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DIA DE LA MADRE
En Argentina el Día de las madres se celebra el tercer domingo del mes de
octubre. La tradición consiste en celebrar con la familia compartiendo una
comidaSi bien para muchos el Día de la madre es una fecha comercial,
también es un día festivo. Saludar a las madres, hacerles un reconocimiento,
siempre es un gesto de amor. Este año, la pandemia que desató el
coronavirus hizo que no se las pueda saludar como se hacía habitualmente.
En muchos países el mes de mayo esta dedicado a
ellas, pero poco se sabe del origen de este día. Además,
en América se celebra en diferentes fechas según el
país.
Sus orígenes se remontan a mayo de 1905 cuando
Anna Jarvis, quien es reconocida como la fundadora de
esta festividad, quiso rendirle un homenaje a su madre,
Ann Reeves Jarvis, que deseaba que alguien dedicara
un día a celebrar a las madres para visibilizar las
condiciones de trabajo de las mujeres y mejorar las
condiciones de salud y de sanidad. El antecedente del
trabajo de Ana María Jarvis (madre) se remontaba a sus
tareas durante la guerra de secesión (la guerra civil Ann Reeves Jarvis
EEUU, 1861-1865) en la que había encabezado esfuerzos de grupos de
mujeres que actuaban como enfermeras en el frente de batalla de ambos
lados de las trincheras.
Cuando ella murió, el 9 de mayo de 1905, su hija, Jarvis se decidió a
hacerlo. Empezó a hacer campaña no solo por su mamá, sino por todas las
mamás. La iniciativa se puso en marcha en su pueblo natal, Grafton, Virginia
Occidental, en Estados Unidos, que tiene el crédito de haber realizado la
primera celebración oﬁcial del Día de la Madre.
Aunque en muchos países de América Latina se celebre este día en mayo,
la ONU ha proclamado el 1º de junio como el Día Mundial de las Madres y los
Padres.
EN OTROS PAÍSES
- En México: Desde 1922, el 10 de mayo es la celebración de esta festividad,
que tradicionalmente se celebra en familia alrededor de una comida y con
regalos.
- En Colombia se celebra el Día de las Madres el segundo domingo de
mayo.
-En España se celebra el primer sábado de mayo
-El Salvador, Guatemala y Chile celebran el Día de la Madre el 10 de mayo.
-En Paraguay el Día de la Madre se celebra el 15 de mayo.
-En Bolivia este día se conmemora a las Heroínas de la Coronilla, quienes
lucharon por la Independencia de Bolivia, al combatir a las tropas españolas
en 1812. Se festeja el 27 de mayo.
-En Panamá se celebra el Día de las Madres el 8 de diciembre en honor a la
Inmaculada Concepción, una ﬁesta religiosa.

ANTE
AGENCIA NOTICIAS DE TERCERA EDAD
FACEBOOK: AgenciaAnte

http://www.ante.ar/

1º DE OCTUBRE
DIA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS MAYORES
“Si las personas de edad pueden acceder a las nuevas tecnologías, aprenderlas
y utilizarlas, estarán mejor equipadas para ayudar a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que constituyen nuestro llamamiento universal a la acción
para poner ﬁn a la pobreza, proteger el planeta y velar por que, en 2030, todas las
personas gocen de salud, paz y prosperidad”.
Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres
El tema de este 2021 del Día Internacional de las Personas de Edad, "Equidad
digital para todas las edades", hace hincapié en la necesidad de que las personas
de edad tengan acceso y una participación signiﬁcativa en el mundo digital.
La cuarta revolución industrial caracterizada por una rápida innovación digital y
por un crecimiento exponencial, ha transformado todos los sectores de la sociedad,
incluida la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Los avances
tecnológicos ofrecen grandes esperanzas para acelerar el progreso hacia los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, la mitad de la población
mundial vive sin conexión a Internet. Las diferencias más evidentes se reﬂejan
entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, con un 87 % y 19 %
respectivamente; según miuestran dato de 2020 de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Asimismo, informes recientes de la UIT indican que las
mujeres y las personas de edad experimentan una desigualdad digital en mayor
medida que otros grupos de la sociedad. Carecen de acceso a las tecnologías o a
menudo no se beneﬁcian plenamente de las oportunidades que ofrece el progreso
tecnológico.
Al mismo tiempo, a medida que los esfuerzos son mayores para conectar a más
personas, se han evidenciado nuevos riesgos. Por ejemplo, los delitos cibernéticos
y la desinformación amenazan los derechos humanos, la privacidad y la seguridad
de las personas mayores. La rápida velocidad en adoptar la tecnología digital ha
superado a las políticas y la gobernanza a nivel nacional, regional y mundial. La
Hoja de Ruta para la cooperación digital del Secretario General busca abordar
estos desafíos. Recomienda así acciones concretas para aprovechar lo mejor de
estas tecnologías y mitigar al mismo tiempo sus riesgos.
Objetivos del Día Internacional de las Personas de Edad para 2021
- Sensibilizar sobre la importancia de la inclusión digital de las personas
mayores, abordando al mismo tiempo los estereotipos, prejuicios y discriminación
asociados a la digitalización, teniendo en cuenta las normas socioculturales y el
derecho a la autonomía.
- Destacar las políticas para aprovechar las tecnologías digitales que nos
llevarán a lograr plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Atender los intereses públicos y privados en las áreas de disponibilidad,
conectividad, diseño, asequibilidad, creación de capacidades, infraestructura e
innovación.
- Estudiar la función de las políticas y los marcos jurídicos para garantizar la
privacidad y la seguridad de las personas de edad en el mundo digital.
- Poner de relieve la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante sobre
los derechos de las personas de edad y de un enfoque intersectorial de derechos
humanos centrado en la persona para una sociedad para todas las edades.
Inclusión digital para todas las personas
La brecha digital aún persiste entre los países, las comunidades y personas cada
vez más conectados y los que están menos conectados. Si la comunidad
internacional quiere alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU para 2030, debermos conseguir que todas las personas del mundo accedan y
utilicen las tecnologías digitales y cerrar las brechas digitales.
DE: https://www.un.org/es/observances/older-persons-day

CENTENARIA
Cumplió 114 años el 8 de Abril Ppdo.
tras sufrir el Covid en diciembre,
Casilda Ramona Benegas de Gallego,
que vive en Mar del Plata, superó la
infección y fue vacunada. Al 21 de
septiembre cumplía 114 años y 166
días.
Tal vez la persona de mayor edad de
la Argentina.
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..... Por todas estas razones, no lo piense más!!!!
Afíliese YA!!!
Consultas: 53 Nº 1072 Tel.: 457-5418/6189 ajamop01@hotmail.com
Horario de atención: 10 a 14 Hs
Secretario General: JOVINO CORONEL,
un amigo y servidor de todos ustedes.

PREVIAJE PAMI:
HABRÁ UN 70% DE REINTEGRO PARA LOS AFILIADOS Y AFILIADAS
La dirección ejecutiva de PAMI, en conjunto con el Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación, puso en marcha el Programa PreViaje PAMI, por el cual las
personas aﬁliadas de la obra social podrán acceder a un reintegro del 70% de todos
los gastos que tengan en sus vacaciones.
“Gracias a que más del 90% de las personas mayores de nuestro país están
vacunadas podemos empezar a pensar esta agenda del futuro que contemple los
viajes de nuestros aﬁliados y aﬁliadas”, dijo la titular de PAMI, Luana Volnovich,
durante un acto que se realizó junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de
Turismo, Matías Lammens; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente
de Pilar, Federico Achával.
La funcionaria celebró el acto al aire libre que se realizó con personas mayores
de centros de jubiladas y jubilados en la localidad bonaerense de Pilar porque
“estamos comenzando a recuperar la vida que teníamos”.
El plan PreViaje PAMI contempla la devolución del 70% de lo gastado a modo de
crédito para que pueda ser usado en toda la cadena turística: comidas,
alojamientos, excursiones, espectáculos artísticos, entre otros. “Es el programa
turístico más grande en la historia de PAMI”, destacó Volnovich.
"La segunda edición de PreViaje es un éxito tremendo: en solo una semana
hemos vendido el 80% del total de lo que vendimos el año pasado. Eso tiene que
ver con esta nueva etapa que se viene: una etapa de reencuentros, de volver a
viajar", dijo Lammens.
El funcionario destacó: "Nos llena de orgullo saber que este es el programa más
importante en la historia de PAMI en materia de turismo. Es un paso más en el
camino de reactivación de nuestro país, estamos dando vuelta la página hacia la
vida que queremos".
PreViaje es una inversión histórica del Estado Nacional para reactivar al turismo.
En la primera edición el programa mostró grandes resultados: $15 mil millones
inyectados al sector, 600 mil turistas alcanzados, 100 mil comercios del sector
recibieron pagos con la tarjeta y 13 mil prestadoras y prestadores de servicios
turísticos de todo el país participaron del programa.
El crédito será entregado a través de la billetera electrónica del Banco Nación
BNA+ o podrá solicitarse una tarjeta precargada. Para más información:
https://www.pami.org.ar/previaje y previaje.gob.ar/.

EQUIPO
Idea y producción general:“Chalo” (Juan Carlos Ynchaurregui)
Supervisor de Diseño: Luis Fernández Molina
Filmaciones y Edición: Estudio MULTICAMSA
Sistema digital: Andrea Verónica Lázaro
Operación y Producción de Radio: Fermín Westtein
RRPP: Virginia Lucía Oggero
Asistente general: Juan Carlos “Tete” Inchaurregui

Teléfono: 221-454-6183
9 Nº 58 - La Plata
ynchaurreguijuan@gmail.com

En Ensenada

221-543-2491

Ventas por Mayor y Menor
ENTREGAS A DOMICILIO SIN CARGO

Martes a Sábados de 9:00 a 20:30 Hs.

Hogar Pantalón
Cortito
Asociación Civil y Comunitaria

Con ternura venceremos
COSAS DE GRANDES, el espacio de los adultos mayores.
Director responsable/Propietario: Juan Carlos Ynchaurregui
Nº 64 - Octubre de 2021 Calle 9 Nº 58 La Plata
“Registro Nº 5350111” 15 de Diciembre de 2017
RL-2021-51540748-APN-DNDA#MJ
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LA PANDEMIA SUPONE LA PRIVACIÓN DE DERECHOS
El Covid 19 ha supuesto la pérdida de miles de personas mayores y ha puesto de
maniﬁesto diferentes realidades que deben ser revisadas para proteger sus
derechos porque se han visto desprotegidos y han afrontado la privación de
derechos en su vida cotidiana.
En el Día Internacional de las Personas Mayores, es ocasión para hacer balance
de la situación de los mayores en todos los ámbitos, y en este año es la ocasión de
valorar el impacto que la pandemia de Covid-19 ha tenido en ellas que ha llevado a
diferentes organizaciones a pedir una Convención Internacional de los Derechos
de los Mayores.
El Covid 19 ha puesto de maniﬁesto diferentes realidades que deben ser
revisadas para proteger los derechos de las personas mayores
En este momento de la pandemia es necesario recordar que el virus existe
todavía y las medidas de protección se deben aplicar de forma estricta para
mantener la mayor protección posible entre este colectivo,
Se reclaman nuevos modelos de residencias y de fórmulas de habitabilidad, la
inclusión de la especialidad de geriatría en todos los sistemas de salud y una mejor
coordinación socio sanitaria.
Y para lograrlo, diferentes organizaciones, han propuesto una Convención
Internacional por los Derechos de los Mayores con motivo de este Día
internacional.
En los últimos meses Naciones Unidas ha declarado el Decenio del
Envejecimiento Saludable basado en su Estrategia Mundial de la OMS sobre el
Envejecimiento y la Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030. Con esa iniciativa se trata de hacer frente a los retos del cambio demográﬁco
que van a alterar la composición de la sociedad y traer numerosos cambios
sanitarios, sociales y económicos.
Según las previsiones de la OMS, para 2050 la población mundial de personas
mayores alcanzará los 2.100 millones. Se calcula que en la actualidad hay
alrededor de 1.000 millones de personas de más de 60 años lo que supone el
13,5% de la población mundial, y dentro de diez años podría aumentar a un 56%…
El aumento de la calidad y la esperanza de vida desembocará en que en 2050
habrá más del doble de personas mayores de 60 años que de niños menores de 5
con los consiguientes cambios sociales, sanitarios y económicos.
El reto demográﬁco está fuera de toda duda y tiene un mayor alcance en los
países desarrollados. La promoción de actuaciones que permitan prolongar la
calidad de vida de los mayores, preservando en la medida de lo posible un buen
estado de salud, permite añadir vida a los años y es el único camino posible.

IMPLANTES
Dra. Silvia G. Musante
505 Nº 1722 (1897) GONNET - BUENOS AIRES
TEL.: (9221) 484-2051 CEL.: 15.569-6756
WhatsAap 54-9 221 569 6756
sgmusante@fibertel.com.ar

RESIDENCIA PARA LA
TERCERA EDAD

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

A toda hora los 365 días del año
... el alcoholismo es una enfermedad...

almarecidencia1967@gmail.com

Teléfono: 221-683-3093
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PREMIOS QUE SORTEAMOS
FACEBOOK: Cosas de Grandes - WhatsApp 221 318 6361
www.cosasdegrandes.com.ar
Mail.: ynchaurreguijuan@gmail.com
¡¡¡PARTICIPE!!!
LA VIEJA ESQUINA, Almacén 137 esq. 32
Una orden de compra de $ 1000
JOYERIA GASPARDI – Calle 8 Nº 640 entre 48 y 49 Teléfono 421-6207
Un reloj para dama o caballero
MUNDO COTILLON de 32 e/ 131 y 132 Teléfonos
414-2150 y en 13 e/34 y 35 Teléfono 482-1515
Un combo de repostería
AGUA QUITO –Teléfono (221) 15-434-5638
Dispenser y Bidón de Agua

FM 88.9
La Plata

MIMBRELANDIA 26 Calle 26 entre 37 y 38 -Telfax: 47998118
Un obsequio
MARIA CRISTINA CASTELLANOS
Masoterapia 15-525-9108 Tel.: 470-3416
Una sesión de masaje o reiki (Dif. por semana)
31 y 66 453-2357 Y 453-6937
TINTORERIA IZA –Cantilo Nº 80 Galería San Martín
Local 7 Teléfono 472-2378 y calle 59 Nº 709 entre 9 y 10
Un servicio

LA PLATA PESCA 44 Nº 2085 entre 136 bis y 137 –
470-4496
Una boya
PA P E L E R A L E G A S A : “ L A C U M B R E D E L
DESCARTABLE” Av. 32 e/ 135 y 136 Te. 414-0050 –
También en Romero, Av. 520 e!167 y 168 Nº 7229
teléfono 491-6795
Un perfumero
CARNICERÍA EL CAMPO:
Calle 520 e/140 y 141 - Pedidos al 221-522-1782
Una parrillada para 4 personas.

DESDE EL 21 DE AGOSTO
VOLVIMOS A LA RADIO DE 11 A 12 Horas
https://fmraicesrock.org/ 221-605-4773

FM 88.9
La Plata

ENSENADA

https://www.facebook.com/Casa-de-D%C3%ADa-de-Ensenada-172377589461141

Cumpleaños en
Casa de Día
Mabel y Buchi
Sorteo día de la madre premiadas Margarita Aida y Cristina
Casa de Día
Volvió la presencialidad en burbujas de 10 abuelos, donde se les da el desayuno y almuerzo además de buena compañía y contención.
Teléfono: 221 460-2399
casadediaensenada@gmail.com

el espacio de los adultos mayores
CHALO YNCHAURREGUI Producciones
Chalo: +549 221 454 6183

ynchaurreguijuan@gmail.com
Facebook: Chalo Ynchaurregui

www.cosasdegrandes.com.ar
Facebook: Cosas de Grandes
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ALICIA MOREAU DE JUSTO

1885 Nace en Londres (Inglaterra), la doctora Alicia Moreau de Justo, esposa
del médico, legislador y político socialista Juan B. Justo. Se graduó como médica
en Buenos Aires en 1914 y es autora de "La mujer en la democracia". Presidió la
Conferencia por la Paz de América (1936) y propició el voto femenino, defensora de
los derechos humanos y de la mujer, una de las ﬁguras femeninas más destacadas
del país en el siglo XX.
Su padre, de origen francés, intervino en la
Comuna de París, en 1871, lo que determinó
el exilio de la familia, que luego de recorrer
varios países europeos se instaló en la
Argentina en 1890.
En su juventud se dedicó a la causa
feminista. En 1906, participó del Congreso
Nacional del Libre Pensamiento, donde
conoció a Juan B. Justo, y al año siguiente
intervino en el Congreso Feminista del Comité
Pro-Sufragio Femenino. En 1910 fue una de
las organizadoras del Primer Congreso
Feminista Internacional.
En 1907 ingresó a la Faculta de Medicina,
graduándose en 1914, con diploma de honor.
Fue la segunda mujer médica del país; se
especializó en enfermedades femeninas,
atendió un consultorio gratuito y enseñó en la
Universidad de La Plata. A la vez, colaboraba como periodista en la Revista
Socialista Internacional. En 1918 fundó la Unión Feminista Nacional y, más tarde,
creó el Comité Femenino de Higiene Social para combatir la prostitución. Desde
1921 militó en el Partido Socialista. Pronto integró el Consejo Directivo del partido e
impulsó la formación de agrupaciones femeninas y de bibliotecas. En 1932 preparó
un proyecto sobre voto femenino, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y
rechazado por la de Senadores. Militó en la campaña en favor de la República de
España.
Fue opositora al peronismo, y en 1953 fue encarcelada junto con otros dirigentes
políticos. En 1955 fue designada miembro de la Junta Consultiva creada por el
gobierno que derrocó a Perón. Por entonces encabezó con Alfredo Palacios una
renovación en el partido Socialista, y en 1958 fue designada directora de La
Vanguardia.
En 1975 intervino en la fundación de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, de la que llegó a ser copresidente y en tal carácter recibió a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que en 1979 llegó al país para investigar
violaciones a los derechos humanos. En el año 1985 fue declarada Ciudadana
Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Murió en Buenos Aires en 1986.

LA SUERTE DE LAS PERSONAS MAYORES
AUTOR: Miguel Angel Espínola
(Me hizo llegar un Whatsapp y he adaptado el texto, con pequeñísimas
modiﬁcaciones al vincular su pensamiento a nuestros intereses como personas
mayores, Chalo)
"La “suerte” de las personas mayores, de este sector tan vulnerable de esta
sociedad. se asemeja demasiado a la de “los artistas” que Enrique Pinti describe en
esa canción de la obra “Salsa Criolla”, donde cantando dice:
Pasan los años, pasan los gobiernos,
Los radicales, los peronistas,
Pasan veranos, pasan inviernos.
Quedan los artistas
Porque si bien Pinti sostiene que los artistas perduran a pesar de los cambios y la
adversidad como representantes que son de la cultura y lo mas valioso de una
sociedad, se hace difícil no parangonar la situación de los mismos con la de esa
porción mayoritaria de nuestra sociedad, las personas mayores, cuya “suerte” y
destino permanece siempre inalterable pero no como un ejemplo de lo mejor que
nos puede suceder sino de todo lo contrario, porque como un espejo, reﬂeja todo
aquello que sería deseable superar de una vez y para siempre.
Esas postergaciones inalteradas a pesar del tiempo y los gobiernos, constituyen
una bomba de tiempo en la medida que la pelea cotidiana por la subsistencia,
lacera no solamente los cuerpos sino la dignidad y la condición humana de sus
víctimas, las aglutina y acrecienta la desilusión, el desencanto, el descreimiento, la
desesperanza, que no son eternas y que en algún momento histórico, darán paso a
la acción.
Ese sector mayoritario de la sociedad, "las personas mayores", mal que le pese
a algunos, tiene en sus manos el destino del curso de los años por venir y no tiene
ya, nada que perder, ni siquiera la esperanza.
¿Como es posible tanta indiferencia y tanta ceguera política? ¿como no aparece
en el horizonte social, político y cultural, una alternativa esperanzadora para este
grupo etáreo?
Miguel Ángel Espínola, reconocido e incansable defensor de las causas
populares, nos da una mano con una columna radial referida a la problemática
social de los adultos mayores.
Sus inquietudes también las difunde por facebook: Miguel Ángel Espínola
y tiene un blog: Pensando en Voz Alta.

E-mail:. gaspardijoyeria@gmail.com

www.joyeriagaspardi.com.ar

Asociación Civil
y Comunitaria

139, 40 y 41 La Plata

Hogar Pantalón
Cortito

Con ternura venceremos

$180

$220
$250
$300

EL SECRETO PARA VIVIR CIEN AÑOS
ES CUIDARSE MUCHÍSIMO A LOS 99
Retiros y entregas a domicilio, después de las 18 hs.
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PAELLA SU HISTORIA

POLLAJERIA
“LA GRANJA”

Hiy no cocinaremos, sino
daremos datos de “La
paella”,(del valenciano, que
signiﬁca sartén) y se reﬁere
tanto al recipiente como a la
receta con base de arroz, con
Héctor Mariani
Cocinero
origen en la actual Comunidad
Valenciana (España), hoy en
día muy popular en toda España y servida en
restaurantes de todo el mundo. En estas recetas, el
arroz se cocina junto a otros alimentos en una generalmente llamada paellera-, ancha y con asas.
Hoy por hoy se usa carne de conejo, pato o pollo y
mariscos que acompañan verduras de todo tipo. El
azafrán también es un ingrediente importante
El origen de la paella se remonta al método de
preparación de su ingrediente principal: el arroz.
Este entró en Europa procedente de Asia
aproximadamente en el 330 a. C.,15 gracias a las
incursiones índicas de Alejandro Magno. Desde
esos momentos se hizo un alargado periplo hasta
instalarse el cultivo en Europa y concretamente en
las costas orientales españolas.
Su cultivo necesita de agua y de disposiciones
especiales de riego.
Durante el periodo del al-Ándalus en España se
mejoraron los sistemas de riego creados por los
romanos a lo largo de la costa mediterránea, esta
nueva situación beneﬁció el cultivo del arroz,
aumentando su producción. Se empleaban por
aquella época sistemas basados en el qanat (1)
con el objeto de llevar el agua desde las colinas y
poder irrigar el llano colindante.
La cocina de al-Ándalus tenía como ingredientes
habituales los que los árabes habían traído al
territorio europeo, y eran: el arroz, el sorgo, el
azúcar de caña, las espinacas, la berenjena, la
sandía, el limón, el melocotón y la naranja. Es
posible que el arroz ya se cultivase en España con
anterioridad a la llegada de los musulmanes, pero
son estos avances y la demanda de una nueva
dieta la que hace que sea posible cultivar grandes
cantidades de arroz. Prueba de que se cultivaba
arroz en la Península en las costas del levante es
que cuando Jaime I el Conquistador entra en
Valencia en el año 1238 manda quitar los arrozales
cercanos a la ciudad, con objeto de no se
propaguen enfermedades, y limita su cultivo tan
solo al área de La Albufera. Los reyes de aquella
época prohibieron repetidas veces el cultivo del
arroz en la zona alejándola de la ciudad.
(1) (1) El Qanat es un canal subterráneo, con una
serie de pozos verticales de acceso, utilizado para
el transporte de agua de un acuífero bajo una
colina.
Consultas al cocinero: 15 494 -2354
(El señor Hector Mariani es el titular de la empresa
de catering especializada en comidas al disco.
“DISCOVERY”

520 Nº 4493 e/139 y 140
Tel.: 221-6777876

Super oferta en huevos
Facebook:
Pollajería Lagranja
Instagram
Pollajería Lagranja

C

CARNICERÍA EL CAMPO
D
IDA
AL

PREM
IU
M

CarnicerÍa

EL CAMPO
SO´O PORÁ

BOBI

CASA DE COMIDAS

17 e/51 y 53 Nº 974

15-409-5378

Carnes de 1ª calidad

Aceptamos
TARJETAS

Embutidos caseros

520 e/140 y 141
PEDIDOS 221-522-1782
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SE ANUNCIÓ LA JUBILACIÓN ANTICIPADA
PAMI LANZÓ EL PRIMER PORTAL
DE CAPACITACIÓN EN GERONTOLOGÍA
ABIERTO A LA COMUNIDAD
PAMI lanzó el primer portal de capacitación en gerontología, destinado a
profesionales y no profesionales que trabajan con las personas mayores, a través
del cual se brindarán cursos de derechos humanos, buentrato, actualizaciones en
geriatría, modelos innovadores de atención, herramientas de gestión para
residencias de larga estadía y abordaje de las violencias, entre otros temas.
“Desde el inicio de la gestión nos propusimos seguir profesionalizando la tarea
de las y los trabajadores y del personal de salud y de cuidados a través de la
formación en gerontología; ahora el nuevo portal nos va a permitir seguir ampliando
esa formación para llegar a más personas interesadas”, dijo la directora ejecutiva
de PAMI, Luana Volnovich, en el marco de la celebracionrs del 1º de Octubre, Día
Internacional de las Personas Mayores.
Entre 2020 y lo que va de 2021 fueron capacitadas más de 12.000 personas en
buentrato a las personas mayores, derechos humanos y Ley Micaela, que en el
caso de PAMI tiene la particularidad de que el curso fue diseñado y elaborado con
perspectiva gerontológica.
“Algunos de estos cursos los realizamos en convenio con organizaciones como
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y ONU Mujeres,
porque entendemos que es clave la formación y capacitación de quienes trabajan
con y para las personas mayores”, dijo Mónica Roqué, secretaria de Derechos
Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidados de PAMI.
Desde hoy, una primera cohorte de 3000 cuidadoras y cuidadores de residencias
de larga estadía, de la red de 563 instituciones que tienen convenio con la obra
social, realizarán el curso “Buentrato a las personas mayores” en la nueva
plataforma Aprender.Pami, el primer portal de capacitación y formación en
estudios sobre la vejez abierto a la comunidad.
A mediados de mes, en la misma plataforma, comenzará el curso de formación
en derechos humanos de las personas mayores para 4000 médicos y médicas del
sistema de salud de PAMI, en convenio con la Sociedad Argentina de Geriatría y
Gerontología.
El envejecimiento de la población “es uno de los mayores triunfos de la
humanidad y también uno de los mayores desafíos, que necesita de políticas y
programas que mejoren la salud, la participación y la seguridad de las personas
mayores”, explicó Roqué.
Por eso, y tomando en consideración las recomendaciones de la Convención
Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
“tenemos que trabajar para fortalecer el conocimiento de estos temas que hacen a
la calidad de vida de todas las personas, teniendo en cuenta que la Argentina es
uno de los países más envejecidos de la región”.
Gracias a la nueva plataforma, quienes trabajan con personas mayores podrán
realizar cursos sobre derechos humanos, cultura del buentrato, actualizaciones en
geriatría, modelos innovadores de atención gerontológica, herramientas de gestión
para centros de día y residencias de larga estadía, y abordaje de las violencias por
motivos de género y diversidad.
Además, se lanzó para 700 personas el curso “Introducción a la Perspectiva de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores” en conjunto con la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, que se realiza a través de la plataforma de ese
organismo.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, y la directora
ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron la implementación de la
Jubilación Anticipada. Los turnos están disponibles en la web del organismo a partir
del viernes 1° de octubre.
Durante el acto, realizado en el Museo de Casa Rosada, Raverta destacó: “Con
la Jubilación Anticipada estamos dando respuesta a miles de hombres y mujeres
que han trabajado toda su vida, que ya realizaron sus treinta años de aportes y que
no le deben nada al Estado”.
“Estos hombres y mujeres, ahora van a tener la posibilidad de jubilarse y contar
con la cobertura de la Seguridad Social. Somos un gobierno que reconoce que,
frente a la diﬁcultad, hay que ponerse inteligentes para pensar en cómo salir; ante la
adversidad, tomamos respuestas y soluciones concretas para que las argentinas y
argentinos tengan una vida digna”, resaltó.
A su turno, Manzur expresó: “Este acto de justicia social representa una deuda
que tenía la Argentina. Somos un equipo de trabajo que piensa en función de cerrar
brechas y generar oportunidades”
En ese sentido, remarcó: “Queremos una Argentina más justa, una Argentina
profundamente federal, que nos incluya. Esto no es solo para un sector, es para
todos, piensen como piensen, estas son las políticas públicas de nuestro gobierno”.
A la Jubilación Anticipada podrán acceder hombres de entre 60 y 64 años y
mujeres entre 55 y 59 años, desocupados al 30 de junio de 2021, a quienes se les
garantizará la cobertura social y el 80 por ciento del haber que le corresponda. Una
vez alcanzada la edad jubilatoria requerida (60 años las mujeres y 65 años los
hombres), pasarán a percibir el 100 por ciento del haber de forma automática.
Con esta medida, la ANSES prevé que entre 20 y 30 mil ciudadanos y
ciudadanas podrán jubilarse en 2021, con un haber promedio de 50.000 pesos.
Según la proyección realizada por el organismo, más del 85 por ciento de los
beneﬁciarios son varones que se desempeñaron, mayormente, como trabajadores
industriales, sector que sufrió una gran caída en el empleo durante el período 20162019.

BRIGITTE BARDOT

ENTREGA DE PRIMERAS JUBILACIONES
POR RECONOCIMIENTO DE APORTES DE
TAREAS DE CUIDADO
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, y la directora
ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, entregaron las primeras jubilaciones por
Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado a madres de todo el país.
En la actualidad más de 80 mil madres iniciaron su jubilación con esta política,
que visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de
estas tareas, reconociendo y valorando l tiempo que las mujeres destinaron y
destinan a la crianza de sus hijas e hijos.

La libertad no es la libre iniciativa de
los mercados, sino el profundo deseo
de no dominar ni ser dominados.
Jorge Alemán

Más temprano
que tarde, la
vacuna contra el
Covid 19, será
obligatoria

“Vivo muy bien con mis arrugas, me pertenecen. Conozco mujeres pasadas
por liftings y no parecen más jóvenes, sino más ridículas.
Actriz, cantante, escritora y modelo, Brigitte fue icono de la moda y símbolo
sexual de mediados del siglo xx. Fue galardonada con la Legión de Honor en 1985,
pero se negó a aceptarlo. Después de retirarse, se convirtió en activista de los
derechos de los animales.
Brigitte Anne-Marie Bardot, Cumplió 87años.
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MUNICIPALIDAD DE LA PLATA
El Área de la Tercera Edad, de La Plata, a cargo de Bárbara Bahamonde,
festejó en las instalaciones del predio municipal de 122 y 54 de esa ciudad, el
día Internacional de la Personas de Edad.
El clima no acompañó por lo que tuvieron que guarecerse de la lluvia en
uno de los ediﬁcios.
Pero a mal tiempo buena cara, y la tradicional murga municipal, “Otra
Chance” hizo como pudo su presentación, de la misma manera que el
reconocido “Cuarteto Imperial” y, un clásico: la animación musical de Luis
Katios
El Area. ofrece diferentes talleres de manera presencial. El escenario, que
depende del día de la semana y de la actividad, es siempre en una plaza o un
parque.

Bárbara Bahamonde, Directora del Area d y Luis Katiose Tercera Edad

,
Fermina Fernández y señoras del grupo Eternos Abuelos, en primer plano, Jorge
Zabala, a quien agradecemos muy especialmente su colaboración

Prof. Mariel Gómez y Pedro Camps

Vista general de parte de la concurrencia

Cuarteto Imperial

Folclore

No faltó el folcklore

“DA-VI” Taller de Calzado y Ventas
de Edgardo P. Rodriguez

SERVICIOS:
- 44
Agua
- Gas
Av. 31 Nº 588 Luz
e/43 y
- La Plata
LA CLAVE:
MANTENERSE ACTIVO

https://wwwradioam610.com.ar
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¡SOLO NOS LLEGÓ LA TARDE!
Aquí no hay viejos solo que llegó la tarde:
una tarde cargada de experiencia,
experiencia para dar consejos.
Aquí no hay viejos,solo que llegó la tarde.
Viejo es el mar y se agiganta,
viejo es el Sol y nos calienta,
vieja es la Luna y nos alumbra,
vieja es la Tierra y nos da vida,
viejo es el amor y nos alienta.
Aquí no hay viejossolo nos llegó la tarde.
Somos seres llenos de saber graduados
en la escuela de la vida y en el tiempo
que nos dió postgrado.
Subimos al árbol de la vida
cortamos de sus frutos lo mejor,
son esos frutos nuestros hijos
que cuidamos con paciencia,
nos revierte esa paciencia con amor
Fueron niños, son hombres, serán viejos,
la mañana vendrá y llegará la tarde
y ellos también darán consejos.
Aquí no hay viejo solo llegó la tarde.
Joven: si en tu caminar encuentras
seres de andar pausado de mirada serena
y cariñosa de piel rugosa, de manos temblorosas,
no los ignores ayúdalos, protégelos ampáralos
Bríndales tu mano amiga tu cariño.
Toma en cuenta que un día también a tí...
" Te llegará la tarde"
Mario Benedetti

NO TODO DA LO MISMO
NI TODOS SON IGUALES

Grata entrevista en nuestro programa de radio, Marina Ocampos, Coordinadora de
políticas sociales de PAMI, UGL VII, en ese momento, y actual titular de esa
dependencia, al centro, junto a la Dra, Soledad Fernández.

NO LOS ESCUCHE.
LA VIDA SE HACE MÁS DIFÍCIL
DE SEGUIR ESCUCHANDO
A LOS NEGATIVOS Y A LOS QUEJOSOS.
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ESTÁ PERMITIDA
La asistencia a CENTROS DE
DÍA Y CLUBES DE ADULTOS
MAYORES.

LUIS KATIOS

CON
SEGUIPROTOCOLO
USANFO BARBIJO
DA EL EJEMPLO, CUIDÁ
A LAS DEMÁS PERSONAS

CONTRATACIONES
+54 9 221 558-6306

+54 9 221 556-0271

NO SE TERMINÓ
CUIDATE
HAGANOS LLEGAR LA INFORMACION QUE DESEE
Y LA PUBLICAREMOS

JUAN DOMINGO PERÓN

Juan Domingo Perón (Lobos, 8 de octubre de 1895-Olivos, 1 de julio de
1974) fue un político, militar y escritor argentino.
Sea Ud. peronista o no, no se puede negar que fue tres veces presidente de
la Nación Argentina y fundador del peronismo, uno de los movimientos
populares más importantes de la historia de la Argentina, que todavía gravita
fuertemente.
Fue la única persona en ser elegida tres veces presidente del país y el
primero en ser elegido por sufragio universal masculino y femenino.

Celular y WhatsApp (0221) 454-6183
WhatsApp (0221) 318-6361
Mail: ynchaurreguijuan@gmail.com
Facebook: Chalo Ynchaurregui

AGRUPACIÓN
AMIGOS DEL GAUCHITO GIL

Bailanta y comidas típicas
Una frase que circula como un chiste pero dicen que Perón, la pronunció en
serio, es aquella que ante la pregunta de un periodista español para que
diseccionara el espectro político argentino, Perón respondió:
“Mire, en Argentina hay un 30% de radicales, lo que ustedes entienden por
liberales; un 30% de conservadores y otro tanto de socialistas”.
“Y entonces, ¿dónde están los peronistas?”, inquirió el informador.
“¡Ah, no, peronistas somos todos!”.

RADIO FM 88.9
S

Conduce: Chalo Ynchaurregui

IO
EM

PR
sábados de 11 a 12
www.cosasdegrandes.com.ar

221-660-54773
Whatsap

https://fmraicesrock.org/
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MÁXIMAS SANMARTINIANAS
“Cosas de Grandes”….
Un título bivalente sin dudas…para nosotros cronológicamente “grandes”, que
tenemos la misión de donar experiencia y reﬂexión a quienes nos siguen en este
fantástico camino que es la vida misma; y grande también en el sentido que
podemos (y debemos); aprovechar las enseñanzas que nos han donado los que
nos han precedido y a los que hoy a la distancia podemos considerar Grandes por
sus pensamientos y acciones.
He querido referirme por tanto hoy a las máximas que dejó Don José de San
Martín y Matorras a su hija Mercedes, destinada a la crianza de sus nietas, ya que el
valor de la misma excede el marco referencial de su núcleo familiar y alcanza como
mensaje nuestro propio universo.
“Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos
perjudican”
Nuestro héroe y Padre de la Patria, era un hombre culto, destacado en las
lecturas y el dominio de los idiomas, hace en esta primera máxima referencia a un
renglón del autor irlandés Sterne en donde reﬁere a que abre una ventana a una
mosca para que saliese y escribiendo esta frase al respecto: “Anda, pobre animal, el
mundo es demasiado grande para nosotros dos”.
Podemos entonces profundizar en el signiﬁcado de la máxima; humanizarnos y
hacernos sensibles hasta con los pormenores que nos pudieran parecer más
insigniﬁcantes.
En 1825, José de San Martín escribe una lista de consejos para su hija
Merceditas, donde vuelca sus ideales educativos.
Máximas
•
Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos
perjudican. Stern ha dicho a una Mosca abriéndole la ventana para que saliese:
«Anda, pobre Animal, el Mundo es demasiado grande para nosotros dos.»
• Inspirarla amor a la verdad y odio a la mentira.
• Inspirarla gran Conﬁanza y Amistad pero uniendo el respeto.
• Estimular en Mercedes la Caridad con los Pobres.
• Respeto sobre la propiedad ajena.
• Acostumbrarla a guardar un Secreto.
• Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las Religiones.
• Dulzura con los Criados, Pobres y Viejos.
• Que hable poco y lo preciso.
• Acostumbrarla a estar formal en la Mesa.
• Amor al Aseo y desprecio al Lujo.
• Inspirarle amor por la Patria y por la Libertad.

Colaboración
Lic. Eduardo G. Álvarez Naverán - egan7080@gmail
Diplomado en Conducción y Liderazgo Sanmartiniano
Auspiciado por: CEILIB – Centro de Estudios e Inves
tigación Libertador San Martín – Director Lic. José
Conrado Antonioni. Y Diplomados “Sanmartinianos
del Sur”

LA
PLATA

PESCA
Teléfono: 221 470-4496
Av. 44 Nº 2085 e/136 bis y 137
laplatapesca@gmail.com
www.laplatapesca.com.ar

La
TaBeRna
Sandwiches y minutas

NUESTRAS PIZZAS

Calle 124 Nº 1461 e/62 y 63

EMPANADAS SOUFFLÉ

EMPANADAS CLÁSICAS

Carne - Pollo - Jamón y Queso - Verdura

Carne cortada a cuchillo
Jamón y Queso - Verdura
Pollo - Humita - Cebolla y Queso
Roquefort - Tomate y Albahaca

FATAY

PLATOS ESPECIALES
Filet de merluza rebozada con puré
Matambre a la pizza

VIAGRA
O LA VIDA

HUMOR

453-2357
453-6837

Te esperamos en nuestro salón comedor
ubicado en 31 y 66

entro, pizzas, picad
r de encu
as

LuGa

REPARACION DE MAQUINAS ELÉCTRICAS

CHARLY

RESERVAS
& DELIVERY
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DÍA NACIONAL DEL CIRCO
Y DEL TEATRO RIOPLATENSE
El circo criollo es históricamente el origen del teatro argentino, por eso cada 6 de
octub6 de octubre: día nacional del circo y del teatro rioplatense
El circo criollo es históricamente el origen del teatro argentino, por eso cada 6 de
octubre se celebra en Argentina el Día del Circo y del Teatro Rioplatense.
Se recuerda el 6 de octubre, el Día del Teatro Criollo Rioplatense o Día del Teatro
Nacional argentino, celebración instituida en la fecha del nacimiento de esa ﬁgura
que fuera don José Juan Podestá, «don Pepe» para la amistad y el afecto de todos
aquellos que tuvieron el privilegio de tratarlo. Nació en Montevideo en 1858, ciudad
donde realizó sus primeras representaciones y a la que volviera cuando las
circunstancias lo requerían; se trasladó después a la Argentina donde se
consagrara como paradigma del teatro nacional.
La voz y la presencia de don Pepe en el escenario constituían un imán que atraía
con notable fuerza, y aquellos acontecimientos imaginarios del coraje gaucho y el
sentir criollo se convertían en verdaderos testimonios que anidaban en el alma y el
corazón de los espectadores.
Cuarto hijo de los italianos Pedro Podestá y María Teresa Torterolo, quienes
arribaron en 1840 y 1842 respectivamente, se conocieron y se casaron en
Montevideo.
Su padre había servido como abastecedor de carne en la Gran Guerra italiana a
la órdenes de Garibaldi. El matrimonio Podestá se trasladó a Buenos Aires en 1846
instalando una pulpería en el barrio porteño de San Telmo, allí nacen Luis y
Gerónimo Podestá.
Atemorizados por el rumor que, según los rosistas, después de la Batalla de
Caseros el General Urquiza degollaría a los gringos, regresan en 1851 a
Montevideo donde bautizan a Gerónimo (por lo que se lo considera uruguayo) y
donde nacen Pedro, Juan José o «Pepe», Juan Vicente, María Medea, Graciana,
Antonio Domingo y Cecilio Pablo Podestá.
Pepe fue estudiante de música en la banda municipal y, atraído por los circos
europeos que pasaban por la ciudad, llevaba a sus hermanos a la playa a repetir las
pruebas.
En 1873, fundó un circo en una cantera y arrastró a toda la familia a las lides
teatrales. Es trapecista en la compañía ecuestre de Félix Hénault y hacia 1877 toda
la familia es contratada por Pablo Rafetto, En ese ámbito surgió el célebre Pepino
el 88, un payaso que nació porque debió reemplazar al payaso original, utilizando
un disfraz hecho de sábanas con cuatro lunares que simulaban ochos y que
imitaba al compadrito y al niño bien; este personaje le daría fama en ambos
márgenes del Río de la Plata. Dice en sus memorias que Pepino el 88 se
presentaba así: acepto, estudio, trasnocho, salto, brinco, con maestría, y el público
casi chocho, me llama desde aquel día, Pepino el ochenta y ocho.
Eventualmente, los Podestá forman su compañía: el Circo Arena recorriendo
Uruguay. En 1880, embarcan en el 18 de Julio para debutar en Buenos Aires en
Jardín Florida y Paraguay. Luego actúan en el Circo Humberto Primo porteño.
Actúan en carpa itinerante por la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba
con una troup de malabaristas, forzudos y payasos. Trabajaron en lugares tan
célebres como el Teatro Colón de 1857, Liceo, Politeama, Onrubia, Nacional y
otros.
El 7 de mayo de 1883, José Juan Podestá se casa en Rosario con Baldomera
Arias, actriz y acróbata discípula del forzudo genovés Pablo Raﬀetto – llamado 40
onzas por haber ganado en Marsella un torneo de lucha romana con un premio de
40 onzas- , con quien tuvo a Aída, Aurelia, Zulma, Ricardo, Argentino, Elsa, María
Luisa y Cira.
En el año 1885, hicieron una gira muy exitosa por Brasil con Raﬀetto, donde
según cuenta asistió el Emperador don Pedro II de Brasil («Cada vez que me le
acercaba en los vaivenes del trapecio, agitaba su mano y me saludaba con
aprecio»). Y, luego de una corta estadía montevideana, se aﬁncan en La Plata
donde debutan como compañía Podestá-Scotti en sociedad con Gerónimo, Juan y
su cuñado el empresario circense y acróbata Alejandro Scotti – casado con
Graciana Podestá – creador de El vasco de Julián Giménez.
Además del personaje del payaso Pepino el 88, en 1886 crea Juan Moreira de
Eduardo Gutiérrez en Chivilcoy, primer drama criollo con cantores, guitarreros y
bailarines, considerado el primer drama argentino e inicio simbólico del teatro
rioplatense. Co.
José Juan Podestá: padre del circo criollo y el teatro argentinore se celebra en
Argentina el Día del Circo y del Teatro Rioplatense.n Pepino creó el payaso
rioplatense por antonomasia y con Juan Moreira la primera ﬁgura teatral argentina.
José Juan Podestá ﬁlmó dos películas mudas: Mariano Moreno y la Revolución
de Mayo en 1915, dirigido por Enrique García Velloso, y Santos Vega en 1917,
dirigido por Carlos de Paoli.
Don Pepe trabajó hasta los 70 años rodeado por sus hijos y nietos, todos
integrantes de la compañía teatral Podestá. En 1930, escribió sus memorias Medio
siglo de farándula.

HORACIO y DIANA

Contrataciones

Tel.: +54 9 221 638-6644

TINTORERIA
483-7744
221 554-7957
tintoteriaiza

59 nº 709 e/9 y 10 I LA PLATA

RETIROYENTREGA

Matrícula Nº 1652

Calle 139 Nº 427

Asociación Mutual Talleres
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MILITANTE SOCIAL

RADIO FM 88.9 La Plata

Miguel Ángel Espínola que se
autodefine como un “miltante social” es un
reconocido e incansable defensor de las
causas populares y nos da una mano con
una columna referida a la problemática
social de los adultos mayores.
Nació el 28 de abril de 1948.
Sus inquietudes también las difunde
por facebook: Miguel Ángel Espínola y
tiene un blog: Pensando en Voz Alta.

Conduce:
Chalo Ynchaurregui

sábados de 11 a 12
Whatsap 221-605-4773
www.cosasdegrandes.com.ar

https://fmraicesrock.org/

PREMIOS
Domingos
de 9 a 11

Una orden de compra de $ 1000 - Un dispenser y Bidón de Agua
Un reloj para dama o caballero - Un obsequio de mimbre
Una sesión de masaje o reikiUna boya - Un Perfumero
Una parrillada para 4 personas.

Una forma diferente de perder la razón
Para reflejar lo que logramos, para ver lo que deseamos," desde hace 10 años
pretendiendo reflejar la realidad de las personas mayores, sus sueños, sus
proyectos, sus preocupaciones pero esencialmente sus derechos y la
protección de los mismos, con música , literatura, información, taller de la
memoria , invitados especiales, desde la reflexión, el compromiso, la libertad , la
pasión, el amor y el respeto. Para seguir creciendo juntxs.

EL PERIODISMO QUE QUERÉS.

Miércoles 17 a 19 hs.
Por FM La Tribu 88.7 MHz.

Araceli Mastellone, Hugo Ottaviani y un gran equipo .

domingos de 9 a 11 hs
DOMINGOS
AMHs.
1.010
9por
a 10
AM 1010
http://www.pormayores.info/p/por-mayores-radio.html
www.pormayores.info

ADULTOS MAYORES EN LUCHA

Radio Fénix FM 94.1
Calle 165 e/20 y 21

LA PEOR OPINIÓN ES EL SILENCIO

464-4914

Conduce: Betty Sandoval:
Felix Ferreira
Eva luz
Oscar Venis
Al teléfono Laura Escorpino

Martes y Viernes
de 20 a 22 Hs.
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29 DE OCTUBRE: DÍA DE LA PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA, CREADA POR LEY Nº 3.445.
Autoridad marítima; Fuerza de Seguridad que cumple funciones de policía de
seguridad de la navegación, prevención del orden público, protección ambiental,
policía judicial, auxiliar aduanera, migratoria y sanitaria.
Nació el 30 de junio de 1810, con la función de proteger todas las vías
navegables interiores y del mar Argentino.
Es la Organización a través de la cual el Poder Ejecutivo Nacional ejerce: el
Servicio de Policía de Seguridad de la Navegación, el Servicio de Policía de
Seguridad y Prevención del Orden Público, la Policía de Protección del Medio
Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales, la Policía Judicial, la Policía
Auxiliar Aduanera, Migratoria y Sanitaria y la Jurisdicción Administrativa de la
Navegación.
Hoy por hoy severamente cuestionada por haberse comprometido
políticamente. Las cosas cambiarán y será una fuerza reconocida como se
merece.

FM

FM

Nuestra revista forma parte de nuestra presencia en Internet
www.cosasdegrandes.com.ar
.
Además estamos en el Facebook con

Cosas de Grandes

https://www.facebook.com/cosasdegrandesmedio/

Y en nuestro canal en Youtube
Cosas de Grandes
https://www.youtube.com/channel/UCQ2WdQj54q8vGCI9D2pN2lA

Y en la radio

Cosas de Grandes
RADIO FM 88.9
sábados de 9 a 12
221-479-2838

Sindicato Unión Kiosqueros
Almaceneros Polirubros
Minorista de la Republica Argentina
https://www.facebook.com/Sukampa-de-trabajadores-105034517859917/

011 5470-1599

MECANICA
INTEGRAL

Taller DE POLO A POLO

FM RAICESROCK 88.9 sábados de 9 a 12

EL VIRUS NO PERDONA
¡¡CUIDATE!!
la mejor forma de cuidar a otros

Diag. 95
e/26 y Pza. 19 de Noviembre
Cel.: 15 670 3437
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HUMOR
Para hacer un retiro en el banco, una anciana se presentó a la caja del mismo.
Le entregó al cajero su tarjeta y le dijo: Quisiera retirar $1.000.
El cajero le respondió: -”Para retiros de menos de $5.000, use el cajero
automático.
La anciana preguntó:- ¿Por qué?
El cajero le contestó, sin mayor explicación, mientras le devolvía la tarjeta
bancaria: -”Esas son las instrucciones. Por favor, hay gente detrás suyo
esperando” !!Por favor, vaya al cajero automático!!"
La anciana permaneció en silencio unos segundos, luego devolvió la tarjeta al
empleado del banco y le dijo: - Por favor, ayúdeme a retirar todo el dinero de mi
cuenta…
El cajero se asombró cuando revisó el saldo de la cuenta de la anciana y le dijo:Tiene $ 10.000.000 en su cuenta y el banco no puede entregar esa cantidad en este
momento. ¿Puede volver mañana?
Sin inmutarse, la anciana le preguntó cuánto podía retirar en el acto. El cajero le
respondió: -”Cualquier cantidad hasta $300.000".
La anciana le pidió entonces:-”Bueno, por favor, entrégueme 300.000 pesos”.
El cajero regresó enojado, sacó una pila de fajos de $20, $50 y de $100 y pasó
los siguientes diez minutos contando esos billetes de pequeña denominación hasta
llegar a los $300.000 solicitados.
Se los entregó a la anciana y le dijo:-”¿Hay algo más que pueda hacer por
usted?”
En silencio, la anciana guardó 1.000 pesos en su cartera y le dijo: -”Sí, quiero
depositar estos $299.000 en mi cuenta”.
Moraleja. "No te pongas difícil con los viejos y los experimentados, porque han
pasado la vida aprendiendo habilidades”.

29 DE OCTUBRE DE 1969
FUNDACIÓN DE LA BASE AÉREA VICE
COMODORO MARAMBIO DE LA
ANTÁRTIDA ARGENTINA
La Argentina administra
trece (13) bases en la
Antártida, de las cuales seis (6)
son permanentes (operativas
todo el año) y el resto,
temporarias (operativas sólo
en verano).
Nuestros respetos a
quienes cumplen su trabajo en
ese lugar.

Balanceo - Mecánica ligera

CALLE 32 Nº 1870 E/132 y 133
TEL.: 414-2051
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CARAS Y CARETAS
El 8 de octubre de 1898 Aparece en Buenos Aires la revista "Caras y Caretas",
fundada por José S. Alvarez ("Fray Mocho").
Es un conocido semanario argentino publicado en diferentes períodos
históricos. Su primera, y más exitosa versión, se imprimió entre 1898 y 1939
basada en la publicación uruguaya del mismo nombre que se editó entre 1890 y
1897. Posteriormente volvió a publicarse en Argentina el 10 de octubre de 1951
(Editorial Haynes, números 2140 al 2186), en 1982, y desde 2005 hasta la
actualidad.
Fue muy popular sobre todo en la primera
época, dirigido por José Sixto Álvarez (Fray
Mocho). En su diseño sobresalían las imágenes
de gran calidad y en sus textos combinaba el
humor con el periodismo más serio, que
acompañó la construcción de la Argentina
moderna y dio cuenta de los fenómenos
políticos, sociales y culturales que atravesó el
país. Tuvo gran eco en España en los primeros
años del siglo XX, contó con una importante
tirada y numerosos lectores, fue su
corresponsal y director allí Mariano Miguel de
Val, director también de la revista Ateneo.
Entre los caricaturistas de la revista cabe
mencionar a José María Cao Luaces (18621918), Alejandro Sirio, Manuel Mayol y
Hermenegildo Sábat Lleó, entre otros muchos.
Otro dato interesante es la participación del
escritor uruguayo Horacio Quiroga que publicó
en ella sus primeros cuentos.
Tapa primer ejemplar
En el año 2004, el Museo del Dibujo y la Ilustración realizó la exposición Caras y
Caretas: sus ilustradores en la Biblioteca Nacional. En la misma se expusieron
alrededor de 150 ilustraciones originales de más de cuarenta artistas que
participaron en la revista. Esta muestra se repitió en el año 2006 en la Feria del Libro
de Buenos Aires.
El archivo de la revista se ha incorporado al Archivo General de la Nación.

VACUNARSE ES CUIDAR AL OTRO
cuidarse, es cuidar al otro

PODÉS ELEGIR ENTRE VACUNARTE O NO

VACUNARSE ES MEJOR QUE MORIRSE
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lA DRA. MARCELA PASTORE ES DESTACADA
EN UNA MUESTRA INTERNACIONAL
Orgullo para la ciudad de La Plata… y tiene nombre de mujer: Se da a conocer
en destacados sitiales la expresión de compromiso de la Doctora Marcela Pastore
“El Ambiente es nuestra Casa", nos dice Marcela Pastore, referencia de
relevante importancia en la toma de conciencia entre lo social y lo político dado que
siempre pone en el centro de atención a la persona humana. Y como el Ambiente es
nuestra Casa", se hace necesario comprender: "Nos cuidamos entre todos y
todas".
Así, María Marcela Pastore, profesional de destacada trayectoria laboral en el
ámbito de la Medicina, e incansable luchadora por la Justicia Social, tiene
destacado lugar entre mujeres protagonistas en #ceramicaexpandida,
(#graﬁcatransmedia), una obra que responde al impulso feminista de estos tiempos
de poner en valor justas y necesarias reivindicaciones.
Esto se presenta en el marco de un proyecto que se reconﬁgura en cada edición
"@altar altar mujeres sxxi y lgtbi+ #vidasenlucha. 6ta. edición "la tierra late ii". La
obra pone en dialogo la línea de investigación #vidasenlucha y Basta con la
violencia de los cuerpos, proponiendo generar una convivencia
interespecieresigniﬁcando cada territorio natural.
Espacios de exhibición y convivencia que recibirá la 6° edición "la Tierra Late
25n"2021:
Espacios satélites del proyecto 6ta edición:
Museo de la Cárcova – Una | Universidad Nacional de las Artes – CABA,
Argentina
Museo Evita CABA – Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón
– CABA, Argentina
Museo De Las y Los trabajadores Evita – La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Espacio de arte contemporáneo Caﬀarena 86, La Boca, CABA, Argentina.
Emplazamiento permanente.
Ministerio de Roma, Palazzo del Viminale, Italia.
Casa InternazionaledelleDonne, Roma, Italia. Emplazamiento permanente.
Espacio de Arte “La Remessuola” Formello, Roma Italia.
Organiza @MediaLab Artes del Fuego
Artistas coproductores de la obra en su 6ta. edición
@Ferrigno Amalia (Italia); @BrunettiBuraggiElisabetta (Italia); @Cabello
Fernanda Andrea (Italia); @Carreras Neli (Argentina); @Dorna Abyak (Iran),
@Taglè Paola (Italia); @Cirillo Rosa (Italia); @Troilo Manuela (Italia); @Adriana
Alicia Flores (Rosario, Santa Fé); @Virginia Méndez (ciudad de Córdoba);
@Valeria Gómez (AMBA, La Matanza); @Reina Margarita Romero (Corrientes);
@Mónica Ocampo (Rosario Santa Fé); @Cayetano Lorenzo Vicentini (CABA);
@Alicia Sabina Callegaro (AMBA, Ituzaingó); @Liliana Straini (La Plata, Buenos
Aires); @Gabriela Ana Mangione (Rosario, Santa Fé); Gloria De Paola (CABA);
Beatriz Sobuá (AMBA, Adrogué); @María Claudia Mingiaca (Rosario, Santa Fé),
@Estela Torres (Cordoba); @Silvia Barrios (AMBA, Lomas de Zamora); @Bedi Sol
(Caba, Argentina; @Marta Brizuela (Caba, Argentina); @Mónica Labarthe (La
Plata, Argentina).
Colaboración: @Pelella Carlo (Argentina); @Rosa Latorre.
Proyecto y Dirección: Silvia Barrios
Próximamente se incorporarán nuevos integrantes por convocatoria abierta y
federal. En breve publicaremos el listado de instituciones y espacios en
colaboración. Estamos trabajando!
#ceramicagraﬁcaexpandida #MediaLabartesdelfuego #experimentasantelmo
#silviabarriosarte #silviabarriosceramica #ceramic #ceramicagraﬁcaexpandida
#ceramicainteligente #procesosgraﬁcoscontemporaneos
Cocinainteligente#AltarmujeresSXXI #vidasenlucha #feminismointerespecie
#ceramicaexpandida #practicascontemporaneas
Consultar este Link
https://www.facebook.com/100014800532474/posts/1141162389720435/?app
=fbl

EMILIO PETTORUTTI,
El 1 de Octubre de1892 nace en en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires, Argentina,el notable pintor Emilio Pettorutti, pintor argentino de gran fama y
relieve, autor de obras de tendencia cubista como "El improvisador" (1937) y de sus
famosos arlequines. Su obra tiene alta cotización internacional. Falleció en París
(Francia) el 16 de octubre de 1971.
Hijo de inmigrantes italianos, fue el mayor. de una familia de doce hermanos,
Desde pequeño es alentado por su abuelo en el dibujo y la pintura. Estudió Bellas
Artes en su ciudad natal,1 con maestros como Atilio Boveri y Emilio Coutaret, con
quien aprende la perspectiva, y comienza una carrera como caricaturista. En el año
1911 participó en una exposición de caricaturas, gracias a una que representaba a
Rodolfo Sarrat. Dos años
después, una beca del
gobierno de la provincia de
Buenos Aires le permitió viajar
a Europa.
En el año 1930 se le ofreció
el cargo de director del Museo
de Bellas Artes de La Plata,8 el
cual se propuso profesionalizar, para lo cual aumentó
su patrimonio pictórico y
compró obras de artistas como
Los Arlequines
Xul Solar.
Durante 1942 pasa ocho meses recorriendo museos y universidades de Estados
Unidos invitado por el Comitee for Interamerican Artistic and Intellectual Relations.
Expone en el San Francisco Museum of Art y otros museos de Estados Unidos.
Importantes museos de Estados Unidos lo invitaron a exponer individual y
colectivamente; en 1943 el MoMA de Nueva York compra su obra Copa verde-gris.
En 1948 realiza otra retrospectiva en el Salón Peuser y en 1950 la Exposición
retrospectiva del pintor Emilio Pettoruti, en el Museo Nacional de Bellas Artes de
Chile.

Alquiler De Sonido Para Eventos
Cumpleaños, Conferencias
Grupos Musicales

Calle 143 Nº 145 e/531 y 532
WhatsApp:221-459-0956
Tel.: 479-0012
Descuentos especiales a integrantes de los
Grupos de Tercera Edad o a sus nietos
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ALFONSINA STORNI
Alfonsina Storni (Capriasca, 29 de mayo de 1892-Mar del Plata, 25 de octubre
de 1938)1234 fue una poeta y escritora argentina vinculada con el modernismo.
Los padres de Storni eran dueños de una cervecería en la ciudad de San Juan y
regresaron a Suiza, su país de origen, en 1891. En 1896, volvieron a Argentina
junto con Alfonsina, quien había nacido en aquel país. En San Juan, concurrió al
jardín de infantes y desarrolló la primera parte de su niñez. A principios del siglo xx
la familia se mudó a la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe), donde su madre
fundó una escuela domiciliaria y su padre instaló un café cerca de la estación de
ferrocarril Rosario Central. Alfonsina se desempeñó como camarera en el negocio
familiar pero dado que este trabajo no le gustaba, se independizó y consiguió
empleo como actriz. Más tarde recorrería varias provincias en una gira teatral.
Storni ejerció como maestra en diferentes centros educativos y escribió sus
poesías y algunas obras de teatro durante este período. Su prosa es feminista y,
según la crítica, posee una originalidad que cambió el sentido de las letras de
Latinoamérica. En su poesía deja de lado el erotismo y aborda el tema desde un
punto de vista más abstracto y reﬂexivo. La crítica literaria, por su parte, clasiﬁca en
tardorrománticos los textos editados entre 1916 y 1925 y a partir de Ocre encuentra
rasgos de vanguardismo y recursos como el antisoneto (soneto en verso blanco).
Sus composiciones reﬂejan, además, la enfermedad que padeció durante gran
parte de su vida y muestran la espera del punto ﬁnal de su vida, expresándolo
mediante el dolor, el miedo y otros sentimientos desmotivacionales.
Le diagnosticaron cáncer de mama, del cual fue operada. A pedido de un medio
periodístico Storni se realizó un estudio de quirología, cuyo diagnóstico no fue
acertado. Esto la deprimió aún más y le provocó un cambio radical en su carácter
que la llevó a descartar los tratamientos médicos para combatir la enfermedad.
Se suicidó en la ciudad de Mar del Plata arrojándose de la
escollera del Club Argentino de Mujeres. Alfonsina consideraba
que el suicidio era una elección concedida por el libre albedrío y
así lo había expresado en un poema dedicado a su amigo y
amante, el también suicidado escritor Horacio Quiroga. Hay
versiones románticas que dicen que se internó lentamente en el
mar y sirvieron como inspiración para componer la canción
«Alfonsina y el mar», la cual relata el suceso y sugiere el motivo.
Su cuerpo fue velado inicialmente en Mar del Plata y ﬁnalmente
en Buenos Aires. Sus restos se encuentran enterrados en el
cementerio de la Chacarita.
DE: https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonsina_Storni

POESÍA DEDICADA A HORACIO QUIROGA
Morir como tú, Horacio, en tus cabales,
y así como siempre en tus cuentos, no está mal;
un rayo a tiempo y se acabó la feria …
Allá dirán.
No se vive en la selva impunemente,
ni cara al Paraná.
Bien por tu mano ﬁrme, gran Horacio …
Allá dirán.
“No hiere cada hora –queda escrito-,
nos mata la ﬁnal.”
Unos minutos menos … ¿quién te acusa?
Allá dirán.
Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte
que a las espaldas va.
Bebiste bien, que luego sonreías …
Allá dirán.

GIMNASIO PARA MAYORES DE 50 AÑOS

¡Dale que va!
Todos los Sábados a las 10 Hs....

Clases Virtuales Gratuitas (GIMNASIA) para los
seguidores de mi página de Facebook
Para convertirte en seguidor de MI PAGINA
tan solo tenés que ponerle ME GUSTA a la
Pagina del GYM y así tendrás acceso
a Todas Mis Publicaciones!!!

FACEBOOK: Gimnasio para mayores de 50 años

CUIDADOS TERAPÉUTICOS
DE ADULTOS MAYORES
Prof. UNLP Guillermina Negro

(221) 154188701

OCTUBRE, MES DE LA CULTURA
El 8 de 1927 nace en Bahía Blanca (Buenos Aires) César Milstein, premio
Nobel de Medicina otorgado el 15 de este mes en 1984, por su descubrimiento
de las células monoclonales, que permiten investigar sobre el tratamiento del
cáncer. Murió el 24 de marzo de 2002.
El 16 de 1923 Se inaugura en Luján (provincia de Buenos Aires) el Museo
Colonial e Histórico de la provincia de Buenos Aires (hoy Complejo
Museográﬁco Enrique Udaondo).
El 16 de 1957 Se inaugura en Buenos Aires el Museo de la Casa de
Gobierno, especializado en retratos, objetos y documentos de presidentes
argentinos.
El día 17 de 1919 Comienza a funcionar la Universidad Nacional del Litoral.
El día 18 de 1869 aparece en Buenos Aires el diario La Prensa, fundado por
José C. Paz.
El día 18 de 1883 Se crea el Observatorio Astronómico de La Plata.
El día 24 de 1871 Se inaugura el Observatorio Astronómico de Córdoba.

ALMACÉN - AUTOSERVICIO

Sé que la mano obrera te estrecharon,
mas no si Alguno o simplemente Pan,
que no es de fuertes renegar su obra …
(Más que tú mismo es fuerte quien dirá.)
Alfonsina Storni,

REPARACIÓN EN GENERAL

desde 1920 en 6 esq 66
abierto de 9 a 23

PLOMERO - GASISTA - ELECTRICIDAD - HERRERÍA
Puertas - Ventanas - Techos - etc.

Omar Olsen Cel.: + 54-9 (221) 544-2231

NARCOTICOS ANONIMOS

¡¡HACÉ QUE SE VACUNEN!!

Todos los días
Reunión Abierta las 24 Hs.
http://www.na.irg.ar/maratonica

CUIDATE Y CUIDÁ A LOS OTROS
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DÍA DEL CAMINO
Con motivo de que el día 5 de octubre de 1925 se realizó en Buenos Aires el
Primer Congreso Panamericano de Carreteras, se celebra en esta fecha el Día del
Camino, así como también es la fecha en que se creó la Dirección Nacional de
Vialidad,
Un día especial para promover la educación vial y lograr un cambio cultural en el
que prevalezca el respeto de las normas de tránsito y el cuidado de la vida.
En nuestro país, fallecieron muchas personas en incidentes de tránsito, siendo
los jóvenes de entre 15 y 34 años las
principales víctimas.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV) realiza continuamente charlas de
concientización vial para los estudiantes
de escuelas primarias y secundarias de
todo el país, y brinda talleres y
capacitaciones para docentes.
Además, la ANSV promueve cursos
para los agentes de tránsito y un curso
virtual de educación vial gratuito. También
propone actividades lúdicas y educativas para los niños y sus familias en la
República de los Niños.
Los agentes de tránsito de todo el país también reciben capacitaciones de la
ANSV. Se les brindan las herramientas para uniﬁcar criterios en el desempeño de
las tareas de control y ﬁscalización a nivel nacional, y profesionalizar el rol de los
agentes como actores fundamentales para la prevención y promoción de la
seguridad vial. Una vez ﬁnalizado, los agentes reciben un certiﬁcado de
participación.

Dra. Sara Iajnuk, geriátra y gerontóloga universitaria

SE RESPIRA MÁS FÁCIL
CON BARBIJO, QUE CON
RESPIRADOR.

NO TE QUEJES USALO

Refacciones
en
general
BETO
Luis Molina
Tel.: 221-552-0692

YESERÍA
PINTURA
ALBAÑILERÍA

Servicios de
COMPUTACIÓN

47
Nº Spinetta
1224y Susana
e/19Luccini
y 20 La Plata
Mercedes
Tel.: (0221) 421-5303
e-mail: megadat@ciudad.com.ar
www.megadat.com.ar

Trabajos Garantizados
Referencias a disposición

EDITORIAL
PUBLICITARIA
COMERCIAL
SOCIAL

PRESUPESTOS SIN CARGO

Calle 48 Nº 458 e/4 y diag, 80 - La Plata BA
(0221) 327-2666 / 424-9889 / 482-4057
+54-9 (221) 452 1900

www.pronto-grafica.com
info@pronto-grafica.com
@www.prontograficalaplata
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JUBILACIONES
PRESTACIÓN ANTICIPADA
Decreto 674/2021
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE
MINISTROS
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Institúyese la Prestación Anticipada, la que se regirá por las
disposiciones establecidas en el presente decreto y sus disposiciones
complementarias.
ARTÍCULO 2°.- Tendrán derecho a la prestación instituida en el artículo 1° del
presente las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a. Edad: Haber cumplido SESENTA (60) años de edad los varones o
CINCUENTA Y CINCO (55) años de edad las mujeres;
b. Servicios: Acreditar TREINTA (30) años de servicios con aportes computables
en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el régimen de reciprocidad;
c. Situación de desempleo: Acreditar encontrarse en situación de desempleo al
día 30 del mes de junio de 2021.
A los efectos del cómputo de los años de servicios con aportes requeridos para el
derecho a la Prestación Anticipada, solo podrán reconocerse años de servicios con
aportes efectivos.
ARTÍCULO 3°.- El monto del haber que percibirán las
personas beneﬁciarias de la Prestación Anticipada será el
equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80 %) del haber
calculado a la fecha de solicitud, de acuerdo a lo
establecido por la Ley N° 24.241, sus modiﬁcatorias y
complementarias, no pudiendo en ningún caso resultar
inferior al haber mínimo garantizado en los términos del
artículo 125 de la mencionada Ley N° 24.241.
En la fecha en que las personas beneﬁciarias de la Prestación Anticipada
cumplan el requisito de edad exigido por el artículo 19 de la Ley N° 24.241, sus
modiﬁcatorias y complementarias, pasarán a percibir automáticamente el CIENTO
POR CIENTO (100 %) del haber que les corresponda, de conformidad con las
prestaciones a las que se tenga derecho.
ARTÍCULO 4°.- La Prestación Anticipada instituida en el artículo 1° del presente
tiene carácter extraordinario y su solicitud podrá efectuarse dentro de los DOS (2)
años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente.
ARTÍCULO 5°.- La Prestación Anticipada es un beneﬁcio de carácter
extraordinario, por lo que no corresponde su otorgamiento en cualquier supuesto
en que la persona aﬁliada tenga derecho a un beneﬁcio de tipo ordinario.
Si la misma se encontrara otorgada, se extinguirá en el supuesto en que la
persona beneﬁciaria se incapacite y acceda a las prestaciones de Retiro por
Invalidez establecidas en la Ley N° 24.241, sus modiﬁcatorias y complementarias.
ARTÍCULO 6°.- En caso de fallecimiento del beneﬁciario o de la beneﬁciaria de la
Prestación Anticipada instituida por el presente, el derecho a pensión de sus
causahabientes se regirá y se otorgará conforme las previsiones del régimen de la
Ley N° 24.241, sus complementarias y modiﬁcaciones.
ARTÍCULO 7°.- El goce de la presente Prestación Anticipada es incompatible
con la realización de actividades en relación de dependencia o por cuenta propia, y
con la percepción de cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no
contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales.
ARTÍCULO 8°.- Para los supuestos no contemplados en el presente Decreto, en
sus normas aclaratorias e interpretativas, se aplicará supletoriamente la Ley N°
24.241, sus complementarias y modiﬁcatorias.
ARTÍCULO 9°.- Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (SSS) y a la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a dictar las
normas aclaratorias y complementarias pertinentes, en el ámbito de sus
competencias, para la efectiva implementación del presente.
ARTÍCULO 10.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS procederá a
realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para dar
cumplimiento a las disposiciones que se establecen por este Decreto.
ARTÍCULO 11.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 12.- Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro - Santiago
Andrés Caﬁero - Jorge Enrique Taiana - Martín Guzmán - Matías Sebastián
Kulfas - Julian Andres Dominguez - Alexis Raúl Guerrera - Gabriel Nicolás
Katopodis - Martín Ignacio Soria - Aníbal Domingo Fernández - Carla Vizzotti Juan Zabaleta - Jaime Perczyk - Tristán Bauer - Daniel Fernando Filmus Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - Jorge Horacio
Ferraresi - E/E Jaime Perczyk

IKAL

REPUESTOS DEL AUTOMÓVIL

Tel.: 011-2142-6100

Tren delantero
Suspensión
Electricidad

Ikalrepuestosdelautomovil@gmail.com
Pedidos: (0221) 4506995
15-4957649 / 15-4366308

Lubricantes

AV 60 Nº 2714 E/149 Y 150 (LOS HORNOS)

Repuestos en general

Cosmética
del automotor

ikalrepuestosdelautomovil@gmail.com Baterías
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Ciudad de La Plata

Baile folklorico "Almas argentinas!

Ariel Archanco .

Maria Rosa Gutierrez y Lili Couto

Alberto Gomez y Lili Couto

Ramona Salome y Miguel Quiroz

PARTICIPARON
Centro de adultos mayores "Amistad compartida"de Arturo Segui, Elvira Salles
Centro de jubilados "El Arbol" de La Loma, Marta Montes
Centro de Jubilados "Territorio Sur LP " LP Centro, Clelia Paredes
Centro de jubilados "La Máximo" LP Centro, Laura Simonte
Club Años de Alegría, Norma Perez
Centro "Encuentro y amistad" L. Olmos, Juanita Marin
Centro de Jubilados "Generacion Activa" Villa Elisa, Carlos Naon
Grupo solidario de Baile folklorico "Almas argentinas!
Acompañaron:
de la Fundacion FUDESO de Los Hornos, Marcela Pastore
Emma Polo de Anses
Marina Ocampos Coordinadora de Politicas Sociales de la UGL VII de Pami
Ariel Archanco Concejal de la MDLP- Candidato a diputado provincial por el FDT
Ana Amelia Negrete Candidata a concejal por el FDT La Plata

la pandemia no terminó
CUÍDESE
Un agradecimiento especial por su
colaboración a Juana Marín
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JOSÉ HERNÁNDEZ
José Rafael Hernández y Pueyrredón nació en Chacras de Perdriel, 10 de
noviembre de 1834 y murió en Buenos Aires, el 21 de octubre de 1886.
Poeta, político, periodista y militar argentino, especialmente conocido como el
autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca.
Tras iniciarse como militar en defensa de la autonomía del Estado de Buenos
Aires, entre 1852 y 1872 desarrolló una intensa actividad periodística, enfrentado al
predominio de la ciudad de Buenos Aires en la organización de su país. En una
época de gran agitación política, sostuvo que las provincias no debían permanecer
ligadas al gobierno de Buenos Aires.
Radicado en Paraná desde 1857, residió alternativamente en esa ciudad, en
Corrientes, Rosario y Montevideo, antes de regresar a Buenos Aires.
Participó en una de las últimas rebeliones federales, dirigida por Ricardo López
Jordán, cuyo primer intento de acción ﬁnalizó en 1871 con la derrota de los gauchos
y el exilio de Hernández en el Brasil. Después de esta revolución continuó siendo
durante un tiempo asesor del general revolucionario, pero con el tiempo se distanció
de él.
A su regreso a la Argentina, en 1872, continuó su lucha por medio del periodismo
y publicó la primera parte de su obra maestra, El gaucho Martín Fierro. Fue a través
de su poesía como consiguió un gran eco para sus propuestas y la más valiosa
contribución a la causa de los gauchos. Junto con la continuación de la obra, La
vuelta de Martín Fierro (1879), forman un poema épico popular. Es generalmente
considerada la obra cumbre de la literatura argentina.1
Posteriormente desempeñó los cargos de diputado y senador de la provincia de
Buenos Aires. Ocupando este último cargo, defendió la federalización de Buenos
Aires en un memorable discurso, enfrentándose a Leandro N. Alem.
Se inició en la literatura con algunas composiciones poéticas cultas, sin mayor
fortuna. Pero fue en la poesía gauchesca donde encontraría su inspiración, con
títulos como Rasgos biográﬁcos del general Ángel Peñaloza del año 1863, en
donde narra la vida y asesinato de este famoso caudillo, que fue llamado Vida del
Chacho a partir de su segunda edición.64 En esta obra crítica a Sarmiento, con
quien tiene posiciones enfrentadas: el gobernador sanjuanino había sido nombrado
director de guerra al producirse la segunda sublevación de Peñaloza contra el
gobierno nacional, con instrucciones de reducirlo a un hecho policial. El conﬂicto
terminó con el asesinato de Peñaloza, desarmado, a manos de sus perseguidores;
acto seguido fue decapitado para exhibir su cabeza
clavada sobre una lanza. El hecho, según
Hernández, tuvo como responsable político a
Sarmiento.
Obra literaria
La Instrucción del Estanciero fue un ambicioso
proyecto de Hernández, editado por Casavalle en
1881, mientras era senador provincial. Trata sobre
las posibilidades económicas del campo argentino,
con consejos para el hombre de estancia. Acerca de
esa publicación, su hermano Rafael aﬁrmó:
"La autoridad incontestable que tenía en asuntos
campestres fue causa que el gobierno del doctor
Rocha le conﬁara la misión de estudiar las razas
preferibles y los métodos pecuarios de Europa y
Australia, para lo cual debía dar la vuelta al mundo,
siendo costeados por la provincia todos los gastos
de viaje y estudios y rentado con sueldo de 17 mil
pesos moneda corriente mensuales durante un año, sin más obligación que
presentar al regreso un informe que el gobierno se comprometía a publicar.
Tan halagadora se suponía esta misión, que el decreto fue promulgado sin
consultar al favorecido, quien al conocerlo por los diarios se presentó en el acto al
despacho del gobierno rehusando tal honor.
Como el gobernador insistiera en que se necesitaba un libro que enseñase a
formar las nuevas estancias y fomentar las existentes, le contestó (José
Hernández) que para eso era inútil el gasto enorme de tal comisión; que las formas y
prácticas europeas no eran aplicables todavía a nuestro país, por las distintas
condiciones naturales e industriales; que la selección de razas no puede ﬁjarse con
exclusiones por depender del clima y la localidad donde se crían y las variaciones
del mercado, que, en ﬁn, en pocos días, sin salir de su casa, ni gravar el erario,
escribiría el libro que se necesitaba.
Con tal efecto escribió «Instrucción del estanciero», que editó Casavalle y cuyos
datos, informaciones y métodos bastan para formar un perfecto mayordomo o
director de estancias y enseñarle al propietario a controlar sus administradores.
Los consejos que se brindan en ese libro son útiles aún en la actualidad -con las
evidentes salvedades tecnológicas- a los estancieros actuales como guía, ya que
brinda conocimientos en detalle de las actividades diarias.
A pesar de esto, fue por mucho tiempo el menos conocido de los libros de
Hernández. El viaje propuesto por Rocha le fue ofrecido también a su hermano
Rafael, que también rechazó el ofrecimiento, por respeto a su hermano
El Martín Fierro
Estando proscrito por Sarmiento y escondido en el Gran Hotel Argentino
prácticamente frente a la Casa de Gobierno, en Buenos
Aires— Hernández comenzó a escribir algunos poemas de
amor.
Sin interrumpir su trabajo, escribió a continuación —en
papel de estraza de una libreta de pulpería— los siete cantos y
medio que aún perduran de la primera edición de El Gaucho
Martín Fierro. El 28 de noviembre de 1872, el diario La
República inició la publicación por entregas del poema de
Hernández, que se completó al poco tiempo. En diciembre de
ese año, el Martín Fierro apareció en formato de libro, editado
por la imprenta La Pampa, precedida por una importante carta
del autor a su amigo y editor José Zoilo Miguens..

De izquierda a derecha: Luis Carrau, Isabel Pérez y Daniel Bruno
JUBILADOS POPULARES - https://www.facebook.com/jubiladospopulares/
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TAPALQUÉ COMPLEJO DE VIVIENDAS
Complejo De Adultos Mayores
Inaugurado en el año 2009, el Complejo de Adultos Mayores de Tapalqué (CAM)
representa un hito para la comunidad y toda la región y un ejemplo a nivel nacional.
Su desarrollo se encuadra en un cambio de paradigma en la forma de pensar la
vejez y como consecuencia la construcción de políticas públicas en esta nueva
perspectiva.
Distanciándose de las concepciones tradicionales que conciben a la vejez como
una etapa de carencias, se entiende a esta etapa como un momento de plenitud de
las personas y se despliegan políticas integrales hacia los adultos mayores que
buscan empoderarlos e integrarlos a la sociedad como sujetos de derechos,
capaces de desplegarse en el desarrollo de una vida cuidada, socialmente activa y
comunitaria.
El trabajo en el CAM se organiza a través de cuatro grandes áreas:
-Viviendas tuteladas:
Estas viviendas están totalmente equipadas y se encuentran emplazadas en el
interior del Complejo. Los destinatarios del programa son adultos mayores que no
poseen vivienda propia o se ven impedidos de alquilar por su situación
socioeconómica, con el autovalimiento como condición indispensable. Las casas
se comparten entre dos residentes, siendo esta, a la vez, una invitación a la
convivencia y al contacto social con otras y otros, participando de las actividades
que en el marco del complejo se desarrollan.
-Centro de Día:
Este es un espacio abierto para todos los adultos mayores de la comunidad,
además de los y las residentes del complejo.
La propuesta central de este dispositivo está orientada al desarrollo vincular,
brindando un espacio de encuentro cotidiano que intenta construirse como una
alternativa a las situaciones de aislamiento a las que están expuestas muchas
veces los adultos mayores.
Este espacio trabaja desde una mirada holística, con una perspectiva de
estimular el desarrollo integral, tanto en el ámbito físico como emocional y social.
Allí se brindan desayuno, almuerzo y merienda reforzada y se desarrollan
diversos talleres dictados por profesionales:
-Taller de musicoterapia (Lic. en Musicoterapia)
-Taller de música (Prof. De Música)
-Taller de arte (Prof. De Arte)
-Taller de gimnasia adaptada (Prof. De Educación Física)
-Taller de estimulación cognitiva (Terapista Ocupacional)
-Taller Psicoterapéutico (Lic. en Psicología)
-Taller de psicopedagogía (Psicopedagoga)
-Servicio de Rehabilitación:
Brindando asistencia a toda la comunidad, la organización de este servicio en el
CAM acerca a los adultos mayores la atención profesional en salud que necesitan.
Este sistema coordinado con el sistema de salud pública local permite realizar un
seguimiento y acompañamiento a las personas que necesitan asistencia y rehabilitación tutelando el cuidado de esta población. Una combi adaptada para el traslado
de pacientes y con acompañamiento capacitado permite fortalecer esta estrategia
a la par que garantiza el acceso igualitario al servicio.
Trabajan en esta área especíﬁca un amplio equipo de profesionales: Médico
Fisiatra, Kinesiólogas, Terapistas Ocupacionales, Fonoaudióloga,
Musicoterapeuta, Profesora de Educación Física, Psicóloga y Trabajadora Social.
-Área de Discapacidad:
Brinda atención a toda la comunidad y funciona en el CAM. Allí se pueden iniciar
los trámites respectivos al Certiﬁcado de Discapacidad (CUD), se proporciona
atención y orientación ante demandas esenciales para la población con
discapacidad (refacciones en el hogar, cuidadora domiciliaria, etc) y, en
coordinación con el área de salud, se realizan préstamos de materiales ortopédicos
(camas ortopédicas, sillas de ruedas, bastones) para la población en general.
-Proyecto de Hidroterapia
Recientemente se instalaron en el predio piletas que poseen equipamientos
especiales para poder, en un futuro cercano, convertirse en piletas de hidroterapia,
pudiendo así aprovechar los beneﬁcios de las terapias del agua para pacientes de
diferentes patologías y personas con discapacidad.
Actualmente se utilizan con ﬁnes recreativos por los residentes del complejo.
NOTA DEL eDITOS

VACUNARSE SALVA VIDAS
LA TUYA EN PRIMER LUGAR
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OBSERVATORIO HUMANITARIO
DE LA CRUZ ROJA ARGENTINA
El Observatorio realizo un estudio y analizó el impacto físico y emocional del
COVID-19 en la personas mayores
La Cruz Roja Argentina, es una asociación civil integrante del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más
grande del mundo.
El informe señala que la pandemia hizo estragos en las personas mayores que
son el grupo que más tuvo que resignar contacto social-presencial, también
aumentaron la ingesta de medicamentos y psicofármacos.
Las personas mayores fueron los primeros en contraer el SARS-Cov-2, los
primeros en enfermar gravemente cuando aún no se sabía qué era el COVID-19, y
los primeros en cumplir los aislamientos decretados por los gobiernos en los inicios
de la pandemia.
La investigación abarcó 1.787 personas mayores de 65 años, en 20 provincias
del país y formó parte de un programa integral a través del cual el Observatorio
Humanitario de la Cruz Roja trabajó para detectar los efectos de la pandemia en
diversos grupos sociales.
La elaboración de un Índice de Bienestar de Adultos Mayores (IBAM), se realizó
en función del nivel de satisfacción individual en cinco áreas clave de la vida
cotidiana: Alimentación; Afecto y Cariño; Salud; Economía; y Recreación.
En la Argentina, el índice de Bienestar promedio resultó de 5,2 en una escala del
1 al 10, donde el 1 representa el nivel más bajo y el 10, el más alto. Este índice
descendió a medida que aumentó la edad de los encuestados y fue menor en
regiones urbanas densamente pobladas como el AMBA (4,9).
Los que están alejados de las grandes ciudades, ser parte de una familia y tener
hijos y/o nietos pareciera que eso indica una mejora en la percepción de bienestar.
Existe una correlación entre el estado general de salud y el nivel socioeconómico: la salud es mejor evaluada entre los niveles medios y altos.
El estudio muestra con claridad que muchos de los adultos mayores necesitan
encontrar el modo de recuperar sus lazos sociales y sus salidas cotidianas en la
medida de lo posible.
Se debería reforzar el apoyo en aquellos que pertenecen a estratos sociales más
bajos, con insatisfacción de sus necesidades básicas.
Uno de los principales pilares del bienestar es el aspecto lúdico, la conexión con
los cosas grandes o pequeñas que producen placer, según el estudio la recreación
fue uno de los aspectos más impactados por la pandemia.
Un 56% de los adultos mayores declararon que están poco o nada satisfecho
con su situación. Mientras que un 72% de los encuestados solía encontrarse con
amigos de manera presencial o virtual antes de la pandemia, este porcentaje bajó
al 33% en la actualidad.
Por otro lado, un 44% realiza menos actividad física que antes y también cayó el
porcentaje de los que hacen actividades artísticas, de un 30% a un 12% en la
actualidad.
El miedo al contagio, sumado a la ansiedad sobre el estado la salud de los
familiares y la incertidumbre por las medidas sanitarias restrictivas generaron un
fuerte impacto en la salud mental de los mayores.
El informe reveló que la pandemia generó un mayor consumo de tranquilizantes,
ansiolíticos y sedantes, la proporción subió de 28% a 37%.
La investigación reveló una situación a veces silenciada, el trato social que
reciben los mayores: un 37% de los encuestados dijo haberse sentido maltratado
durante los últimos años en al menos un lugar por ser adulto mayor. En especial, en
oﬁcinas públicas (23%) y en consultorios, hospitales o clínicas (19%).
PARA VER EL INFORME COMPLETO:
https://drive.google.com/ﬁle/d/1_bAQphOZm8Wuk0hpHGR1bSJ9TFgpOXw/view

Show - Sonido e iluminación
Carlitos Roldán
Tel.: 221 540-2422

WANG BIYUN, LA BAILARINA CHINA DE 78 AÑOS

Esta es una de esas noticias que nos alegran el día. Wang Biyun, una
bailarina de 78 años, tiene mucho éxito en las redes sociales gracias a sus
videos, ¡dice un artículo en el South China Morning Post!
Wang Biyun no es una novata en el ballet. De hecho, esta mujer china que
vive en Shenzhen (una gran ciudad de China junto a Hong-Kong) comenzó a
bailar a los 14 años, se especializó en ballet y coreografía «latina» y luego se
convirtió en bailarina profesional.
Una profesión que ejerció toda su vida, hasta su jubilación en 1990. Pero esta
jubilación no signiﬁcó para ella, el ﬁn de su pasión por el ritmo. De hecho,
continuó hasta el punto que se activa todas las mañanas, hace ejercicio, corre y
baila al menos una hora y media al día.
La estrella de las redes sociales, que ahora tiene más de 15 millones de
seguidores en la plataforma de redes sociales china Douyin, saltó a la fama
después de su audición para el programa Got Talent de China.
Desafortunadamente, solo logró pasar a la segunda ronda de la competencia de
talentos. Es una verdadera “estrella” de las redes sociales con sus videos que
son vistos por miles y miles de personas.
Además de ser una excelente bailarina, Wang puede lucir cualquier estilo de
moda y también está siempre vestido de punta en blanco para cualquier
actividad, mientras saca la basura o va al supermercado.
“Me maquillo todos los días. No saldré sin maquillarme”.
Wang también intenta mantenerse al día con la generación más joven, ya que
cree que ser joven es un estado mental. También le gusta aprender y probar
cosas nuevas.

GEMELAS JAPONESAS DE 107 AÑOS
ROMPEN EL RÉCORD DE LONGEVIDAD

Las hermanas Umeno Sumiyama y Koume Kodama nacieron en la isla de
Shodoshima, en el oeste de Japón, el 5 de noviembre de 1913, siendo la tercera y la
cuarta de 11 hermanos., Han sido certiﬁcadas por los Guinness World Records
como las gemelas idénticas vivas de mayor edad en el mundo, con 107 años y 300
días de edad el 1 de septiembre, informó el lunes la organización.
A partir del 1 de septiembre, las hermanas superaron el récord anterior de 107
años y 175 días establecido por las famosas gemelas japonesas Kin Narita y Gin
Kanie, dijo Guinness World Records en un comunicado.
Alrededor del 29% de los 125 millones de habitantes de Japón tiene 65 años o
más, según el Ministerio de Salud y Asistencia Social.
Unos 86.510 de ellos son centenarios, la mitad de los cuales han cumplido 100
años este año.
Sumiyama y Kodama fueron separadas al terminar la escuela primaria, cuando
Kodama fue enviada a trabajar como trabajadora doméstica a Oita, en la isla de
Kyushu. Más tarde se casó allí, mientras que Sumiyama permaneció en la isla en la
que crecieron y tuvo su propia familia.
Ocupadas en sus propias vidas durante décadas, las hermanas apenas se
vieron hasta que cumplieron 70 años, cuando empezaron a participar en
peregrinaciones juntas a algunos de los 88 templos budistas de Shikoku y
disfrutaron del reencuentro.
Sus familias contaron a los Guinness World Records que las hermanas
bromeaban a menudo con la idea de sobrevivir a las anteriores poseedoras del
récord, conocidas cariñosamente como “Kin-san, Gin-san’', que alcanzaron el
estatus de ídolo a ﬁnales de los años 90 tanto por su edad como por su humor.
Debido a las medidas contra el coronavirus, los certiﬁcados de su nuevo récord
se enviaron por correo a las residencias de ancianos en las que ahora viven, y
Sumiyama aceptó el suyo con lágrimas de felicidad, según Guinness.

