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PAMI
POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE PAMI LOS AFILIADOS
TENDRÁN LA LIBERTAD DE ELEGIR EL MÉDICO ESPECIALISTA
A partir del 1º de marzo y por primera vez en la historia de PAMI, las aﬁliadas y los
aﬁliados de la obra social tendrán la libertad de elegir al médico o médica
especialista y en qué centro de diagnóstico por imágenes atenderse.
“Este es un cambio muy valioso porque ahora las personas aﬁliadas van a poder
elegir con qué médico o médica especialista atenderse”, Se está poniendo al
profesional médico en el lugar que se merece porque se le va a garantizar una
remuneración digna por el trabajo que presta”.
La implementación del nuevo modelo de atención médica pone ﬁn a un sistema de
asignación ﬁja y, además, busca otorgar los turnos de forma más rápida y mejorar la
calidad de atención.
Se deja atrás el sistema de asignación ﬁja para que ahora tengan la libertad de
elegir con quién atenderse, consigan turnos más rápido y reciban una mejor calidad
de atención.
Para obtener un turno, las aﬁliadas y los aﬁliados tendrán que pedirle a su médica o
médico de cabecera que realice la orden para la especialidad o centro de
diagnóstico por imágenes que necesitan; luego, podrán consultar en la nueva
cartilla con quién y dónde pueden atenderse y comunicarse para solicitar un turno.
La nueva cartilla se encuentra disponible en el sitio https://www.pami.org.ar/ y en
la aplicación de PAMI para teléfonos celulares. Cuenta con una interfaz sencilla y
pensada para que las personas mayores puedan utilizarla sin inconvenientes y
solicitar un turno de manera online. Allí, también podrán obtener su credencial
digital, consultar sus recetas y órdenes médicas, y buscar sus médicos o médicas
especialistas.
Para más datos, comunicarse con PAMI por Whatsapp al +54 911 4370-3138.
Podrán realizar consultas al asistente virtual las 24 horas del día, y desde cualquier
punto del país, con un formato de mensajería instantánea diseñado para responder
las preguntas más frecuentes.
PAMI: ¿CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO SISTEMA DE
LIBRE ELECCIÓN?
Buenos Aires, 28 de febrero de 2022.- A partir del 1º de marzo y por primera vez
en la historia de PAMI, las aﬁliadas y los aﬁliados de la obra social van a tener la
libertad de elegir el médico o médica especialista y el centro de diagnóstico por
imágenes donde atenderse.
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¿HASTA CUANDO?
Hasta cuando nos van a seguir maltratando, hiriendo,
robando, matando.
Señores legisladores, autoridades administrativas,
HAGAN ALGO.
Somos sus padres, abuelos, somos ciudadanos.
DEFIENDAN NUESTROS DERECHOS
No hay NADA que justiﬁque su indiferencia ante los
hechos -cada vez mas numerosos y graves- de
ataques a jubilados, pensionados y personas mayores.

CENSO 2022
A partir del 16 de Marzo ingresando a https://censo.gob.ar
se podrá responder las preguntas del censo 2022.
Al ﬁnalizar marcar "GUARDAR" y se genera un código. El
día del censo se entrega ese código al censista y listo. No
hará falta hacerlo ingresar al domicilio .

Nunca una posición es más de izquierda o más crítica o más consecuente por
sus enunciados. La misma debe ser juzgada desde los límites de la
coyuntura, examinadas seriamente en sus posibilidades o en su capacidad
transformadora que incluso vaya más allá de lo posible y se produzca
entonces un acontecimiento nuevo.
.... No se trata de posibilismo, ni de apelar a la "manida correlación de
fuerzas",JORGER ALEMÁN
Pareciera una verdad de Perogrullo señalar que es imposible planiﬁcar a largo plazo
y diseñar proyectos con garantías de continuidad.
Esto resulta una obviedad si se advierte la miopía de nuestros
funcionarios que “no funcionan”.
A nadie -que “esté en la pomada”, como decíamos antes, se le
escapa que la provincia, está envejeciendo en un proceso uniforme-mente
acelerado.
Y qué hacen nuestros funcionarios y legisladores responsables de
establecer las políticas vinculadas con la temática? Poco, poquito y nada.
Me niego a aceptar que todos son truchos y que van por la “mosca”.
Creo que las urgencias mediáticas -y a veces políticas también- les
hacen perder el objetivo, que convengamos, debieran administrar y
legislar en beneﬁcio de los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Boletin Semanal
a partir de la primera semana de Abril
TODO EL QUEHACER EN LA PCIA. DE BS. AS.
DE LAS PERSONAS MAYORES
en e

BOLETIN SEMANAL
Las Páginas 24 en adelante son una muestra de lo que haremoss
y en el Boletin, tendrán la oportunidad de cliquear para ir a la
información original
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..... Por todas estas razones, no lo piense más!!!!
Afíliese YA!!!
Consultas: 53 Nº 1072 Tel.: 457-5418/6189
Horario de atención: 10 a 14 Hs
Secretario General: JOVINO CORONEL,
un amigo y servidor de todos ustedes.

En Ensenada

Ventas por Mayor y Menor
ENTREGAS A DOMICILIO SIN CARGO

Martes a Sábados de 9:00 a 20:30 Hs.

Asociación Civil
y Comunitaria

221-543-2491

HogarPantalón
Cortito

Con ternura venceremos
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
Juan Carlos “Tete” Inchaurregui

COSAS DE GRANDES, el espacio de los adultos
mayores.
Director responsable/Propietario:
Juan Carlos Ynchaurregui
Nº 65 - Marzo 2022MARZO de 2022
Calle 9 Nº 58 La Plata
“Registro Nº 5350111”
15 de Diciembre de 2017
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HACE MAS DE 30 AÑOS QUE HACEMOS COSAS DE GRANDES
¿UD. CREE QUE COSA DE GRANDES ES LO MISMO?
NO ES LO MISMO

NUESTRA PERFOMANCE EN FACEBOOK
0,7 1,559

18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 y +
TOTAL

0,7
3,653
4,787
5,538
7,228
13,798
35,704

1,559
4,412
5,582
6,578
6,352
9,449
33,932

2,259
8,065
10,369
12,116
13,58
23,247
69,636

3,653 4,412

3,653
4,787
5,538
7,228
13,798

4,412
5,582
6,578
6,352
9,449

35,704 33,932 69,636

13,798 9,449
4,787 5,582

5,538 6,578

7,228 6,352

0,7 1,559

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
Todos los sábados de 9 a 12 Hs. por la FM 88.9 RAICESROCK
FACEBOOK: Cosas de Grandes - WhatsApp 221 318 6361
www.cosasdegrandes.com.ar
Mail.: ynchaurreguijuan@gmail.com
¡¡¡PARTICIPE!!!
LM ESTETEIC VEHICULAR de 31 y 526
Un lavado de auto
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
LA PLATA PESCA 44 Nº 2085 entre 136 bis y 137 –
470-4496
Una boya

MIMBRELANDIA 26 Calle 26 entre 37 y 38 -Telfax:
479-98118
Un obsequio
TINTORERIA IZA –Cantilo Nº 80 Galería San Martín
Local 7 Teléfono 472-2378 y calle 59 Nº 709 entre 9 y 10
Un lavado de ropa
AGRUPACION AMIGOS DEL GAUCHITO GIL 133 Y
35 TEL.: 470-2622
½ Doc. de Empanadas y una bandeja de pasteles
CULTORES DEL VINO - 60 etre 4 y 5 - Una caja de
vinos, selección del mes.

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
Perfumero
MARIA CRISTINA CASTELLANOS
Masoterapia 15-525-9108 Tel.: 470-3416
Una sesión de masaje o reiki (Dif. por semana)
LA VIEJA ESQUINA, Librería y RAPIPAGO de 137
esq. 32
Un reloj
LA TABERNA - 31 y 66 453-2357 Y 453-6937
Una Cena para dos personas

ENSENADA

Con el objetivo de seguir conteniendo y acompañando a LOS abuelos y abuelas, la Municipalidad avanza con el nuevo ediﬁcio de Casa de Día: La obra se desarrolla
donde antiguamente funcionaba el Jardín Juana Manso, Bossinga entre Marques de Aviles y Alberdi. Allí, tendrán un amplio lugar para realizar sus actividades y también
funcionará un Centro de Capacitación para Adultos Mayores. Un lugar de encuentro para la tercera edad. CASA DE DIA 460-2399 Teresa Alvarez

el espacio de los adultos mayores
CHALO YNCHAURREGUI Producciones Tel.: (0221) 479 0995
Chalo: +549 221 454 6183
Facebook: Chalo Ynchaurregui

ynchaurreguijuan@gmail.com

www.cosasdegrandes.com.ar
Facebook: Cosas de Grandes
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DIFERENCIA ENTRE PRINCIPIOS Y VALORES
Aunque en ocasiones se utilizan indistintamente, existen diferencias entre
principios y valores. Los valores conforman una guía para establecer el tipo de
comportamiento adecuado por parte de los individuos en la sociedad. Por otro lado,
los principios son normas y creencias universales que tienen como objetivo
potenciar el desarrollo del ser humano y vivir en armonía.
Ambos conceptos son necesarios y han de ser puestos en práctica para que el
ser humano pueda vivir de forma equilibrada en sociedad y a nivel individual.
Muchas veces se confunden a la hora de ser utilizados, pero albergan
diferencias a la hora de ponerlos en práctica.
Los valores son cualidades que forman parte de una persona y que están
relacionadas con lo aceptado a nivel social. Por ejemplo, valores éticos o valores
morales, entre otros.
Los principios han de ser cumplidos para que se pueda vivir de forma equilibrada
en sociedad. Conforman una guía muy eﬁcaz para saber lo que es correcto y lo que
no. Gracias a ello las personas pueden vivir en armonía y contribuir a un modo de
vida social eﬁcaz. Por ejemplo, principio de igualdad o principio de vida.
¿Cuáles son las principales diferencias que existen entre principios y valores?
Estas son las más destacadas:
Los principios son universales y no dependen de ningún tipo de condición o
interpretación.
Los valores se pueden cuestionar o valorar. Por ejemplo, se puede decir que una
persona carece de valores éticos si su comportamiento es intolerable.
Los valores son conocidos a nivel general, pero su puesta en práctica parte
desde el compromiso del propio individuo. Existen personas que no respetan
ciertos valores o no tienen compromiso por estos.
Los principios son normas que se recomienda cumplir para que exista un buen
funcionamiento a nivel social.
Los valores están muy relacionados con la personalidad y el modo de actuación
del ser humano.
¿Cuáles son los valores más destacados?
Estos son los más reconocidos:
Valores éticos: Las personas rigen su conducta sobre la base de estos valores.
Inﬂuyen de manera destacada a la hora de comportarnos y relacionarnos con lo que
nos rodea. Por ejemplo, animales y personas.
Valores cívicos: Son los que se consideran positivos para que haya un buen
desarrollo social.
Valores sociales: Aquellos que se comparten en sociedad para vivir de forma
equilibrada y en sintonía. Son conocidos por los miembros de la sociedad y la
puesta en práctica de estos garantiza que se pueda vivir de forma eﬁcaz.
¿Qué principios son los más destacados?
Estos principios son los más destacados:
Principio de libertad: Este tipo de principio hace referencia a la libertad que
tiene el ser humano desde su nacimiento. Si existe algo que impida que esto se
lleve a la práctica, se estará cuestionando este principio.
Principio de igualdad: Este principio promulga que todos los seres humanos,
sin distinción, son iguales ante la ley.
Principio del bien: Este principio ayuda a que lo que se considera correcto se
ponga en práctica. El objetivo de ello es conseguir el bienestar social.
DE: https://economipedia.com/deﬁniciones/diferencia-entre-principios-yvalores.html

E-mail:. gaspardijoyeria@gmail.com

www.joyeriagaspardi.com.ar

RESIDENCIA PARA LA
TERCERA EDAD
almarecidencia1967@gmail.com

Teléfono: 221-683-3093

ALMACÉN - AUTOSERVICIO

desde 1920 en 6 esq 66
abierto de 9 a 23

Se respira más fácil
con barbijos. que con respirador
NO TE QUEJES, USALO
vacunarse es mejor que morirse

LA CLAVE:
MANTENERSE ACTIVO
Y CON LA MENTE AGUDA
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PAELLA DE VERDURAS
Aunque en nuestra receta de arroz
en paella no vamos a usar ninguna
proteína de origen animal, el sabor
de este plato es delicioso y, al
menos, es uno de nuestros arroces
preferidos. Con unas alcauciles
Héctor Mariani
Cocinero
frescos, un poco de coliﬂor y otros
restos que tengamos en la
heladera, podemos preparar una maravillosa receta de
aprovechamiento.
Arroz bomba 4 vasitos de arroz
Agua 10 vasitos de la misma medida (si usas caldo
serán 8 vasitos)
Alcaucil12
Chauchas 30
Diente de ajo1
Porotos de manteca 30
Tomate2
Pimiento verde 1
Verduras variadas al gusto (coliﬂór, brócoli,
calabacín...)
Comenzamos picando muy bien el diente de ajo y lo
doramos en aceite, directamente sobre la paella.
Añadimos el tomate rallado y el pimiento verde cortado
en trozos y preparamos un sofrito que será la base de
nuestro fondo o caldo de verduras. Esto es habitual en
cualquier receta de arroz en paella.
Vamos preparando las verduras y hortalizas que
vayamos a utilizar. Limpiar y cortar en cuartos lo
alcauciles y separar los arbolitos de la coliﬂor, picar en
juliana algunos restos de verduras que se tengan Las
incorporamos a la paella junto a los porotos pallares
que deben haber cestado en remojo 12 horas por lo
menos y las chauchas a las que simplemente
cortaremos las puntas y partiremos por la mitad o en
tres trozos si son muy largas.
Rehogamos en aceite de oliva todas las verduras para
no dejarlas en crudo (a excepción de los alcauciles que
reservamos para la cocción) y una vez hayan pasado
por el aceite, añadimos el agua para hacer el caldo de
verduras con la cocción de estas en la misma paella. Si
se utiliza caldo de verduras en lugar de agua, entonces
usaremos 8 vasos en lugar de 10 porque no tendremos
que descontar la que se vaya a evaporar mientras se
elabora dicho caldo si partimos de agua.
Tras 15-20 minutos de cocción si partimos de agua,
tendremos las verduras y hortalizas tiernas y el caldo
con sabor. Añadimos entonces los alcauciles y el arroz
y cocemos 6-8 minutos a fuego muy vivo y después
otros 12-10 a fuego lento, sin remover el arroz hasta el
ﬁnal de la cocción. Al terminar, ponemos unas ramas de
romero, tapamos con un paño húmedo y dejamos que
repose nuestra paella unos 5 minutos antes de llevarla
a la mesa.
Consultas al cocinero: 15 494 -2354
(El señor Hector Mariani es el titular de la empresa de
c a te r i n g e s p e c i a l i z a d a e n c o m i d a s a l d i s c o
“DISCOVERY”.

BOBI

CASA DE COMIDAS

17 e/51 y 53 Nº 974

15-409-5378

¡30 años!

POLLAJERIA
“LA GRANJA”

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

Super oferta en huevos
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CarnicerÍa

EL CAMPO

Facebook:
Pollajería Lagranja
Instagram
Pollajería Lagranja

SO´O PORÁ

Carnes de 1ª calidad

Aceptamos
TARJETAS

Embutidos caseros

520 e/140 y 141
PEDIDOS 221-522-1782
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ATAQUES A JUBILADOS O PERSONAS MAYORES
¡¡ALGÚN LEGISLADOR QUE SE OCUPE!!
Una anciana de 85 años, madre de un ex preparador físico de Estudiantes de
La Plata, sufrió un violento asalto
https://diariohoy.net/trama-urbana/violenta-entradera-contra-la-madre-de-un-expreparador-ﬁsico-de-estudiantes-180084
Bariloche: una cuidadora molió a golpes a una anciana
https://diariohoy.net/trama-urbana/bariloche-una-cuidadora-molio-a-golpes-auna-anciana-180038
Asaltan en su vehículo y dejan en shock a un jubilado
https://diariohoy.net/trama-urbana/asaltan-en-su-vehiculo-y-dejan-en-shock-aun-jubilado-180011

Terror en La Loma: una jubilada la pasó mal en un robo (71 años)
https://www.eldia.com/nota/2022-1-16-3-7-30-terror-en-la-loma-una-jubiladala-paso-mal-en-un-robo-policiales
Salvaje entradera a jubilado en El Mondongo: lo desﬁguraron para sacarle
3.000 pesos y los remedios (75 años)
https://www.eldia.com/nota/2022-2-2-20-51-0-salvaje-entradera-a-jubilado-enel-mondongo-lo-desﬁguraron-para-sacarle-3-000-pesos-y-los-remediospoliciales
Encierran a una jubilada (83 años) y se llevan hasta los platos
https://www.eldia.com/nota/2022-2-14-1-11-56-encierran-a-una-jubilada-y-sellevan-hasta-los-platos-policiales (SIN VIOLENCIA FISICA)

Crimen y tortura de un jubilado
https://www.eldia.com/nota/2021-10-26-18-39-0-conmocion-en-villa-gesell-porel-crimen-y-tortura-de-un-jubilado-durante-un-robopoliciales?utm_medium=Notiﬁcacion&utm_source=Direct

Matan a jubilado (80) en Erezcano - San Nicolás.
https://dib.com.ar/2022/02/matan-a-un-jubilado-y-su-hermano-heridopermanecio-10-horas-maniatado-junto-al-cadaver/

Le roban a una pareja de jubilados en su casa de Villa Gesell y el hombre
muere tras ser golpeado
https://cablera.telam.com.ar/cable/1162760/infograﬁas

La inseguridad no deja dormir: brutal asalto en la vivienda de un jubilado
(71 años)
https://www.eldia.com/nota/2022-2-21-0-54-39-la-inseguridad-no-deja-dormirbrutal-asalto-en-la-vivienda-de-un-jubilado-policiales

Asalto, tormentos y pánico: la pesadilla de dos jubilados en Villa Elisa
https://www.eldia.com/nota/2021-11-16-1-37-58-asalto-tormentos-y-panico-lapesadilla-de-dos-jubilados-en-villa-elisa-policiales
Los vecinos, contra la Policía tras el violento asalto a una anciana en
Ringuelet: “Tardaron cuatro horas en venir”
https://diariohoy.net/trama-urbana/los-vecinos-contra-la-policia-tras-el-violentoasalto-a-una-anciana-en-ringuelet-tardaron-cuatro-horas-en-venir-182161
DIARIO POPULAR Ancianos sufrieron más de 10 mil ataques salvajes en
2021
https://www.diariopopular.com.ar/sociedad/ancianos-sufrieron-mas-10-milataques-salvajes-2021-n607585
Hallan a un jubilado de 80 años muerto y maniatado en su vivienda de 15,
entre 70 y 71
https://www.eldia.com/nota/2021-12-25-10-44-0-hallan-a-un-jubilado-muerto-ymaniatado-en-su-vivienda-de-15-entre-70-y-71-policiales
La Plata: Torturaron y asaltaron a Dominga, (91 años) la abuela que rescató a
una beba abandonada
https://www.pagina12.com.ar/389276-la-plata-torturaron-y-asaltaron-a-domingala-abuela-que-resc
Violento ataque de motochorros a una jubilada
https://diariohoy.net/trama-urbana/violento-ataque-de-motochorros-a-unajubilada-183059
Asalto armado a una jubilada de 86 anos
https://www.eldia.com/nota/2021-11-29-3-1-39-asalto-armado-a-una-jubiladade-86-anos-en-berisso-policiales
Pesadilla para una jubilada y su sobrino Sucedió en la casa donde residen, en 23
entre 50 y 51. Al hombre, de 44 años, lo llevaron al comedor y lo ataron de pies y
manos en el piso. A su tía, de 81, la amordazaron en una silla. Robaron los ahorros
de ambos y ropahttps://www.eldia.com/nota/2021-12-11-3-53-32-en-plenamadrugada-pesadilla-para-una-jubilada-y-su-sobrino-policiales
CABA: El jubilado (77) hallado muerto en su casa de barrio porteño de
Palermo, falleció asﬁxiado por una almohada
https://www.eldia.com/nota/2021-12-20-3-8-20-el-jubilado-hallado-muerto-ensu-casa-fallecio-asﬁxiado-por-una-almohada-policiales
Asaltaron al diputado provincial Carlos Moreno (75)
https://diariohoy.net/trama-urbana/asaltaron-al-diputado-provincial-carlosmoreno-185554

Amenazaron a una mujer de 88 años en Tolosa (y robaron)
https://www.eldia.com/nota/2022-2-21-0-50-39-amenazaron-a-una-mujer-de88-anos-en-tolosa-policiales
Vulnerables y en peligro: imparable ola de feroces asaltos a jubiladas (Dos
mujeres de 87 años...)
https://www.eldia.com/nota/2022-2-23-2-39-35-vulnerables-y-en-peligroimparable-ola-de-feroces-asaltos-a-jubiladas-policiales
Asalto, terror y destrucción: otra jubilada víctima de la inseguridad Una
mujer de 85 años
https://www.eldia.com/nota/2022-2-25-2-47-21-asalto-terror-y-destruccion-otrajubilada-victima-de-la-inseguridad-policiales
Hirió a una jubilada (85 años) con una tijera para robarle el teléfono y el
anillo de casada
https://www.eldia.com/nota/2022-3-15-3-37-20-hirio-a-una-jubilada-con-unatijera-para-robarle-el-telefono-y-el-anillo-de-casada-policiales

¡¡es una vergüenza!!
¡¡legislen!!
SE PUEDE MENTIR A POCOS, MUCHO TIEMPO
SE PUEDE MENTIR A MUCHOS, POCO TIEMPO
PERO NO SE PUEDE MENTIR A TODOS, TODO EL TIEMPO
ABRAHAM LINCOLN

Despertaron a una jubilada (77 años) para robarle los ahorros
https://www.eldia.com/nota/2021-12-22-1-15-12-despiertan-a-una-jubilada-pararobarle-los-ahorros-policiales
Hallan a un jubilado de 80 años muerto y maniatado en su vivienda de 15,
entre 70 y 71
https://www.eldia.com/nota/2021-12-25-10-44-0-hallan-a-un-jubilado-muerto-ymaniatado-en-su-vivienda-de-15-entre-70-y-71-policiales
En ﬁn de año, robado y atado: un jubilado, (80 años) nueva víctima de un
asalto
https://www.eldia.com/nota/2022-1-2-2-33-12-en-ﬁn-de-ano-robado-y-atado-unjubilado-nueva-victima-de-un-asalto-policiales
Brutal y despiadado ataque a una señora jubilada en Arana La damniﬁcada,
de 73 años
https://diariohoy.net/trama-urbana/brutal-y-despiadado-ataque-a-una-senorajubilada-en-arana-188878

Clavelina Linares
Francisco Staropolis
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VOLVEMOS AL AIRE
Una forma diferente de perder la razón

MARZO Martes 15, de 17 a 18
EL PERIODISMO QUE QUERÉS.

Nuestros columnistas
MILITANTE SOCIAL

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

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.

RADIO
FM
88.9
Conduce: Chalo Ynchaurregui
Juan Miguel Ventafridda
Un platense comprometido con su
ciudad, nos acerca “La ciudad de Julio
Verne”, un encuentro con la historia y las
inquietudes y deseo de sus habitantes.

Martes de 17 a 18
PREMIOS

479-2838

www.cosasdegrandes.com.ar

Domingos
de 9 a 11

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.

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

464-4914

LA PEOR OPINIÓN ES EL SILENCIO

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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NOTICIERO ABRIL DE 2020

ME QUEDO EN CASA
ME QUEDO EN CASA

LUIS KATIOS

ME QUEDO EN CASA
ME QUEDO EN CASA
ME QUEDO EN CASA
ME QUEDO EN CASA

ME QUEDO EN CASA

Este espacio siempre fue usado para informar sobre
actividades de los centros de Jubilados y asociaciones de
Tercera Edad. Ahora con los tiempos que corren y la
prohibición de reunirse y todo eso, lo único que
recomendamos enfáticamente es quedarse en casa. Ya
volverán los bailes, fiestas y reuniones.

CONTRATACIONES
+54 9 221 558-6306

LA PEOR OPINION ES EL SILENCIO

HAGANOS LLEGAR LA INFORMACION QUE DESEE
Y LA PUBLICAREMOS
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

SORTEOS
Viajes, relojes, comidas, lavado de autos, perfumes,
reiki, ropa, artículos de pesca, cortes de pelo, limpieza
interior de vehículos, mates, pastas, arreglo de manos,
descuentos especiales, masajes, bebidas, licores,
pizzas, entradas, lanas repostería, perfumeros,
parrilladas, sesiones de reiki, postres, dispensers de
agua , etc.

Conectarse en Facebook:
Cosas de Grandes
Mandar un WhatsAap:
221 318 6361

¡¡PARTICIPE Y GANE!!
Señalar:
Apellido/s y nombre/s
D.N.I.
Fecha de nacimiento
Basta inscribirse solo una vez
y sirve para siempre.
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Dra. Sara Iajnuk, geriátra y gerontóloga universitaria

LA
PLATA

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

el espacio de los adultos mayores
(Revista)

www.cosasdegrandes.com.ar
(Facebook:)

Cosas de Grandes
(Radio)
Fm 88.9 Raíces Rock Martes de 17 a 18 Hs.
(Youtube)
Cosas de Grandes
www.youtube.con/channel/UCQ2WdQj54q8GCI9D2pN21A

VACUNARSE ES MEJOR QUE MORIRSE

LA PEOR OPINIÓN ES EL SILENCIO
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FÁBRICA DE PASTA FRESCAS

HORACIO y DIANA

MARI - CEL
ELABORACIÓN ARTESANAL

Tel.: 479-4585
Calle 32 esquina 136
SABROSITO
ÑOQUIS de PAPA
DE RICOTA
SORRENTINOS
CANELONES
TAPAS de EMPANADA
PANQUEQUES

FIDEOS AL HUEVO
VERDES
RAVIOLES de VERDURA
POLLO
RICOTA
JyQ
RAVIOLONES

Contrataciones

Tel.: +54 9 221 638-6644

TINTORERIA
483-7744
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

221 554-7957
tintoteriaiza

59 nº 709 e/9 y 10 I LA PLATA

RETIROYENTREGA

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

Matrícula Nº 1652

Calle 139 Nº 427

Asociación Mutual Talleres

EL VIRUS NO PERDONA
¡¡CUIDATE!!
la mejor forma de cuidar a otros
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Agradecemos muy especialmente a Lito Gárgano

Show - Sonido e iluminación
Carlitos Roldán
Tel.: 221 540-2422
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FE DE VIDA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Vuelve el trámite: ¿Cómo hacerlo sin ir al banco?
A partir del 1° de marzo los jubilados y pensionados deberán volver a acreditar la Fe
de vida requerida por ANSES mes a mes. Únicamente el Banco Provincia realiza la
fe de vida en forma automática.
¿CÓMO REALIZAR LA FE DE VIDA ONLINE?
El trámite de supervivencia puede ser realizado tanto por el titular de la pensión o
jubilación correspondiente como su apoderado, es decir, un familiar o individuo
cercano encargado de realizar los trámites en nombre del beneﬁciario en caso de
que este no pueda.
CÓMO REALIZAR LA FE DE VIDA ONLINE EN EL BANCO NACIÓN
Tal como indican desde su sitio web oﬁcial: Banco de la Nación Argentina
(bna.com.ar) los jubilados y pensionados que cobran su jubilación a través del
Banco de la Nación Argentina pueden realizar la Fe de Vida a través de su aplicación
móvil BNA+. La App se puede descargar desde la App Store o Google Play: paso por
paso, ¿cómo realizar el trámite?
Ingresar a la app y seleccionar el botón "Tu Banco".
Seleccionar la opción "Fe de vida", que se encuentra en el margen inferior de la
pantalla del celular en la sección "Otras opciones".
Indicar si se está realizando la Fe de vida personal o la de otro individuo y conﬁrmar
los datos.
Escanear el rostro para validar la identidad, o la de la persona para quien se está
realizando la fe de vida.
Una vez que el escaneo ﬁnalice correctamente, el sistema
CÓMO REALIZAR LA FE DE VIDA ONLINE EN EL BANCO PROVINCIA
No es necesario realizar la gestión de forma mensual ya que el banco puede
acreditar a la ANSES la Fe de vida de forma automatizada.

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/

$180

Y en nuestro canal en Youtube

Cosas de Grandes
https://www.youtube.com/channel/UCQ2WdQj54q8vGCI9D2pN2lA

$220
$250
$300

Y en la radio
(A partir del 15 de Marzo/22)
RADIO FM 88.9
Martes de 17 a 18
221-479-2838

Cosas de Grandes
FM RAICESROCK 88.9 Martes de 17 a 18
https://fmraicesrock.org/
Tel.: 221-479-2838 y WhatsAap 221-605-4773

Alquiler De Sonido Para Eventos
Retiros y entregas a domicilio, después de las 18 hs.

Si quieres que Dios se sonría, cuéntale tus planes
MECANICA
INTEGRAL

Taller DE POLO A POLO

Descuentos especiales a integrantes de los
Grupos de Tercera Edad o a sus nietos

Diag. 95
e/26 y Pza. 19 de Noviembre
Cel.: 15 670 3437
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FICO
Federico Manuel Della Crocce,
nació el 13 de noviembre de 1943 y
falleció el domingo 7 de febrero de
2022.
¿Quién fue?
Fue mi amigo durante 78 años, un
tipo como se dice, mas bueno que el
pan casero y un señor en todo
sentido.
En los últimos tiempos, no quería
que nos viésemos, quería irse sin
que su hermano mellizo viera cómo
se apagaba su vida.
¿Hermano mellizo?
Nuestros padres eran amigos y
vivían frente a la iglesia San
Ponciano de la Ciudad de La Plata.
Nuestras madres se descompu
sieron y fueron a dar a luz al Instituto
Médico Platense, nacimos los dos el
mismo día y, obviamente llegamos
juntos desde entonces hasta acá.
Estoy muy angustiado, tal vez,
porque me avergüenza no dejar de
pensar en mi propia muerte
Chau, Fico. Un gran abrazo

FEDERICO MANUEL DELLA CROCCE

LAVADERO DE AUTOS
de Luciano Martínez

31 Y 526 221-595-8892
lunes a sábados de 8 a 18
Trabajos a domicilio con turno previo y retiramos también a domicilio
consulte por todo tipo de trabajos sin moverse de su casa o trabajo.

Facebook: Estética vehicular Lm
Instagram: lmesteticavehicular

La
TaBeRna
entro, pizzas, picad
r de encu
as

LuGa

Sandwiches y minutas

NUESTRAS PIZZAS
EMPANADAS CLÁSICAS

No hay democracia
sin justicia.
No hay justicia sin
verdad,
y no hay verdad
sin memoria

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

GANADORA
La Sra. María Cristina Guzmán, recibe del titular de la carnicería El Campo,
Sr. Juan Vicente Acosta, la parrillada para cuatro personas.
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MOVILIDAD JUBILTORIA

CEPA Centro de Economía Política Argentina
La movilidad jubilatoria: análisis de las actualizaciones jubilatorias de la nueva ley
Publicado el 10 de Febrero de 2022
Los componentes de la fórmula, la actualización de septiembre y la comparación
con la inﬂación
La quinta medición de la actualización jubilatoria derivada de la nueva ley de
movilidad, aplicable desde marzo próximo alcanzó 12,28%.

Este dato se encuentra a la par de las expectativas de inﬂación para el período
enero-marzo, comparable con el período alcanzado por la movilidad. La inﬂación
estimada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM)
del período mencionado (enero a marzo, considerando que la mejora compensa la
inﬂación pasada) estima 12,49% en el trimestre, es decir, un porcentaje similar al de
la movilidad.

Las actualizaciones previas y la comparación con la inﬂación
Como se observa en el cuadro a continuación, al realizar la comparación la inﬂación
del período de donde se aplica la actualización durante 2021 se observa que la
primera actualización signiﬁcó un incremento de 8,07%, mientras que la inﬂación
alcanzó 12,92%, pero desde la segunda en adelante, el resultado se invierte:
12,12% vs 10,98%, 12,39% vs 9,27% y 12,11% vs 10,12%.
Es decir, tres de las primeras cuatro actualizaciones jubilatorias de 2021,
resultantes de la fórmula votada a ﬁnales de 2020, lograron superar la inﬂación
(junio, septiembre y diciembre 2021).
Vale recordar que, para compensar el desfasaje de la primera movilidad, el
Gobierno incluyó dos bonos de $1.500 pagaderos en abril y mayo de 2021 para
jubilaciones de hasta $30.856. Para compensar el segundo trimestre (para ser
preciso, el efecto de la primera actualización sobre el segundo trimestre), se pagó
un bono de $5.000 en agosto. Finalmente, en diciembre de 2021, los jubilados
percibieron hasta $8.000, cobrando no menos de $37.062.
La fórmula permitió mejorar el derrotero de la evolución del haber,
permitiendo que el 2021 cierre con 52,67% de actualización contra 50,79% de
inﬂación. Como se podrá observar en el apartado ﬁnal, con la fórmula
anterior la actualización hubiese sumado 49,6%.
Informe CEPA N° 228, ISSN 2796-7166.
DE:https://centrocepa.com.ar/informes/320-la-movilidad-jubilatoriaanalisis-de-las-actualizaciones-jubilatorias-de-la-nueva-ley

Balanceo - Mecánica ligera
CHALO YNCHAURREGUI Producciones
ynchaurreguijuan@gmail.com
Cel.: (0221) 454-6183
Facebook: Chalo Ynchaurregui
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IKAL

REPUESTOS DEL AUTOMÓVIL

Tel.: 011-2142-6100

8 de mayo
Día de la Vírgen de Luján
Patrona de la Argentina

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

ALMACÉN - AUTOSERVICIO

desde 1920 en 6 esq 66
abierto de 9 a 23
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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

Diag. 73 Nº 1292
La Plata

Tel.: 221-423 8000
LIMPIEZA
DE TAPIZADOS

AIRE
ACONDICIONADO

ACCESORIOS EN GENERAL
FAROS Y XENON
GRABADO DE CRISTALES
TUERCAS DE SEGURIDAD
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO
KITT DE SEGURIDAD

INSTALACION Y REPARACION
DE ALZACRISTALES Y CIERRE CENTRALIZADO

POLARIZADOS

ALARMAS

BATERIAS
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE ALARMAS ESPECÍFICAS

Electrónica Rocha
autoradiorocha@gmail.com
Diag. 73 Nº 1292 - La Plata
Tel.: 221-423 8000
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NATALICIO DE JOSÉ DE SAN MARTÍN

ANTE
AGENCIA DE NOTICIAS TERCERA EDAD
http://www.ante.com.ar/

El 25 de febrero de 1778 nace José Francisco de San Martín en Yapeyú, el
menor de cinco hermanos del matrimonio de Don Juan de San Martín y Gregoria
Matorras.
A los nueve años viaja a España y a los 11 inicia su carrera militar como cadete
del Regimiento de Murcia. Combatiendo contra moros, franceses y portugueses.
Desde 1808 lucha contra el ejército napoleónico que invadió España, pero en
1812 se embarca a Londres, y luego a Buenos Aires para luchar por la
independencia americana.

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

ante.agencia@gmail.com

Av. 31 Nº 588 e/43 y 44 - La Plata
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Demoliciones CHIODI
Donde entra como cliente
y sale como amigo
RELLENO DE TIERRA
Y DEMOLICION DE CASAS
Consulte al teléfono 221-403-7165
Según la Organización Mundial de la Salud se estiman que hay más de 8 mil
Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) de las cuales el 72% son genéticas, el 70%
comienza en la infancia y que seis de cada 100 personas nace con una de ellas.
Desde el año 2008, se instituyo el “Día Mundial de las Enfermedades Poco
Frecuentes (EPF) el último día del mes de febrero de cada año, con el ﬁn de crear
conciencia, sensibilizar a la sociedad y plantear el desarrollo de legislaciones y
políticas públicas tendientes a garantizar el acceso a la salud integral y demás
derechos de las personas con EPF y sus familias.

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!!!

CREACIÓN DE LA BANDERA NACIONAL
El 27 de febrero de 1812, a orillas del río
Paraná, Manuel Belgrano izó por primera
vez la bandera, con los mismos colores
de la escarapela.

FACEBOOK: Gimnasio para mayores de 50 años

CUIDADOS TERAPÉUTICOS
DE ADULTOS MAYORES
Prof. UNLP Guillermina Negro

(221) 154188701

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
A toda hora los 365 días del año

(221) 3633871

221-319-5106
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ANSES EN LA PLATA
FESTEJANDO EL 8M
Si uno dice ANSES en La Plata, dice Mechi Spinetta que una vez mas convocó a
mucha gente -según dijera ella misma-, 650 personas en el Centro de Jubilados
Campito Nº 5 situado en la rambla de la Av. 131.
La juntada, estuvo convocada para conmemorar el Día de la Mujer, conocido
como el 8 M que contó con la presencia de Paula Lambertini, la Jefa regional de
ANSES Conurbano IILa conducción musical estuvo a cargo de Marcelo Gabriel que le hizo mover el
esqueleto a mas de uno

Marcelo Gabriel le alcanza el teléfono a Paula Lambertni, quien en la brevedad
de su alocución recordó porqué estaban alli con palabras llenas de afecto
Dr. José Rubén Gullo y la Sra. Francisca Sosa de Basso

De izquierda a derecha: Teodora “Nina” Llecarzarcos, Jorge Chiodi,
Jorge Alberto Pérez y Atilio Molinari
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F.J.L.P.
Frente de Jubilados La Plata
Representantes del Frente de Jubilados La Plata, se hicieron presentes en el
despacho de la Directora de Protección de Derechos de Personas Mayores de la
Provincia de Buenos Aires, Lic. en Comunicación, Ailén Guzzo y le presentaron una
carta en la que, básicamente, ofrecían colaboración solicitando un espacio de
trabajo y entre otras cosas, pedían se realicen las acciones necesarias para que el
Poder Ejecutivo Provincial se aboque a la reglamentación de la Ley 13.844 de la
“Creación del Consejo Provincial de Adultos Mayores”, que fuera aprobada por la
Legislatura Provincial en Junio dyel año 2008, Sí, leyó bien en 1998, es decir han
pasado catorce años, y todavía estamos en veremos.
Nos consta que la responsable de los 2.800.000 viejos que según estimaciones
del Indec, constituímos su responsabilidad, tenía sobre su escritorio la Ley en
cuestión así que fue una grata sorpresa saber que las autoridades provinciales se
ocupan del tema.
Posteriormente se incorporó la Directora Provincial De Politicas De Cuidados.
Ivanna Daniela Cazorzi, quien como superior administrativo se hizo cargo de la
reunión. que transcurrió en absoluta cordialidad y se quedó que a corto plazo se
realizarían otras reuniones.
Directora P. de D. Personas Mayores
Ministerio de Desarrollo
de la Provincia de Buenos Aires
Cra. Aylen GUZZO
SU DESPACHO
Tenemos el agrado de dirigirnos a la compañera Directora los
representantes de centros abajo ﬁrmantes, y que conformamos el FRENTE de
JUBILADOS LA PLATA, presentándonos a ﬁn de solicitarle que:
#
Se nos informe sobre las actividades dirigidas a los Centros, los Programas
sociales para los Adultos Mayores y los Recursos que se disponen para
implementar los mismos.
#
Poder contar con un espacio de trabajo, generador de Políticas Publicas
en el ámbito de esa Dirección, para en conjunto, y a través de una comisión
organizadora, poder realizar eventos, reuniones y charlas, presenciales o virtuales
con los diferentes nucleamientos de A.A.M.M de la Provincia (Centros de Jubilados,
Pensionados, sociales, gremiales etc.) abocados a asociar a miembros de la
tercera edad.
#
Sea también que en este ámbito solicitado, donde articular con otros
organismos públicos Provinciales y/o Nacionales y/o Municipales, políticas
publicas dirigidas a hacer mas habitable este territorio a los Adultos Mayores.
#
Se realicen las acciones necesarias para que el Poder Ejecutivo Provincial
REGLAMENTE la ley “Creación del Consejo Provincial de Adultos Mayores” que
fue aprobada por la Legislatura Provincial en el año 2008 bajo el numero 13.844/08,
a ﬁn de implementar su contenido teniendo asi los Adultos mayores un espacio
democrático, participativo y generador de cambios trascendentes en la sociedad
bonaerense.
# Se establezca en la gestión, como en las mejores épocas de la Argentina, que
una de las principales prioridades es el bienestar de los ADULTOS MAYORES.
Sin otro particular, agradeciendo su gentileza y reaﬁrmando nuestra
vocación por una sociedad mas justa.
LA PLATA, 22 de febrero de 2022.
Firmaron los representantes de parte de los Centros que conforman el FJLP.

JUBILADOS DE ATE NO DESCANSAN
La Comisión Administrativa del Centro de Jubilados/as y Pensionadas/os de ATE
Provincia de Buenos Aires, realizaron un plenario provincial vía Zoom.
Los temas tratados fueron:
a) Informe y Propuesta de los Centros Seccionales presentes.
b) Programación y Planiﬁcación de acciones que jerarquicen a los adultos mayores,
en todos los ámbitos que se tenga incidencia.
c) la inclusión de un Delegado Previsional en cada ámbito de la Organización
Gremial Provincial (CDP; seccionales; juntas internas; cuerpo de delegados).
D) Elaboración y aprobación de una Propuesta a presentar ante el Congreso
Provincial de la CTA Autónoma, para que se incluya un Secretario de Previsión en
cada Seccional de la Organización.
e) Rechazo explícito de todo acuerdo que no impacte positivamente en los derechos
de los jubilados/as.
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Refacciones en general
YESERIA
PINTURA
ALBAÑILERIA

BETO

Luis Molina
Tel.: 221-552-0692
SERVICIOS: Luz - Agua - Gas
Trabajos Garantizados
Referencia a disposición

REPARACIÓN EN GENERAL

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

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

PARTIDO DE LA COSTA

NARCOTICOS ANONIMOS
33 Nº 892 e/PRESUPESTOS
12 y 13 SIN CARGO
Lunes y Miercoles18:30 a 20:30 Sabado10 a 12
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a partir de la primera semana de Abril
TODO EL QUEHACER EN LA PCIA. DE BS. AS.
DE LAS PERSONAS MAYORES
en e

BOLETIN SEMANAL
Las Páginas 24 en adelante son una muestra de lo que haremoss
y en el Boletin, tendrán la oportunidad de cliquear para ir a la
información original
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COSAS DE GRANDES EN LOS MUNICIPIOS DE LA PCIA. DE BS. AS.
Información recabada de los sitios web oﬁciales municipales

Febrero / Marzo 2022

El propósito de esta sección informativa, tiene como objetivo hacer conocer las distintas acciones que se llevan a cabo en el área
de las Personas Mayores en los distritos de la provincia. Sirve para informarse y -porqué no, tomar ideas y aplicarlas en su comuna.
PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS AL 221-454-6183 o al MAIL ynchaurreguijuan@gmail.com

AZUL

Refuncionalización del Cementerio Municipal

BENITO JUÁREZ

La secretaria de Gobierno Fernanda Ibarra, detalló que “el Intendente me pidió
que desde Gobierno nos hiciéramos cargo del Cementerio para reordenar y
acomodar este espacio que es muy sensible por un lado y que tiene también un
importante valor patrimonial”
El Intendente Municipal Julio César Marini participó del almuerzo de camaradería
con integrantes de la Colonia de Adultos Mayores Rodolfo “Kelo” Fortunato,
profesores y Colonia de Adultos de Villa Cacique – Barker, poniéndole ﬁn a la
temporada estival, que como todos los años se realiza a través de la Dirección de
Deportes, y que con todo éxito se llevó a cabo.

BERAZATEGUI

BERISSO

Campaña de detección de cataratas en Berazategui. Maratón de cirugías en el
Centro Oftalmológico Municipal a mayores de 60 años sin obra social
Con el apoyo en insumos de la fundación Elena Barraquer, una ONG española que
lucha con la ceguera por cataratas, se realizó la maratón de cirugías de cataratas en
el Centro Oftalmológico municipal San Camilo. La misma fue llevada adelante por el
equipo quirúrgico de San Camilo y prestigiosos cirujanos que se suman de forma
voluntaria.

CAÑUELAS

BRAGADO

CAÑUELAS

OPERATIVO DE EXIMICIÓN DE IMPUESTOS PARA
JUBILADOS/AS Y PENSIONADOS Con el objetivo de cuidar a los abuelos y abuelas, el programa se acercará a
distintos puntos del distrito, donde podrán dar inicio al trámite de forma sencilla y
con la atención de agentes municipales.
Para llevar adelante la gestión deberán presentar una fotocopia de DNI, fotocopia
del último recibo de Cobro de Haberes, y una fotocopia del Recibo de la Tasa
Municipal. Si es por primera vez, deberán acercar una fotocopia de la escritura o
boleto de compra venta. Asimismo, las personas con discapacidad deberán
presentar el Certiﬁcado Único de Discapacidad.
Centros de Jubilados donde se atenderá: Los Aromos: 04/03: Uribelarrea: 08/03 Los Pozos : 11/03 - Alejandro Petión: 15/03 - Vicente Casares: 17/03 - San Esteban:
22/03 - Santa Rosa: 25/03 - Máximo Paz: 28/03 - Unión Vecinal Udaondo: 30/03
Todos los operativos serán a partir de las nueve de la mañana.
Laura Tauzy, directora de Tercera Edad y Juan Pablo Cassani , director de Deportes,
agradecieron en el cierre de la colonia vacacional de adultos mayores, el aporte de la
Municipalidad subrayando “que uno de los objetivos planteados por la gestión del
Intendente Vicente Gatica, es el bienestar de los adultos mayores.
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CARLOS TEJEDOR

La Dirección de Tercera Edad presenta la
revista “Abuelos en Acción”. Propuesta para
que las abuelas y abuelos puedan transitar
el quedarse en sus casas de la forma más
amena posible; promoviendo un envejecimiento activo en el distrito.
La edición mensual de “Abuelos en acción”
se entrega junto a la mercadería.
Gisela Busto, directora de Tercera Edad,
contó que este cuaderno ofrece una serie
de actividades para mantener la mente
activa. “Los pasatiempos y ejercicios
cognitivos son una excelente forma de
mantener y potenciar la actividad mental,
siendo esta uno de los pilares
fundamentales del envejecimiento activo,
pero que debe complementarse con la
participación social, el ejercicio físico y una
adecuada nutrición, todo ello de forma
equilibrada”, remarca.

CHASCOMUS

CHACABUCO

Otro encuentro en la colonia Abuelos en Movimiento
El equipo de Salud estuvo en el Centro de Educación Física (CEF) Nº 20 en el
marco de una serie de charlas interactivas destinadas a los concurrentes de la
colonia municipal Abuelos en Movimiento.
La Directora de Salud, Romina Sclavi, junto al odontólogo Gastón González,
brindaron una charla sobre salud bucal, técnica de cepillado y cuidados e higiene
de prótesis dentarias así como otros temas como la importancia de mantenerse
activo para la salud mental y física, cuidados de la piel, y actividad física e
hidratación en los días de altas temperaturas.

COLÓN

En las instalaciones de la Dirección de Deportes tuvo lugar la prueba
clasiﬁcatoria en la Categoría Adulto Mayor para el encuentro a desarrollarse en
General Paz (Ranchos).
La nómina de los selectos es la siguiente en Sapo femenino: María Rosa Rivero,
Sapo Masculino: Héctor Piñero, Taba femenino: Beatriz López, Taba masculino:
Rubén Itúrrez, Tejo masculino: Walter Bichieri, Tejo femenino: Norma Costas y
Mabel Vera, Burako: Gladys Bordeu y Andrés Magallanes y Newcon mixto:
Beatriz Lange, Norma Chappa, Lidia Iribarren, Héctor Dauna, Jorge Nivio, Liliana
Moreyra y Miguel Castro.

Despedida y reconocimiento a Gladys Trombini
Se desempeñó durante 30 años en el Hogar de
ancianos “Carlos Steeb”. Hoy, tras los años
ininterrumpidos de servicio y de reconocida vocación, se
despide para acogerse a los beneﬁcios de la jubilación.
El Jefe de Gabinete, Juan Manuel Benítez, y el Director
de Gobierno, Gonzalo Villalonga, en representación del
Intendente municipal, al igual que directivos y personal
del establecimiento, acompañaron a Gladys y le
agradecieron su compromiso y entrega, además de
desearle los mejores augurios en esta nueva etapa que
comienza

CORONEL ROSALES

CORONEL SUÁREZ

TORNEO PROVINCIAL DE TEJO PARA ADULTOS EN MAR DEL PLATA
El Consejo de Personas Mayores de la Municipalidad de Coronel Suárez informa
que desde el 25 y hasta el 27 de marzo se llevará a cabo la 28ª edición del Torneo
Provincial Abierto de Tejo “Ciudad de Mar del Plata” organizado por la Federación
Bonaerense de ese deporte.

Los adultos mayores de la Colonia de Rosales Municipio y PAMI tuvieron su función
gratuita de cine
Fue un momento muy lindo para los abuelos, con mucha emoción, al sumar un
encuentro más de la colonia de vacaciones para adultos mayores, que se llevó a
cabo desde la segunda semana de enero y hasta el 4 de marzo en las instalaciones
del CNPA y se le sumaronn algunos eventos especiales, como lo fue la noche de
cine y lo fue en la ﬁesta de carnaval.
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DOLORES
EXALTACIÓN DE LA CRUZ

Nuevo encuentro del Torneo de Verano para Adultos Mayores en el Polideportivo
Municipal, a cargo de la coordinadora Paola Canepa.En esta oportunidad fue el
turno de la disciplina sapo femenino y masculino, los ganadores fueron Noemí
Daluicio y Ángel Espinosa.

GRAL. LA MADRID

ANSES POTENCIA SU PROGRAMA DE BENEFICIOS EN EL MUNICIPIO
Con el objetivo de incorporar más comercios al programa Beneﬁcios ANSES, el
secretario general del organismo, Santiago Fraschina, visitó hoy el partido
bonaerense de Exaltación de la Cruz, donde ﬁrmó un convenio con su intendente
Diego Nanni.
Dicho acuerdo permitirá ampliar la red de comercios adheridos al programa para
que las vecinas y vecinos con su tarjeta de débito accedan a la devolución del 10 por
ciento en todas las compras de productos de farmacia, alimentos, indumentaria,
electrodomésticos, materiales para la construcción y demás rubros.

GENERAL LAS HERAS

Con la consigna: ¡Reviví la moda de tu época, vestiste como lo hacías antes!, las
direcciones de Cultura y Personas Mayores organizaron los CARNAVALES PARA
PERSONAS MAYORES 2022.

CANCELACION DEUDA CON EL IPS
El Intendente Municipal, Javier Osuna, junto a Marina Moretti, Presidenta del
Instituto de Previsión Social de la Provincia, y a Gabriela Mastoy, Directora del
organismo, anunciaron la CANCELACION de la deuda que, previa a la asunción
del actual Intendente, en diciembre del 2015, el Gobierno Municipal debía como
aportes de sus trabajadores al Instituto de Previsión Social, equivalente al 14.27 %
de su presupuesto total.

GENERAL PINTO

GENERAL PAZ
Ranchos - 1º Encuentro Regional de Abuelos 2022 con las siguientes disciplinas:
Sapo, Taba, Fútbol Tenis, Tejo y Burako.
RESTAURACIÓN, REFORMAS INTERIORES Y PUESTA EN VALOR - CASA DE
LOS ABUELOS - .Se encuentran a pleno ritmo las obras de reformas y ampliación del ediﬁcio de Casa
de los Abuelos de General Pinto, que responde a la necesidad de incrementar el
número de camas existentes, con el objetivo de ampliar instalaciones e
infraestructura acorde para aumentar su capacidad de admisión.
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GENERAL VILLEGAS

GENERAL RODRIGUEZ

RECONOCIMIENTO A TRABAJADORES MUNICIPALES JUBILADOS
El Intendente Mauro García recibió a agentes municipales que se retiraron de sus
funciones durante el año 2021.
En ese marco, se les otorgó a cada uno de ellos un certiﬁcado institucional en
reconocimiento a sus años de labor para la comunidad de General Rodríguez.

La Secretaria de Cultura y Deportes, Sandra Heredia, anticipó las actividades
que se realizaron hasta ahora y las próximas previstas. A partir de marzo
vuelven las actividades presenciales deportivas, recreativas y de danzas
Cañada Seca
Gimnasia: a cargo de Victoria Cumella para adultos mayores

HURLINGHAM.

GUAMINÍ

Desde noviembre pasado vecinos y vecinas de Morris realizan sus trámites más
rápido y cerca de casa. El nuevo centro de atención de PAMI, funciona en la calle
Planes 1811 y da respuesta a más de 5 mil aﬁliados y aﬁliadas de la zona. Además,
ayuda a descomprimir la demanda actual en la sede central de Hurlingham.
OBRA DEL HOGAR DE ANCIANOS DE GARRÉ
Se gestionan fondos de Nación para avanzar de manera rápida con su ﬁnalización.

JUNIN

ITUZAINGÓ

Funcionarios municipales visitaron el Centro de Jubilados "Zona Norte Unidos”
Adriana Summa, directora de Adultos Mayores, manifestó: “Estoy realmente muy
contenta por ver cómo quedaron las nuevas instalaciones. Nosotros venimos
desde el inicio de las obras cuando comenzaron con este ediﬁcio y acompañamos
en todo lo que necesitaron desde el centro con algún tipo de subsidio, gestionado
especialmente por el entonces senador provincial Juan Fiorini”. Luego, indicó:
“Ellos son un ejemplo de que cuando se quiere, se puede y hoy tienen su propio
Para formar parte del Coro Municipal de Adultos Mayores se puede llamar en el centro y es un placer verlo”.
horario de 11 a 13, en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla). 4623-4867
(Cultura, lunes a viernes de 8 a 15 horas
Los requisitos para participar son: contar con aﬁnación y experiencia musical previa
(no excluyente), y tener compromiso de estudio con el repertorio de obras a
interpretar.
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LA MATANZA

LA PLATA

Las actividades que se desarrollan en la Secretaria de la Tercera Edad se realizan a
través del Departamento social que cuenta con determinados Programas, además
atiende las demandas espontáneas, jurídicas y sociales que se presentan en el
servicio realizando entrevistas personales y otras derivadas de diferentes
El intendente visitó la Colonia de la Tercera Edad
instituciones (juzgados, Hospitales, Delegaciones, Comisarías y otros), ante las
demandas solicitadas se orienta, informa y evalúa las necesidades sociales que El intendente Julio Garro visitó el Camping de Empleados de Comercio DE de 137 y
610, donde compartió actividades con los más de 100 adultos mayores que
surgen, para brindar una respuesta.
participaban ese día de la Colonia de la Tercera Edad.
De esta manera, los integrantes de los 143 centros de jubilados de La Plata llegan
al predio, donde son recibidos por los profesores y el personal del área local;
desayunan, realizan actividad física, caminata, natación y aquagym; almuerzan;
juegan y bailan; meriendan y se retiran cerca de las 17 horas.

LANÚS

LAS FLORES

Jornadas de RCP

La Secretaría de Educación informa que se encuentra abierta la inscripción para el
Nivel 1 del programa “Alfabetización Digital para Adultos Mayores” y que tiene
como objetivo principal acercar a los adultos mayores a las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación a través de talleres gratuitos, diseñados
especíﬁcamente para los AM. Por consultas e inscripciones dirigirse a la Secretaría
de Educación Av. Gral. Paz y Alem, primer piso, en el horario de 8 a 20 horas.
Comunicarse al mail educacion@lasﬂores.gob.ar, o al teléfono 440956.

Las jornadas de RCP se desarrollarán entre febrero y marzo en numerosas plazas
seleccionadas estratégicamente en distintos barrios del distrito, para facilitar el
acceso y participación de las vecinas y vecinos de Lanús Este y Oeste.

LEANDRO N. ALEM
Punto de Contacto ANSES: trámites “en casa

LEZAMA Ante intentos de estafas telefónicas el municipio recuerda:

EVITA SER VÍCTIMA DE ESTAFAS VIRTUALES ⚠️
Ante
intentos de estafas telefónicas el municipio recuerda: nunca brindar datos
”Los trámites previsionales y de temas aﬁnes suelen ser una complicación para
relacionados
a usuarios y claves, los bancos no utilizan esa vía de comunicación ni
algunas localidades, que en su momento obligaban a los vecinos a trasladarse a la
solicitarán
información
conﬁdencial por mensajes o llamadas.
sede del distrito. Es por eso que surge Punto de Contacto Anses, que en principio
alcanzó a Leandro N. Alem y Juan B. Alberdi. Luego de gestiones realizadas por el
Jefe del Distrito, Franco Sbravatti, se logró llegar también una vez por mes a El
Dorado. Ahora se pueden hacer trámites de toda clase, evacuar dudas y hacer el
s e g u i m i e n t o d e e x p e d i e n t e s s i n t e n e r q u e v i a j a r a Ve d i a .
Una vez al mes Punto de Contacto ANSES ofrece esta posibilidad.
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LOBERÍA

Programa Integral de Acompañamiento a Adultos Mayores
Dicho Programa es llevado adelante por la Dirección de Desarrollo Social,
involucrando a profesionales y vecinos que se sumaron para ayudar a los adultos
mayores, teniendo en cuenta que se trata de la población más vulnerable y que más
debe cuidarse para prevenir el coronavirus.
Quienes deseen conocer más sobre el Programa, pueden comunicarse al teléfono
(02261) 440909, de 7 a 13 hs. Por situaciones de emergencia al 0800-999-5623, las
24 hs.

LUJÁN

Luego de más de un mes y medio pleno de actividades y con una concurrencia
promedio de 200 personas por día, la Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores
llegó a su ﬁn en las instalaciones del recreo “El Manantial”.
Organizada por la Subdirección de Adultos Mayores, a cargo del Sr. Adrián
Caporales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y PAMI, la Colonia
de Vacaciones también habilitó la participación de personas con discapacidad.

MARCOS PAZ

MAR CHIQUITA

El intendente interino, Joaquin Garitonandia, visitó la jornada de “Plaza PAMI”.
Acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Víctor Magni, Garitonandía
puso en valor los resultados de la articulación entre el Municipio y el PAMI, que
permitió que sus aﬁliados y aﬁliadas contaran con propuestas recreativas y
saludables, como clases de gimnasia o talleres de estímulo de la memoria, durante
todo el verano.

MERLO
En el marco del programa “+ Tecnología + Salud”, el municipio avanza en las
gestiones para adquirir un tomógrafo con el aporte de PAMI. El intendente Jorge
Paredi recibió en su despacho del Palacio Comunal a Fernando Mogni, titular de la
UGL XI Mar del Plata, para iniciar el proceso conjunto y planiﬁcar la incorporación
de una aparatología de última generación fundamental para el sistema de salud
pública local. “Es una muy buena noticia. Comenzar las gestiones de un tomógrafo
con el aporte de PAMI es reﬂejo de un estado presente que tiene a la salud como
prioridad”, aseguró el jefe comunal

MERCEDES

Cierre de Colonias para Adultos Mayores que gozaron de un
almuerzo y shows musicales en el Club Ferro de Pontevedra
Más de 800 adultos mayores se reunieron durante enero y febrero
para disfrutar de actividades recreativas, acuáticas, culturales y
deportivas en el marco de esta propuesta de verano de la
Subsecretaría de Deportes, a cargo de Carlos Farina,

Somos lo que somos": la comparsa de adultos mayores
“Estamos muy contentos que la participación de los Adultos Mayores sea mayor
cada año, así que felicitar a sus integrantes y a la directora del área de Adultos
Mayores, Victoria Odell, y acompañar en todo lo que sea necesario” aﬁrmó la
Subsecretaria de Salud, Marianela Arenilla.
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MONTE HERMOSO

QUILMES

CENTRO ONCOPLÁSTICO BERNAL
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y la directora ejecutiva del Programa de
Atención Médica Integral (PAMI), Luana Volnovich, recorrieron las instalaciones del
Centro Oncoplástico Bernal (COB), ubicado en la avenida San Martín 112, el cual
se suma como nuevo prestador de dicha obra social para el beneﬁcio de las
aﬁliadas quilmeñas, en el marco del nuevo sistema “La libertad de elegir”.
La Secretaria de Tercera Edad de la Municipalidad de Monte
Hermoso informa que a partir del lunes 7 de marzo, comenzarán a
dictarse las actividades 2022 de la Escuela Deportiva, Recreativa,
Cultural y Artística para Adultos Mayores de 60 años en adelante.
Para mayor información dirigirse al Paseo del Pinar (Bosque Alegre
75) donde funciona la Secretaria de Tercera Edad, de 8 a 13 horas, o
comunicarse al teléfono 02921-482040.-

PUNTA INDIO

RAUCH

Juegos, disfraces y premiación de los abuelos en verano
En el Centro Recreativo “Abuelos en Acción”, ﬁnalizó la edición 2022 del torneo de
verano. Fue una actividad acotada, que duró dos semanas.
Los últimos días fueron especiales, ﬁnalizando con el juego de los disfraces. Luego
de conocerse los resultados, se dieron a conocer los ganadores de esta edición:
“Gladiadores” se consagró campeón, sumando 3960 puntos, detrás quedaron “Los
Calandrias”; con 3900 y “El Pedal”, con 3590.
Por estos días, los abuelos están realizando los encuentros clasiﬁcatorios para
participar del regional de Ranchos, que se disputará el sábado 5 de marzo.
Asimismo, se conﬁrmó que el 9 de abril Rauch será sede del 14° encuentro Regional
de Abuelos.

PERGAMINO
Para desarrollar en el Adulto Mayor su capacidad
de seguir aprendiendo, acrecentando las
posibilidades reales para mantener un papel activo
en la sociedad. Se brindan talleres de :
manualidades, tejido, gimnasia, orquesta, teatro,
estimulación cognitiva, tango, folklore,
comunicación e iniciación a la locución.

Estafas telefónicas, especialmente a personas mayores

SAAVEDRA
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SALADILLO

Primeros auxilios y RCP para cuidadores de ancianos de pensiones
geriátricas y domiciliarios
Esto forma parte y complementa de los contenidos estipulados en la Capacitación
de Cuidadores de Ancianos de Pensiones Geriátricas y domiciliarios, a cargo de
Cecilia Romero, programa sostenido por séptimo año consecutivo, por la
Subsecretaría de Salud Pública Municipal.

SALLIQUELÓ

Hogar Municipal de Quenumá, institución que trabaja desde el año 2007
brindándoles a nuestros adultos mayores, la posibilidad de una vida digna y con

SAN ANTONIO DE ARECO

SALTO

SAN ISIDRO
Despedida a Lidia Biroli, quien se júbilo después de tantos años al servicio de la
educación. Agradecimiento por el enorme compromiso en su trabajo. Siendo una
maestra ejemplar para San Antonio de Areco.

TRENQUE LAUQUEN

Nueva edición del curso para cuidar adultos mayores
El Municipio y la Fundación OSDE lanzaron la octava edición del curso gratuito
“Asistente en el Arte de Cuidar” que enseña métodos para el cuidado del adultos
mayores. La inscripción abrirá el 25 de febrero y el taller comienza el 29 de marzo.
El Programa Recreativo para Adultos Mayores (PRAM) cerró las actividades de
verano con una jornada recreativa y una hamburgueseada, en el camping del Club
Barrio Alegre.
Fue un momento para compartir y celebrar todo lo realizado durante los meses
de verano, en lo que signiﬁcó el reencuentro y la alegría de poder estar juntos.
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TRES ARROYOS

El Centro Regional de Educación Superior de Tres Arroyos- CRESTA: informa sobre
el programa de educación para Adultos Mayores La inscripción se realizará del 21
de marzo al 31 de marzo de manera presencial en CRESTA o al número
2983380689 (solo WhatsApp)
Con respecto a la duración de los talleres, comenzarán durante la semana del 4 de
abril (cada taller en su correspondiente día y horario) hasta su ﬁnalización, el 29 de
julio.La oferta de los talleres y sus horarios estará disponible desde el día 14 de
marzo y serán comunicados por los habituales medios de comunicación de
CRESTA (página web, redes sociales).

TRES LOMAS

junto al intendente, jorge carrera, la titular de anses fernanda raverta, inauguraron
una nueva delegación del organismo nacional. también se hicieron presentes, el ex
intendente, roberto álvarez, la senadora provincial ayelén durán y la diputada maite
alvado.

VILLARINO

OBSEQUIARON MATES EN INSTITUCIONES DE LA TERCERA EDAD
En el marco de una actividad de articulación, niños y niñas que asisten al CDl
“Rayito de Sol” de Médanos, pintaron mates para regalar a cada una de las
personas mayores que forman parte de las Instituciones de Tercera Edad de las
localidades de Juan Cousté, Médanos, Mayor Buratovich y Pedro Luro.
Cada mate fue diseñado según los gustos, historia y preferencia de cada adulto
mayor

