el espacio de los adultos mayores
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Supermercado
ABIERTO LAS 24 Hs.

Supermercado

Mejorando el mismo tema desde hace
más de 30 años

32 Esq. 137

ABIERTO LAS 24 Hs.

32 Esq. 137

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

2 de abril

FUERON, SON Y SERÁN ARGENTINAS
LAGO ESCONDIDO TAMBIÉN

Ingresando a
https://censo.gob.ar se podrá responder las preguntas del censo 2022

JUEGOS BONAERENSES 2022

Boletin Semanal

s

TODO EL QUEHACER EN LA PCIA. DE BS. AS.
DE LAS PERSONAS MAYORES

Un gran abanico de disciplinas espera a los Adultos
Mayores, en su retorno a la presencialidad plena,
Bochas, Burako, Caminata, Coreografía Pop, ChinChon, Damas, Escoba de 15, Newcom, Orientación,
Pesca, Pentatlón, Sapo, Taba, Tejo y Truco. Además,
podrán inscribirse en Dibujo, Pintura, Objeto
Tridimensional, Cocineros Bonaerenses, Danza
Folklórica, Danza Tango, Fotografía, Poesía, Cuento,
Solista Vocal y Teatro.(Más info página 20)
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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 66 - ABRIL de 2022
Calle 9 Nº 58 La Plata
“Registro Nº 5350111”
15 de Diciembre de 2017
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CANASTA BÁSICA DE LOS ADULTOS MAYORES
En los últimos 12 meses, por la suba de los precios, en especial de los alimentos y
remedios, la canasta básica de los adultos mayores o jubilados y pensionados
aumentó un 51,8%: ya vale $ 97.238 al 1 de Abril de 2022, según los cálculos de la
Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
Equivale a 3 jubilaciones mínimas de $ 32.630. Un año atrás, en abril 2021 era $
64.039 y en octubre 2021 fue $ 70.505. Así, en los últimos 6 meses el encarecimiento
de la canasta fue del 27,78%.
La Defensoría presenta la evolución de esa canasta dos veces por año.
Los rubros que componen esta canasta "digna" del adulto mayor son alimentos,
productos de higiene y limpieza, medicación e insumos de farmacia, impuestos y
servicios, transporte, vestimenta, gastos de vivienda y recreación.
Alimentos, medicamentos y vivienda representan más del 60% del valor de la
canasta. Además, incluye vestimenta y recreación.
La composición de la canasta digna del jubilado es la siguiente:
* Alimentos $ 19.420
* Limpieza $ 7.941
* Vivienda $ 27.320
* Servicios $ 7.350
* Medicamentos e insumos de farmacia $ 20.187
* Vestimenta $ 6.000
* Transporte $ 5.500
* Recreación $ 3.520
“Los nuevos datos de la Canasta Básica de los Jubilados ratiﬁcan la situación de
precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector. Una canasta básica
de $ 97.238 en un contexto en el que cuatro millones y medio de jubilados cobran una
mínima de $ 32.630 y en el que haber promedio es $ 48.000 y $ 45.000. Mientras que
la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) es de $ 26.104”, según Eugenio
Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad.
El Defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino.
Semino agregó que “el intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos
que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles
sino también contraproducentes. Son parches que resaltan el agujero que quieren
ocultar. En un contexto en el que hacen falta casi tres jubilaciones mínimas para
cubrir una canasta básica, el anuncio de un bono de $6.000 es insultante”.
Semino plantea que “la política de bonos compensatorios se tiene que terminar. Las
jubilaciones tienen que recomponerse efectivamente, con aumentos incorporados
en el haber, aplicados de manera proporcional a toda la escala. No hay otra salida”
DE: https://www.clarin.com/economia/canasta-basica-jubilado-equivalehaberes-minimos-97-238_0_p1cQlADyoD.html
N. de la R.: Obviamente, pretende señalar que aunque no lo expresa explícitamente,
con su información "sugiere" a cuánto debería ascender la mínima.
tampoco aporta la cantidad de dinero que haría falta para que aquellos que cobran
por debajo de esa cifra, "completen" su ingreso para llegar a esa cifra, y lo mas
importante ¿De dónde se sacaría el dinero?
Cobran la mínima 2.800.000 personas
Jubilación mínima: $ 32.630,40
La diferencia con la canasta básica de
$ 97.238
es: $ 64.607, 6
que multiplicado por 2,8 millones, son
181.188.266.959. cifra difícil de entender,
pero que calculada en dólares a $ 110.85 son 1.634.535.561.2, y tomando el
monto de 13 meses (incluye aguinaldo) da
U$A 21.248.962.295.6
REDONDEANDO: U$A 21.250 MILLONES

Casi la mitad de lo que debemos al FMI
HACE MAS DE 30 AÑOS QUE HACEMOS COSAS DE GRANDES
¿UD. CREE QUE COSA DE GRANDES ES LO MISMO?
NO ES LO MISMO

A

IMPLANTES
Dra. Silvia G. Musante

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

RESIDENCIA PARA LA
TERCERA EDAD
almarecidencia1967@gmail.com

Teléfono: 221-683-3093
COSAS DE GRANDES, el espacio de los adultos mayores.
Registro Nº 5350111 - 15 de Diciembre de 2017

Producido por la Pcia. de Bs. Aires
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PREMIOS QUE SORTEAMOS
Todos los martes de 17 a 18 Hs. por la FM 88.9 RAICESROCK de La Plata
se puede escuchar via internet en https://fmraicesrock.org/
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
POLLAJERIA LA GRANJA de 520 Nº 4493 e/139 y
140 Tel.: 221-6777876
3 kilos de pata-muslo

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, Supermercado de 137 esq. 32
Un vale por $ 10.000
LA TABERNA - 31 y 66 453-2357 Y 453-6937
Una Cena para dos personas
MAR-ICEL Fabrica de pastas frescas 32 esquina
136 Teléfono 479-4585
Una caja de ravioles

ENSENADA

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
CARNICERIA EL CAMPO de 520 e/140 y 141 Pedidos
al 221-522-1782
Parrilada para 4 personas
CULTORES DEL VINO - 60 etre 4 y 5 - Una caja de
vinos, selección del mes.

CASA DE DIA

de 520 e/140 y 141

Casa de Día es una institución dependiente de la Municipalidad de Ensenada. A este lugar concurren adultos mayores donde
se les da el desayuno y almuerzo además de compañía y contención. En algunos casos, incluso, se les da la vianda para la
noche. La Casa cuenta con una cocina, un salón comedor, un quincho, una huerta comunitaria, baños con ducha, un horno de
barro y una cancha de tejo. Al lado se encuentra la Unidad Sanitaria municipal donde los mayores reciben atención primaria.
Durante el año se realizan actividades recreativas y culturales como paseos y caminatas, muestras de pintura, etc; algunos
abuelos participan en los Torneos Bonaerenses compitiendo en disciplinas como el tejo, tango, folklore, teatro y juegos de
cartas.
En los meses de enero y febrero asisten a la Colonia de Vacaciones para la Tercera edad, que funciona en el Complejo Eva
Perón de Punta Lara donde realizan torneos de tejo, sapo y cartas. Este año se comenzó un curso básico de manejo de PC e
Internet con intención de introducirlos a las nuevas tecnologías y al acceso a la información y la generación de conocimiento.
Todas estas actividades son libres y gratuitas.

CASA DE DIA 460-2399 Teresa Alvarez

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.

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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SONETO A LAURA.
Francesco Petrarca

Francesco Petrarca (Arezzo; 20 de
julio de 1304 - Arquà Petrarca, 19 de
Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra, julio de 1374) fue un poeta, ﬁlósofo y
ﬁlólogo aretino, considerado el
y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo;
precursor del humanismo, pilar
y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra;
fundamental de la literatura italiana
y nada aprieto y todo el mundo abrazo.
especialmente gracias a su obra
Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra, Cancionero. Su poesía dio lugar a
una corriente literaria que inﬂuyó en
ni me retiene ni me suelta el lazo;
autores como Garcilaso de la Vega,
y no me mata Amor ni me deshierra,
en España, y a William Shakespeare
ni me quiere ni quita mi embarazo.
y Edmund Spenser, en Inglaterra,
bajo el sobrenombre genérico de
Veo sin ojos y sin lengua grito;
Petrarquismo. Tan inﬂuyente como
y pido ayuda y parecer anhelo;
las nuevas formas y temas que trajo
a otros amo y por mí me siento odiado.
a la poesía fue su concepción
humanista, con la que intentó
Llorando grito y el dolor transito;
armonizar el legado grecolatino con
muerte y vida me dan igual desvelo;
las ideas del cristianismo. Por otro
por vos estoy, Señora, en este estado.
lado, Petrarca predicó la unión de
toda Italia para recuperar la
grandeza que había tenido en la

E-mail:. gaspardijoyeria@gmail.com

www.joyeriagaspardi.com.ar

Los poemas del Cancionero fueron escritos en italiano: se trata
de una colección de más de trescientos sonetos y otros
poemas (canciones, sextinas, baladas y madrigales), la
mayoría de los cuales revelan la historia de su pasión por
Laura y los avatares y estados espirituales y emocionales por los que atravesó,
incluso después de la muerte de su amada, cuando su recuerdo la transforma en un
ángel (donna angelicata) que intercede a Dios por él para transformar su
pecaminoso amor profano en amor divino a la sabiduría y la moral. Se puede dividir
en dos partes, coincidiendo con la muerte de su amada en la peste negra de 1348,
cuando el autor da un giro a su vida tras las vanidades juveniles para profundizar en
valores espirituales. Su creación ﬁnal se convierte en palinodia de la inicial.3 En la
obra se intercalan algunos versos dedicados a amigos y a otros temas, para marcar
como miliarios la cronología de esa historia, así como otras composiciones que
tienen la función de romper la monotonía métrica del conjunto.
La utilización del verso de once sílabas (endecasílabo) y sus perfectos sonetos
encandilaron a poetas de los dos siglos siguientes y tuvieron inﬂuencia en el Siglo
de Oro español, aunque algunos autores los rechazaran y los juzgaran como
extranjerizantes.

ANTE
AGENCIA DE NOTICIAS TERCERA EDAD

ALMACÉN - AUTOSERVICIO

desde 1920 en 6 esq 66
abierto de 9 a 23

http://www.ante.com.ar/
ante.agencia@gmail.com

LA CLAVE:
MANTENERSE ACTIVO
Y CON LA MENTE AGUDA
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VERDURAS Y SALMÓN:

1 vaso de arroz por persona
pequeño (de vino)
150 gramos de salmón por persona
1 puñado de camarones
(congelados o frescas)
Héctor Mariani
Cocinero
1 puñado de menestra de verduras.
(a elección)
½ cebolla pequeña
2 vasos de caldo de pescado por cada vaso de arroz
1 cucharada postre de cúrcuma o colorante alimentario
1 pizca de sal
aceite de oliva
Preparación
Picar la cebolla y la ponemos a dorar en la paellera con
un poco de aceite de oliva.
Añadimos la verdura y rehogamos cuando la cebolla
esté tierna.
A continuación, agregamos los camarones, mezclamos
y dejamos cocinar un par de minutos.
Seguidamente, añadimos el salmón cortado en
cuadraditos y salado al gusto. Eso sí, no poner
demasiada sal, ya que el caldo también lleva.
Mezclamos bien y dejamos la preparación 1 minuto
más.
Ahora, agregamos el arroz, el colorante y mezclamos
bien.
Por último, cubrimos con el caldo de pescado y subimos
el fuego. Cuando llegue a ebullición, bajamos a fuego
medio, tapamos y dejamos el arroz unos 12-15 minutos,
según el tipo de arroz que se use.
Pasado el tiempo, comprobamos que el arroz esté
perfectamente cocinado, retiramos del fuego y
servimos. Si el arroz todavía no está, dejamos algo más
de tiempo y añadimos un poco de agua si ya no queda
líquido. Sin duda, se trata de una receta de paella de
verduras y salmón única, completa y maravillosa.
A disfrutarla.
La menestra de verduras es, sin duda, una de las
recetas más tradicionales de la gastronomía. No hay
una fórmula única para su elaboración. La menestra se
prepara de muchas maneras distintas, todo depende de
quién la cocine y de las verduras que tenga a mano.

BOBI

CASA DE COMIDAS

17 e/51 y 53 Nº 974

15-409-5378

¡30 años!

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”.

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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JUBILACIONES:
CUÁNTO AUMENTARON CON LA
ACTUAL FÓRMULA Y QUÉ HUBIERA
OCURRIDO CON LA ANTERIOR
DE: https://chequeado.com/el-explicador/jubilaciones-cuanto-aumentaroncon-la-actual-formula-y-que-hubiera-ocurrido-con-la-anterior/
En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se aplicó un mecanismo que
ataba los aumentos de haberes a la inﬂación y la suba de los salarios.
Al asumir como Presidente, Alberto Fernández suspendió esa fórmula y durante
2020 aplicó subas por decreto, para luego aprobar en 2021 un nuevo cálculo que
contempla la evolución de los salarios y la recaudación de la ANSES, pero no la
inﬂación.
Durante 2020 los aumentos por decreto fueron inferiores a los que hubieran
correspondido por la fórmula de Macri. Sin embargo, desde su aplicación, en marzo
de 2021, el cálculo aprobado por Fernández es superior al de Cambiemos.
En diciembre de 2020 el Congreso aprobó un nuevo régimen de movilidad
jubilatoria, que dispone el cálculo por el que se deﬁne de forma automática el
aumento de los haberes de los trabajadores pasivos, los pensionados y los
beneﬁciarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La nueva movilidad fue publicada el 4 de enero de 2021 en el Boletín Oﬁcial y
comenzó a utilizarse a partir de la actualización de los haberes de marzo de ese
año.
Desde entonces se suscitaron debates acerca de la eﬁcacia de la nueva fórmula
para garantizar el poder adquisitivo de las jubilaciones, y se realizaron
comparaciones con el sistema aplicado durante la gestión de Mauricio Macri
(Cambiemos).
En esta nota, explicamos cómo se compone cada fórmula de actualización y
comparamos sus resultados en los últimos 2 años.
La fórmula durante la gestión de Cambiemos
La actualización de los haberes impacta en casi 8,5 millones de jubilaciones y
pensiones -incluyendo también a las no contributivas, como por ejemplo por
invalidez- y en los casi 4 millones de titulares de la AUH.
Como se explica en esta nota, en 2008, durante la Presidencia de Cristina
Fernández de Kirchner, se sancionó la llamada “ley de movilidad jubilatoria”, por la
cual las jubilaciones empezaron a actualizarse automáticamente 2 veces por año,
en marzo y en septiembre, en base a una fórmula que contemplaba los salarios y a
la recaudación impositiva. Previamente, los aumentos eran discrecionales y, por lo
tanto, podían darse o no.
En diciembre de 2017, bajo la gestión de Macri, se modiﬁcó el cálculo de la
movilidad con la aprobación de la Ley 27.426, que establecía que las jubilaciones
se actualizarían trimestralmente según una fórmula que tenía en cuenta a la
inﬂación y a los salarios.
Para determinar el porcentaje de aumento, la ley disponía que se contemplara el
70% del incremento de la inﬂación del trimestre y el 30% del aumento de los salarios
privados de ese mismo período. El cálculo se realizaba con una diferencia de 6
meses: es decir que para deﬁnir el aumento de junio se tenía en cuenta la inﬂación y
el incremento salarial registrados entre los meses de septiembre y diciembre
anteriores.
Como resultado de la aplicación de esta fórmula la jubilación mínima cayó casi
un 14% real (es decir, contemplando el efecto de la inﬂación) hasta diciembre de
2019, y casi un 20% en todo el Gobierno de Macri, teniendo en cuenta que durante
los primeros 2 años se utilizó la actualización impulsada por Fernández de Kirchner.
Los cambios de Fernández
Al asumir la presidencia, Alberto Fernández (Frente de Todos) impulsó la Ley de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública,
que fue votada por el Congreso en diciembre de 2019 y suspendió por 180 días la
fórmula de movilidad de 2017. A mediados de junio último, el Presidente decretó la
extensión de esta suspensión por otros 180 días, es decir, hasta ﬁnes de 2020.
Para poder continuar otorgando los aumentos a jubilados, la ley autorizó al Poder
Ejecutivo a “ﬁjar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales”
atendiendo “prioritariamente a los beneﬁciarios de más bajos ingresos”. De este
modo, durante todo 2020 la actualización de los haberes se dio de forma
discrecional.
En ese período, el Gobierno nacional otorgó 4 aumentos: un 2,3% en marzo
(junto con una suma ﬁja de $ 1.500), un 6,12% en junio, un 7,5% en septiembre y un
5% a principios de diciembre. Como se explicó en esta nota, estas subas fueron
inferiores al incremento de la inﬂación.
Finalmente, a partir de marzo de 2021 el Gobierno aplicó la nueva fórmula de
movilidad votada por el Congreso en diciembre de 2020. A diferencia del modelo
anterior, el nuevo cálculo surge de la sumatoria del 50% del aumento trimestral en la

recaudación de Anses y un 50% por la variación salarial del mismo período. En este
último caso se utilizan los datos del Indec o del Ministerio de Trabajo (RIPTE),
dependiendo de cuál haya sido el más alto.
El cálculo se realiza sobre el trimestre anterior. Por ejemplo, para determinar el
incremento de marzo se tiene en cuenta la evolución de esas variables entre
septiembre y diciembre.
Como se explica en esta nota, pese a los cambios aplicados, en 2021 las
jubilaciones volvieron a caer frente a la inﬂación.
Comparación de las fórmulas
Carlos Martínez, economista de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
dijo a Chequeado que “los 2 modelos contemplan la evolución de los salarios, pero
tienen una diferencia fundamental: con la fórmula actual los salarios tienen un mayor
peso (50% contra el 30% de la fórmula anterior)”. “Esto es conceptualmente
razonable, dado que las jubilaciones se alimentan de los salarios y tienen un origen en
la actividad laboral”, sostuvo.
El especialista indicó que “el segundo componente es distinto”. “En la fórmula
actual tiene que ver con los recursos tributarios de la Anses. En la fórmula anterior el
peso preponderante (70%) era del ajuste por inﬂación”, aﬁrmó.
Durante el primer año del Gobierno de Fernández el aumento por decreto de los
haberes jubilatorios fue del 35,3% y la jubilación mínima en diciembre de 2020 llegó a
$ 19.035. Si durante ese período se hubiera aplicado la fórmula vigente hasta
diciembre de 2019, los haberes serían de $ 20 mil (42,2%).
De este modo, con la suspensión de la fórmula de movilidad y su reemplazo por
subas por decreto, las jubilaciones perdieron casi un 5%.
Sin embargo, la nueva modalidad jubilatoria -vigente desde marzo de 2021actualmente resulta superior a la fórmula utilizada durante el Gobierno de
Cambiemos: desde su primera aplicación lleva otorgado un 58,6% de aumento,
mientras que con el antiguo cálculo la suba para el mismo período sería de 52,4%.
En este caso, si desde marzo de 2021 se hubiera aplicado el mecanismo utilizado
durante la gestión de Macri, los haberes sería un 5% inferiores que los actuales.
Así, si se considera la evolución de las jubilaciones desde diciembre de 2019, el
incremento efectivamente otorgado por el Gobierno fue del 132%, mientras que si se
hubiera aplicado la movilidad aprobada en 2017 la suba sería del 132,3%.
En ambos casos, no obstante, los haberes terminaron 2 puntos porcentuales por
debajo de la inﬂación. Al respecto, Martínez consideró que “con el anterior sistema,
cuando la inﬂación es creciente siempre se está un escalón abajo del ajuste de los
precios”. “Y la actual fórmula le va a ganar a la inﬂación en tanto y en cuanto la
recaudación y los salarios crezcan en términos reales”, subrayó.

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
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VOLVIMOS AL AIRE
Una forma diferente de perder la razón

Martes, 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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ME QUEDO EN CASA
Y SI SALGO,
ME PONGO
EL BARBIJO

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.

LUIS KATIOS

CONTRATACIONES
+54 9 221 558-6306

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

LA PEOR OPINION ES EL SILENCIO

RADIO
Todos los martes de 17 a 18 Hs.
por la FM 88.9 RAICESROCK de La Plata
escuchar via internet en https://fmraicesrock.org/

PREMIOS QUE SORTEAMOS
SOLO PARA PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS
LM ESTETEIC VEHICULAR Un lavado de auto
JOYERIA GASPARDI – Un reloj para dama o caballero
MUNDO COTILLON Un combo de repostería
POLLAJERIA LA GRANJA 3 kilos de pata-muslo
LA PLATA PESCA Una boya
MAR-ICEL Fabrica de pastas frescas Una caja de ravioles
PAPELERA LEGASA: Un perfumero
MARIA CRISTINA CASTELLANOS Una sesión de masaje o reiki
LA VIEJA ESQUINA, SUPERMERCADO Un vale de compra por $ 1000
LA TABERNA - Una Cena para dos personas
MIMBRELANDIA Un obsequio
TINTORERIA IZA –Un lavado de ropa
AGRUPACION AMIGOS DEL GAUCHITO GIL ½ Doc. de Empanadas
CARNICERIA EL CAMPO Parrilada para 4 personas

Mandar mail a ynchaurreguijuan@gmail.com
indicando Apellido y nombre, DNI y teléfono
Basta con una sola vez y queda inscripto
LOS PREMIOS SE RETIRAN EN EL NEGOCIO
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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

Abril 2022 - Pág. 13

EDAD JUBILATORIA
DE: https://www.pagina12.com.ar/412878-por-que-postergar-la-edad-del-retiro - Producción: Natalí Risso
Debate inconducente
Por Miguel Fernández Pastor (**)
Cuando el mundo se debate en disminuir la semana laboral a cuatro días, con la
esperanza cierta de aumentar las posibilidades de empleo de una gran masa de
trabajadores y disminuir las angustiantes tasas de desempleo y sub empleo que
padece la población mundial, resulta absurdo estar discutiendo la posibilidad de
que las personas que tienen los requisitos cumplidos para obtener una jubilación
sigan trabajando, sustrayendo puestos de trabajo a las personas jóvenes que son,
precisamente, quienes padecen la mayor desocupación.
Pero el mundo está muy loco, y cualquiera puede plantear un dislate mientras lo
haga en forma acartonada y ante un importante auditorio. Mucho más aún si es el
propio Fondo Monetario Internacional quien lo pone en discusión. Máxime si la
discusión del eventual aumento de la edad – aunque sea voluntaria - se da en un
país como el nuestro, que ostenta la edad jubilatoria más alta del continente junto a
Costa Rica, México, Perú, Chile, Cuba y Honduras. Como si estos datos fueran
pocos, la edad jubilatoria de algunos países desarrollados como Francia con 62
años, Estados Unidos de Norte América, Alemania y España con 65 muestran que
Argentina se encuentra alineada entre los países que presentan la edad jubilatoria
más alta del mundo.
En su momento, tuve oportunidad de participar en el debate que llevó la edad
jubilatoria de 60 a 65 años y puedo decir que no fue de ninguna utilidad económica,
ya que los cambios son por única vez y sólo sirvió para entorpecerle la vida a la
gente común. Siempre me pregunté por qué se insiste con un tema que no tiene
beneﬁcio alguno, y la única respuesta que encuentro es que se usa para crear un
manto de humo para tapar la concreción del verdadero ajuste sobre el sistema
previsional que siempre impone el Fondo Monetario Internacional.
Este caso no escapa de esa lógica, ya que se termina lo poco que queda de la
moratoria previsional por lo que el ajuste será el resultado inexorable, por lo que
incitan a discutir el tema de la edad mientras no se renueva la moratoria y el
verdadero ajuste toma forma bajo una inexorable baja de la cobertura del sistema
previsional. Por eso y como siempre hasta ahora, quienes pagarán el precio del
ajuste serán los que menos tienen, mientras los poderosos sonríen mirando para
otro lado y se divierten incentivando debates inconducentes.
(**) Abogado especialista es Seguridad social.

Discusión necesaria y relevante
Por Rafael Rofman (*)
El tema de la edad de retiro del sistema previsional ha vuelto ser discutido en los
últimos días, en parte por el compromiso del Gobierno en el acuerdo con el FMI para
preparar y publicar, en diciembre de 2022, un estudio sobre “mecanismos para
promover la extensión voluntaria de la vida laboral”. La discusión parece necesaria y
relevante: la última revisión de la edad de retiro que hubo en Argentina fue hace casi
30 años. Desde entonces, la expectativa de vida a la edad de retiro aumentó, las
condiciones de salud mejoraron y las nuevas tecnologías generaron fuertes
cambios en los mercados de trabajo.
En Argentina la ley 24.241 dice que los varones pueden jubilarse a partir de los 65
años y las mujeres a los 60 años. Prácticamente no hay posibilidad de anticipar el
retiro y la decisión de postergarlo no es promovida. Al mismo tiempo, tenemos un
amplio abanico de regímenes excepcionales que, con distintos argumentos
permiten el retiro a otras edades, lo que hace al sistema confuso, costoso e
inequitativo.
Las discusiones sobre edad jubilatoria combinan tres dimensiones, vinculadas a
aspectos ﬁscales, de derechos y de productividad de la economía. El argumento
ﬁscal (que busca reducir el gasto mediante un aumento en la edad mínima de retiro)
suele ser el más visible, pero no es el más importante. El sistema previsional
argentino es caro y difícil de ﬁnanciar, pero la principal causa de esto no es la edad
de retiro, sino los regímenes de excepción y las duplicaciones de beneﬁcios. En
cambio, la discusión de derechos (es decir, la posibilidad que una persona anticipe o
postergue su retiro en función de su situación personal o preferencias) y la de
productividad parecen más críticas.
El mercado laboral argentino es cada vez más heterogéneo, donde los
trabajadores (al igual que en el resto del mundo) tienen más diversidad en su
relación con el mundo del trabajo, con períodos de actividad e inactividad, empleo
formal e informal, asalariado e independiente. También son cada vez más diversas
sus preferencias. Algunos buscan jubilarse más temprano, otros preﬁeren continuar
en actividad. Sin embargo, el sistema previsional casi no reconoce estos cambios.
En los últimos años hubo avances (como el aumento de la edad a la que un
trabajador puede ser obligado a jubilarse, sancionado en 2017, o la posibilidad de
anticipar el retiro para desocupados aprobada el año pasado), pero sin modiﬁcar el
principio básico de uniformidad.
Al mismo tiempo, el desafío demográﬁco del envejecimiento poblacional implica
que la sociedad necesita que las personas adultas en edades cercanas al retiro que
aún pueden y deseen trabajar así lo hagan, contribuyendo a la producción de bienes
y servicios. Las mejoras en las condiciones de salud de la población y los cambios
en el ámbito laboral con más tecnología y menos trabajo físico hacen posible que la
vida laboral se extienda.
Por esto, parece razonable avanzar hacia una reforma previsional que, entre
otros aspectos, busque dar más ﬂexibilidad al retiro, con incentivos a la
postergación y posibilidad -con costos- de anticipar la jubilación. El sistema deﬁniría
ya no una edad mínima, sino una “edad normativa” (que podría ajustarse
automáticamente en base a cambios en la expectativa de vida u otros indicadores
similares) a la cual se percibe un haber previsional determinado, para luego permitir
el adelantamiento o postergación de la misma con ajustes actuariales y de
incentivos.
Un debate sobre la edad de acceso a beneﬁcios jubilatorios no sólo es necesario,
sino inevitable en la Argentina de los próximos años, como parte de una discusión
más amplia sobre el rol y diseño del sistema previsional. La opción parece estar
entre postergarlo para que en algún momento se produzca un ajuste brusco, con
impactos no deseados en lo social, político e institucional, o avanzar en un proceso
que busque asegurar que los cambios se formulen considerando objetivos de
ﬂexibilidad, previsibilidad, transparencia y gradualismo.
(*) Director de Desarrollo Económico y Protección Social de CIPPEC.

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

Taller DE POLO A POLO

Diag. 95
e/26 y Pza. 19 de Noviembre
Cel.: 15 670 3437
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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

$180

La
TaBeRna
entro, pizzas, picad
r de encu
as

LuGa

Sandwiches y minutas

NUESTRAS PIZZAS

$220
$250
$300

Retiros y entregas a domicilio, después de las 18 hs.

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

GANADORES
PEDIMOS DISCULPAS.

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

PROBLEMAS CON LA CAMARA DE FOTOS,
NOS IMPIDIÓ TENER LAS IMÁGENES
DE LOS PREMIADOS DEL MES.
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EN EL PAIS DEL “NO ME ACUERDO”
UN SIMPLE EJERCICIO DE MEMORIA, FRENTE A LAS MIL LEYES DEL OLVIDO
Le llamaban “la piba” y -extrañamente, por la acumulación de apellidos ilustres y
vergonzantes llenaba las calles con su cara y su cargo, que era el de la conductora
de la juventud, del partido nacional y popular mas importante y numeroso. Además,
hacía gala de su participación en una organización combativa que -también-, había
adquirido mayor repercusión, por aquéllos tiempos, no tan lejanos; al menos,
contemporáneos.
Lo de su actividad, en esa juventud, fue relativo, mas en lo que hace a la
relevancia de su gran exposición pública, en las ﬁlas de la organización armada,
llegó a difundir su ﬁgura, a través de fotos grupales, donde era -siempre-, la
sobreviviente, en virtud de que sus compañeros eran desaparecidos y matados,
por el terrorismo de Estado. Era una piba de suerte; de mucha suerte; todo era
casual.
En su camino se cruzó otro secretario general, de la misma juventud, pareja de
su hermana (ambos han muerto, ya).
A poco andar, quienes seguían su trayectoria, comprobaron que él era,
asimismo, agente de la CIA; la historia nos dice, que los casos son bastantes.
Trabajar para el Norte, en ese tipo de actividad, resulta fácil y muy rentable.
Hay quienes suponen, tras maniobras expuestas, que el terceto fue útil, para que
la operación contraataque (que afectara a casi todos los refugiados en México), tras
el intento fallido de la denominada operación México (conocida, a través del texto y
la película del mismo nombre), se llevara acabo.
La “Compañía”, es como la maﬁa, cuando uno se inicia, no hay retorno. Después
de saltar, de partido en partido, tras ser diputada, ministra; jefa de una gestapo y de
una organización represiva, tenía la certeza de que ya habíaencontrado su lugar en
la vida. Entonces y junto a otras pares y algún par, no tuvo empacho en viajar a
rendir cuentas a los amo y llevar novedades, no privándose, nunca, de visitar la
embajada, incluso, en alguna ocasión, disfrazada.
Como vivía en el país del “No Me Acuerdo”, se convirtió en la mayor detractora,
del partido en el cual dio comienzo a sus andadas; en la cabeza de la mas dura y
canallesca de las oposiciones y se dio a la tarea -que la deja en evidencia, aun mas,
pese a la negación de algunos, que fueron sus compañeros y ex camaradas,
desmemoriados-, de aﬁrmar la teoría de los dos demonios, que
pretende demostrar que, en realidad, no existió el terrorismo de Estado y que simplemente-, se trató de enfrentamientos, entre la subversión y el Ejército, nada
mas eso y que el número de los supuestamente desaparecidos, era relativo
(siempre mintiendo; siempre difamando, gratuita y livianamente). Sería bueno que
la ciudadanía, en su conjunto, tenga memoria; que ejerza la memoria y el oﬁcio de
pensar. De no ser así, se corre el grave riesgo de volver a votar al verdugo, dado que
hay muchos descerebrados, que creen que el actual mandatario y no el maﬁoso
cabeza del régimen anterior, fue quien endeudó al país (a todos nosotros).
Personajes como “la piba”, abundan, en las ﬁlas de la asociación ilícita extranjera,
que realiza actividades antiargentinas, sin solución de continuidad. Nuestro apoyo
crítico al gobierno, porque debemos cumplir con el mandato popular; ser mejores y
dar de comer al pueblo; parar la inﬂación, todo este golpe (solo quien no puede, o no
quiere ver, no lo ve) de la especulación, el saqueo, y el desabastecimiento, es para
que gobierne. Nuestro compromiso es crear trabajo, abonar salarios, jubilaciones y
pensiones justas y dignas.
Volver al estado de bienestar al que ayer estábamos llegando. Ese apoyo crítico,
decimos, es para bien de todos (para el bien de un gobierno que debe gobernar),
juntos debemos salir adelante; avanzar, nunca mas debe haber equívocos; el
pueblo, bien informado y conciente de la realidad -única verdad-, debe votar en
defensa propia, para no retornar a un inﬁerno mayor al heredado y no sofocado.
(EL TANGO DICE “ES MEJOR NO RECORDAR”, PERO EL SER HUMANO, ES
EL UNICO ANIMAL QUE CHOCA DOS VECES -O MAS-, CON LA MISMA
PIEDRA).
CARLOS VALLE

Alquiler De Sonido Para Eventos

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

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

Balanceo - Mecánica ligera
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8 de mayo
Día de la Vírgen de Luján
Patrona de la Argentina

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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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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ALGUIEN TIENE QUE HACER
LO QUE LOS OTROS NO HACEN
Hace mucho tiempo aprendí un juego de palabras en las que de señalaba que
había una vez cuatro individuos llamados Todo el Mundo, Alguien, Nadie y
Cualquiera. Siempre que había un trabajo que hacer, Todo el Mundo estaba seguro
de que Alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho pero Nadie lo hizo.
Alguien se puso nervioso porque Todo el Mundo tenía el deber de hacerlo. Al ﬁnal,
Todo el Mundo culpó a Alguien cuando Nadie hizo lo que Cualquiera podría haber
hecho”.
En la provincia de Buenos Aires, es palpariamente notable la ausencia de
inciativa y acciones dirigidas a los -presuntamente- 2.800.000 bonaerenses de 60
años y más que pisamos este suelo. La presunción se basa en estimaciones del
INDEC, al que mas de uno en ciertas àreas, pone en duda sus precisiones, pero es
lo que hay..
Volviendo al asunto, me consta que quienes están a cargo del área de
competencia, sufren (en verdad, parecieran que no sufren) la permanente
demanda del interior de la provincia con una frase que ha tomado notoriedad en los
últimos tiempos: "hagan algo".
Estimo que el no hacer, está directamente relacionado con la política nacional -al
menos en lo que hace a nuestra provincia- en "dejar" en manos de la ANSES y del
PAMI, todo lo relacionado con los adultos mayores, lo cual es claro es
importantísimo, pero no es suﬁciente.
También creo que el tema pasa por el desconocimiento de la idisosincracia de
nuestros viejos. Que pretendo sintetizar en un ejempolo: Nosotros, como los demás
provincianos, somos gente de hacer gauchadas, contrario sensu de lo que hacen
los porteños y los que viven a una hora de la capital federal y trabajan o han
desarrollado toda su vida en actividades en la capital de la República, que hacen
favores. La diferencia radica que quien hace una gauchada, la hace y
prácticamente se olvida de su acción y quien hace un favor, espera la recompensa
de otro favor.
Esto que puede parecer a algunos desprevenidos o desconocedores de la
sociólogia elemental, una tontería, es según yo creo, la base sobre la que se aﬁrma
-siempre hablando del tema de los viejos- el quehacer del Estado, que me hace
acordar a la tan remanida anécdota histórica de Pugliese diciendo: "les apuenté al
corazón y me respondieron con el bolsillo".
Aquí y ahora pareciera que la cosa es al revés, se apunta al bolsillo, creyendo
que los viejos no tenemos corazón.
Un par de números que ayudará a comprender. El 90 % de los viejos que
estamos el la provincia. hemos nacida en ésta o en otra. El 10 % restante son
naciods en CABA.
Esto signiﬁca que fuimos criados y nos criamos, con costumbres provincianas,
con sentires, provincianos, donde uno es lo que es indpendientemente de su
fortuna.
¿Y ahora?
Y ahora que hemos esclarecido algunos puntos de nuestro saber y entender, nos
preguntamos si no estamos dispuestos a hacer lo que otros no hacen.
Y lo que podemos hacer, creo, es ponernos de acuerdo los que somos "todo el
mundo" representados por las instituciones que nos agrupan y hacer un trabajo que
los "alguienes y los nadie" no hacen, y nosotros "los cualquiera" estamos en
condiciones de hacer.
Un llamado a todas las federaciones que contienen a los centros de jubilados con
ingerencia en la provincia de Bs. As. La comuidad que se organiza, puede torcer o
enderezar -como le guste decirlo- los destinos de los viejos de hoy, que sabemos
que podemos contruir para los viejos de mañana, y aunque nosotros no veamos
ﬂorecer los manzanos, igual hoy estamos dispuestos a plantarlos. Chalo

"Método no desorden; disciplina, no caos;
constancia no improvisación; ﬁrmeza, no
blandura; magnanimidad, no condescendencia"..

MANUEL BELGRANO
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HUMOR
Dicen que todos los días tenemos que comer una manzana por el hierro y un
plátano, por el potasio. También una naranja, para la vitamina C, medio melón para
mejorar la digestión y una taza de té verde sin azúcar, para prevenir la diabetes.
Todos los días hay que tomar dos litros de agua (sí, dos litros y luego orinarlos, que
lleva como el doble del tiempo que llevó tomárselos).
Todos los días hay que tomarse un Activia o un Yogur para tener 'L. Cassei
Defensis', que nadie sabe qué es, pero parece que si no te tomas eso todos los
días, empiezas a ver a la gente como borrosa.
Cada día una aspirina, para prevenir los infartos, más un vaso de vino tinto, para
lo mismo. Y otro de blanco, para el sistema nervioso. Y uno de cerveza, que ya no
me acuerdo para qué era. Si te lo tomas todo junto, por más que te dé un derrame
ahí mismo, no te preocupes, pues probablemente ni te enteres.
Todos los días hay que comer ﬁbra. Mucha, muchísima ﬁbra, hasta que logres
defecar un suéTer. Hay que hacer entre cuatro y seis comidas diarias, livianas, sin
olvidarte de masticar cien veces cada bocado.. Haciendo un pequeño cálculo, sólo
en comer se te van como cinco horitas.
Ah, después de cada comida hay que lavarse los dientes, o sea: después del
Activia y la ﬁbra lavar los dientes, después de la manzana lavar los dientes,
después del plátano lavar los dientes... y así mientras tengas dientes...
Mejor amplía el baño y mete el equipo de música, porque entre el agua, la ﬁbra y
los dientes, te vas a pasar varias horas por día ahí adentro.
Hay que dormir ocho horas y trabajar otras ocho, más las cinco que empleamos
en comer, veintiuno. Te quedan tres, siempre que no te agarre algún imprevisto.
Según las estadísticas, vemos tres horas diarias de televisión. Bueno, ya no
puedes, porque todos los días hay que caminar por lo menos media hora (dato por
experiencia: a los 15 minutos regresate, si no la media hora se te hace una).
Y hay que cuidar las amistades porque son como una planta: hay que regarlas a
diario (y cuando te vas de vacaciones? habrá que encargarse las a alguien, como
las plantas, supongo) Además, hay que estar bien informado, así que hay que leer
por lo menos dos diarios y algún artículo de revista.
En ﬁn, a mí la cuenta me da unas 29 horas diarias. La única posibilidad que se me
ocurre es hacer varias de estas cosas a la vez, por ejemplo: Te duchas con agua fría
y con la boca abierta así te tragas los 2 litros de agua.
Mientras sales del baño con el cepillo de dientes en la boca, mira TV (eso cuenta)
También mientras barres.¿Te quedó una mano libre? Llama a tus amigos. ¡Y a Tus
padres! Tómate el vino (después de llamar a tus padres te va a hacer falta). Y
menos mal que ya crecimos, porque si no, nos tendríamos que clavar un Extra
Calcio todos los días.
¡Úuuuf! Pero si te quedan 2 minutos, reenvíale esto a los amigos (que hay que
regar como las plantas). Y ahora te dejo porque entre el yogur, el medio melón, la
cerveza, el primer litro de agua y la tercera comida con ﬁbra del día, ya no sé qué
estoy haciendo pero necesito un baño urgente. Ah, voy a aprovechar y me llevo el
cepillo de dientes...

Demoliciones CHIODI
Donde entra como cliente
y sale como amigo
RELLENO DE TIERRA
Y DEMOLICION DE CASAS
Consulte al teléfono 221-403-7165

GIMNASIO PARA MAYORES DE 50 AÑOS

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

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

FACEBOOK: Gimnasio para mayores de 50 años

CUIDADOS TERAPÉUTICOS
DE ADULTOS MAYORES

(221) 3633871

“DA-VI”

de Edgardo P. Rodriguez

Taller de Calzado y Ventas

Av. 31 Nº 588 e/43 y 44 - La Plata

Prof. UNLP Guillermina Negro

(221) 154188701

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
A toda hora los 365 días del año

221-319-5106
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ESCRITO HACE 73 AÑOS
En los primeros días de abril de 1949 se reunió en la Universidad Nacional de Cuyo
el Primer Congreso Argentino de Filosofía. El cierre del evento estuvo a cargo del
Presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón. Su discurso ﬁnal dio origen
a su libro más preciado: La Comunidad Organizada. Los párrafos que siguen,
fueron tomados de ahí.
“Está en nuestro ánimo la absoluta conciencia del momento trascendental que
vivimos. Si la historia de la humanidad es una limitada serie de instantes
decisivos, no cabe duda que gran parte de lo que en el futuro se decida a ser,
dependerá de los hechos que estamos presenciando. No puede existir a este
respecto divorcio alguno entre el pensamiento y la acción, mientras la
sociedad y el hombre se enfrentan con la crisis de valores más profunda acaso
de cuantas su evolución ha registrado.
....
También es posible que el cultivo de las grandes verdades, la persecución
infatigable de las razones últimas, hayan convertido a una ciencia abstracta y
docente por su naturaleza en un virtuosismo técnico, con el consiguiente
distanciamiento de las perspectivas en que el hombre suele desenvolverse.
Acaso sobre el gran fondo ﬁlosóﬁco que es la VERDAD haya prevalecido una
cuestión de tendencias, ajenas al ansia de conocimiento a cuya satisfacción
debería consagrarse toda la fuerza creadora. En ausencia de tesis
fundamentales defendidas por la perseverancia debida, surgen las pequeñas
tesis, muy capaces de sembrar el desconcierto”.

PRÓXIMAMENTE
TODO EL QUEHACER .
DE LAS PERSONAS MAYORES
DE LA EN LA PCIA. DE BS. AS
en el

BOLETIN SEMANAL

HACE TANTO
QUE NO HAGO UN ASADO,
QUE SE ME VENCIÓ
LA BOLSA DE CARBÓN
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Poco a poco aquellos SOLDADITOS DE PLOMO que lo acompaño en su niñez,
iban acomodándose y reacomodando en las repisas de su casa, como dando la
delantera a objetos más de acuerdo a esa entremezcla de ﬁnal de adolescencia e
inicio de juventud Con cada uno el recuerdo de los sueños despierto, que vivía cada
vez que papá, mamá, las tías, su madrina, las abu le traían para su cumple, y lo
invaden Gallardos, orgullosos, cada uno lucia su hermoso uniforme, fusil al hom bro algunos, metralleta otros, a caballo aquellos, con elegantes sombreros con
pluma varios, entre muchos...
Con sonrisa y nostalgia por esa infancia que ya no volvería, especial atención
presta a ese batallón ya camuﬂado para esa guerra imaginaria que eran sus
preferidos y, con los cuales, paso horas jugando con sus amigos Eran sus
predilectos, eran sus HÉROES .
Amontonados y a tropezones esos recuerdos lo atropellaban mientras en
CONSTITUCIÓN entre gritos, mil preguntas, demasiado desconocidos, dudas,
miedo, si, mucho miedo, sobre todo en madres angustiadas que los despedidan y
bulliciosas barras que intentaban con cánticos y vítores al mejor estilo canchero,
bajar un poco los desiveles de esa atmósfera densa que da la incertidumbre, iban
abordando el tren que los acercaría al sur y de alli nada menos que a MALVINAS?
a pelear contra los ingleses?...Los angustiados sollozos de su madre, se enredan
con pantallazos de la Primaria cuando por ahí, cerca del 25 de mayo, hablaban de
las "invasiones inglesas" y la defensa de un Pueblo con bayonetas, agua y aceite
hirviendo. VAMOS CAGONES!, vocifera uno de quien alguien dijo ser un Cabo y
otros opinaron un Sargento, VAMOS QUE LOS HACEMOS MIERDA Y EN DOS
DÍAS VOLVEMOS VAMOS LA TROPA, PONGAN HUEVOS mientras los aviones
enemigos vomitaban balas y la cosa se ponía cada vez más espesa, gritaba
alguno de ellos con más tiras y tan desorientado como todos
Las lágrimas contenidas se mezclan con el trueno de las metrallas, el hambre con el
descarnado suelo, el frío con el dolor y el miedo... Muchos ya no están, muchos con
los cuerpos hechos triza intentan sobrevivir tirados en una tienda de campaña,
alguno, se corría la voz, había sido tomado prisionero...
Las noches se pueblan de sueños de dolor, muerte, horror, mezclada con esos
SOLDADITOS DE PLOMO y sus gallardos uniformes, aun aquellos, los prepara
dos para combate lucían mejor que ellos a pesar que en los juegos alguna que otra
salpicadura de barro recibían, como primeros actores de esa película imaginaria,
donde siempre salían ganadores, pero, apenas asomaba el alba, la realidad
descarnada explota ante sus ojos Mientras tanto en el continente la vida para
muchos no había cambiado en nada, pasaba allá a lo lejos, los chicos como las
vaquitas eran ajenas, una " juntada de fondos durante 24 hs en la tele, o alguna
salida exasperada " quien quiera venir que venga", " que traigan al Principito"
arengando con falso triunfalismo, era, para muchos, su única conexión con una
GUERRA que ni les interesaba, ni la entendían.
Como en el viaje de egresados del año pasado nomas el regreso invadido por el
silencio, y la expectativa. La llegada, la ansiosa llegada y el despertar a la triste verdad que esta mal película aún no terminó, provocan un sabor muy amargo.
En la ISLA la oscuridad, el horror, el terror que da la GUERRA
En el CONTINENTE, la oscuridad, la frialdad, la impotencia que da la
INDIFERENCIA

Ni entrada triunfal como Jesús en Jerusalén aquel DOMINGO DE RAMOS, ni
BANDERA de recibimiento, ni siquiera un triste aplauso. Una nueva guerra ante
sus ojos, en ese partido que nunca quisieron jugar, nunca pidieron competir, nunca
se entrenaron para ganar, se hab{ian rendido! Eran los malos de la peli, la deshonra
de las FUERZAS? HABIAN PERDIDO...
La llegada? por la puerta de atrás, el silencio, el castigo, el olvido a partir de mitad de
junio de 1982 y hasta hace muy poco que parece que se tomó como población la
importancia de esa GESTA vivida en vivo y en directo por una gran mayoría de
“PIBES” que ni siquiera habían vivido la época de los jueguitos on line y lo más
parecido que habían hecho era jugar al poliladrón en las calles de su barrio.
Quizá muho, mucha, tomo consciencia cuando se enteró que los mismos ingleses.
que el mismo vencedor elogiaba a nuestros valientes.
23428 Combatientes llegaron a Malvinas. 649 dejaron su vida allá (323 perecieron
en el hundimiento del Crucero ARA GRAL. BELGRANO, más de 400 se suicidaron.
e fueron niños, volvieron HOMBRE solo habían pasado poco más de dos meses.
volvieron HOMBRES endurecidos, fatigados, enfermos, mutilados, deprimiedos,
euforizados, decididos, encarnados, ORGULLOSOS, SI, ORGULLOSOS, hab{ian
dejado todo, muchos la misma vida, TODOS LA JUVENTUD....
Quedaron HEROES en nuestras MALVINAS, volvieron de ella HEROES
IGNORADOS
VETERANO, 40 AÑOS SE CUMPLEN
VETERANO, 40 AÑOS DE HISTORIA
VETERANO, PERDÓN POR TANTOS QUE NO SUPIERON ENTENDER NADA,
CIVILES, MILITARES, CLÉRIGOS, PUEBLO., SI TAMBIÉN MUCHO Y
LAMENTABLE PUEBLO.
LAS MALVINAS FUERON, SON Y SERÁN POR SIEMPRE ARGENTINAS.
VETERANO, EN LA REPISA JUNTO A TUS SOLDADITOS DE PLOMO PODES
COLGAR TU MEDALLA Y EN LOS SUEÑOS HABLAR CON TU BATALLÓN Y
CONTARLES VOS AHORA LO QUE ES LA GUERRA.
VETERANO AL IGUAL QUE LOS HEROES QUE DESCANSAN EN LA ISLA, SIN
DUDA SOS NUESTRO ORGULLO NACIONAL!
GRACIAS POR TODO, GRACIAS POR TANTO.
La casa de EVA PERÓN Graciela Pampin ....

POESIA
ESA
La estepa había sangrado
ante el seco grito de la pala de campaña,
el niño optó por amar la ﬂor estriada
del caño de su arma,
la culata tierna de madera,
la trinchera, seca de sangre,
húmeda de miedo y lágrimas.
Era el último sexo,
el supremo.
Muero por la patria!!!
esa patria ramera
de oﬁciales nuestros,tan rubios,
tan formales,tan iguales
a los que nos matan.
Julio José Leite.
Julio Mochi Leite (Ushuaia, Tierra del Fuego, 1957, falleció hace unos dos años).
Publicó los poemarios Cruda poesía fueguina (1986), Primeros fuegos (1988),
Edad sol (1990, en coautoría con el poeta Oscar Barrionuevo), Bichitos de luz
(1994), De límites y militancias (1996), Aceite humano (1997), Piedrapalabra
(2003), Breve tratado sobre la lágrima1(2009) e Invocación (2011). Poemas
suyos han sido incluidos en diversas obras y antologías, entre ellas: Segunda
antología fueguina (1987), Literatura fueguina 1975-1995. Panorama (1998) de
Roberto Santana, Cantando en la casa del viento. Poetas de Tierra del Fuego
(2001 y 2015) de Niní Bernardello, y en el Libro de lectura del Bicentenario
(Secundaria I)2 (2010) publicado por el Ministerio de Educación y Deportes
(Argentina).
Su poesía forma parte del disco Patagonia. Canto y Poesía3 –que reúne a
referentes del movimiento patagónico de música y poesía “Canto Fundamento”–
y de los libros cerámicos instalados en Punta Arenas, Chile, a orillas del estrecho
de Magallanes, que incluyen a otros autores latinoamericanos como Juan
Gelman, Pablo de Rokha, Pavel Oyarzún, Ernesto Cardenal, Roque Dalton, entre
otros.
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¿DONDE HAY UN MANGO, VIEJO GÓMEZ?
EN LA ARGENTINA CADA UNO TIENE DERECHO A DECIR LO
QUE PIENSA; ALGUNOS SON REPRESENTANTES EN SUS
DECIRES, DE LO QUE PIENSAN MUCHOS
MEMORIA ACTIVA
“LLENA DE ASOMBRO QUE CIERTOS GRUPOS PEQUEÑOS PERO ACTIVOS
SIGAN INSISTIENDO EN QUE LOS ALIMENTOS DEBEN SER BARATOS”
Celedonio Pereda
Celedonio Vicente Pereda Ayarragaray (Buenos aires, 4 de octubre de 1923; 24 de
febrero de 1983) fue un estanciero y dirigente patronal rural argentino, cabeza del
grupo empresario de base rural de la Familia Pereda, que fuera uno de los
principales grupos económicos de la Argentina.
Presidió la Sociedad Rural Argentina entre 1972 y 1978 y fue uno de los líderes
de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que
fue una de las principales organizaciones que impulsaron la dictadura cívico-militar
que tomó el poder el 24 de marzo de 1976.

PRECIO DE LOS ALIMENTOS
Gastar más del doble en una botella de aceite o pagar por un kilo de azúcar casi lo
mismo por lo que antes podía comprar por dos.
El precio de los alimentos ya se había disparado en todo el mundo durante la
pandemia de coronavirus, pero tras la invasión de Ucrania por parte Rusia ha
alcanzado niveles históricos nunca antes vistos.
Así se puede comprobar en los datos que publica mensualmente la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura),
que alerta sobre el aumento descontrolado del coste de alimentos como los aceites
vegetales o los productos lácteos.

En Argentina, 4 de cada 10 personas son pobres.
Una de cada diez es indigente.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos
INDEC
La línea de pobreza representa el valor monetario de una Canasta Básica Total
(CBT), canasta de bienes y servicios obtenida a través de la ampliación de la
Canasta Básica Alimentaria. Los hogares cuyos ingresos sean menores a la CBT
se caracterizan en el estudio como pobres.
La línea de indigencia se establece a partir del valor monetario de la Canasta
Básica Alimentaria, que representa a los productos requeridos para la cobertura de
un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas de cada miembro del
hogar.

Refacciones en general
YESERIA
PINTURA
ALBAÑILERIA

BETO

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

Hay 417.507
millones de dólares
de argentinos en el
exterior o fuera del
sistema ﬁnanciero
nacionalPARTIDO DE LA COSTA
Solo se encuentran
declarados ante el
Fisco unos

NARCOTICOS ANONIMOS
33 Nº 892 e/PRESUPESTOS
12 y 13 SIN CARGO
Lunes y Miercoles18:30 a 20:30 Sabado10 a 12

REPARACIÓN EN GENERAL

69.000

PLOMERO - GASISTA - ELECTRICIDAD - HERRERÍA

millones de dólares

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

Puertas - Ventanas - Techos - etc.
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CUERPO DE ENFERMERAS DE EVA PERÓN,
UNA HISTORIA SILENCIADA
Por Cynthia Ottaviano –
Hace 72 años nacía la Escuela de Enfermeras. Tuvo 858 egresadas y 430
especialistas. Estudiaban manejo, Anatomía y Doctrina Peronista. Su competencia
contra la Cruz Roja y el intento del golpe del ’55 por borrarlo todo.T
enían el día organizado “para cultivar el espíritu, la mente y las condiciones
físicas”. Se despertaban al alba, hacían gimnasia, se duchaban y tomaban clases
teóricas. Incluían Anatomía, Fisiología y también Doctrina Peronista. Almorzaban
“respondiendo a un régimen alimentario cientíﬁco”. Volvían a hacer deporte y se
retiraban a limpiar su cuarto, “bajo el más estricto aseo”, sus tres uniformes
reglamentarios, y su alma: “antes del sueño reparador” debían realizar “un examen
de conciencia, preguntándose qué han hecho para la felicidad de la comunidad y de
la patria”. No podían mentir. Estas eran algunas de las normas que cumplieron las
mujeres, de entre 16 y 21 años, que se sumaron a la Escuela de Enfermeras de la
Fundación Eva Perón.
Esta verdadera milicia sanitaria fue creada a principios de 1948 y llegó a formar
858 enfermeras y 430 especialistas, cifra récord para la época. Pero el sueño dorado
duró poco: con el golpe del ’55, las persiguieron, les allanaron las casas y les
quemaron hasta los uniformes. Su historia fue silenciada hasta hoy.
En su mayoría eran chicas humildes, a las que no les importaba nada más que
“servir a su pueblo”. Todo lo que pudieran hacer, para ellas, era poco, porque la
escuela signiﬁcaba “la dignidad, la vida”. El rigor era lo de menos. Así lo recuerda
María Luisa Fernández, en diálogo con Tiempo Argentino: “Abnegación, desinterés
y amor, esa era la frase de Evita. Y nosotras lo vivíamos así, no se nos ocurría
cuestionarlo” (ver recuadro).
Lo mismo cree Nilda Cabrera, egresada de la escuela en 1951: “En nuestras vidas
no habíamos ido ni a La Salada –relató a este diario–. Era un sueño para nosotras.
La primera vez que me subí a un avión fue para ir a Ecuador. Después a Perú. Y nos
recibía el presidente del país” (ver recuadro).
Por eso se sentían elegidas, por conocer países latinoamericanos y europeos,
príncipes y presidentes. Sentían que las habían transformado y, en deﬁnitiva, ese
era el objetivo de la Escuela: formar “misioneras de paz”, siempre “dentro de la
norma disciplinaria”.
Así lo explicó Adelina Fiora, la primera regenta: “muchas venían de hogares muy
humildes y desconocían por completo el sentido de la disciplina, indispensable para
el estudio que emprendían. Se me ocurrió que una manera de enseñarles a
organizarse era izar y arriar la bandera en el patio. Tal como hacen en la escuela
primaria y secundaria.” Y funcionó.La idea tenía dos fuentes de inspiración muy
concretas: el justicialismo, de raíz socialcristiana, y el proyecto del médico Ramón
Carrillo para cambiar el mapa sanitario argentino.
En 1945, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, se morían
300 bebés de cada mil que nacían. Carrillo sostenía que
debía formar a 20 mil enfermeras profesionales, para el
cuidado de la población civil, pero también para la defensa
nacional en casos extremos, como guerras y catástrofes.
En su “Plan Analítico de Salud Pública” (1947) sostuvo
que por medio de la medicina asistencial, la sanitaria y la
social podía cambiarse la realidad.
Y el plan se puso en práctica. Hasta ese momento, la
escuela de enfermería más conocida, tal vez, era la de la Cruz Roja Argentina. Para
el peronismo, ninguna de las dos servía: eran del sistema capitalista. Bajo los
parámetros de Eva y Carrillo, las alumnas debían tener otros principios:
“No creen ofrecer limosnas, no entienden que van a regalar ayuda a los pobres:
están regidas por el concepto justicialista, que constituye la base de la entidad
central a la que pertenece. No esperan el llamado de los necesitados, se dedican
organizadamente a buscar a quienes necesitan auxilio”, detalla una publicación de
1949, de la propia escuela.
Para las alumnas era sencillo: la Cruz Roja era para la aristocracia. “Era gente de
dinero, de doble y de triple apellido. Se anotaban para casarse con un médico.
Nosotras éramos el Pueblo, las grasitas”, explica María Luisa.
Grasitas o no, tenían que pasar exámenes, bolillero de por medio “Llegábamos re
nerviosas”, agrega.
El programa se considera de los más completos del momento: en primer año
tenían Anatomía y Fisiología, Semiología (Médica), Higiene y Epidemiología
General, Defensa Nacional, Historia de la Enfermería y Moral y Doctrina Peronista.
En segundo: Enfermería Quirúrgica, Enfermería Clínica, Primeros Auxilios,
Medicina Social y Doctrina Peronista. Y en tercero: Obstetricia y Ginecología,
Infecciosas, Puericultura y Pediatría, Dietética y Arte Culinario, Neuropsiquiatría y
Doctrina Peronista. Además, podían optar por estudiar un año más y recibirse como
especialistas en Anestesia, Hemoterapia, Laboratorio y Asistencia Dental, entre
otras.
Resulta evidente que la única materia que se repetía año tras año era Doctrina
Peronista. El objetivo era muy concreto, formar enfermeras, pero justicialistas: “la

alumna es preparada para el civismo –remarcaban los escritos–, pues con la
conquista de los derechos políticos de la mujer, adquiere gran importancia la
capacitación de la juventud femenina en ese campo”.
Se buscaba revolucionar la enfermería y el país. Como consideraban que no
había material de formación suﬁciente, la escuela contaba con un equipo auxiliar de
taquígrafas.
De esa manera, se tomaba nota de las clases, para preparar los apuntes que
después repartían en forma gratuita. Igual que los uniformes (reglamentario interno,
de labor y de gala) y que las habitaciones individuales para las que venían del interior
y la comida.
Todo era revolucionario –sostiene Nilda–. Nos enseñaban a manejar, motos, jeeps
y ambulancias.” Es que a su cargo tenían 200 motos, los jeeps blancos, equipados
con carpas, camillas y botiquines y las varias “ambulancia-hospital”, una suerte de
motor-home, con diez camas en su interior y una cabina de operaciones. Contaban
también con equipo para realizar transfusión y oxigenoterapia. Tenían, además,
hasta perros amaestrados, que transportaban botiquines de aluminio.
“La disciplina era una cosa que se nos inculcaba mucho –detalló Delia
Maldonado–. La primera lección que se nos dio fue la de saludar siempre al paciente.
Y preguntarle cómo se sentía. Jamás se prendían las luces de la sala ni se
despertaba a los pacientes batiendo las manos o gritando.”Así se los había pedido la
propia Evita, el 14 de septiembre de 1950, cuando la Escuela se incorporó a la
Fundación Eva Perón. “En este acto le prometo al Presidente –sostuvo– que vamos
a formar muchas enfermeras para ofrecerles a la patria, mujeres sacriﬁcadas,
capaces y dignas del pueblo argentino. Ustedes nunca podrán saber lo mucho que
las quiero, nunca podrán comprender el profundo cariño que siente su presidenta
hacia todas sus colaboradoras, nunca podrán comprender el amor entrañable y la
satisfacción enorme que siento cuando veo una enfermera de la Fundación. Este
afecto nace porque ustedes son artíﬁces de esta gran obra, porque ponen no sólo el
trabajo incansable sino el espíritu, porque colaboran conmigo para demostrar a
nuestro presidente y al Pueblo de lo que somos capaces las mujeres argentinas,
cuando amamos y trabajamos.”
Los deseos de Evita se apagaron con su muerte. No pudo, como hubiera querido,
verlas egresar, ni darles sus diplomas, aunque algunos llegó a ﬁrmarlos. “Ella nos
creó, pero como enfermeras, no pudimos hacer nada –dice Nilda, quien todavía
conserva el título con la rúbrica de Evita (ver foto)–. Tuvimos mucho dolor, lloramos
mucho.” Ese, tal vez, fue el prólogo de la tragedia: con el golpe del ’55, las
enfermeras fueron perseguidas, allanaron sus casas, quemaron sus uniformes, sus
apuntes y hasta los legajos de los hospitales. “Se vivió todo el odio”, resume María
Luisa (ver recuadro).
“Ese día –agrega Nilda– empezamos a ver los aviones, los médicos corrían como
locos. Yo trabajaba en el Policlínico San Martín, al rato empezaron a abrir puertas y
se robaron todo: vajilla, nebulizadores, aparatos de presión. Todo. Fueron a mi casa,
y mi mamá les tuvo que dar hasta las fotos. Pobrecita, estaba muy asustada.”Con la
dedicación y el esmero que sólo el odio rumiado durante años puede dar, los militares
llegaron, incluso, a quitar una placa de un monumento que homenajeaba a dos
enfermeras. Todavía hoy se lo puede ver en la avenida Costanera. Al ﬁjar la vista se
ve a dos mujeres, como recortadas por las llamas, sobre las alas de un avión. Son
Amanda Allen y Luisa Komel.El 27 de septiembre de 1949, las enfermeras volvían en
avión de Ecuador, adonde habían viajado para socorrer a las víctimas de un
terremoto. Cuando estaban por llegar a la base de Morón, la máquina empezó a
incendiarse. Dicen que, para ahogar el pánico, cantaron “Los muchachos
peronistas”. Evita había querido recibirlos. Así lo recordó su hermana Erminda
Duarte: “Querías ser la primera en darles la bienvenida. En abrazar a las abnegadas
muchachas. Y de pronto la noticia: el avión había caído. El pueblo que te
acompañaba permaneció en un silencio consternado. Y de pronto te sacudió un
llanto sin consuelo.”La angustia por las cuatro muertes y los heridos fue tanta que
decidieron homenajear a las enfermeras con el monumento que, incluso hoy,
algunos creen que es por el accidente de LAPA. Pero no. Así como los golpistas
prohibieron hasta la mención de Perón y el peronismo, sacaron la placa que
recordaba a las “misioneras de la paz”, al “cuerpo de samaritanas”, a las mismas que
con su relato empiezan a reconstruir esta historia. Silenciada, hasta hoy, por la
intolerancia.
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Poema Itaca de Kavaﬁs
Itaca
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.
Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.
Ten siempre a Itaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Itaca te enriquezca.
Itaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué signiﬁcan las Itacas.
Este poema de Kavaﬁs es el que le da sentido al viaje
de la vida, a disfrutar de cada etapa del camino, el
viaje emocional , el viaje al interior y a nosotros
mismos. Lo más importante no es llegar, es
enriquecerse de todo lo que nos aporta el camino de
la vida.
Constantino Cavaﬁs, Konstantinos Petrou Kavaﬁs.
Nació en Alejandría, Egipto; 29 de abril de 1863 – 29
de abril de 1933) fue un poeta griego, una de las
ﬁguras literarias más importantes del siglo XX y uno
de los mayores exponentes del renacimiento de la
lengua griega moderna.

LAS ZONAS AZULES
Las zonas azules son lugares en el mundo donde se encuentran las personas más
longevas que superan los 100 años de edad.1 Estas regiones fueron identiﬁcadas
por los cientíﬁcos y demógrafos que han encontrado que las características
especíﬁcas locales y las prácticas dan lugar a una alta incidencia de casos de
longevidad. Probablemente la denominación fue usada por primera vez en un
artículo cientíﬁco de un equipo de demógrafos que investigaron los centenarios de
Cerdeña, en 2004.
Las cinco regiones identiﬁcadas y discutidas por Buettner en el libro Las zonas
azules son:
Cerdeña, Italia (especíﬁcamente Provincia de Nuoro y Ogliastra).
La isla de Okinawa, Japón.
Loma Linda, California, investigadores estudiaron a un grupo de adventistas del
séptimo día, que se encuentran entre las más longevas de los Estados Unidos.
Península de Nicoya, Costa Rica.
Icaria, isla de Grecia cerca de la costa turca.

En defensa de la patria todo es lícito menos dejarla perecer.
JOSÉ DE SAN MARTÍN

