen-
tina?
–Depende de la propuesta, porque 
venderles cubitos a los esquimales 
es complicado. Por eso el nivel de 
autenticidad tiene que ser cada vez 
más alto.

–En ese sentido, vos te destacás 
por componer tus propios tangos. 
Varios los hiciste en autoría con-
junta con Luis Alposta, poeta y 
uno de los capos de la Academia 

–¿Cómo fue pasar de componer 
rock a componer tango?
–Mi camino fue buscar mi propia 
canción. Como porteño, hice la gama 
que conocemos: la canción de rock 
y la canción de tango. No me siento 
ajeno en ninguno de los dos géneros, 
que en la última década comenzaron 
a amigarse. Porque fueron géneros 
absolutamente enfrentados. Ahora 
voy sobre ruedas en el estilo que em-
prendí hace 15 años.

–¿Cómo es el feeling con la gente en 
los países europeos?
–Muy bueno, la verdad que no deja 
de asombrarme que haya tantos oí-
dos atentos a mi música. Estoy agra-
decido de que eso pase.

–Te lo pregunto porque en tus tan-
gos son muy importantes las letras, 
y en Europa tenés una barrera idio-
mática. ¿Cómo la superás?
–La música es un lenguaje universal, 
pareciera.

–Allá algunos te llaman el Tom 
Waits del tango. O te comparan con 
Nick Cave. ¿Cómo lo tomás?
–Con orgullo. No por recibir un rótu-
lo sino por el hecho de que los oídos 
estén atentos a mi música.

–En una oportunidad dijiste que, 
en tu vida personal, tenías más re-
lación con la gente del mundo del 
rock que con la del tango. ¿Sigue 
siendo así?
–Es natural. Hay una relación mate-
mática: llevo más años haciendo ro-
canrol que tango. 

–Y es algo que nunca terminás de 
dejar, ¿no? 
–Y… son vicios que no se dejan así 
nomás.

Melingo y Los Nuevos 
Ramones del Tango. Viernes 
20 de diciembre, en Boris 
Club (Gorriti 5568, CABA), 
a las 21.30.



HORIZONTALES
1. Representar un rol teatral.
6. Casa de prostitución.
11. Método científico de
análisis y evaluación.
12. Organización terrorista
vasca.
14. Nombre gaélico de la
República de Irlanda.
15. Preposición: dentro de.
16. Autoridad religiosa chiíta.
17. El mago de ... Película con
Judy Garland.
18. John ... Arquitecto y
urbanista británico.
20. Antiguo impuesto sobre
comestibles.
22. Combinan con ázoe.
24. Curva descrita por un
planeta alrededor del Sol.
27. Hecho vil o indigno.
30. Abertura en la ropa para
sujetar el botón.
31. Fundador del Imperio
Persa.
32. Divertidas, alegres.
34. Segunda miel extraída de
la caña.
36. Tener conocimientos para
hacer algo.
37. Limpieza, pulcritud.
40. Ovala, da forma de huevo.
42. En números romanos,
seis.
43. Mover repetidamente los
brazos.
45. Abreviatura de agencia.
46. Producto medicinal
antiséptico.
48. … Turner. Empresario de
TV, marido de Jane Fonda.
49. Grupo musical mexicano. 
51. Undécimo.
52. El que pronuncia un dis-
curso en público.

.VERTICALES
1. Cortés, amable.
2. Comida de la noche.
3. Iniciales del actor Savallas.
4. Estado de EE.UU. en las
montañas Rocosas.
5. Hace resaltar.
6. Árbol africano de tronco
grueso.
7. Acusadas de un delito.
8. Lady ... Princesa de Gales,
fallecida en un accidente.
9. Según Freud, pulsión de vida.
10. José… Lima. Poeta y
narrador cubano.
13. Matrícula de Trinidad 

Tobago.
19. El que hace las veces de
jefe.
21. Relativo a España y
Portugal.
22. Colección de mapas
geográficos.
23. Salir un ser del vientre
materno.
25. Memoria de lectura de un
ordenador.
26. Nombre del escritor Flem-
ing, creador de James Bond.
28. ... Carrey. Histriónico actor
norteamericano, encarnó a
La máscara en cine.
29. Emperatriz bizantina.
32. Atuendo, vestimenta.

33. Escritor argentino,
autor de El túnel.
34. Imitación burlesca.
35. Hacer o causar llagas.
38. Una de las colinas de
Jerusalén.
39. Instrumento musical 
de viento.
40. Cada uno de los prin-
cipales cuerpos militares.
41. Hueco de puerta o 
ventana en la pared.
44. Siglas de la Comuni-
dad Europea.
47. AC ... Grupo musical 
de heavy metal.
50. ... hoc. Especialmente 
para lo tratado.

Crucigrama
eNtreteNiMieNtOS
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Empanada gallega
Una versión personal de este plato típico de
Santiago de Compostela, para preparar y disfrutar.

Ingredientes

Masa: 

- 400 g de harina con levadura
- 175 g de manteca fría
- 1 huevo 
- 1 chorrito de vino blanco
- agua fría
- 1 cucharada al ras de sal fina
- 1 cucharadita de azúcar
 
Relleno: 

- 2 latas de caballa  
- 1/2 kg de cebolla 
- 2 ajíes verdes o amarillos
- 2 morrones rojos 
- 100 g de aceitunas negras o
   verdes 
- 3 huevos duros
- aceite de oliva
- pimentón dulce o picante
- sal 
- otros condimentos a gusto 
  (orégano, pimienta, romero)

Elaboración

Masa: Se coloca la harina en forma de anillo en la mesada, 
junto con la sal y el azúcar. Con el cuchillo se corta en el me-
dio la manteca y luego se va mezclando con la harina hasta 
formar una arena gruesa. Luego se incorpora el huevo y 
el vino blanco. Siempre mezclando con las manos, se va 
agregando una cantidad de agua fría suficiente como para 
formar una masa suave. Dejar descansar.
 
Relleno: Cortar la cebolla en pluma. Ponerla en la sartén 
con un poquito de aceite de oliva. Agregar los ajíes verdes 
o amarillos y rehogar hasta que los vegetales se noten tier-
nos. Limpiar la caballa y agregarla condimentando con poca 
sal (ya que la caballa viene en conserva). Agregar un buen 
pimentón dulce o picante a gusto, y orégano, pimienta y 
romero en cantidad optativa.

Preparación final: Se estira la masa sin que se haga muy 
fina. Se agrega el relleno. Se colocan los ajíes rojos previa-
mente cocinados en el horno y pelados en tiras. También 
las aceitunas y los huevos. Y se cubre con la masa restante.
 
Después de haber estado en la maravillosa Santiago de 
Compostela, descubrí que una empanada gallega se puede 
hacer de mil maneras y con los ingredientes más variados. 
Esta receta es una versión libre mía que se las recomiendo. 
 
¡Espero que la preparen! 

Con cariño, 
Ña Encarnación 

Solución 
del crucigrama

prObá recetAS

         Envianos tu receta con 

una foto a correo@acipesu.com.ar 

para publicarla en la revista.



El coro de Acipesu hizo su debut

Seguimos en el aire

Lo dirige el maestro Martín Pittaluga. El 8 de octubre pisó por primera vez un escenario 
y arrancó fuertes aplausos.

No te pierdas nuestro programa de radio, todos los lunes, de 18 a 19, por Arinfo.

uNA iNiciAtiVA hechA reALiDAD

Afines del año pasado, Acipesu 
convocó a sus asociados a for-

mar parte de una nueva propuesta: 
la creación de un coro que represen-
te a la entidad. 
Los ensayos comenzaron en marzo 
de este año. Todos los martes, de 
17.45 a 19.45, el profesor superior 
de Dirección Coral Martín Pittalu-
ga; su asistente, Paula Riestra, y un 
grupo de asociados y asociadas tra-
bajaron para darle forma a esta ini-
ciativa, poniendo el cuerpo y la voz. 
Hoy ya se ven los frutos de esa la-
bor. Y se escuchan: el 8 de octubre, 
a las 19, el coro de Acipesu debutó 
en el Museo Jauretche (Sarmiento 
364), compartiendo el escenario con 
otras dos formaciones: la del Banco 
Provincia, que organizó el show, y 
la de la Asociación Bancaria.
“El coro del Banco Provincia tiene 

El programa radial Acipesu al 
aire continúa sus emisiones 

semanales, los lunes, de 18 a 19, 
por www.arinfo.com.ar. Con la 
conducción de Alicia Giuliani, 
cada envío trata temas de inte-
rés general, con invitados espe-
ciales, además de las novedades 
de nuestra entidad y de sus ins-
tituciones hermanas. Por el estu-
dio ya pasaron, entre otros, José 
Volpe y Santiago Alt, presidente 
y vice de la Asociación Colonia 
de Vacaciones del Personal del 
Banco Provincia; Jorge Eduardo 

muchísimos años y es muy numero-
so, el de la Asociación Bancaria tam-
bién tiene experiencia. A nosotros 
nos tocó cantar después de ellos dos, 
porque cerramos la presentación. 
Imaginate, un coro todavía chico, 
el debut, las caras de nervios de los 
integrantes antes de salir a escena... 
Sin embargo, a la hora de cantar, 
se olvidaron de todo eso. Cantaron 
bárbaro”, resalta Pittaluga. Los ca-
lurosos aplausos recibidos por parte 
de los oyentes que presenciaron el 
show le dan la razón.
Ahora nuestro coro apuesta a seguir 
creciendo. Por lo pronto, volverá a 
presentarse el 12 de diciembre en el 
colegio Holy Cross, de Beccar (ubi-
cado junto al acceso Uruguay de la 
Panamericana, camino a Tigre), a las 
20.30, con entrada gratuita. Y el 17 
de diciembre, a las 19.30 y también 

Pérez, titular de Amebpba; Sil-
vana Flocco, secretaria general 
de UPJ Banco Provincia, y los 
miembros de la Comisión Direc-
tiva de Acipesu. También fueron 
invitados el artista plástico Fran-
co Petrosemolo, la doctora Sil-
vana Arena (experta en gineco-
logía y obstetricia), el periodista 
Leandro Murciego, el arquitecto 
Marcelo Magadán (especialista 
en restauración de monumentos) 
y el titular de Arinfo, Leandro 
Miró. El programa cuenta, ade-
más, con una columna cultural a 

con entrada gratuita, actuará junto 
al coro Martín Buber en la sede de 
Acipesu, despidiendo el año en la 
casa que lo vio nacer y a la espera de 
nuevos desafíos.

cargo del periodista Nerio Tello. 
Todo matizado con buena músi-
ca y una muy amena conducción. 
Podés escucharlo en vivo o des-
cargarlo cuando quieras de la pá-
gina de Arinfo.

MáS cOMuNicAciÓN

Sumate
Acercate a la entidad y sé 
parte vos también del coro. 
La actividad es totalmente 
gratuita y continúa el año 
que viene.
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La pasión detrás 
      de la tradición 

Desde hace siglos, los pesebres acompañan a las familias cristianas cada vez que se 
celebra el nacimiento de Jesús. Pero hay quienes van más allá y los coleccionan. Tal es 
el caso de Carlota Pagano, quien posee 65 piezas de diferentes lugares y países. 
Empezó hace 30 años y va por más. Los más raros que tiene: uno hecho de miga de pan, 
proveniente de Ecuador, y otro de gamuza.  

Todo empezó a temprana edad, 
casi sin darse cuenta. La ciudad 

de Belén, en Mar del Plata, visita 
obligada cada vez que regresa a la 
Feliz, fue tal vez una de las señales. 
O quizás también aquellos pesebres 
de tamaño natural que recuerda con 
cariño de la época en que vivió de 
chica en una quinta por Moreno, al 
oeste del Gran Buenos Aires. No lo 
sabe con certeza. Y tampoco, cree, 
debería preocuparle.
Hace 30 años que Carlota Pagano se 
dedica a coleccionar pesebres. Hoy 
tiene, en total, 65. Y va por más, 
siempre por más. El criterio, si es 
que lo hay, es dejarse llevar por pie-

zas de materiales que aún no tiene, 
por formas extrañas, estilos diversos. 
Para ella no existe una cifra como 
techo para su afición, sino que sigue 
en la búsqueda permanente, como 
un motor vital, y continúa, también, 
recibiendo pesebres de todas partes 
y de todas las materias primas que a 
uno se le puedan ocurrir. Sus amigos 
saben que siempre tienen a mano la 
elección justa para el regalo: “Voy 
a tal lado, le llevo a Carlota un pe-
sebre”. El criterio pasa por eludir la 
repetición. El resto es libertad.
Si atesora todavía el histórico pe-
sebre familiar, del que no sabe qué 
tiempo tiene y sigue armando todas 

las navidades, el primero de su co-
lección propia también es especial, 
por iniciático, por ser una bisagra: 
lo compró cuando fue a festejar sus 
30 años a México, en Guadalajara. 
Cuando cumplió los 40, se compró 
otro en Lladró, Francia, fabricado 
con porcelana del lugar. También 
tiene pesebres hechos en alabastro, 
madera, chala, peltre, piedra, plata, 
cerámica, arcilla, arpillera, gamuza, 
miga de pan, calabaza, cristal. Y po-
see, casi, uno por provincia argenti-
na. Hasta el momento se destacan los 
de Salta y Jujuy, con motivos bien 
norteños. También los de Buenos Ai-
res, Entre Ríos, Misiones, Mendoza, 

* Por ROMINA SÁNCHEZ
* Fotografías de NICOLAS SAVINE

 peSebreS NAViDeñOS 



Chaco y Formosa. Entre los interna-
cionales, resaltan las piezas de Es-
paña, Panamá, Colombia, Ecuador, 
Israel, Brasil, Venezuela, México, 
Francia, Suiza, Perú, Uruguay, Para-
guay e Italia, de donde es la última 
adquisición. 

–¿Qué pesebre le resulta más 
particular?
–Todos tienen algo. Si me das a ele-
gir, más allá del primero de la colec-
ción, me gusta mucho uno de con-
cepción moderna, que me trajeron de 
Cartagena de Indias. El más especial, 
por el material, es el de gamuza, que 

es de los menos comunes, y el de ar-
pillera. También otro de Paraguay, 
tallado a mano en el momento de la 
compra por un artesano de más de 90 
años. Y el de Ecuador, hecho con una 
técnica que combina la miga de pan 
con un revestimiento de laca.

–Cuando se acerca la Navidad, ¿si-
gue todos los pasos tradicionales 
para armar el pesebre?
–Sí, armo el pesebre como corres-
ponde: hasta el 24 no pongo al Niño, 
siguiendo la tradición que indica que 
hasta esa fecha, justamente, el Niño 
no nace. Y lo dejo armado hasta el 6, 
por los Reyes Magos. Ahora el tema 
del armado del pesebre es mundial. 
Al principio era algo exclusivamente 
italiano y español. Dicen que tuvo su 
origen en 1223, con San Francisco 
de Asís, quien dio una misa en una 
ciudad a 80 kilómetros de Roma y 
armó una casita, llevó unos animales, 

la vaca y el burro –animales sobre los 
que la tradición cuenta que eran los 
que les daban calor al Niño–, e in-
vitó a unos pastores. Él no tenía las 
figuras principales, que eran el Niño, 
la Virgen y San José. Acá en la Ar-
gentina hay una hermandad del Santo 
Pesebre, que fue creada en 1955 y es 
reconocida por Roma y el Arzobispa-
do de Buenos Aires. Allí se hacen ex-
posiciones periódicas. Algún día me 
gustaría asociarme para dar a conocer 
mis pesebres.

Diccionario pesebrista 
Choza: Sencillez y humildad.
José: Fortaleza.
María: Amor a Dios.
Niño: Guía espiritual, salvador de la humanidad.
Buey: Su aliento calentó la cuna del Niño.
Burro: El animal más humilde de la creación.
Ángel: Bondad y amor.
Reyes Magos: Muestran a Jesús su naturaleza divina y 
su sufrimiento y muerte.
Pastores: Sencillez, servicio, ayuda y alegría de los humanos.
Ovejas: Confianza.
Estrella: Luz inagotable para darnos esperanza.

Al momento de la entrevista, Car-
lota está a pocos días de partir de 
viaje hacia Estados Unidos. De 
allá espera poder traerse otra pieza 
que aumente su colección. Revela 
que hay muchos pesebristas como 
ella, incluso famosos, como Aní-
bal Pachano. 

–Imagino que tendrá muchas 
anécdotas sobre su hobby.
–Fui al lugar donde venden pese-
bres en el Vaticano. Es una habi-
tación enorme, con vitrinas y vi-
trinas. Ahí me dijeron: “Usted que 
viene de la Argentina, ¿cómo no se 
va a llevar el tradicional pesebre 
de Italia que viene con todas las 
figuras?”. Así que lo compré. Pero 
después me quedó la espina de no 
haberme traído uno que venía con 
las imágenes de San José, María y 
el Niño de casi un metro cada uno. 
La distancia me lo impidió.

Carlota Pagano es jubilada 
del Banco Provincia y actual 
vicepresidenta de Acipesu. 
Va por su segundo manda-
to, ya que fue reelecta en 
octubre. También presidió la 
entidad durante cuatro años 
y ocupó otros cargos en la 
Comisión Directiva.

La pasión detrás 
      de la tradición 

* Fotografías de NICOLAS SAVINE
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“Sigo aprendiendo 
         de Chaplin”

En exclusiva con Probá Acipesu, el conductor infantil, cómico e ídolo de varias 
generaciones de niños repasa su extensa carrera, habla de su presente y rompe 
el molde al revelar su deseo de encarar, también, personajes dramáticos: “Me 
gustaría interpretar a un psicópata”, confiesa.

Es una leyenda viviente que le 
hizo un “gestito de idea” a mi-

llones de chicos que crecieron (cre-
cimos) con sus sanas locuras. La 
Legislatura porteña lo nombró, en 
2009, Personalidad Destacada de la 
Cultura, y en 2011 recibió un Mar-
tín Fierro a su trayectoria. No hacen 
falta más presentaciones. Carlitos 
Balá habló sobre su actualidad, los 
recuerdos de otras épocas, sus refe-
rentes y su deseo de hacer cine con 
un personaje diferente.

–Hoy usted participa, en la tele, 
del programa infantil de Panam. 
¿Cómo surgió eso?
–Fue Panam quien me lo ofreció. 
Incluso, suele proponerme hacer 
giras juntos. Tenemos una linda 
amistad. Es una chica amorosa, con 
mucha vocación por lo que hace. 

–¿Qué le parecen los programas 
para chicos de la tele?
–Mirá, sacando el programa de 
Panam y algún otro, son todos di-
bujos animados. Muchos de ellos 
con personajes tétricos y voces fan-
tasmales. No está bueno eso. Ten-
dría que haber más programas para 
chicos y no tanto dibujo animado. 
Además, antes uno se conformaba 

con mucho menos. El celular, la PC, 
todos estos juguetes muy costosos 
de hoy, hay que ver si sirven en su 
medida, porque después se convier-
ten en una adicción. Salís a la calle y 
está todo el mundo mandando men-
sajes. Eso es una adicción.

–Recuerdo que los chicos íbamos 
a su programa y dejábamos allí el 
chupete. Había una relación muy 
estrecha entre el niño y el artista.
–Sí. Es cierto. Siempre daba con-
sejos muy sanos, y eso era im-
portante. Además, premiaba a los 

chicos. Siempre decía “acá nadie 
pierde, todos ganan”, para evitar 
que algún chico se sintiese hu-
millado o triste si había perdido. 
Quería que el chico se fuera con-
tento. Soy un tipo de paz. Me gus-
ta la tranquilidad, el cariño. Eso 
me lo reconoce gente de todas las 
edades. Chicos que ahora tienen 
30 o 40 y me dicen: “Salía co-
rriendo del colegio para tomar la 
leche y ponerme frente al televisor 
para ver el programa” o “Aprendí 
mucho de usted”. Mientras hacía 
el programa ponía maestras jardi-

* Por DANIEL GAGUINE
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neras para que los chicos que lo 
presenciaban en vivo no se abu-
rrieran mientras yo hacía los cam-
bios de ropa. Estaban con ellos, 
les contaban un cuento. 

–De todos sus personajes, ¿cuál 
fue el que más fácil le salió?
–Y… Carlos Balá, el de la “neda” 
(NdR: El famoso sketch que hacía 
con Juan Carlos Calabró en el pro-
grama El flequillo de Balá, en los 
años 60), y Carlitos Balá en sí mis-
mo. Después estaban Petronilo, que 
era el hombre del interior; el Inde-
ciso, que no se decidía nunca; Mi-
serio; el Mago Mersoni. Pero al que 
más quiero es a Carlitos, que ma-
ñana puede ser un tipo que vende 
chorizos en la Costanera o un cade-
te de una oficina. ¿Te cuento algo? 
La palabra más fuerte que dije en 
televisión fue “bolonqui”. Es un lé-
xico callejero, pero se me escapó. Y 
mirá vos, con lo que se dice ahora.

–¿Quiénes lo hacen reír?
–A la cabeza, Chaplin. Es un maes-
tro. Sigo aprendiendo mucho de él. 
Aprovechaba cada lugar que tenía. 

–Y de acá, ¿tiene algún referente?
–Luis Sandrini, Pepe Biondi. Eran 
cómicos de vocación, tal como soy 
yo. No por la guita ni por firmar un 
autógrafo. En mi caso, sigo siendo 
un cómico cuando estoy en la ca-
lle o me tomo un colectivo. El otro 
día, en un colectivo, les decía a los 
pasajeros: “¡Dejen bajar a los que 
suben!”. O me pongo a cantar o a 
vender una lapicera en broma. 

–¿Diego Capusotto es el último 
gran humorista que hay en la ac-
tualidad en nuestro país?
–Creo que sí. Y tiene su persona-
lidad. Ya se lo veía en la época de 
Cha cha cha, cuando estaba con el 
gordo Casero. Una vez, Casero me 
propuso hacer televisión. Me dijo: 
“Te doy quince minutos de mi pro-
grama y hacé lo que quieras. Trae-

te el libro, poné el personal”. Pero 
quedó todo ahí. Había que improvi-
sar mucho. 

–Cuando usted empieza a condu-
cir El show de Carlitos Balá para 
los niños, ¿dejó de lado su faceta 
de actor?
–A mí me eligieron los chicos. Yo 
me considero un cómico de la fa-
milia. Me dicen que quiero a los 
chicos, pero quiero al ser huma-

no. Yo quedé encasillado con los 
chicos. Pero Petronilo, por ejem-
plo, no es un personaje solo para 
chicos sino que es para toda la fa-
milia. Lo mismo que el Indeciso: 
“¿Qué hago? ¿Me compro aceitu-
nas verdes o negras? Uhhhh. Me-
jor no me compro nada”. Son per-
sonajes para la familia. El público 
es la familia entera.

–Usted también hizo radio. ¿Qué 
destaca de su época en La revista 
dislocada, allá por los 50?
–En La revista dislocada hice mi 
primera improvisación. Fue en 
1955. Sin querer, no sé si era de 
nervios o qué, estornudé. Délfor 
(Dicásolo), rápido, me pregunta 
“¿Se resfrió?”. Y le digo: “Sí. ¡Esto 
me pasa por bañarme descalzo!”. 
Salió de chiripa. Si hubiese dicho 
“desnudo” quedaba mal, como una 
guarangada. Pero me salió justo. 
Hicimos varios años hasta que for-

mamos Farandulandia. Muchos 
nos fuimos ahí. Firmamos sabiendo 
que íbamos a hacer un éxito. Ahí 
entró Locati y el gordo Porcel. Esto 
fue en el año 56.

–¿Qué recuerdos tiene de Canuto 
Cañete?
–Fue mi primera película. Yo hacía 
una obra de teatro con ese título. 
Mil representaciones de una co-
media que venía de Francia, que la 
adaptaron acá para Florencio Pa-
rravicini. El sobrino del dueño de 
Argentina Sono Film vino al teatro 
y se entusiasmó con mi personaje. 
Le dijeron a Abel Santa Cruz que 
escribiera un guión sobre Canu-
to Cañete y así fue. Salieron tres: 
Conscripto del siete, Los cuarenta 
ladrones y Detective privado. 

–¿Alguna vez tuvo ganas de hacer 
un drama?
–Sí, siempre. Propuestas no tuve 
porque, en general, te descubren 
cuando ya estás descubierto. Si 
triunfás por una cosa, te vienen a 
buscar todos por esa cosa y nadie te 
pregunta qué más te gustaría hacer. 
La verdad, me gustaría interpretar 
a un psicópata en una cárcel, con 
cicatrices. Un tipo raro, afeitado, 
pelado. Un loco, un enfermo. Quie-
ro componer un personaje como 
hace, por ejemplo, Robert De Niro. 
Siempre que sea una buena pro-
puesta, claro. En general, se piensa 
que si sos cómico no podés hacer 
drama. Se menosprecia mucho al 
cómico. Es como que está menos 
cotizado. Pero fijate que en Estados 
Unidos está Jim Carrey, un fenóme-
no haciendo comedia que después 
explotó la magia que también tenía 
para el drama.

–Le hago la última: si usted no hu-
biese sido Carlitos Balá, ¿qué cree 
que hubiera sido?
–Siempre alguien que pudiera ha-
cer el bien. Por ejemplo, un buen 
médico para curar a la gente. 
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El socialismo es hijo del capitalismo, y los valores de la Revolución 
Francesa, sus raíces fundamentales.

E l surgimiento del pensa-
miento de izquierda no pue-

de entenderse sino con posterio-
ridad a la Revolución Francesa 
y las características del reforza-
miento del capitalismo del siglo 
XIX como consecuencia de la 
Revolución Industrial. En este 
sentido, Eric Hobsbawm afirma 
que el socialismo era hijo del 
capitalismo. Ni siquiera podía 
haber sido formulado de manera 
más adecuada antes de la trans-
formación de la sociedad que 
creó las condiciones para su ad-
venimiento.
El término “izquierdas” fue acu-
ñado en el Parlamento británico, 
en ocasión de las luchas entre 
tories y whigs, pero solo surgió 
con toda claridad en Francia, 
durante la Convención de 1792-
1794, en que la Gironda fue la 
derecha y la Montaña represen-
taba la izquierda. Toda la dico-
tomía caía dentro del mundo de 
la libertad política, y resultaba 
pertinente tan solo en la medi-
da en que esa libertad existiera 
y donde se la reconociera como 
un valor supremo. La Gironda 
fue la defensora de una política 
dogmática de laissez-faire que 
confundía la libertad como mer-
cado libre, independientemente 
del costo de tal identificación 
en términos de miseria humana. 
En el otro polo, la Montaña, la 

izquierda, aceptaba una políti-
ca económica que le imponía 
su propia base, cuyo principio 
fundamental era el bienestar 
material, o por lo menos el de-
recho del pobre a sobrevivir. 
En su ideario, Ágnes Heller 
predicaba que la izquierda re-
presenta siempre un tipo de in-

satisfacción respecto del orden 
establecido con que se enfrenta 
y siempre supone un proyecto 
universalizador. La autora afir-
maba que el concepto clave en 
la concepción izquierdista es 
el de la crítica, principalmen-
te a la desigualdad en torno a 
la riqueza. En sus palabras, la 

* Por SANTIAGO LAUHIRAT

  El origen político 
   de la izquierda

ZONA De reFLexiÓN

Convención Nacional francesa: a la izquierda se ubicaba la 
Montaña y a la derecha, la Gironda.



liberal será que esta traiciona 
estos ideales, ya que el orden 
que pretende construir va en 
un claro detrimento de esos va-
lores. Por lo tanto, dice la iz-
quierda, el nudo central de su 
pensamiento girará en torno de 
la edificación en serio de una 
sociedad con esas característi-
cas que el ideario liberal men-
ciona pero no cumple.

izquierda se caracteriza por una 
tendencia dinámica a la elimina-
ción, transformación, modifica-
ción o suspensión de la lógica 
capitalista occidental.
Ahora bien, ¿cuándo podemos 
comenzar a hablar de socialis-
mo como expresión típica de las 
izquierdas?
Si bien se afirma que el socia-
lismo nace en el siglo XIX, 
desde antes se observan distin-
tas manifestaciones de lo que 
constituirá posteriormente esta 
corriente de pensamiento. En 
este sentido, el cristianismo pri-
mitivo es un fiel reflejo del tríp-
tico revolucionario francés: Li-
bertad, Igualdad y Fraternidad. 
Cierto es que la Iglesia católica, 
como institución, se enfrentó 
a este pensamiento y sus con-
secuencias. Con todo, algunos 
sostienen que lo que hacen los 
revolucionarios es introducir en 
mensaje secular las enseñanzas 
y vida de Cristo y las prime-
ras comunidades cristianas. A 
saber, el cristianismo cree fer-
vientemente en la libertad, en el 
entendimiento de que Dios creó 
al mundo haciendo del hombre 
un sujeto libre, pudiendo, por su 
infinita omnipotencia, haberlo 
constituido como un autómata 
al servicio divino. Asimismo, 
la igualdad es uno de los pilares 

del cristianismo, en tanto que 
frente a la mirada de Dios no 
podemos sino ser iguales. Por 
último, el corazón de esta reli-
gión es la fraternidad, porque 
si todos somos hijos de Dios, 
luego, debemos tratarnos como 
hermanos.
Con posterioridad, ya sucedida 
la reforma protestante iniciada, 
entre otros, por Lutero y Calvi-
no, comienzan a aparecer, en el 
contexto inglés, determinados 
grupos que cuestionan la des-
igualdad existente entre aque-
llos que detentan la propiedad 
de la tierra (principal fuente de 
riquezas) y los desprovistos de 
esta. Estos grupos recibieron el 
nombre de Levelers (nivelado-
res) y Diggers (cavadores). El 
apelativo “nivelador” indicaba 
que este sector trataba de des-
truir las diferencias de posición 

social, rango político y aun de 
propiedad, nivelando a todos 
los hombres por abajo, como 
condición de igualdad. Por otro 
lado, un pequeño grupo trató de 
tomar y cultivar tierras comu-
nes no cercadas con el propósi-
to de distribuir el producto a los 
pobres. Esto les dio el nombre 
de “cavadores” con que se los 
conoció en el siglo XVII. 

En los siglos XVIII y XIX, la 
Revolución Francesa y sus con-
secuencias, sumadas al pen-
samiento rousseauniano que 
sostenía que los seres humanos 
somos iguales por naturaleza 
pero vivimos como desiguales 
como consecuencia de las ma-
las leyes, instituciones y go-
biernos, otorgaron una base que 
fundamentó el sentimiento y la 
fuerza de la izquierda. El socia-
lismo como solución revolucio-
naria frente a aquellos abusos 
era evidente y no precisaba jus-
tificación adicional alguna. 
Así pues, la izquierda tomará el 
bagaje ideológico de la Revo-
lución Francesa y considerará 
que las ideas revolucionarias 
–Libertad, Igualdad y Fraterni-
dad– son valiosas y deben de-
fenderse. No obstante ello, la 
crítica que hará de la burguesía 

Rousseau defendía la igualdad 
natural de los seres humanos.

La izquierda retoma valores de los primeros cristianos.
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     La mujer 
indestructible

Con solo 19 años y proveniente de una familia acaudalada, Agustina Palacio de 
Libarona decidió acompañar a José María, su marido, a un terrible destierro en el 
Chaco salteño. Había sido condenado por el implacable gobernador Juan Felipe 
Ibarra, en 1840, tras una fallida revuelta.

El escritor francés Benjamin 
Poucel publicó en París, en 

1863, Una vuelta al mundo. En 
ese libro hace referencia a la his-
toria de amor de una valerosa 
mujer santiagueña a la que lla-
ma “la heroína del Bracho”. La 
romántica historia es traducida 
en Italia. Y en España es leída 
en las escuelas. Unos años an-
tes, Poucel había viajado al norte 
de nuestro país en misión perio-
dística. Allí conoció a Agustina, 
quien le relató su trágica historia 
de amor.
Agustina nació en Santiago del 
Estero en febrero de 1821. Era 
hija de María Antonieta Gastaña-
duy y Santiago Palacios. En 1838 
se casó con José María Libarona. 
Tuvieron dos hijas, Elisa y Lu-
cinda.
La paz de la familia fue bre-
ve, ya que en 1840 el despótico 
gobernador, Juan Felipe Ibarra, 
confinó a Libarona, complicado 
en una conspiración, al fuerte lla-
mado Bracho, en el Gran Chaco 
salteño. Libarona había redac-
tado un acta que formalizaba la 
deposición de Ibarra durante una 
fallida revuelta encabezada por 
el comandante Santiago Herrera, 
en la que fue asesinado Francis-
co, el hermano del gobernador. 

Al retomar el poder, Juan Feli-
pe Ibarra mandó a torturar has-
ta morir a Herrera y condenó al 
destierro en el Bracho a Libarona 
y al juez Pedro Unzaga, ideólogo 
de la proclama.

Agustina rogó al gobernador por 
el perdón para su marido. Todo 
fue inútil.
Fue entonces cuando, frente a 
lo inevitable, y con tan solo 19 
años, Agustina decidió acompa-

* Por ANA MARíA CABRERA
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Agustina Palacio de Libarona



ñar a su marido. Con gran dolor 
dejó a sus pequeñas hijas en bra-
zos de sus abuelos para empren-
der el peligroso camino del exilio 
junto a su gran amor. La esposa 
de Unzaga también viajó para 
acompañar al suyo, pero solo 
aguantó diez días en el Bracho.
El escritor francés retoma la pa-
labra de Agustina: 
Yo temblé de dolor al pensa-

miento de abandonar a mis niñas 
quizá para siempre; pero no va-
cilé un instante, y respondí a mi 
marido que su duda me sorpren-
día, puesto que no ignoraba que 
mi voluntad no había cambiado 
nunca y deseaba ardientemente 
vivir y morir con él.
Al poco tiempo, su esposo la em-
pezó a desconocer. Empezaron 
los maltratos y la violencia fí-
sica. José María Libarona había 
enloquecido.
Gracias a la literatura podemos 
escuchar la voz de la mujer cuan-
do el autor relata: 
 Al entrar en la choza de mi ma-
rido, me lancé con los brazos 
abiertos, pero mi marido retro-
cedió, mirándome con fría indi-
ferencia; tenía los ojos fijos, y su 
palidez y su flacura llegaban a lo 
sumo; ¡ay! tenía adelante de mí a 
un ser privado de la razón... 
A pesar de todo esto, Agustina lo 

siguió cuidando con indestructi-
ble amor. También cuidó a Unza-
ga, cuyo cuerpo estaba cubierto 
de úlceras. Y con sus propias ma-
nos levantó una choza. 
El texto nos dice:
Muchas veces cuando pedía a mi 
marido que se dejara meter en el 
baño, se ponía furioso, me ara-
ñaba y me mordía. Una vez me 
desmayé. También solía suceder 
que se escapaba del baño, y a 
consecuencia de estos accesos 
su enfermedad empeoraba mu-
cho. Yo no tenía más alivio que 
mis plegarias y mis lágrimas. 
Los soldados venían de tiempo 
en tiempo a imponer a mi marido 
que hiciera trabajos imposibles, 
lo cual era un pretexto para sa-
carme dinero. 
Cada día la Libarona arriesgaba 
su vida para ir en busca de ali-
mentos. Con frecuencia los in-
dios atacaban el Bracho. Frente 
al peligro, la invencible mujer se 
escondía en el bosque.
La vida de la pareja fue empeo-
rando. Ella, cargando al espo-
so enfermo, tuvo que internarse 
aún más en el intrincado Chaco 
salteño, ya que llegaban nuevas 
órdenes de confinamiento, cada 
vez peores. 
Llegaron a vivir como animales. 
No tenían ni agua para lavarse ni 
ropa para cambiarse. La fuerza 
del amor hizo que no se diera por 
vencida. Levantó como pudo una 
nueva choza y comenzó a sem-
brar zapallo y maíz. Trabajaba 
para darle lo mejor a su marido. 
Ella expresa, a través del escritor 
que la conoció:
Sin embargo era preciso hallar 
de qué vivir. Conociendo que aún 
me encontraba en estado de criar 
un recién nacido con la leche que 
la naturaleza había destinado a 
mi pequeña Lucinda, fui por las 
poblaciones contiguas y descubrí 
una india que estando enferma 
no podía dar de mamar a su hijo, 

y que tuvo a bien permitirme que 
yo le diera el pecho, dándome 
cada vez en cambio de este ser-
vicio, una taza de caldo para mi 
pobre marido. Yo devoraba mis 
lágrimas viendo aquella criatura 
india que chupaba con avidez, y 
trataba de rechazar mis preocu-
paciones, pero no podía menos 
que comparar el miserable esta-
do al que me veía reducida con 
mi vida de felicidad y de lujo de 
tiempos anteriores. La india me 
trataba con dureza y como a una 
criada, y yo me hacía la humilde. 
Un día entró un indio y me dijo 
si quería cortarle una chaqueta; 
yo nunca había cortado ninguna 
ropa de hombre; sin embargo, 
tuve la suerte de cortar y acertar, 
y el indio satisfecho me dio al-
gunos pedazos de charque. Otros 
indios se presentaron al otro día 
y me trajeron telas pidiéndome 
que les hiciese vestidos. Yo dejé 

entonces a la criatura porque su 
madre era una mujer malvada y 
me puse a coser, a pesar de los 
fuertes dolores que sentía en el 
pecho, y gracias a este traba-
jo, no nos faltó el maíz. Si bien 
el agua era salada, fangosa y 
nauseabunda, cuando yo tenía 
mucha sed la colaba por un tra-
po y me tapaba las narices para 
beberla. A fin de aumentar los 
pequeños beneficios que me de-

José María Libarona

Juan Felipe Ibarra
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jaba la sastrería, imaginé teñir 
de diversos colores, mediante 
ciertas yerbas, una camisa vieja 
de mi esposo, para hacer flores. 
La palma me servía de sostén a 
guisa de alambre. Mis flores no 
tenían más que un pétalo; pero 
estas toscas imitaciones pare-
cían maravillas a los habitan-
tes de aquellos países salvajes, 
y me pagaban mi trabajo con 
provisiones de trigo. Alentada, 
hice unos pequeños relicarios 
(“corazones”, como dicen los 
indios), y ponía dentro de ellos 
varios objetos menudos a los 
cuales se atribuye allí la vir-
tud de conjurar el mal aire que 
se eleva de los pantanos. Y sin 
embargo, todo mi arte no logró 
obtener el auxilio de los indios 

para construir un rancho que era 
bien necesario a mis dos enfer-
mos. Entonces traté de construir-
lo yo sola…
A pesar de los amorosos cuida-
dos de la mujer, Libarona iba em-
peorando.
Fue así que después de tantos su-
frimientos, José María Libarona 
falleció en el mes de febrero de 
1841. Con doloroso silencio, su 
amada esposa cavó una fosa para 
enterrarlo.
Gracias a la escritura de Poucel 
escuchamos el dolor de Agustina: 

¡Por qué no expiré yo al mismo 
tiempo que él! Recuerdo que en 
aquel instante supremo no derra-
mé una lágrima; estaba inmóvil 
de estupor. Mil pensamientos 
cruzaban a la vez mi mente y 
toda mi vida pasada me vino a la 
memoria como un cuadro. ¡Era 
yo de veras la que estaba allí 
cubierta de harapos, delante de 
aquel cadáver! Tenía diecinueve 
años; un año antes era dichosa, 
me hallaba rodeada de afectos, 
de bienestar; ¡todo halagaba mis 
esperanzas!
Esta heroína de amor pasó dos 
largos años de innumerables pe-
nurias antes de regresar junto a 
sus hijitas. Dicen que la familia, 
al verla andrajosa y malherida, 
apenas pudo reconocerla. 
¡Mis hijas! ¡Mis hijas! Mi her-
mana Isabel y mi madre corrie-
ron y me pusieron en los brazos 
a Elisa y Lucinda; ¡queridas hi-
jas mías! ¡Con qué emoción las 
besaba! ¡Me había quedado pas-
mada al ver lo que se parecían a 
su padre! El Dr. Monge se halla-
ba en casa en ese momento; mis 
ojos estaban inyectados en san-
gre, y ordenó que me acostaran 
inmediatamente. Mi familia vio 
entonces cuántas llagas cubrían 
mi cuerpo adelgazado. No me 
había descalzado hacía un año, 

a fin de estar siempre pronta 
de noche para cuidar a mi es-
poso o para huir de los indios. 
Mucho tiempo estuve enferma 
en cama, y más de una vez me 
arrojé por la noche fuera de 
la cama, profiriendo gritos de 
terror; me acometían los sue-
ños más horribles, creía oír a 
los indios o los jaguares. En 
cuanto estuve restablecida, 
abandonamos todo lo que po-
seíamos en Santiago del Este-
ro y volvimos a Tucumán. 
Muchos años pasaron antes de 
que Agustina pudiera superar 
el horror vivido en la selva.
Después de doce años logró 
llevar los restos de su mari-
do a Tucumán. Fue allí don-
de conoció al escritor fran-
cés. Entonces le pudo contar 
su historia. Inmediatamente, 
Poucel escribió una nota que 
fue publicada en el año 1858 
en el periódico La Religión de 
Buenos Aires. Cinco años más 
tarde aparece en Francia el li-
bro mencionado. Los lectores 
de Europa se emocionaron 
con este relato. 
La historia de las mujeres lle-
ga hasta nosotros gracias a la 
literatura. Sus vidas tienen 
algo de verdad y mucho de 
leyenda.

Entierro de José María Libarona (del libro Una vuelta al mundo).

Agustina, varios años después.



Los beneficios de ser SOCIO

Y VAMOS pOr MáS

CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

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 SUPERIOR PERITO MORENO 

INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA”  

ESCUELA DE GRAFOPSICOLOGÍA     

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

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA   

INGLÉS - PROF. SUSANA BALLESI (B. BLANCA) 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INMOBILIARIA –

 CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA  

CEA – CENTRO DE ENTRENAMIENTO AVANZADO (TANDIL) 

CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA   

CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS  

ESCUELA ARGENTINA DE VINOS 

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 y fundaciones).

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  

CAMPAÑA DE 
FONDO SOLIDARIO 

TURISMO Y RECREACIÓN  
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POR BECAS: Los asociados que por razones de distancia u otros motivos no puedan acceder a los 
institutos o universidades con los cuales rigen convenios, podrán solicitar una ayuda económica 
para afrontar los gastos de estudio para ellos y sus hijos. 
POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la vacuna antigri-
pal a nuestros asociados jubilados. 
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: $1.000. Exclusivo para socios. 
POR CASAMIENTO: Los socios que contraigan nupcias serán beneficiados con un importe equivalen-
te al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (provincia de Córdoba) de la Colonia de Vaca-
ciones 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 im-
porte 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 im-
porte equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (provincia de Córdoba) de la 
Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima 
como socio para obtener este beneficio: 6 meses. 
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA: 20 por ciento por asociado, utiliza-
ble una vez en el año calendario. 
MOCHILAS Y KITS ESCOLARES: Para hijos de asociados en edad de escolaridad primaria.

SORTEO “DÍA DE LA MUJER”
Se hace una vez al año entre nuestras asociadas para celebrar el Día Internacional de la Mujer. 
Premio: un día de spa o una cena para dos personas.
SORTEOS MENSUALES - AÑO 2013 
A partir de marzo de este año, realizamos sorteos de $1.500 por ganador, beneficiando a tres 
asociados por mes. 

AULA VIRTUAL: Un sistema pensado para borrar distancias y brindar actividades por internet.
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS. 
FINANCIAMIENTO DE IMPLANTES DENTALES: Hasta un importe de $2.400 anual, en seis cuotas de $400.
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 JURÍDICA: Convenio con el estudio Encina & Asociados. Atención gratuita de consultas. 
Honorarios por representación y patrocinio equivalentes al mínimo de la escala legal vigente al 
momento de sustanciarse el juicio.
ASESORÍA IMPOSITIVA: Presentación de Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. 
COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la firma CASS SA. 
Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de parcelas). 
CAPACITACIÓN EN NUESTRA SEDE: Cursos y talleres varios, clases de yoga, tai chi chuan, salsa y canto.
Convenio con la ACADEMIA DE TANGO DE MAYORAL Y ELSA MARÍA.
Convenio con el ESPACIO CULTURAL LA CUADRADA, en Mar del Plata, para aprender a bailar tango.
Convenio con el INSTITUTO DE DANZA ARMONIZADORA. 
CONCURSOS: De cuentos y de fotografía, con interesantes premios.

OTROS SERVICIOS

SORTEOS

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES



Ángel Sampietro

Miriam Liliana Sánchez 

Me acerqué a Acipesu cuando trabajaba como subgerente operativo 
en la sucursal Colón, allá por el año 2005. Las autoridades de la 
asociación estuvieron visitando la zona y nos invitaron a adherir-
nos. Tiempo después, cuando me desempeñaba en la localidad de 
Vedia, comencé a participar de las campañas de ayuda solidaria que 
Acipesu realiza para colaborar con aquellas instituciones de bien 
público que necesitan una mano. Propuse varios colegios y jardines 
de infantes de las localidades de Alberdi, Alem, Vedia y Lincoln, y 
me encargué varias veces de llevar las donaciones a destino. Repar-
timos libros, ropa, sillitas y materiales deportivos, entre otras cosas. 
Hace poco, en el Hogar Virgen Niña, de Lincoln, que tiene jardín 
de infantes, primaria y secundaria, entregamos una suma de dinero 
para que refaccionaran el salón de actos. Acipesu también escuchó 
mis pedidos de colaboración para otras tres escuelas de Lincoln; 
la Nº 63 y la Nº 20, que son escuelitas de campo, y la Nº 1, donde 
ayudamos con la compra de una computadora. 
En cuanto a otros beneficios que brinda la institución, quiero des-
tacar que, gracias a un convenio que esta firmó con una compañía 
de seguros, pude reparar los vidrios de mi casa, que habían sufrido 
roturas en una tormenta. En el futuro, me encantaría realizar algún 
viaje con la entidad. Eso es algo que tengo pendiente.

Jorge Marcen, de Lincoln

Entré a trabajar en el Banco Provincia en el 71, como auxiliar, en 
la sucursal de Benito Juárez. En el 73 pasé a la sede de Rauch e 
hice toda mi carrera bancaria allí. Durante varios años me desem-
peñé como cajero principal. En el 82 el tesorero se enfermó de 
brucelosis y debí reemplazarlo por más de un año. Cuando volvió, 
él ya tenía edad para jubilarse, pero me dijo que me esperaba un 
año para que yo diera el examen para cubrir su puesto. Lo hice y 
quedé al frente de la Tesorería. Ahí fue cuando me asocié a Aci-
pesu, que acababa de ser refundada. Por eso soy de las primeras 
camadas. En el 93 sufrí un infarto y, por razones de salud, conti-
nué mi labor en el Banco como colaborador de Contaduría hasta 
que me jubilé, en 2005.
Al vivir en el interior, durante mucho tiempo no pude aprovechar 
muchos de los beneficios que brindaba Acipesu. Por eso saludo 
con alegría el hecho de que, en los últimos tiempos, la entidad 
haya puesto gran énfasis en cruzar la General Paz hacia la Pro-
vincia incorporando nuevas tecnologías, sumando herramientas, 
como el Facebook y el Twitter, y mejorando su página web.
Los viajes son mi pasión y me gustaría que volvieran a realizar el 
de Ushuaia y El Calafate al que, lamentablemente, no pude ir este 
año. Otros destinos que sugiero son Tucumán, Bariloche y San 
Martín de los Andes. 
Agradezco a la entidad por brindarme la posibilidad de escribir 
esta columna. Actitudes como esta demuestran que todos los aso-
ciados somos parte de esta gran familia que es Acipesu, más allá 
de las distancias geográficas.
Desde aquí, un saludo a todos mis compañeros de trabajo de la 
sucursal de Benito Juárez y de Rauch, mi segundo hogar.

eL eSpAciO DeL ASOciADO

Mario Raúl Alberino Ibern, de Rauch

Mario Raúl Alberino Ibern tiene 64 
años. Vive en Rauch y es jubilado 
del Banco Provincia, al que está muy 
agradecido (“Le debo todo: mi casa, 
mi auto, que mis hijos hayan podido 
estudiar”). Está casado con Victoria 
Roig. Tiene tres hijos –Victoria (40), 
Mauro (36) y María Nilda (30)– y tres 
nietos –Agustina (13), Bernardo (8) y 
Juan Ignacio (un año)–. Desde hace 
cuatro años preside la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de Rauch 
(“Acabamos de importar de Estados 
Unidos una autobomba con una esca-
lera de 32 metros”, cuenta con orgu-
llo). Es aficionado al casin (ganó dos 
torneos a nivel local), un juego pare-
cido al billar, en el que se perfeccio-
nó practicando con Darío Bruni, cam-
peón del mundo, oriundo de Tandil.

Jorge Marcen tiene 54 años y actual-
mente se desempeña como subge-
rente operativo en la sucursal Lincoln 
del Banco Provincia. Ingresó en la ins-
titución bancaria en 1977, en la filial 
Martínez de Hoz. Siempre trabajó en 
el interior de la Provincia. Está casa-
do con Silvia Liliana Debole. Tiene 
tres hijos: Estefanía, de 26; Lautaro, 
de 22 (también trabaja en el Banco), 
y Valentina, de 14. Sus pasatiempos: 
jugar al fútbol y salir a caminar. 
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A tu lado, para vos, para los tuyos


