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Renovación
en la web

El sitio institucional de nuestra entidad hoy luce más moderno, completo y accesible,
luego de una serie de reformas que apuntan a seguir profundizando la comunicación con
nuestros asociados. También se busca aumentar la presencia en las redes sociales.
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EDITORIAL
Este año nos encuentra recorriéndolo con flamantes desafíos.
Con una página web renovada, más moderna y sencilla de
navegar, que suma una nueva estación en nuestro viaje hacia
una cada vez mejor comunicación con nuestros asociados. Un
viaje que incluye mayor presencia en las redes sociales, así
como otras múltiples formas de estar en contacto, entre las que
se encuentran nuestro programa de radio y, por supuesto, esta
revista. También nos encuentra organizando un tour a Playa del
Carmen que despierta grandes expectativas. Con talleres que
comienzan, como el de zumba, y actividades que continúan,
como el coro o yoga. Y con una serie de novedades en carpeta
que iremos confirmando a medida que se acerquen las fechas de
su concreción. Con acciones solidarias. Con convenios y becas.
Con todo esto y mucho más. Te invitamos, otra vez, a recorrer las
páginas de esta publicación, donde vas a enterarte de todo lo que
se viene en tu entidad, además de disfrutar de entrevistas, relatos,
reflexiones y notas de interés general. Seguimos trabajando a tu
lado, para vos, para los tuyos.
Comisión Directiva
Mantenete en contacto y conocé todas las novedades de la entidad.
• Acercate a Belgrano 863 - 9º “A” (CABA) de lunes a viernes de 10 a 19.
• Llamanos al (011) 4342-3519.
• Escribinos a correo@acipesu.com.ar o envianos carta (CP: 1092).
• Podés seguirnos en Twitter (@acipesu), por Facebook y en nuestra
página web (www.acipesu.com.ar).
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LA NUEVA WEB DE ACIPESU

Más fácil, más moderna,
más amigable
Nuestra asociación renovó su sitio institucional, www.acipesu.com.ar. También apunta
a profundizar la presencia de la entidad en las redes sociales.
* Por ENRIQUE COLOMBANO

A

cipesu se actualiza permanentemente con el fin
de brindarles lo mejor
a sus asociados, buscando estar
cada vez más cerca. Sabemos que
en el desafío de recorrer juntos
esta aventura diaria, juega un rol
muy importante la comunicación.
Por ese motivo, decidimos renovar nuestro sitio institucional,
www.acipesu.com.ar.
El nuevo diseño, más moderno y
amigable, forma parte de un plan
integral elaborado con el objetivo
de que podamos comunicarnos aún
más fluidamente. Este plan incluye, además, mejoras en nuestras
redes sociales, un nuevo servicio
de mailing y una mayor presencia
de nuestra asociación en internet.
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UN SITIO RENOVADO

“La idea es que la página web de
Acipesu sea más fácil de navegar
para el usuario”, explica a Probá
Acipesu Silvina Giménez, CEO de
Aventar, la agencia de comunicación
y marketing integral que está a cargo
de esta reforma en materia de vinculación virtual.
La página de inicio (o “Home”) del
nuevo sitio de Acipesu se divide en
varios módulos. En su parte superior
izquierda –debajo del eslogan de la
entidad, el teléfono, la dirección de
correo electrónico y los íconos que
nos permiten ingresar en las cuentas
de Facebook, Twitter y YouTube– se
ve el nuevo isologotipo de Acipesu.
A la derecha, se puede desplegar una
ventana que contiene los accesos a

las principales secciones del sitio,
además del que permite regresar
a la página de inicio: una sección
llamada “Nosotros” (con la información institucional, la misión, los
desafíos y los valores de la entidad),
otra sección denominada “Agenda”
(que, como su nombre lo indica,
contiene las actividades del mes),
la “Red de beneficios” (en donde se
pueden desplegar todos los convenios de capacitación y de turismo,
así como también la información
sobre los viajes, charlas, talleres,
acciones solidarias y demás actividades y servicios que brinda la entidad), la sección “Asociate” (con el
formulario para inscribirse online) y
la sección “Contacto” (a través de la
cual se puede enviar un mensaje a

la asociación por medio de la página web). Volviendo a la Home, en el
ángulo superior derecho se encuentra también el buscador.
Debajo de todo ese bloque introductorio, un módulo rotativo nos
invita a hacer clic para conocer los
cursos de capacitación y de turismo, y para asociarnos a la entidad.
Como toda página amigable, a cada
sección se puede ingresar a través
de diferentes pestañas, para facilitar la navegación. Por ejemplo, en
este bloque, desde los accesos “Capacitación” y “Viajes & tours” se
puede ingresar en la mencionada
“Red de beneficios”.
Otro módulo, debajo del anterior,
se denomina “Servicios de promoción social” y nos ofrece cuatro
pestañas dedicadas a “Turismo y
recreación”, “Subsidios y bonificaciones”, “Capacitación” y “Becas”.
Yendo hacia abajo, nos encontra-

Nuevo imagotipo

Antiguo imagotipo

Nuevo imagotipo

Para darle frescura a la marca Acipesu, se renovó el imagotipo (o
isologotipo) de la entidad, modificándose los colores antiguos por otros
con tonos más vivos y modernos, y colocando el logotipo (el nombre
de la marca) a la derecha del isotipo (el ícono). También se agregó el
eslogan al pie del logotipo.

mos con otro sector denominado
“Novedades y noticias”, en el cual
se despliegan los adelantos de las
actividades y viajes que va planificando la entidad.

El nuevo sitio de Acipesu facilita la navegación a los asociados de nuestra entidad.

Inmediatamente debajo, tres pestañas nos remiten, cada una, a diferentes destinos. Haciendo clic en
la primera, uno puede acceder a la
última edición de la revista Probá

Acipesu, así como también a todos sus números anteriores. Otra
pestaña nos lleva inmediatamente
al programa Acipesu al aire, que
se emite todos los miércoles, de 16
a 17, por Arinfo (www.arinfo.com.
ar). En la tercera pestaña circulan
los nombres de los ganadores del
último sorteo mensual. Desde allí,
también se puede acceder a los sorteos y ganadores anteriores.
En el bloque inferior de la Home
figuran la dirección, el teléfono y
los días y horarios de atención de
Acipesu, así como también todas
sus formas de comunicación vía
redes sociales, con la posibilidad, aquí también, de ingresar en
ellas. En el último renglón, finalmente, hay otras entradas a informaciones institucionales, como,
por ejemplo, el organigrama de
la Comisión Directiva y los nom-

bres de sus miembros.
“Se reestructuró la diagramación
del contenido para que las actividades y demás beneficios que se le
ofrecen al asociado sean más visibles. Por ejemplo, la información
de las circulares que, luego de ser
enviadas a los socios, se subían a
la web, ahora figura en la sección
denominada ‘Red de beneficios’.
La información es la misma, pero
presentada de una manera más cómoda para el usuario, de más fácil
acceso”, afirma Giménez. “La intención –añade– es que las novedades también se sigan enviando
al socio por e-mail, pero con otro
formato que, entre otras cosas, incluyan enlaces a la página de Acipesu, en la que el asociado podrá
complementar la información.”
Giménez recuerda, además, que la
página de Acipesu “ofrece la posibili-

dad de asociarse y solicitar becas online”. Los beneficios están al alcance
de la mano. Basta hacer un clic con el
botón izquierdo del mouse.
Con esta renovación comunicacional, nuestra entidad sigue explorando caminos para llegar cada
vez más y mejor a sus asociados.
Un desafío que empezamos a transitar en 2011, cuando se rediseñó
por primera vez la página web, se
incorporó el uso de redes sociales
y se creó la revista Probá Acipesu. Luego, a partir de un concurso
abierto, los mismos socios dotaron
a la institución de su eslogan. Más
tarde sumamos el programa de
radio Acipesu al aire. Ahora, este
camino que venimos recorriendo
juntos nos lleva a un portal totalmente renovado. Entrá a conocerlo
y contanos qué te parece. Nos interesa mucho conocer tu opinión.

Nueva página en Facebook

La renovación también está llegando a las redes sociales de Acipesu: la entidad creó recientemente una página
institucional de Facebook denominada Acipesu Banco Provincia, que ahora convive con su antiguo perfil,
AcipesuBcoProvincia. En ambos, nuestra institución publica las novedades y fotos de las actividades que realiza. La idea
es que, a partir de la nueva cuenta institucional, Acipesu desarrolle una mayor presencia de su marca en las redes y una
nueva estrategia de comunicación en ese rubro.
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NUEVO TOUR DE ACIPESU

Nos vamos a Playa del Carmen
El 27 de mayo partiremos en avión hacia este hermoso destino enclavado en pleno Caribe
mexicano. Serán diez noches en un hotel cinco estrellas con servicio all inclusive.
* Por MARGARITA PIEREVENGELI

S

e viene un nuevo tour organizado por Acipesu. Esta vez,
iremos a la paradisíaca Playa
del Carmen, en México. La novedad, adelantada por esta revista en
su edición de diciembre de 2016 y
confirmada definitivamente a principios de este año por correo, redes
sociales y nuestra página web, despertó grandes expectativas. La excursión fue planeada para todos los
afiliados del Banco Provincia, invitados y, especialmente, para nuestros socios y sus familiares directos,
a quienes se les ofreció una tarifa y
un financiamiento especiales.
Serán once días y diez noches que
prometen volverse inolvidables.
Saldremos el 27 de mayo desde el
aeropuerto de Ezeiza en el vuelo de
Avianca de las 8.17 y llegaremos al
aeropuerto de Cancún a las 19.26,
previa escala en Bogotá. El regreso
será por la misma compañía aérea,
desde Cancún a Ezeiza, también
con escala en la capital colombiana,

en el vuelo que sale el 6 de junio a
las 15.50 y llega a Buenos Aires a
las 6.18 del día siguiente.
El tour incluye los traslados privados ida y vuelta desde el aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen
y el alojamiento en el hotel Ocean
Coral & Turquesa, de cinco estrellas, con régimen all inclusive,
situado en primera línea de mar,

en la zona de Puerto Morelos - Riviera Maya.
En definitiva, queremos que el
asociado pase unos días de relax
en los que solamente se dedique
a disfrutar de la arena blanca, los
paisajes, el sol, el mar, el clima
templado y todo lo demás que
ofrece este hermoso lugar del Caribe mexicano.

EL CORO DE ACIPESU

NUEVO TALLER

Cinco años a puro canto
Ya arrancaron los ensayos de nuestra formación coral. Te invitamos a sumarte. La
actividad es gratuita.
* Por MARÍA DEL PILAR MORENO

E

n su quinto año de vida, el
coro de Acipesu vuelve a ofrecer a los amantes de la música
la hermosa experiencia de cantar en
grupo. Está abierto a los asociados de
la entidad y a sus familiares. No hay
límites de edad para participar como
tampoco son necesarios estudios musicales o experiencias previas en otros
coros. Solo es requisito fundamental
el entusiasmo, la pasión por el canto y
el compromiso de cada integrante de
asistir a los ensayos para que pueda
avanzar el trabajo conjunto.
El coro se reúne los martes, de 18 a
20, en la sede de Acipesu (Belgrano
863 - 9ºA, CABA). Las prácticas, de
dos horas, con un break de 15 minutos, incluyen relajación muscular,
ejercicios de respiración, nociones de
educación vocal para mejorar la emisión y afinación, vocalizaciones y el
trabajo de las obras que luego serán
presentadas ante el público.
Desde junio de 2016, el grupo está
dirigido por la profesora Alejandra
Ochoa. En los primeros años lo condujo el profesor Martín Pittaluga.
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El coro de Acipesu debutó oficialmente el 8 de octubre de 2013 en el
Museo Jauretche (Sarmiento 364),
con una muy buena respuesta del público. En esa oportunidad, compartió el escenario con otras dos formaciones: la del Banco Provincia, que
había organizado el show, y la de la
Asociación Bancaria. Luego vinieron dos actuaciones más: una en el
colegio Southern Cross, de Beccar,
y otra en nuestra sede, donde cerró el
año junto al coro Martín Buber. En
los años siguientes, la formación coral de nuestra entidad siguió acumulando presentaciones. Se destacan
las que realiza anualmente en cada
entrega de los concursos literarios y
de fotografía que organiza nuestra
institución, además de las que llevó
adelante junto al coro del colegio
Southern Cross y la formación brasileña Coral Cantavento-Ferlagos.
Así, con varias presentaciones en su
carrera, nuestro coro sigue recogiendo aplausos y se prepara para nuevos
desafíos. Si querés ser parte, sumate.
Te estamos esperando.

Las calorías se van zumbando
Acipesu ahora ofrece clases de zumba en su sede. Con esta disciplina, podés
adelgazar y tonificar el cuerpo en poco tiempo. Además, mejora el estado de ánimo
y sirve para liberar tensiones.
* Por GUADALUPE BERNAL

Alejandra Ochoa

Trayectoria de la directora
» Miembro del Coro de Niños del Teatro
Colón durante ocho años.
» Profesora superior de piano, egresada
del Conservatorio “Alberto Williams”.
» Perfeccionamiento en piano con
el maestro Roberto Castro, Haydée
Schvartz y Fernanda Morello.
» Repertorio con el maestro Guillermo
Opitz.
» Canto con Aída Fileni y Beatriz Costa.
» Maestra interna, egresada del Instituto
Superior de Arte del Teatro Colón.
» Licenciatura en Música - Dirección Coral (Maestro Antonio Russo - en curso).
» Directora del Coro del Centro Galicia
de Buenos Aires (2004-2011).
» Profesora de Música en la Escuela
Normal N° 4. Directora del Taller de
Comedia Musical del nivel primario y
directora del coro del nivel medio.
» Profesora de Música de la Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía
Broquen de Spangenberg”.
» Maestra interna de las instituciones
Juventus Lyrica y Buenos Aires Lírica
desde 1999.
» Directora del coro de Acipesu.

L

a zumba es una disciplina
de baile muy divertida,
que pueden realizar tanto
hombres como mujeres de todas
las edades. Es un ejercicio que
permite adelgazar y modelar el
cuerpo, a la vez que genera un
efecto positivo sobre los sistemas nervioso y cardiovascular y
actúa como un poderoso antidepresivo. Si te interesa practicarla, tenemos una buena noticia:
arrancan las clases en la sede de
Acipesu, ubicada en Belgrano
863 - 9º A (CABA). El taller se
dicta todos los lunes a las 19.
Tiene un costo mensual de 250 pesos para socios y 290 pesos para
invitados. También se brinda la
posibilidad de pagar por clase, con
un costo de 80 pesos, para aque-

llos que no pueden venir todos
los lunes. Si querés más información, podés llamarnos al 011
4342-3519 y conocer todos los
detalles.
¿Qué ventajas te brinda esta disciplina? Para empezar, es una
excelente quema-calorías. Con
esta rutina, se pueden eliminar
hasta ochocientas por cada sesión. También es un muy buen
tonificante corporal, ya que los
ejercicios aeróbicos que se realizan al ritmo de la música ayudan
a fortalecer los brazos, piernas,
glúteos y abdominales. La práctica de zumba, además, favorece la
coordinación, al tiempo que disminuye del cuerpo la producción
de ácido láctico, que provoca la
sensación de ardor cuando los

músculos se cansan.
Pero sus beneficios no son solamente físicos sino también emocionales: este ejercicio sirve para
liberar tensiones, debido a que,
al realizar los diferentes pasos de
baile, aumentan los niveles de endorfinas, estimulando el buen humor y la relajación. Las clases de
zumba, además, permiten evitar
el aburrimiento y socializar con
otras personas. Y lo mejor: si se
ejercita con constancia, se logran
resultados sorprendentes en poco
tiempo, que incluyen la pérdida
de peso y el desarrollo de un cuerpo bien moldeado y saludable.
Por todas esas cuestiones, la
zumba es furor en varios países
del mundo. Animate a practicarla. No te vas a arrepentir.

CONCURSO DE CUENTOS ACIPESU

En esta edición, publicamos la obra que obtuvo el segundo lugar en nuestro
certamen de literatura del año pasado. Su autora es María Cristina Tórtora.
Fue por casualidad que Eduardo Rodríguez descubrió su parecido físico con Aldo Pedemonti.
Aldo Pedemonti era de esos personajes que cada tanto son noticia porque cambió de novia, de automóvil
o de reloj. No era científico, ni profesional, tampoco artista; simplemente, tenía relaciones... Es decir,
tenía dinero. Mucho dinero.
Eduardo no lo planeó durante mucho tiempo. En cuanto tuvo la idea se lanzó de lleno a la ejecución
de la misma: dejaría de ser Eduardo el viajante de comercio deslucido, inadvertido allí a donde fuera.
Eduardo el aburrido, Eduardo el pelagatos.
Lo lograría. Esta vez sí, estaba seguro.
En un robo rápido sacó del departamento de Aldo Pedemonti videos familiares, una computadora, dos
pendrives, uno que otro libro que tomó al azar de entre los realmente pocos que halló en un estante,
algo de música. Eran materiales de estudio, se dijo. Y comenzó así a investigar y apoderarse de la
personalidad del fulano.
Copió sus gestos, su modo de vestir, escuchó la música que él oía, leyó sus mismos pocos libros. No le
llevó demasiado tiempo, el tipo no era en realidad muy sofisticado. (“Pura cáscara”, pensó.)
También fue casual la llegada de la oportunidad que tanto necesitaba. Era una tarde gris de septiembre,
habían coincidido en un viaje. Aldo Pedemonti descendía con su automóvil por la Cuesta del Obispo, la
niebla dificultaba la visión, pero el pedido de auxilio fue muy claro. Eduardo surgió de la nada gritando
y tomándose el estómago como si un dolor agudo lo doblara. Aldo Pedemonti frenó y bajó a socorrer al
sujeto en un impulso no demasiado frecuente en él. Eduardo entonces finge desvanecerse y, en el mismo
instante que es sostenido, le pega un tremendo empujón que arroja a su desprevenido salvador al fondo
de un precipicio. Cayó tan profundo que no se escuchó el impacto del cuerpo sobre las piedras.
Sin inmutarse ni demostrar asombro por el plan que se estaba ejecutando con éxito, el nuevo Aldo
Pedemonti se subió al auto del desaparecido y vivió desde entonces su vida.
Comenzó a disfrutar los hoteles lujosos, las bellas mujeres, los autos último modelo, el juego.
Nunca nadie notó el reemplazo. Ni los pocos amigos, menos aún los desconocidos parientes.
Todo iba bien, muy bien, perfecto.
Hasta que dos años más tarde comenzaron las citaciones, los interrogatorios cada vez más insidiosos,
hasta que finalmente llegó la orden de arresto.
–Quiero saber de qué se me acusa –dijo, sin perder la elegancia adquirida.
–Está usted en todo su derecho, señor Aldo Pedemonti. Queda usted arrestado por la desaparición de
Eduardo Rodríguez.
Sentado en la delegación, aún esposado, escuchó incrédulo la exposición del fiscal:
–Hace dos años un comerciante, cuyo nombre en estos momentos no interesa, denunció que Eduardo
Rodríguez, viajante de comercio, le había cobrado por adelantado un envío de diferentes repuestos para
su negocio, y que jamás había recibido el mismo, por lo que se sentía estafado. Pero más tarde dudó, ya
que hacía años que conocía al tal Eduardo Rodríguez y aunque no sabía mucho de él podía asegurar que,
en todos los años que fue su cliente, esto jamás había ocurrido. Regresó a la comisaría e hizo la denuncia
por desaparición de persona. Allí comenzó una exhaustiva investigación que nos ha conducido hasta
aquí. Usted es la última persona que aparentemente tuvo contacto con él, ya que se detuvo a socorrerlo
en la ruta. Hay testigos del hecho… Y ahora, acompáñenos por favor.
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María Cristina Tórtora

* Ilustración: PAULA SOSA HOLT

Alter ego, ¿el crimen perfecto?

PASTILLAS INFORMATIVAS
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Acipesu retornó al aire

Más mochilas escolares
Este año ampliamos la
entrega de mochilas
y kits escolares.
Incorporamos a los
asociados que tienen
chicos cursando el
secundario, manteniendo
el beneficio para aquellos
socios cuyos hijos están en la primaria. Las entregas
se realizaron los días previos al inicio de las clases.

Con flamante conductor y
horario, arrancó la nueva
temporada de nuestro
programa radial Acipesu al
aire. A lo largo de este año,
Miguel Ángel Briones estará
al frente de cada emisión,
con todas las novedades de la entidad, invitados
especiales, historias y la mejor música. Sintonizanos los
miércoles, de 16 a 17, por Arinfo (www.arinfo.com.ar).

Sumate al Fondo Solidario
Numerosos comedores, hospitales, escuelas, asilos de ancianos, merenderos, talleres protegidos, cuarteles de
bomberos voluntarios y muchas otras instituciones de bien público pudieron cubrir alguna necesidad urgente gracias
a las donaciones del Fondo Solidario de Acipesu, que se financia con el aporte desinteresado de nuestros asociados
y demás afiliados del Banco Provincia. Si todavía no sos parte y querés colaborar, te invitamos a sumarte. Envianos
un e-mail a correo@acipesu.com.ar con el importe que estás dispuesto a ceder (el mínimo son 10 pesos mensuales).
El aporte se debitará de tus haberes y, cada seis meses, te enviaremos, como es nuestra costumbre, un detalle de
todas las donaciones realizadas, que también publicaremos en nuestra página web. También podés proponer alguna
institución que necesite ayuda, para que podamos hacérsela llegar.

Hablá inglés fluidamente
Continúan las clases intensivas de conversación de inglés a cargo de la profesora
Lidia Adobato. Son de una hora y se dictan en la sede de Acipesu, con variada
disponibilidad de horarios, de lunes a viernes. Se ofrecen de manera individual
o en grupos muy reducidos (los integrantes deben poseer un nivel similar). Para
averiguar los turnos disponibles y precios hay que comunicarse con la entidad
por e-mail a correo@acipesu.com.ar o por teléfono al (011) 4342-3519. Hay que
tener en cuenta que, a la hora de asignarlos, se le dará prioridad al personal en
actividad. Las clases también pueden tomarse vía Skype, sin necesidad de que el
alumno se mueva de su lugar de origen.

Mujeres ganadoras

Donación de alimentos realizada al comedor El Sol Sale
para Todos, de General Rodríguez, provincia de Buenos
Aires. Entregó: Carlota Pagano.

Donación de juegos de patio realizada al Jardín de Infantes
Nº 911, de Junín, provincia de Buenos Aires.

Donación de electrodomésticos al Jardín Materno Infantil
Aymará, de Wilde, provincia de Buenos Aires. Entregó:
Cristina Tamborero.

Donación de rejas protectoras al Centro Educativo Complementario N° 801 “General Don Antonio José de Sucre”, de
Bolívar, provincia de Buenos Aires. Entregó: Ángel Borda.

Contribuimos con la compra de una máquina de coser
Overlock Industrial de cinco hilos para el taller protegido de la
Calle 28 Nº 5.149, de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires.

Donación de materiales y útiles escolares al Jardín de Infantes
Nº 905 “General Don José de San Martín”, en Del Valle, 25 de
Mayo, provincia de Buenos Aires. Entregó: Mario Alanis.

Vuelve el yoga

María Cristina Romos, María
Inés Quintián, Verónica Beatriz
Pancallo, Hilda Haydeé Pérez
de Vaquero y María Raquel
Elisabet Fernández resultaron
ganadoras del Sorteo del
Día de la Mujer realizado por
Acipesu el 8 de marzo pasado. Cada una de ellas obtuvo
una cena para dos personas por un monto máximo de
1.200 pesos. ¡Felicitaciones, chicas!

Abrimos la inscripción al
taller de yoga que todos los
años se realiza en la sede
de nuestra entidad. En esta
oportunidad, estará a cargo
de la instructora Karen
Lijterman. Las clases se
dictarán todos los miércoles,
de 18.30 a 20. Para mayor información, podés llamar al
(011) 4342-3519.

Aumentamos las becas
Los asociados que por razones de distancia u otros motivos no puedan
acceder a las escuelas, institutos y universidades con las cuales rigen
convenios, pueden solicitar una ayuda económica para afrontar los gastos
de sus estudios, así como también los de sus cónyuges e hijos a cargo.
Actualmente, el reintegro por becas es del 50 por ciento de la cuota mensual
para los titulares y del 35 por ciento para los cónyuges e hijos. En ambos
casos rigen topes, que acaban de ser incrementados. Para los titulares, el
tope es de 950 pesos por mes si cursa una carrera universitaria y de 800 por mes si se trata de una carrera corta.
Para el caso de hijos y cónyuges, el máximo es de 660 pesos por mes, sin distinción de carreras, y puede aplicarse,
en lugar de al pago de las cuotas, al abono de alquileres por cuestiones de estudio.
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Para más información, comunicate al (011) 4342-3519 o ingresá en www.acipesu.com.ar
y descargá las circulares correspondientes. ¡Te esperamos!

MUJERES QUE DEJARON HUELLA

Rosario Quispe, la
desarrolladora de la Puna
En 1995 creó, junto a otras artesanas collas, la asociación Warmi Sayajsunqo,
una organización que desplegó en numerosas comunidades de la zona un sistema
económico que incluye bancos, empresas y escuelas de emprendedores,
siempre respetando la identidad cultural. También fundó una universidad y
realizó acciones para fomentar la salud en el norte argentino. Su objetivo es
que los lugareños puedan prosperar sin tener que emigrar.
* Por ANA MARÍA CABRERA (*)
Rosario Quispe, una mujer con temple de acero.

L

a asociación Warmi Sayajsunqo fue creada por
Rosario Quispe en 1995.
A 3.600 metros sobre el nivel del
mar y 70 kilómetros de la frontera con Bolivia, esta organización
de mujeres collas nació como un
grupo de tejedoras. En un paisaje
inhóspito en el corazón de la Puna
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jujeña, Rosario, junto a un grupo
de mujeres, logró crear una sociedad de acuerdo con su cultura ancestral, que también garantizara
los derechos a la vida, a la salud,
a la justicia y a la paz. En el silencio eterno de nuestro norte argentino, están las Warmi Sayajsunqo,
que en lengua quechua significa

“Mujeres Perseverantes”.
Rosario Quispe nació en la casa
de sus abuelos maternos, en
Puesto del Marqués, en la Puna
argentina. Siempre recuerda las
palabras de su abuela. Ella era
la que le contaba desde muy chiquita la importancia de los valores sin los cuales no se puede

vivir. La niña era feliz cuidando
llamas y vicuñas.
Cuando cumplió ocho años se
mudó con su familia a Mina Pirquitas. Allí fue a la escuela. Cuando terminó la primaria se fue a la
ciudad a trabajar de sirvienta. Los
lazos afectivos la hicieron regresar
con su familia a Pirquitas. Los extrañaba mucho.
Al poco tiempo se enamoró de un
hombre que trabajaba en una mina.
A los 19 años llegó su primer hijo.
Era feliz hasta que su esposo tuvo
que empezar a trasladarse de una
mina a otra porque las iban cerrando. La situación económica se iba
haciendo cada vez más dificultosa.
Fue entonces cuando Rosario, su
marido y los chicos decidieron ir
al pueblo de Abra Pampa. Allí su
padre tenía una casa. Pero el matrimonio no tenía trabajo. ¿Qué
hacer? Una posibilidad era que su
marido se fuera a trabajar a otra
parte. Pero no querían separarse.
Sufrirían mucho.
Fiel a los principios ancestrales,
debían seguir con la familia unida
y en la Puna. No iban a abandonar
su terruño. La Puna era la Pachamama. En una entrevista, Rosario

Quispe dice: “Para mí, desde chica, la Pachamama es importante:
también los carnavales, todos los
santos y, lo más importante, la
palabra. La palabra era muy importante, el respeto a los mayores, a la tierra”.
Ante el hambre y el futuro incierto
para ella y su familia, decidió abrir
las puertas de su casa para recibir
a diez mujeres en su misma situa-

ción. Ellas iban con sus hijitos
porque no tenían con quién dejarlos. Mientras tejían, actividad
inherente a las mujeres aborígenes, comenzaron a compartir sus
dolores y sus sueños de un futuro
mejor. Juntas iban a pelear para
seguir adelante. Rosario Quispe
sentía que no iba a esperar que
alguien llegara para salvarlas. La
solución empezaba a salir de las
mismas mujeres. Rosario quería
un cambio para muchas. No solamente para ella.
Día tras día se iban incorporando más mujeres. Hablaban de
sus problemas y soñaban con un
futuro mejor. Pero no sabían por
dónde empezar. Seguían unidas,
ya no se sentían solas, al escucharse unas a otras se hicieron
más fuertes en la construcción de
la esperanza.
En 1995, Rosario Quispe juntó
a 320 socias y bautizaron a la
organización. Se llamó Warmi
Sayajsunqo. “Mujer Perseverante”, en quechua, la lengua de
sus abuelos.
Había que ponerse a trabajar. Comenzaron vendiendo sus tejidos
y artesanías collas. Pero al poco

El trabajo de Quispe apunta a que los collas puedan prosperar en su tierra.

Gracias a la perseverancia de Quispe y su gente, las Warmi crearon un sistema económico aborigen, además de desarrollar la
educación y la salud en la zona.

tiempo necesitaron técnicos. Rosario fue en su busca pero se cansó de ver a profesionales que iban
a la Puna para imponer sus ideas.
No la escuchaban. Las Warmi
querían que las escucharan y respetaran. Fue en Oclade donde encontró a los técnicos que ya había
visto trabajar. Les tenía confianza.
Fueron ellos quienes las ayudaron
a escribir sus sueños en forma de
proyectos para así entonces pedir
apoyo económico.
También estaban preocupadas por
la salud. Rosario cuenta que en
uno de sus viajes encontró a un
buen doctor, al ginecólogo Jorge
Gronda. Su tía, como tantas mujeres de la Puna, había muerto de
cáncer de cuello de útero. Tuvo
que hacerse cargo de sus hijitos.
Por ese entonces, Rosario tenía
siete hijos a los que se sumaban
los tres primitos para criar. Desesperada, le pidió ayuda al Dr. Gronda para tantas mujeres que, como
su tía, morían de cáncer de útero
y dejaban solos a sus niñitos. Lo
invitó a trabajar con las Warmi y
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él aceptó inmediatamente.
Y se inició el camino. Construyeron la sede con sus propias manos.
Atendieron a miles de mujeres
sobre problemas de salud reproductiva. Se fueron capacitando en
el manejo de la asociación. Fue
así que comenzaron a trabajar las
promotoras de la salud.
Pronto tuvieron un diario propio. Empezaban a difundir su
asociación.
Con el correr del tiempo se fueron acercando personas que se
interesaban en el trabajo. Durante
meses, trabajaron mucho junto a
técnicos y técnicas para elaborar
una propuesta más grande que incluyera a otras comunidades aborígenes. Se acercaron a 87 comunidades diferentes para invitarlas
a integrarse.
El trabajo del grupo de las Warmi funciona sobre la base de la
confianza mutua, el respeto a la
Madre Tierra y la honestidad de
la gente.
Hace poco tiempo se inauguró el
Centro Universitario de la Puna.

Comenzó con 60 estudiantes. Colabora con la Universidad de la
Warmi el Banco Macro. Varios de
los becados son hijos de madres
solteras.
La esencia de las Warmi es la
verdad. No mentirle a la gente.
Generar trabajo sobre la base de
la confianza y el respeto por la
naturaleza.
Con el correr de los años se fueron acercando numerosos socios
y colaboradores. El doctor René
Favaloro, Soledad Pastorutti y el
actor Facundo Arana, entre tantos otros. Gracias a Arana, los
collas de la Puna vieron teatro
por primera vez.
Y gracias a la perseverancia de
Rosario Quispe y su gente, las
Warmi crearon un sistema económico aborigen: un banco en
cada una de las 80 comunidades,
que es administrado por la misma
comunidad; empresas aborígenes
que arman clústeres estratégicos,
como gasolinera, cyber satelital,
restaurante, empresa de artesanías, barraca para acopio, extrac-

ción de oro, curtiembre, cría de
truchas, producción de sal. También, una escuela de empresarios
aborígenes, que otorga capacidades gerenciales sin perder la identidad, y el sistema de incubación
participativo, que promueve una
marca regional. Todo se maneja
por consenso y según los valores
de la cultura andina.
¡Cuántas veces soñé con un diario de buenas noticias! ¿Por qué
no supe antes de la existencia de
Rosario Quispe y de las Warmi?
Quiero concluir con la extensa
y merecida nómina de reconocimientos y premios.
En el año 1997, la Fundación
Cumbre Mundial de la Mujer le
otorgó el reconocimiento internacional, acceso al financiamiento y
el premio a la Creatividad de la
Mujer en el Medio Rural. Un año
después, la Dirección de la Mujer
y la Juventud le dio el galardón al

Protagonismo Social de la Mujer. En 1999, COAS le otorgó la
Mención de Honor del Premio
Mujer del Año. La Municipalidad de Abra Pampa le entregó
ese mismo año el Premio Juanita de Mendivil, en reconocimiento a las tareas realizadas
por las mujeres de la Puna. A su
vez, la Fundación Isalud la reconoció por las tareas realizadas
en salud y educación institucional. También recibió el Premio
Alicia Moreau de Justo por su
trayectoria. En 2000, UPCN la
distinguió por su labor por los
derechos de la mujer. Cuatro
años después, Rosario Quispe
recibió el reconocimiento de la
Universidad de Harvard por el
trabajo social y modelo financiero realizado por las Warmi
Sayasjunqo. En 2005, fue nominada para el Premio Nobel de
la Paz. Ese mismo año recibió

el premio otorgado por Transportadora del Gas Natural SA
a la labor social y responsable.
En 2007, el Ministerio de Salud
también la distinguió por su labor en la materia, y el Inadi por
sus prácticas contra la discriminación. Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) la destacó en
el Día Internacional de la Mujer. También se la reconoció en
el Programa de Acción de Lucha
contra la Desertificación (PAN).
Rosario Quispe, una Mujer con
mayúscula. Emblema de la Pachamama, la Madre Tierra que
brega por la no violencia, la familia, la valoración de la vida, la
unión, el valor de la palabra y el
respeto mutuo. Rosario, la fundadora de la Asociación Warmi
Sayasjunqo, nos enseña que la
mujer que persevera logra sus
sueños.

Hugo ARANA
“El teatro no está para
aclararle la vida a nadie”
El talentoso actor habla de Todas las rayuelas, la obra que protagoniza en la
calle Corrientes. También recuerda su paso por Matrimonios y algo más, Los
mosqueteros y otros hitos de su amplia trayectoria.
* Por DANIEL GAGUINE

E

s de esos actores que están
en el inconsciente colectivo a fuerza de una exitosa
carrera y un marcado carisma. Con
una extensa trayectoria en teatro,
cine y televisión, Hugo Arana dejó
actuaciones para el recuerdo tanto
en el género dramático como en
la comedia. En la última obra que
protagoniza, Todas las rayuelas,
que se presenta en el Multiteatro
(avenida Corrientes 1283), compone a un padre sensible y particular.
–¿Qué sintió cuando leyó la obra?
–Que era una joya. Una obra donde aparece una ideología que uno
comparte pero sin panfleto ni ningún dedito levantado señalando
nada, sino que está ahí. La veo
como una nube, un colchón blando
por donde flota la obra. Tiene un
conflicto central accesible a cualquiera, que todos pueden comprender y participar. Tiene humor pero
no cuenta chistes. La gente explota
en carcajadas por las réplicas y las
situaciones. Está cargada de una
ternura y una zona sensible, conmovedora.
–Es la historia de Lisandro, su
personaje, y su hija, con quien
quiere reencontrarse.
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–Exacto. El nudo central es la
búsqueda de esa hija por amor,
por necesidad. Este hombre llegó a una edad en la que ve que
no le queda mucho tiempo y tiene necesidad de encontrarla. La
obra no es moralista ni le quiere
explicar la vida a nadie. Esto es
extraordinario. Además, el teatro
no está para eso. El teatro no está
para aclararle la vida a nadie. Al
contrario, está para tirar de la alfombra y desestabilizar. Toda mi
vida dije que si de la función sale
al menos un espectador con una
pregunta nueva, misión cumplida.
–Es muy interesante lo que dice.
Al día de hoy, hay teatros que
quieren dar respuestas al respecto,
más que preguntarse algo nuevo.
–Sí, coincido con lo que decís.
En mi caso, comparo el laburo
del actor con el de un cocinero,
de un chef. ¿Cuál es el deber de
un cocinero? ¿Hacer que los comensales disfruten la comida? Es
imposible. ¿Qué sabe del paladar
de cada comensal? El deber de un
chef, así como en la vida, es darse
placer. El deber de un cocinero es
ampliar el placer de su propio paladar. Le agrega albahaca, le pone

pimienta, prueba con guindillas.
Todo para hacer gozar su paladar.
Si él amplía la gama de sabores,
tiene muchas más posibilidades
de que más comensales disfruten.
No tiene certeza, pero hay más
posibilidades. En el teatro, la tarea
no es darle al espectador ninguna
explicación de nada ni ninguna
verdad. Es compartir lo que uno
está “comiendo”.
–¿Qué le dice la gente cuando
termina la obra?
–De todo. Un señor me dijo:
“Vine a entretenerme y me hizo
llorar”, entre risas. Nunca habló
nadie de un llanto desgarrado.
Son llantos de encuentro con uno
mismo. Vaya a saber uno en cuántas singularidades penetra la obra.
En ese sentido, es una joya porque
moviliza mucho. Todo mezclado
con un tema fuerte y que tiene humor. Es un recreo muy lindo.
–¿Ser actor es un oficio o una
profesión?
–En mi caso, es una profesión.
Porque pongo la fe en ello, profeso. Pero no tengo duda de que
es un oficio. Ser actor es como ser
plomero, cirujano o arquitecto.
Hay un oficio que aprender. Hay

herramientas que hay que saber utilizar y crearse las propias. Es trabajo y tarea. Creo en la fórmula del 95
por ciento de transpiración y 5 por
ciento de inspiración.
–¿Cómo ve al teatro en la Ciudad
de Buenos Aires?
–Si uno lo tuviese que tomar como
un producto, la gente tiene que
comprar tomates y zapatos antes que consumir teatro. Está muy
duro. Es obvio que lo esté, dada la
situación actual. No es chiste. Es
serio, como parte de todo lo serio
que está pasando.
–¿Va a hacer algo de televisión?
–Hay tres cosas dando vueltas pero no
tienen fecha. La verdad es que no sé.
–¿Cómo recuerda Matrimonios y
algo más?
–Me divertí como loco. Lo recuerdo como un taller de investigación
de humor caricaturesco, donde se
inventaban conductas y caracteres.
Participé en las temporadas 82 y 83
y 88, 89 y 90. Me volvieron a llamar en el 94 pero les dije que no.
Nunca fue mi sueño exprimir algo
como si fuese un pomelo hasta la
última gota. Pude hacer una galería de personajes distintos. Algunos
crecieron, otros no. Hugo Moser
me permitía hacer. Tiraba alguna
línea, nos decía “fijate esto”, pero
uno creaba a partir del texto. Había
una situación y era uno el que la encaraba. Se podía mantener una situación o variarla. No podría haberlo hecho si no me hubiera divertido.
–¿Es posible trabajar sin divertirse?
–No. En general, no se puede trabajar con algo con lo que uno esté
disgustado. Que no atienda alguna
zona de uno. He intentado aceptar
y hacer trabajos que alimentaran
una parte mía que lo necesitara.
Obviamente, alguna vez me he
equivocado, pero jamás me arrepiento. Si cuando elegí, lo hice por
algo, ¿cómo me voy a arrepentir
ahora, cuando es otra la situación?
En todo caso, trataré de sacar algo
positivo, alguna experiencia. ¿Qué
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Hugo Arana en acción, interpretando su última obra, Todas las rayuelas.

pasó? ¿Por qué elegí eso? Pero
arrepentirme, no.
–Si le pregunto por la obra Los
mosqueteros…
–Fue algo excepcional. Un muy lindo recuerdo. Nos juntamos con Manuel González Gil para hacer una
obra para niños. Quince días, de lunes a lunes, todas las vacaciones de
invierno. Duraba una hora y ocho
minutos, y hacíamos dos funciones.
Era para chicos de diez años. A medida que hacíamos las funciones,
empezaron a venir los colegas al
camarín y nos decían: “Háganla de
noche”. Les decíamos que se deja-

ran de joder con eso porque era una
obra para chicos. “¿Pero no ven lo
que les pasa a los padres y abuelos
que traen a los chicos?”, nos decían.
Ahí empezamos a notar que había
una repercusión muy importante.
Como era una obra contada al público, podíamos ver sus reacciones. Se
trataba de cuatro actores muy torpes
que querían contar la historia de los
mosqueteros pero apenas podían hacer una página y media. No la pasaban nunca porque se peleaban entre
ellos, se equivocaban de escena…
Nos dimos cuenta de que había algo
que no tenía edad. Venían parejas

de cuarenta años. Más de una vez,
como hablábamos mirando al público, decíamos entre nosotros: “Va
a haber que llamar una ambulancia
para la gente de la fila dos, porque
se van a descomponer… se están
ahogando”. Era por la risa. Terminó
la temporada y decidimos hacerla
de noche, pero como era agosto,
todas las salas estaban ocupadas.
Entonces inventamos una gira y nos
fuimos a Córdoba, Rosario, Montevideo y Asunción. Seguimos hasta
que en noviembre se abrió un concurso de obras en el Teatro Colón de
Mar del Plata y lo ganamos. Estuvimos todo el verano haciendo la obra
para grandes, de noche. Duraba una
hora y 43 minutos, porque durante
la función a alguno se le ocurría
una frase nueva y el otro replicaba.
Estábamos en un estado de tan bello humor… La obra seguía siendo
para niños, como si fuese Los Tres
Chiflados, que lo que aparecía era
muy gracioso. Nosotros estábamos
muy divertidos. Por eso la obra se
iba estirando y la gente la disfrutaba mucho. Al final, estuvimos cinco
años haciéndola.
–Terminó siendo un hito.
–Sí, fue algo excepcional. Además,
cuando estábamos terminando el
primer año, se va Miguel Ángel
Solá a hacer El diario de Adán y
Eva y se incorpora Jorge Marrale.
Terminamos y queríamos seguir
trabajando juntos con otra obra.
Humor no podíamos hacer porque
era imposible superar Los mosqueteros. Entonces buscamos un
drama. Apareció una obra de Luis
Agustoni, Los lobos, que tenía cinco personajes varones. Ahí lo llamamos a Jorge D’Elía. Creo que
era 95-96 o 96-97, no me acuerdo
bien, pero los martes, jueves y sábados hacíamos Los lobos, y los
miércoles, viernes y domingos, Los
mosqueteros. Un lujo. Pasábamos
de la risa al drama.
–¿Cómo se lleva con las redes sociales? Allí dijeron que usted se

había muerto.
–No sé si lo habrán tomado los medios de comunicación. Parece que
suceden estas cosas. En fin. Estaba
con la obra 1938, un asunto criminal en una gira. Me habían operado
del corazón el 17 de junio de 2013
y alguien puso en las redes que
me había muerto en la operación.
Mi hijo estuvo aclarándole a todo
el mundo por Facebook que estaba vivo. El 17 de junio de 2016 lo
volvieron a publicar pero esta vez
dijeron que me había muerto en
el Sanatorio Güemes. Yo estaba
arriba del escenario, en Santa Fe,
pasando la letra de la obra, cuando empezó a sonar mi celular. Me
llamaban de Radio 10. “Un placer
escucharlo, saber que está bien…”,
me dicen. Les pregunté qué pasaba
porque no tengo Facebook ni nada.
Y me contestan: “Salió en las redes
sociales que usted había fallecido.
Es un placer que no haya pasado y
se desmienta esto”. La conversación era en vivo y me acuerdo que
le dije: “Señorita, le estoy hablando del más allá. No se ría porque
estoy más allá… de la General Paz.
Estoy en Santa Fe, arriba del escenario, pasando la letra de la obra
que hago, 1938, un asunto criminal
(ahí les pasé el aviso), pero no sé
si estoy actuando que estoy vivo”.
Después, en alguna nota llegué a
decir que, a la persona que inventó
mi muerte, me gustaría ayudarla.
Me sentaría a tomar un café y le
preguntaría: “¿Por qué lo hiciste?
¿Qué te pasó?”. Si pudiera colaborar, lo ayudaría.
–¿Cómo son los cinco minutos
después de bajar del escenario?
–Muy buenos. El clima que hay
entre todos es muy bueno. Además, uno está siete veces mejor que
cuando entró.
–Si Hugo Arana no hubiese sido
actor, ¿a qué se habría dedicado?
–Qué sé yo, ni idea. Tengo un banco de carpintero en mi casa porque
laburé de carpintero. Trabajé en

más de quince oficios. También jugué al futbol, pero era muy vago.
Me gustaba salir a bailar y tenía
que jugar el domingo a la mañana
para la Quinta. Con el teatro fue
diferente: la dedicación, el querer
estar ahí, ir a todos los sótanos, investigar actuación... No como un
deber sino por el placer.
–Si por la puerta del teatro entrase el Hugo Arana que recién
empezaba a tomar clases de actuación, ¿qué le diría?
–Le diría que no vuelva para atrás,
que siga. Les he dado este consejo
a los chicos y chicas. “¿Estás enamorado del teatro? Entonces agarralo y no lo largues.” Es conservar al niño interno, vivo. Uno sube
ahí a jugar. Poder jugar tal como a
los cinco años es algo sagrado. Un
niño agarra un escobillón y fabrica
un caballo blanco que vuela. Y no
está loco. Sabe que es un escobillón. Retomo lo que dice Nietzsche, que “se logra la adultez cuando se tiene la seriedad del niño
cuando juega”. Siento que mi profesión me exige eso. Me lo pide.
Pero no digo que lo pueda cumplir.
Sigo puteando cuando algo que
hice no me convence: “Por qué lo
dije así…”. Vienen actores jóvenes
y dicen: “Pero, maestro, con lo que
sabe…”. Yo les digo: “Si mirás el
horizonte desde 1,72 metros y yo
lo miro desde una escalera de 50
escalones, ¿quién está más cerca
del horizonte? ¿Vos o yo? Estamos a la misma distancia”. Porque
si crece el oficio, crece el sentido
crítico. Siempre hay tramos a los
que uno no llega si quiere seguir
avanzando. Si quiere seguir yendo
al horizonte, a la utopía. A eso que
no existe, que no es, pero que permite avanzar.
Todas las rayuelas. Multiteatro.
Avenida Corrientes 1283 (CABA).
Miércoles, jueves y domingos, a las
20.30. Sábados, a las 20.30 y 22.30.

HISTORIAS DE PELÍCULA

Los Oscar, entre la
tradición y la polémica
Sucesos, anécdotas, leyendas y secretos que rodean al mítico premio de la
Academia de Hollywood.
* Por LISANDRO LIBERATTO

A

ño tras año, desde 1929,
Hollywood se autorreconoce con la entrega del
Premio de la Academia al Mérito,
reservado para artistas y películas
que sobresalen en los diferentes rubros de la producción cinematográfica. Actores, directores, guionistas,
editores, incluso técnicos de sonido
y de efectos visuales, son premiados
por sus labores en una gran gala que
atrae a centenares de millones de televidentes alrededor del mundo.
Conocido por todos como Oscar,
este sobrenombre dado a la estatuilla fue oficializado por la Academia
recién en el año 1939. Los rumores
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entrega, conociendo de antemano la
lista completa de ganadores, anunciados públicamente algunas semanas antes. Recién al año siguiente, en
1930, los Oscar fueron transmitidos
por radio, y a partir de 1953 comenzaron a verse por televisión.
Alas, un drama romántico ambientado durante la Primera Guerra Mundial, resultó la primera película ganadora de la historia y fue también la
única cinta muda en alzarse con la
estatuilla hasta 2012. Sería justamente El artista, un homenaje a “la era silenciosa”, con la que terminaría compartiendo ese honor en una entrega
por demás cuestionada, en la que se
acusó a la Academia de Hollywood
de dejarse encandilar por películas

El deseado Oscar. Existen numerosas
leyendas acerca del origen del nombre
del premio de la Academia de Hollywood.

sobre cuándo y quién fue el responsable de llamarlo así por primera vez
son muchos y de lo más variados.
Algunas teorías indican que fue la
legendaria Bette Davis la primera en
referirse a la estatuilla de esa forma,
por el parecido físico que guardaba
con su primer marido: Oscar Nelson. Otros aseguran que la primera
persona en llamar Oscar al premio
fue una secretaria de la Academia,
ya que le recordaba a un tío suyo
llamado Oscar. El nombre también
es atribuido a gente como Louis B.
Mayer, pionero de la industria cinematográfica, fundador de los premios y de la MGM, e incluso hay

quienes se lo atribuyen a Walt Disney, ya que existen registros de que
luego de ganar su premio en 1932
por el cortometraje Flores y árboles,
agradeció a la Academia por “este
bonito Oscar”. Lo cierto es que tal
vez nunca sepamos con precisión de
donde salió el nombre.
Celebrada en el hotel Roosevelt de
Los Ángeles, la primera ceremonia
de la historia de los premios fue muy
diferente a como la conocemos ahora. No hubo transmisión ni invitados
especiales invadiendo una alfombra
roja plagada de periodistas. Los 270
asistentes debieron pagar la suma
de cinco dólares para presenciar la

que la veneran.
Como todo premio con casi noventa años de historia, los Oscar no son ajenos a la polémica.
Existen errores, como el de la última entrega, donde La La Land
resultó la ganadora a Mejor Película por unos escasos noventa
segundos, hasta que finalmente
la equivocación fue corregida,
y el premio, otorgado a Luz de
luna. Cuenta la leyenda que algo
similar sucedió en 1993, cuando
Marisa Tomei se llevó el premio
a Mejor Actriz de Reparto por Mi
primo Vinny, victoria que se le
atribuye a un desliz de Jack Pa-

Polémica histórica. La película Citizen Kane, de Orson Welles, no ganó el Oscar
aunque es considerada la mejor de todos los tiempos.

lance a la hora de leer la tarjeta.
Otras veces, hay errores que son
marcados, simplemente, por el
paso del tiempo. ¿Podemos afirmar que una película es verdaderamente la mejor cuando a los
pocos años nadie la recuerda? O,
peor aún, cuando se recuerda a
otra en su lugar. “Injusticias” y
“decepciones” son dos palabras
marcadas a fuego en la historia
de los premios. Reconocida por
la mayoría de los críticos y cinéfilos como la mejor película de
todos los tiempos, El ciudadano,
de Orson Welles, una cinta cla-

ramente adelantada a su tiempo,
perdió frente a Qué verde era mi
valle, de John Ford. Quizás este sea
el caso más explícito del conservadurismo de la Academia a la hora
de otorgar los premios, ya que, en
muchas oportunidades, se ignoran
trabajos excepcionales que, de alguna forma, resultan una novedad
–en varios casos de gran influencia
para futuros artistas– y en su lugar
se elige premiar cintas de corte clásico que, más allá de su indudable
calidad, no buscan innovar sino
continuar un modelo que siempre
parece rendir sus frutos.

Primera entrega. La edición inaugural de los Oscar fue el 16 de mayo de 1929, ante
270 personas que ya conocían los resultados.

Estrenos destacados
Alien: Covenant (18 de mayo)
Ridley Scott continúa expandiendo la saga que lo transformó en uno de los
directores más importantes de Hollywood. Rumbo a un remoto planeta al
otro lado de la galaxia, la tripulación de la nave colonial Covenant descubre lo
que creen que es un paraíso inexplorado, pero resulta tratarse de un mundo
oscuro y hostil cuyo único habitante es un “humano sintético” llamado David,
superviviente de la malograda expedición de Prometeo.
La momia (8 de junio)
Tom Cruise encabeza esta nueva reversión del clásico protagonizado por
Boris Karloff. A pesar de estar enterrada en una tumba en lo más profundo del
desierto, una antigua princesa, cuyo destino le fue arrebatado injustamente, se
despierta en la época actual, trayendo consigo una maldición que ha crecido
hasta límites insospechados con el paso de miles de años.

PROBÁ RECETAS

Filet de merluza a la crema
con ensalada alimonada

Una forma simple, rápida y muy rica de cocinar el pescado en casa.
Elaboración de los filets
Se puede realizar indistintamente al horno (en una fuente de vidrio templado) o en la cocina, en una olla
mediana. Colocar una parte de crema en la base, acomodar los filets completando una capa, y luego condimentar con sal, pimienta, ajo, perejil y canela en polvo. Colocar sobre los filets unas fetas de jamón y queso.
Repetir nuevamente el proceso empezando por la crema, haciendo varias capas. Por último, como capa
superior, terminar con las fetas de jamón y queso, y agregar nuevamente crema (para gratinar).
Cocinar a fuego medio o al horno a 180 grados de 15 a 20 minutos (dependiendo del grosor de los filets).
Acompañar con una ensalada de repollo, zanahoria y limoneta.

Preparación de la ensalada

Las grietas de Jara (8 de junio)
Basada en el best-seller de Claudia Piñeiro. Aunque Pablo Simó quiere construir la
torre de sus sueños, se limita a dibujarla: hace 20 años que trabaja en un estudio
de arquitectura que no puede o no quiere dejar. Veinte años también lleva casado
con Laura, a quien solamente lo unen la costumbre y una hija adolescente. Cuando
una joven llegue inesperadamente al estudio buscando a Nelson Jara, comenzará
a revelarse la trama del secreto en la que Simó está implicado junto a su jefe y una
compañera. Protagonizada por Oscar Martínez, Joaquin Furriel y Soledad Villamil.
Dunkerque (27 de julio)
El director Christopher Nolan (El origen) estrena su esperada cinta bélica cargada de
acción y suspenso sobre la evacuación de Dunkerque (Francia), durante la 2ª Guerra
Mundial (1939-1945). En 1940, ante el avance de las tropas nazis, más de 300.000
personas fueron evacuadas a Gran Bretaña desde las costas francesas en todo tipo de
embarcaciones. Atrapados en la playa, sin nada más que el mar a sus espaldas, los
soldados enfrentan una situación imposible, mientras el enemigo se acerca.

Ingredientes para los filets
• 1 kg de filet de merluza
• 200 g de crema de leche
• 200 g de jamón cocido
• 200 g de queso de máquina
• Ajo, perejil, sal, pimienta, canela (c/n)

Ingredientes para la limoneta
La cordillera (17 de agosto)
Ricardo Darín interpreta al Presidente de la Argentina en la nueva película de Santiago
Mitre. En una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile, Hernán Blanco,
Presidente de la República, vive un drama político y familiar que le hará enfrentarse
a sus propios demonios. Deberá tomar dos decisiones que podrían cambiar el curso
de su vida en el orden público y privado: por un lado, una complicada situación
emocional con su hija, y por otro, la decisión política más importante de su carrera.
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• Jugo de limón
• Aceite de oliva
• Ajo (2 dientes)
• Perejil
• Sal y pimienta

Ingredientes para la ensalada
• 1 repollo
• 2 zanahorias
• Limoneta

Mezclar en un frasco con tapa 2
cucharadas de jugo de limón, 3
cucharadas de aceite de oliva, 2
dientes de ajo picados, 1 cucharada de perejil, sal y pimienta. Agitar hasta homogeneizar. Una vez
finalizado el preparado de esta
limoneta, es el momento de hacer
la ensalada. Para eso, hay que
picar 4 tazas de repollo, lavarlo
muy bien, colocarlo en un colador y verter encima un chorro de
agua hirviendo. Escurrir el repollo
y colocarlo en una ensaladera.
Finalmente, agregar 2 zanahorias ralladas y condimentar con la
limoneta preparada previamente.

EL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA

Polaroid, la creadora
de instantáneas
En esta primera parte, revelamos cómo fueron los orígenes de la emblemática
firma hasta 1963, el año de su paso al color.
* Por NICOLAS SAVINE

E

dwin Herbert Land solía
contar con cierto orgullo
que la idea de diseñar una
cámara a revelado instantáneo le
había surgido durante unas vacaciones familiares en el año 1943.
Frente a los sucesivos reclamos
de su hija de tan sólo 3 años, que
le preguntaba por qué no se podían visualizar enseguida las tomas fotográficas que su padre le
sacaba, ese científico estadounidense empezó a obsesionarse por
encontrar las soluciones técnicas
y químicas que permitieran la
creación de un dispositivo capaz
de restituir la imagen fotográfica en el acto. Pasarán cinco años
de intenso trabajo para que, en
1948, la primera cámara instantánea de la historia sea comercializada y se dé, así, uno de los pasos más relevantes de la historia
de la fotografía.
Así como hablamos del daguerrotipo de Niépce y Daguerre, el
negativo de Fox Talbot, la placa
autocroma de los hermanos Lumière o la revolución Kodak de
George Eastman, no se puede
tratar la historia de Polaroid sin
hacer referencia a la vida de su
inventor, el visionario Edwin
Herbert Land.
Nacido en 1909 en Bridgeport,
Connecticut, Land era tanto un
destacado hombre de las ciencias como un gran realizador industrial. Toda su vida será mar26

El joven Edwin Herbert Land presentando
los filtros polarizadores en su fábrica de
Cambridge, Massachusetts, en 1934.

La primera imagen Polaroid, dada a conocer por su inventor, Edwin Herbert
Land, el 26 de noviembre de 1948, durante la presentación de la Model 95.

cada por la doble meta que se
había planteado durante su adolescencia y que cumplirá en dos
oportunidades: imponerse en el
dominio de las ciencias llevando a cabo investigaciones específicas y concretar sus propios
descubrimientos.

EL ARTE DE POLARIZAR

Al ingresar en la Universidad de
Harvard a los 17 años, el joven
Edwin se interesó en la polarización de la luz y buscó crear un
polarizador artificial que dividiera las ondas de luz en haces separados a partir de un filtro fácil de

fabricar y que pudiera encontrar
aplicaciones para los lentes de vista, las luces de autos y cualquier
instrumento que necesitara reducir
las fuentes de deslumbramiento
para evitar la aparición de reflejos
indeseados.
Después de tres años de investigación, logró diseñar un material
sintético eficiente sobre el cual
se fijan millones de cristales de
sustancias dicroicas, todos orientados hacia un mismo plano. Solamente le quedaba por crear la
máquina capaz de confeccionar
esos filtros a gran escala para
permitir así su comercialización.
A fines de 1934, apurado por un
primer encargo pedido por la firma Kodak, Land y sus colaboradores logran aquel objetivo tras
un trabajo agotador de quince
días y noches sin interrupción.
De esa primera aventura científica e industrial nace, en 1937,
la Polaroid Corporation, radicada
en Cambridge, Massachusetts.
Polaroid y Kodak mantuvieron extensas relaciones comerciales recíprocas a lo largo de su historia, a
tal punto que Kodak manufacturaba todos los negativos que integraban los carretes de Polaroid durante las décadas de 1950 y 1960.
Durante la Segunda Guerra Mun-

dial, el trabajo de Edwin estará
muy implicado con el ejército
estadounidense. Allí la polarización artificial encontraba muchas aplicaciones, especialmente en los visores de armamento
(tanques y ametralladoras) y los
lentes de protección que usaban
los soldados. La extraordinaria
creatividad de Edwin servirá
también para la elaboración de
dispositivos tales como visores
de elevación, telemetría infrarroja y ópticas de navegación. También participará de la industria
del cine cuando, en 1939, desarrollará los primeros lentes para
visualizar películas en 3D para la
Chrysler Corporation.
EL CAMINO HACIA LA PRIMERA
CÁMARA INSTANTÁNEA

En el año 1943, aquel acontecimiento vivido con su hija
lo encamina hacia una nueva
aventura de investigación cien-

Land ya era consciente de que el
fin de la guerra se acercaba y tenía presente la necesidad de encontrar relevos comerciales a las
aplicaciones militares. Después
de sobrepasar varios obstáculos
técnicos, de los cuales el principal era encontrar la solución química con la que pudiera revelar
las imágenes, Land presenta su
invento el 21 de febrero 1947 en
la sede de la Optical Society of
America, en Washington.
La comercialización empezará el
año siguiente, el 26 de noviembre
1948, con un primer modelo bautizado Model 95, que fue propuesto a un precio de 85,95 dólares y
presentado en un local de Boston
en Massachusetts.
Por primera vez en la historia se
puede conseguir una copia positiva de forma instantánea. El
mundo de la fotografía vive aquel
acontecimiento como una verdadera revolución. Tanto el disposi-

La primera cámara Polaroid, el Model 95.

tífica y empieza a imaginar las
grandes líneas de un proceso
inédito que permitiese el tratamiento fotográfico instantáneo.
Cabe aclarar que en esos años,

tivo diseñado sobre una construcción de metal, con un peso de dos
kilos, como la elaboración de las
emulsiones asombran por su compleja tecnología.

De ese primer modelo, que ofrecía imágenes monocromáticas de
tono sepia dentro de un formato
de 83 x 108 mm, se fabricaron
60 unidades para su lanzamiento. Cincuenta y siete se vendieron
el primer día. Así, se encaminará
hasta 1953 una producción de un
millón de ejemplares y el Model
95 seguirá siendo el prototipo de
base para los siguientes modelos
durante los siguientes 15 años.
En 1949, Land se acerca al fotógrafo Ansel Adams, quien, además
de ser reconocido como un gran
artista, era considerado uno de los
mejores técnicos de la fotografía
de sus tiempos. Actualmente, se lo
recuerda por sus investigaciones
sobre el sistema zonal y sus magistrales fotografías paisajistas en
escala de grises. La colaboración
entre Adams y Land durará dos
décadas y será de una gran contribución para la mejora técnica de
las emulsiones químicas y para la
ingeniería de las cámaras de la firma, la cual conocerá un éxito comercial muy comparable al de los
primeros años de su colega Kodak. A tal punto, que en 1956, ocho
años después de la presentación de
su primera cámara, la firma ya está
representada en 45 países.

Fotografía del asesinato de John F. Kennedy tomada el 22 de noviembre de 1963 en
Dallas, por Mary Moorman con una cámara Polaroid y un fílmico holder #500 4x5’.

LOS SECRETOS DEL MODEL 95

En el Model 95 se cargaban previamente dos rollos que contenían
respectivamente el negativo y
el positivo. Una vez realizada la
toma, un verdadero minilaboratorio se ponía en movimiento para
sobreponer las dos superficies
que entraban en contacto con una
emulsión que contenía a su vez
el revelador, el baño de stop y el
fijador. Se accionaba un mecanismo que hacía pasar el film entre

unos rollos que repartían el químico entre el negativo y el positivo,
receptor de la imagen final. Entre
esos dos fílmicos sobrepuestos se
operaba la magia de la formación
de la imagen gracias al traspaso de
las sales de plata, proceso llamado
“inversión transfer”. Los haluros
de plata de la superficie sensible
no expuestos migraban hacia una
capa de gelatina, que contenía
partículas de plata coloidal, mediante un solvente que poseía una
sustancia reveladora. Con una
pequeña lengüeta se arrastraba el
negativo y, después de un minuto
de espera, se abría la cámara para
recuperar la copia final revelada.
Cabe aclarar que, durante los primeros años, no se podía reutilizar
el negativo resultante y que habrá
que esperar hasta 1967 para que
salgan los fílmicos monocromáticos 55PN (formato 4 x 5 pulgadas) que ofrecían por primera vez
esa posibilidad y así permitían la
ampliación de nuevas copias.
LA FUERTE DIVERSIFICACIÓN
DE LOS MODELOS DE CÁMARAS

Tapa del manual de empleo del modelo Highlander 80A, presentado en 1957.
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Entre 1948 y 1978 se diseñará
una cifra asombrosa de, apro-

ximadamente, 400 modelos de
cámaras instantáneas Polaroid.
Esa actualización constante de la
ingeniería y la estética de los dispositivos fue, según Land, uno de
los grandes factores que condujeron al éxito comercial de la firma.
Antes de 1963, fecha del paso al
color, se pueden distinguir tres
series de modelos que tuvieron
mejoras técnicas notables y posicionamientos estratégicos.
Los modelos de la serie Pathfinder, de 1952 hasta 1964, dirigidos
a los fotógrafos profesionales,
presentaban una construcción de
acero durable. Poseían una óptica más luminosa, un telémetro
que permitía un ajuste preciso de
la puesta en foco y un control del
obturador y de la apertura manual
para una exposición 100 por ciento controlable. Los modelos de la
serie Speedliner, de 1954 hasta
1961, dirigidos a los aficionados,
proponían mayor funcionalidad y
comodidad a través de una ingeniería simplificada. Y los modelos
de la serie Highlander, de 1954
hasta 1961, dirigidos a los expertos, proponían dos velocidades
de obturación a elección y la opción Bulb, así como un ajuste de
la distancia focal que se manejaba
mediante una rosca rotativa ubicada sobre la óptica.
Otro modelo destacable era el Model 900 Electric Eye de 1962, que
ofrecía el control automático de la
exposición, tanto para la apertura
del diafragma como para la velocidad de obturación.

la venta. Después, Land delegó
la responsabilidad del proyecto a su director técnico, Ansel
Adams, quien empezó a mandar
equipos fotográficos a artistas y
fotógrafos a cambio de las copias mediante un programa llamado “Apoyo a los artistas”. En
1968, año de la oficialización de
la colección, Barbara Hitchcock
tomó el relevo de la supervisión
de la colección siendo nominada
directora de los asuntos culturales de la firma.
Esa selección llegó a tener más
de 16 mil clichés de grandes
autores usuarios del soporte Polaroid, como Andy Warhol, William Wegman o Robert Mapplethorpe, pero también de otros
reconocidos fotógrafos, como
Edward Weston, Dorothea Lange
o Robert Frank, que trabajaban
con otros formatos analógicos.
En 2010, unas 1.200 fotografías fueron puestas en subasta
por Sotheby’s en Nueva York,
luego de que una orden judicial
ordenara a Polaroid pagar sus
deudas a decenas de acreedores. El remate recaudó unos 12

millones de dólares. Enterándose
de aquella noticia, el reconocido
artista Chuck Close reaccionará
diciendo: “Se trata de un conjunto
de trabajos impresionantes y, realmente, no hay nada parecido en la
historia de la fotografía; venderlo
es un acto criminal”. Afortunadamente, alrededor de 15 mil imágenes quedan hoy a disposición del
público, repartidas en la ciudad
de Cambridge (Massachusetts,
Estados Unidos), la Maison Européenne de la Photographie (París,
Francia) y el Musée de l’Élysée
(Lausana, Suiza).
Con su colección, Land tuvo la
intención de mostrar al público
todas las facetas de la creatividad
expresada a través de las diferentes técnicas de la fotografía. Hoy
en día, la Colección Polaroid se
erige como un ejemplo brillante
de la calidad y la diversidad de las
imágenes creadas por el arte y la
industria en todo el mundo.
En el próximo número de Probá
Acipesu, la segunda y última parte
de este informe: “Del paso al color
hasta la actualidad”.

LA COLECCIÓN POLAROID

A principios de los años 50, Land
decidió armar una colección de
obras propias de la firma, con trabajos de fotógrafos rigurosamente
seleccionados. Polaroid compraba
las copias u otorgaba a cambio el
material para producirlas, mientras, de paso, solicitaba opiniones
sobre los productos que sacaba a

Teton Range, Snake River (1942), de Ansel Adams, una de las fotografías de la
Colección Polaroid vendida en 2010 por Sotheby’s.

ZONA DE REFLEXIÓN

El drama de la
corrupción pública
Análisis de un fenómeno económico y político que se extiende en todo el mundo. Un
panorama complejo y desalentador. La figura del escándalo como catalizador social.
* Por SANTIAGO LAUHIRAT

El 22 de febrero de 2012 un tren de la ex línea Sarmiento no pudo frenar a
tiempo en la estación Miserere y provocó la muerte de más de 50 personas.

L

a profesora estadounidense
Susan Rose-Ackerman explica que la corrupción es
un problema económico y político
que produce ineficacia e injusticia
en la distribución de beneficios y
de los costes públicos. Asimismo,
dicho fenómeno da cuenta de que
el sistema político desatiende el
interés público general y no canaliza eficientemente los intereses
privados1. Por ejemplo, la tragedia de Once demostró no solo lo
expresado antes, sino también que
la corrupción es un problema social que trae profundas y negativas
consecuencias en el tejido social,
máxime cuando dicho fenómeno
30

tiene lugar en el marco de la prestación de un servicio público multitudinariamente explotado como
es el del transporte de pasajeros.
En esta línea de pensamiento, la
corrupción, siguiendo a la citada
autora, supone una relación entre el Estado y el sector privado
caracterizada, a mi modo de ver,
como un monopolio bilateral que
surge para tratos concretos de
contratación. Dicha relación se
caracteriza por la presencia de pocos sobornadores (vgr., empresas
concesionarias) y de receptores
que se encuentran concentrados
en la cúpula del gobierno (ministros y secretarios). Así, el gobier-

no distorsiona las prioridades de
contratación, favoreciendo proyectos que pueden ser llevados a
cabo solamente por empresas que
ganen beneficios de monopolio2.
La consecuencia de este tipo de
relación en donde están involucrados altos funcionarios del
gobierno es la distorsión en su
funcionamiento y en el de la sociedad, ya que los funcionarios
corruptos retuercen las decisiones sectoriales para generar grandes beneficios para sí mismos y
forjar políticas públicas ineficientes y nada equitativas. Ello,
con fundamento en que si los
altos cargos están preocupados

1 Rose-Ackerman, Susan, La corrupción y los gobiernos, Siglo XXI, Buenos Aires, 2001, p. 308
2 Rose-Ackerman, Susan, La corrupción…op.cit., p. 168

en maximizar sus beneficios personales pueden favorecer niveles
de inversiones ineficaces3. Estos
fenómenos, que Rose-Ackerman
denomina de “gran corrupción”,
terminan socavando la legitimidad del gobierno, tal como ocurrió
en nuestro país, y en esto entiendo
que fue muy importante la presencia de la figura del “escándalo como catalizador”4. En efecto,
hacer de los hechos de corrupción
(visibilizados, por ejemplo, a través de la muerte de personas) un
“escándalo” permite colocarlos en
la agenda de actuación pública y
dirigir esfuerzos de reforma en direcciones útiles, movilizar el apoyo de la ciudadanía a favor de los
cambios institucionales que por sí
solos no se generarían.
Ahora bien, el surgimiento del escándalo como catalizador no tiene
lugar meramente por la atención
de los medios de comunicación,
ya que esto es importante pero no
suficiente, sino que las revelaciones deben tener fuerte credibilidad
ante el público y este tiene que estar
interesado en expresar su indignación y malestar. La importancia del
escándalo como catalizador es que
frente a esta dinámica los gobier-

nos pueden corregir los abusos de
base y, en nuestro caso, esforzarse
por mejorar la gestión del interés
público y tornarlo más equitativo,
sin perjuicio de investigar los hechos de corrupción y condenar a
los culpables. Por el contrario, la
tolerancia a estas prácticas, como
afirma Rose-Ackerman, solamente hace que persistan los sistemas
ilegales e ineficaces en vez de una
administración competente que

sirva a los intereses públicos generales y que trate a todos con igual
consideración y respeto.
Sin perjuicio de lo expuesto, a
partir de las explicaciones del sociólogo Matías Dewey en El orden
clandestino, el panorama parece complejo y desalentador. ¿Por
qué? Debido a que el problema de
la corrupción no es necesariamente un problema de mala o deficiente institucionalidad. Por el contrario, como el autor refleja en su
obra, existe un diseño inteligente
para responder a cierta estructura
de poder. Esto es, casos como los
de la tragedia de Once y toda la
red de corrupción que externalizó
no se deben a la ausencia del Estado sino, contrariamente, a un cierto tipo o modo de actuación estatal
que no está orientada a imponer
el peso de la ley sino a regular los
ilegalismos. En este contexto, las
acciones de las instituciones estatales son impredecibles, de tal
modo que los actores se esfuerzan
por superar su inseguridad operando a través de lógicas informales
en un marco donde las acciones
del gobierno están determinadas
por intereses particularistas5.

Manifestantes exigiendo justicia tras la tragedia de Once.

3 Rose-Ackerman, Susan, La corrupción…op.cit., p. 40
4 Rose-Ackerman, Susan, La corrupción…op.cit., p. 246
5 Dewey, Matías, El orden clandestino, Katz, Buenos Aires, p. 36/37

Y VAMOS POR MÁS

Los beneficios de ser SOCIO
CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

TURISMO Y RECREACIÓN

HOTEL PENÍNSULA

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

EL CALAFATE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS

HOSTERÍA POSTA SUR
USHUAIA:
HOTEL LAS LENGAS

UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES

EL CHOCÓN:

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

CABAÑAS EL RINCONCITO DE INGRID

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL (CÓRDOBA)
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

IGUAZÚ:
ORQUÍDEAS PALACE HOTEL
VILLA LA ANGOSTURA:

UCES - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES

CABAÑAS RINCÓN DEL LAGO

UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA)

EL FARO HOTEL BOUTIQUE & SPA

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21
CUSI – CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO

VILLA DE MERLO (SAN LUIS):
HOTEL VILLA DE MERLO
CAVIAHUE (NEUQUÉN):

FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO

HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO

COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21

TERMAS DE RÍO HONDO:

CULTURAL INGLESA DE WILDE
ISO – INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE

HOTEL ALTO VERDE
LOBOS:
SPA Y RESORT AQUAE SULIS

ICEA – INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS

LAS GRUTAS:

INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO

HOTEL LOS AROMOS

INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA”
ASOC. EXALUMNOS DEL PROF. EN LENGUAS VIVAS “JUAN R. FERNÁNDEZ”
CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA

PILAR:
HOTEL LOS AROMOS
ESQUEL:
HOSTERÍA CUMBRES BLANCAS

INSTITUTO ECTA DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA (TANDIL)
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INMOBILIARIA –
CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA
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OTROS CONVENIOS
YMCA – ASOCIACIÓN
CRISTIANA DE JÓVENES

CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA

CATERING LOS GARCÍA

CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS

TURISMO BURBRIDGE TRAVEL

MAKE-UP & HAIR DE GEORGINA SERAFINI

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

PUERTO MADRYN:

UNIVERSIDAD DE BELGRANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

CAMPAÑA DE FONDO SOLIDARIO

TIMING TRAVEL & SPORTS
SOLANAS TOUR & TRAVEL

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES

POR BECAS: Los asociados que por razones de distancia u otros motivos no puedan
acceder a los institutos o universidades con los cuales rigen convenios, podrán solicitar
una ayuda económica para afrontar los gastos de estudio para ellos y sus hijos.
POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la
vacuna antigripal a nuestros asociados jubilados.
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: $2.000. Exclusivo para socios.
POR CASAMIENTO: Los socios que contraigan nupcias serán beneficiados con un importe
equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (provincia de Córdoba)
de la Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Antigüedad mínima como socio para obtener este beneficio: 6 meses.
POR BODAS DE PLATA: Los socios que cumplan 25 años de casados serán beneficiados
con un importe equivalente a una estadía en cualquiera de las residencias de la Colonia
de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Requisitos:
solicitar turno por Bodas de Plata en la Colonia y tener una antigüedad mínima como
socio de 6 meses.
POR BODAS DE PERLA: Los socios que cumplan 30 años de casados serán beneficiados
con dos entradas de teatro para la obra y función que ellos elijan. Antigüedad mínima
como socio para obtener este beneficio: 6 meses.
POR BODAS DE ORO: Los socios que cumplan 50 años de casados serán beneficiados con
un importe equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (provincia de
Córdoba) de la Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos
Aires. Antigüedad mínima como socio para obtener este beneficio: 6 meses.
FINANCIAMIENTO DE IMPLANTES DENTALES: Hasta un importe de $10.000 anual,
reintegrable en diez cuotas de $1.000.
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA: 20% por asociado
(utilizable una vez en el año calendario) y 25% por asociado en los Encuentros de
Amigos (este beneficio se computa aparte del anterior y corre para cada vez que se
organice esta reunión).
MOCHILAS Y KITS ESCOLARES: Para hijos de asociados en escolaridad primaria y secundaria.

SORTEOS

SORTEO “DÍA DE LA MUJER”: Se hace una vez al año entre nuestras asociadas para
celebrar el Día Internacional de la Mujer. Premio: un día de spa o una cena para
dos personas.
SORTEOS MENSUALES: $3.000 por ganador, beneficiando a cinco asociados por mes.
SORTEOS ESPECIALES: Por el Día del Bancario y otras efemérides puntuales.

OTROS SERVICIOS

AULA VIRTUAL: Un sistema pensado para borrar distancias y brindar actividades por
internet.
CHARLAS MENSUALES: Totalmente GRATUITAS, charlas y conferencias sobre temas de
interés general.
TURISMO Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN: Nuestra entidad organiza interesantes
excursiones y viajes charter a distintos puntos del país con amplia financiación,
además de actividades de turismo en general, pesca y miniturismo.
CONCURSOS: Literarios y de fotografía, con interesantes premios.
CORO DE LA ENTIDAD: Podés sumarte y participar. La actividad es gratuita.
CAPACITACIÓN EN NUESTRA SEDE: Cursos y talleres varios, clases de yoga y de inglés.
ASESORÍA JURÍDICA: Convenio con el estudio Encina & Asociados. Atención gratuita
de consultas. Honorarios por representación y patrocinio equivalentes al mínimo de
la escala legal vigente al momento de sustanciarse el juicio.
ASESORÍA IMPOSITIVA: Presentación de Declaraciones Juradas de Impuesto a las
Ganancias y Bienes Personales.
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS.
Convenio con la COLONIA HOGAR PARA ANCIANOS Y CENTRO DE DÍA DE CHIVILCOY
“JUAN B. LAUHIRAT”, incluida en las prestaciones del PAMI.
COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la firma CASS SA.
Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de parcelas).
Convenio con la ACADEMIA DE TANGO DE MAYORAL Y ELSA MARÍA.
Convenio con el ESPACIO CULTURAL LA CUADRADA, en Mar del Plata, para aprender a
bailar tango.
Convenio con el INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA.
Convenio con KAHUANA FOTOGRAFÍAS para descuentos del 15 por ciento en sus productos
y servicios.
Convenio con el FOTOCLUB BUENOS AIRES para descuentos de hasta el 25 por ciento
en cursos de fotografía.
Convenio con SIEMPRE, servicio de salud de atención domiciliaria y en sanatorio.
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EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Griselda D’Onofrio, jefe de Área
de la sucursal Ramallo

S

oy socia de Acipesu desde
2009, cuando en el Banco
me nombraron jefe de Área.
Humildemente, quiero felicitar a la
Comisión Directiva y al personal de
la asociación por su labor, de la que
puedo dar fe. Hace un tiempo, solicité
al Fondo Solidario de la entidad una
donación para el Jardín de Infantes
Nº 910, que está ubicado en un barrio
humilde de Ramallo, y la respuesta
positiva no se hizo esperar.
A nivel personal, también estoy muy
agradecida por una beca de estudios
de 660 pesos mensuales que le otorgaron a mi hijo, que cursa la carrera
de Arquitectura en la Universidad
Nacional de Rosario, y que le permite cubrir una parte de los gastos
de su estadía en esa ciudad.

Además, es para destacar la manera
en que la institución promueve la
participación de sus asociados: en
2011 gané un viaje a Colonia (Uruguay) para dos personas, al obtener
el segundo premio del concurso
“Un eslogan para Acipesu”, en el
que se eligió la frase que hoy identifica a la entidad, y que surgió de
la creatividad de sus socios. Tras
recibir esa distinción, acepté actuar
como referente de Acipesu en la
Sucursal Ramallo, donde me desempeño laboralmente.
Es muy grato pertenecer a esta asociación, que permanentemente trata
de ayudar tanto al afiliado como a
instituciones de bien público. Eso
habla de los valores de las personas
que la administran.

Griselda Inés D’Onofrio es socia de
Acipesu y jefe de Área de la Secretaría de Gerencia de la Sucursal Ramallo del Banco Provincia. Está casada
con Luis Miguel Butti y tiene dos hijos:
Fátima, de 26 años, y Lautaro, de 20,
que es quien obtuvo la beca para estudiar en Rosario y la acompaña en la
foto que ilustra esta columna.

Héctor Armas, gerente
de la sucursal General Urquiza

M

e asocié a Acipesu en el
año 2007. De los servicios que ofrece la institución, los que más me interesan
actualmente, pensando en mis hijos, son los convenios con universidades y las becas de estudio. Mi
hija menor acaba de terminar la secundaria y está analizando qué va a
seguir. La mayor estudia Psicología
en la Universidad del Salvador.
Siempre recibo la revista y estoy al
tanto de la comunicación de la entidad para informarme.
Como Acipesu es una organización
que, desde hace décadas, trata de
mantener actualizado al personal
superior del Banco Provincia, me

gustaría proponerle que este año
sume nuevos cursos de capacitación en torno a la actividad ban-

caria. Creo que un taller sobre
liderazgo, por ejemplo, sería muy
bienvenido.
Héctor Edgardo Armas vive
en la localidad de Martínez y
se desempeña como gerente
de la sucursal General Urquiza del Banco Provincia, en
Capital Federal. Tiene 54 años
de vida y 33 de trabajo en la
institución bancaria. Está casado con Viviana Capararo y
tiene dos hijas: María Victoria,
de 24, y Florencia, de 18. Es
hincha fanático de Tigre y le
encanta ir a la cancha.

A tu lado, para vos, para los tuyos
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