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Ana María Cabrera nos relata su encuentro 
con Truong My Hoa, heroína de guerra y 
ex vicepresidenta de Vietnam.



Donar sangre = Dar vida, varias veces en la vida.   
Donar órganos = Sembrar mil esperanzas todos los días.
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STAFF

A punto de despedir el año, volvemos a encontrarnos, a través 
de esta revista, para repasar juntos los últimas novedades de 
nuestra querida entidad: charlas, convenios, viajes, el concurso 
de fotografía –cuya obra ganadora ilustra la tapa de esta 
edición– y todo lo ocurrido en la Asamblea Anual de asociados, 
en la que la Comisión Directiva renovó su mandato y, también, 
su compromiso de estar siempre, como reza el eslogan de la 
institución, a tu lado, para vos, para los tuyos. En este número, 
además, vas a poder vislumbrar algunas de las actividades que 
se vienen y disfrutar de entrevistas y de notas de interés general 
que abarcan desde la reflexión intelectual y los personajes 
históricos hasta la fotografía, el cine y el cómic. Como siempre, 
te invitamos a que te sumes con tus propuestas a través de 
nuestros canales de comunicación o personalmente, acercándote 
a la sede de Acipesu. Y ahora sí: a prepararnos para celebrar el 
comienzo de 2018. Nuestros más sinceros deseos de paz, amor, 
salud, prosperidad y unión para todos.  

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).

Propiedad de la publicación: Asociación Civil del Personal Superior y de Supervisión del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires (Acipesu). Probá es una marca registrada por Acipesu. Se permite la reproducción total o parcial de los 
contenidos de esta publicación con la condición obligatoria de citar la fuente. Registro de propiedad intelectual en trámite.
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diferencia de ediciones anteriores– 
no se aceptaron fotos analógicas. 
El jurado estuvo integrado por los 
fotógrafos profesionales Nadège 
Gaillard y Leonardo Semenzin, y 
por la vicepresidenta de Acipesu, 
Carlota Pagano, en representación 
de la entidad. 
También se otorgaron cinco men-
ciones de honor. La primera fue 
para Puente de la Torre, de Raúl 
Reami, quien, además, obtuvo la 
tercera con Encanto brujo. Otro 
participante que logró dos men-
ciones fue Guido Ast. Con Dora 
se llevó la segunda y con Cisnes, 
la cuarta. De esta manera, al haber 

La ventana a contraluz. De-
trás, los pastizales domina-
dos por el amarillo. Una pe-

queña casita a lo lejos. La visión, 
traducida en una poética imagen 
lograda por Gabriela Avaltroni, ob-
tuvo el primer premio de la nueva 
edición del Concurso de Fotogra-
fía de Acipesu. La autora la tituló 
Otoño.
El segundo puesto fue para Cami-
no blanco, de Juan José Onzalo. 
Venecia, de Guido Ast, completó 
el podio. 
Los ganadores se hicieron acree-
dores, respectivamente, de una 
estadía de cinco días para dos per-
sonas en Salta, en el hotel Huaico 
de la Colonia de Vacaciones del 
Banco de la Provincia de Buenos 
Aires (primer premio); de una 
mochila profesional para guardar 
el equipo fotográfico (segundo 
premio) y de un trípode profesio-
nal (tercer premio).
El certamen fue gratuito y abierto 
a todos los empleados del Banco 
Provincia (activos y jubilados) y 
sus grupos familiares directos. El 
objetivo: destacar paisajes, activi-
dades y/o personajes. Para partici-
par había que ser mayor de 18 años 
y presentar obras que fueran inédi-
tas, de carácter artístico y que no 
hubieran sido premiadas previa-
mente. A cada autor se le permitió 
enviar hasta tres obras en formato 
digital. En esta oportunidad –y a 

obtenido también el tercer premio, 
Ast se alzó con galardones en todas 
las obras que presentó. La quinta 
mención de honor fue para Juan 
José Onzalo, quien, con La espera, 
sumó otra distinción al segundo 
puesto que obtuvo en el concurso. 
La entrega de premios fue pautada 
para el 5 de diciembre (luego del 
cierre de esta revista) en la sede de 
Acipesu, con la presencia de sus 
autoridades y la presentación del 
coro de la entidad.
Desde estas líneas les agradecemos 
a todos los concursantes su partici-
pación y felicitamos muy fervoro-
samente a los ganadores.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

Imágenes captadas 
con el corazón

Con Otoño, Gabriela Avaltroni conquistó el primer premio en la edición 2017 del certamen 
realizado por la entidad. El segundo lugar fue para Juan José Onzalo, mientras que el tercero 
lo obtuvo Guido Ast. También se otorgaron cinco menciones de honor.

Primer premio: Otoño, de Gabriela Avaltroni

* Por ENRIQUE COLOMBANO



LAS OTRAS FOTOS GALARDONADAS

Segundo premio: Camino blanco, de Juan José Onzalo

Primera mención: Puente de la Torre, de Raúl Reami

Tercera mención: Encanto brujo, de Raúl Reami

Tercer premio: Venecia, de Guido Ast

Segunda mención: Dora, de Guido Ast

Cuarta mención: Cisnes, de Guido Ast Quinta mención: La espera, de Juan José Onzalo

Las siguientes son las obras 
que también merecieron una 
distinción de parte del jurado 
de Acipesu: el segundo y tercer 
premio y las cinco menciones 
de honor.
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SE APROBÓ EL BALANCE Y SE RENOVARON LOS MANDATOS DE LAS AUTORIDADES

* 

En octubre, Acipesu celebró su Asamblea Anual Ordinaria. Allí, los afiliados aprobaron en 
forma unánime la Memoria y el Balance General, que arrojaron resultados positivos, y avalaron 
la conformación de la nueva Comisión Directiva. Sebastián Lauhirat fue reelecto presidente y 
continuará guiando los destinos de la entidad por los próximos cuatro años. 

Los logros de una administración 
sana y prudente 

un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un prosecretario, un teso-
rero, un protesorero, cuatro vocales 
titulares y cuatro vocales suplentes; 
elección de tres miembros titulares 
y dos miembros suplentes de la Co-
misión Revisora de Cuentas, y elec-
ción de tres miembros titulares y dos 
miembros suplentes del Tribunal de 
Ética. Todos los cargos citados tienen 
una duración de cuatro años. 
4. Elección de tres miembros titulares 
y dos miembros suplentes de la Junta 
Electoral por el término de un año, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artí-
culo 16 del Estatuto. 
5. Aprobación de la gestión de Co-
misión Directiva en el período 2016-
2017.
6. Aprobación del aumento de la 
cuota social y determinación de los 
próximos aumentos. 

POR UNANIMIDAD
Los seis puntos del Orden del Día 
fueron aprobados de manera unáni-
me. Los asociados designados para 

aprobar y firmar el acta respectiva 
fueron Ángel Luján Borda y Rubén 
Pablo Risso.
Por decisión de la asamblea, el punto 
número dos fue mocionado sin nece-
sidad de la lectura de la Memoria y el 
Balance, ya que habían sido puestos 
en conocimiento de los afiliados con 
el tiempo de antelación necesario. 
Entre los resultados más importantes 
del ejercicio 2016-2017 se destaca-
ron diferentes actividades en las si-
guientes áreas:
Capacitación: Se dictaron en la sede 
social clases de yoga y de inglés y 
se realizaron actividades corales. 
También se firmaron y se mantienen 
vigentes convenios con destacadas 
universidades y casas de estudios de 
la Capital Federal y del interior de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Turismo y Recreación: Se llevaron a 
cabo tours al sur de Chile y a Playa 
del Carmen. También se organizó, 
en la sede de la entidad, una velada 
folklórica. Y se renovaron convenios 
con distintos hoteles de la Argentina 

El jueves 19 de octubre, los afi-
liados de la Asociación Civil 
del Personal Superior y de 

Supervisión del Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires (Acipesu) se 
congregaron en el salón del Círculo 
de Jubilados de La Plata para cele-
brar la Asamblea Anual Ordinaria. 
Pasadas las 20 y frente a una nutrida 
concurrencia, Sebastián Lauhirat, 
presidente de la entidad, realizó la 
apertura y brindó la bienvenida al 
auditorio. “Buenas noches, gracias 
por asistir a nuestra asamblea y por 
estar presentes. Previo al tratamiento 
del Orden del Día, voy a solicitar un 
minuto de silencio por los asociados 
fallecidos durante el Ejercicio 2016-
2017, especialmente por Alberto Vi-
cente Cuello, quien fuera miembro 
de la Comisión Directiva”, expresó. 
Luego del sentido homenaje, en el 
que los asambleístas se pusieron de 
pie y recordaron a aquellos compa-
ñeros que ya no están, y según lo 
establecido en los estatutos vigen-
tes, la secretaria, Noemí Tamborero, 
detalló el Orden del Día, compuesto 
por los siguientes puntos: 
1. Designación de dos asociados pre-
sentes para aprobar y firmar el Acta 
de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, el 
Balance General, el Inventario, el 
Cuadro de Gastos y Recursos y el 
Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas, correspondientes al ejerci-
cio finalizado el 31 de julio de 2017.
3. Elección de miembros titulares y 
suplentes de la Comisión Directiva: 



Presidente: Sebastián Ernesto Lauhirat
Vicepresidenta: Susana Carlota Pagano
Secretaria: Encarnación Noemí Tamborero
Prosecretaria: Elvira Silvia Devesa de Pepe
Tesorero: Guillermo Oscar Pappacena
Protesorero: Jorge Oscar Rissi
Vocal Titular: Alfredo José Marechal
Vocal Titular: Norberto Menéndez
Vocal Titular: María Rosa Caruso de Alonso
Vocal Titular: Marta Margarita Blanco
Vocal Suplente: Nicolás Alejandro Pane
Vocal Suplente: Gustavo Ghisalberti
Vocal Suplente: Rubén Oscar González Ocantos
Vocal Suplente: Olga Ana Rulli de Bendahan

La nueva Comisión Directiva

y con empresas de turismo. 
Aportes Solidarios: Continuó cre-
ciendo la Campaña de Aportes Soli-
darios, sumando como colaboradores 
a afiliados activos y pasivos del Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires. 
Mediante ésta se prestó ayuda a es-
cuelas, jardines de infantes, asilos de 
ancianos, clubes sociales y otras enti-
dades de bien público. 
Institucional: Se firmaron nuevos 
convenios con Kahuana Fotografías 
y con el Centro Bio Armonía, que, 
entre otros servicios, brinda masa-
jes terapéuticos. Se organizaron dos 
concursos, uno de fotografía y otro 
literario, y ambos contaron con un 
gran número de inscriptos. Se incor-
poró la entrega de kits escolares para 
los socios con hijos en escolaridad 
secundaria, que se sumó al existente 
para escolaridad primaria. También 
se incorporó un nuevo beneficio 
consistente en la financiación de tra-
tamientos médicos, que se agregó al 
de financiamiento de implantes den-
tales. El asesoramiento jurídico gra-
tuito continúa vigente, al igual que 
los subsidios por Bodas de Plata, de 
Perla y de Oro, por casamiento, por 
nacimiento y por adopción, y las be-
cas de estudio, entre muchos otros 
beneficios.
Situación económica y financiera: 
El resultado operativo del ejercicio 
tuvo un superávit de 160.426,97 pe-
sos, mientras que el resultado final 
del ejercicio arrojó un superávit de 
599.182,93 pesos. 
La asamblea también resultó propi-

cia para que los afiliados aprobaran 
la conformación de la nueva Comi-
sión Directiva. La lista “Desafíos y 
Propuestas”, encabezada por el ree-
lecto presidente, Sebastián Lauhirat, 
guiará los destinos de la entidad en 
el próximo período. Y por iniciativa 
de los afiliados, se conformó la Junta 
Electoral por el término de un año. 
Previo a la aceptación del sexto ítem, 
una afiliada mocionó, con resultado 
afirmativo, a favor de que la  cuota 
social “se actualice respetando un 
tope del 0,5 por ciento del sueldo de 
un jefe de División de Tercera, como 
ya había sido resuelto por asambleas 
de años anteriores”.

CRECIMIENTO PATRIMONIAL DE 
ACIPESU
Concluidas las formalidades del acto, 
Sebastián Lauhirat se dirigió al públi-
co.“No enumeraré todas las activida-
des que llevamos a cabo, ustedes las 
conocen y se encuentran en nuestros 
canales de comunicación y en la pá-
gina de Facebook. Solo quisiera co-
mentarles que el patrimonio neto de 
la entidad se vio incrementado en un 
14 por ciento en este último ejerci-
cio”, afirmó. Y subrayó que “en lo 
que respecta a la gestión, esta Comi-
sión Directiva, en los últimos cuatro 
años, tuvo superávit gemelos, y se ha 
aumentado el patrimonio de la enti-
dad en un 148 por ciento, producto de 
una administración sana y prudente, 
sin dejar de lado los objetivos pri-
mordiales de Acipesu: el servicio a 
los asociados y la solidaridad con los 

sectores más necesitados”. Luego, 
Lauhirat realizó una serie de agrade-
cimientos, que incluyeron al Círculo 
de La Plata y a sus autoridades (“por 
facilitarnos siempre su casa”, dijo), 
al personal de Acipesu y a los profe-
sionales que colaboran, y a todas las 
entidades hermanas de Banco Pro-
vincia y las de los servicios sociales. 
“Durante este nuevo período –anun-

Comisión Revisora de Cuentas
Titular: Javier José Quaresima
Titular: Antonio Di Paolo
Titular: Mariano Hernán Santoro
Suplente: Franco Marcovecchio
Suplente: María Teresa Hiriburu de Romanelli

Tribunal de Ética
Titular: Miguel Ángel Pinto
Titular: Oscar Gustavo Bartelt
Titular: Héctor Pablo Bonatto
Suplente: Ernesta Lidia Giannini de Barrabino
Suplente: María Teresa Aldecoa

Titular: Jorge Daniel Luchetti
Titular: Marcelo Javier Larrang
Titular: María Cristina Quaranta

Suplente: Silvina Masucci
Suplente: Roberto Alfredo Repetto

Junta Electoral

ció el presidente de la asociación–
volveremos a visitar las sucursales 
y trataremos de acercar a los jóve-
nes para que participen. Buscamos 
que se sumen a Acipesu, que es la 
entidad que presido, pero deberían 
formar parte de todas las entidades 
del Banco. Hace falta que exista el 
recambio. Nosotros pasaremos y 
necesitamos gente joven, porque si 
no, con el tiempo, desaparecerán las 
entidades”, argumentó. Finalmente, 
presentó a dos miembros que se aca-
baban de incorporar a las flamantes 
Comisión Directiva y Junta Electoral: 
“Javier Quaresima, que es el revisor 
de cuentas número uno, y María Cris-
tina Quaranta, integrante de la Junta 
Electoral e hija de un gran amigo, el 
Negro Quaranta”. Acto seguido, vol-
vió a dar gracias e invitó a los presen-
tes a realizar un brindis para celebrar 
cierre del ejercicio.
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MINITURISMO

* 

La visita a la Campiña de Mónica y César, una recorrida por el casco histórico de la 
ciudad y un paseo por túneles del siglo XIX fueron parte del programa de esta excursión 
que, en agosto, realizamos junto a nuestros socios. El viaje incluyó el almuerzo en el 
restaurante de la finca de los periodistas.

Día de campo 
en San Pedro

vers y visitas guiadas. También, la 
coordinación a cargo de un miem-
bro de la Comisión Directiva de 
Acipesu, que, en esta oportunidad, 
fue Elvira Devesa de Pepe, actual 
prosecretaria de la entidad.
Recorrimos el casco histórico de 
San Pedro y las barrancas del río 
Paraná. Paseamos por la iglesia 
Nuestra Señora del Socorro, la 
Municipalidad –donde, originaria-
mente, había funcionado un con-
vento franciscano–, el Castillo de 
la Maduración del Durazno de H. 
Garret, la casona de la ex galería 
de arte Biguá, el puerto y los mi-
radores de las barrancas.
También conocimos el Paseo de 
los Túneles, un sitio de interés 
cultural que ofrece a sus visitantes 
una síntesis histórica de los tres 
hitos más importantes de los orí-
genes industriales de San Pedro: 

la alcoholera La Estrella, los fe-
rrocarriles y elevadores Depietri, 
y el puerto. En este lugar pudimos 
apreciar fotografías y objetos re-
cuperados en las excavaciones 
efectuadas por el Grupo Conser-
vacionista de Fósiles, que rescató 
del olvido estas tres grandes his-
torias que forjaron el desarrollo 
de la ciudad. Y como principal 
actividad, descendimos a un tra-
mo de 15 metros de túneles que 
se construyeron a fines del siglo 
XIX y que, con 120 años de anti-
güedad, han sido acondicionados 
e iluminados para que hoy puedan 
ser caminados.
Durante la recorrida por la ciudad, 
nos acercamos a una confitería en 
la que nos enseñaron los secretos 
de la preparación de la ensaimada, 
el típico postre traído a la Argen-
tina por los primeros inmigrantes 

Las excursiones cortas cons-
tituyen una muy buena op-
ción que Acipesu les ofrece 

a aquellos asociados que no pueden 
o no desean realizar viajes turísti-
cos de varios días o a lugares le-
janos. O que sí lo hacen, pero que, 
igualmente, no se quieren perder la 
oportunidad de disfrutar de un día 
o un fin de semana de paseo.
El 26 de agosto realizamos una 
excursión de este tipo a San Pe-
dro, que duró toda la jornada. 
Luego de reunirnos en la puerta de 
nuestra asociación, salimos a las 
8.15 en una combi rumbo al des-
tino planeado. El viaje incluyó los 
traslados, un desayuno a bordo, el 
almuerzo con bebidas sin alcohol 
(el vino o la cerveza se pagaban 
aparte), la entrada a la campiña de 
los periodistas televisivos César 
Mascetti y Mónica Cahen D’An-

* Por MARÍA DEL PILAR MORENO



Enrique Cornú 

“Viajé con mi señora y una de mis hijas. El 
grupo era de 13 personas. Al llegar a San 
Pedro recorrimos la ciudad: conocimos 
la plaza, paseamos por la costanera, 
visitamos la iglesia y caminamos por 
varios lugares históricos. También 
descendimos a los túneles de una 
antigua alcoholera. Tenían más de cien 

años. Además, fuimos a una confitería donde vimos cómo se hacen las 
ensaimadas y las probamos. De ahí partimos a la Campiña de Mónica 
y César, donde hicimos un paseo guiado y almorzamos. Había asado, 
pollo y pastas, todo muy bien servido. También tuvimos tiempo libre 
para recorrer el lugar. Mi señora compró allí unas mermeladas, un licor 
de naranja y unos quesos. La excursión cubrió nuestras expectativas. El 
grupo se mostró muy integrado. Realmente, pasamos un muy lindo día.” 

Socio de Acipesu. Viajó con su esposa, Susana Benítez, y Marina, 
la mayor de sus hijas. 

“Pasamos un muy lindo día”

que llegaron desde las Islas Ba-
leares, y participamos de una de-
gustación.
Luego partimos hacia la Cam-
piña de San Pedro, de Mónica 
y César. Allí hicimos una visita 
guiada por su dulcería, el vivero, 
la huerta, los rosales de Mónica, 
el palomar de César y el alma-
cén, donde se podían comprar 
productos elaborados en el lugar. 
El almuerzo fue en el restaurante 
de la finca. Después de comer, 
hubo un tiempo libre para seguir 
disfrutando del aire libre hasta 
las cinco de la tarde, hora en la 
que nos volvimos a reunir para 
tomar un café, previo a empren-
der el retorno. Cerca de las ocho 
de la noche, la combi nos devol-
vió al punto de partida, luego de 
una bella experiencia campestre 
que compartimos en grupo.
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MINITURISMO

* 

En octubre pasamos otro día al aire libre recorriendo y conociendo los secretos de Carlos 
Keen, Villa Ruiz y Jáuregui, localidades de la provincia de Buenos Aires con mucho para 
ofrecer a sus visitantes.

Un paseo por tres 
pueblos rurales

llos, que se iban cambiando a lo 
largo del recorrido. El donante de 
las tierras para la construcción de 
la estación fue Lorenzo T. Ruiz. 
Por eso, el pueblo que se levantó 
en sus alrededores lleva su nom-
bre. Allí conocimos la panadería de 
la familia Crosato (ex La Emilia), 
que en su antiguo edificio contiene 
uno de los dos hornos de leña más 
grandes de todo el distrito. Este 
horno mantiene el calor gracias a 
un tiraje especial que permite la 
cocción exacta para todos los pro-
ductos que de él salen. Abastece de 
pan, galletas de campo y facturas a 
Villa Ruiz, Carlos Keen, Luján y 
Cortinez. Esta histórica panadería 

fue construida en 1914, hace más 
de cien años.
Otra parada matutina del paseo la 
realizamos en el emprendimien-
to gastronómico Mirando al Sur, 
un centro de cultivo de hongos 
comestibles denominados “gír-
golas”, que pudimos degustar, 
además de aprender acerca de su 
producción. En el lugar, quienes lo 
desearon, tuvieron la oportunidad 
de adquirir hongos frescos en ban-
dejas, hongos secos en bolsa, miel 
artesanal y otras delicias. 
El apetito lo terminamos de saciar 
en el restaurante Los Girasoles, 
de la Fundación Granja Camino 
Abierto, que, al igual que el centro 

Carlos Keen, Jáuregui y Vi-
lla Ruiz son tres pueblos 
rurales de la provincia de 

Buenos Aires que tienen varios 
atractivos históricos, gastronó-
micos y culturales para ofrecer a 
sus visitantes. Y que pueden ser 
recorridos en un solo día de paseo 
partiendo desde Capital Federal, 
debido a su relativa cercanía con el 
distrito porteño. Los dos primeros 
forman parte del partido de Luján, 
mientras que Villa Ruiz se encuen-
tra en San Andrés de Giles, a siete 
kilómetros de Carlos Keen. Hacia 
allí partimos el domingo 8 de octu-
bre, junto con nuestros asociados, 
en una nueva excursión que formó 
parte de la agenda de miniturismo 
que este año ofreció Acipesu. 
El programa incluyó el transporte 
de ida y vuelta en combi, con de-
sayuno a bordo, almuerzo y guía 
de turismo. La salida tuvo lugar 
a las ocho y cuarto de la mañana, 
desde la puerta de nuestra entidad. 
El grupo contó con la coordinación 
de Carlota Pagano, vicepresidenta 
de la asociación.
Villa Ruiz fue uno de los primeros 
lugares que visitamos durante la 
mañana. Este pueblo nació a fines 
de la década de 1880, con la inau-
guración de la estación ferroviaria 
del entonces Tranway Rural y la 
llegada del primer tren, que partía 
desde Chacarita y estaba formado 
por un coche tirado por dos caba-

* Por MARGARITA PIEREVENGELI



Marta Blanco

“Fue un paseo muy lin-
do. Disfrutamos mucho 
la recorrida por los tres 
pueblos. Fuimos al esta-
blecimiento de un api-
cultor, que, además de 
trabajar en la producción 
de miel, cultivaba gírgolas 
y nos permitió degustar-
las. Eran dos clases de gír-
golas, muy ricas. Unas las 
comimos en panes con 

aceite de oliva y otras en panes con pimentón dulce.
“También me gustó mucho el almuerzo en Los Girasoles, el restauran-
te de la granja en la que paramos al mediodía. Tiene la particularidad 
de que todo es cultivado allí y de que, en sus orígenes, Martiniano 
Molina fue el responsable de la formación de los cocineros y de la 
concepción de los platos.
“Visitamos muchos lugares históricos, una feria artesanal y una abadía 
donde cantaba un coro gregoriano. Fui con tres amigas y todas volvi-
mos muy contentas. La excursión nos pareció diez puntos.”

Socia de Acipesu. Viajó con tres amigas: Alcira, Hilda y Neli.

“Volvimos muy contentas”

de cultivo de gírgolas Mirando al 
Sur, queda en Carlos Keen. Pero 
este pueblo, declarado de Inte-
rés Histórico Nacional y famoso 
por su gastronomía, tenía mucho 
más para ofrecer. Y en una visita 
guiada conocimos su historia, sus 
casas y casonas típicas, la iglesia 
San Borromeo y la feria artesanal 
Del Sol. Al igual que Villa Ruiz, 
Carlos Keen posee una población 
de alrededor de 500 habitantes. Y 
su extensión es muy pequeña: de 
seis a ocho cuadras de largo por 
dos a cuatro cuadras de ancho.
La última parada del viaje fue 
en José María Jáuregui, una po-
blación que también es conocida 
como Villa Flandria, debido a que 
allí funcionó la algodonera homó-
nima que, hasta su cierre, fue una 
importante fuente de trabajo del 
partido de Luján y sus alrededo-
res. En esta localidad, de aproxi-
madamente nueve mil habitantes, 
asistimos a un oficio de canto gre-
goriano en latín en la abadía San 
Benito, que se encuentra en un 
gran predio arbolado. Previamen-
te, visitamos el sitio Las Tipas, 
perteneciente a esta congregación, 
donde se podían comprar diversos 
artículos de imaginería religiosa 
y libros del padre Mamerto Me-
napace, además de productos ela-

borados en la mencionada abadía 
y en la del Niño Dios de Victoria 
(Entre Ríos). 
Al caer la tarde, emprendimos el re-
greso al punto de partida, la sede de 
Acipesu, adonde llegamos alrede-

dor de las ocho de la noche, física-
mente cansados pero con las ener-
gías mentales renovadas después de 
una jornada que permitió desenchu-
farnos, aunque sea por unas horas, 
del diario caos urbano.
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PASTILLAS INFORMATIVAS

Afortunado

Líder no se nace, se hace

Cantando con los abuelos

A comer saludablemente

Motivados

Al ritmo de nuestro folklore

Pedro Osvaldo Boldrini, asociado Nº 1.191, resultó ganador de nuestro sorteo especial por el Día del 
Bancario. Como premio, obtuvo una estadía de fin de semana para dos personas en el hotel Marinas Howard 
Johnson de San Pedro. ¡Felicitaciones!

Para adquirir herramientas que te ayuden a cambiar tu realidad, tomar el liderazgo de tu vida y manejarte de 
forma asertiva, Acipesu te acerca la posibilidad de estudiar la carrera de Coaching en la Escuela de Formación 
de Líderes, con certificación internacional de la International Coach Federation como Programa ACTP. La 
carrera dura dos años y se basa en las siguientes disciplinas y enfoques: Coaching Ontológico, Ontología del 
Lenguaje, Filosofía del Lenguaje, Gestalt, Pensamiento Sistémico, Aprendizaje Constructivista, Inteligencia 
Emocional, Biología del Conocimiento, Filosofía Existencialista, Constructivismo, Programación Neurolingüística 
y Neurociencias. Su confluencia en un modelo de pensamiento que rompe con la forma tradicional de interpretar 
la realidad, nos permite acceder a un nuevo paradigma que produce cambios en nuestra forma de comunicarnos, 
relacionarnos, accionar y crear. Enterate de los descuentos, bonificaciones y modalidades de cursada llamando al 
(5411) 4342-3519, escribiendo a correo@acipesu.com.ar o acercándote a nuestra sede.

El coro de Acipesu se presentó en el geriátrico Catamarca, el 7 de noviembre último. Como recompensa, recibió el 
amor y la emoción de los abuelos y abuelas residentes en el hogar, como también de los asistentes terapéuticos y 
del personal de servicio. Todos participaron cantando y haciendo palmas al compás de las canciones. 

Cómo incorporar hábitos alimenticios que favorezcan nuestra la salud fue la temática de una conferencia gratuita 
que la licenciada en Nutrición Yael Cattaneo brindó en la sede de Acipesu (Belgrano 863, 9º A, CABA). La charla se 
realizó el 6 de septiembre, a las 18.30, y se transmitió por internet a través de la cuenta de Facebook de la entidad.

La coach Alejandra Leto, experta en gestión de cambios, reveló las claves para recuperar el entusiasmo y la 
motivación personal en una ponencia gratuita titulada “En busca de la felicidad”, que se realizó en la sede de 
nuestra asociación. Con transmisión en vivo a través de la cuenta de Facebook de Acipesu, la conferencia tuvo 
lugar el último 23 de agosto, por la tarde.

El Ballet Cultural Argentino (ex Los Gauchos de Moreno) –dirigido por la destacada bailarina y profesora Laura 
Franchini– y el grupo Urbanus, de Chivilcoy, se unieron en la sede de Acipesu para celebrar una velada folklórica. 
La cita fue el 11 de mayo por la tarde y contó con la asistencia de numerosos asociados que concurrieron al 
encuentro y disfrutaron de las danzas tradicionales de nuestro país.

Para más información, comunicate al (011) 4342-3519, escribí a correo@acipesu.com.ar 
o ingresá en www.acipesu.com.ar. ¡Te esperamos!



Coco (11/01/2018). A pesar de la incomprensible prohibición de la música desde 
hace varias generaciones en su familia, Miguel sueña con convertirse en un músico 
consagrado, como su ídolo, Ernesto de la Cruz. Desesperado por probar su talento, 
y como resultado de una misteriosa cadena de eventos, Miguel se encuentra en la 
impresionante y colorida Tierra de los Muertos. En el camino, encuentra al simpático 
timador Héctor, y juntos se embarcan en una extraordinaria travesía para develar la 
verdadera razón detrás de la historia familiar de Miguel. Producida por Disney-Pixar 
y dirigida por Lee Unkrich.

The Post (01/02/2018). Un par de periodistas del Washington Post se enfrenta 
con el Gobierno federal para poder publicar los secretos sucios de la guerra de 
Vietnam, conocidos como “los Papeles del Pentágono”. De Steven Spielberg, 
con Tom Hanks y Meryl Streep.

Una guerra brillante (18/01/2018). La historia de la despiadada carrera 
entre los titanes de la electricidad, Thomas Edison y George Westinghouse, 
para determinar qué sistema eléctrico impulsaría al mundo moderno. Dirigida 
por Alfonso Gomez-Rejon. Con Benedict Cumberbatch, Michael Shannon y 
Nicholas Hoult.

La hora más oscura (15/02/2018). Una emocionante e inspiradora historia real surge 
en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. A días de convertirse en el primer ministro 
de Gran Bretaña, Winston Churchill tiene que afrontar uno de los momentos decisivos 
de la historia: considerar un acuerdo de paz con la Alemania nazi o permanecer fiel a los 
ideales de libertad de toda una nación. Mientras el poderío nazi aumenta su expansión 
al occidente de Europa, y la amenaza de una invasión es inminente, Churchill deberá 
enfrentarse a una nación incrédula, a un rey escéptico y a la conspiración de su propio 
partido para superar las horas más oscuras de su vida y dirigir a una nación para 
cambiar el curso de la historia. De Joe Wright, con Gary Oldman.

Detroit. Zona de conflicto (15/02/2018). Un ataque sorpresivo de la policía en 
Detroit, en 1967, da lugar a uno de los disturbios raciales más grandes de la historia 
de los Estados Unidos. La historia se desarrolla alrededor del incidente del Motel 
Algiers, que ocurrió en esa ciudad el 25 de julio de 1967. El hecho involucra la 
muerte de tres hombres afroamericanos y golpes brutales a otras nueve personas: 
siete hombres negros y dos mujeres blancas. De Kathryn Bigelow, con John Boyega, 
Jack Reynor, Hannah Murray y Anthony Mackie.

ESTRENOS DE CINE RECOMENDADOS
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vivir!, película que hasta el día de 
su muerte, en 1991, consideró la 
favorita de su larga y aclamada fil-
mografía. Incluso 70 años después 
de su estreno, el mensaje, univer-
sal, se mantiene tan fuerte como 
el primer día y es, quizás, la razón 
principal de la vigencia de esta pe-
lícula a través del tiempo.

NACIMIENTO ACCIDENTADO
Philip Van Doren Stern, responsa-
ble de El mejor regalo de todos, 
cuento en que se basa ¡Qué bello 
es vivir!, escribía libros históricos 
sobre la guerra civil estadouniden-
se y editaba recolecciones de famo-

Difícilmente pase una Na-
vidad sin que algún canal 
de cable repita ¡Qué be-

llo es vivir!, la historia de George 
Bailey (James Stewart) y sus no 
tan pequeños actos de bondad que 
muestran el triunfo del espíritu 
humano en tiempos de desazón. 
Dirigida por Frank Capra, la pelí-
cula sigue los pasos de George, un 
hombre bueno y responsable, que 
es empujado hasta el límite por la 
injusticia y decide terminar con sus 
penurias lanzándose de un puen-
te. Pero antes de dar el salto final, 
Clarence (Henry Travers), un ángel 
de segunda categoría, se aparece 
frente él para ayudarlo a cambiar 
de opinión y así ganar su ansiado 
par de alas, cumpliendo su deseo 
de transformarse en un ángel de la 
guarda. Para esto, Clarence ayuda 
a George a recordar los momentos 
felices y la cantidad de vidas que 
cambió con su bondad, para termi-
nar dándole un pequeño vistazo de 
lo miserable que serían las vidas de 
aquellos a los que ayudó si él nunca 
hubiera nacido.
El director Frank Capra decía que 
ningún hombre es un fracaso y 
que todos estamos destinados a 
hacer algo de nuestras vidas, por 
más pequeño que eso sea. “Si na-
cemos, nacemos para hacer algo”, 
solía decir sobre el filme. Y ese es 
el mensaje detrás de ¡Qué bello es 

sas figuras de otros tiempos, como 
Abraham Lincoln y Edgar Allan 
Poe. La inspiración para El mejor 
regalo de todos le llegó durante 
un sueño, en 1939, el cual rápida-
mente puso en papel. Para 1943 
sus notas ya se habían convertido 
en un cuento de 21 páginas, pero 
habiendo sido rechazado por casi 
todas las editoriales, decidió im-
primir 200 copias por su cuenta y 
enviarlas como regalo de Navidad 
a sus amigos y conocidos. La suer-
te de Stern cambiaría de repente 
cuando una de esas copias terminó 
en el escritorio de David Hemps-
tead, legendario productor de RKO 

HISTORIAS DE PELÍCULA 

¡Qué bello es vivir!, el filme 
navideño por excelencia

Con el título original de It’s a Wonderful Life, se estrenó hace más de 70 años, pero el 
camino que transitó para convertirse en un clásico no fue nada sencillo. Esta creación 
cinematográfica de Frank Capra alcanzó el éxito recién a partir de la década siguiente, al 
ser redescubierta por las nuevas generaciones gracias a la televisión. Y, como pocas, ha 
logrado sobrevivir al paso del tiempo.

* Por LISANDRO LIBERATTO



Pictures, compañía responsable de 
El ciudadano Kane, para muchos la 
mejor película de la historia. Un año 
más tarde, la productora compraba 
los derechos de El mejor regalo 
de todos por la jugosa suma –para 
aquellos días– de 10.000 dólares, 
pero finalmente pasaría a manos de 
Frank Capra, quien se haría cargo 
de llevarla adelante.
La adaptación que planeaba RKO 
se pensó como un vehículo para su 
estrella más conocida y redituable: 
Cary Grant. Se contrató a varios de 
los guionistas más respetados de 
aquellos días, pero el estudio re-
chazó todas y cada una de sus vi-
siones para, finalmente, desistir del 
proyecto. Cuando Capra ofertó por 
los derechos, heredó de RKO todos 
los guiones desechados y contrató a 
Frances Goodrich y Albert Hackett, 
un matrimonio de libretistas, para 
que tomaran lo mejor de cada uno 
y entregaran la versión final. Pero 
aunque Goodrich y Hackett termi-
naron como los guionistas acre-
ditados junto al propio Capra, la 
realidad es que estos abandonaron 
el proyecto mucho antes por fric-
ciones con el director. Capra sumó a 
algunos de sus amigos guionistas en 
el camino y continuó trabajando en 
la historia incluso hasta horas antes 
de rodar una escena. Aunque solo 

tres terminaron acreditados, casi 
una docena de libretistas trabajaron 
en el guión de alguna u otra forma.

ESTRENO, FRACASO Y 
PERSECUCIÓN
La película llegó a los cines de 
los Estados Unidos en diciembre 
de 1946, pero con el fantasma de 
la Segunda Guerra Mundial toda-
vía presente, a nadie le importó su 
mensaje sobre la fe y la esperanza. 
Capra, quien había participado de 
la guerra, quería dejar atrás el dolor 
de aquellos días, pero ni la gente ni 
los críticos estaban listos para eso. 
Sin embargo, un año después de 
su estreno, ¡Qué bello es vivir! en-
contró un público un tanto inespe-
rado: el FBI. El país vivía al borde 
de una nueva guerra con la Unión 
Soviética y la amenaza comunista 
era cada vez más real frente a sus 
ojos. Como consecuencia, se creó 
una organización que analizaba pe-
lículas e interrogaba a actores, di-
rectores y guionistas sospechados 
de pertenecer al Partido Comunis-
ta. El filme se volvió el centro de 
una inesperada polémica con sus 
guionistas Goodrich y Hackett, que 
fueron enjuiciados porque el perso-
naje del Sr. Potter, el villano inter-
pretado por Lionel Barrymore, era, 
para el comité investigador, una 

clara alegoría antiestadounidense, 
ya que se lo muestra obsesionado 
por el dinero. Según el comité, eso 
era un truco usado por los comunis-
tas para desacreditar al capitalismo. 
Finalmente, tal como sucede en la 
película, fue la celebración de la 
bondad en el espíritu humano lo 
que terminó por imponerse, y el 
subtexto ideológico que proponía 
el FBI fue desestimado.

UN CLÁSICO GRACIAS A LA TV
A mediados de la década de 1950, 
la televisión se popularizó entre 
las familias de clase media en los 
Estados Unidos. Al haber sido un 
fracaso comercial y con la mala 
reputación de los juicios que ha-
bía tenido que afrontar a cuestas, 
¡Qué bello es vivir! se transformó 
en una opción económica para to-
dos los canales que debían rellenar 
sus grillas durante las fiestas. Así, 
en solo un año, la película llegó a 
más público del que había alcanza-
do en una década, y con la econo-
mía y el espíritu de la gente en alza, 
su mensaje sobre la fe, la bondad y 
la esperanza ya no era visto como 
algo ingenuo e inocente. Las tras-
misiones de ¡Qué bello es vivir! 
se fueron propagando por todos 
los canales del mundo. Y, como se 
dice, el resto es historia.Una escena de este clásico de Navidad.

Afiche de la película, con el título en 
castellano.
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MUJERES QUE DEJARON HUELLA

Esta heroína de guerra vietnamita estuvo detenida en prisiones denominadas “jaulas 
de tigre” por tropas estadounidenses y del gobierno pronorteamericano desde mayo de 
1964 hasta marzo de 1975. Una vez liberada, participó en la Operación Ho Chi Minh, 
fue subcomandante de una de las tres direcciones ofensivas en la provincia de Gia 
Dinh y participó de la toma de Saigón. Llegó a ser vicepresidenta de su país.  

La Comandante Y

* Por ANA MARÍA CABRERA 
Escritora

www.anamariacabrera.com.ar

ces cuando pregunté:
–¿Cómo pudo vivir once años en 
prisión? Con torturas, entre las re-
jas de una jaula… Tantos años pri-
vada de la libertad. 
El tiempo. Uno de los más grandes 
temas de la humanidad.
Ella sin perder la suavidad en sus 
rasgos ni en su voz me respondió:
–La prisión fue una gran escuela. 
Nos comunicábamos, nos dába-
mos fuerza para resistir la tortura 
física y moral. Insistían en que 
nos pusiéramos de rodillas ante la 
bandera enemiga, nos daban cuan-
tiosos regalos. Nosotros nos ne-

Ocurrió el miércoles 18 de 
octubre de 2017 en la casa 
de mi amiga Poldi Sosa.

Me iba a presentar a una excep-
cional mujer. Cuando se abrió la 
puerta apareció ante mí una seño-
ra delgada, expresión serena, dul-
ce, siempre sonriente. Después de 
saludarnos nos sentamos frente a 
frente. A su lado, la traductora. 
Mi amiga afirmó: “Estás ante 
cincuenta años de la historia de 
Vietnam”.
Yo temblaba de emoción. Una mu-
jer que desde el 15 de abril de 1964 
hasta marzo de 1975 fue una presa 
política. La llevaron dos veces a la 
isla donde hay más muertos que 
vivos. De 20 mil asesinados, sola-
mente 1.400 están sepultados, la 
mitad con nombre, la mitad NN.  
Una mujer que me mostró las indele-
bles heridas de clavos en sus brazos.
Una mujer que estuvo encerrada en 
una jaula de tigre. Pero nadie pudo 
poner cadenas a sus sueños revolu-
cionarios, al proyecto de unión de 
su amado Vietnam.  
Siempre serena, en voz baja me 
siguió contando que la apresaron 
cuando tenía tan solo 19 años. Des-
de los 13 supo que su gran amor 
eran sus padres y su patria.
Miré a la traductora. Tenía los ojos 
nublados de lágrimas. Fue enton-

gábamos. Desobedecíamos. Con 
persistencia indoblegable nos pre-
parábamos para redoblar la lucha. 
Todos juntos. Encadenados cantá-
bamos. Nuestro objetivo, la victo-
ria. Lo importante era triunfar más 
allá de la propia vida. Sabíamos 
que en esa persistencia podíamos 
morir. Pero nuestra patria era más 
importante que nuestra existencia 
personal. Muchas de mis amigas 
murieron en la cárcel.
Yo no dejaba de mirarla.  Después 
de un conmovedor silencio declaró:
–Por ellas estoy aquí.  Por ellas 
viajo hasta tan lejos. Para seguir 



dando testimonio de nuestra lucha. 
Al escucharla volvió a mi memoria 
lo escrito en mi novela Rituales pe-
ligrosos. En el capítulo 11 escribo:
“Años después conoció, gracias 
a otra amiga, la Embajada de 
Vietnam en la Argentina. El enton-
ces secretario de Cultura le había 
regalado Diario desde la prisión, 
de Ho Chi Minh. Lo escribió en la 
prisión china. El 29 de agosto de 
1942, al momento de pasar la fron-
tera fue detenido por las autorida-
des chinas en Guangxi. Durante 
más de un año, trasladado de cárcel 
en cárcel, este hombre extraordi-
nario se elevó con la poesía. Entre 
el estiércol y la sarna, las palabras 
metamorfosean la realidad y rom-
pen los límites de la estrechez de 
las paredes. Laura abrió el libro de 
Ho. Su voz se escuchaba límpida 
más allá del dolor de los recuer-
dos de la noche anterior: Se abre la 
rosa y luego se marchita,/ la rosa 
la ignora/ Pero si se filtra un per-
fume a rosa en la prisión, /todas 
las injusticias del mundo de los re-
clusos/ la escuchan en el fondo del 
propio corazón.”
Ella, como Ho Chi Minh, sobrepa-
só los límites de su jaula de tigre 
para aprender y salir fortalecida. La 
prisión no fue tiempo perdido.
Esta gran mujer se llama Truong 
My Hoa. Hace años que quería co-
nocerla. Admirable por su resilien-
cia. Cuando me contaron que al sa-
lir de la cárcel estudió tres carreras 
universitarias, Economía, Derecho 
y Literatura, admiré su capacidad 
para no quedarse en el dolor. En lo 
personal también apostó a la vida. 
Se casó, tuvo dos hijas y cinco nie-
tos, dos varones y tres nenas. 
La comandante Y es revolucionaria 
y esposa. Profesional y madre. Po-
lítica y abuela.
¡Cuántas veces digo que duran-
te siglos las mujeres tuvimos que 
soportar la disyuntiva del “o”. Se-
rás artista o esposa, profesional o 
mamá y tantos otros “o” que nos 

obligan a la renuncia, a la frustra-
ción, al disgregarnos, a la sufriente 
y absurda elección!
Hoa, la Comandante Y, que es-
tuvo presa desde mayo de 1964 
hasta marzo de 1975, participó en 
la operación Ho Chi Minh, en la 

toma de Saigón.
Hoa es el nombre que los vietnami-
tas colocan detrás del apellido por 
respeto a sus ancestros. Hoa llegó 
en el año 2002 a ocupar la Vicepre-
sidencia de Vietnam, hasta 2007. 
El 27 de diciembre de 2007 el Esta-
do de Vietnam le otorgó la Medalla 
Ho Chi Minh.
En 2008 se jubiló.
–¿Y ahora qué hace? –le pregunté 
mientras tomábamos un rico té en 
casa de nuestra amiga que vive en 
Belgrano.
Después de un breve silencio me 
respondió:
–Estoy jubilada.
Entonces la traductora agregó: 
–No solo pasa tiempo con sus nie-
tos y su familia sino que ayuda a 
niños de minorías étnicas en zonas 
montañosas. Con el Fondo de Be-
cas “Vu A Dinh”, de promoción de 
estudios, Hoa ayuda a 700 niños de 
las montañas y de las islas Truong 
Sa y Hoang Sa.              
Ella, con una sonrisa, se levantó 
para decir: 
–Sí, voy de las montañas a las islas.
Las dos mujeres vietnamitas que la 

acompañaban aquella tarde reían 
junto a ella. Yo, azorada, las ob-
servaba. No entendía nada. Hasta 
que la traductora me dijo:
–Hoa continúa la leyenda de sus 
ancestros. Quiere unir las mon-
tañas al mar. El dragón y el hada. 

Por eso ella es la Comandante Y.
Pregunté en qué consistía esa le-
yenda. Escuché la legendaria his-
toria de la mitología vietnamita. 
Pero no entendí mucho. Estar jun-
to a esta mujer sensible y fuerte al 
mismo tiempo me conmovía pero 
no me dejaba pensar. 
Todo era pura e intensa emoción.
Hoy trataré de contarles esta le-
yenda de la manera más simple 
posible.
Dicen que Au Co, hada inmortal, 
se casó con un dragón. Luego na-
cieron, de 100 huevos, los hijos. 
Al poco tiempo, a pesar del amor 
que se tenían, el rey dragón Lac 
Long Quan y el hada Au Co se 
separaron. Ella deseaba las mon-
tañas y él, el mar.  El hada se lle-
vó a 50 niños a las montañas y el 
dragón se quedó con los otros 50 
en el mar. 
La leyenda tiene como mensaje 
simbólico el evocar la unidad 
nacional fuerte y la tolerancia 
cultural.
Truong My Hoa sigue desde las 
montañas al mar trabajando por 
la unión.

En el centro, Truong My Hoa junto a Ana María Cabrera.
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Carlos BELLOSO

Se luce en el San Martín protagonizando El inspector, de Nikolái Gógol, y acaba de filmar una 
película en la que interpreta a Héctor Cámpora. En esta entrevista con Probá Acipesu hablará de 
sus proyectos actuales –que incluyen, además, dirigir una obra de teatro independiente–, de su 
relación con el público y de sus recordados personajes en series televisivas como Tumberos, 
Sos mi vida y Campeones. También evocará a Pablo Cedrón, de quien fue colega y amigo. 

* Por DANIEL GAGUINE

Pocos actores cuentan con la 
versatilidad de Carlos Bello-
so. Actualmente, encabeza El 

inspector, de Nikolái Gógol, en el 
Teatro San Martín, mientras termina 
de filmar una película en la que in-
terpretó a Héctor Cámpora. Teatro, 
cine, televisión y personajes forman 
parte de la charla que mantuvo con 
Probá Acipesu, en la que también 
hubo un recuerdo para el reciente-
mente fallecido Pablo Cedrón.
–¿Cómo describirías a El inspector?
–Es una comedia que es una mez-
cla de todo. Va desde la comedia 
tradicional hasta Los Tres Chiflados 
o el Pato Lucas y Bugs Bunny. Mi 
personaje tiene de todo. Es como un 
nene que lo único que quiere es di-
vertirse y saciar sus caprichos. Co-
mer, pasarla bien, jugar a las cartas, 
tener sexo. Él va. No tiene especula-
ción. Pero no es un pillo. Él se cree 
su propia mentira. Ahí está la situa-
ción absurda. 
–No vamos a contar demasiado 
de la obra, pero en un momento 
se transforma en una especie de 
justiciero.
–Sí, hay una reivindicación, que es 
como una especie de venganza. Por 
eso, me dejé para el personaje los 

bigotes de V de Venganza (N. de 
la R.: El famoso cómic de Alan 
Moore, llevado al cine por James 
McTeigue, con guión de las her-
manas Wachowski).
–¿Así que por eso te dejaste los 
bigotes?
–Sí. Yo estaba haciendo una pelí-
cula en la que interpreté a Héctor 
Cámpora. Se llama Unidad 15, la 
dirigió Martín De Salbo y trabajan 
Rafael Spregelburd, que hace de 

John W. Cooke; Diego Gentile, que 
encarna a Guillermo Patricio Ke-
lly, y Lautaro Delgado, que inter-
preta a Jorge Antonio. Es la anéc-
dota de cuando Cámpora, Cooke, 
Kelly y Antonio estuvieron presos 
en el mismo pabellón, en Río Ga-
llegos (N. de la R.: Encarcelados 
por la Revolución Libertadora, se 
fugarían en 1957). En realidad, es 
una metáfora de todo el espectro 
peronista encerrado en un mismo 

“Me encanta interactuar con la gente”

Fotografía de Luciano Thieberger



pabellón. Va desde la derecha hasta 
la izquierda. Estaba haciendo la pe-
lícula y me dejé los bigotes. Como 
en la obra de Gógol iba a hacer de 
un ruso de época, quedaba bien. 
–¿Cómo es interpretar, hoy en día, 
un clásico de Gógol?
–Ese es el destino de los clásicos, 
traerlos permanentemente. El ins-
pector marca un corte transversal 
en el mecanismo de la corrupción 
de todos los gobiernos. Podés alu-
dir a cualquier gobierno: a este, al 
anterior y a los anteriores, y a toda 
la dirigencia inoperante. Estoy muy 
peleado con la dirigencia política de 
este país. No por lo que representen 
el progresismo o el liberalismo, sino 
por lo que no hicieron. Se tienen que 
hacer cargo del 30 por ciento de po-
bres que hay. 
–¿Cómo fue preparar la composi-
ción para interpretar a Cámpora?
–Leí mucho. En el 73, cuando 
asumió como presidente, yo tenía 
diez años, así que llegué a verlo y 
a escuchar sus discursos. Cámpo-
ra, más allá de su dentadura gran-
de y de que era odontólogo, tenía 
esa impronta de “tío”. Era cam-
pechano y fue intendente de San 
Andrés de Giles. Dentro del grupo 
que aparece en la película, él era 
el más político. Cooke estaba a la 
izquierda y era quien más manija 
tenía. Patricio Kelly era el loqui-
llo de derecha, y Jorge Antonio, el 
empresario. Lo hice campechano 
a Cámpora, mediando en las dis-
cusiones con un coraje inespera-
do que le daba la estirpe peronista 
de ese momento, que era la de la 
Resistencia. Conjugué todas estas 
cosas para el personaje. No sé bien 
cuándo se va a estrenar la película. 
El año que viene, seguro.
–Dentro del teatro independien-
te, hoy te estás dedicando a la 
dirección.
–Sí. Estoy dirigiendo en Microteatro 
(Serrano 1139, CABA), miércoles y 
sábados en trasnoche, de 23 a 1. La 

obra se llama Perro amor y es de 
Pablo Albarellos, con Eliana Jasiuk 
y Omar Morón. Tengo mi corazón y 
mi patita en el teatro independiente. 
El microteatro es un formato que 
viene de España. Son seis obras si-
multáneas de 15 minutos, con 15 
espectadores cada una. En el lugar 
hay un lindo restaurante con una 
gastronomía rica y ligera. Se puede 
comer, tomar algo y llevar la bebi-
da a la sala. Esto genera una salida 
alternativa que propicia conocer al 
teatro desde otro lugar. 
–Hiciste tele, teatro, cine y siempre 
mantuviste una esencia propia. 
–Sí. Hay un espíritu under, o in-
dependiente, que te marca mucho. 
Eso de impulsar una idea a pesar de 
tener una magra producción, mien-
tras te cosés vos los botones. Eso, 
algunos actores, lo aprendimos 
de muy chicos. El teatro indepen-
diente tiene esa fuerza de voluntad. 
“Prepotencia de trabajo”, diría Ro-
berto Arlt. Sigue generando teatro 
a pesar de tarifazos e inflaciones. 
Y si bien el teatro comercial está 
herido por estos costos, la pata del 
independiente está fuerte y es de 
buena calidad. 
–¿Vas a hacer tele?
–Es la idea, pero no me están lla-
mando. Si estás haciendo teatro y 
enganchás por ahí, se vuelve difícil 
hacer tele. Podés hacerlo, al igual 
que con el cine. En cambio, cine y 
televisión no se llevan para nada. 
Teatro y televisión, sí. Y teatro y 
cine, también, aunque es un poco 
más difícil. Ahora se me está gene-
rando una racha de teatro.
–¿Cómo es tu relación con la gente? 
Sos conocido, pero hoy no tenés la 
llegada masiva de otros tiempos.
–¡Todo bien! Algunos me siguen 
llamando “El Vasquito”, que es el 
sobrenombre que me quedó de ese 
personaje de Campeones. También 
“Willy”, de Tumberos, o “Quique”, 
de Sos mi vida. Son sobrenombres 
medio generacionales. Algunos se 

sorprenden porque viajo en subte o 
en bicicleta (risas), pero me encan-
ta interactuar con la gente. Yo soy 
uno más. Esa es mi esencia. Si no, 
te terminás separando de algo y no 
sabés por qué. Me gusta andar en 
bicicleta porque tiene eso de barrio. 
–¿No le está faltando un poco de 
barrio al teatro independiente?
–Barrio y calle. Mirá, a veces me 
gustaría ser invisible para ver mejor 
a las personas, sus comportamien-
tos. Uno se pierde de componer 
ciertas cosas porque no ve a la gente. 
Si vas en un auto polarizado o con 
anteojeras, no podés ver qué pasa. 
Igualmente, como no soy Maradona 
ni Darín, puedo viajar en colectivo y 
subte. Me encanta la idea de hablar 
sobre el laburo con la gente. 
–¿Qué recuerdos tenés de Pablo 
Cedrón?
–Era un ser muy talentoso, con 
una personalidad muy particular. 
Un actor grande y un pintor exce-
lente. Muy poca gente conoce su 
lado artístico profundo. Era otro 
que mantuvo la esencia a través del 
tiempo. Defenestraba todo lo que 
fuera ostentación. Un espartano que 
se bañaba con agua fría y practica-
ba boxeo. Lo conocía desde Cam-
peones. Con él compartí televisión 
(Campeones, Los siete locos, Sos 
mi vida), teatro (Jamel) y la pelí-
cula que escribió, Felicidades. Era 
un contador de historias genial. La 
vida lo marcó para que fuera un 
irónico feroz pero gracioso. Las 
reuniones con él contando anécdo-
tas generaban las sensaciones más 
agradables que se podían tener. Las 
historias de Pablo Cedrón eran úni-
cas. Genio y figura.

Dónde verlo: En El inspector, 
de Nikolái Gógol, con 
dirección de Daniel Veronese. 
Teatro San Martín, sala 
Martín Coronado. Avenida 
Corrientes 1530. De miércoles 
a domingos, a las 20.30.
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mor político. Pocos años después 
surgen otras revistas similares, 
como Caras y Caretas, Don Quijo-
te, Fray Mocho y PBT. En ellas se 
destacaría un grupo de importantes 
ilustradores europeos (franceses y 
españoles, principalmente) que se 
habían formado en la caricatura y 
la sátira. Se dedicaban a la publi-
cación de un humor político crítico 
y mordaz con el poder de la época, 
lo que acarreó presiones, secuestros 
de ejemplares y censura. Incluso la 
cárcel para algunos de ellos. Una 
famosa tapa de época nos muestra a 
Domingo F. Sarmiento con el título 
de “Don Yo”. Y Julio A. Roca fue 
motivo de burla en muchas otras 
tapas, como también otros presi-
dentes del Partido Autonomista 

No es simple hacer una rese-
ña de la historia de la histo-
rieta argentina en pocas pá-

ginas, ya que el “noveno arte” lleva 
más de 150 años de vida en nuestro 
país. Dicho esto y entendiendo que, 
por cuestiones de espacio, nombres 
ilustres pueden quedar sin mencio-
nar, vamos a abordar cuatro ítems: 
la historieta política, la historieta in-
fantil, los personajes humorísticos 
clásicos y populares, y la historieta 
de acción.

LA HISTORIETA POLÍTICA
La historieta comienza su histórico 
recorrido en el país a fines del siglo 
XIX, con la revista El Mosquito, 
fundada en 1863. Allí aparecen los 
primeros relatos ilustrados y la in-
clusión de globos de diálogo en el 
dibujo. Es justamente en El Mos-
quito donde comienza a hacerse hu-

Nacional (PAN). La revista Caras 
y Caretas, fundada por Eustaquio 
Pellicer en 1898 y dirigida por Fray 
Mocho, será la primera en donde, 
además de la sátira política, se em-
piezan a ver relatos costumbristas, 
pues incorpora personajes fijos, 
continuidad y globos de diálogo 
con la tira Viruta y Chicharrón, 
cuyo autor es incierto. 
El humor político continuó en las 
décadas siguientes. El humorista 
Juan Carlos Colombres, conocido 
como Landrú, fundó la revista Tía 
Vicenta en 1957. Se trataba de un 
semanario de actualidad que ganó 
fama rápidamente debido a su con-
tenido satírico acerca de la política 
argentina. Su tirada inicial de 50 mil 
ejemplares se duplicó en poco tiem-
po. Landrú utilizó humor absurdo, 

NOVENO ARTE 

El cómic argentino, con más 
de un siglo y medio de vida

En nuestro país floreció una poderosa industria de la historieta, que hoy tiene 154 años. Se 
desarrollaron talentos, surgieron maestros del dibujo y del guión, se hicieron revistas y se 
crearon personajes que recorrieron gran parte de América latina y Europa. 

* Por MARTÍN KRUUSE

El dibujo de Landrú para la portada de Tía 
Vicenta que le valió la clausura de parte 
de Onganía.

Sarmiento, satirizado por El Mosquito, 
primera revista de humor político. En la 
imagen, lo monta Mitre.

Nº 2 de Caras y Caretas, con Roca en 
la tapa, a tres días de haber asumido su 
segunda presidencia.



disparatado e irónico para satirizar 
tanto a los políticos como los temas 
de actualidad. Se tomó también li-
cencias artísticas en las tapas de la 
revista, que mostraban sus carica-
turas (estilo naif) donde se mofaba 
de Arturo Frondizi, de Arturo Illia 
y del general Onganía, quien tomó 
el poder en el golpe de Estado de 
1966. A Onganía, Landrú lo carac-
terizó como una morsa (debido a sus 
grandes bigotes) y esto determinó el 
cierre de Tía Vicenta en 1966. 
La revista Primera Plana fue un 
semanario argentino fundado en no-

viembre de 1962 por Jacobo Timer-
man. Allí se burlaban permanente-
mente de Arturo Illia, dibujándolo 
con palomas en su cabeza. El autor 
de las caricaturas era Flax, seudó-
nimo que utilizaba Lino Palacio 
cuando hacía humor político, quien 
también publicó, por primera vez en 
el diario La Razón, la representación 
de Illia como una tortuga.
En 1972 se comienza a editar Sati-
ricón, también dedicada al humor. 
Contenía humor político e interesan-
tes notas sobre la situación argentina 
de los primeros años 70. Los creado-
res de la revista fueron Oskar y Car-
los Blotta, junto a Andrés Cascioli. 

En septiembre de 1974 finaliza la 
primera etapa de Satiricón, debido 
a una prohibición decretada por el 
gobierno de María Estela Martínez 
de Perón. Esta prohibición se man-
tiene hasta el 13 de junio de 1975, 
cuando es levantada la clausura, y 
en diciembre vuelve a aparecer la 
revista en una segunda pero breve 
etapa, ya que en marzo de 1976, con 
el advenimiento de la dictadura, sal-
drá el último número en cuya tapa 
se leía “El demonio nos gobierna”. 
Ya acercándose la etapa democráti-
ca (noviembre de 1983), comienza 
la tercera etapa de Satiricón, que 
culminará en octubre de 1986, aun-
que esta vez por decisión propia de 
sus editores.
En junio de 1978 sale a la venta una 
nueva revista, Humor®, que preten-
día ser una voz de opinión diferente 
dentro de un panorama de censura 
por parte del gobierno del país. Al 
frente del emprendimiento se en-
contraba Cascioli. Humor® comen-
zó su andadura en los años más du-
ros de la última dictadura militar de 
la Argentina, durante la presidencia 
de facto del general Jorge R. Videla, 
quien llevaba una política muy es-
tricta de censura hacia los medios 
de comunicación (Humor® fue 
prácticamente la única publicación 
argentina que pudo escapar a esto 
con relativo éxito). La revista que-

bró en 1999, tras perder dos juicios 
iniciados por el entonces presidente 
Carlos Menem. El humor político 
siguió en los 90 y en la primera dé-
cada del siglo XXI en las páginas 
de diarios como La Nación y Pági-
na/12, de la mano de Nik, Rep, Paz 
y Rudy, entre otros.

LA HISTORIETA INFANTIL
En 1919 vería la luz una recordaba 
publicación: Billiken, de Constan-
cio C. Vigil. Fue la revista infantil 
pionera y albergó a dibujantes como 
Lino Palacio (que graficaba sus ta-
pas), Fola (autor de Pelopincho y 
Cachirula), Vidal Dávila (Los me-
llizos Tiki y Toko) y Manuel García 
Ferré (Aventuras de Pi-Pío), solo 
por nombrar a algunos célebres ar-
tistas que harían las delicias de los 
chicos y de los no tan chicos. Du-
rante las décadas del 70 y 80, el 
espacio infantil lo ocupó también 
la revista Anteojito, que, fundada 
en 1964, incluía a muchos de estos 
mismos personajes mencionados 
antes y a otros de la propia creación 
de García Ferré, quien, para mu-
chos, fue el Walt Disney argentino 
(aunque en realidad había nacido en 
España). El autor llevó a muchos de 
sus personajes al cine y la TV. Entre 
sus creaciones podemos mencionar 
a Hijitus (tenía su propia revista de 
historietas), Larguirucho (también 
tuvo su revista propia), Neurus, Pu-
cho, Gold Silver, Oaky, Calculín, 
Cachavacha, Petete, el propio Ante-

Alfonsín y Luder, en la tapa de Humor®, 
largándose a la recta final de la campaña 
electoral del 83.

Pelopincho y Cachirula, recordada 
historieta de Fola en la revista infantil 
Billiken.

Tapa de Anteojito, con los personajes más 
famosos de García Ferré.
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tinos. Se dice que por esos años vi-
vía en la Argentina el historiador y 
guionista francés René Goscinny, 
quien viendo la popularidad del in-
dio Patoruzú se inspiró para crear, 
cuando volvió a Francia, al famoso 
galo Asterix. Y que Upa, el herma-
no de Patoruzú, inspiró a Obelix.
En la revista Patoruzú verían la luz 
historietas como Hernán el Corsa-
rio, de José L. Salinas; Ventajita, 
de Oscar Blotta (padre de Oskar, 
el fundador de Satiricón); María 
Luz, de Battaglia; Bólido, Pandora, 
Langostino y Tara Service, todos 
de Eduardo Ferro, y muchos más. 
Los años 30 nos trajeron a Ramo-
na, en La Opinión Pública. En 
1934 apareció Don Fulgencio (el 
hombre que no tuvo infancia), en 
La Prensa. Ambos personajes eran 
de Lino Palacio. Luego llegaría el 

ojito, su tío Antifaz y muchos más. 
Debido a la crisis económica de la 
Argentina en el año 2001, Anteojito 
dejó de editarse luego de 37 años. 
En las últimas décadas aparecieron 
nuevas revistas, como La Valijita, 
y nuevos personajes infantiles que 
dieron nombre a sus historietas, 
como Gaturro, de Nik, que creció 
y se expandió a diversos soportes, 
incluso el cine.

LOS PERSONAJES HUMORÍSTICOS 
CLÁSICOS Y POPULARES
Entre las décadas de 1930 y 1970 
surgieron los personajes más popu-
lares de la historieta argentina. El 
19 de octubre de 1929 se “escuchó” 

un grito patagónico y para siempre 
legendario: nacía una tira de histo-
rietas denominada Las aventuras de 
don Gil Contento, que se publicaba 
originalmente en el diario Crítica, 
pero luego su autor se mudó al pe-
riódico La Razón. Pronto, este per-
sonaje sería rebautizado como Don 
Julián de Montepío. Y en ella cobró 
popularidad un personaje secun-
dario. ¿De quién hablamos? Nada 
menos que del indio Patoruzú. 
Su creador fue el dibujante Dante 
Quinterno. Patoruzú salió con re-
vista propia en 1935 y su primer 
número se agotó el mismo día de 
su aparición. Junto con Mafalda, de 
Quino, es el personaje más popular 
entre varias generaciones de argen-

turno de la revista Rico Tipo. Su 
creador, Guillermo Divito, que for-
maba parte del plantel de dibujan-
tes de la editorial encabezada por 
Dante Quinterno, decidió crear su 
propia publicación. En esta revista 
se popularizaron las espectaculares 
“chicas de Divito”, con cinturitas 
de avispa, largas piernas y grandes 
pechos y caderas. Lo siguieron en 
la aventura Oski, Ianiro y Liotta. Y 
resultó entonces que allí nacieron 
historietas que llevaron los nom-
bres de sus inolvidables personajes, 
como El otro yo del Dr. Merengue 

Inodoro Pereyra, de Fontanarrosa, y su 
perro Mendieta. 

Patoruzú, el máximo héroe de la historieta 
nacional, creado por Dante Quinterno.

La inolvidable Mafalda, de Quino.

Clemente, de Caloi: un personaje con 
esencia porteña y futbolera.

(un señor serio y encumbrado al que 
las normas sociales le imponen ca-
llar muchas de las cosas que quiere 
expresar, entonces su otro yo apare-
ce, como un fantasma, y nos mues-
tra lo que realmente piensa o siente); 
también Bómbolo, Fallutelli, Pochi-
ta Morfoni, Fúlmine (que representa 
al hombre mufa, portador de la mala 
suerte y las desgracias para quienes 
tratan con él) y Purapinta (un hom-
bre con pinta de recio, pero cobar-
de), entre muchos otros. Purapinta 
siguió saliendo durante años en la 
revista Lúpin, de Guillermo Gue-
rrero (este último personaje era un 
piloto que manejaba un avión de la 
Primera Guerra Mundial). 
En septiembre de 1964, en Prime-
ra Plana, surgió uno de los grandes 
personajes humorísticos argenti-
nos: Mafalda, de Quino. El diario 



El Mundo y la revista Siete Días 
cobijaron a esta niña, que, con sus 
reflexiones, hacía reír y pensar. Ma-
falda se publicó en diarios de todo 
el país y del exterior. En 1971 la tira 
fue traducida a varios idiomas. Un 
año antes, su autor había dejado de 
dibujarla. Este singular personaje 
tiene hoy su estatua propia en el ba-
rrio porteño de San Telmo. También 
tiene una estatua en Córdoba y otra 
en Oviedo, España. 
En 1973, el diario Clarín publicaba 
en su contratapa a autores de la talla 

de Caloi (con su célebre Clemente), 
Tabaré (con Diógenes y el Linyera), 
Crist y Roberto Fontanarrosa. Dos 
años más tarde llegó, con gran éxito, 
El Loco Chávez (Carlos Trillo-Altu-
na). Nacidos en la revista cordobesa 
Hortensia (1972), Inodoro Pereyra 
y Boogie, el aceitoso, de Fontana-
rrosa, se afincaron después en Bue-
nos Aires y escalaron cumbres en el 
gusto popular.
Todos estos personajes tuvieron 
luego sus propios libros editados 
que incluían varias tiras que durante 
años habían sido publicadas en di-
versos diarios y revistas.

LA HISTORIETA DE ACCIÓN
En 1922, Ramón y Claudio Co-
lumba dieron vida a Páginas de 
Columba. Allí podía leerse, ya en 
1924, Jimmy y su pupilo, de Gon-
zález Fossat, considerada la primera 
historieta de deportes, la cual intro-

ducía la novedad del “continuará”. 
Esta publicación sería la génesis 
para el nacimiento, el 26 de setiem-
bre de 1928, de una revista legen-
daria: El Tony, que contenía úni-
camente historietas. Esta revista y 
la editorial Columba marcaron un 
hito mundial en la historia del arte 
de “globos y cuadritos”. El Tony y 
sus posteriores hermanas Interva-
lo, D’Artagnan, Fantasía y Nippur 
Magnum dejaron de publicarse a 
mediados del año 2000. ¡Setenta y 
dos años consecutivos de historieta 
argentina! Cabe consignar que no 
existe en el mundo una editorial de 
historietas tan longeva. Y debemos 
remarcarlo: fue pura industria na-
cional. Las revistas de Columba se 
vendían a lo largo y a lo ancho de 
nuestro país, pero fueron más allá 
de eso: traspusieron nuestras fron-
teras y se comercializaron en toda 
Latinoamérica, llegando, incluso, 
hasta México. En El Tony vieron la 
luz adaptaciones de célebres nove-
las de la literatura mundial. Obras 
de Verne, Salgari, London, Wells… 
y la lista podría seguir por muchos 
más renglones. El año 1945 sería 
el inaugural de otra recordada pu-
blicación: Intervalo, dedicada al 
público femenino. La siguieron 
Fantasía (con formato de bolsillo) 
y, en 1957, D’Artagnan. Tenían un 
tiraje impresionante: El Tony ven-
día 300 mil ejemplares semanales; 
Intervalo, 250 mil, allá por los años 
1948-50. Más tarde, al convertirse 
estas revistas en álbumes, se llegó a 
la venta global mensual de dos mi-
llones de ejemplares. 

El eternauta es una historieta ar-
gentina de ciencia ficción publicada 
inicialmente en Hora Cero, de 1957 
a 1959, que tuvo secuelas y varias 
reediciones. La trama se centra en 
una invasión alienígena a la Tierra 
mediante una tormenta de nieve tó-
xica que acaba con la mayor parte 
de la población, y en la resistencia 
que encara la población de Buenos 
Aires. Su protagonista es Juan Sal-
vo, el eternauta, quien le narra la 
historia al propio guionista, Héctor 
Oesterheld. El dibujante era Fran-
cisco Solano López. En los años 70, 
El eternauta vuelve a publicarse, 
revistiendo un carácter político más 
fuerte, acorde con el cambio de las 
posturas ideológicas del guionista 
en ese tiempo. Los guiones eran es-
critos desde la clandestinidad. Oes-
terheld fue secuestrado y desapare-
cido por la última dictadura militar 
argentina, al igual que sus cuatro 
hijas (dos de ellas embarazadas) y 
tres yernos suyos.
La última historieta de acción pu-
blicada en los años 90 fue Cazador, 
con un antihéroe vernáculo y muy 
violento, de aspecto grotesco. Se 
publicó hasta 2002.
Volviendo al público lector de las 
historietas de acción de las décadas 
del 40, 50 y 60, podemos afirmar 
que sus edades iban de los 12 a los 
70 años, ya que había material para 
todos los gustos. También, que es en 
este período cuando el género logra 
su nivel más alto. Por eso es llama-
do la “época dorada” de la extensa 
historia del cómic argentino. 

Gaturro, el famoso e irreverente gato de Nik.

El Tony y D’Artagnan, dos revistas de 
historietas de acción que fueron un éxito 
de ventas.

El eternauta, la gran creación de 
Oesterheld y Solano López.
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taba bajo una lámina metálica que 
envolvía el envase. Un dato anec-
dótico: el primer uso de ese invento 
consistió en aplicar golpes de elec-
tricidad a la muchedumbre en las 
plazas públicas durante las ferias. 
Esa invención incluso se presentó 
al rey francés Luis XV en el Palacio 
de Versalles, mediante la aplicación 
de una descarga a un círculo forma-
do por 240 soldados conectados por 
hilos metálicos que aceptaron pres-
tarse a la demostración.
Cincuenta años después, en 1800, 
el físico y químico italiano Ales-
sandro Volta inventó la primera 
célula eléctrica voltaica, que luego 
evolucionó con mejoras realizadas 

Una retrospectiva de los 
grandes acontecimientos 
que permitieron abrir el 

capítulo de la fotografía digital tal 
como la conocemos hoy no se pue-
de elaborar sin hacer referencia a 
los retos científicos que ocurrieron 
en los campos de la física, de la fo-
tografía analógica, del video y de la 
informática, entre otros. En efecto, 
el sensor digital y la electrónica, 
integrados por nuestras cámaras fo-
tográficas y otros dispositivos que 
ofrecen la captura de imágenes, 
como los smartphones y los escá-
neres, son el fruto de una seguidi-
lla de innovaciones en numerosos 
campos de la ciencia a lo largo los 
tres últimos siglos. 
Retrocedamos al año 1745, cuando 
el neerlandés Pieter Van Musschen-
broek y Ewald Georg Von Kleist, 
oriundo de Brandeburgo-Prusia 
(la actual Polonia), inventaron de 
forma casi simultánea la botella de 
Leyden, que permitió el primer al-
macenamiento de electricidad para 
imponerse como el ancestro del 
condensador. 
Así como su nombre lo indica, ese 
invento se presentaba bajo la forma 
de una botella compuesta por dos 
conductores separados por el vidrio 
del envase. El primer conductor es-
taba constituido de un electrodo co-
nectado por una cadena a unas hojas 
de estaño, y el segundo se presen-

por otro químico, el escocés Wi-
lliam Cruickshank, y el físico fran-
cés Charles-Augustin de Coulomb.
La conquista de la electricidad 
siguió su camino y, dos décadas 
más tarde, en 1821, el primer mo-
tor eléctrico fue introducido por el 
científico británico Michael Fara-
day. Otro invento de mayor impor-
tancia surgió en 1832, cuando el 
científico norteamericano Samuel 
Morse y su asistente Alfred Vail 
inventan el alfabeto Morse para la 
telegrafía. Este código, transmiti-
do por impulsos de duración varia-
ble, representa los comienzos del 
código binario que, hoy en día, se 
utiliza en los campos de la compu-

EL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA 

Los pasos que llevaron a la 
primera cámara digital

En esta oportunidad, expondremos las innovaciones que desembocaron en este 
aparato revolucionario, que terminó de concretarse íntegramente en 1988. Para eso, 
nos remontaremos a 1745, cuando un imaginativo invento inauguró el almacenamiento 
de la electricidad y dio paso a un fabuloso camino de avances tecnológicos que te 
invitamos a recorrer.

La botella de Leyden, inventada por los científicos Van Musschenbroek y Von 
Kleist en 1745.

* Por NICOLÁS SAVINE



tación, así como de la fotografía y 
el video digital.
En 1837, el francés Charles Babba-
ge diseñó la máquina analítica que 
incorporaba tarjetas del mismo tipo 
que las del telar de Jacquard. La 
lectura secuencial de estas tarjetas 
permitió la recepción de las instruc-
ciones (input) e imprimió los datos 
(output) para presentarse como el 
ancestro mecánico de nuestras ac-
tuales computadoras.
El primer algoritmo diseñado para 
esta máquina fue creado por una 
mujer en 1843, la matemática in-
glesa Ada Lovelace, y representa la 
primera descripción en la historia 
de un programa informático. Veinti-
cinco años después, en 1868, el do-
minio de la electricidad conoce un 
nuevo punto de inflexión cuando la 
primera central eléctrica fue cons-
truida por el inglés lord Armstrong 
Cragside en el Reino Unido. Fun-
cionaba con dínamos de Siemens 
que giraban gracias a la fuerza del 
agua en circulación. Seis años más 
tarde, en 1876, el estadounidense 
Alexander Graham Bell inventó el 
teléfono, iniciando una nueva era en 
el campo de la comunicación.
En 1886, el físico alemán Heinrich 
Rudolf Hertz hizo la primera cone-
xión entre un transmisor y un recep-

tor por ondas electromagnéticas, y 
al año siguiente, en 1887, verificó 
de forma experimental que la luz 
era una onda electromagnética, 
confirmando la teoría propuesta por 
el físico escocés Maxwell en 1864.
Entre 1882 y 1926, el ingeniero de 
doble nacionalidad austríaca y esta-
dounidense Nikola Tesla, conside-
rado uno de los mayores científicos 
en la historia de la tecnología, hizo 
posible grandes innovaciones en el 
campo de la conversión de ener-
gía. La corriente alternativa, la alta 
tensión, la máquina asíncrona, la 
bobina que lleva su apellido, el ra-
dar, el torpedo y el primer motor de 
inducción son sus principales des-
cubrimientos y contribuciones. En 
1960, su nombre fue elegido como 
la unidad internacional de induc-
ción magnética (T).
El año 1895 fue clave para el co-
mienzo de la transmisión de imá-
genes. Fue entonces cuando el 
científico alemán Wilhelm Röntgen 
descubrió los rayos X. Utilizando 
un tubo de Crookes (un tubo de 
descarga eléctrica) para un estu-
dio de rayos catódicos, Röntgen se 
dio cuenta de que su experimento 
causaba reflexiones fluorescentes 
sobre una pantalla de bario de pla-
tino y cianuro, colocada a unos dos 

metros de este tubo. Concluyó que 
otro tipo de radiación, aún desco-
nocida, causaba este fenómeno y lo 
bautizó con la letra que simboliza 
lo desconocido en matemáticas, la 
“X”. Luego, descubrió que estos 
rayos podían impresionar las placas 
fotográficas, al igual que la luz visi-
ble, y realizó la primera radiografía 
de la historia. Fue la de la mano de 
su esposa, Anna Bertha Röntgen. 
La publicación del descubrimiento 
provocó una revolución tan instan-
tánea que se abrieron los primeros 
departamentos de radiología a prin-
cipios de 1896.
En 1905, el físico Albert Einstein 
publicó su teoría sobre la relativi-
dad especial, y en 1915, una se-
gunda teoría sobre la gravedad, la 
de relatividad general. La primera 
presentaba todas las consecuencias 
físicas de la relatividad de Galileo 
y el principio en que la velocidad 
de la luz en el vacío tiene el mis-
mo valor que todas las referencias 
de Galileo. En cuanto a su segunda 
teoría, afirmaba que la gravitación 
no es una fuerza sino la manifesta-
ción de la curvatura del espacio, del 
“espacio-tiempo”, y que la curva-
tura producida por la distribución 
de la energía, en forma de energía 

La máquina analítica, inventada en 1837, el ancestro mecánico de las 
computadoras actuales.

La matemática inglesa Ada Lovelace 
(1815-1852), que diseñó el primer 
algoritmo dedicado a la máquina analítica 
de Charles Babbage en 1843.
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En 1938 aparecen tubos de video 
más sensible: los Super-Emitron, 
los Image Orthicon y los Vidicon. 
Sirvieron para capturar imágenes 
hasta 1980 y fueron luego reempla-
zados por los sensores CCD.
Un año histórico para el mundo 
de la informática es 1946, cuando 
nace el primer ordenador comple-
tamente electrónico, el Eniac, que 
pesaba 30 toneladas y ocupaba 67 
metros cuadrados, con un consu-
mo de 150 mil vatios. Cuatro años 
más tarde, en 1950, aparecen los 
primeros archivos de ordenador 
bajo forma de tarjetas perforadas 
capaces de ser leídas sin la inter-
vención humana.
Al año siguiente, en 1951, nace el 
primer grabador de cinta de video 
comercializado por Bing Crosby 
Laboratories, que registraba los 
impulsos eléctricos en forma ana-
lógica. Y en 1957 aparece el pri-
mer escáner desarrollado por el US 
Bureau of Standards. La primera 
imagen escaneada fue una fotogra-
fía de cinco centímetros cuadrados, 
un retrato del hijo de Russell Kir-
sch, director del instituto. El archi-
vo digital resultante proponía una 
imagen en blanco y negro de 176 
píxeles de alto. La primera compu-
tadora cien por ciento electrónica 
fue comercializada por IBM ese 
mismo año, con un costo de adqui-
sición de 80 mil dólares en aquel 
momento. El año siguiente nace el 
primer circuito integrado, creado 
por Jack Kilby, que ofrece un pro-
greso inimaginable en términos de 

de masa o cinética, difiere según el 
marco de referencia del observador.
En 1907 nació el belinógrafo, un 
proceso para transmitir una foto-
grafía de un lugar a otro mediante 
una línea telefónica. Después de 
algunas mejoras, esta invención 
será utilizada por el mundo de la 
prensa durante más de medio si-
glo, hasta los años 70. A su vez, 
en 1931, nace el cinescopio, de la 
mano del ingeniero ruso Vladímir 
Zvorykin, quien hace posible la 
grabación de la televisión sobre 
fílmicos de 16 o 35mm. Se con-
vertirá en el proceso de copia de la 
televisión hasta 1956. 
En 1936, el inglés Alan Turing pu-
blica los conceptos de programa-
ción, programa y código binario “0 
y 1”, innovación clave para acer-
carse a la era de la informática. 
Ese mismo año, los Juegos Olím-

desarrollo y velocidad.
Las innovaciones siguen acelerán-
dose y, seis años después, en 1963, 
Philips lanza el casete compacto, 
que adquirió una gran populari-
dad para escuchar música, pero 
también para almacenar datos de 
la computadora. Seguirán la apa-
rición, en 1967, de la primera cá-
mara de video portátil –la Sony Vi-
deo Rover DV-2400, que permitía 
grabaciones de 20 minutos– y la 
presentación de la primera cámara 
experimental que incorporaba un 
sensor CCD desarrollado por los 
ingenieros de Bell Labs, en 1970.
Pocos meses después, el alemán 
Wolfgang Helfrich y el suizo Mar-
tin Schadt desarrollaron las pri-
meras pantallas de cristal líquido 
(LCD), que más tarde serían uti-
lizadas para miles de millones de 
pantallas de todo tipo en la indus-
tria de la electrónica.
El año 1971 marca un paso gigan-
te en la era digital, al presentar 
Intel su primer microprocesador, 
el 4004, que permitía, gracias a la 
tecnología del circuito integrado 
LSI (integración a gran escala), 
poner unos miles de transistores en 
un mismo chip.
Otro avance clave para la historia 
de la fotografía digital (del que 
hablamos extensamente en el artí-
culo sobre Kodak, publicado en el 
número 18 de esta revista) surge 
cuando uno de los ingenieros de 
esta firma, Steven J. Sasson, pre-
senta el primer prototipo de una 
cámara que usaba un sensor CCD, 

CINCO ETAPAS CLAVES
El desarrollo de los componentes electrónicos que permitieron 
mejoras en términos de potencia y velocidad y reducciones en 
términos de volumen y consumo de energía. 

1904 - El tubo electrónico (John Ambrose Fleming)
1947 - El transistor (Laboratorios Bell de AT&T)
1958 - El circuito integrado (Jack Kilby)
1971 - El microprocesador (Intel)
1974 - El sistema en un chip SoC (SGS-Thomson)

Nikola Tesla (1856-1943), considerado 
uno de los mayores científicos en la 
historia de la innovación tecnológica.

picos de Berlín se transmiten por 
primera vez en televisión con fines 
propagandísticos de la ideología 
nazi. Esta transmisión fue posible 
gracias a los tubos de iconosco-
pios y se hizo en vivo. La prime-
ra transmisión de televisión, sin 
embargo, se atribuye al inventor 
norteamericano Philo Farnsworth 
y data de 1927.



cuyas imágenes capturadas se gra-
baron temporalmente en un casete 
de audio simple. Pero ningún desa-
rrollo a mediano plazo dio continui-
dad a esa innovación, dado que Ko-
dak, para su gran pesar, aún no creía 
en el futuro de la fotografía digital.
En 1976, la electrónica se impone 
en el mundo de la fotografía analó-
gica con la aparición de la Canon 
AE-1 Program, la primera cámara 
analógica de 35 mm equipada con 
un microprocesador. Esa unidad de 
procesamiento central permitía el 
ajuste automático de la exposición, 
la transmisión y la visualización de 
señales. Al año siguiente, en 1977, 
Konica presenta la primera cámara 
compacta de 35 mm con un sistema 
de enfoque automático, la Konica 
C35 AF. Este sistema electromecá-
nico, llamado Visitronic, consistía 
en un telémetro óptico convencio-
nal al que se le agregaba un circuito 
integrado capaz de detectar la coin-
cidencia de las dos imágenes del 
telémetro y así ajustar automática-
mente el enfoque.
Las innovaciones tecnológicas 
continuaron en términos de cap-
tura digital y, en 1980, Sony lanzó 
la primera cámara a color comple-
tamente electrónica, que poseía 
un sensor CCD. Ofrecía una defi-
nición de 110 mil píxeles, con un 

suoka, del laboratorio Toshiba, in-
venta la memoria flash, componen-
te clave para el desarrollo de los 
reproductores de MP3, los smar-
tphones y las cámaras digitales, 
entre otros. Su nombre proviene 
del hecho de que puede ser repro-
gramado bajo el efecto de una ten-
sión fuerte pero muy breve, como 
el destello de una cámara. Tiene la 
ventaja de ser no volátil, pero re-
grabable fácil y rápidamente. Tres 
años después, en 1987, aparece la 
primera fotocopiadora a color, la 
Canon CLC1, y, al igual que en el 
campo de la fotografía, se abre una 
nueva era con la impresión digital.
En 1988, la marca japonesa Fuji 
presenta la cámara DS-1P, que fue 
la primera cámara cien por ciento 
digital, que permitía imágenes de 
400 mil píxeles. Aunque nunca se 
llegó a comercializar, creaba, por 
primera vez, archivos digitales di-
rectamente desde las capturas del 
sensor y estos se almacenaban en 
una memoria extraíble de 2 MB. 
Esa memoria siempre debía ser 
alimentada para no perder su con-
tenido, una desventaja importante 
que dificultaría su comercializa-
ción. Pero la revolucionaria era de 
la fotografía digital se abría con 
claridad.

Steven Sasson (nacido en 1950), el inventor de la primera cámara capaz de 
producir imágenes digitales.

La cámara DS-1P, presentada por la firma japonesa Fuji en 1988. Fue la primera 
cámara cien por ciento digital.

peso de solo 1,3 kg. Unos meses 
más tarde, en 1981, la empresa 
presenta la Sony Mavica, una cá-
mara prototipo equipada con un 
CCD de 0,28 megapíxel, con al-
macenamiento analógico en dis-
quete, que podía guardar hasta 50 
imágenes en color, una verdadera 
revolución.
Posteriormente, la Macintosh 
128K se convierte en la primera 
computadora personal lanzada por 
Apple Computer en 1984. Ofrecía 
una interfaz gráfica con ventanas y 
el sistema operativo Windows. El 
mismo año, el japonés Fujio Ma-
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estableció que los bustos deben in-
cluir vestimenta oficial y la banda 
presidencial, y que solo pueden ser 
esculpidos luego de dos mandatos 
presidenciales posteriores al del 
homenajeado. 
Si uno juega a ser presidente y 
cruza la puerta principal del sa-
lón, quienes dan la bienvenida son 
los bustos de Cornelio Saavedra 
y Bernardino Rivadavia. “En rea-
lidad no fueron presidentes de la 
Argentina, sino de la Primera Jun-
ta y del Estado de la Constitución 
del 26, que después caduca –hace 
historia De Privitellio–, pero como 
la Constitución los reconoce como 
antecedentes, están aquí.”
La primera línea la completan Jus-
to José de Urquiza, Santiago Der-

La entrada principal de la Casa 
Rosada tiene una historia 
propia por contar. Ubicada 

en la fachada norte del edificio, so-
bre la avenida Rivadavia, la Galería 
de los Bustos Presidenciales es el 
lugar por donde ingresa el jefe de 
Estado a la Casa de Gobierno. La 
luz natural que atraviesa las puertas 
vidriadas, los frisos de las colum-
nas, el piso ajedrezado, las pinturas 
del techo y un silencio museístico 
le dan solemnidad a esta galería, 
también conocida como “Hall de 
Honor”, que contiene una treintena 
de bustos de exmandatarios escul-
pidos en mármol de Carrara. Escul-
turas que son testigos de la gestión 
presidencial, pero que también 
guardan historias con curiosidades, 
anécdotas y mucha política.
“El salón existe desde 1972, pero 
las primeras obras datan de 1883”, 
cuenta Luciano De Privitellio, di-
rector del Museo de la Casa Ro-
sada. “Antes era solo una entrada 
–agrega–. La idea de homenajear a 
los presidentes fue de Julio Argen-
tino Roca, pero en aquel entonces 
los colocaron en el primer piso, en 
el área presidencial y en los salones 
Sur, Blanco y Norte. No había una 
norma, sino solo la idea de home-
najearlos.”
La norma decreto 4.022 llegó bajo 
el mandato militar de Alejandro 
Agustín Lanusse, en 1972. Se los 
dispuso en el hall de entrada y se 

qui, Bartolomé Mitre y Domingo 
Faustino Sarmiento. Detrás, debajo 
de una galería con forma de U in-
vertida, están los demás, ordenados 
de manera cronológica de izquier-
da a derecha. Los más contempo-
ráneos son Raúl Alfonsín y Néstor 
Kirchner, que quedaron casi en un 
rincón del extremo izquierdo, de-
trás de una gruesa columna.
Pero no están todos los exmandata-
rios. Se excluyó a los gobernantes 
de facto y tampoco se los ve a Isabel 
Perón, a Carlos Menem, a Fernan-
do de la Rúa, a Adolfo Rodríguez 
Saá ni a Eduardo Duhalde. “Nadie 
nunca quiso hacerlos, es una deci-
sión política. El decreto habilita a 
cada presidente a hacer los bustos, 
pero no es una obligación”, admite 

TESOROS PORTEÑOS

Los bustos presidenciales de la Rosada, 
entre la historia y la política

El Hall de Honor de la Casa de Gobierno alberga una treintena de monumentos que homenajean 
a ex primeros mandatarios de nuestro país. Por qué algunos figuran y otros no. Qué criterio 
se utilizó para ubicarlos. Quiénes fueron los escultores. Anécdotas y curiosidades.

* Por MAURICIO CAMINOS



De Privitellio. Y sobre los manda-
tarios de facto, explica: “Este es un 
lugar de homenaje, y a los dictado-
res no se los homenajea”.
La ubicación por orden cronológi-
co la adoptó el Gobierno en abril 
del año pasado, con base en un 
decreto firmado por Néstor Kir-
chner que hasta 2016 no se había 
cumplido. Durante el kirchneris-
mo, el orden mostró cierta interpre-
tación política: primeros, Hipólito 
Yrigoyen y Juan Domingo Perón, 
acompañados por Héctor Cámpora 
y Alfonsín. Incluso había tres dic-
tadores, con una placa especial que 
los recordaba como “presidentes de 
facto”: José Félix Uriburu, Pedro 
Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. 
“Quisimos encarar reformas des-
pojadas de cualquier tipo de in-
tencionalidad política o ideológica 
–explicó públicamente el secreta-
rio general de la Presidencia, Fer-

nando De Andreis, por aquellos 
días de abril de 2016–. La idea es 
que el salón sea una sala de expo-
sición y de homenaje.” De Privi-
tellio, que encabezó los trabajos 
de reordenamiento, agrega ahora: 
“Tenían mucha preocupación para 
que sea muy neutral el asunto, y el 
criterio cronológico es el más neu-
tral de todos”. 

Se contrató una empresa especiali-
zada, que durante una semana mo-
vió meticulosamente los bustos y 
las columnas en las que están apo-
yados. Pese a los cuidados, la reor-
ganización tuvo sus polémicas: se 
habló de una “deskirchnerización” 
de la Casa Rosada y hasta la hija de 
Farrell se quejó porque sacaron el 
busto de su padre. 
Pero más allá de la política, cada 
busto es una pieza artística con 
historia propia. Hay de escultores 
argentinos que esculpieron más 
de uno, como Francisco Cafferata 
(Saavedra y Mitre), Lucio Correa 
Morales (Rivadavia, Urquiza y 
Derqui), Carlos de la Cárcova (Ar-
turo Illia y José María Guido) y José 
Fioravanti, autor del monumento al 
Lobo Marino en Mar del Plata, que 
representó a Perón y a Marcelo T. 
de Alvear. A Pedro Zonza Briano, 
quien fuera alumno de Rodin, le 
tocó Yrigoyen. Y hay obras de ex-
tranjeros: el letón Leopoldo Berns-
tamm realizó la imagen de Roca; el 
belga Emilio Cantillón, la de Nico-
lás Avellaneda, y el italiano Ettore 
Ximenes, la de Sarmiento.
La famosa escultora tucumana Lola 
Mora, autora de la Fuente Monu-
mental Las Nereidas, de la Costa-
nera Sur, esculpió el busto de Luis 
Sáenz Peña, una pieza que es difícil 
de reconocer como suya porque se 
le borró considerablemente la fir-
ma cuando para el Bicentenario de 
2010 se llevaron los bustos a pulir.
El de Miguel Ángel Juárez Celman, 
del filipino Félix Pardo de Tave-
ra, tuvo que ser restaurado tras un 
accidente en 2003: se cayó porque 
alguien lo empujó en medio del 
agolpamiento de gente que entró en 
la Casa Rosada por la asunción de 
Kirchner. Y el de Manuel Quintana, 
del francés Dionisio Puech, tam-
bién fue restaurado: había perdido 
parte del bigote en un misterio aún 
no develado.
Hay bustos que tratan de repre-
sentar fielmente a su homenajea-

do, como el de Mitre, que tiene la 
marca del balazo en la frente que 
recibió el 2 de junio de 1853, en 
los potreros de Langdon, de parte 
de las tropas de Urquiza; o el de 
Kirchner, que lleva el apósito que 
le colocaron en la cabeza cuando 
se cortó la frente el 25 de mayo 
de 2003. 
Alvear, en cambio, aparece a pe-
cho desnudo y con aires de em-
perador romano. Y Roque Sáenz 
Peña tiene la banda presidencial 
colocada al revés, porque el es-
cultor francés Raimundo Rivoire 
copió la banda como la vio en una 
foto de la época, naciendo desde el 
hombro izquierdo.
El busto que quizás más emocio-
nes despertó durante su colocación 
fue el de Alfonsín, homenajeado en 
vida en 2008, quien dijo en su dis-
curso de agradecimiento: “Jamás 
me hubiera imaginado presenciar 
la inauguración de un monumento 
en mi persona”.
Todas estas curiosidades de los 
bustos presidenciales pueden co-
nocerse personalmente los fines de 
semana, cuando en la Casa Rosada 
hay visitas guiadas abiertas al pú-
blico. Una gran oportunidad para 
recorrer este salón lleno de arte, 
política e historia argentina.

Busto del Gral. Juan D. Perón

Busto del Dr. Raúl Alfonsín
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ZONA DE REFLEXIÓN 

La crisis de la 
representatividad política

Qué es, por qué ocurre y cómo opera en las democracias contemporáneas. 

La representación consiste en un mecanismo por el cual el pueblo gobierna y delibera a través de sus representantes.

* Por SANTIAGO LAUHIRAT

  1 Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 225

No puede negarse que existe 
hoy en nuestro país una 
fuerte crisis de represen-

tatividad política, entendida como 
la carencia de legitimidad de ese 
lazo fiduciario entre representante 
y representado, que implica dicha 
representación. 
Giovanni Sartori aborda el concep-
to de representación en distintas di-
recciones. En un primer significado 
se define la representación sobre la 
base de la relación de mandato o del-
egación en un sentido estrictamente 
jurídico. Esta acepción se corre-
spondería con lo que sería la repre-
sentación stricto sensu, en cuanto 
a mecanismo de transferencia de 
voluntad. En el segundo significado 
que aborda el célebre politólogo, se 

define la representación desde un 
“enfoque sociológico”, asociándola 
a la idea de representatividad, que 
es “esencialmente un hecho exis-
tencial de semejanza”1. En esta se-
gunda dirección, la representación 
importa la posibilidad de que un 
representante refleje o personifique 
legítimamente las características y 
expectativas de sus representados. 
En estos términos, el fenómeno que 
se conoce como “crisis de represen-
tatividad” se enlaza con la disolu-
ción de ese vínculo de semejanza 
que define la representación desde 
un enfoque sociológico, y no de la 
representación en cuanto a deleg-
ación por mandato. En suma, la cri-
sis de representatividad conlleva la 
dificultad, o bien imposibilidad, de 

reproducir aquel hecho existencial 
de semejanza del que habla Sarto-
ri. Por el contrario, el éxito de la 
representación propiamente dicha 
queda estrictamente supeditado a 
la posibilidad de llevar a cabo en 
forma efectiva aquella delegación 
de voluntad, sin perjuicio de la se-
mejanza o similitud sociológica que 
puede reflejarse entre los sujetos de 
esta relación.
Con respecto a la representatividad 
como representación sociológica o 
existencial, la tesis es que nos sen-
timos representados por quien per-
tenece a nuestra misma matriz de 
extracción, porque presumimos que 
aquella persona nos personifica. Al-
guien es “representativo de” porque 
personifica algunas características 

  2 Sartori, Giovanni. Elementos... op. cit., p. 234.
  3 Gomá, Javier, Ejemplaridad pública, Taurus, Madrid, 2010, p. 263



Al ser elegidos sobre una base multiclasista y de múltiples categorías, los representantes 
no pueden asumir todas las aspiraciones de los mandantes. Y cuanto más numeroso se 
hace el electorado, más perdemos de vista quién está representado.

  4 Sartori, Giovanni. Elementos... op. cit., p. 238

esenciales del grupo, de la clase o 
de la profesión de la cual proviene o 
pertenece. Y el problema de la rep-
resentación se plantea así: encon-
trar una persona que nos sustituya 
personificándonos 2. 
Entonces, resulta que la represent-
ación consiste en un mecanismo por 
el cual el pueblo gobierna y delib-
era a través de sus representantes, 
mientras que la representatividad 
es la legitimidad de aquel vínculo 
entre representante y representado. 
Bajo esta explicación, no toda rep-
resentación es representativa.
Por consiguiente, la noción esen-
cial de la representatividad política 
es la confianza. En los regímenes 
democráticos, la confianza está en 
la raíz del contrato político, pues 
los representantes del pueblo os-
tentan el poder solo porque los ci-
udadanos se lo han confiado provi-
sionalmente. ¿En quién confiamos? 
La confianza no se compra, no se 
impone, no se fabrica: la confianza 
se inspira 3.
Ahora bien, aunque la represent-
ación se sigue considerando sobre 
todo como un dispositivo pro-
tector que condiciona y delimita 
el poder arbitrario de los gober-
nantes, y, por tanto, mantiene su 
razón de ser 4, ¿cuáles son los 
problemas que se presentan a la 
hora de afianzar este lazo fiducia-
rio entre representante y represen-
tado que dan lugar a la llamada 
crisis de representatividad?
Si bien la relación representativa 
puede estar marcada por la confi-
anza, también es portadora de una 
agresividad latente fundada en la 
frustración, ya que el mandato rep-
resentativo consagra el privilegio 
de expresión de unos y suspende 
el derecho a la palabra de otros. 
Además, los representantes no po-
drían expresar fielmente todas las 
expectativas. Al ser elegidos sobre 
una base multiclasista y de múlti-
ples categorías, no pueden asumir 

todas las aspiraciones de los man-
dantes, que, con frecuencia, son 
contradictorias o francamente ilu-
sorias 5. Asimismo, cuanto mayor 
resulta ser el ámbito y el número de 
las materias en las que un represen-
tante toma decisiones, más difícil 
es huir de la sensación de que es-
tamos frente a una cadena cuyo es-
labón inicial, el representado, se ha 
convertido en una cantidad infini-
tesimal. Y cuanto más numeroso se 
hace el electorado, más perdemos 
de vista quién está representado 6.

En otro orden de ideas, consideran-
do que la representación política 
de la ciudadanía en las sociedades 
modernas se juega a través de los 
partidos políticos, al representante 
moderno se le confía un doble 
mandato: uno de sus electores y 
uno del partido; y es el mandato 
del partido el que prevalece, esen-
cialmente, sobre el mandato elec-
toral. Así pues, la representación ha 
perdido cualquier inmediatez y ya 
no puede ser entendida como una 
relación directa entre electores y 
elegidos. El proceso representati-
vo incluye entonces tres términos: 
los representados, el partido y los 
representantes, proyectándose así 
la eventualidad de que el político 

 5 Braud, Philippe, El jardín de las delicias democráticas, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1991, p. 120. 
 6 Sartori, Giovanni. Elementos... op. cit., p. 238
 7 Sartori, Giovanni. Elementos... op. cit., p. 241

acabe por parecerse bastante más al 
personal partidista que a la sociedad 
que debería haber reflejado. Si así 
fuera, quien está representado sería, 
sobre todo, el partido-aparato 7.
Ahora bien, de acuerdo con la tesis 
de la democracia delegativa for-
mulada por Guillermo O’Donnell, 
la representación exitosa lleva in-
herente la desarticulación del vín-
culo afectivo entre representante 
y representado. Es decir, esta dis-
tancia empática puede constituir el 
éxito de este mecanismo y, desde 

otra perspectiva afín, la esencia 
misma de una representación 
política que reproduce la matriz 
de una democracia delegativa, 
debido a que, por el contrario, la 
constitución de vínculos y refer-
encias políticas que demanden la 
participación activa del ciudada-
no configuraría un obstáculo a la 
delegación de voluntad política 
al mandatario. Siguiendo esta 
perspectiva, la crisis de repre-
sentatividad, en tanto mitigación 
del vínculo representante-repre-
sentado, refuerza la separación, 
facilita la delegación y opera en 
favor de una efectiva transferen-
cia de voluntad política al agente 
de gobierno. 
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Los beneficios de ser SOCIO
Y VAMOS POR MÁS

CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

UNIVERSIDAD DE BELGRANO 

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS

UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES 

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”     

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

 CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA   

INSTITUTO ECTA DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA (TANDIL)

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INMOBILIARIA –

 CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA  

CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA   

CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS

MAKE-UP & HAIR DE GEORGINA SERAFINI  

PUERTO MADRYN:
HOTEL PENÍNSULA

EL CALAFATE:
HOSTERÍA POSTA SUR

USHUAIA: 
HOTEL LAS LENGAS

EL CHOCÓN:
 CABAÑAS EL RINCONCITO 

DE INGRID 
IGUAZÚ:

 ORQUÍDEAS PALACE HOTEL
VILLA LA ANGOSTURA: 

CABAÑAS RINCÓN DEL LAGO
EL FARO HOTEL BOUTIQUE & SPA
VILLA DE MERLO (SAN LUIS):

 HOTEL VILLA DE MERLO
CAVIAHUE (NEUQUÉN): 

HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO
TERMAS DE RÍO HONDO:

 HOTEL ALTO VERDE
LOBOS:

SPA Y RESORT AQUAE SULIS
LAS GRUTAS:

HOTEL LOS AROMOS
PILAR:

HOTEL LOS AROMOS
ESQUEL:

HOSTERÍA CUMBRES BLANCAS

OTROS CONVENIOS 
YMCA – ASOCIACIÓN 

CRISTIANA DE JÓVENES  
CATERING LOS GARCÍA  

TIMING TRAVEL & SPORTS
SOLANAS TOUR & TRAVEL  

TURISMO Y RECREACIÓN  



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).

CAMPAÑA DE FONDO SOLIDARIO 

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.

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES
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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.

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. 
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS. 
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.
Convenio con el instituto FOTOGRAFIARTE, de Mar del Plata. Descuentos en cursos de 
fotografía del 20% para asociados y del 15% para el resto de los afiliados al Banco Provincia.

OTROS SERVICIOS

SORTEOS



Mi padre, Raúl Quaranta, 
fue socio fundador de 
Acipesu. Y sé lo impor-

tante que la institución era para él. 
Cuando empecé la carrera bancaria, 
yo esperaba ansiosamente alcanzar 
la categoría necesaria para poder 
ingresar en la asociación. Apenas 
pude, lo hice, hace veinte años. 
Como socia, participé de cursos y de 
varias actividades de capacitación. 
También asistí a numerosas charlas 
organizadas por la entidad.
Ahora la vida me ha llevado a 
que me inviten a formar parte de 
la Comisión Directiva. Esto es un 
gran orgullo para mí. Voy a apor-
tar mi granito de arena con inicia-
tivas para atraer a los jóvenes a 
Acipesu.

Soy socio de Acipesu desde 1997, hace ya veinte años. Es un 
placer formar parte de una institución que siempre ayuda a 
su gente. Una de las cuestiones que quisiera destacar es la 

camaradería que se vive entre los asociados. Yo me jubilé en el 
Banco Provincia hace cuatro años, y el hecho de estar en contacto 
con Acipesu me ayuda a no perder vínculos con antiguos com-
pañeros de trabajo. Hace poco asistí a su asamblea anual y pude 
encontrarme con varias personas a las que hacía mucho tiempo no 
veía pero guardaba muy buenos recuerdos. 
Al cumplir los 25 años de casado, la entidad me otorgó el be-
neficio por Bodas de Plata y viajé a Mendoza. En 2019 voy a 
celebrar mi Bodas de Perla y la asociación me va a regalar dos 
entradas para ir al teatro. A su vez, cuando mis hijos estaban en 
edad escolar recibieron las mochilas y los kits de estudio que la 
institución ofrece. También asistí a muchas charlas gratuitas. Lo 
que me queda pendiente, todavía, es realizar algún tour con Aci-
pesu. Estoy esperando que se jubile mi esposa para que pueda 
tener más tiempo libre. Una vez que esto suceda, vamos a apro-
vechar juntos los viajes que organiza la asociación. 

EL ESPACIO DEL ASOCIADO

María Cristina Quaranta, de Capital Federal

Roberto Molet, de Capital Federal

María Cristina Quaranta, 
de 53 años, ingresó en el 
Banco Provincia en 1983 
y actualmente trabaja en 
Banca Agropecuaria, en 
Casa Central. Está casada 
con Fernando Murguiarte y 
tiene dos hijos: Rodrigo, de 
27, y Federico, de 23. Su 
hobbie, dice, es disfrutar de 
las salidas con amigos, via-
jar y estudiar para terminar 

Roberto Daniel Molet se jubiló como jefe de 
departamento principal de primera en Medios 
de Pago del Banco Provincia. Es veterano de 
la guerra de Malvinas, en la que combatió con 
el Regimiento Nº 3 de Infantería de La Tablada. 
También es buzo deportivo avanzado. Está casa-
do con Graciela Begué y tiene dos hijos: Daniela, 
de 27 años, médica; y Patricio, de 23, que cursa 
Ingeniería en Sistemas en la UTN. Tiene un sueño 
pendiente: regresar a las islas, a la posición que 
ocupó en Puerto Argentino en 1982.

recibiéndose, hace poco, en 
la carrera de Administración de Empresas y, en junio de este año, finalizar su 
posgrado en Marketing. Su desafío más grande fue lograr el balance entre 
la vida personal y laboral, ya que siempre, cuenta, fue adicta al trabajo. Ella 
asegura: “La familia es la parte más importante de mi vida y valoro mucho el 
tiempo que puedo estar con ellos. Disfruto compartir los sábados en el club 
La Salle, donde mis hijos juegan al rugby. La familia es mi lugar en el mundo, 
aunque suene trillado. La familia es y será siempre lo primero. Este es el 
legado más importante que mi padre me dejó”.
Es hija de Raúl Ernesto Quaranta, socio fundador de Acipesu, que falleció el 
13 de febrero de 2016 y a quien recordamos con mucho cariño.
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A tu lado, para vos, para los tuyos


