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A tu lado, para vos, para los tuyos

Continúa el ciclo 
de charlas gratuitas 

Volvemos a las 
Cataratas del Iguazú

Leonor Manso: Actuación, 
dirección y talento
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¡APRENDÉ CHINO! ¡APRENDÉ CHINO! 
学汉语学汉语

 Sumate a esta nueva propuesta de Acipesu, ideal para los negocios y el turismo.
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La vida de Mercedes Sirvén, farmacéutica 
de profesión, comandante y heroína del 
Ejército Libertador de Cuba.

Charlas, sorteos, coro, excursiones 
y muchas otras actividades para los 
asociados y sus familiares directos.

Te enseñamos a cocinar una exquisita 
bondiola de cerdo a la cerveza con 
papas noisette, para tres personas.

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

La talentosa actriz habla de su carrera, 
de la obra que está dirigiendo en el San 
Martín y de sus próximos proyectos. 

A poco de que empiece el Mundial, 
repasamos los filmes que giran en 
torno a la máxima competencia del 
fútbol.

En esta edición: Dante Quinterno, el 
papá de Patoruzú. Su trayectoria y 
sus personajes más recordados.

El Palacio Barolo. Su esplendor, 
historia y leyenda, que nos remite a 
La Divina Comedia, de Dante Alighieri.

La flamante propuesta de Acipesu: 
estudiá un idioma que puede abrirte 
las puertas de muchas oportunidades 
futuras. 

Qué es y cómo surgió el régimen de 
inversiones extranjeras. El rol del Ciadi. 
El caso argentino.

Los socios Julio Alberto Gazzotti y 
Marcelo Andrés Fraga nos cuentan sus 
experiencias con Acipesu.

Las recomendaciones de los títulos que 
no te podés perder en los próximos 
meses.

22 EL MUNDO 
DE LA FOTOGRAFÍA

En este número: la fotografía urbana. 
Sus orígenes en Francia y los grandes 
exponentes de este género artístico.



Donar sangre = Dar vida, varias veces en la vida.   
Donar órganos = Sembrar mil esperanzas todos los días.
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Este mes de mayo nos encuentra, como siempre, transitando el camino 
codo a codo con nuestros asociados. Con nuevas iniciativas, que se 
suman a las propuestas vigentes de capacitación, turismo, convenios, 
conferencias, concursos y demás actividades que conforman la nutrida 
agenda de Acipesu. Y teniendo en cuenta las preocupaciones e inquietudes 
de nuestra gente, tal como quedó reflejado en la charla gratuita sobre los 
alcances de la Ley Nº 15.008, que ofrecimos en la sede de la entidad el 6 
de marzo pasado.
La puesta en marcha de un curso para aprender a hablar y escribir en 
chino es la flamante opción que ponemos a disposición de ustedes, y que 
se suma a las clases de inglés que venimos brindando desde hace algunos 
años. Estamos convencidos de que este nuevo aprendizaje será de gran 
interés para quienes deseen incursionar en el ámbito de los negocios a 
nivel internacional, así como también para todos aquellos que se sientan 
atraídos por la cultura de la poderosa y milenaria nación asiática. 
Otra buena noticia es que, a pedido de los asociados de Acipesu, vuelve 
el tour a Cataratas del Iguazú, un clásico de nuestras propuestas de 
viaje por el país. Y, por supuesto, seguimos colaborando con numerosas 
instituciones de bien público gracias a los aportes solidarios de los afiliados 
del Banco Provincia. 
Nuevamente, te invitamos a que te acerques para darnos a conocer tus 
ideas y poder sumarlas al trabajo diario. Podés hacerlo por e-mail, correo 
tradicional, llamándonos por teléfono o viniendo personalmente a la sede 
de tu asociación. Te estamos esperando.

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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y, fundamentalmente, la lengua 
mayoritaria, que es el chino man-
darín, proclamada y promovida por 
el gobierno de esa nación como su 
idioma oficial.
Aprender chino mandarín es, pre-
cisamente, la nueva propuesta que 
desde Acipesu les hacemos a nues-
tros asociados, teniendo en cuenta 
todas esas cuestiones descriptas. 
Para el dictado del curso convoca-
mos al profesor Zhong Chuanmin, 
oriundo de China. Actualmente, 
Zhong –que en la Argentina ha 
adoptado el nombre Pablo– da cla-
ses en la Facultad Regional Hae-
do de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) y, anteriormente, 
fue profesor de chino en la Cáma-

El chino se perfila como el 
nuevo gran idioma de los 
negocios por las posibilida-

des que ofrece el mercado del gi-
gante asiático. No es para menos: la 
República Popular China concentra 
1.300 millones de habitantes, lo 
que representa el 17,33 por ciento 
de la población mundial,y, según 
cómo se lo mida, es la primera o 
segunda economía más potente del 
mundo, intercambiando esos pues-
tos con los Estados Unidos. Si se 
tiene en cuenta el Producto Bruto 
Interno (PBI) en términos de pari-
dad de compra, la economía china 
figura al tope del ranking.
Pero, además, el país ofrece ma-
ravillas culturales e históricas que 
valen la pena visitar y descubrir, 
como la Gran Muralla, la Ciudad 
Prohibida o el Templo del Cielo, 
por solo mencionar algunas, ade-
más deespectaculares museos y 
conglomerados arquitectónicos de 
avanzada, como los de su capital, 
Beijing,o los de la exorbitante y 
sensualShanghái. 
Así que ya sea por negocios o por 
turismo, aprender el idioma es un 
importante punto a favor. Porque en 
ese verdadero mundo paralelo que 
es este poderoso país, el inglés no 
cotiza, y mucho menos el español: 
se habla en lenguas nativas, que 
incluyen numerosos dialectos me-
nores, lenguas regionales más ex-
tendidas (como el chino cantonés) 

ra de la Producción, la Industria y 
el Comercio Argentino-China; en 
el Instituto de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Nacio-
nal de La Plata; en la Escuela de 
Estudios Orientales de la Univer-
sidad del Salvador; en el Instituto 
Confucio de la Universidad Na-
cional de La Plata; en la Univer-
sidad Nacional de La Matanza, y 
en la Asociación Internacional de 
Estudios, además de dictar clases 
para funcionarios del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios de la Nación. 
También es coautor de varios libros 
y publicaciones. Por eso, el profe-
sor elegido para estar al frente de 
este curso ofrece una doble ven-

GRAN OPORTUNIDAD 

Saber hablar y leer chino, un desafío 
que ahora está al alcance de tu mano
El mandarín, lengua oficial de la República Popular China, es considerado el nuevo 
idioma de los negocios. Pero además de abrirte grandes puertas en el mundo comercial, 
te permite desenvolverte a nivel turístico en un país en el que, prácticamente, no se habla 
inglés y mucho menos español. No te pierdas esta posibilidad de encarar un aprendizaje 
que Acipesu pone a tu disposición y que puede ser muy útil para tu vida. 

* Por ENRIQUE COLOMBANO

Más fácil de lo que parece



taja: es oriundo del país de origen 
del idioma en cuestión y cuenta con 
una vasta experiencia de enseñanza 
en la República Argentina. 

CÓMO APRENDEMOS
La idea de este curso es que puedas 
aprender chino de un modo natural, 
basado en la práctica, y que logres 
muy buenos resultados.
Las clases se organizan por niveles 
cuatrimestrales. Los días y horarios 
establecidos son los lunes y miérco-
les, de 18 a 19.30.
En el Nivel 1, el objetivo es formar 
en los estudiantes aptitudes básicas 
en el manejo del chino, que abarcan 
la comprensión auditivay lectora y la 
expresión oral y escrita, además de 
cierta capacidad comunicativa en este 
idioma. “Al finalizar el curso, se es-
pera que los participantes puedan co-
nocer el sistema fonético del idioma 
chino mandarín; leer correctamente 
las sílabas; desarrollar distintos tipos 
de oraciones simples, y manejar las 
expresiones básicas para conversar 
sobre temas de la vida cotidiana”, ex-

plica Zhong a Probá Acipesu.
Este nivel, a su vez, se divide en 
cuatro unidades.
En la primera se estudia la fonética 
(pinyin) y se aprende a pronunciar 
las consonantes, las vocales y los 
cinco tonos que tiene el idioma. En 
esta etapa del estudio se dedica ma-
yor tiempo a la práctica de la pronun-
ciación y de la entonación. 
La segunda unidad tiene como eje la 
gramática del chino mandarín. Aquí 
se ven distintos tipos de oraciones 
simples y se aprende a formar las pa-
labras del idioma chino y a ordenar-
las en una oración. 
La unidad tercera abarca las aptitudes 
básicas en el manejo del idioma chi-
no: comprensión auditiva y lectora, 
construcción del vocabulario, lectura 
del texto simple en pinyin, expre-
sión oral, práctica de frases, práctica 
de la descripción oral con oraciones 
simples, expresión escrita, práctica 
de escritura de oraciones simples en 
pinyin y desarrollo de la capacidad 
comunicativa sobre la base del do-
minio del texto y del empleo de las 

palabras y los accidentes gramatica-
les aprendidos para efectuar diálogos 
en situaciones de la vida cotidiana.
En la cuarta y última unidad del 
Nivel 1 se comienza a aprender los 
caracteres de la escritura china. Se 
enseña su origen y su desarrollo, su 
estructura básica, la sucesión y el or-
den de los trazos, y se empieza con 
la escritura de los caracteres simples. 
Se espera que los alumnos sepan es-
cribir los 50 caracteres simples más 
usuales y que puedan leerlos.
Al final del nivel se tomará un exa-
men con puntuación numérica de 0 
a 10, que deberá ser aprobado para 
pasar a la fase siguiente. 
El precio del curso para asocia-
dos y sus familiares directos es 
de 990 pesos mensuales, mien-
tras que para invitados es de 
1.200 pesos por mes. 
Anotate enviando un e-mail a co-
rreo@acipesu.com.ar o llamá al 
(011) 4342-3519. Todavía estás a 
tiempo. No te pierdas esta oportu-
nidad de aprender lo que creías im-
posible. ¡Te esperamos!

Probá Acipesu: –¿En cuánto tiempo un alumno promedio 
puede dominar medianamente el chino mandarín?
Zhong Chuanmin: –Esto depende de muchos aspectos. 
Por ejemplo, cuántas clases toma por semana, el tiempo 
que se dedica al aprendizaje, la edad, dónde estudia este 
idioma, la motivación, etcétera. Sin embargo, después 
de pocas clases los alumnos ya pueden empezar a 
comunicarse en chino. Y las expresiones se acumulan y 
se perfeccionan. 
P. A.: –La complejidad del chino mandarín posiblemente 
asuste a muchos. ¿Qué les diría, para alentarlas, a 
aquellas personas a las que les gustaría empezar a 
aprender este idioma pero no se animan?
Z. C.: –El idioma chino parece complicado porque se trata 
de una lengua muy distinta al español. Además, se utilizan 
los ideogramas para su escritura. Pero, en realidad, 
aprender a hablar en chino no es tan difícil como piensa 
mucha gente. El idioma chino posee una estructura 
gramatical muy sencilla: por ejemplo, no se conjugan los 
verbos, que siempre mantienen su forma infinitiva, ni se 
distingue el género de los sustantivos y adjetivos.

Más fácil de lo que parece



6

PASTILLAS INFORMATIVAS

¡Volvemos a Cataratas!

Concurrida charla sobre los alcances de la Ley 15.008

Miniturismo

Acompañando a tus hijos

Dominá el inglés

La propuesta, que formó parte de la agenda de Acipesu por seis años consecutivos 
y que, debido a la realización de otros viajes, no llevamos adelante en 2017, regresa 
este año a pedido de nuestros asociados. Será una excursión de cuatro días y tres 
noches, con vistas a las Cataratas del Iguazú desde los lados argentino y brasileño, 
más un city tour por La Aripuca y el Hito de las Tres Fronteras y una entrada al Parque 
de las Aves. También se podrán contratar experiencias alternativas, como visitar las 
Cataratas de noche, a la luz de la luna llena, o realizar la Gran Aventura, con paseo 
en 4x4 y navegación en gomón. La fecha de salida está estimada para fines de junio. 
Para más información, llamá al (011) 4342-3519 o ingresá en www.acipesu.com.ar.

El 6 de marzo pasado se llevó adelante, en la sede de Acipesu, una disertación 
gratuita sobre los alcances de la Ley Nº 15.008, que afecta regresivamente las 
jubilaciones y pensiones del Banco Provincia. La charla estuvo a cargo del asesor 
letrado de nuestra entidad, Carlos Encina, y contó con una numerosa presencia de 
afiliados, quienes consultaron al abogado por sus inquietudes, las acciones a seguir 
y la posibilidad de que la norma sea declarada inconstitucional por vulnerar derechos 
patrimoniales adquiridos. Si querés ver la conferencia, podés hacerlo ingresando en 
el canal de YouTube denominado “Acipesu Banco Provincia”.

Seguimos ofreciendo alternativas de salidas cortas para aquellos que desean pasar 
un fin de semana de paseo sin alejarse ni gastar demasiado. Estate atento a las 
propuestas que se vienen. 

Como todos los años, Acipesu volvió a repartir mochilas escolares a los asociados que 
tienen hijos cursando en la primaria y/o en la secundaria. Las entregas se realizaron 
los días previos al inicio de las clases. 

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



Círculo de ahorro en pesos

Aumentamos subsidios

El coro, cada vez mejor

Mujeres afortunadas

Sumate al Fondo Solidario

En febrero de este año pusimos en marcha, nuevamente, un círculo cerrado 
de ahorro en pesos para la adquisición de electrodomésticos. El monto 
ofrecido, en esta oportunidad, fue de 20 mil pesos y la inscripción cerró el 31 
de marzo. Las adjudicaciones son mensuales y se realizan de a tres por vez. 
El tope de participantes fue establecido en 30 personas.

Los montos de los subsidios por nacimiento y adopción fueron incrementados de 
2.000 a 3.000 pesos. También se acrecentó, de 1.200 a 1.800 pesos, el tope total 
del beneficio que Acipesu brinda a los asociados que cumplen Bodas de Perla y 
que consiste en dos entradas de teatro, cuyo título de obra y día de función quedan 
a elección de los homenajeados. 

El coro de Acipesu, que dirige la profesora Alejandra Ochoa, sigue ofreciendo 
a nuestros asociados y sus familiares la posibilidad de compartir la experiencia 
de cantar en grupo. Ensaya en la sede de la entidad, los martes, de 18 a 20, 
y es una actividad gratuita, en la cual no hay límite de edad para participar. 
Tampoco son necesarios los conocimientos musicales previos. Solo son 
requisitos el entusiasmo y el compromiso. ¡Te esperamos!

Silvia Liliana Cangiano, Natalia Laura Brizuela, Mirta Beatriz Gianola, Virginia Noemí 
Cafaro, Analía Mercedes Jaimerena y Magalí Alejandra Alves fueron las ganadoras del 
Sorteo del Día de la Mujer realizado por Acipesu el 8 de marzo pasado. Cada una obtuvo un 
día de spa (o una cena) para dos personas, por un valor de 1.200 pesos. ¡¡¡Felicitaciones!!!

Gracias al aporte desinteresado de nuestros asociados y demás afiliados del Banco 
Provincia, numerosas instituciones de bien público pudieron cubrir algunas de sus 
necesidades más urgentes. Si todavía no sos parte y querés colaborar, te invitamos 
a sumarte. Envianos un e-mail a correo@acipesu.com.ar con el importe que estás 
dispuesto a ceder (el mínimo son 20 pesos mensuales). El aporte se debitará de tus 
haberes y, cada seis meses, te enviaremos, como es nuestra costumbre, un detalle 
de todas las donaciones realizadas. También podés proponer alguna institución 
que necesite ayuda para que podamos hacérsela llegar.

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

Dueña de una reconocida trayectoria, encara un año de gran actividad en el Teatro San Martín, 
donde dirige Las amargas lágrimas de Petra Von Kant, del consagrado cineasta alemán, y en 
poco tiempo actuará en Cae la noche tropical, de Manuel Puig. En diálogo con Probá Acipesu, 
la actriz y directora ahonda en sus planes actuales y se muestra satisfecha con su presente. 
“Dejo que la vida fluya y yo fluir en ella”, dice.

* Por DANIEL GAGUINE

Leonor Manso no les quita el 
cuerpo a los desafíos. Actual-
mente, se encuentra dirigien-

do Las amargas lágrimas de Petra 
Von Kant, en el Teatro San Martín, 
y se apresta para actuar en otra obra 
este mismo año y en ese mismo 
complejo. De cómo articula su do-
ble rol de directora y actriz hablará 
en esta charla con Probá Acipesu, 
en la que también repasará sus últi-
mos trabajos y revelará detalles de 
sus proyectos actuales. 
–¿Cómo surge la posibilidad de di-
rigir una obra que Rainer Werner 
Fassbinder realizó en cine?
–Muriel Santa Ana me propuso di-
rigirla. Es un proyecto de ella. Le 
dije que sí. Lo presentó al Teatro San 
Martín, que lo aprobó, y ahí empezó 
todo. A Muriel la quiero mucho. He 
trabajado con su padre y, además, me 
interesaba la obra. También fue vol-
ver a dirigir a Belén Blanco. La lla-
mé y, por suerte, estaba disponible. 
Es un placer trabajar con ella. Es una 
actriz maravillosa, al igual que Mu-
riel. Actrices de raza que nunca ter-
minan de trabajar con el personaje. 
–¿Cómo fueron los ensayos?
–Empezamos el 3 de enero a ensayar 
y fue un trabajo intenso. Cuando Mu-
riel me propuso dirigir la obra, vi va-

rias veces la película de Fassbinder 
hasta que dije: “Ya está”. Lo teatral 
es otro tipo de expresión con respec-
to a lo cinematográfico. Y me metí 
con el texto que, realmente, es buení-
simo e increíble. Todas las palabras 
que Fassbinder utiliza para expresar 
lo que él quiere, en cada situación, 
son muy precisas y movilizadoras. 
Las situaciones son muy claras. Tra-
bajamos muy intensamente con las 
actrices y todo el resto del equipo. 
Con Renata Schussheim, con Eli 
Sirlin, con Carmen Baliero… 
–Sorprende gratamente el trabajo 
de Miriam Odorico como Marlene.
–Sí, Miriam es una muy buena ac-
triz. Por eso le propuse el persona-
je. Trabajé con ella en televisión 
durante un año, hace dos. 
–¿Podría ser considerada una 
obra feminista?
–No sé si feminista. En un sentido, 
sí, porque en todo lo que confiesan 
esas mujeres, en sus relaciones con 
los hombres, hay una declaración, 
un dolor y una protesta. Cuando se 
estrenó en su momento, en los años 
70, lo que impactó fue la relación 
lésbica de las protagonistas. Hoy en 
día no pasa eso y se puede ver más 
el fondo de lo que Fassbinder escri-
bió y cuenta, y que es cómo actúa el 

poder. El que tenemos todos arriba, 
el Estado, y más arriba aún, pero que 
nosotros también lo replicamos en 
nuestras acciones personales. Creo 
que esa es una lectura maravillosa 
de esta obra: cómo él desarrolla al 
personaje de Petra, todo lo que le 
pasó con sus maridos. Lo primero 
que tiene es un llamado con la ma-
dre, que le exige como si fuera una 
niña. Después llega Karin, y Petra se 
enamora de ella por lo distinta que 
es. Petra Von Kant es de un nivel 
económico alto, y Karin, no. Tie-
ne una visión distinta de las cosas, 
lo cual le resulta atractivo a Petra, 
porque ella vive en un mundo muy 
cerrado. 
–¿Petra es una niña-mujer?
–Es una niña frente a la madre. 
Lo primero que hace es llamarla 
para contarle que tuvo una pesa-
dilla y la madre ni la escucha. Lo 
único que hace es pedirle plata y 
enojarse porque no le da toda la 
que quiere. Al rato llega una carta 
de una gran empresa que le pide 
un diseño. Ahí es donde se ve su 
dolor y resentimiento. “Hace tres 
años le presenté una colección y 
ni siquiera me contestó”, dice. 
Todo el tiempo vamos viendo el 
poder. Incluso Marlene tiene su 

“Me interesa la lectura que Fassbinder 
hace sobre el poder”
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soy, fundamentalmente, actriz. 
–El año pasado actuó en la serie 
televisiva Cuéntame cómo pasó. 
¿Cómo recuerda esa experiencia?
–Fue una ficción muy linda de la Te-
levisión Pública. No se sabe si va a 
seguir o no, lo cual me parece una 
torpeza porque le fue muy bien al 
canal con eso. Era lo más visto de 
esa señal. Además, era recordar la 
propia historia. Todo lo que contá-
bamos empieza con el regreso de 
Perón hasta la presidencia de Alfon-
sín. Todo eso yo lo viví. Era nuestra 
historia contada desde una familia 
de gente trabajadora y sus hijos. 
Como los atraviesa el momento po-
lítico. Los libros eran excelentes, el 
director… todo. Me resultó muy go-
zoso haber hecho eso. Entonces, era 
muy lindo compartir con los actores 
jóvenes que no vivieron ese tiempo, 
y con el resto de los mayores que sí 
lo hemos vivido, así como con los 
técnicos. Tenía junto a mí a Malena 
Solda y a Nicolás Cabré, que están 
por los cuarenta y pico, pero tam-
bién a Candela Vetrano, que tiene 
veintipico. Y a los nietos de la obra, 
que son mucho más chicos. Te digo 
que los jóvenes son muy lindos a ni-
vel profesional. Son excelentes pro-
fesionales y tienen un vínculo muy 
cariñoso con el trabajo y con todo el 

cuota de poder. Fassbinder, todo el 
tiempo, le hace repetir las órdenes 
a Petra y ella no se mueve hasta 
que Petra está obligada a decirle 
“rápido”. La lectura sobre el po-
der es la que más me interesa de la 
obra. Eso se contagia a nosotros. 
Cuando hablan de la violación 
que sufrió con su marido, siente 
mucha vergüenza porque no pue-
de decir “no”. Todos, alguna vez, 
no dijimos “no”. Dejamos que nos 
avasallen, que nos manipulen y, a 
la vez, eso lo hacemos con otros. 
–¿Hubo algún trabajo especial 
con el vestuario?
–Sí. Es un trabajo hermoso de Rena-
ta [Schussheim]. Me parece suma-
mente teatral. Habla, justamente en 
el caso de Petra y Karin, de las di-
ferencias económicas y del diferente 
estándar de vida. 
–Este año va a estar en el Tea-
tro San Martín tanto actuando 
como dirigiendo.
–¡Sí! Una cosa tremenda. Además, 
van a hacer mi versión de Esperando 
a Godot, que va a dirigir Pompeyo 
Audivert. Es raro pero ocurrió así. 
Muriel me llama y me propone di-
rigir Petra... Después, voy a actuar 
en Cae la noche tropical, de Manuel 
Puig, que va dirigir Pablo Messiez. 
A él lo conozco de jovencito porque 
cuando estrené y dirigí Esperando 
a Godot, él hizo de mensajero de 
Godot. Siempre tuvimos un vínculo 
muy cariñoso. Se fue a España y es 
muy reconocido en diferentes partes 
de Europa. Es maestro de actuación 
y director. Presentó el proyecto y me 
dice que quiere que esté yo. 
–Cuando está dirigiendo, ¿no se 
mete la actriz que hay en usted, 
y viceversa?
–Sí. Ocurren las dos cosas. Creo que 
eso es una ventaja porque puedo ver 
en una compañera las dificultades 
que puede llegar a tener en una de-
terminada situación. Seguramente 
serán las mismas que puedo llegar a 
tener yo en esa misma situación o en 
otra parecida. Yo siempre digo que 

equipo. Creo que, para todos, inclu-
yendo a los técnicos y productores, 
fue muy placentero hacer esto. Ha-
blar de nosotros desde ese lugar. 
–¿Cómo ve la ficción en la actua-
lidad? El año pasado hubo varios 
inconvenientes con la producción 
y se bajó una tira al poco tiempo. 
–La verdad, no lo sé. Son cosas que 
manejan las empresas. Lo malo es 
que queda gente sin trabajo. 
–¿Tiene algún personaje bisagra 
en su carrera?
–No suelo pensar en esos términos. 
Pero si tengo que pensar, desde la 
dirección, cual fue la bisagra, pien-
so en Esperando a Godot (N. de la 
R.: Por la dirección de esta obra 
ganó un premio Estrella de Mar, en 
1998). Y como actriz, pienso en 4.48 
psicosis. En este texto, lo único que 
importa es lo que le pasa a ella. 
–¿Le queda alguna asignatura 
pendiente?  
–No sé. No tengo algo sobre lo 
que diga: “¡Ah! Me muero por ha-
cer esto”. Dejo que la vida fluya 
y yo fluir en ella. Los deseos irán 
apareciendo. 

Las amargas lágrimas de Petra 
Von Kant, Teatro General San 
Martín, de miércoles a domingos, 
a las 20.30.

Muriel Santa Ana, Belén Blanco, Marita Ballesteros, Dolores Ocampo, Miriam Odorico y 
Victoria Gil Gaertner integran el elenco de Las amargas lágrimas de Petra Von Kant, que 
dirige Leonor Manso.



La Quietud (10/05): El nuevo e intenso drama de Pablo Trapero, director de 
Carancho y El clan. La Quietud es una idílica estancia familiar donde Mía (Martina 
Gusmán) creció con sus padres. Una situación inesperada la obliga a reunirse 
con su hermana Eugenia (Bérénice Bejo), quien regresa al país tras años 
viviendo en París. El reencuentro ocurre bajo la mirada implacable de su madre 
(Graciela Borges). Un nuevo giro hará que el marido de Eugenia, Vincent (Édgar 
Ramírez), llegué a La Quietud y junto a Esteban (Joaquín Furriel), escribano y 
amigo de la familia, se sumerjan en una trama íntima repleta de secretos. Muy 
pronto, Mía y Eugenia enfrentarán una verdad capaz de cambiarlo todo.

Han Solo: Una historia de Star Wars (24/05): La historia del personaje 
inmortalizado por Harrison Ford en la saga más famosa de todos los tiempos. 
A bordo del Halcón Milenario se encuentra el contrabandista más querido 
del espacio. A través de una serie de arriesgadas aventuras en un oscuro y 
peligroso submundo criminal, Han Solo conoce a su grandioso futuro copiloto 
y encuentra al apostador Lando Calrissian en un viaje que marcará el destino 
de uno de los héroes más inesperados de Star Wars.

Jurassic World 2 (21/06): El mundo de Jurassic Park continúa expandiéndose. 
Han pasado cuatro años desde la destrucción de Jurassic World, causada por 
un problema en la contención de un nuevo ejemplar de dinosaurio. La isla Nublar 
ahora es un sitio abandonado por los humanos, mientras que los dinosaurios 
sobrevivientes se alimentan entre sí en la selva. Cuando el volcán inactivo de la 
isla empieza a mostrar actividad, Owen (Chris Pratt) y Claire (Bryce Dallas Howard) 
comienzan una campaña para rescatar a los dinosaurios de una gran extinción. 
Owen está decidido a encontrar a Blue, el líder de su manada de raptors que sigue 
desaparecido en la selva, y Claire ha adoptado esta misión como propia, ya que 
ahora respeta a estas criaturas. Llegando a una inestable isla donde la lava ha 
empezado a brotar, su expedición desenmascara una conspiración que podría 
llevar al planeta entero a un peligro no visto desde tiempos prehistóricos.

El ángel (09/08): Basada en la historia del asesino serial Carlos Robledo 
Puch, que conmocionó a la sociedad argentina a comienzos de los años 
70. Un elenco de grandes actores, entre los que se encuentran el Chino 
Darín, Mercedes Morán, Peter Lanzani, Cecilia Roth y Daniel Fanego, 
acompaña al debutante Lorenzo Ferro en el rol principal.

ESTRENOS DE CINE RECOMENDADOS
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(quizás la película de ficción más 
emblemática que se haya produ-
cido con el fútbol como prota-
gonista, y con la participación 
de glorias deportivas como Pelé, 
Osvaldo Ardiles y Bobby Moore, 
en la que se narra el escape de un 
grupo de prisioneros de un campo 
de concentración alemán durante 
la Segunda Guerra, aprovechando 
que deben disputar un partido de 
fútbol de exhibición).
Por lo que significó el Mundial de 
1986 para la Argentina, los distri-
buidores locales del documental 
Héroes hicieron su propia versión 
para el estreno en nuestro país. 

El fútbol es, por lejos, el 
deporte más popular del 
planeta. Con millones de 

fanáticos alrededor del mundo y 
la Copa de Rusia 2018 a la vuelta 
de la esquina, su popularidad no 
para de crecer. Sin embargo, esta 
práctica no ha tenido demasia-
das oportunidades en la pantalla 
grande. Según algunos, porque 
es difícil de filmar y se necesita 
de alguien con un real amor por 
la pelota para captar la verdadera 
esencia del juego.
Sin embargo, algunos valientes 
realizadores se le han animado. 
Pero no son muchos los que deci-
dieron hacerlo con el campeonato 
mundial como el gran atractivo. A 
continuación, repasaremos algu-
nos ejemplos.

HÉROES (HERO: THE OFFICIAL FILM 
OF THE 1986 FIFA WORLD CUP, 1987)
Imposible no recordar este do-
cumental inglés que se volvió 
de culto en nuestro país por una 
obvia razón: fue el Mundial en el 
que explotó Diego Armando Ma-
radona y el último en que pudimos 
levantar la copa. Está dirigido por 
Tony Maylam, con música de Rick 
Wakeman (tecladista de la mítica 
banda de rock progresivo Yes) y 
narrado en su idioma original por 
Michael Caine, protagonista junto 
a Sylvester Stallone de Escape a 
la victoria (1981), de John Huston 

Para empezar, se sustituyeron los 
relatos en inglés por los de José 
María Muñoz durante los partidos 
de la Selección. También se inclu-
yó a Valeria Lynch con su canción 
“Me das cada día más”, un hit de 
aquellos días que le ponía la piel 
de gallina (o de pollo) a más de 
uno. Por último, el locutor radial 
y televisivo Ernesto Frith reem-
plazó a Caine en la narración.

EL PARTIDO DE SUS VIDAS (THE 
GAME OF THEIR LIVES, 2005)
Imaginen la limitada historia que 
tiene el fútbol en los Estados Uni-
dos que una de las pocas películas 
mundialistas allí producidas es 
sobre la Copa de Brasil en 1950, 

HISTORIAS DE PELÍCULA 

Cine Mundial
A poco de que comience la Copa del Mundo de Rusia, repasamos una selección de 
filmes que tienen como eje común esta competencia deportiva internacional, que, como 
se dijo incontables veces, es una pasión de multitudes.

* Por LISANDRO LIBERATTO



en la que la Selección estadouni-
dense quedó eliminada en primera 
ronda, luego de haber ganado un 
solo partido.
El partido en cuestión fue 1 a 0 so-
bre Inglaterra. Pero, ¿qué tuvo de 
especial este encuentro para tener 
su propio filme? Que los ingleses 
llegaban como favoritos a tierras 
cariocas, mientras que los Estados 
Unidos participaron con un equipo 
totalmente amateur. Para darse una 
idea, la sorpresa fue tan grande que 
el prestigioso diario The New York 
Times se negó a publicar la noticia 
por pensar que era falsa.
El filme cuenta la lucha de un grupo 
de personas comunes y corrientes, 
con trabajos y familias que mante-
ner, que cumplen su sueño de lle-
gar a un Mundial. Aunque se hayan 
vuelto en primera ronda y ganando 
un solo partido, como se dice en la 
jerga, colgados del travesaño.

¡GOL! (GOAL!, 2005, 2007, 2009)
Si piensan que el negocio de la 
FIFA solo está vinculado al depor-
te, se equivocan. Como veremos 
en los casos a continuación, la Fe-
deración Internacional de Futbol 
Asociación también produce cine. 
Aunque, analizando los resultados 
de esta trilogía que costó nada más 
ni nada menos que 100 millones 
de dólares, probablemente sea me-
jor que le sigan dedicando toda su 
atención a la pelota.
El arco argumental se expande a 
lo largo de tres películas y cuen-
ta la historia de Santiago Muñez, 
hijo de un inmigrante mexicano en 
Los Ángeles que tiene un talento 
nato para el fútbol. En el primero 
de los filmes es descubierto por un 
cazatalentos que lo lleva a Ingla-
terra, donde, contra todos los pro-
nósticos, termina triunfando en el 
Newcastle.
En la segunda película, Santia-
go es transferido al Real Madrid, 
donde comparte equipo con va-

rios “galácticos” que aprovechan 
el momento para incursionar en 
el cine: Iker Casillas, Sergio Ra-
mos, Roberto Carlos, Zinédine 
Zidane, Ronaldo y David Bec-
kham, entre otros. Si bien aquí 
Santiago se las arregla para triun-
far entre tantas luminarias, la pe-
lícula fue un fracaso rotundo. Y 
sumado al pobre desempeño que 
tuvo el primer filme, el presu-
puesto del tercero fue recortado a 
más de la mitad y la historia mo-
dificada en su totalidad.
La última de las películas debía 
encontrar a Santiago ganando la 
Copa del Mundo de Alemania 
2006 con la Selección mexicana, 
pero al parecer el desinterés del 
público se trasladó a los realiza-
dores, quienes se inclinaron por 
un filme mucho más dramático 
donde el Mundial está en segun-
do plano y el fútbol ya ni siquie-
ra parece estar en el centro de la 
escena.

PASIONES UNIDAS 
(UNITED PASSIONS, 2014)
Cuando uno piensa en la FIFA, 
en especial hoy en día, adjetivos 
como “honestidad” y “transparen-
cia” no son justamente los que se 
nos vienen a la mente. Para inten-

tar cambiar esto, los máximos res-
ponsables del fútbol mundial pro-
dujeron su propia biopic. Así es, 
la FIFA hizo una película sobre la 
historia de la FIFA, pintando a sus 
dirigentes como nada menos que 
unos héroes que sacrifican sus vi-
das por el deporte que aman.
Esta producción histórica cuenta 
los sucesos que llevaron a la crea-
ción de la Federación Mundial de 
Fútbol en 1904 y la organización 
del primer Campeonato Mundial, 
en Uruguay, en 1930, llegando 
hasta nuestros días, con las presi-
dencias de João Havelange y Jo-
seph Blatter.
Pasiones unidas tuvo la mala 
fortuna de estrenarse solo unas 
semanas antes de que se desta-
para el mayor escándalo de co-

rrupción en la historia de la Fe-
deración, que culminaría con la 
destitución de Blatter y con varios 
directivos tras las rejas.
Más de 25 millones de dólares 
fueron echados a la basura en esta 
producción, que incluso en algu-
nas ciudades del mundo (las pocas 
en las que tuvo estreno comercial) 
guarda el récord de ser la película 
menos vista de la historia, con un 
solo espectador durante toda una 
semana en cartel.
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en la década de 1920 comenzó a 
publicar algunas historietas, pero 
su verdadero salto profesional se 
produjo en 1928 (poco antes de la 
aparición de Curugua-Curigua-
güigua, antecesor de Patoruzú), 
cuando ganó un concurso de his-
torietas organizado por Caras y 
Caretas, por su trabajo “Un cón-
yuge libertino”.
Siempre inquieto, en la década 
del 30 viajó a los Estados Uni-
dos para estudiar producción de 
dibujos animados con los her-
manos Fleischer, creadores de 
Betty Boop y Popeye. Allí tomó 
contacto con Walt Disney, con 
quien entablaría una amistad que 
perduraría a través de los años. 

Dante Quinterno (Buenos 
Aires, 26 de octubre de 
1909 - 14 de mayo de 

2003) fue el creador de varios 
personajes inolvidables, como Pa-
toruzú, Isidoro Cañones, Upa, la 
Chacha, Patora, Patoruzito, Isido-
rito, Pampero, Pamperito, el Coro-
nel Cañones, Cachorra, el Capitán 
Metralla y otros protagonistas de 
la historieta argentina, como Don 
Fermín, su sucesor Don Fierro, 
Julián de Monte Pío, el Fantasma 
Benito, Pepín Cascarón o Manolo 
Quaranta. 
Con solo 15 años, consiguió tra-
bajo como ayudante de Dióge-
nes Taborda (el caricaturista más 
popular de la época), célebre por 
sus semblanzas costumbristas pu-
blicadas en el diario Crítica. Ya 

Cuando regresó ya contaba con 
todos los elementos para conver-
tirse en un verdadero empresario 
de la historieta.
El 19 de octubre de 1928, el indio 
Patoruzú nacía en “Las aventu-
ras de don Gil Contento”, la his-
torieta que Quinterno publicaba 
en el diario Crítica. El nombre 
original del personaje era Curu-
gua-Curiguagüigua pero, luego 
de su aparición, su autor decidió 
cambiarlo por uno más simple, 
tomando el nombre de unas pas-
tillas que se vendían en esa épo-
ca (Oruzu) y sumándole el Pat, 
de Patagonia, al inicio. 
A fines de 1928, en La Razón, 
Quinterno dibuja al vividor Julián 

GRANDES MAESTROS DE LA HISTORIETA ARGENTINA

Dante Quinterno, 
el papá de Patoruzú

Marcó a varias generaciones de argentinos con personajes que hicieron historia y que 
tienen al cacique tehuelche y a Isidoro Cañones como sus más emblemáticos. Su éxito 
lo llevó a vender millones de ejemplares, a publicar en un diario de los Estados Unidos 
y a que, luego de su muerte, se realicen largometrajes cinematográficos basados en sus 
principales creaciones.

* Por MARTÍN KRUUSE

Dante Quinterno

Patoruzú, Pampero, Ñancul, la Chacha, Isidorito, Isidoro, el coronel Cañones, 
Patoruzito, Upa y Patora.



de Montepío, antecedente de Isido-
ro Cañones. En diciembre de 1935, 
ambos personajes se unieron en la 
tira “Patoruzú”, que publicaba el 
diario El Mundo. Patoruzú era el 
personaje noble, bueno, fuerte. El 
indígena tehuelche libre, salvaje 
y puro que había llegado desde 
el campo para rescatar, siempre 
a tiempo, a su padrino Isidoro, el 
típico chanta porteño que (muerto 
de miedo) no sabía cómo resolver 
los problemas generados por él 
mismo. Con el tiempo (y a contra-
pelo de la historia real de exter-
minio y apropiación de las propie-
dades de los pueblos originarios 

que tuvo lugar en nuestro país), 
Patoruzú irá revelándose como un 
rico cacique estanciero, heredero 
de numerosos campos de su falle-

El Libro de Oro de Patoruzú, en diferentes años.

La primera aparición del indio tehuelche, bajo el nombre de Curagua-Curiguagüigua.

Un éxito que llegó a Estados Unidos y permaneció por años en el PM de Nueva York.

cido Tata, de cuya fortuna siempre 
tratará de vivir Isidoro.
El 12 de noviembre de 1936 apa-

reció el primer número del men-
suario Patoruzú, que se agotó 
el mismo día de su salida en los 
kioscos. Con su propia revista, Pa-
toruzú comenzó a estar rodeado de 
otros personajes permanentes ade-
más de Isidoro: los hermanos del 
cacique (la enamoradiza Patora 
y el ingenuo Upa), la Chacha (su 
nodriza y cocinera, especialista en 
empanadas) y el capataz Ñancul. 
Para esa época, Quinterno tenía 
27 años y una empresa propia, 
que llegó a nuclear a grandes 

historietistas, como Eduardo Fe-
rro, Raúl Roux, Faruk, José Luis 
Salinas, Blotta y Toño Gallo. Sus 
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empleados lo recuerdan muy exi-
gente, a la vez que reconocen que 
trabajar con él implicaba consa-
grarse en la materia.

Patoruzú fue, sin duda, la historie-
ta emblemática de varias genera-
ciones de argentinos. Nunca dejó 
de editarse desde 1936, y en las 

décadas del 40 y del 50 vendía al-
rededor de 300 mil ejemplares por 
semana. Cada fin de año salía el 
Libro de oro de Patoruzú que, en-
tre otras cosas, recopilaba historie-
tas publicadas durante todo el año 
y vendía millones de revistas. Se-
mejante éxito llevó a que ocurriera 
un hecho inédito: que un diario de 
los Estados Unidos contratara una 
historieta argentina. Efectivamen-
te, entre 1941 y 1948, Patoruzú 
estuvo en las páginas del PM de 
Nueva York.
La versión infantil de este perso-
naje, Patoruzito, nació en 1945. 
Por su parte, en 1968 salió por 
primera vez la revista Locuras de 
Isidoro, en la que las aventuras del 
“rey de los playboys” eran el eje 
central, y la fortuna de su tío, el 
Coronel Cañones, el botín del que 
siempre trataba de aprovecharse el 
protagonista. 
Extremadamente detallista e in-
cansable, Quinterno se reserva-
ba para sí una buena parte de los 
trabajos de sus publicaciones. Y 
le gustaba el perfil bajo. Tanto, 
que su último reportaje lo dio en 
1931. Sin embargo, en 1996 acep-
tó presentarse en la Cámara de 
Diputados de la Nación cuando le 
entregaron una medalla de oro por 
su trayectoria. Su timidez y retrac-
ción, quizás, eran la consecuencia 
de una tartamudez que sufrió has-
ta la adolescencia y que lo lleva-
ba a callar y a dibujarlo todo. “No 
tengo virtudes”, dijo en su último 
reportaje. “Si me preguntan por 
mis defectos, tengo pies planos, 
uso bigotitos y fui tartamudo has-
ta promediar la adolescencia. Mi 
aspiración es llegar a ser un buen 
dibujante”, añadió.
Ya millonario, Quinterno compró 
campos en Cañuelas en la década 
del 50. Lanzó la revista Dinámica 
Rural y tenía un auto deportivo que 
recordaba al de Isidoro. No quiso 
que la imagen de su indio ilustrara 
los afiches de la Bienal de la His-

Andanzas de Patoruzú, Locuras de Isidoro y Correrías de Patoruzito, tres verdaderos 
clásicos de la historieta nacional.



torieta porteña de 1968, en pleno 
gobierno de facto de Onganía. Sin 
embargo, en 1976, la dictadura de 
Videla lo escogió como emblema 
de la Argentina y, durante un tiem-
po, apareció en afiches y material 
publicitario, cabalgando sobre un 
mapa de la república (paradójica-
mente, desde el mismo sector mili-
tar en algún momento se lo conside-
ró una amenaza, ya que las acciones 
de este héroe a favor de los más 
desprotegidos fueron vistas como 
una incitación al comunismo).
Más allá de esta mancha, es inne-
gable la importancia de los perso-
najes de Quinterno en el imagina-
rio popular. Tanto que, a principios 
de este milenio, cuando el ex can-
didato presidencial Ricardo López 
Murphy fue ministro de Defensa 
del gobierno de Fernando de la 
Rúa, se ganó el apodo de “Coronel 
Cañones”, el tío militar de Isidoro, 
por sus bigotes y carácter.
Pero Quinterno también dejó otras 
marcas. Por ejemplo, el primer 
dibujo animado argentino y sud-
americano en colores, estrenado 
el 20 de noviembre de 1942, fue 
el cortometraje de 12 minutos lla-
mado Upa en apuros. Además, se 
cree que el famoso personaje galo 
Astérix fue inspirado en Patoruzú, 
ya que su creador, René Goscinny, 
vivió varios años en la Argentina 
cuando era niño y adolescente, en 

plena época de oro de la historieta 
del cacique. A su vez, el dibujante 
Ferro le comentó a este cronista 
que Obélix, el compañero de As-
térix, podría haber estado inspi-
rado en Upa, y que los grandes 
pantalones a rayas celestes y blan-
cas que este personaje usa en sus 
aventuras por la vieja Europa se-

rían un homenaje de Goscinny a la 
Argentina. Otro rumor que circula 
es que Walt Disney intentó contra-
tar a Quinterno ofreciéndole fortu-
nas, que este siempre rechazó. 
Aún hoy, tras 15 años de la muer-
te de Quinterno, la empresa pro-
pietaria de la comercialización de 
sus creaciones, a cargo de los hi-
jos del autor, continúa vendiendo 
Andanzas de Patoruzú, Correrías 
de Patoruzito y Locuras de Isido-
ro, aunque no se trata de nuevas 
historias, sino de recopilaciones 
de las aventuras de la época do-
rada, sutilmente adaptadas a la 
actualidad. Asimismo, se lleva-
ron al cine los largometrajes Pa-
toruzito (2004), Patoruzito 2. La 
gran aventura (2006) e Isidoro, 
la película (2007), que reafirman 
la vigencia de estos personajes 
y auguran su permanencia en el 
futuro de la cultura popular de 
nuestro país.

OTROS PERSONAJES

Don Gil Contento y Julián de Monte Pío, antecesores de Isidoro Cañones.

Don Fierro, siempre sometido por 
su despótico jefe. Apareció durante 
décadas en la revista Patoruzú como 
una historieta complementaria.

Al Fantasma Benito lo creó Quinterno 
en 1936 y luego se lo cedió a Eduardo 
Ferro para que lo continúe.
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meses antes de que se inaugurara, 
de causas que nunca fueron acla-
radas del todo. Según el arquitec-
to Fernando Carral, quien en 2009 
estuvo a cargo de la refacción del 

El Palacio Barolo es una de 
las grandes joyas arquitec-
tónicas que tenemos en la 

Ciudad de Buenos Aires. En él 
se conjugan el arte, la historia, la 
literatura y la leyenda. Sus orí-
genes se remontan a la segunda 
década del siglo XX, cuando Luis 
Barolo, un poderoso productor 
agropecuario italiano, le confió 
al arquitecto Mario Palanti la rea-
lización de esta obra con la que 
quería rendirle homenaje a Bue-
nos Aires por el cálido recibi-
miento que le había brindado en 
su llegada al país, en 1890.
La construcción, que tuvo lugar 
entre 1919 y 1923, se realizó prin-
cipalmente con materiales traídos 
de Europa. Su inauguración lo 
convirtió en el primer rascacielos 
latinoamericano, y con sus cien 
metros de altura rompió varios 
récords en el plano internacio-
nal. Así se mantuvo durante va-
rios años este edificio icónico de 
Avenida de Mayo 1370, declarado 
Monumento Histórico Nacional. 
Como superaba casi cuatro veces 
la altura permitida, debieron con-
seguir un permiso especial de par-
te del intendente Luis Cantilo para 
poder construirlo.
Curiosamente, Barolo nunca tra-
bajó ni administró el edificio por-
que murió sorpresivamente seis 

faro, que hoy sigue iluminando el 
centro porteño por unos minutos 
cada noche, “el Palacio Barolo no 
está clasificado en un orden arqui-
tectónico, no se parece a nada”. 

TESOROS PORTEÑOS 

El espíritu del Dante 
sobrevuela el Palacio Barolo

Construido entre 1919 y 1923, este hermoso edificio conjuga diversos estilos arquitectónicos. 
También, oculta en su interior misterios, símbolos y una estructura que lo vincula con La 
Divina Comedia. Su mentor, cuyo apellido le dio nombre al inmueble, y el arquitecto que 
diseñó la obra, Mario Palanti, pertenecían a la misma logia que el autor italiano. Se cree 
que fue levantado con la intención de albergar sus cenizas.

POR MARIELA BLANCO Y HORACIO LUDIGLIANI (*)



“Algunos lo consideran un rasca-
cielos norteamericano con raíz la-
tina”, cuenta, mientras explica que 
“su faro era protagonista de toda la 
Avenida” y que “podía vérselo des-
de la Plaza de Mayo”.
Ciertamente, su arquitectura re-
presenta un importante intento de 
conjugar distintas trazas de tra-
dición europea. Preserva rasgos 
neogóticos que se manifiestan en 
las torres de los costados y en los 
arcos ojivales que se ven desde la 
Avenida de Mayo. Apreciado des-
de el contrafrente, hay presencia 
de elementos de estilo medieval 
y románico. Su torre, a su vez, 
está inspirada en un templo hin-
dú. Pero, además, posee elementos 
modernos, como el vidrio, el hie-
rro, el propio hormigón (algo no-
vedoso en la época) y las máquinas 
de los ascensores, que, al día de 
hoy, se mueven a la misma veloci-
dad que lo hicieron originalmente. 
Para los ascensores se usó vidrio 
incluso en los túneles, de modo 
que se iluminaran naturalmente sin 
usar energía eléctrica. Ese recurso 
era muy vanguardista en los años 
en que tuvo lugar su construcción. 
Sin duda, el Barolo representa uno 
de los símbolos del progreso. 

MISTERIOS, SÍMBOLOS Y LEYENDAS
Tomás Thärigen, vocero del Pala-
cio, nos contó la historia secreta te-
jida alrededor de este mítico edifico 
porteño. Allí jugaba de chico con 
su hermano Miqueas a fines de los 
años 80 y principios de los 90, ya 
que su tío, Roberto Campbell, era el 
administrador del edificio. Además, 
su bisabuelo había tenido una ofici-
na allí, en la década de 1920. Jun-
tos, los hermanos Thärigen decidie-
ron difundir la maravillosa obra y la 
que, según se cree, fue la intención 
del arquitecto Palanti.
A partir de una investigación de 
Carlos Hilger y del Danteum de 
Giuseppe Terragni, los hermanos 
fueron reconstruyendo la misterio-

sa y atrapante historia del Palacio, 
que, según Hilger, está inspirado 
en La Divina Comedia, de Dante 
Alighieri, una de las obras cumbres 
de la literatura universal. 
Si bien no hay ningún registro do-
cumental que acredite fehaciente-
mente que el Palacio está basado 
en este famoso poema, en la dis-
tribución del edificio hay muchas 
alegorías y relaciones numéricas 
que sustentan la teoría. Y aquí co-
mienza entonces la otra historia: la 
que enlaza lo arquitectónico con lo 
esotérico y lo convierte en leyenda. 
El edificio tiene 100 metros de 
altura, que equivaldrían a los 100 
cantos en los que se divide La Di-
vina Comedia. Y posee 22 pisos, 
tantos como estrofas tienen estos 
cantos. Sumados los pisos y los 

once balcones que hay en el frente, 
nos da el número 33, y 33 cantos 
posee, precisamente, cada parte 
del poema dantesco. A su vez, los 
tres niveles del edificio vendrían a 
representar el Infierno, el Purga-
torio y el Paraíso, presentes en la 
magistral obra del autor italiano. 
La planta del edificio está construi-
da sobre la base de la sección áurea 
y el número de oro. En el piso de la 
planta baja hay unos círculos que 
permiten la entrada de la luz de los 
sótanos para dar la sensación del 
fuego del Infierno y ocho figuras 
de bronce en forma de dragones 
y serpientes que representan los 
principios alquímicos (el mercu-
rio, la sal y el azufre) y sus atribu-
tos. En las bóvedas transversales, 
sobre las columnas centrales, se 

Fotografía de Leandro Grovas
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muerte de Barolo está teñida por 
el misterio y, posiblemente, rela-
cionada con la desaparición de la 
estatua. “Podría haber tenido algo 
oculto en su interior y por eso la 
robaron. Se dice que eran las ceni-
zas de Dante. Lo cierto es que Pa-
lanti se fue a Trieste, Italia, a forjar 
la escultura, cosa que no se entien-
de, porque podría haberla hecho en 
Buenos Aires. La trajo a la Argen-
tina y la obra desapareció. Hace 

menos de diez años la escultura 
reapareció en manos de un colec-
cionista privado en Mar del Plata. 
El administrador del Palacio Ba-
rolo se acercó al coleccionista y le 
ofreció comprarla. El coleccionis-
ta se negó. Cuando este murió, la 
gente del Palacio volvió otra vez 
a intentar comprar la obra, pero la 

ubican doce lámparas sostenidas 
por cuatro cóndores, ave latinoa-
mericana por excelencia, como 
si Palanti ya tuviera idea de la 
trascendencia que iba a tener el 
edificio. 
El Palacio Barolo cuenta con nue-
ve bóvedas de acceso que, según 
la teoría, representan los nueve 
pasos de iniciación y las nueve 
jerarquías infernales. Debajo del 
noveno círculo (la cúpula) se halla 

viuda también se negó a vender-
la. Un tiempo después la escul-
tura fue mutilada y desapareció 
nuevamente. Es un robo extraño, 
porque si les hubiera interesado 
la obra no la hubieran cortado, y 
si fue por el bronce se hubieran 
llevado la base”, afirmaba Schin-
del en una entrevista otorgada a 
la Revista Ñ, en 2012.
En el Palacio Barolo también 
hay símbolos masónicos univer-

salmente conocidos. En la parte 
alta del ascensor, la letra A está 
formada por un compás y una 
escuadra. Palanti y Barolo perte-
necían a la logia Fede Santa, la 
misma a la que perteneció Dante 
en el siglo XIV. Aparentemente, 
decidieron marcar la relación en-
tre los tres colocando símbolos 

la réplica de una escultura desapa-
recida del cuerpo de Dante yacien-
do, elevado por un ave. Siguiendo 
la leyenda, la idea de Palanti y de 
Barolo era usar este edificio como 
un mausoleo, ya que la intención 
era traer las cenizas de Dante para 
que descansaran allí. Según el in-
vestigador Sebastián Schindel, la 

Fotografía de Leandro Grovas



(*) Mariela Blanco es periodista y 
Horacio Ludigliani es arquitecto. Ambos 
son autores del libro Leyendas de 
ladrillos y adoquines. 

masónicos en todo el edificio. 
La flecha del ascensor termina con 
una flor de lis, que tiene varios sig-
nificados. Acá nos indica el rumbo, 
la ascensión al edificio. La misma 
flor de lis está en el remate de la 
torre. Cada primera semana de ju-
nio, a las 19.45, el eje del edifi-
cio se alinea con la constelación 
de la Cruz del Sur, como si nos 
marcara el camino al Paraíso. 
Vale decir que, en La Divina Co-
media, Dante decía que había que 
cruzar una constelación formada 
por cuatro estrellas. Entonces, si 
Dante estuviera descansando en 
el Palacio, podría hacer el cami-
no de ascensión, llegar hasta el 
faro, y la flor de lis le marcaría 
el camino hacia la Cruz del Sur, 
para entrar en el Paraíso. 
En el Palacio Barolo, desde el pri-
mer piso hasta el décimo cuarto 
se vinculan con el Purgatorio de 
Dante. En La Divina Comedia está 
formado por siete pisos que repre-
sentan los siete pecados capitales. 
El “Purgatorio de Barolo” estaría 
compuesto, en cambio, por siete 
pares de pisos. 
Son 22 los pisos en total, atravesa-
dos por siete ascensores públicos: 
22 dividido 7 da 3,14, que es igual 
a pi, el número que se usa para 
calcular la superficie de un cír-
culo, figura considerada perfecta 
por la masonería. Otra semejanza 
la encontramos en la distribución 
circular que se puede apreciar en 
los ascensores, las ventanas, las 
esquinas y el balcón central. Todo 
es curvo. Y Dante menciona un 
camino espiralado de ascensión 
en forma circular.
Casualidad o no, para ver la es-
cultura de Dante desde el balcón 
hay que inclinarse hacia delante, 
como haciendo una reverencia, 
un saludo de respeto a su figura. 
Y, una vez más, vuelve a aparecer 
el número 100 en los balaustres 
de los miradores: cada uno repre-
sentaría un canto. 

La torre del edificio sería el Paraíso 
de La Divina Comedia. Este esta-
ba formado por ocho niveles, igual 
que en el Barolo. El último nivel 
era el empíreo o la llegada a la Luz 
Divina, que en el Barolo podría es-
tar representada en el faro. Sus an-
gostas escaleras reflejan el esfuerzo 
que hay que hacer para llegar a la 
iluminación. 
La historia cuenta que el faro fue 
encendido por primera vez el día 
de la inauguración del edificio. 
Las piezas fueron traídas de Mi-
lán. Ese año, Palanti viajó a Mon-
tevideo y trabajó con los herma-
nos Ángel, José y Lorenzo Salvo. 
Para ellos diseñó el Palacio Salvo, 
un edificio gemelo del Barolo. 
Ambos, con sus robustas cúpulas 
capaces de soportar faros de 300 
mil bujías. 
Se dice que Palanti habría querido 
usar las luces de los faros de am-
bos edificios para armar un puen-
te de luz que comunicara Buenos 
Aires con Montevideo, y que el 

haz de luz formado fuera señal de 
bienvenida para los navegantes 
extranjeros que llegaban desde el 
Atlántico. La idea suena poética, 
pero sabiendo que la Tierra no 
es plana, la luz de cada faro iba 
a apuntar en su propia dirección. 
Entonces, ¿Palanti se equivocó 
o nunca tuvo intención de hacer 
este puente de luz?
Como todo en el Barolo, solo 
Palanti tiene la verdad. Y nos 
lo hace saber a través de frases 
en latín que dejó inscriptas, ta-
les como “Operis peracti nullus 
strictor iudex autore” (“Ningún 
juez más justo que el autor de la 
obra”) o “Qui fecit opus ut est 
up ipse mallet novit” (“Quien 
hizo la obra la conoce tal como 
es”). Habrá, entonces, que seguir 
buscando mensajes cifrados en 
sus paredes.
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de los herederos de la escuela de 
Düsseldorf, como Andreas Gurs-
ky, cinco generaciones de fotó-
grafos callejeros han participado 
incansablemente en esta investi-
gación. Durante casi un siglo y 
medio, la forma de escrutar las 
calles y el enfoque de la fotogra-
fía como una herramienta crea-
tiva, artística y narrativa se han 
renovado continuamente. Mono-
cromático o en color, resultado 
del ingenio de la toma o la volun-
tad de conceptualización, la mul-
titud de imágenes que hoy here-
damos de los prestigiosos autores 
recuerdan la historia de nuestra 
relación con el universo urbano, 
símbolo de nuestra civilización.

¿Por qué, desde la inven-
ción de la fotografía, las 
ciudades y quienes las 

animan han sido temas de predi-
lección para tantos grandes maes-
tros de este arte? La primera ex-
plicación que nos puede venir a la 
mente podría estar relacionada con 
el hecho de que la ciudad represen-
ta el entorno diario de las cuatro 
quintas partes de la población y, 
lógicamente, se presenta como un 
tema inevitable para documentar.
Sin embargo, ¿no será su comple-
jidad única y todas las preguntas 
que plantea la ciudad lo que llama 
la atención de los fotógrafos e in-
telectuales que buscan encontrar 
las respuestas a través de la obser-
vación y el análisis? El funciona-
miento del espacio urbano invita 
a la reflexión sobre un número 
considerable de temas que pueden 
estar relacionados con sus trans-
formaciones, su flujo continuo de 
personas, la identidad social de 
una población o la interacción de 
la arquitectura y sus ocupantes. La 
mayoría de los grandes fotógrafos 
del espacio urbano han pasado a la 
historia por llevar a cabo obras que 
han contribuido brillantemente al 
estudio y a la comprensión de su 
funcionamiento.
Desde las imágenes parisinas de 
Eugène Atget de finales del siglo 
XIX hasta las monumentales re-
presentaciones contemporáneas 

LOS ORÍGENES DE LA 
FOTOGRAFÍA CALLEJERA
Fue en 1839, a orillas del río Sena 
en París, que la fotografía hizo su 
entrada en la sociedad, impulsada 
por la llegada del arte del dague-
rrotipo. Fruto de la asociación de 
Niépce y Daguerre, esta técnica 
fijó las primeras imágenes de la 
ciudad, como el Pavillon de Flore, 
el Bulevar de los Italianos o los tí-
picos tejados de zinc de París.
Pronto se establecieron relacio-
nes estrechas entre la fotografía y 
París, ciudad que permanece hoy 
como una de las fuentes de inspi-
ración permanentes para todos los 
poetas de esta “escritura con luz” 
que nunca dejó de revelar su po-

EL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA 

La fotografía urbana
Los grandes autores del género supieron hacer de esta práctica una verdadera forma 
de arte en sí misma. En este artículo, los invitamos a conocer los pormenores de sus 
orígenes en Francia. 

La Isla de la Cité en el corazón de París, 1860. Édouard Baldus.

* Por NICOLÁS SAVINE



tencial durante la segunda mitad 
del siglo XIX, de la mano de fotó-
grafos como Marville, Negro, Reg-
nault, The Grey y Balduque, que 
iban paseando por las calles de la 
capital francesa para ofrecer imáge-
nes destacadas de este período, aún 
hoy ancladas en la memoria colec-
tiva de los parisinos interesados en 
la historia de sus vecindarios.
A finales del siglo XIX, la mejo-
ra de las superficies sensibles y la 
aparición de dispositivos más so-
fisticados y fáciles de manejar per-
mitieron la llegada de nuevos usua-
rios: los aficionados. Todos traerán 
a París una mirada llena de pasión 
y ternura. La mayoría permanece-
rá desconocida, mientras que otros, 
como Zola, Degas o Vuillard, se 
harán famosos en la profesión. El 
más ilustre de ellos dejó una obra 
excepcional, que solamente fue 
descubierta después de su muerte: 
Eugène Atget. Sus imágenes, que 
reflejan la vida diaria parisina con 
gran fuerza de sugestión, jugarán 
un papel importante para empezar 
a demostrar en aquella época que la 
fotografía se podía presentar como 
una disciplina completa.
Atget trabajó entre 1890 y 1920 en 
París y centró su atención en los 
antiguos distritos que estaban des-

tinados a desaparecer, así como 
en las viejas tiendas que pronto 
fueron condenadas por el auge de 
los grandes almacenes. Su traba-
jo, marcado por la importancia 
que les dio a las fachadas, don-
de se centró en detalles como los 
hierros forjados, las aldabas de las 
puertas y las barandillas de las es-
caleras, lo convirtió en un pionero 
del análisis fotográfico urbano. 
Su influencia fue tal que incluso 
en los Estados Unidos, unas déca-

das más tarde, siguió inspirando 
a grandes fotógrafos callejeros, 
como Walker Evans, Lee Fried-
lander o Garry Winogrand. 
Los fotógrafos Brassaï y André 
Kertesz, ambos exiliados de Hun-
gría, fueron indudablemente los 
dos mayores artistas que sucedie-
ron a Atget en París antes de que 
se iniciase el movimiento huma-
nista y se produjera la aparición 
de sus brillantes representantes.
Brassaï, famoso por sus imágenes 
que capturaban la esencia de la 
vida nocturna parisina en la déca-
da de 1930, tuvo mucha influencia 
en la fotografía documental del 
siglo XX. Destacándose por sus 
retratos de noctámbulos, prostitu-
tas, parejas y vagabundos, sentía 
gran placer en capturar la belleza 
de las calles y jardines de París, 
lloviese o tronase.
Kertesz, a su vez, se destacó por 
sus contribuciones a la compo-
sición fotográfica y por sus es-
fuerzos en el establecimiento y 
el desarrollo del ensayo en esta 
materia. Actualmente, es reco-
nocido como una de las figuras 
más influyentes del periodismo 
fotográfico.

Patio del Dragón, París, 1913. Eugène Atget.

Hyères, 1932. Henri Cartier-Bresson.
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de la gente de una manera discreta 
y espontánea mientras se buscaba 
allí ofrecer una mirada lo más ob-
jetiva posible, evitando imágenes 
“robadas”, intrusivas o cualquier 
otra forma de sensacionalismo.
Sabine Weiss, otra ilustre fotógrafa 
del movimiento, testificaba: “Los 
fotógrafos humanistas, ‘correspon-
sales de la paz’, según la bella de-
finición que Jacques Prévert utilizó 

para referirse al fotógrafo Édouard 
Boubat, demuestran todos una gran 
empatía por sus pares. Rechazan el 
voyeurismo o el sensacionalismo y 
son respetuosos de los sujetos que 
fotografían. Supieron construir ar-
quetipos humanos que atestiguan 
su visión optimista del hombre”.
De hecho, los fotógrafos humanis-
tas empezaron buscando imágenes 
que tuvieran por objetivo volver a 
conectar a la gente con la identidad 

LA FOTOGRAFÍA HUMANISTA
Movimiento de las décadas de los 
40, 50 y 60 representado por gran-
des referentes de la fotografía ca-
llejera, como Henri Cartier-Bres-
son, Robert Doisneau y Willy 
Ronis Boubat, la fotografía huma-
nista propone como principio bási-
co apuntar a la valorización del ser 
humano, respetando su dignidad 
en todas las circunstancias y subra-

francesa y la alegría de vivir, que 
había sido gravemente dañada du-
rante la Segunda Guerra Mundial. 
Aunque esa filosofía fotográfica 
tiene sus raíces en París, es intere-
sante ver que fue iniciada princi-
palmente por fotógrafos de origen 
extranjero, como los mencionados 
Kertesz y Brassaï, pero también 
por la alemana Germaine Krull, 
quien contribuyó a dibujar la cara 
de la ciudad descifrando sus pecu-
liaridades desde una mirada ajena. 
Varios hechos anteriores fueron 
fundamentales para que naciera 
ese movimiento. En los años 1920 
y 1930, dos agencias de prensa, 
Keystone y Rapho, abrieron sus 
puertas en París para satisfacer la 
creciente demanda de ilustraciones 
de parte de los medios de comu-
nicación. Por otro lado, la revista 
Regards, financiada por el Parti-
do Comunista francés como me-
dio de comunicación, educación 
y combate, comenzaba a trabajar 
con fotógrafos para publicar imá-
genes callejeras que testificaran la 
vida diaria en Francia. Así, se dio 
un gran impulso a la divulgación 
de la fotografía humanista a través 
de esas nuevas fuentes de trabajo y 
publicaciones. Poco a poco se verá 
nacer una nueva forma de intere-
sarse por el hombre, una corriente 
lírica, cálida y entusiasta, atenta a 
la condición del ser humano, que 
culminará en la década de 1950. 
El gran despertar de la sociedad 
francesa después de la Segunda 
Guerra Mundial fue el detonador 
final del nacimiento de la foto-
grafía humanista, movimiento 
que triunfará a través de las imá-
genes en su contribución a la re-
construcción física y moral del 
país. Esta era marcará las líneas 
generales y los valores de esta co-
rriente y promoverá la fotografía 
humanista, que finalmente reci-
birá unos años más tarde todo el 
reconocimiento que merecía.
De este movimiento, tres fotógrafos 

yando su relación con su entorno de 
vida. Estas son las características 
que generalmente se le atribuyen, 
pero vale aclarar que la fotografía 
humanista no tenía una “escuela” 
que promoviese lineamientos y teo-
rías precisas, tal y como es la escue-
la de Düsseldorf, por ejemplo. De 
hecho, no proponía modos de ex-
presión preestablecidos. Este mo-
vimiento se caracterizaba por una 
tendencia a captar la vida cotidiana 

Café de Flor, París, 1947. Robert Doisneau.



quedaron en la gran historia de la 
fotografía, traspasando las fronte-
ras e imponiéndose como algunos 
de los máximos referentes de la 
street photography del siglo XX. 
El primero, Henri Cartier-Bresson 
–sin duda, el representante más 
famoso de este movimiento–, cu-
brió también un número conside-
rable de acontecimientos políticos 
importantes en el mundo para la 
prestigiosa agencia Magnum, de la 
cual había sido uno de los funda-
dores en 1947. Gracias a un talento 
fuera de lo común para destacar 
los aspectos más significativos de 
la vida cotidiana, que sabía mag-
nificar mediante una composición 
gráfica sutil y una elección precisa 
del momento de la captura (al que 
llamaba “el momento decisivo”), 
se convirtió en el fotógrafo calleje-
ro más influyente de su generación.
El segundo, Willy Ronis, gran 
amante de París, solía andar por 
las calles para ir al encuentro de 
su gente y su cultura. Sus imáge-
nes, tiernas y poéticas, dejaron 
una imagen despreocupada de la 
ciudad, liberada de la guerra, pa-
cífica y llena de libertad, en donde 
se sentía que la alegría había vuel-
to a las calles. Su labor lo impuso 

da en sus propias convicciones. El 
tercero, Robert Doisneau, a dife-
rencia de Ronis o Cartier-Bresson, 
prefería mantenerse a cierta dis-
tancia de sus protagonistas. Traba-
jaba en alerta, esperando la escena 
particular, la pequeña historia en 
el marco de una escena común que 
solo veía e intentaba plasmar en 
una imagen. Sus fotografías, mu-
chas veces nostálgicas, contienen 
un toque de humor, a veces iróni-
co pero siempre tierno. En 1978, 
durante una entrevista que daba 
para la revista L’Unité, dio una 
respuesta contundente sobre su 
trabajo y su influencia humanis-
ta: “Mis fotos son perfectamente 
subjetivas. Especialmente, captan 
el ‘accidente’ que va en contra del 
orden de las cosas. Muestran el 
mundo como me gustaría que fue-
ra de forma permanente. Y, para 
mí, este mundo existe... ya que 
traigo la prueba fotográfica”.

La banda del gran Albert, París, 1931. Brassaï.

Los enamorados de la Bastille, 1957. Willy Ronis.

como uno de los artistas más im-
portantes de la capital francesa, 
con un testimonio único elabora-
do gracias a su curiosidad por sus 
pares y a una mirada fiel, inspira-
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MUJERES QUE DEJARON HUELLA

Farmacéutica de profesión, durante la guerra por la independencia del país caribeño 
arriesgó su vida recogiendo y curando a los heridos en el campo de batalla. También, 
gracias a sus conocimientos, salvó a numerosos combatientes y a campesinos 
afectados por el paludismo y la fiebre amarilla. 

Mercedes Sirvén, comandante 
del Ejército Libertador cubano

* Por ANA MARÍA CABRERA 
Escritora

www.anamariacabrera.com.ar

Viajo en el tiempo y espacio. Estoy 
en Holguín, Cuba, el 13 de mayo 
de 1888, en la sociedad La Tertulia, 
adonde asisten los simpatizantes 
del autonomismo. Los Sirvén eran 
miembros de ese espacio que tenía 
como objetivo la independencia 
respecto de España. De pronto se 
escucha la voz de una muchacha. 
Es Mercedes Sirvén Pérez, que re-
cita la poesía de José Fornaris. Esa 
noche, como muchas de las noches 
en Holguín, se engalanó con la dul-
zura de la voz de Mercedes. Ella le 

Desde mi adolescencia ad-
miré a José Martí. Martí 
es Cuba. Martí, poeta y 

revolucionario. 
Recuerdo que repetía los Versos 
sencillos con devota admiración. 
Aquellos versos del “Poema XXI-
II” que dicen: “Yo quiero salir del 
mundo/ por la puerta natural:/ en 
un carro de hojas verdes/ a morir 
me han de llevar./ No me pongan 
en lo oscuro/ a morir como un trai-
dor;/ yo soy bueno, y como bueno/ 
¡moriré de cara al sol!”. 
Y por amor a la libertad de su pa-
tria murió de cara al sol. Un poeta 
revolucionario que hizo lo que dijo. 
Cuba nació con la pureza de la ver-
dad. Más tarde, cuando fui profe-
sora de Literatura, me deleitaba al 
recitarles a mis alumnos el prólogo 
del Ismaelillo: “Hijo:/ Espantado 
de todo me refugio en ti. Tengo fe 
en el mejoramiento humano, en la 
vida futura, en la utilidad de la vir-
tud, y en ti”.
El tiempo siguió pasando hasta 
que mi compañero de vida, Rafa, 
me nombró a una antepasada suya, 
Mercedes Sirvén, prima de José 
Martí. Dolores Martí fue la bis-
abuela de los Sirvén. Toda la ge-
nealogía me envolvía. Me llevaba 
a Cuba. Volvía a mi admirado José 
Martí. Política y literatura. 

cantó a las glorias del Ejército Li-
bertador y a sus principales líderes, 
como Martí, Maceo y Gómez, en-
tre otros.
Como dice su biógrafa, María Co-
llado: “Mercedes Sirvén se distin-
guió por poseer una mente bien or-
ganizada y un alma gigante”. Gran 
sensibilidad, fuerza e inteligencia. 
Mercedes había nacido en 1872 
en Bucaramanga, Colombia, dado 
que sus padres se vieron obligados 
a exiliarse porque fueron persegui-
dos por sus actividades revolucio-

La independencia cubana contó con el aporte de valientes mujeres. 



narias en Cuba. A los 22 años se 
graduó de doctora en Farmacia con 
calificación sobresaliente, según el 
Registro de Títulos Nº 6 del Archi-
vo Histórico de la Universidad de 
La Habana. 
Su herencia revolucionaria se mani-
festó desde su juventud. Luego de 
concluir su carrera, en 1895, Mer-
cedes ya tenía la voluntad de incor-
porarse en los focos rebeldes revo-
lucionarios. Fue entonces cuando 
se trasladó a Holguín a encontrarse 
con su hermano, el doctor Faustino 
Alberto, quien, recién casado, se 
alistó con su esposa para combatir 
por la independencia de Cuba en 
la llamada por José Martí “Guerra 
Necesaria”. Fue así que partieron 
para el monte en octubre de 1896. 
Ella iba, a veces, sola, acompaña-
da por su mula y un fusil. Repartía 
medicamentos hasta en los lugares 
más apartados. No pasó mucho 
tiempo para que la nombraran ca-
pitana de Sanidad en el Rancho 
de Palmarito, al sur de Las Tunas. 
Allí, Mercedes Sirvén estableció 
en la clandestinidad su botica re-
volucionaria. Ella recorría distin-
tos hospitales de campaña y hasta 
creó un hospital de sangre.

Los problemas se acrecentaban. La 
fiebre amarilla y el paludismo em-
pezaron a afectar severamente los 
campos de batalla y a la población 
civil. El Cuerpo de Sanidad Mem-
bisa utilizaba mucho la quinina, 
no solo entre los combatientes del 
Ejército Libertador sino también 
entre los campesinos y sus fami-
liares. Pronto los medicamentos se 
agotaron. Pero esta gran profesio-
nal y patriota mujer no se dio por 
vencida. 
Se acercó a los campesinos y, con 
amor a la naturaleza, aplicó los co-
nocimientos de la gente de campo. 
Comenzó a hacer píldoras de ex-

tracto de hierbas silvestres, entre 
ellas, la llamada aguedita, para cu-
rar la fiebre amarilla y el paludismo. 
Mercedes triunfó: ante la falta de 
quinina, este medicamento natural 
empezaba a curar al pueblo cubano. 
Cuando terminó la contienda, la 
doctora Sirvén obtuvo el grado de 
comandante del Ejército Libertador.
Esta gran mujer arriesgó su vida una 
y otra vez al buscar a los heridos 
para atenderlos en el mismo campo 
de batalla. Mercedes pasaba noches 
enteras preparando fórmulas que 
había aprendido en la universidad. 
Medicamentos que protegían a los 
combatientes de enfermedades que 
ponían en peligro el éxito de la in-
dependencia cubana.
Más tarde, en tiempos de paz, Mer-
cedes se hizo cargo de la Dirección 
de la Farmacia del Hospital Civil de 
Holguín. Luego pudo abrir su pro-
pio establecimiento farmacéutico.
Mercedes Sirvén murió en la Ha-
bana, la madrugada del 25 de mayo 
de 1948. Fue la única mujer farma-
céutica en las guerras de la Indepen-
dencia de Cuba. La única mujer que 
alcanzó el grado de comandante del 
Ejército Libertador cubano. 
En el mismo lugar donde insta-
ló su botica revolucionaria, en 
su homenaje hoy se encuentra el 
pueblo Sirvén. En Las Tunas, en 
el oriente de Cuba. 

Mercedes Sirvén

José Martí, poeta y héroe de Cuba. 
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extranjeras para promover el de-
sarrollo económico. De allí que, 
a partir de las décadas de 1980 y 
1990, teniendo en cuenta la presión 
internacional que generaba el pago 
de las deudas externas y la influen-
cia del Consenso de Washington, 
dichos Estados latinoamericanos 
fueron apartándose de la doctrina 
Calvo y comenzaron a condicionar 
su potestad regulatoria doméstica 
al cumplimiento de los compromi-
sos internacionales en materia de 
inversión3. 
El contexto económico naciente su-
puso la liberalización de los merca-
dos, la privatización de las empre-
sas, la suscripción de un importante 
número de acuerdos y tratados –en 

Ante la inestabilidad política 
y económica propia de las 
naciones descolonizadas, 

estas se vieron obligadas a adoptar 
medidas súbitas tendientes a salva-
guardar el orden público, tales como 
la expropiación y nacionalización 
de las empresas extranjeras, lo cual, 
evidentemente, generó fuertes dis-
cordias judiciales entre los Estados 
y las referidas empresas1. 
En este contexto nace la doctrina 
Calvo, que establece que el derecho 
local es el derecho aplicable a los 
diferendos con los inversionistas 
extranjeros, y que los extranjeros 
deben someterse a la jurisdicción 
del Estado de acogida y renunciar 
al ejercicio de la protección diplo-
mática de su Estado nacional. Esta 
posición tiene como fundamento la 
igualdad entre nacionales y extran-
jeros, y el principio de no interven-
ción en los asuntos internos. 
Frente a dicha situación, los paí-
ses desarrollados no permanecie-
ron inactivos y recién con la crea-
ción de la ONU, las agencias de 
Bretton Woods y el GATT, entre 
otras instituciones, las cuestiones 
jurídicas vinculadas al tratamien-
to de los inversores extranjeros 
emergieron en el debate político 
y académico2. Ello se sumó a las 
condiciones económicas y finan-
cieras de los Estados latinoameri-
canos, caracterizados por la necesi-
dad constante de atraer inversiones 

su mayoría, bilaterales de inver-
sión– que demostraron la necesidad 
de atraer y promover inversiones. 
Dichos acuerdos o tratados (defini-
ciones y pautas genéricas y expresas 
prórrogas de jurisdicción a favor de 
tribunales arbitrales) nacieron como 
una estrategia de los países expor-
tadores de capitales a fin de eludir 
la jurisdicción local de los Estados 
ante los conflictos derivados de las 
inversiones extranjeras4. Dentro de 
los sistemas de arbitraje, el Centro 
Internacional de Arreglo de Di-
ferencias Relativas a Inversiones 
(Ciadi) es el más conocido y exten-
dido, creado por una Convención 
que contiene normas básicamente 
procesales sin definir reglas sustan-

ZONA DE REFLEXIÓN

Qué es y cómo surgió el régimen 
de inversiones extranjeras

A partir de la década de 1980, los países latinoamericanos comenzaron a aceptar la 
condición de ceder la potestad judicial de sus Estados a organismos internacionales, 
como el Ciadi, frente a posibles litigios vinculados a la inversión de empresas foráneas 
en su territorio. El caso argentino. 

* Por SANTIAGO LAURIHAT



tivas en la medida de que era la única 
manera de lograr el consenso nece-
sario para que se aprobara la referida 
convención, remitiéndose la tarea de 
establecerlas a los árbitros en los ca-
sos concretos. 
El caso de la Argentina es destaca-
ble, ya que es el Estado sudamerica-
no con mayor número de tratados bi-
laterales de inversión (TBI) en vigor, 
con 55 acuerdos, motivados por el 
proceso privatizador, especialmente 
de los servicios públicos, que ca-
racterizó a nuestro país a partir de la 
presidencia de Menem, y, posterior-
mente, la crisis de 2001 y la Ley de 
Emergencia Pública (25.561), que 
causó fuerte impacto en el desarrollo 
de los contratos de concesión de ser-
vicios públicos5. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL 
RÉGIMEN DE INVERSIÓN
Entre los objetivos centrales de este 
régimen se encuentran la defensa de 
la propiedad y la protección de las 
inversiones6 internacionales contra 
toda forma de interferencia ilegíti-
ma por parte de los Estados7; y se 
materializa a través de la firma de 
los tratados bilaterales de inversión 
que establecen reglas generales de 
trato y protección de las inversio-
nes; excepciones, modificaciones 
y terminación del tratado, y meca-
nismos de solución de controver-
sias que remiten en la mayoría de 
los casos al arbitraje internacional8, 
en donde los inversores extranjeros 
tienen legitimación para demandar 
a los Estados receptores en caso de 
incumplimientos. 
En esta línea, en términos generales, 
el régimen de inversión extranjera 
se caracteriza por su “despolitiza-
ción” reflejada en lo siguiente: a) 
como se refirió arriba, los inversores 
extranjeros pueden demandar direc-
tamente al Estado que los aloja; b) 
así, la inmunidad soberana es res-
tringida; c) el conflicto es resuelto 
a través de las normas del derecho 

internacional; d) el agotamiento de 
los remedios locales es excluido, en 
principio, como exigencia previa al 
reclamo arbitral; e) la ejecución de 
los laudos es exigible en cualquiera 
de los países miembros del Ciadi. 
El argumento que subyace a todo 
lo descripto para su justificación es 
la presunción de que los jueces del 
Estado que recibe la inversión asu-
men cierta tendencia a beneficiar a 
su Estado en caso de disputa con ese 
inversor, con lo que se busca asegu-
rarles a esos inversores un mínimo 
de garantías de que no serán tratados 
de manera arbitraria9.

PRINCIPIOS GENERALES DEL RÉGIMEN 
DE INVERSIÓN EXTRANJERA
El régimen de inversiones se es-
tructura a partir de los siguientes 
principios plasmados en la mayo-

ría de los TBI, a saber: a) Expro-
piación directa e indirecta: la me-
dida estatal debe estar justificada 
en el interés público y acompañada 
de una pronta, adecuada y efecti-
va indemnización10; b) Tratamien-
to justo y equitativo; c) Cláusula 
Paraguas: su alcance se superpone 
con el principio de tratamiento justo 
y equitativo, y se trata, así, de ase-
gurar el respeto de las obligaciones 
asumidas por el Estado receptor11; 
d) Prohibición de medidas discrimi-
natorias y arbitrarias; e) Nación más 
favorecida y tratamiento nacional; f) 
La invocación del estado de nece-
sidad como defensa ante hechos de 
fuerza mayor derivados de conflic-
tos sociales12. 
A la luz de lo expuesto, los TBI 
tienden a preservar al inversor 
extranjero de dos categorías de 
actos por parte del Estado recep-
tor: a) medidas gubernamentales 
como expropiaciones, naciona-
lizaciones e incumplimientos 
graves de contratos que causan 
una interrupción en las opera-
ciones del inversor; b) medidas 
tales como una excesiva discri-
minación impositiva, prohibi-
ción de repatriación de capitales, 
desigual e inequitativo trato por 
parte de autoridades judiciales y 
administrativas que no producen 
la interrupción de las activida-
des del inversor pero que pueden 
producirle daño.

* Por SANTIAGO LAURIHAT Sede del Banco Mundial. El Ciadi es el 
tribunal para diferendos entre países 
y empresas que funciona en esta 
institución, en Washington.

Estados miembros actuales del Ciadi y signatarios del Convenio del Ciadi.
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ya sea mediante la denuncia del 
Convenio Ciadi o los TBI en vigor 
o la declaración de nulidad abso-
luta de las mencionadas normas14.

CRÍTICAS Y PROBLEMAS DEL RÉGIMEN 
DE INVERSIÓN EXTRANJERA
A continuación, se esbozarán cier-
tas críticas que la doctrina especia-
lizada desplegó en contra del régi-
men en estudio:
• La interpretación rígida de los con-
tratos genera en la práctica la elimi-
nación de los riesgos que caen sobre 
los inversores, lo que puede trans-
formar el sistema de protección de 
las inversiones en uno de seguros. 
Ello genera incentivos para la sob-
reinversión por parte del extranjero 
y un descuido de la gobernabilidad 
por parte del Estado receptor15.
• Posibilidad de erosión del régimen 
si los Estados comienzan a percibir 
que los beneficios recibidos a cam-
bio de la renuncia a ejercer porcio-
nes de su soberanía son progresiva-
mente menores que los costos que 
deben asumir16.
• La expansión de los estándares 
de protección de las inversiones ha 
generado desórdenes regulatorios 
y así, transitivamente, provocado 
complicaciones de orden social, 
económico y político en los países 
que las alojan17.
• La existencia de una asimetría nor-
mativa entre el derecho internacional 
de protección de las inversiones y el 
derecho internacional de los dere-
chos humanos que, lejos de otorgar 
al sistema jurídico una mayor seguri-
dad, aporta incoherencia que socava 
la validez de obligaciones de mayor 
jerarquía en pos de favorecer aque-
llas emanadas de otro régimen pero 
que no goza del rango de las prime-
ras18. En este sentido, no se han crea-
do puentes que comuniquen el desa-
rrollo del régimen de inversiones con 
otras áreas del derecho internacional, 
a punto tal de estar a riesgo de que 
ciertos regímenes autónomos se ma-
nejen con reglas propias completa-

TBI Y TEORÍA DE LOS REGÍMENES
INTERNACIONALES
Es claro, hasta el momento, que 
los Estados como actores interna-
cionales forman parte del régimen 
por decisión propia, y siempre que 
perciban una reciprocidad de inte-
reses. Por tanto, los beneficios que 
se reciban una vez que el Estado se 
haya incorporado en el régimen de-
ben ser mayores, o al menos igua-
les, a los que percibía antes de su 
incorporación. De lo contrario, si 
perciben que la permanencia en el 
régimen es costosa, es factible que 

mente desatendidas de otras áreas 
del derecho internacional19.  
• Empíricamente, el supuesto 
“efecto derrame” que derivaría de 
las inversiones no es automático 
sino que depende de otras varia-
bles, por caso, la presencia de es-
trategias de desarrollo doméstico, 
que aseguren la capitalización de 
los efectos positivos que se espe-
ran de las inversiones. 

1 Olarte Bácares, Diana C., “El derecho internacio-
nal de las inversiones en América latina. El reen-
cuentro con los derechos humanos”, en Realidades y 
tendencias del derecho en el siglo XXI, 2010
2 Bohoslavsky, Juan Pablo, Tratados de protección 
de las inversiones e implicaciones para la formula-
ción de políticas públicas (especial referencia a los 
servicios de agua potable y saneamiento), Cepal, 
2010, p. 12
3 Olarte Bácares, Diana C., “El derecho internacio-
nal…”, op. cit., p. 688
4 Bohoslavsky, Juan Pablo, Tratados de protec-
ción…, op. cit., p. 13
5 Bas Vilizzio, Magdalena, América del sur frente a 
los tratados bilaterales de inversión: ¿hacia un re-
torno del Estado en la solución de controversias?, 
Universidad Nacional de San Martín, 2015, p. 13
6 Aunque la definición de inversión directa varía de 
acuerdo al ámbito de aplicación que establece cada 
TBI, normalmente se la reconoce como una contri-
bución de capital o tecnología en empresas, contro-
lando el emprendimiento y con la intención de tener 
una injerencia de largo plazo en tal proyecto, que 
potencialmente aporte al desarrollo del país que la 
recibe, implique la asunción de cierto riesgo y pueda 
generar una renta regular. Esa inversión es extranje-
ra cuando la nacionalidad del inversor pertenece a 
un país diferente al que lo aloja. Los inversionistas 
pueden ser personas físicas y jurídicas y otras en-
tidades legales que son nacionales de la otra parte 
contratante.
7 Olarte Bácares, Diana C., “El derecho internacio-
nal…”, op. cit., p. 690
8 Tal es el caso de los tribunales arbitrales ad hoc del 
Ciadi, la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara 
de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio 
de Estocolmo, la Corte Internacional de Arbitraje de 
Londres u otras instancias de arbitraje ad hoc.
9 Bohoslavsky, Juan Pablo, Tratados de protec-
ción…, op. cit., p. 14
10 Bohoslavsky, Juan Pablo, Tratados de protec-
ción…, op. cit., p. 36
11 Bohoslavsky, Juan Pablo, Tratados de protec-
ción…, op. cit., p. 45
12 Bohoslavsky, Juan Pablo, Tratados de protec-
ción…, op. cit., p. 49
13 Keohane, Robert O., Después de la hegemonía. 
Cooperación y discordia en la política económica 
mundial, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos 
Aires, 1989
14 Bas Vilizzio, Magdalena, América del sur…, op. 
cit., p. 15
15 Bohoslavsky, Juan Pablo, Tratados de protec-
ción…, op. cit., p. 59
16 Bohoslavsky, Juan Pablo, Tratados de protec-
ción…, op. cit., p. 60
17 Bohoslavsky, Juan Pablo, Tratados de protec-
ción…, op. cit., p. 16
18 Sousa Santos, Boaventura de, La globalización 
del derecho. Los nuevos caminos de la regulación 
y la emancipación, Universidad Nacional de Co-
lombia, Bogotá, 2011, p. 176-232
19 Echaide, Javier, Tratados de Inversiones y Dere-
chos Humanos: los casos de Argentina en el CIADI y 
el derecho humano al agua, en https://goo.gl/5tz75V

sea abandonado. Aun así, como se-
ñala Keohane, la salida del régimen 
es una opción que siempre está pre-
sente, más allá de las alternativas 
externas o costos internos13. 
Siguiendo la teoría de los regí-
menes internacionales, si bien la 
Argentina se mantiene dentro del 
régimen, lo hace con restriccio-
nes que no implican su abandono. 
A propósito de ello, en el gobier-
no de Cristina Kirchner se discu-
tió internamente la posibilidad de 
denuncia de los tratados aunque, 
finalmente, no se avanzó en esta 
dirección y se mantuvo la mem-
bresía al Ciadi, a pesar de haberse 
presentado proyectos de ley ten-
dientes al abandono del régimen, 

En mayo de 2017, el Ciadi condenó 
a la Argentina a pagar más de 380 
millones de dólares a la empresa 
española Aguas de Barcelona y a 
los grupos franceses Suez y Vivendi 
por la estatización, en 2006, de la ex 
Aguas Argentinas.



Ingredientes

- 1/2 kg de bondiola de cerdo
- 1 lata de cerveza negra
- 100 g de panceta
- 1 varita de apio
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 1 puerro
- 1 rama de perejil
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de mostaza
- Comino en polvo
- Pimienta molida negra 
- Sal

Preparación
• Untar la pieza de carne con una mezcla hecha previamente de mostaza, comino y pimienta 
molida. Reservar.
• En una sartén grande, rehogar durante unos minutos la panceta. Con la grasa que suelte, sellar 
la bondiola para que conserve todos sus jugos y no se reseque en el horno.
• En la misma sartén echar un vaso de agua y poner dentro el apio, la zanahoria, la cebolla, el 
morrón y el puerro, cortados en trozos grandes; añadir también el ajo y el perejil y dejar que todo 
se cocine durante 10 minutos. Rectificar de sal.
• Colocar la carne en una fuente para horno y poner también las verduras y el líquido de la 
cocción, incorporar la cerveza negra y llevar todo al horno a máxima potencia durante unos 40 
minutos.
• Cada 10 minutos bañar con el líquido de la fuente para que no reseque.

Se puede acompañar con papas noisette, que son muy fáciles de hacer. Simplemente se deben 
sacar bolitas de la papa con la cucharita especial para hacer noisette, darles un hervor en agua 
sin sal hasta que se cocinen (deben quedar duritas) y freír en abundante aceite hasta dorar. 
Y ahora sí: ¡a disfrutar de este delicioso plato!

Bondiola de cerdo a la 
cerveza con papas noisette
Con solo 10 minutos de preparación y aproximadamente 60 de cocción, vas 
a poder elaborar este exquisito plato para tres personas.

PROBÁ RECETAS



32
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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: $3.000. 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 chino 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



Llegué a Acipesu hace más de veinte años, siendo jefe de 
división en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
En todo este tiempo, siempre sentí a la Asociación muy 

cerca de mí, pese a que vivo en el interior. Lo que más destaco 
de ella es el gran aporte que, a través de su Fondo Solidario, 
realiza a diferentes instituciones de bien público que sufren al-
gún tipo de carencia. Yo mismo solicité una ayuda para el hogar 
de ancianos de Alberti, que necesitaba una cocina, y esta no 
tardó en llegar. Lo mismo ocurrió cuando pedí un apoyo para 
una escuela de la zona. El aporte que el afiliado hace al Fondo 
Solidario de Acipesu, verdaderamente, se ve reflejado en estas 
obras que se concretan. Y esto es algo halagador. 
Tengo cuatro hijos que fueron desarrollando sus carreras univer-
sitarias y la entidad siempre estuvo presente con algún estímulo 
al estudio. El mes pasado me encontraba en Capital Federal y 
presencié una charla que Acipesu organizó en su sede, a cargo 
del doctor Carlos Encina, sobre la nueva ley jubilatoria para el 
personal del Banco Provincia, que sirvió para clarificar muchas 
dudas que teníamos. Quiero agradecer a Acipesu la concreción 
de este encuentro, ya que es un tema que a los bancarios del 
Provincia nos tiene muy preocupados, especialmente a los jubi-
lados, que tememos por el destino de nuestro futuro previsional 
y porque se vea menguado el servicio de salud. 

En marzo cumplí 18 años como socio de la 
Asociación Civil del Personal Superior y de 
Supervisión del Banco de la Provincia de Bue-

nos Aires (Acipesu). Recuerdo que tomé la decisión 
de unirme a la entidad en 2000, a raíz de los buenos 
comentarios que siempre recibía sobre ella. 
Cada vez que me llega la revista, la miro con dete-
nimiento. Me gusta mucho porque, además de que 
brinda toda la información sobre la institución, no se 
encasilla solamente en eso sino que es muy variada, 
con notas de interés general y entrevistas a diferentes 
personajes de la cultura y del espectáculo. 
Las mochilas y los útiles escolares que brinda Acipesu 
al comienzo de cada año lectivo son un beneficio que 
aprovecharon mis dos hijos mayores y que aún per-
cibe mi hija menor, que está cursando el secundario. 
Finalmente, como muchos otros asociados, quisiera 
remarcar el enorme valor de que la Asociación lle-
gue con su colaboración a diferentes lugares que, 
realmente, necesitan una mano solidaria. 

EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Julio Alberto Gazzotti, de Alberti

Marcelo Andrés Fraga, de Capital Federal

Julio Alberto Gazzotti es socio de Acipesu 
y, desde 2010, jubilado del Banco Provincia. 
Tiene 65 años y está casado con María Haydeé 
Salmeron, quien también culminó su carrera en 
la institución bancaria bonaerense. La pareja 
tiene cuatro hijos: Andrés, de 34 años, ingeniero 
agrónomo; María Luz, de 31, odontóloga; 
Santiago, también de 31, licenciado en Marketing, 
y Paula, de 30, licenciada en Psicopedagogía. 
A Julio le gustan el fútbol y el tenis y es hincha 
fanático de San Lorenzo. 

Marcelo Andrés Fraga 
tiene 55 años y es socio 
de Acipesu. Actualmen-
te se desempeña como 
jefe de Departamento 
en la Casa Central del 
Banco Provincia. Está 
casado con Marcela 
Viviana García y tiene 
tres hijos: Martín, de 
27, quien está próximo 
a recibirse en la carrera 
de Farmacia y Bioquí-
mica; Federico, de 21, 
que está delineando 
su futuro universitario, 
y Victoria, de 15, que 
cursa el cuarto año de 
la secundaria. Marcelo 
es un apasionado de 

la pesca y, también, le gusta jugar al fútbol. Y, como muchos 
otros asociados, al momento de escribir esta columna vivía 
momentos de incertidumbre a raíz de la ley jubilatoria destina-
da al personal del Banco Provincia, cuya constitucionalidad se 
dirimía en la Justicia.



36

A tu lado, para vos, para los tuyos
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