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IMPORTANTE
CONVOCATORIA FIN DE AÑO
La Confederación General de Jubilados Pensionados Retirados y Adultos

Mayores de la República Argentina, aprovechando la pausa brindada por la
pandemia, realizó una reunión con instituciones de Personas Mayores.
Esta edición da cuenta de ello en diversas páginas...
INSTITUCIONES PARTICIPANTES: Asociación Abrazados por la Patria; ;
Asociación Personal Legislativo; Asociación Fabricaciones Militares; Federacion
de Lanús; Unión de Centros de Lomas de Zamora; FEJUBA (Federación
Jubilados de Buenos Aires; Federación Tercera Edad (FETERA): Federación de
San Isidro; Federación de San Martin; La Casa de Eva Perón Asociación Civil;
Federación Solidaria de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la
República Argentina; Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados;
Unión de Centros Cerrajeros Integrales y Aﬁnes; Federación de Instituciones
Comunitarias de Parque Chacabuco; Frente de Personas Mayores; Asociación
Japonesa en la Argentina; Asociación de Adherentes de Jubilados y Pensionados
de Lanús; Cjp Puerta Abierta a la Diversidad; Cjp Solamente Amigos; Cjp Abuelos
Unidos; Cjp Solidarios De La 12; Cjp Juntos; Cjp Resplandor Del Sur; Cjp La Flor
Del Parque; Cjp Mosconi; Cjp Corazón Solidario; Cjp Corazón; Unión De Centros
de Avellaneda; Cjp Amistad y Solidaridad; Cjp de ASIMRA; Centro Recreativo
Saavedra; Cjp El Rincón de la Alegría; Cjp El Rincón de la Amistad; Grupo Hyv; Cjp
El Rincón Feliz; Cjp Renacer 2001; Cjp Gente Como Uno; Cjp Suyai; Cjp
Esperanza Viva; Cjp Ucia; Cjp Angelita; Cjp Felicidad; Cjp Abuelos Del Riestra; Cjp
7 De Junio; Cjp El Alba; Cjp El Refugio De Almagro; Cjp Gente Feliz; Cjp No Me
Olvides; Cjp Los Dandis De Boedo; Cjp La Nueva Esperanza Barrio 31; Cjp La
Casa De Eva Perón Rincón Argentino; Cjp Monseñor Vernaza; Cjp Personas
Mayores Solidarias; Cjp Mi Esperanza; Cjp Mayores Activos Unidos; Cjp Quinta
Del Molino; Cjp Un Nuevo Hogar; Cjp El Buen Pasar; Cjp Jorge Salomón
ADHERENTES
Federación Regional Sur País de Buenos Aires; Federación de Mendoza;
Federación de Bariloche; Unión de Centros de San Luis; Federación de San Isidro;
Centros De Roque Pérez; Unión de Centros Delta Norte; Federación de Córdoba;
Federación de Catamarca; Unión Veteranos de Guerra; Centro Jy P La Nueva
Esperanza De Barracas; Federación de Salta; Federación de Chaco; Federación
de Merlo; Centro Nuestra Señora de los Buenos Aires; Federación de La Plata;
Unión Adultos Mayores de Campana; Cjyp Ramón Carrillo; Cjp Rejuvenecer al
Atardecer; Federación Sur de Córdoba; Unión de Centros De Usuahia; Federación
de Pilar; Federación de Quilmes; Federación de Río Negro; Federación de San
Luis y Unión Región Cuyana
La Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos
Mayores del país, creada en 1948, es la primera en su tipo y de 3er. Grado que
cobro vida en todo el mundo. Con sus 72 años años de existencia, es decana
y rectora en las luchas que se desarrollan, en todas las naciones, por una
mejor calidad de vida de la franja etárea y de las poblaciones, en general.
Cuando no se pensaba aún, en el mundo, una organización de tercer
grado de jubilados, retirados y pensionados, un grupo importante de
personalidades del ámbito, del cual rescatamos los nombres de Pedro Y.
Urrutia, Pedro Facio, Juan Llanos y Teodoro Mösler, en representación de
docentes; jubilados de Obras Sanitarias de la Nación; jubilados públicos y
de comercio, en general, además de ferroviarios y bancarios, no solo
fundaron la primera Confederación de Jubilados del mundo, sino que, a la
propia organización de la institución, sumaron la ímproba gestión de dar
vida, en la Ciudad de Buenos Aires y desde allí en todo el país, decenas de
centros, asociaciones y clubes de jubilados, que, a su vez, se fueron
nucleando en Federaciones; Organismos de segundo grado que mas de
medio siglo después, en el vasto territorio argentino, excederían el número
de 200.
En 72 años de vida confederal, que va de la Presidencia General de Pedro
Urrutia, a la actual de Carlos Valle, adquirieron particular relieve una serie de
titulares que pasaron por el cargo
con singular jerarquía, entre los
que se recuerda siempre a Juan
Maggiore, Eduardo Salazar, Julio
César Trungellito, José Felipe
Palacios y, también, a José Iusef,
Manuel Cristóbal Olivera y José
Carlos Vilches, anterior
Presidente. resulta insoslayable la
presencia de los dirigentes en la
Carlos Valle
memoria

Editorial

Como siempre, en nuestro último número anual, nos referimos al ﬁn de año,
esta cosa que tenemos los humanos, de poner hitos como si la vida no fuera un
continuo transcurrir de los días...
Y si hay algo en lo que nos podríamos detener a pensar, podría ser lo que nos
pasó en este año terrible que vivimos.
Muchos de nuestros amigos y conocidos se fueron para siempre, una gran
mayoría debido al Covid 19 y otros porque les tocó la hora.
La pregunta del millón es ¿qué nos dejó esta terrible tempestad? ¿Somos
iguales, mejores, peores, los mismos?
Cada uno tendrá su respuesta de cómo lo haya pasado y seguro que cada uno
debió ponerle el pecho a las balas, que no fueron pequeñas ni pocas...
Pero gracias a la vida, todavía estamos -con lo que tenemos- ja!- pero estamos
y estamos dispuestos a hacer valer nuestras certezas en un mundo de
incertidumbres, que solo se pueden sostener en las profundas convicciones que
nos animan.
Creo que una de ellas, es pensar en esta estupidez llamada grieta que lo único
que ha hecho es dividirnos sin pensar que debiéramos levantar la mirada y pensar
de qué manera vinimos a parar adonde estamos y lo que es peor ¡adonde nos
lleva esta división!.
El país esta atravesando un momento grave -estimo que nadie lo duda- y
nosotros una vez más, estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena...
Pero también debemos hacer saber que las personas mayores, somos un
sector, silenciado o negado históricamente por el Estado. Estamos hartos de
"consideraciones especiales", que terminan siendo dádivas. Nosotros exigimos el
cumplimiento de nuestros derechos.
Pretendemos ser escuchados en nuestras demandas y requerimos real
comprensión de nuestra situación por parte del Estado. Y si nuestra dirigencia
política tiene sentido de su responsabilidad, debe obrar en consecuencia.
Mi convicción es que nosotros -las personas mayores- hemos dejado "correr el
agua" (y ha pasado mucha agua bajo el puente). No perdamos la esperanza,
debemos trabajar para que esa esperanza se concrete.
No podemos pretender que de la noche a la mañana, se solucionen las cosas,
pero un viaje de mil pasos, comienza con un paso. Y nuestro primer paso debe ser
decir y actuar diciendo BASTA. Hasta aquí llegamos.
Y la clase política, debe tomar conciencia de ello, y nosotros debemos actuar a
través de acciones permanentes de reclamos por todos los medios posibles.
Debemos recuperar nuestra capacidad de hacer visibles nuestras demandas y
requerir de nuestros hijos y nietos, la colaboración para contar con la credibilidad y
el apoyo social necesario.
A los políticos, le señalamos que les estamos pidiendo coherencia y verdad,
que reconcilien la palabra con los hechos.
Y si no se puede -por ejemplo- aumentar las jubilaciones que digan porqué. No
somos niños a los cuales no se le puedan decir las cosas como son.
Tal vez nosotros le podríamos decir al Estado, de dónde sacar los recursos, no
sé, pero de lo que estoy seguro es que tenemos que accionar porque es
indispensable que nos escuchen.
No somos pocos, como se decía en el barrio, "número mas, numero menos"
somos en muchos lugares el 25 % del electorado. Y queremos ser parte de la toma
de decisiones políticas y económicas de la comunidad.
Es necesario que la Ley nos ubique donde debemos estar.
Chalo
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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.

DÍA DEL AMA DE CASA.
Cada 1° de diciembre en Argentina se celebra el Día del Ama de Casa. Una
fecha que se dispuso en 1958 y fue establecida por la Liga de Amas de Casa, una
asociación que había sido creada un año antes para la defensa de las mujeres
trabajadoras que llevaban adelante el cuidado de sus hogares.
Ese día se homenajea a aquellas personas que realizan las labores diarias del
hogar, que resulta un trabajo no remunerado.
El objetivo de esta fecha también es reﬂexionar sobre esa realidad cotidiana
que muchas veces parece invisible. El trabajo no remunerado del hogar, realizado
mayoritariamente por mujeres, por el que se producen bienes y servicios
esenciales no es considerado trabajo. Las amas de casa son consideradas
inactivas por todo el sistema estadístico y de información.
En 1983 se puso en marcha el Sindicato de Amas de Casa de la República
Argentina (Sacra) que tenía como propuestas lograr un salario, jubilación, obra
social y sindicato para esta agrupación. Luego, a partir de 2006, las amas de casa
lograron jubilarse gracias a la ley 24.476, que corresponde a la “Moratoria
permanente de autónomos”, promulgada por la entonces presidenta Cristina
Fernández de Kirchner.

En Ensenada

221-543-2491

Más temprano que tarde,
la vacuna contra el Covid 19,
será obligatoria
Ventas por Mayor y Menor
ENTREGAS A DOMICILIO SIN CARGO

Martes a Sábados de 9:00 a 20:30 Hs.
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Asistente general: Juan Carlos “Tete” Inchaurregui
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9 Nº 58 - La Plata
ynchaurreguijuan@gmail.com

HogarPantalón
Cortito

Asociación Civil y Comunitaria

Con ternura venceremos
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA VIVIR MÁS…
Y ENVEJECER MEJOR
La clave para llegar a vivir un envejecimiento saludable pasa básicamente por
cuatro puntos:
- Mantenerse físicamente activo. No hace falta acudir al gimnasio para marcar y
deﬁnir músculos. Simplemente se trata de mantener una actividad
moderadamente vigorosa. A poder ser tres o cuatro días a la semana, de manera
regular, alrededor de una horita.
Para alcanzar este objetivo, un truco. Y es el segundo punto.
- Mantener una actividad mínima de socialización. Relacionarnos con los
demás, obligarnos a ello, supone por una parte obligarnos a realizar una cierta
actividad física. Porque quedar con la gente es sinónimo, o debería serlo, de salir
de casa. Es decir, que ya nos obligamos a realizar un ejercicio.
Además, al mantener contacto con los demás ejercitamos nuestro cerebro y lo
mantenemos despierto.
El tercer elemento radica en Mantener una nutrición ordenada saludable. Y
esto no quiere decir ponerse a dieta, sino ingerir los alimentos adecuados en la
proporción adecuada.
- La mayoría de nosotros podrá comer de todo sin excesos y solo en caso de
padecer determinadas enfermedades –como la diabetes– limitar la ingesta de
algunos alimentos que contengan por ejemplo exceso de grasas.
En cuarto lugar, evitar los hábitos tóxicos, y esto incluye fundamentalmente el
tabaco. El tabaco es malo a cualquier edad. Incluso a los 90.
- El impacto del tabaquismo sobre la enfermedad cardiovascular o en la
aparición de determinado tipo de cáncer es un efecto a largo plazo. En cambio,
sobre la actividad respiratoria tiene efectos muy rápidos, igual que es muy rápido
el beneﬁcio si lo dejamos.
Cuando uno deja de fumar, lo primero que nota es que la función respiratoria,
que es esencial cuando uno envejece, mejora casi de inmediato. Y disminuyen las
desagradables ﬂemas y las toses.
- Eliminar las barreras del entorno debería ser un punto importante, ya que
representan la antesala de la dependencia. Por eso es importante conocer cuál es
el ambiente en el que desarrolla su vida cada persona. Aumentar la autonomía
funcional pasa por disminuir las diﬁcultades del entorno y eso solo se aborda
desde una especialidad transversal como es la Geriatría.
- Y la última recomendación sería ponernos en manos del geriatra para abordar
de manera global las enfermedades crónicas del envejecimiento: la diabetes, la
insuﬁciencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, la artrosis, la bronquitis crónica,
el deterioro cognitivo y los trastornos afectivos. Ellas, sobre todo cuando
aparecen agrupadas, son los mejores compinches, junto al sedentarismo, del
envejecimiento para producir discapacidad.
Este es el corolario, y no el menos importante: a partir de los 70 acudir a la
consulta de un geriatra, aunque nos encontremos bien. Estaremos poniendo los
cimientos de una vejez saludable y digna de ser disfrutada.
DE: https://buscandorespuestas.lne.es/responde-el-doctor/consejospracticos-doctor-vivir-mas-y-mejor/

HAY QUE TENER EL

SE PUBLICÓ LA RESOLUCIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL

A partir del 1º de enero se requerirá el pase sanitario para viajes grupales de
jubilados. También se necesitará la acreditación del esquema de vacunación
completo contra la Covid-19 para eventos masivos organizados de más de mil
personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.
La nueva disposición establece que el esquema de vacunación deberá haber
sido completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento.
La forma de acreditación será a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de
prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19” que puede descargarse en
forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oﬁciales de Android e iOS.
Además, las jurisdicciones podrán exigir la acreditación del esquema completo
para actividades adicionales en función de la situación epidemiológica, el plan de
vacunación local y los avances en las coberturas de vacunación contra covid-19.
Las actividades deﬁnidas para la acreditación del pase son: asistencia a locales
bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados, salones
de ﬁestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados,
viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o
similares y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen
en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.
Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se
encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional
competente el certiﬁcado de vacunación contra COVID-19 en el cual consten las
dosis aplicadas y notiﬁcadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado
(NOMIVAC).

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
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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
ENSENADA

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

La central termoeléctrica Fundación Pampa hizo entrega de bolsones con mercadería, para los concurrentes al Centro de Día

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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EL AMOR NO ENTIENDE DE EDAD
Juana y Regino anunciaron su deseo de contraer matrimonio a sus 90 y 87 años,
respectivamente, tras haberse conocido en la residencia DomusVi Valdemoro
(Madrid). Y los novios celebraron su boda en el centro, ante unos invitados
conmovidos por este acontecimiento, tan único como emotivo.
Desde que comunicaron su voluntad de formalizar sus sentimientos y contraer
matrimonio, familiares, residentes y trabajadores de la residencia, se volcaron en
los preparativos de la boda.
Las palabras de Juana, esposa ya de Regino, resumen en pocas palabras la
ﬁlosofía de vida que hay detrás de este emotivo acontecimiento. “Hay que vivir y
disfrutar siempre el momento”, enfatizó la novia.
Juana nació hace 90 años en Madrid y llegó al centro residencial por decisión
propia. Se deﬁne como una mujer muy coqueta a la que le gusta ir siempre
arreglada e impecable, no en vano, fue modista en su juventud. Juanita -como así
le gusta que le llamen- es alegre, dinámica y con una mentalidad muy abierta.
Adora jugar a las cartas, escuchar música madrileña y, sobre todo, bailar, una
aﬁción que comparte con Regino, su esposo.
Regino tiene 87 años, nació en Aranjuez e
ingresó en el centro durante los meses de
conﬁnamiento. Pese a no haber podido ir al
colegio durante su infancia, es curioso y
emprendedor y, por ello, acude a uno de los
talleres de alfabetización que ofrece el centro,
tres veces por semana, con el objetivo de
aprender a leer y a escribir.
La directora del centro DomusVi Valdemoro,
Rocío Martín, fue la encargada de presidir el
acto y de entregar los votos a los novios. El
enlace, contó con la presencia de familiares de la pareja y además, con un invitado
muy especial, Sergio Parra, el alcalde de Valdemoro, que dio una gran sorpresa a
los novios.
N. de la R: Parece que el hecho de que el varón sea menor, no afacta la realción
entre ambos jejeje y aunque ocurrió en España, también podría ocurrir aquí.
DE: https://www.geriatricarea.com/2021/11/17/juana-y-regino-todo-un-ejemplode-que-el-amor-no-entiende-de-

IMPLANTE CEREBRAL OTORGA
VISIBILIDAD A UNA MUJER CIEGA

Una mujer, de 57 años, que había quedado ciega hace 16 años, comenzó a
divisar formas simples y letras tras una cirugía de implante cerebral instalado en su
corteza visual. Se trata de una intervención experimental e inédita realizada por el
equipo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández (UMH)
de la ciudad española de Elche.
La intervención, que dio como resultado la más alta percepción conocida hasta
el momento en este tipo de patología, fue dirigida por el investigador de Biología
Celular Eduardo Fernández Jover, que junto a su equipo ya había logrado una
primera prueba con éxito en primates en diciembre de 2020.
El implante que se coloca en la corteza visual consta de consta de
microelectrodos intracorticales, que estimulan "de forma segura" la zona del
cerebro que da funciones al ojo. ...
"Esta es la primera vez que se realiza un implante cerebral de este tipo en una
persona ciega, y los resultados son muy alentadores para el desarrollo de una
neuroprótesis visual", celebró Fernández Jover.
El implante, indicó el investigador al
Servicio de Información y Noticias
Cientíﬁcas (SINC), podría ayudar a
personas ciegas o con baja visión residual
a mejorar su movilidad, e incluso de una
forma más ambiciosa a percibir el entorno
que las rodea y orientarse en él. "Todavía
hay muchos problemas por resolver y es
muy importante avanzar poco a poco y no
crear falsas expectativas", matizó
Fernández Jover.
¿Cómo se llegó al primer implante cerebral para personas ciegas?
El experimento duró seis meses e incluyó distintas pruebas sobre la participante
para observar el aprendizaje de la corteza visual y posibles cambios, entre ellas, la
creación de videojuegos para entrenamiento de la voluntaria, con una variación
del clásico Pac-Man.
El sistema completo de estimulación incluyó también una retina artiﬁcial que
emuló el funcionamiento del sistema de visión humana, situada dentro de unos
anteojos comunes, y captó el campo visual situado enfrente, que transformó en
trenes de impulsos eléctricos optimizados para estimular las neuronas de la
corteza visual.
Entre las principales conclusiones del estudio, se destaca que el implante no
afecta a la función de la corteza cerebral ni a la de las neuronas que quedan
próximas a él, y que es posible que incluso después de muchos años de ceguera
completa, el cerebro humano siga siendo capaz de procesar información visual.
Por último, Fernández Jover señaló que el desarrollo de neuroprótesis visuales
cerebrales es "una necesidad para el futuro", ya que para muchas personas ciegas
no existen tratamientos o dispositivos de ayuda útiles.
Actualmente, el equipo investigador está reclutando nuevos voluntarios ciegos
para participar en estos experimentos y, en próximos estudios, esperan utilizar un
sistema codiﬁcador de imágenes más soﬁsticado y capaz de estimular más
electrodos simultáneamente para reproducir imágenes visuales más complejas.
DE: https://www.pagina12.com.ar/376627-implante-cerebral-otorgavisibilidad-a-una-mujer-ciega

EL SECRETO PARA VIVIR CIEN AÑOS
ES CUIDARSE MUCHÍSIMO A LOS 99

E-mail:. gaspardijoyeria@gmail.com

www.joyeriagaspardi.com.ar

Asociación Civil
y Comunitaria

139, 40 y 41 La Plata

HogarPantalón
Cortito

Con ternura venceremos

$180

$220
$250
$300

Retiros y entregas a domicilio, después de las 18 hs.
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RECETA DE FIN DE AÑO
Llegamos a ﬁn de año. En
primer lugar un deseo de paz y
propseridad para todos, y se me
ocurriò que en vez de hacer una
receta en particular sugerir
algunas cosas para comer
saludable durante las ﬁestas
Disfrute esta época festiva
Hector Mariani
del año sin dañar su salud
Cocinero
Llegar a una celebración de las ﬁestas con el
estómago vacío es un modo seguro de
sobrepasarse en la mesa. Una hora antes de ir,
coma algo liviano que tenga mucha proteína y ﬁbra
(por ejemplo, un huevo duro y una manzana.
Calmar el hambre lo ayudará a resistir todas las
tentaciones.
Tenga cuidado con las bebidas en las ﬁestas.
Disminuya el consumo de alcohol. Las bebidas
alcohólicas en las ﬁestas también tienen, a
menudo, muchas calorías y beber alcohol provoca
desinhibición, lo cual nos hace tomar decisiones
poco saludables en cuanto a la comida. Su mejor
estrategia es elegir una bebida alcohólica baja en
calorías, como vino blanco con soda, y beberla lo
más lento posible.
No hay necesidad de evitar por completo las
comidas festivas que espera todo el año para
comer. Si se cuida con las comidas más temprano
durante el día, puede hacer lugar en su
presupuesto de calorías para la nocheSi está tratando de perder peso, no se
predestine al fracaso planiﬁcando adelgazar
durante la época de las ﬁestas. Un mejor enfoque
es concentrarse en no subir de peso y luego volver
a su régimen de adelgazamiento cuando hayan
pasado las ﬁestas.
La temporada de ﬁestas a menudo puede
parecer un enorme festival de comida, pero
también es posible que se les dé otro valor a las
reuniopnes de familiares y amigos.

221-523-2082

Consultas al cocinero: 15 494 -2354
(El señor Hector Mariani es el titular de la empresa
de catering especializada en comidas al disco.
“DISCOVERY”
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nos ponemos a hacerlo. Pero si nos quedamos en el egoísmo, la chiquita, lo táctico

DISCURSO DE DESPEDIDA DEL SENADOR ESTEBAN BULRICH. y la especulación, vamos a errar el camino. Einstein decía que si querías
Para leer y reﬂexionar

Gracias presidenta, por darme la palabra y por las muestras de afecto durante
este tiempo difícil para mi.
Desde que entré a la política, hace casi 20 años, siempre intenté ser ﬁel a mi
mismo. No mentirme, hacer lo que sentía justo, aunque no fuera conveniente. Hoy,
en este recinto del que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de
cada ﬁbra de mi cuerpo. Nada de lo que soy me indica que este es el camino que
quiero seguir, pero creo ﬁrmemente en la idea de que el interés público siempre,
siempre, siempre debe estar por encima de los intereses personales. La realidad
me impone esta decisión y la ELA me ha enseñado, fundamentalmente, a aceptar
la realidad.
Me siento en este recinto con una profunda humildad, y a la vez un enorme
orgullo. Humildad por ser parte de este cuerpo, tanto más grande que todos
nosotros, y orgullo porque ser parte del Senado de la Nación es ser parte del
debate donde viven nuestra democracia, nuestra libertad y nuestro constante
intento de construir un país mejor.
Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero
anunciar mi renuncia al cargo de Senador por la provincia de Buenos Aires. Ser
parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes,
impensados y desaﬁantes de mi vida política, y de mi vida en general. Acá
encontré a un grupo de personas comprometidas con sus provincias y con la patria
y pude hacer mi aporte para lograr lo que voy a seguir buscando: un mejor país
para mis hijos. Digo esto sin ataduras partidarias y les pido que tomen todas las
expresiones que siguen como de quien vienen: un ciudadano.
Renuncio a mi banca con mucha tristeza y mi última actividad legislativa es un
proyecto de ley de educación inclusiva por el que pido tratamiento sobre tablas
que busca igualar oportunidades y que, como todo lo que hecho hasta ahora en mi
vida política, intenta dejar de lado egoísmos y vanidades para buscar el consenso.
Y este proyecto fue acordado a partir de tres proyectos originales y con el aporte
de senadoras y senadores de todos los bloques, que dejando de lado intereses
personales y visiones partidarias encontramos el proyecto común. A lo largo de
estos veinte años esto me ha pasado inﬁnidad de veces. Créanme que es mucho
mas lo que nos une que lo que nos divide, solo se requiere vencer prejuicios, hacer
silencio y escuchar al otro. Este proyecto no es de nadie, es de todos. Porque en
política, las buenas ideas no tienen dueños, tienen beneﬁciarios. Repito, las
buenas ideas no tienen dueños, tienen beneﬁciarios. Y porque, como dijera
Borges: “nadie es la Patria, pero todos lo somos”.
Aunque no me corresponde a mi hacerlo, me gustaría que se recordara de mi
paso por este cuerpo la búsqueda constante del consenso a través del diálogo. El
diálogo entendido como una conducta activa, de apertura y de generosa
curiosidad en la que los participantes se abren a escuchar a la persona que tienen
enfrente. Ese es, para mí, el valor mas importante y a la vez mas escaso de la
política argentina: la posibilidad de entender que los adversarios nunca son
enemigos y que representan a una porción de los argentinos cuyos valores,
intereses y deseos son tan atendibles como los de uno y que se puede dialogar,
negociar y acordar sin relegar lo que uno es y lo que uno deﬁende.
El diálogo no puede ser solamente táctica, convencimiento y competencia. La
lógica transaccional en la que negociar es solamente un cálculo contable nos
despoja de sentido y nos convierte en meros mercaderes políticos que dejan de
mirar el bien común. El diálogo, la búsqueda de la razón entre dos, debe ser un
acto de generosidad, de amor y de caridad cristiana, entendiendo que la verdad y
la justicia son valores que encontrar, no propiedad de alguna de las dos partes.
Esa falta de diálogo trasciende estas paredes, vivimos en un país enfocado en
la grieta y en el debate violento, un país en el que la gente de escapa de la política,
la desprecia y la condena. Un país en el que la gente se recluye en lo privado,
soltando el sueño de ser parte de la construcción de una Argentina mejor. Un país
en el que empujamos a la gente a no ejercer lo que es el rol más alto de una
democracia: el rol de ciudadano.
Se que estas palabras pueden parecer las de un soñador. Lo soy. Pero como en
aquella canción que nos invitaba a imaginar, sé también que no soy el único. Me
voy con la tranquilidad de que acá mismo hay muchos dirigentes que tienen la
vocación de construir un mejor país y resolverle los problemas a la gente.
Anímense a ejercerla, hagan carne el mandato de la gente, aprovechen que Dios
les da la voz y la fuerza para desempeñarlo y tengan el coraje de hacer solamente
lo que saben correcto.
Nuestro país clama por consensos. Los números de pobreza, la falta de
desarrollo, los jóvenes que se van del país, la catástrofe educativa y la continua y
prolongada postergación de nuestros sueños, producida por un estancamiento del
que somos culpables los políticos y no los argentinos, nos obligan a gobernar
diferente. Todos hemos sido culpables de gobernar con tapones en los oídos,
todos, nosotros también. No hay más tiempo para eso.
Nadie tiene más tiempo para que juguemos a no ponernos de acuerdo. Hay que
dialogar y escuchar, con el corazón y la mente abiertos, y encontrar puntos de
equilibrio a partir de los cuales vayamos asentando las bases del país que
queremos ser. Quizás así podamos evitar el desastre. El pasado lunes en la
presentación de una propuesta que creo puede comenzar a resolver los
problemas de mi provincia decía que encarar estos problemas estructurales es
siempre una aventura. Una aventura porque encarar los problemas de frente, con
sinceridad y abiertos a lo que sea que te devuelva el espejo, exige audacia. Exige
abrirse a implementar lo que sea que surja de esa búsqueda, de ese dialogo, de
ese debate. Exige también sentarse en la mesa de diálogo no pensando qué me
voy a llevar cuando me levante, sino qué voy a dejar en la mesa para alcanzar el
acuerdo, sobre todo nosotros, los dirigentes políticos. Repito, nosotros
especialmente tenemos que pensar qué queremos dejar en esa mesa. Nosotros
primero. Nosotros mas que nadie.
“Nuestro país clama por consensos. Los números de pobreza, la falta de
desarrollo, los jóvenes que se van del país, la catástrofe educativa y la continua y
prolongada postergación de nuestros sueños, producida por un estancamiento del
que somos culpables los políticos y no los argentinos, nos obligan a gobernar
diferente”
No hay ningún problema argentino que los argentinos no podamos resolver si

resultados distintos no hicieras siempre lo mismo. Ya probamos con la grieta y acá
estamos, esta Argentina que tenemos es la resultante de nuestra incapacidad de
encontrar soluciones comunes a esos problemas.
Errar el camino es imperdonable, no solo porque ya nadie puede esperar, sino
también porque miramos la Argentina y vemos un país extraordinario. Vemos
entusiasmo, vemos coraje, vemos ganas de sacar adelante un país tan
atormentado. Vemos emprendedores, estudiantes y trabajadores que siguen
apostando a esta tierra maravillosa que amamos, aunque nos cueste. A toda esa
gente tampoco le podemos fallar.
Como verán, abandono los honores, pero no la lucha, que es mi sostén. Seguiré
trabajando por un país mejor porque ese es el compromiso que asumí por mis hijos
hace 20 años, y es un compromiso para toda la vida. El tiempo que viene lo dividiré
entre mi familia, que merece tenerme presente después de tantos años de
compartirme con ustedes, ese compromiso y a la lucha contra la ELA. Esta
enfermedad que por poco frecuente está poco investigada y poco atendida, y
contra la que hay mucho para hacer. Mi fundación, recientemente lanzada, va en
ese sentido. Quiero hacer mi aporte, como hicieron mis abuelos en la lucha contra
el mal de los rastrojos, para que la ELA sea una enfermedad que se atraviese más
aliviadamente y para que empecemos a transitar el camino hacia una cura.
Por último, quiero agradecer a todos los que han sido parte de este camino.
“Ya probamos con la grieta y acá estamos, esta Argentina que tenemos es la
resultante de nuestra incapacidad de encontrar soluciones comunes a esos
problemas”
Primero a Dios por esta cruz, El nunca nos pone pruebas que no podamos
superar. Y aunque a veces duela el cincel del escultor sé que sólo si nos dejamos
moldear por El llegamos a nuestra mejor versión. Esta cruz me ha permitido recibir
inﬁnitas muestras de cariño y amor diariamente. Esta cruz que me ha enseñado
que la vida es hoy y el mañana, el mañana es esperanza.
... (N. de la R.: (Siguen una seri de reconocimientos y agradecimientos...)
A todos ustedes, gracias por el espacio para decir estas palabras. Me voy
honrado por el apoyo y la contención que me dieron todos estos meses. Es muy
importante para mí saber que, a pesar de las diferencias y las peleas, vibra en cada
uno de ustedes el deseo latente de hacer una Argentina próspera, sostenible,
pujante e inclusiva. Hoy doy este paso con tristeza, pero también sabiendo que si
no dejan de hablarse y tender puentes; si son honestos con los demás, pero
especialmente, con ustedes mismos, van a encontrar el camino del que nos alejó
en este tiempo la ceguera y el egoísmo. Será a partir de ahora sin mí, pero sepan
que aunque no esté, estaré. Que la protección de Dios, fuente de toda razón y
justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar
el suelo argentino.
Muchas gracias y hasta siempre.

DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA El SIDA
Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del Sida. Este día es una
oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y
para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública
mundial.
Lema 2021: Pon ﬁn a las desigualdades. Pon ﬁn al sida.
Pon ﬁn a las pandemias.
Objetivo:
El objetivo de la campaña conjunta de OPS/OMS y
ONUSIDA en 2021, basado en el lema “Pon ﬁn a las
desigualdades. Pon ﬁn al Sida. Pon ﬁn a las pandemias”,
es comunicar sobre el día mundial de la importancia del
acceso equitativo a servicios de salud y el fortalecimiento
de las acciones en el primer nivel de atención de salud, en
especial la prevención combinada del VIH y servicios de
tratamiento, así como la promoción del trabajo con las
comunidades para alcanzar a las personas más
vulnerables al VIH y otras pandemias.
La campaña también hace un llamamiento a tomar medidas urgentes para
el mantenimiento de servicios esenciales de prevención y atención al VIH
que la pandemia por el COVID-19 y su respuesta haya podido causar en los
países. Asimismo, la pandemia ha dejado lecciones aprendidas que se
pueden aprovechar; en este sentido tanto la implementación de
dispensación de medicamentos para varios meses como la implementación
de la auto-prueba para VIH y la utilización de la telemedicina han demostrado
ser estrategias efectivas para incorporar de manera rutinaria.
https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-sida-2021
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EL CEREBRO DE UNA PERSONA MAYOR
.El director de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington
sostiene que el cerebro de una persona mayor es mucho más maleable de lo que
se creía hasta ahora. A esta edad, la interacción de los hemisferios derecho e
izquierdo del cerebro se vuelve armoniosa, lo que amplía las posibilidades
creativas. Es por eso que entre las personas mayores de 60 años se pueden
encontrar muchas personalidades que acaban de iniciar actividades creativas. Por
supuesto, el cerebro ya no es tan rápido como en la juventud. Sin embargo, gana
en ﬂexibilidad. Por eso, con la edad, es más probable que tomemos las decisiones
correctas y estemos menos expuestos a las emociones negativas. El pico de la
actividad intelectual humana ocurre alrededor de los 70 años, cuando el cerebro
comienza a funcionar con toda su fuerza. Con el tiempo, aumenta la cantidad de
mielina en el cerebro, sustancia que facilita el paso rápido de señales entre
neuronas. Debido a esto, las habilidades intelectuales se incrementan en un 300%
en comparación con la media.También es interesante el hecho de que desde los 60
años, aproximadamente, las personas pueden usar los 2 hemisferios al mismo
tiempo. Esto permite resolver problemas mucho más complejos. El profesor
Monchi Uri de la Universidad de Montreal cree que el cerebro de una persona
mayor elige el camino que consume menos energía, corta lo innecesario y deja
solo las opciones correctas para resolver el problema. Se realizó un estudio en el
que participaron diferentes grupos de edad. Los jóvenes se confundieron mucho al
pasar las pruebas, mientras que los mayores de 60 años tomaron las decisiones
correctas. Ahora veamos las características del cerebro a la edad de 60 a 80 años.
Son realmente maravillosas.
CARACTERÍSTICAS DEL CEREBRO DE UNA PERSONA MAYOR.
1. Las neuronas del cerebro no mueren, como se dice, sino que más bien las
conexiones entre ellas simplemente van desapareciendo cuando la persona no se
dedica al trabajo mental. 2. La distracción y el olvido aparecen por
sobreabundancia de información. Por lo tanto, no es necesario que concentre toda
su vida en nimiedades innecesarias. 3. A partir de los 60 años, una persona, al
tomar decisiones, no usa solo un hemisferio, como los jóvenes, sino ambos.4.
Conclusión: si una persona lleva un estilo de vida saludable, se mueve, tiene una
actividad física razonable y tiene plena actividad mental, las habilidades
intelectuales NO disminuyen con la edad, solo CRECEN, alcanzando un pico a la
edad de 80-90 años. Así que no le tenga miedo a la vejez. Esfuércese por
desarrollarse intelectualmente. Se recomienda aprender nuevas habilidades,
aprender música, a pintar cuadros, danza, un idioma, etc… Las posibilidades son
inﬁnitas! Interésese por la vida, reúnase y comuníquese con amigos, haga planes
para el futuro, viaje lo mejor que pueda.Vaya a tiendas, cafés, conciertos,
excursiones en la naturaleza, etc…No se encierre, no pase mucho tiempo solo,
eso es destructivo para cualquier persona. Viva con el pensamiento: ¡todas las
cosas buenas todavía están por delante de ud.!
¡Información!
Un gran estudio en los Estados Unidos encontró que:
▪ La edad más productiva de una persona es de 60 a 70 años;
▪ La 2da etapa humana más productiva es la edad de 70 a 80 años;
▪ 3ª etapa más productiva - 50 a 60 años.
▪ Antes de eso, la persona aún no ha alcanzado su punto máximo.
▪La edad media de los premios Nobel es de 62 años;
▪La edad promedio de los presidentes de las 100 empresas más grandes del
mundo es de 63 años;
▪ La edad promedio de los pastores en las 100 iglesias más grandes de los
Estados Unidos es de 71 años;
▪La edad promedio de los Papas (Pontíﬁces) es de 76 años.
▪ Esto conﬁrma que los mejores y más productivos años de una persona están
entre los 60 y los 80 años.
▪Este estudio fue publicado por un equipo de médicos y psicólogos en el NEW
ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE.
▪ Descubrieron que a los 60 años alcanzas la cima de tu potencial emocional y
mental, y esto continúa hasta los 80.
▪ Por tanto, si tienes 60, 70 u 80 años, estás en el mejor nivel de tu vida.
Transmita esta información a sus familiares y amigos de 60, 70 y 80 años para
que se sientan orgullosos de su edad y con deseos de seguir aportando su
experiencia y sabiduría a los demás.
* FUENTE: New England Journal of Medicine *
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El 14/diciembre las jubiladas y jubilados provinciales de ATE marcharon reclamando:
POR UN PRESUPUESTO PROVINCIAL CON MAS SEGURIDAD SOCIAL,
PORQUE NO SE RESPETAN LOS PORCENTUALES QUE TENDRIAMOS QUE TENER LOS JUBILADOS/AS PROVINCIALES, CON RELACION AL
SUELDO REAL DE LOS TRABAJADORES/AS ACTIVOS.
PORQUE LA CONFORMACION DEL SUELDO DE BOLSILLO ESTATAL ELUDE A LOS JUBILADOS/AS
PEDIMOS MESA TECNICA PARITARIA PARA LOGRAR REAJUSTAR Y TRANSPARENTAR NUETROS HABERES A LOS REALES PERCIBIDOS.
EXIGIMOS UN BONO COMPENSATORIO DE $10.000 PARA LOS JUBILADOS/AS PROVINCIALES (IPS)
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DA EL EJEMPLO, CUIDÁ
A LAS DEMÁS PERSONAS
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GANADORA

Bailanta y comidas típicas

PREMIO
Una parrilada
para 4 personas
La señora María Cristina Guzmán, resultó ganadora del premio que ofrece
la carnicería “El Campo”, cuyo titular señor Juan Vicente Acosta hace
entrega del mismo.
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EL EJÉRCITO DE LOS ANDES
Título “El Ejército de Los Andes - Crónicas ” Autor: Eduardo Álvarez
“Sanmartinianos del Sur” Auspiciado por: CEILIB – Centro de Estudios e
Investigación Libertador San Martín – Director Lic. José Conrado Antonioni.
egan7080@gmail.com
El Grl. Gerónimo Espejo, estuvo a cargo oﬁcialmente nombrado por el Grl. San
Martín a cargo del Diario de Operaciones del Ejército de Los Andes. En la pag. 21
del Libro “El Paso de Los Andes” de Elena Calderón de Cuervo, encontramos
algunas cálidas referencias históricas, contemporáneas de los hechos.
Sobre la batalla de Chacabuco, que diera deﬁnitivamente la libertad a Chile.
“Un poeta rústico de esos que no escasean en las muchedumbres argentinas,
un soldado del Regimiento de Granaderos a caballo, para transmitir a sus
camaradas y compatriotas la tradición de ese hecho a que contribuyó con su
brazo, compuso una redondilla que glosó en su estilo vulgar y dijo”:
Día doce de febrero
Entre la una y las dos
Se dio la primera voz,
A sable los granaderos.
En Chacabuco empezó
Poco a poco el tiroteo,
Hasta que con más aseo
Vivo fuego se encendió.
Un duro cuadro formó
El enemigo severo,
Haciéndonos muy ligero
Tal resistencia, de modo
Que quiso perderlo todo
Día doce de febrero.”
En la pag. 24 encontramos otra rica referencia.
“En la noche de la batalla fueron repetidos los avisos que llegaban a nuestro
campamento de (a confusión y alarma que había producido en Santiago (la derrota
de los españoles, mereciendo más crédito el de uno de los espías de conﬁanza del
General, que aseguraba haber visto salir en fuga, por el camino de Valparaíso, al
Presidente Marcó y muchos de los principales empleados. En el acto el General
mandó que el capitán graduado don José Aldao marchara sin dilación con una
partida de 30 granaderos, en los mejores caballos y con repuesto de algunos más
a perseguir a los prófugos cualquiera que fuese la dirección que llevaran. Al mismo
tiempo se ordenó que al despuntar el día el ejército se pusiera en marcha sobre la
capital para contener, sí necesario fuese, los desórdenes que el populacho pudiera
cometer prevalido de la confusión que se anunciaba; y el General lo notició al
gobierno de Buenos Aires por el siguiente oﬁcio, que se publicó en la “Gazeta
Estraordinaria*” del 27 de febrero: 'Exmo. señor. Son las seis de la mañana y
repiten tanto las noticias por diversos conductos de que Marcó ha fugado para
Valparaíso que no nos es posible dudarlo. Mañana mismo ocupo la ciudad de
Santiago.”
Lacónica manera por medio de la cual Espejo informa sobre la gloriosa victoria
de Chacabuco, clave de la independencia de Chile y que contrasta con el tono con
el que hiciera referencia, en páginas anteriores de sus escritos, a la eﬁcacia de los
soldados de San Martín.
Y ﬁnalizamos esta columna con una referencia del Grl. Espejo a un fortuito
encuentro con un viejo granadero, en Lima.
“El 1848 conocimos en Lima a un negro viejo, africano, que vendía velas por la
calle, a quien los muchachos habían puesto el sobrenombre “Ya murió”, y lo habían
medio enloquecido mofándose con este apodo alusivo a la persona de San Martín
ya fallecido. Examinándolo un día con este motivo, nos reﬁrió en ese lenguaje
chapurrado que usan “'que en Buenos Aires fue uno de esos libertos que se
determinaron al servicio militar; que había sido soldado número 8; que en el
ejército de los Andes había hecho las campañas de Chile y del Perú; que cuando la
capitulación del Callao, él se encontraba muy enfermo en el hospital; que se había
hallado en varias acciones y guerrillas, y en especial en la batalla de Chacabuco; y
para comprobarlo, sacó del bolsillo un papel en que conservaba en vueltos los
bigotes de un talavera**, que después de haberlo volteado de un bayonetazo y
muerto de un b alazo, le había cortado el bigote…, diciéndole “no queré azuca,
pues tomá azuca” aludiendo a las conversaciones que el General San Martín les
hacía en el campamento de Mendoza para entusiasmarlos”.
* Se mantiene la forma original en que estaba escrito de acuerdo a los usos de la
lengua en esa época.
** Talavera fue uno de los Regimientos Realistas más prestigiosos que
combatieron en Chacabuco.
FUENTE: EL PASO DE LOS ANDES de Elena Calderón de Cuervo
Sobre los registros del Grl. Gerónimo Espejo a cargo del Diario de
Operaciones del Ejército de Los Andes.
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tigación Libertador San Martín – Director Lic. José
Conrado Antonioni. Y Diplomados “Sanmartinianos
del Sur”
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Whatsap
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La
TaBeRna
entro, pizzas, picad
r de encu
as

LuGa

Sandwiches y minutas

NUESTRAS PIZZAS

EMPANADAS CLÁSICAS

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

FATAY

RESERVAS
& DELIVERY

453-2357
453-6837

Te esperamos en nuestro salón comedor
ubicado en 31 y 66

EMPANADAS SOUFFLÉ
Carne - Pollo - Jamón y Queso - Verdura

PLATOS ESPECIALES

Filet de merluza rebozada con puré
Matambre a la pizza

LA
PLATA

PESCA

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

La pandemia, esa cosa terrible que nos ha llevado a la incertidumbre social, la
sensación de que "todos" los políticos, son lo mismo, con el agravante de la
mediocridad vista entre ellos de críticas y chicanas de barrio de los protagonistas,
a esa maldita grieta, real o imaginaria, el no poder salir, no ver y tocar a los hijos y a
los nietos, las muertes de amigos y familiares, el miedo a enfermarnos o morir, la
falta de clases presenciales -con sus consecuencias familiares-, el aislamiento,
que "duró años", el no saber en qué entretenerse como no fuera ver tele, que nos
provocó desazón y aburrimiento (¿porqué no?), la imposibilidad de la vida social,...
todo esto en su conjunto derivó en nuestros cambios emocionales que
obviamente, nos han llevado a un clima donde el hastío incide directamente en
nuestras sensación de tristeza profunda y por ende a la terrible pregunta: ¿y ahora
qué?
Lo terrible sería que nos ganara la indiferencia. El "no te metás" ¿para qué? si
todo va a seguir igual. Deberíamos poner el dedo ídice aputando a nuestros
pechos y decirnos ¿Vos que hiciste para cambiar las cosas? O aceptar que te
dejaste llevar por la inercia de las situaciones.
Tato Bores decía: -"No se mire en el espejo, quien tenga la cara fea". Yo digo, no
te quejes si no te quejás.
También sabemos un par de cosas... ¿se acuerda del debate televisivo del
senador Vicente Leónidas Sadi con el entonces Canciller, Dante Caputo, en donde
el primero le dijo sus memorable exclamación ¡Basta de cháchara! o ¡Se va por las
nubes de Úbeda!... lo que muchos tal vez no recuerden es que esa noche también
dijo otra frase -memomorable para mí- "nadie se echa para que lo capen".
En lo que se reﬁere a nosotros, los viejos y... las señoras mayores, (esto último
es para señalar que todavía quedan caballeros, ja!), en ﬁn como quiera que se nos
llame, ancianos, senescentes, personas mayores, todos caliﬁcativos para
hacernos creer que no somos jovatos y que nos tratan con respeto cuando los que
llegamos hasta acá, sabemos que fue "por obra y gracia de dios" como diría un
creyente, porque si es por las políticas en nuestro favor..., bueh, mejor no hablar.
Tampoco quiero hablar en este lugar si son unos mejores que otros, si unos
hicieron más o si otros hacieron menos, la cuestíon real es que hasta ahora,
seguimos estando en el lugar que estamos.
Y hasta acá llegamos. está visto que si nosotros no nos ocupamos de nosotros,
nadie va a hacerlo.
¿Ud. no se ha preguntado cosas como, las mujeres tienen cupo, los LGBT, tiene
cupo.... ¿Y nosotros? Somos alrededor de 7 millones de personas y ¡¡¡no tenemos
cupo!!!
En el Congreso de la nación (algo similar ocurre en las provincias, y no me hable
de excepciones) ¿sabe Ud, en qué comisiones nos consideran? .
En el H. Senado, hay una comisión de De Trabajo y Previsión Social (...
jubilaciones y pensiones) y una Bicameral de Control de los Fondos de La
Seguridad Social (Ley 26.425), (... ﬁnanciera y económica, de Control de los
Fondos de la Seguridad Social) y en la H cámara de Diputados, hay una comisión
de Prevencion y Seguridad Social (seguro social, jubilaciones, pensiones y retiros)
y ¡¡por ﬁn!! una de "De las persona mayores",(que se ocupa de todo asunto o
proyecto referido a la temática global de la población mayor de 60 años).
Razone, piense, accione.

Chalo

REPARACION DE MAQUINAS ELÉCTRICAS

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

CHARLY
Calle 124 Nº 1461 e/62 y 63

Matrícula Nº 1652
DE PRONTO TODOS SE DIERON CUENTA
QUE EL ANGEL NO ERA LO QUE PARECIA,
Y EL DEMONIO LO QUE DECÍAN

Calle 139 Nº 427

Asociación Mutual Talleres

Diciembre 2021- Pág. 13

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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DÍA INTERNACIONAL DEL LAICISMO
Y LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de
Conciencia. Una fecha decretada con la ﬁnalidad de alcanzar una sociedad más
libre y democrática, donde no se vulneren los derechos de expresión, de
pensamiento y de conciencia a nivel mundial.
¿Qué se entiende por laicismo?
El laicismo es entendido como un principio o corriente ideológica a través de la
cual se busca que exista un mayor entendimiento, concordia y mayor convivencia
entre los seres humanos.
Este término va orientado a establecer un orden político que esté al servicio de
toda la sociedad, del Estado y donde no exista dependencia ni inﬂuencia religiosa
o eclesiástica.
Libertad de conciencia vulnerada y amenazada
Desde hace años se viene promoviendo la existencia de Estados laicos, esto
con la intención de alcanzar respetar y hacer valer los derechos humanos y donde
su orientación religiosa o la no presencia de ella no sea un factor determinante
para que una persona tenga libertad de pensamiento y de conciencia.
Sin embargo, en la actualidad existen países donde los seres humanos no son
libres de expresar lo que piensan o creen, sin ser juzgados, ya que se imponen las
creencias o prácticas religiosas.
¿Por qué se celebra un Día para el Laicismo?
Aunque está consagrado como un derecho Universal de los Derechos
Humanos desde el año 1948, según el artículo 18 y en la Constitución de algunos
países europeos como España, se siguen cometiendo atropellos de origen
religioso, de allí la necesidad de concebir un Estado laico.
Por una educación libre de adoctrinamiento religioso
Este fenómeno también está presente dentro de las instituciones educativas,
donde al niño desde la edad escolar, se le comienza a imponer una serie de
convicciones y creencias religiosas y donde ellos mismos nos son capaces de
discernir, ni tampoco tomar posturas ni mucho menos decisiones sobre temas tan
complejos.
En este sentido, es necesario acabar de una vez por todas con la enseñanza
dogmática, que afecta a la educación en el mundo, donde se establecen
paradigmas religiosos que afectan la salud mental y el equilibrio emocional de la
población infantil, que, sin lugar a dudas, es la más vulnerable, por lo tanto, resulta
imperioso, la puesta en marcha de un sistema educativo público y laico.
Organizaciones laicistas en Europa en defensa de la Libertad de Conciencia
Existen organizaciones laicistas que buscan la separación de Iglesias y Estado,
con el único ﬁn de poder tener una sociedad pluralista y democrática.
Gracias a Europa Laica, es posible celebrar cada 9 de diciembre el Día del
Laicismo y de la Libertad de Conciencia.
Esta fecha simbólica, cuando se aprobó la Constitución de la II República
española, así como también, en honor a la Ley francesa del año 1905 de la
Separación de Iglesias y Estado. Fue el 9 de diciembre cuando por ﬁn, se logra
crear una Ley de laicidad y democracia del Estado francés.
La laicidad del Estado y sus instituciones
La posición férrea de los laicistas es con la ﬁnalidad de que el Estado y sus
instituciones garanticen a la sociedad mayor libertad intelectual y al mismo tiempo,
la no imposición de valores, normas y creencias vinculadas a la religión.
Con esto se pretende unir fuerzas humanas que nos acerquen, en lugar que
nos separen por convencionalismos o posturas religiosas y donde el Estado
cumpla un rol participativo, pero fuera de la inﬂuencia de las distintas instituciones
o movimientos creyentes o no creyentes que hoy existen en todo el mundo.
Actualmente, muchos países se han dado a la tarea de darle mayor importancia
a las distintas organizaciones laicistas, lideradas por libres pensadores, que
apuestan por una nueva manera de concebir la vida y donde los seres humanos
tengan la libertad de emanciparse y defender sus derechos humanos y así ponerle
ﬁn a décadas de opresión debido a los atavismos históricos, que tanto daño le han
hecho a la humanidad.

MECANICA
INTEGRAL

Taller DE POLO A POLO

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

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

CENTRO
CORAZONES UNIDOS
Importante convocatoria de la gente
de Tolosa.
Probablemente, la primera de las
reuniones post-pandemia que se hizo
en la ciudad de lLa Plata.
Estimamos en mas de 300 personas
la concurrencia.
Evidentemente, el no poder salir, fue
muy complicado y cuando apareció la
oportunidad, la aprovecharon.
¡Felicitaciones!

EL ESTADO Y LOS VIEJOS
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La cuestión estructural de la debilidad del sector de las personas mayores, se
extiende desde hace décadas, alcanzando a gobiernos de diferente signo
político.
Existe un marcado sesgo ideológico del mundo político, silenciado en la red de
medios, cuando relativizan hasta ocultar las verdades ciertas y veriﬁcables de la
situación de los jubilados y maximizan las omisiones, fundados en problemas en
el frente ﬁnanciero
En concreto, existe básicamente, un grave problema en la interpretación de la
realidad del devenir económico de las jubilaciones.
El derecho constitucional (incorporado por la Convención Interamericana
sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores) de una
vejez digna es posible, relativa especíﬁcamente a que el Estado debe: " Adoptar
medidas para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y
culturales de la persona mayor".
Pareciera que al Estado no le interesa hacer públicos determinados datos, lo
que impide una evaluación rigurosa de la situación del monto de las jubilaciones
como producto de la llamada "Reparación histórica", como así también de los
limitantes económicos que impiden -por donde se lo mire, el cobro de una
adecuada jubilación.
En esta situación -que nos atañe especialmente- queda ausente nuestra
presencia como grupo etáreo y como tal, se nos impide intervenir
institucionalmente en el debate acerca del principal desafío del presente y futuro
de las posibilidades de nuestra situación económica,
Además de ningunearnos en los hechos, de lo que se trata, es ¿Tratar de
ocultar los profundos malestares personales, o en su defecto, el pánico de admitir
lisa y llanamente que en nuestro sistema econonómico y social, capitalista, es
IMPOSIBLE dar satisfacción adecuada a las necesidades económicas de las
personas mayores.
Puestos en la hipótesis de no querer cambiar nuestro sistema económico, la
pregunta del millón -obviamente- es ¿Cómo y de donde se sacan los recurso para
solventar las demandas de un grupo que crece y crecerá, sin tocar los intereses
de sectores absolutamente dominantes de nuestra economía?
Tomemos conciencia de la situación: los representantes de ese sector de
dominio, pusieron el grito en el cielo cuando se les pidió una contribución
patriótica en esta terrible situación de pandemia. ¿Ud cree que estarían
dispuestos -siquiera a considerar- incrementos en sus aportes para el sistema de
la seguridad social?
Es momento de exigir al estado nuestra participación como grupo etáreo en la
conducción política de todas las instituciones vinculadas con nuestros intereses
como sector y con el objetivo excluyente de ocuparnos como resolver y de qué
manera este problema.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS PERSONAS MAYORES

¡¡PIDO DICULPAS, PERDI LOS DATOS
DE LAS PERSONAS UT SUPRA!!

¿Que protege la Convención Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores?
Los derechos humanos y libertades de la persona mayor.
¿Cuándo una persona es mayor ?
Para la convención una persona mayor es la que tiene 60 años o más, salvo que la
ley de cada país determine una edad diferente. La convención establece que la
edad base a partir de la cual una persona debe ser considerada mayor no puede
ser mayor a los 65 años.
¿Cuáles son los principios de la convención?
La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales
de la persona mayor.
La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al
desarrollo.
La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.
La igualdad y no discriminación.
La participación, integración e inclusión en la sociedad.
El bienestar y cuidado.
La seguridad física, económica y social.
La autorrealización.
La equidad e igualdad de género.
La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
El buen trato y la atención preferencial.
El respeto y valorización de la diversidad cultural.
La protección judicial efectiva.
La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en
la integración de la persona mayor, así como en su cuidado y atención, de acuerdo
con su legislación interna.
Deberes del Estado
¿Cuáles son los deberes de los Estados Partes de la convención?
Los Estados Parte deben proteger los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor. Para cumplir con ese deber, los Estados
deben:
Tomar medidas para prevenir, sancionar y eliminar las prácticas de aislamiento,
abandono, sujeciones físicas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad,
negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o
desproporcionados y todos los malos tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes a la persona mayor .
No tomar medidas legislativas que incompatibles con la Convención.
Adoptar medidas para dar a la persona mayor un trato diferenciado y
preferencial en todos los ámbitos.
Adoptar medidas para lograr la plena efectividad de los derechos económicos,
sociales y culturales de la persona mayor.
Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.
Promover la participación de la sociedad civil en la elaboración, aplicación y
control de políticas públicas y legislación dirigidas a la aplicación de la
Convención.
Promover la recopilación de información adecuada para dar efecto a la
Convención.
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HAY QUE LLEVAR EL ENVASE CON DIGNIDAD
“Hay que llevar el envase con dignidad” Un estudio sobre la vejez en mujeres de
tercera edad en Buenos Aires y su relación con las prácticas de cuidado personal
María Ximena Díaz Alarcón
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires
Director: Dr. Gabriel Noel
,,,, lo que sigue es un extracto de los tramos ﬁnales de este interesante trabajo
que se puede ver en
https://www.academia.edu/39724771/_Hay_que_llevar_el_envase_con_dign
idad_Un_estudio_sobre_la_vejez_en_mujeres_de_tercera_edad_en_Buenos_
Aires_y_su_relacio_n_con_las_pra_cticas_de_cuidado_personal?auto=downlo
ad&email_work_card=download-paper
Estilo propio (pero con sobriedad y ubicación)
Hemos relevado y analizado algunos de los discursos y prácticas más
recurrentes en cuanto a la vestimenta en las mujeres entrevistadas, considerando
a la misma como práctica corporal contextuada (Entwistle, 2002) que involucraba
nociones performativas (Goﬀman, 2006) ampliadas (Schechner, 1990) y
cotidianas, orientadas a evitar el “estigma” (Goﬀman, 2008) asociado a la vejez.
Pudimos observar cómo esto se producía en un contexto donde la moda aparece
como un espacio poco inclusivo para las mujeres mayores, rechazando rasgos
frecuentes de su corporalidad en esta etapa de la vida. Las “reglas”269 de
vestimenta aplicables a la vejez parecen encontrarse bastante difundidas y
concitar distintos niveles de adhesión y negociación, aunque las mujeres
entrevistadas reconocen que las mismas fueron adquiriendo nuevas dimensiones
a lo largo de los años, fundamentalmente ﬂexibilizando algunas premisas y
extendiendo la posibilidad de una “apariencia juvenil” a edades que en otros
momentos se hubieran encontrado fuera de estas posibilidades estéticas (lo que
puede ser fuente de conﬂicto y potencial ridículo). Hemos sugerido que la
presentación “adecuada” de la propia imagen a lo largo del ciclo vital parece ser
especialmente relevante para las mujeres de “clase media” entrevistadas. Las
nociones de “buen gusto”, “ubicación” y “sobriedad”, atadas a la construcción de
un “estilo propio” en la vejez, parecen responder a dimensiones estéticas e
históricamente situadas en la construcción de la “clase media” (Visacovsky, 2008;
Adamovsky, 2010) como posibilidad de identiﬁcación en Argentina. Asimismo,
hemos señalado que la noción de “respetabilidad” y su importancia para la
clasiﬁcación social, pueden entenderse como expresión del estilo de vida y
habitus (Bordieu, 1998, 2010) de “clase media” en nuestro país (Tevik, 2006) y que
si bien dichas disposiciones exceden las “reglas de vestimenta” aplicables a la
vejez como etapa vital, funcionan en conjunto con ellas, reforzándolas.
A modo de epílogo, nos parece necesario señalar que dada la complejidad de la
vejez como fenómeno, parece inevitable que al acercarse a ella se disparen
múltiples interrogantes: ¿Cómo se vive la vejez en los hombres y en qué diﬁere de
la vivencia femenina?, ¿Cuáles son los contornos especíﬁcos que adquiere la
vivencia de la vejez en los distintos sectores sociales?, ¿Cuál es el impacto
material y simbólico de la jubilción en personas que se ven forzadas legalmente a
retirarse del sistema productivo, cuando seguirán viviendo en promedio quince o
veinte años más?, ¿Qué recursos y estrategias cotidianas despliegan las
personas para compensar estas nuevas condiciones vitales?
N de la R: lo que nos propusimos al publicar lo que antecede, aunque no sea lo
mas importante que ocurre, no quiere decir que es un tema que no puede servir
para la reﬂexión.

VACUNARSE ES MEJOR QUE MORIRSE
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frecuentes de su corporalidad en esta etapa de la vida. Las “reglas”269 de
vestimenta aplicables a la vejez parecen encontrarse bastante difundidas y
concitar distintos niveles de adhesión y negociación, aunque las mujeres
entrevistadas reconocen que las mismas fueron adquiriendo nuevas dimensiones
a lo largo de los años, fundamentalmente ﬂexibilizando algunas premisas y
extendiendo la posibilidad de una “apariencia juvenil” a edades que en otros
momentos se hubieran encontrado fuera de estas posibilidades estéticas (lo que
puede ser fuente de conﬂicto y potencial ridículo). Hemos sugerido que la
presentación “adecuada” de la propia imagen a lo largo del ciclo vital parece ser
especialmente relevante para las mujeres de “clase media” entrevistadas. Las
nociones de “buen gusto”, “ubicación” y “sobriedad”, atadas a la construcción de
un “estilo propio” en la vejez, parecen responder a dimensiones estéticas e
históricamente situadas en la construcción de la “clase media” (Visacovsky, 2008;
Adamovsky, 2010) como posibilidad de identiﬁcación en Argentina. Asimismo,
hemos señalado que la noción de “respetabilidad” y su importancia para la
clasiﬁcación social, pueden entenderse como expresión del estilo de vida y
habitus (Bordieu, 1998, 2010) de “clase media” en nuestro país (Tevik, 2006) y que
si bien dichas disposiciones exceden las “reglas de vestimenta” aplicables a la
vejez como etapa vital, funcionan en conjunto con ellas, reforzándolas.
A modo de epílogo, nos parece necesario señalar que dada la complejidad de la
vejez como fenómeno, parece inevitable que al acercarse a ella se disparen
múltiples interrogantes: ¿Cómo se vive la vejez en los hombres y en qué diﬁere de
la vivencia femenina?, ¿Cuáles son los contornos especíﬁcos que adquiere la
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veinte años más?, ¿Qué recursos y estrategias cotidianas despliegan las
personas para compensar estas nuevas condiciones vitales?

Ja, Ja, !! ¡¡me hice caca!!

Alquiler De Sonido Para Eventos
Cumpleaños, Conferencias
Grupos Musicales

NO POR MUCHO MADRUGAR
SE AMANECE MAS TEMPRANO

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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MAS DE 100
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

Tres hermanas de Kansas superan la barrera de los 100 años y revelan el
secreto de su longevidad
Frances Kompus (100), Lucy Pochop (102) y Julia Kopriva (104) son tres
hermanas que siempre han vivido en Kansas y que podrían ser consideradas
como privilegiadas pues han visto cómo cambió la vida de las personas y del
mundo entero desde que llegaron a este mundo hace más de un siglo. Sin
embargo, lo que ellas más resaltan de sus edades es todo el tiempo que han
pasado juntas.
En una entrevista con KSN, las hermanas recordaron las épocas en las que
eran unas niñas y apoyaban a su familia en el campo, las largas caminatas al
colegio y los juegos tradicionales que realizaban para distraerse como atrapar
ranas o correr entre ellas. “Estoy agradecida de que las niñas estemos juntas todo
el tiempo, mis padres y mi fe”, dijo Pochop.
Del mismo modo realzaron todos los avances tecnológicos que se han creado
en los últimos cien años como las cocinas, refrigeradoras, lavadoras e incluso en
la ropa femenina porque en su época no habían pantalones ni jeans, solo usaban
vestidos.
El consejo a las generaciones más jóvenes
Kopriva, la mayor de las tres, resaltó la religiosidad en su consejo. “Creo que la
fe es lo primero y agradezcan a sus padres y abuelos”, apuntó.
Kompus, quien recientemente llegó a lo 100 años de edad, fue muy directa en
su recomendación y ella priorizó el esfuerzo físico. “Les diría que caminen
bastante”, detalló.
Por otro lado, Pochop no tuvo un consejo o secreto para llegar a dicha edad,
pero estuvo de acuerdo con todo lo que habían dicho sus queridas hermanas.
Consejos para llegar a los 100 años y vivir más
Hábitos: es necesario dejar los hábitos dañinos y construir otros que sean
beneﬁciosos para la salud como comer más vegetales.
Actitud positiva hacia la vida.
Ejercitar todo el cuerpo.
Evitar los excesos.
No caer en vicios como el tabaco o comer alimentos no saludables.
No autolimitarse
DE:https://mag.elcomercio.pe/historias/viral-tres-hermanas-de-kansassuperan-la-barrera-de-los-100-anos-y-revelan-el-secreto-de-sulongevidad-frances-kompus-lucy-pochop-julia-kopriva-estados-unidosusa-eeuu-historias-nnda-nnrt-noticia/

REPARACIÓN EN GENERAL

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

Omar Olsen Cel.: + 54-9 (221) 544-2231
¡¡HACÉ QUE SE VACUNEN!!
CUIDATE Y CUIDÁ A LOS OTROS

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

desde 1920 en 6 esq 66
abierto de 9 a 23

NARCOTICOS ANONIMOS
Todos los días
Reunión Abierta las 24 Hs.
http://www.na.irg.ar/maratonica
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Dra. Sara Iajnuk, geriátra y gerontóloga universitaria

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

YESERÍA
PINTURA
ALBAÑILERÍA

Trabajos Garantizados
Referencias a disposición

PRESUPESTOS SIN CARGO

SE RESPIRA MÁS FÁCIL
CON BARBIJO, QUE CON
RESPIRADOR.

NO TE QUEJES USALO

EDITORIAL
PUBLICITARIA
COMERCIAL
SOCIAL
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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¿CUÁNDO FUE EL NACIMIENTO DE JESUS?
El calendario usado en la mayoría del mundo, que toma como cambio de era la
fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret, no es correcto si nos atenemos a los
registros históricos. Ni Jesús nació el año 1, ni fue el 25 de diciembre.
Mucho se ha escrito sobre Jesús de Nazaret y la verosimilitud de su vida e
incluso de su propia existencia. Aunque hoy en día es ampliamente aceptado que
dicho personaje fue real -independientemente de su aspecto místico-, los datos
que nos llegan sobre él son a menudo contradictorios e interpretados con una
ﬁnalidad religiosa; pero a través de un examen y una criba de aquellos que son
pura invención intencionada, podemos deducir algunas cosas como, por ejemplo,
la fecha de su nacimiento.
EL AÑO REAL DEL NACIMIENTO DE JESÚS
Las fuentes principales que tenemos sobre el nacimiento de Jesús son los
Evangelios y estos nos ofrecen dos datos incompatibles. Por un lado, los
evangelistas Mateo y Lucas fechan su nacimiento “en los días de Herodes el
grande”. Este fue rey vasallo de Roma entre los años 37 y 4 a.C. -fechas que sí
sabemos con exactitud por los registros romanos- y, según los evangelios, reinó
todavía uno o dos años en vida de Jesús, que por lo tanto habría nacido el año 5 o 6
a.C..
Sin embargo, el mismo Lucas señala que en el año de
su nacimiento, el emperador Augusto ordenó realizar un
censo de la población, del cual se encargó el
gobernador de Siria, Publio Sulpicio Quirino. Pero el
historiador Flavio Josefo sitúa este censo 37 años
después de la batalla de Actium -que enfrentó a Octavio,
el futuro Augusto, contra Marco Antonio y Cleopatra-, es
decir, en el año 6 o 7 d.C.. Además, aunque Judea fuera un reino vasallo, seguía
siendo gobernado por una dinastía autónoma y los súbditos pagaban sus tributos
a su rey, no al emperador romano: sólo cuando se convirtió efectivamente en
provincia romana en el 6 d.C. habría tenido sentido realizar tal censo.
Por lo tanto, entre los dos anclajes cronológicos que se dan para el nacimiento
de Jesús, hay como mínimo una diferencia de diez años. Ateniéndonos al registro
de Flavio Josefo y a las repetidas menciones al rey Herodes, es más seguro tomar
como referencia válida la que señala el nacimiento en vida de este rey y, por lo
tanto, situarlo alrededor del año 6 a.C..
La fecha incorrectamente considerada como año 1 fue establecida -ya fuera por
accidente o intencionadamente- en el siglo VI por un monje bizantino llamado
Dionisio el Exiguo, quien diseñó un nuevo sistema de datación de los años para
separar la era pagana de la cristiana: el Anno Domini -“año del Señor”, es decir, del
nacimiento de Jesús-, en sustitución de la datación romana ad Urbe condita “desde la fundación de la ciudad”, es decir, de Roma.
Ateniéndonos a los registros históricos, lo más seguro es situar el nacimiento de
Jesús en vida de Herodes el Grande, alrededor del año 6 a.C.
DE: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/que-ano-nacio-jesussegun-historia_15207

OPINIÓN

Así juntos, unidos con convicciones serias debemos estar,
atentos en cada movimiento que hagan, si mantenemos
nuestra propuesta contra viento y marea, si seguimos día a
día hablando del tema hasta con las piedras, si
concientizamos utilizando el boca a boca -medio de prensa
más antiguo de la humanidad- sobre la importancia y
necesidad que signiﬁca esta lucha por el
EMPODERAMIENTO REAL DE LAS PERSONAS, por que las
cosas se hagan CON NOSOTROS y NO solo POR nosotros.
Si logramos que desde la escuela primaria se concientice
que a viejos llegamos todos, esta lucha aunque larga no va a
ser en vano y orgullosamente vamos a poder decir que
NOSOTROS PUSIMOS LS PIEDRA FUNDACIONAL...
Esto va a ser largo, tedioso con muchos sinsabores pero
recordemos que la lucha que se pierde es la que se
abandona , por eso no olvidemos que estamos haciendo
HISTORIA, por nosotros y sobre todo por nuestra
descendencia para que llegado el momento ser JUBILADO
no sea un suplicio sino como su palabra signiﬁca un
verdadero JÚBILO.
GRACIELA PAMPIN

ALMACÉN - AUTOSERVICIO

desde 1920 en 6 esq 66
abierto de 9 a 23

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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ENEMIGO INSOSPECHADO
HUMOR EN FOTOS HIDRATACIÓN:
Arnaldo Liechtenstein, médico comenta:
"Siempre que enseño medicina clínica a estudiantes
de cuarto año de medicina, hago la siguiente pregunta:
"¿Cuáles son las causas de la confusión mental en las
personas mayores?”
Algunos responden: "Tumores en la cabeza".
Yo respondo: ¡No!
Otros sugieren: "Los primeros síntomas de la
enfermedad de Alzheimer".
Respondo de nuevo: ¡No!
Con cada rechazo de sus respuestas, se sienten
frustrados. Y quedan boquiabiertos cuando advierto la
causa más común: - deshidratación
Puede parecer una broma; pero no lo es. La última
causa es insospechada e importante.
Las personas mayores de 60 años generalmente
dejan de sentir sed y, en consecuencia, dejan de beber
líquidos.
Cuando no hay nadie cerca para recordarles que
beban líquidos, se deshidratan rápidamente. La
deshidratación es grave y afecta a todo el cuerpo.
Puede causar debilidad muscular, cansancio, apatía,
desmotivación, confusión mental abrupta, descenso de
la presión arterial, aumento de las palpitaciones del
corazón, angina (dolor de pecho).
En casos muy extremos, coma e incluso la muerte.
Este hábito de olvidarnos de beber líquidos, comienza
a los 60 años, cuando tenemos poco más del 50% del
agua que deberíamos tener en nuestro organismo.
Las personas mayores de 60 años tienen una reserva
de agua más baja. Esto es parte del proceso de
envejecimiento natural.
Pero hay más complicaciones.
Aunque están deshidratados, no les apetece beber
agua, porque sus mecanismos de equilibrio interno no
funcionan muy bien.
Conclusión: Las personas mayores de 60 años se
deshidratan fácilmente, no solo porque tienen un
suministro de agua menor; pero también porque no
sienten la falta de agua en el cuerpo.
Aunque las personas mayores de 60 años pueden
parecer saludables, la realización de reacciones y

CUENTAS CLARAS

Eugenio Semino, -el defensor de la Tercera Edad de
CABA- (a quien todos conocemos y respetamos, aunque
en algunas cosas no coincidamos) no importa en qué
contexto ni porqué causas aseguró que las “A partir de
cierta edad, ya no se razona como antes", referido
básicamente a que las personas mayores aceptaríamos
algo así cómo "cualquier
cosa"....
En realidad se refería a la
medida que anunció la titular
del Pami, Luana Volnovich,
sobre la posibilidad de ver
gratis todos los partidos de
fútbol en los centros de
jubilados de la Argentina,
señalando Semino que, es “una distracción para tapar la
pésima situación de los adultos mayores”.
Por otro lado, también señaló “No hay explicación,
como no la hay para suponer que cualquier adulto mayor
pueda vivir con la mínima, como le sucede a 5 millones de
jubilados y pensionados”,
Lo que pareciera ser una crítica constructiva, se
contradice con la realidad, porque la demanda de Semino
es que la jubilación mínima debiera rondar lo $ 75.000.
Las cuentas claras: redondeando las cifras
mencionadas por Semino, 5 millones por la diferencia
entre 30.000 (Con precisión, $ 29.062) y 75000 son $
40.000 lo que multipliplicado por lo 5 millones citados da
la friolera de $ 200.000.000.000 cifra difícil de manejar, a
mis 78 años en los que ya -según Semino- "ya no razono
como antes", por lo que la voy a traducir a dólares al
precio de venta oﬁcial ($ 105,75 = 1 Dólar), lo que da U$A
1.137.980.085.35 que multiplicado por 13 (doce meses
más aguinaldo) da U$A 14.793.741.109,5
¿Redondeamos? 14.800 millones de dólares
Si no dice de dónde sacar la plata, es parte del
problema, y lo que es peor, según mi razonamiento (que
no es igual al de antes), eso es una verdadera distracción,
porque nos llena la cabeza de "infelices ilusiones".
DE: ttps://www.cadena3.com/noticia/resumen3/para-semino-el-fpt-para-jubilados-es-unadistraccion_311283

funciones químicas puede dañar todo su cuerpo.
Entonces aquí hay dos alertas:
1) Adquiera el hábito de beber líquidos. Los líquidos
incluyen agua, jugos, tés, agua de coco, leche, sopas y
frutas ricas en agua, como sandía, melón, duraznos y
ananá; La naranja y la mandarina también funcionan.
Lo importante es que, cada dos horas, debes beber algo
de líquido. ¡Recuerda esto!
2) Alerta para los familiares: ofrezca constantemente
líquidos a las personas mayores de 60 años. Al mismo
tiempo, obsérvelos.
Alos familiares:
Si te das cuenta de que están rechazando líquidos y,
de un día para otro, están irritables, sin aliento o
muestran falta de atención, es casi seguro que estos
son síntomas recurrentes de deshidratación. ¿Estás
inspirado a beber más agua ahora?
Comente esta información a otras personas.
¡HAGALO AHORA!
Tus amigos y familiares necesitan saberlo por sí
mismos y ayudar a ser más saludables y felices. Es
bueno compartir para personas mayores de 60 años.

TRENQUE LAUQUEN

EL PRAM CIERRA 2021 CON UNA JORNADA
RECREATIVA Y ALMUERZO A LA CANASTA EL
MIÉRCOLES 15 EN EL CLUB BARRIO ALEGRE

El Programa Recreativo para Adultos Mayores
(PRAM) realizará el cierre anual de actividades a partir
de las 8.30 en las instalaciones del Club Barrio Alegre.
Será una jornada recreativa, con múltiples
actividades, y culminará con un almuerzo a la canasta
que compartirán los asistentes y el equipo de trabajo del
PRAM.
“El miércoles vamos a hacer una jornada con
distintas actividades recreativas, e invitados especiales
como hacemos todos los años, en esta oportunidad
estarán Hugo Altamiranda y Marcela Demaría para que
bailen tango e inviten a bailar a los abuelos y después
haremos un almuerzo a la canasta”, comentó esta
mañana (viernes) Daniel Juárez, integrante del equipo
del PRAM.
“Están muy entusiasmados porque para ellos el
programa es muy signiﬁcativo, y el cierre de las
actividades es muy importante porque después viene el
parate del verano y siempre esperan la vuelta de las
actividades”, señaló.
El «profe» Juárez agregó para los asistentes al
programa “hemos trabajado bien los últimos dos o tres
meses, antes fue todo cortado y suspendido por la
pandemia de Covid-19, así que es muy importante el
cierre de la actividad y el modo en el que lo podemos
hacer”, subrayó.
Acerca de las diﬁcultades que tuvieron este año para
desarrollar las tareas, Juárez recordó que “primero lo
hicimos con burbujas en la plazoleta Brown, después lo
tuvimos que suspender por la pandemia, después lo
volvimos a abrir en el Club con burbujas, reducido en
dos horarios y en los últimos dos meses se pudo trabajar
con todo el grupo en sí y se empezó a vivir de otra
manera el PRAM”.
En este sentido sostuvo que “es muy importante
verse (todos los integrantes del grupo) en el mismo
horario y no que tengan horarios cortados, entonces
todo eso tiene un signiﬁcado importante, ojalá que el
año que viene podamos seguir trabajando de la misma
manera”.
Además del festejo de ﬁn de año, Juárez recordó que
“todos los años hacemos un viaje con el grupo del
PRAM, generalmente estamos viajando con la empresa
Ricky Viñas, que arma un programa especial para el
PRAM y todos los abuelos que les gusta y están en
condiciones de viajar arman el viaje, y el equipo los
acompaña, con el objetivo de cerrar el PRAM de otra
manera, en otro lugar con distintas actividades
recreativas”.
Juárez contó que “los viajes de cierre del programa
siempre los están esperando porque realmente lo
pasan muy bien y hay mucha gente que ha viajado por
primera vez con el equipo del PRAM afuera de Trenque
Lauquen y eso también es muy signiﬁcativo para ellos”.
Asimismo adelantó que “el grupo sale el domingo 19
de diciembre y volvemos el miércoles 22, y vamos a las
Termas de Federación, Entre Ríos”.

CON LA VERDAD NO OFENDO NI TEMO

Alvaro Zicarelli
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De izquierda a derecha: Luis Carrau, Isabel Pérez y Daniel Bruno
JUBILADOS POPULARES - https://www.facebook.com/jubiladospopulares/
11- 4417-0285

VACUNARSE ES CUIDAR AL OTRO
cuidarse, es cuidar al otro
PODÉS ELEGIR ENTRE VACUNARTE O NO

Balanceo - Mecánica ligera

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

LA PEOR OPINIÓN ES EL SILENCIO, NO SE QUEJE SI NO SE QUEJA
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PODER A LAS PERSONAS MAYORES

Representantes de màs de 70 entidades de jubilados de CABA y el AMBA se
reunieron a principios de mes en la ciudad de Buenos Aires y contócon la
adhesión, a distancia, de numerosas entidades del sector del interior del país..
Graciela Pampín -quien fuera la gentil anﬁtriona- integra la Confederación
General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores de la República
Argentina, entidad convocante del encuentro que a principio de mes tuvo lugar en
la sede de UTI ( Unión de Trabajadores del INSSJYP - PAMI) que es el gremio más
fuerte que tiene el PAMI y es solo de los trabajadores a nivel nacional, siendo su
secretario general Osvaldo Barrañedas
También Graciela Pampin es presidenta de la Federación Solidaria, una entidad
de jubilados que posee representación en todo el país, y desde hace cuarenta
años, también conduce la Asociación Civil La Casa de Eva Perón. Además,
Pudieron reunirse en un cierre presencial después de casi dos años de
pandemia. Lo hicieron como dijo Pampina "...para darnos un abrazo y dejar
sentado cuáles son nuestras banderas: única y exclusivamente las de las
personas mayores, el empoderamiento real de los mayores”.
En referencia a los objetivos a corto plazo, la dirigente señaló: “La única forma
de que no nos ignoren es hacernos bien visibles”. “Voy a poner un ejemplo: cuando
vos estás en una ﬁesta, en un casamiento y de pronto te levantas de la mesa para ir
al baño, cuando volvés no quedó ni un sanguchito. ¿Por qué? Porque como al irte
la gente dejó de verte, supuso que ya no estabas. Bueno, en nuestro caso es lo
mismo. Como no tenemos a nadie que nos represente, los sentados en la mesa de
las grandes decisiones, no nos ven y deciden por nosotros, ignorando o
respetando parcialmente nuestros derechos de acuerdo al gobierno de turno. Uno
nos da, otro nos quita, otro nos da un poquito, otro nos vuelve a quitar…Así, lo que
queremos es decirle basta a esa situación de injusticia que nos afecta”.
Por eso señala Pampin: “En principio –explica- te diría que en el día a día
tenemos que concientizar, empezando por los chiquitos de la primaria, en cuanto a
que, a viejos, llegamos todos. Hay que trabajar mucho en la educación porque,
más allá del respeto, hay cosas que aprendemos tarde. Por ejemplo: uno se da
cuenta que ya está grande y comprende qué es la jubilación, el día en que se jubila.
El término ‘jubilación’ viene de ‘jubileo’, es decir ‘alegría’. Pero ocurre que el mismo
día en que te jubilás te rebanan el sueldo un 40 por ciento. ¿Y? ¿Dónde quedó la
alegría por haberte jubilado?”
"Para cambiar esta realidad hay que empezar desde abajo. Así que vamos a
apelar a la divulgación boca a boca, a la tradición oral, si se me permite decirlo,
para lograr el poder.
Queremos llegar a todo el país con el deseo de que las personas mayores
ﬁnalmente ocupen el lugar que necesitan y merecen, porque les corresponde”.
Y ﬁnaliza diciendo: “Dentro de muy poco tiempo vamos a ser la cuarta parte del
padrón electoral, así que no puede ser que no estemos representados como
corresponde ni en la Cámara de Diputados, ni en la de Senadores, ni en las
Legislaturas, ni en los Concejos Deliberantes ni tampoco en los ministerios. Tiene
que quedar claro que nuestra única bandera es la del empoderamiento las
personas mayores”,
Es hora que las personas mayores ocupen estamentos de poder y hagan
respetar sus derechos, ocupándose de lo que pocos se interesan.
Por ejemplo, en El PAMI y la ANSES, tienen que estar en los directorios de esos
organismos. En síntesis, lo que queremos es que las cosas se decidan con
nosotros y no solo por nosotros”.
Así entontonces, la presidenta de la Federación Solidaria, poniendo ﬁrmeza en
su voz, señala hablando del poder político en general: “Queremos que nos vean, ni
más ni menos, que nos den el lugar que nos corresponde. Nosotros tenemos que
luchar por nuestros derechos y para conseguirl a parte de poder que nos
corresponde. Tenemos que ser parte activa y no pasiva de la sociedad. Porque
reitero: queremos que las cosas que nos afectan se decidan con nosotros y no solo
por nosotros”.
Desde "Cosas de Grandes", nuestro especial agradecimiento por habernos
invitado a participar de este encuentro en el que -democráticamente- cada uno de
los presentes tuvo la oportunidad de hacer uso de la palabra, que: me atrevo a
señalar, se podría resumir en dos conceptos: unidad y unicidad de propósito.

Felisa Sierra Cjyp Monseños Vernaza, Amanda Gorlero Federación
Tercera Edad (fetera) De La Ciudad De Buenos Aires, Lidia Otero Cjyp El
Rincon Feliz, Susana Cjyp Renacer 2001, Marta Cjyp Raul Matera, Karina
Eingel Cjyp Gente Feliz, Irma Cjyp El Rincon De La Alegría

GRACIELA PAMPIN junto a SUSANA TAMASHIRO quien està al frente de
los jubilados de la ASOCIACIÓN JAPONESA

El primero en hablar, fue CARLOS VALLE presidente de la Confederacion
General De Jubilados Pensionados Retirados Y Adultos Mayores De La
Republica Argentina

Mesa integrada por Lidia Botta Cjyp Refugio De Almagro, Marta Gomez y
Marta Roldan Cjyp Raul Matera junto a Mirta Ferreyra representante de uuno
de los centros que forman la Unión De Centros De Lomas De Zamora
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Osvaldo Barrañeda secretario general de UTI (
Lucy Vega representante del Frente De Personas
Union Trabajadores Del INSSJYP- PAMI),
Mayores y de Los Dandis De Boedo

Carmen Pérez de la Confederación

Silvia Gargaglione La Casa De Eva Perón Pedro Ruston Federación De Centros De San
Asociación Civil, Elvira Cabrera Unión De Centros Martín
De Lomas De Zamora

Jorge Llamas CJYP JUNTOS

Federación Fuerza y Voluntad Transformadora,
Representando a Centros Suyay, El Buen Pasar, 7
De Junio, entre otros

Dr. Pedro Avalos al frente de la lucha por las
Personas Con Discapacidad

Luis Manzaneda, presidente de la Unión de
Cerrajeros Integral y Aﬁnes
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BERISSO

HOGAR Y AMOR
En el Grupo Hogar Amor de Berisso, el Concejo Municipal de Personas Mayores
de esa localidad.dio por ﬁnalizadas las tareas del año,
Hizo de anﬁtriona Andrea Armoa y tuvimos oportunidad de saludar a la actual
presidenta de la institución, señora Alicia Pervanchuk.
Amenizó la reunión el conocido humorista y cantante, Ricardo Roldán, con sus
canciones para recordar y bailar.
Un lugar muy amplio que cobijó a las -calculo- 250 personas, que almorzaron
con el tradicional “ﬁesta al paquetito”.
Estuvo el intendente, Fabián Cagliardi que tuvo el buen gesto de recorrer una
por una todas las mesas, saludando a cada uno de los presentes-

Momento en que el Intendente Municipal, señor Fabián Cagliardi habla a la
concurrencia. A su lado Andrea Armoa.
Entre otras cosas, señaló avances y proyectos de la ciudad ribereña e hizo
mención especial del trabajo en equipo para llevar adelante el quehacer de todos
y generó sonrisas cómplices de los presentes y miradas de comprensión, cuando
explicó las demandas de su familia, por su tiempo.

La presidente de Adultos Mayores en Lucha, Betty Sandoval. acompañada por
gente de su grupo, recibe los saludos del intendente Cagliardi .

Antonio y Rosita Bonesi, Marta Castillo, Carlos Meschini,
Alejandra Tlber y Elsy Elizabet

NO LOS ESCUCHE.
LA VIDA SE HACE MÁS DIFÍCIL
DE SEGUIR ESCUCHANDO
A LOS NEGATIVOS Y A LOS QUEJOSOS.

