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DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ

La Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG) y la Asociación
Gerontológica Argentina (AGA) en un esfuerzo en común han tomado la tarea de
presidir el XXII Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría que se desarrollará
de manera online del 12 al 16 de junio 2022. Es la gran oportunidad para todos los
profesionales de múltiples disciplinas relacionadas con el envejecimiento, de
actualizar e intercambiar conocimientos y experiencias. Este Congreso es el
esfuerzo de todos esos profesionales dedicados a la geriatría y gerontología, desde
1951 la SAGG y desde 1987 la AGA, que se vienen ocupando del envejecimiento y
la vejez.
Este encuentro será nuevamente una gran oportunidad para todos los
profesionales de múltiples disciplinas relacionadas con el envejecimiento, de
actualizar e intercambiar conocimientos y experiencias.
NOTA:
Un agradecimiento muy especial al Dr. Félix Eduardo Nallim, Médico geriatra,
Magister en Geronotología
Presidente del Congreso, quien tuvo la deferencia de invitarnos.
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TODO EL QUEHACER EN LA PCIA. DE BS. AS.
DE LAS PERSONAS MAYORES

La protección de nuestros ancianos
Entre 2019 y 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más
aumentará en un 38%, de mil millones a 1,4 mil millones, superando en número a la
juventud a nivel mundial, y este crecimiento será especialmente mayor y más
rápido en las regiones en vías de desarrollo, y requiere que se preste mayor
atención a los desafíos especíﬁcos que afectan a las personas mayores, incluso en
el campo de los derechos humanos.
El maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los
países en desarrollo y desarrollados y, por lo general, no se notiﬁca
suﬁcientemente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados
hay tasas de prevalencia o estimaciones, que se sitúan entre un 1% y un 10%.
Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de los ancianos, su importancia
social y moral es indiscutible. Por este motivo, este problema requiere una
respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de
las personas de edad.
Las formas de deﬁnir, detectar y resolver el maltrato de las personas mayores
tienen que enmarcarse en el contexto cultural y considerarse junto con los factores
de riesgo que tienen una especiﬁcidad cultural. Por ejemplo, en algunas
sociedades tradicionales se obliga a las viudas de edad a casarse de nuevo,
mientras que en otras las mujeres mayores que viven solas son acusadas de
practicar la brujería. Desde una perspectiva sanitaria y social, si los sectores de
atención primaria de salud y los servicios sociales no están bien preparados para
detectar y resolver el problema, el maltrato de los ancianos seguirá estando
semioculto.
Protección de las personas mayores durante el COVID-19 y más allá
Aunque todas las personas de cualquier edad corren el riesgo de contraer
COVID-19, las personas mayores tienen un riesgo signiﬁcativamente mayor de
mortalidad y enfermedad grave después de la infección, y los mayores de 80 años
mueren a un ritmo cinco veces mayor que el promedio. Se estima que el 66% de las
personas de 70 años o más tienen al menos una afección subyacente, lo que los
coloca en un mayor riesgo de impacto severo por el COVID-19.
Las personas mayores también pueden sufrir discriminación por edad en las
decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas. Las
desigualdades globales signiﬁcan que, ya antes del COVID-19, hasta la mitad de
las personas mayores en algunos países en desarrollo no tenían acceso a los
servicios de salud esenciales. La pandemia también puede conducir a una
reducción de los servicios críticos no relacionados con el COVID-19, lo que
aumenta aún más los riesgos para la vida de las personas mayores.
Algunas personas mayores se enfrentan a vulnerabilidades adicionales en este
momento. El virus no solo amenaza la vida y la seguridad de las personas
mayores, sino que también amenazando sus redes sociales, su acceso a los
servicios de salud, sus trabajos y sus pensiones.
“Ninguna persona, joven o vieja, es prescindible”, dijo el secretario general de la
ONU, António Guterres, en un mensaje de vídeo para presentar un informe de
política sobre las personas de edad el mes pasado. El impacto en la salud y los
servicios de atención a largo plazo para las personas mayores debe reconocer y
enfrentar los desafíos particulares a los que se ven expuestos, incluida su
capacidad para acceder a tratamiento y atención médica.
“Las personas de edad tienen los mismos derechos a la vida y a la salud que
todos las demás”, subrayó el jefe de la ONU. “Al adoptar decisiones difíciles
respecto a la atención médica para salvar vidas, se deben respetar los derechos
humanos y la dignidad de todos”.
DE: https://www.un.org/es/observances/elder-abuse-awareness-day
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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.
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REBOBINANDO EL RELOJ
El tratamiento restaura el crecimiento de los vasos sanguíneos, la vitalidad
muscular y aumenta la resistencia al ejercicio en animales que envejecen
Por EKATERINA PESHEVA
Somos tan viejos como nuestras arterias, dice el adagio, así que ¿podría revertir
el envejecimiento de los vasos sanguíneos la clave para restaurar la vitalidad
juvenil?
La respuesta parece ser sí, al menos en ratones, según un nuevo estudio
dirigido por investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard.
La investigación, publicada el 22 de marzo en Cell, identiﬁca los mecanismos
celulares clave detrás del envejecimiento vascular y sus efectos sobre la salud
muscular y ha revertido con éxito el proceso en animales.
Los hallazgos señalan una falla en la diafonía normal que ocurre entre los
músculos y los vasos sanguíneos y mantiene sanos a ambos tejidos.
Usando los precursores sintéticos de dos moléculas naturalmente presentes en
el cuerpo, los cientíﬁcos también lograron revertir la muerte de los vasos
sanguíneos y la atroﬁa muscular en ratones envejecidos, aumentando su
resistencia al ejercicio en el proceso.
El logro, dijo el equipo, allana el camino para identiﬁcar terapias relacionadas
para humanos.
"Hemos descubierto una manera de revertir el envejecimiento vascular al
aumentar la presencia de moléculas naturales en el cuerpo que aumentan la
respuesta ﬁsiológica al ejercicio", dijo el investigador principal del estudio, David
Sinclair , profesor del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de
Harvard y co. -director del Centro Paul F. Glenn para la Biología del Envejecimiento
en la Facultad de Medicina de Harvard.
"El enfoque estimula el crecimiento de los vasos sanguíneos y aumenta la
resistencia y la resistencia en ratones y prepara el escenario para las terapias en
humanos para abordar el espectro de enfermedades que surgen del
envejecimiento vascular", agregó Sinclair, quien también es profesor en la
Universidad de Nueva Gales del Sur. Facultad de Ciencias Médicas de Sydney,
Australia.
Los investigadores advierten que muchos tratamientos prometedores en
ratones no tienen el mismo efecto en humanos debido a diferencias
biológicas críticas.
Sin embargo, los resultados de los experimentos fueron lo suﬁcientemente
dramáticos como para impulsar al equipo de investigación a realizar experimentos
en humanos. Los ensayos clínicos de seguridad ya están en marcha, dijo Sinclair.
Tan viejo como nuestros vasos sanguíneos
Sinclair y su equipo se propusieron desentrañar los mecanismos detrás de una
de las inevitabilidades de la biología: el envejecimiento.
A medida que envejecemos, nos volvemos débiles y frágiles. Una constelación
de cambios ﬁsiológicos, algunos sutiles, otros dramáticos, precipitan este
inevitable declive. ¿Qué sucede exactamente dentro de nuestras células para
causar los cambios biológicos que conducen al envejecimiento? Es una pregunta
que ha inquietado a Sinclair y al equipo durante años.
A medida que envejecemos, nuestros vasos sanguíneos más pequeños se
marchitan y mueren, lo que reduce el ﬂujo sanguíneo y compromete la oxigenación
de órganos y tejidos. El envejecimiento vascular es responsable de una
constelación de trastornos, como afecciones cardíacas y neurológicas, pérdida de
masa muscular, deterioro de la cicatrización de heridas y fragilidad general, entre
otros. Los cientíﬁcos han sabido que la pérdida de ﬂujo de sangre a los órganos y
tejidos conduce a la acumulación de toxinas y bajos niveles de oxígeno. Las
llamadas células endoteliales, que recubren los vasos sanguíneos, son esenciales
para la salud y el crecimiento de los vasos sanguíneos que suministran sangre rica
en oxígeno y cargada de nutrientes a los órganos y tejidos. Pero a medida que
estas células endoteliales envejecen, los vasos sanguíneos se atroﬁan, no se
forman nuevos vasos sanguíneos y el ﬂujo de sangre a la mayor parte del cuerpo
disminuye gradualmente. Esta dinámica es particularmente llamativa en los
músculos,
Los músculos comienzan a marchitarse y debilitarse con la edad, una condición
conocida como sarcopenia. El proceso se puede ralentizar con el ejercicio regular,
pero gradualmente incluso el ejercicio se vuelve menos efectivo para detener este
debilitamiento.
Sinclair y su equipo se preguntaron: ¿Qué es precisamente lo que restringe el
ﬂujo sanguíneo y precipita este declive inevitable? ¿Por qué incluso el ejercicio
pierde su poder protector para mantener la vitalidad muscular? ¿Este proceso es
reversible?

LA CLAVE:
MANTENERSE ACTIVO
Y CON LA MENTE AGUDA

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

EMPEZAMOS
A ENVEJECER
DESDE
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EN QUE
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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.
WATERS, LAVANDERÍA140 e/520 y 521 221-4733423 Set de productos Saphinus y un lavado

de 520 e/140 y 141

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
ver mas fotos en página siguiente
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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PAELLA DE PUCHERO
Cocina de antes
- Ingredientes (para 4 personas):
400 g de arroz
½ kg de sobras de puchero (carne
desmenuzada, verduras,
garbanzos etc)
Héctor Mariani
Cocinero
2 Tomates naturales triturados
2 Cebollas
1,2 litros de caldo de puchero
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimentón
Azafrán
- Elaboración:
En una paella sofreir las cebollas y el tomate,
después echar la carne desmenuzada y deshuesada
y las verduras troceadas que nos hayan sobrado del
cocido. Darle unas vueltas, agregar el arroz y rehogar
bien, moviendo continuamente con la paleta, durante
4 minutos. Añadir el pimentón, mezclar e
inmediatamente regar todo con el caldo caliente.
Añadir azafrán, rectiﬁcar de sal si fuese necesario y
cocer 10 minutos a fuego fuerte y 8 a fuego moderado
hasta que se seque. Dejar reposar unos 4 ó 5 minutos
antes de servir.

BOBI

CASA DE COMIDAS

17 e/51 y 53 Nº 974

15-409-5378

Consultas al cocinero: 15 494 -2354
(El señor Hector Mariani es el titular de la empresa de
catering especializada en comidas al disco
“DISCOVERY”.

POLLAJERIA
“LA GRANJA”

¡30 años!
520 Nº 4493 e/139 y 140
Tel.: 221-6777876

Super oferta en huevos
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Facebook:
Pollajería Lagranja

D
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CarnicerÍa

EL CAMPO
SO´O PORÁ

Instagram
Pollajería Lagranja

Carnes de 1ª calidad

Aceptamos
TARJETAS

Embutidos caseros

520 e/140 y 141
PEDIDOS 221-522-1782
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CUARTA DOSIS
Ante el aumento de casos de coronavirus y la circulación de nuevas subvariantes
de Ómicron, el Ministerio de Salud de la Nación y especialistas llamaron a
completar el esquema de vacunación contra la COVID-19. El Consejo Federal de
Salud (Cofesa) acordó en abril último comenzar con la aplicación de un segundo
refuerzo (o cuarta dosis) primero en grupos priorizados para luego de forma
escalonada alcanzar a la población general. La evidencia disponible sobre el uso
de un segundo refuerzo muestra una mayor duración de la respuesta inmune y una
disminución de la internación y la mortalidad por COVID 19.
¿Quiénes deben aplicarse una cuarta dosis?
En una primera etapa el personal de salud independientemente de la edad, las
personas de 50 años o mayores y las personas mayores de 12 años con
inmunocompromiso. A la vez, se progresará de manera escalonada y simultánea
con la vacunación de segundo refuerzo del personal estratégico y las personas de
18 a 49 años con factores de riesgo y, continuando en la estrategia, todas las
personas a partir de los 18 años.
Cada provincia implementa la estrategia de vacunación de la forma que
considere más conveniente. De esta forma, la Provincia de Buenos Aires anunció
que todas las personas mayores de 18 años podrán darse de manera libre (sin
turno) y federal (no hace falta vivir en el territorio bonaerense) la cuarta dosis. En
cambio, en la Ciudad de Buenos Aires se está aplicando el segundo refuerzo a
todos los mayores de 50 años, las personas inmunocomprometidas y los
trabajadores de salud, educación y seguridad con turno previo.
Es importante diferenciar esta cuarta dosis o segundo refuerzo, de la cuarta
dosis que se aplicó en febrero último a aquellas personas mayores de 50 años (y en
algunas provincias mayores de 18 años con factores de riesgo) que habían recibido
un esquema primario de Sinopharm y una dosis adicional. En este caso la cuarta
dosis se trató en realidad de un primer refuerzo. Así como también diferenciar la
cuarta dosis de la dosis extra para quienes recibieron esquemas de vacunas no
aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tenían que viajar al
exterior que habilitó el Ministerio en marzo último.
¿Cuál es el intervalo recomendado entre dosis? Se deﬁnió un intervalo mínimo
de 4 meses desde la aplicación del primer refuerzo y el segundo refuerzo.
Asimismo, se mantiene la recomendación de esperar 90 días tras el alta de la
enfermedad para aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19, aunque ya
hayan cumplido 4 meses desde la administración de la tercera dosis.
¿Qué vacunas se aplican como dosis de refuerzo?
Según la información de estudios de inmunogenicidad y efectividad de
esquemas heterólogos (combinación de diferentes vacunas) y la disponibilidad de
dosis en el país, se podrán utilizar como refuerzo las vacunas con plataforma vector
viral (AstraZeneca, Cansino, Sputnik V componente I y Sputnik V componente II) y
plataforma ARNm (Pﬁzer-BioNTech y Moderna).
A las personas gestantes con indicación de segundo refuerzo se recomienda
vacunas de plataforma de ARNm (Pﬁzer-BioNTech o Moderna).
¿Puedo aplicarme la vacuna de la gripe junto a la de COVID?
Sí, se pueden recibir en forma simultánea. Con el objetivo de poder alcanzar las
metas planteadas en el plan estratégico de vacunación y evitar las oportunidades
perdidas de vacunación y según la evidencia disponible, el Ministerio de Salud
recomienda la coadministración de las vacunas COVID-19 junto con cualquier otra
vacuna, pudiéndose administrar el mismo día o en días diferentes, sin requerir
intervalo entre las dosis.
¿Deben recibir un refuerzo niñas y niños?
Para las personas que hayan recibido un esquema primario completo de 2 dosis
y cumplan 12 años se recomienda, en base a la evidencia disponible, administrar
un primer refuerzo de vacuna con plataforma ARNm, independientemente del
esquema primario recibido.
En los niños y niñas que al cumplir 12 años recibieron solo una dosis de la vacuna
COVID, se continuará el esquema primario con la misma vacuna, completando el
esquema homólogo, y para el refuerzo se utilizará vacuna con plataforma ARNm.
En tanto, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) está evaluando la
evidencia disponible para poder recomendar una dosis de refuerzo en el grupo de 3
a 11 años. Pero, por el momento, no hay una dosis de refuerzo para este grupo
etario.
DE: https://chequeado.com/hilando-ﬁno/cinco-preguntas-y-respuestassobre-la-cuarta-dosis-de-la-vacuna-covid-19/

¡¡FELIZ CUMPLE HIJO!!
Juan Carlos Inchaurregui
"Tete"
12/6/73

E-mail:. gaspardijoyeria@gmail.com

www.joyeriagaspardi.com.ar

12 DE JUNIO
DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) instituyó esta fecha en
2002 como el Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, porque buscaron la
manera de realizar una jornada que
ponga el foco en la grave situación de los
niños, niñas y adolescentes, y enfocar la
atención en las medidas para eliminar su
explotación laboral.
En la Argentina sabemos del trabajo
infantil y sobre todo en tareas agrícolas...

ALMACÉN - AUTOSERVICIO

desde 1920 en 6 esq 66
abierto de 9 a 23
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LAS CAÍDAS
Las caídas incrementan la mortalidad y el deterioro funcional en las personas
mayores
Las de caídas personas mayores de 65 años se producen mayoritariamente en
mujeres (70%), durante el día (78%), en el hogar (6 de cada 10, un 65%), sobre
todo, en el dormitorio (36%), baño (12%) y la cocina (11,6%), y se originan en mayor
medida (58%) debido a causas extrínsecas, es decir, suceden durante la actividad
diaria de los mayores y su interacción con el entorno. Tropezones, resbalones,
distracciones y mareos son las principales causas de las caídas.
Estos son algunos de los datos que se desprenden del informe ‘Caídas en
personas mayores. Estudio FALL-ER: registro multicéntrico de personas mayores
de 65 años atendidas por una caída en servicios de urgencias españoles’,
elaborado por Fundación MAPFRE con el
objetivo de estudiar sus características,
circunstancias, causas y consecuencias
inmediatas.
Se han estudiado de las caídas que
sufrieron 1.610 personas y los resultados
adversos en 1.388 de ellas durante los seis
primeros meses después de producirse.
Han participado en el informe los Servicios
de Urgencias Hospitalarias de cinco
hospitales:
El 15,4% de las caídas se debe a factores
intrínsecos, entre otros, a un síncope,
pérdida brusca y temporal de la conciencia y
tono postural (26,5%), trastorno de la
marcha (25,5%), déﬁcit visual (12,6%) y
medicación (7%). En un 10% intervienen factores tanto intrínsecos como
extrínsecos y en un 14% de los casos se desconoce el motivo.
Este estudio de Fundación MAPFRE de España, analiza las características,
circunstancias, causas y consecuencias inmediatas de las caídas en personas
mayores
Entre las características más frecuentes de estas personas que entran por la
puerta de urgencias por este motivo destaca el hecho de que viven solas (20%), no
están acompañadas en el momento de la caída (75%), no pueden levantarse por sí
mismas cuando sufren esta situación (66%); y han sufrido un percance similar en
los 12 meses anteriores (25%).
Este estudio también destaca que sufren enfermedades cardiovasculares, como
la hipertensión (70%); enfermedades de tipo osteoarticular, como la artrosis (47%);
y presentan síndromes geriátricos, como la baja agudeza visual (61%) y la
depresión (31%), entre otros.
Las caídas incrementan la mortalidad y el deterioro funcional
Un factor importante es que las caídas incrementan la mortalidad. En concreto, el
1,6% mayores que ha sufrido un percance de este tipo fallece como consecuencia
directa de la caída y 1 de cada 10 mayores lo hace a los 6 meses del alta (11%), lo
que pone de maniﬁesto que la probabilidad de fallecer que tiene un mayor de 80
años se incrementa hasta siete veces cuando ha sufrido una caída.
Además, las caídas no solo incrementan la mortalidad sino también provocan un
importante deterioro funcional en la vida diaria. En este sentido, el informe destaca
que, como consecuencia directa de la caída, el 91% sufre una lesión,
principalmente heridas (52%), fracturas (38%) y traumas craneoencefálicos (16%);
el 47% tiene miedo a volver a caerse; y el 20% necesita ayuda para caminar.
De hecho, tras el seguimiento y valoración realizado a los seis meses de la caída
el 27% era parcial o totalmente dependiente; que el 11% había sufrido una nueva
caída; y que el 4,5%, tuvo una fractura. Mientras que antes de la caída, el 60,3% de
los mayores son independientes, tras esta situación, dicho porcentaje baja al
50,3%, es decir, un 10% se hace dependiente.
Por otra parte, se resalta que este tipo de accidentes conlleva un elevado
consumo de recursos sanitarios e intrahospitalarios. Según el estudio, el 45,5% de
los pacientes analizados llegaron al hospital en ambulancia, un 85% necesitó una
radiografía; un 43%, una analítica de sangre y orina; un 37,3% requirió una férula;
un 23,5% de los pacientes fueron ingresados; y un 11,6% fue intervenido
quirúrgicamente.
Por todo ello, es clave sensibilizar a los mayores y a sus familias del alto riesgo
que tiene una caída a la hora de deteriorar la salud física y emocional y que deben
ser conscientes de la importancia que tiene adaptar adecuadamente sus viviendas
a medida que van cumpliendo años, ya que las necesidades no son las mismas en
cada momento de la vida.
En este sentido, es recomendable sustituir la bañera por el plato de ducha y
elevar el WC en el baño; retirar o sujetar bien las alfombras, realizar un buen
mantenimiento de los suelos para que no sean resbaladizos y para evitar que
existan baldosas sueltas, así como eliminar cables en las zonas de paso, que
puedan convertirse en “trampas”, colocar el menaje de la cocina en armarios que
resulten accesibles, y despejar la vivienda para que la movilidad sea lo más segura
posible.
Además, los mayores deben utilizar calzado cómodo para caminar por las calles
y aceras, donde pueden encontrarse con el pavimento en mal estado; y realicen
ejercicio físico de forma regular.
En 2020, último año con datos oﬁciales, un total de 3.066 mayores de 65 años
perdieron la vida por una caída, lo que representa un incremento del 83% más que
hace una década (2011). De todas las víctimas en 2020, 8 de cada 10 eran mayores
de 70 años.
Los expertos advierten que es un error “naturalizar” como “inevitables” las caídas
que sufren las personas mayores, ya que, tal y como se indica en este informe, el
58% de las caídas en dicho grupo de edad se debe a factores extrícsecos y que por
lo tanto se pueden prevenir.
DE: https://www.geriatricarea.com/2022/05/27/las-caidas-incrementan-lamortalidad-y-el-deterioro-funcional-en-las-personasmayores/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lacontaminacion-agrava-y-favorece-la-expansion-del-covid-19geriatricareanews_122

LAS COMUNICACIONES EN
EL MUNDO Y OTRAS YERBAS
(Extracto de un muy extenso y brillante artículo de Carlos Valle, titulado EL
EJE DEL MAL (EE. UU. - INGLATERRA Y ALIADOS - OTAN)
... "El mundo está infectado de mentiras, que no son obra de mitómanos sueltos, ni
de mentirosos pueriles -que jamás maduran y mienten por deporte, o por impulsos
sicológicos-, se trata de operaciones sintomáticas y sistemáticas, ejecutadas por
los agentes de EE. UU. (CIA-DEA-embajadas, todas las agencias internacionales
de fake news) y sus aliados.
Debe haber un millón de medios, funcionando las 24 horas, sin solución de
continuidad. No me voy a detener en detalles, ni particularidades, ya que se trata de
corporativos, maﬁosos, evangélicos, “independientes” y de toda naturaleza.
Cubren toda la gama gráﬁca y audiovisual; van de lo político, al espectáculo; de lo
deportivo, a lo artístico; de los programas de entretenimiento, a los mas
supuestamente inocentes y/o intrascendentes; mienten y lavan los cerebros de
miles de millones, víctimas permanentes del monstruo.
Todo lo tergiversan; han cambiado la vida, en todo el planeta; convencen, dividen,
enfrentan; violentan, de tal forma, que convierten en ﬁeras llenas de odio y
sedientas de sangre, a personas comunes, normales y que -hasta la víspera-, eran
solidarias y humanas.
Esta maquinaria de destrucción molecular, tiene una tortuosa ﬁnalidad, en todo el
mundo y de acuerdo a las necesidades del sistema. Es un arma de una dimensión
incalculable, mayor a la de bombas y misiles nucleares. Se trata de un arsenal
serial, que, mediante la ejecución de “golpes blandos, o suaves”, todo lo naturaliza,
todo lo sume en la mediocridad; atomiza a las comunidades y las deja sin poder de
reacción.
Sus agentes, en todas las naciones, aumentan su capacidad cipaya; se arrastran
(como gusanos parásitos, ya que hay gusanos útiles, que ayudan a oxigenar y
nutrir la tierra). Son miserables, de miserabilidad absoluta y en la Argentina
estamos comprobando como pululan; en todos los medios “de la cadena”; en la
CSJN y en la “justicia”; en el denominado poder real y en el mismo gobierno, como
en las legislaturas y muchas instituciones y ONG ﬁnanciadas -por su amo del
Norte-."
...
CARLOS VALLE

7 DE JUNIO

SALUDA A TODOS LOS

PERIODISTAS
EN SU DÍA

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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COPIO Y PEGO
y obviamente recorto.
de un artículo de Eduardo de La Serna
UN DERECHO QUE NO NACE Y LA LIBERTAD DE
ABORTARLO
...
La lengua griega, siempre tan precisa, tiene varias
palabras para decir lo que nosotros traducimos por
libertad. Hay libertad para hablar (parrēsía), libertad de
obrar (exousía), libertad social o política
(especialmente en tiempos de esclavitudes,
eleuthería)... Cada una de ellas tiene un término
diferente porque dice cosas diferentes, aunque en
castellano las digamos igual.
...
sí se entiende libertad como “posibilidad de”, o casi
como “derecho” (exousía), pero derecho para mí, que
no lo es para los demás (la palabra “derecho” es casi
una mala palabra, salvo cuando es mía). Cuando uno
mira a los demás, o “el otro” (y otra, y otre), parece que
ya no se trata de derecho sino de “fe populista”. Y,
entonces, cuando no hay quien (el Estado) ponga esos
límites siempre alguien los pone, y en este caso, el que
“puede”, es decir, el que tiene poder. Entonces, el
pobre, por ejemplo, tiene “libertad para morirse de
hambre” porque no elige ser esclavo; o elige vender un
órgano para poder comer. El mercado manda, y su
mano invisible ahorca a una mayoría; los que tienen el
mérito de haber nacido donde nacieron, sea en el país
o en la familia que les “tocó”. Es una especie de mérito
del destino. Para este poder de pocos (que en griego se
dice oligarquía) es obvio que no es verdad eso de que
donde existe una necesidad nace un derecho. Eso es
populismo, que --parece-- es una mala palabra. Así,
aquello o aquellos que deﬁenden a los pobres (al
pueblo, se decía antes de que lo llamen “gente”), sería
malo y perverso. Cada quién debe defenderse por sí
mismo, y si Mike Tyson me desafía a pelear, hay
igualdad de oportunidades (nada de pensar que un
Estado debe garantizar nada, ya sabemos que eso
sería populismo, y que atenta contra la libertad, que en
su lengua se llama “mercado”).
DE: https://www.pagina12.com.ar/426562-underecho-que-no-nace-y-la-libertad-de-abortarlo

A PARTIR DE QUÉ EDAD NOS CONSIDERAN
VIEJOS DE VERDAD, SEGÚN LA PSICOLOGÍA
Con el aumento de la expectativa de vida, la línea entre la adultez y la vejez se ha
ido corriendo.
Las arrugas en la cara y el cabello encanecido son los principales signos
externos del paso del tiempo.
Sin embargo, para considerar que somos viejos de verdad hay que tener en
cuenta muchos otros factores.
Se suele hablar de la crisis de los 40 o los 50, cuando dejamos de ser jóvenes
para ser deﬁnitivamente adultos mayores, pero la línea que separa la adultez de la
vejez está muy difusa.
Un estudio de un grupo de expertas en psicología del envejecimiento del Colegio
Oﬁcial de Psicología de Catalunya abordó el tema y dio datos concretos.
Según las psicólogas Maria Luisa Lozano y Juana del Olmo, no hay una “crisis de
los 70" ni otro momento de la vida que indique el ﬁnal de una etapa y el comienzo de
otra. “No hay una crisis como la de los 40 en la que ves que ‘dejas de ser jovencito’”,
explica Lozano. “Una persona se da cuenta de que se va haciendo vieja
progresivamente. Es algo que viene paulatinamente y en una mente sana se toma
como algo normal de la edad”, asegura.
Lo más importante que destaca esta investigación, es que ser anciano no es
sinónimo que seamos viejos de verdad, o decrépitos.
“Existe la idea extendida de que ser mayor es sinónimo de dependencia, de ser
un estorbo o de no ser útil”, dice Montse Celdrán, de la Universidad de Barcelona.
“Por eso es muy complicado que alguien reconozca que es mayor y no pasa
nada”, aﬁrma.
A pesar de que la vejez es una apreciación personal, y no hay delimitada una
edad concreta que separe la adultez de la tercera edad, la OMS marca un rango de
edades: una persona es “de edad avanzada” cuando tiene entre 60 y 74 años, es
“vieja” desde los 74 y durante los ochenta, y se ingresa en la “vejez avanzada” a
partir de los 90 años de edad.
Estas categorías ya se consideran obsoletas, pero siguen vigentes.
Independientemente de los cambios físicos, la vejez es una sensación personal:
“El sentimiento de ser viejo es totalmente subjetivo”, dice el estudio.
Y ser viejos de verdad es algo que cada uno siente en distinto momento de su
vida.
“Cada persona se siente vieja a una edad distinta. Algunos con 55 años quizá se
sientan viejas por sus circunstancias, mientras que hay personas de más de 80 que
se sienten jóvenes y están muy activas”, añade Lozano.
DE: https://www.contextotucuman.com/nota/267951/a-partir-de-que-edadnos-consideran-viejos-de-verdad-segun-la-psicologia.html

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

RADIO
FM
88.9
MILITANTE SOCIAL
Conduce: Chalo Ynchaurregui
PREMIOS

Martes de 17 a 18
479-2838 y WhatsAap 221-605-4773

Una forma diferente de perder la razón
EL PERIODISMO QUE QUERÉS.

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

LA PEOR OPINIÓN ES EL SILENCIO

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.

www.cosasdegrandes.com.ar

https://fmraicesrock.org/

NO HAY PEOR SORDO
QUE EL NO QUIERE OIR
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NOTICIERO ABRIL DE 2022

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
o al WhatsAap 221-454-6183
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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LA PATRIA
NUESTRO AGRADECIMIENTO
A LA SRA. CRISTINA OJEDA
QUIEN NOS HICIEDRA LLEGAR
ESTA POESÍA

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 contra la gripe!!!!

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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COSAS VEREDES, SANCHO, Y
OTRAS FRASES NUNCA DICHAS
POR Alejandro Gamero
Si no me equivoco, en su Diccionario del diablo Ambrose Bierce deﬁne la cita
como «una manera de repetir erróneamente las palabras de otro». El celo de
Bierce por el sentido original de una cita quizá parezca excesivo, pero en algunos
casos la ironía parece conﬁrmarse en forma de frases nunca pronunciadas que
han pasado a la historia, ya sea por formulaciones inexactas, por signiﬁcados
añadidos o sencilla y llanamente porque nunca existieron. Ocurre con personajes
de todo tipo, aunque hoy quisiera detenerme en algunas de las más conocidas
atribuidas a ﬁlósofos, escritores o personajes de ﬁcción.
Hay personajes que son identiﬁcados con frases que paradógicamente nunca
dijeron. Una de las citas apócrifas más repetida es «Elemental, querido Watson»,
una palabras que nunca llegaron a salir de la boca de Sherlock Holmes y que Arthur
Conan Doyle nunca llegó a escribir tal cuales. Sí encontramos, en cambio,
expresiones similares como «interesante, pero elemental» o simplemente
«elemental» en algunas historias como El sabueso de los Baskerville o El
jorobado. Y lo mismo ocurre con James Bond y su célebre frase «Mi nombre es
Bond, James Bond». Fue el cine el que popularizó esta presentación, que nunca
fue escrita por Ian Fleming.
En la ﬁlosofía también son habituales este tipo de falsas atribuciones, a menudo
llevados por la sonoridad de una frase y la profundidad de su sentido. La máxima
«Conócete a ti mismo» es habitualmente atribuida a Sócrates, pero en realidad es
una cita del oráculo de Delfos. Lo que ocurre es que Sócrates la menciona en uno
de los diálogos de Platón. Pero más grave es aún en el caso de Voltaire y su cita
«No estoy de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a
decirlo». No hay ni rastro de esta frase en las obras de Voltaire. La primera
referencia que encontramos es de Beatrice Hall, que atribuye al ﬁlósofo estas
palabras en su biografía The Friends of Voltaire.
Por otra parte, la frase más conocida y repetida de El príncipe de Maquiavelo, «El
ﬁn justiﬁca los medios», en realidad no aparece en esta obra en ningún momento.
No es raro que se le atribuyan frases apócrifas a Maquiavelo habida cuenta del
abismo que hay entre lo que habitualmente se considera sobre lo que dice El
príncipe y el sentido original con que fue escrito. La formulación por primera vez en
las Heroidas de Ovidio en su formulación «Exitus acta probat». Sin embargo, una
frase muy parecida la encontramos en su Historia de Florencia.
Ahora bien, el récord de citas falsamente atribuidas ‒que yo sepa‒ se lo lleva El
Quijote. No es extraño escuchar la frase «Cosas veredes, Sancho, que farán fablar
las piedras» para referirse a algo que nos causa sorpresa o perplejidad. La cita está
atribuida a don Quijote, seguramente porque se dirige al personaje de Sancho y
porque tiene un lenguaje arcaizante,
pero lo cierto es que don Quijote nunca
llega a pronunciar semejante frase ni
ninguna parecida.
El verdadero origen de esta expresión
hay que buscarlo en el Cantar de Mío
Cid, cuando Rodrigo Díaz de Vivar le
dice a Alfonso VI «Muchos males han
venido por los reyes que se
ausentan…», y el rey contesta «Cosas
tenedes, Cid, que farán fablar las
piedras». Como puede verse, en un
principio la expresión era «tenedes» en
lugar de «veredes».
También ocurre con la frase «Ladran,
Sancho, señal que cabalgamos», que
es una invitación a hacer oídos sordos a
las malas palabras de nuestros
enemigos y a seguir adelante sin
detener el paso.
Una vez más se atribuye a don Quijote, por motivos casi idénticos a la anterior.
Según el escritor Arturo Ortega Morán expresiones parecidas, con perros que
ladran a caminantes como metáfora de las críticas, aparecen desde mucho antes
del Quijote, aunque el origen más probable de la expresión parece ser el poema
Labrador de Goethe.
La causa que hizo que Sancho entrara en la cita es un absoluto misterio, pero lo
que sí se sabe es que Orson Wells contribuyó a extender el error al colocar la frase
en boca de don Quijote en su versión cinematográﬁca.
Por último, otras citas, aunque son más ﬁeles a la forma original, han alterado
notablemente su signiﬁcado. La frase «Con la iglesia hemos topado», que
originariamente era «Con la iglesia hemos dado, Sancho», hay que situarla en su
contexto dentro del libro: por la noche la inmortal pareja está buscando a ciegas el
palacio de Dulcinea cuando se encuentran la iglesia del Toboso.
Aparte de la signiﬁcación literal, ¿estaba en el texto original el sentido anticlerical
que hoy en día se le da a esta expresión? Algunos de los más grandes expertos
cervantinos ‒Francisco Rodríguez Marín, Martín de Riquer o Francisco Rico‒
niegan esta segunda interpretación y aﬁrman que solo signiﬁca lo que dice
literalmente.
DE: https://lapiedradesisifo.com/2013/10/20/cosas-veredes-sancho-y-otrasfrases-nunca-dichas/

Agradecemos muy especialmente a Lito Gárgano
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ATLÁNTIDA
LA ISLA GRIEGA DE SANTORINI PODRÍA HABER ALBERGADO LA MÍTICA
CIVILIZACIÓN DE LA ATLÁNTIDA
Platón describió con sorprendente
precisión la belleza de la mítica Atlántida en
sus escritos ‘Timeo’ y ‘Critias’. Además, según
sus relatos, los habitantes de la isla se
enamoraron tanto de sí mismos y fueron tan
arrogantes, que los dioses les castigaron
destruyendo la isla.
La ciudad planiﬁcó una estrategia naval
para asediar Atenas aunque el ataque fue
aplacado ágilmente. Según la narración del
ﬁlósofo, la isla fue objeto de la ira de los dioses poco después y desapareció
perdiéndose para siempre bajo el oleaje del Mar Egeo.
Aunque su localización exacta siempre ha sido objeto de hipótesis y teorías, una
investigación llevada a cabo recientemente y que ha servido de guión para ‘Blowing
Up History’, la nueva producción de Discovery Channel, parece haber identiﬁcado
sus coordenadas exactas.
Al igual que pudo ocurrir con otros enclaves de gran relevancia histórica, como
por ejemplo Pompeya, la Atlántida dejó reliquias enterradas que han sobrevivido
siglos en la oscuridad y hoy al ver la luz revelan hallazgos concluyentes.
Gracias a una erupción volcánica, la historia de Santorini (si deseas visitar la isla,
aquí puedes encontrar qué ver en Santorini) quedó blindada y, en consecuencia,
protegida durante más de 3.000 años. A pesar de que esta civilización pereció hace
tres milenios, los investigadores coinciden en que había existido durante varios
miles de años antes del desastre.
En realidad, los primeros rastros comenzaron a ser recolectados desde su
descubrimiento hacia mediados del siglo XIX. Objetos difícilmente clasiﬁcables,
obras de arte o reliquias arquitectónicas dibujan el boceto de una sociedad
excepcionalmente avanzada.
Según revela el documental de Discovery Channel, una de los principales
indicios se encuentra en los sorprendentes frescos que servían de ornamento en
los muros de los hogares.
“Sus pinturas vibrantes representaban un paraíso repleto de colores y animales
exóticos que reﬂejan el entorno de sus habitantes y que constituyen una evidencia
de una civilización extrañamente soﬁsticada”, reveló Platón quien, hasta el
momento (incluyendo a los escritores de su época) sigue siendo el único que ha
descrito la legendaria Atlántida. Sus revelaciones han perdurado a lo largo del
tiempo y, desde entonces, historiadores de todas las épocas han tratado de ubicar
las coordenadas exactas de la isla sin éxito.
“En su mejor momento, sus calles estrechas estaban intrincadamente
pavimentadas con piedra y la plaza del pueblo llena de pintorescas casas que se
elevan de tres y cuatro pisos de altura. Las ruinas sugieren que una civilización
altamente soﬁsticada ﬂoreció aquí durante miles de años antes de su abrupto ﬁnal”,
revela el documental.
La desaparición instantánea provocada por la erupción del volcán, es otra de las
claves para situar a Santorini como el lugar en donde se erigió la civilización perdida
de la Atlántida.
Los restos de la isla de Santorini muestran una desmesurada forma de luna
originada por una explosión de dimensiones incuantiﬁcables y que empleó
prácticamente toda la masa terrestre de la montaña. “Los escritores antiguos
[Platón se inspiró en muchas historias, alegorías y metáforas de tradiciones orales
más antiguas] la describieron como una nube de ceniza que sumergió al mundo en
la oscuridad, en un invierno global que duró dos años”, cuenta el narrador.
A lo largo del metraje, podemos encontrar el relato sobre el gran desastre
volcánico, considerado uno de los más bestiales que se han vivido en el mundo a lo
largo de los últimos milenios. Según el relato del propio Platón y las indagaciones
hechas hasta el momento, la erupción generó una nube de 20 millas de altitud que
arrastró cenizas hasta lugares tan remotos como Egipto, situado a más de 200
millas de la isla de Santorini.
DE: https://lapiedradesisifo.com/2022/04/15/la-isla-griega-de-santorinipodria-haber-albergado-la-mitica-civilizacion-de-la-atlantida/.
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Consulte al teléfono 221-403-7165

TRENQUE LAUQUEN
JUEGOS BONAERENSES:
LA SRA. INÉS MURGA GANÓ EN LA DISCIPLINA
BURAKO EN EL COMIENZO DE LA ETAPA DISTRITAL
Con la disciplina Burako, que se disputó en el Centro Español y que dejó como
ganadora a Inés Murga, en la categoría Adultos Mayores, se inició la Etapa
Distrital de los Juegos Bonaerenses, informó esta mañana (viernes) la dirección
de Deportes del municipio.
Además, recuerda las próximas competencias de la edición 2022 de los Juegos
Bonaerenses, con las fechas, horarios y lugares donde se disputarán las
distintas disciplinas:
–PRÓXIMAS FECHAS
. Escoba de 15 (Categoría Única)
Lunes 30 de mayo a las 20hs. en el Centro Español
. Lotería
Martes 31 de mayo a las 20hs. en el Centro Cívico.

Diag. 95
e/26 y Pza. 19 de Noviembre
Cel.: 15 670 3437
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ESCUCHAR EL CLAMOR DE LA TIERRA
COMO EL CLAMOR DE LOS POBRES
«Así son los ricos: por haberse apoderado primero de lo que es de todos, se lo
apropian a título de poseedores. Si cada uno tomara lo que cubre su necesidad, y
se limitaran a dejar lo demás para quienes lo necesiten, nadie sería rico, nadie
pobre» (San Basilio [330-379], homilía sobre la parábola del rico insensato)
A lo largo de diferentes momentos de nuestra historia reciente, en momentos que
nos parecían importantes pronunciar una palabra tratamos de hacer nuestra la
voz y el clamor de los pobres. No somos sus delegados, pero sabemos que
nuestro corazón pastoral trata de latir al ritmo de sus ﬁestas y duelos, gozos y
esperanzas, angustias y tristezas.
Estamos por celebrar un nuevo aniversario de la decisión de vivir como un pueblo
libre, justo y soberano, en medio de un clima de desazón y desconcierto. Un clima
que puede ser peligroso. Tenemos claro que hay opciones que solo serían de
destrucción o de suicidio colectivo. Uno, que pretende ser candidato el año
próximo, ya hizo públicas sus propuestas de reformas laboral y previsional. Pero
no vemos menos desconcierto en el gobierno.
Repetimos lo dicho en nuestro mensaje al concluir nuestro reciente encuentro
nacional, nuestra opción no es por tal o cual partido o candidato o candidata, es
por las y los pobres.
Y creemos que, mientras algunos parece que solo se miran a sí mismos o miran
con pocas o contadas aspiraciones las próximas elecciones presidenciales, el
pueblo, los pobres del pueblo, no sabe cómo hacer para que llegue la comida a su
mesa.
Muchos recurren a comedores, llevan sus hijos a comer a las escuelas, recurren a
Cáritas u otras instituciones, pero el trabajo digno, con un salario también digno es
cada vez más una utopía. Creemos que el gobierno se ha olvidado de los pobres,
que las políticas, dictadas desde el exterior (políticas económicas, pero también
de relaciones internacionales, de infraestructura, sociales y hasta educativas), no
dan respuestas y alientan el desánimo.
No nos interesa el 2023, nos interesan los pobres, lo repetimos, y los pobres no
ﬁguran ni en las políticas oﬁciales, ni en los sindicatos o movimientos sociales y –
menos todavía – en la oposición.
Respetuosamente pedimos al gobierno un urgente cambio de rumbo (que,
probablemente, implique cambios de nombres), y la ﬁrme decisión de enfrentar
con ﬁrmeza a los responsables del hambre y la injusticia. Las enormes ganancias
de los que se enriquecen con la crisis y el hambre y el temor al reclamo de
socialización de las riquezas no es lo que se votó cuando dijimos ¡basta! al
neoliberalismo.
No hacemos sino responder al presidente que pidió que lo ayudemos a corregir
las cosas que están mal. No hay injusticia sin injustos, no hay pobreza sin ricos
que acumulan (al menos en nuestro país), no hay mentiras sin mentirosos, ni odio
sin odiadores. Estamos convencidos que los pobres de la patria sabrán agradecer
y acompañar nuevos rumbos que los tengan en cuenta. Y con ellos estaremos
caminando y cantando.
Grupo de Curas en Opción por los pobres
24 de mayo de 2022
(7º aniversario de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si y vísperas de un
nuevo aniversario del Primer Gobierno Patrio)

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.

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

Facebook: Estética vehicular Lm
Instagram: lmesteticavehicular
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MENSAJE FILOSÓFICO
Mensaje ﬁlosóﬁco de Lin Yutang a los ciudadanos del mundo:
Tu ya no tienes muchos años para vivir y además, no podrás llevarte nada cuando
te vayas, por lo cual debes ser ahorrativo, pero sin sacriﬁcar tu bienestar».
Gasta el dinero que debe ser gastado, disfruta de lo que debe ser disfrutado, y dona
lo que sea posible.»
No te preocupes por lo que pasará cuando te hayas ido, porque cuando te vuelvas
polvo no sentirás si te alaban o te critican, si te visitan al cementerio o te olvidan».
El tiempo es para disfrutar, la vida es cada momento, y los bienes que tan
difícilmente ganaste debes gozarlos».
No te preocupes mucho por tus hijos, porque ellos tendrán su propio destino, y
encontrarán su propio camino».
Cuida en especial a tus nietos, ámalos, consiéntelos, y también trata de disfrutarlos
mientras puedas».
La vida debe tener más cosas que trabajar desde la cuna hasta la tumba».
Despiértate diariamente para disfrutar un día más de vida sin peleas con nadie ni
rencores».
No me espero mucho de los hijos».
Los hijos, aunque se preocupen por sus padres, también estarán continuamente
ocupados con sus trabajos, con sus compromisos, y con su propia vida».
Muchos hijos que no se preocupan de sus padres pelearán por sus bienes, aun
cuando estén vivos y desearán dejen esta vida para poder heredar sus propiedades
y riquezas».
Si ya tiene 65 años no intercambie tu salud por riqueza, trabajando en exceso, ya
que estarás cavando tu temprana sepultura».
Crea tu propio bienestar y encuentra tu propia felicidad, haciendo cosas que te
diviertan y alegren diariamente».
Un día sin felicidad es un día que pierdes».
Teniendo buen ánimo la enfermedad se curará, pero teniendo un espíritu alegre, la
enfermedad se curará más rápido o nunca se acercará».
Con buen carácter, ejercicio adecuado, alimentos sanos y un consumo razonable
de vitaminas y minerales tendrás vida saludable y placentera.»
Pero, sobre todo, aprende a apreciar la bondad en todo, en la familia y amigos, pues
te hará sentirte joven, reviviendo los buenos momentos y los pasajes interesantes
de tu vida».
Dicen que en la vida quien pierde un techo gana las estrellas, y así es».
El tiempo y las oportunidades son como el agua de un rio, que nunca podrás tocarla
dos veces, porque ya pasó y nunca pasará de nuevo».
Aprovecha cada minuto de tu vida y no rechaces las oportunidades de conocer el
mundo y disfrutar las cosas buenas de la vida, pues es posible que nunca se
vuelvan a presentar».
No te ﬁjes en la apariencia porque ésta cambia con el tiempo».
No busques a la persona perfecta porque ésta no existe.
Busca, si lo deseas, a alguien que te valore como persona y si no lo encuentras,
disfruta de tu soledad, que es mucho mejor que una mala compañía.
Cree en Dios, cualquiera que sea el concepto que tengas de Él, y trata de gozar la
vida que es muy corta, disfrutando de la familia, y los amigos, pues te iras tarde o
temprano de este mundo y nadie te dará las gracias.
Que la salud y el bienestar te acompañen siempre.
UN AGRADECIMIENTO MUY ESPECIAL a Rosa Pan de la Fed Regional Sur BAHÍA BLANCA que me hiciera llegar lo que antecede
Lin Yutang nació en Xiamen, Fujian el 10 de octubre de 1895 y murió en
Yangmingshan, Taiwán, 26 de marzo de 1976) fue un escritor chino. Sus obras y
traducciones de textos clásicos chinos fueron muy populares en Occidente. Al igual
que su padre, Yutang era cristiano.
Estudió en la universidad de Shanghái, y obtuvo una beca para el doctorado en la
Universidad de Harvard. No obstante abandonó pronto Harvard para irse a Francia
y ﬁnalmente a Alemania, donde se doctoró por la Universidad de Leipzig. De 1923 a
1926 enseñó literatura inglesa en la universidad de Pekín

Alquiler De Sonido Para Eventos

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

Balanceo - Mecánica ligera
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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

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
A toda hora los 365 días del año

221-319-5106
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LOCRO FRUSTRADO
Lo de locro frustrado, es un título debido a mi pequeña frustración.
Me llegó una invitación de Adriana Frávega para que fuera a la sede de La
Cámpora de 8 y 42 porque iban a festejar el 25 de Mayo con un loco patrio.
A mi que me encanta el locro, sobretodo el llamado locro pulsudo, sabiendo que
lo de "pulsudo" es una palabra usada desde tiempos inmemoriales en todo el NOA
para referirse al locro suculento, sustancioso por la proteína del zapallo, la carne y
el cerdo aunque su etimología es un misterio, hay locro de todos los colores.
Pasó que por los costos decidieron hacer un guiso de lentejas, buahhh

Mabel Regue, Margarita Nicolayof, Laura Simonte
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Sandwiches y minutas

NUESTRAS PIZZAS
EMPANADAS CLÁSICAS
Carne cortada a cuchillo
Jamón y Queso - Verdura
Pollo - Humita - Cebolla y Queso
Roquefort - Tomate y Albahaca
Stella Fonseca Guillermo Vautier

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

CHALO YNCHAURREGUI Producciones
Vista general

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

“DA-VI”

Taller de Calzado y Ventas
de Edgardo P. Rodriguez

Av. 31 Nº 588 e/43 y 44 - La Plata
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LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO
PROVINCIAL DE ADULTOS MAYORES
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de BUENOS AIRES sancionan
con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º - Créase el Consejo Provincial de Adultos Mayores, que funcionará
bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano. Este tendrá por ﬁnalidad
concentrar el trabajo conjunto de todos los sectores comprometidos con la
problemática de los adultos mayores, con participación mayoritaria de los
representantes del sector pertenecientes a todos los municipios de la Provincia.
A su vez tendrá como objetivo institucionalizar la colaboración y participación de las
personas mayores en la deﬁnición, aplicación y seguimiento de las políticas
públicas relacionadas con este grupo erario, en estrecha colaboración con los
organismos del Estado.
ARTICULO 2º - El Consejo Provincial de Adultos Mayores como ámbito de
reﬂexión, concertación y asesoramiento permanente, tendrá las siguientes
funciones:
a) Proponer las líneas prioritarias de acción para el sector de personas mayores y el
diseño de las políticas especíﬁcas.
b) Participar en la identiﬁcación de las necesidades especíﬁcas de los adultos
mayores, respetando sus particularidades.
c) Participar en la selección de áreas prioritarias de acción, en el diseño y
formulación, y, en el monitoreo y evaluación de los planes, programas y políticas
públicas especíﬁcas destinados a los adultos mayores en el ámbito de la Provincia.
d) Impulsar acciones conducentes al relevamiento de la información referida a los
adultos mayores; instituciones, recursos, programas, servicios, legislación,
investigación y estudios, proponiendo la constitución y el fortalecimiento de
Centros de Documentación y bancos de datos que la registren.
e) Participar en el relevamiento y análisis de las acciones que se lleven a cabo en la
implementación de las políticas relativas a los adultos mayores, de los recursos
que le sean asignados y proponer alternativas para su optimización.
f) Contribuir a la creación, organización y ejecución de acciones de los Consejos de
Adultos Mayores Municipales.
g) Proponer, colaborar e impulsar la organización periódica de encuentros
municipales y provinciales de los organismos de Estado y organizaciones de
adultos cientíﬁcos, etc., elaborando sus agendas.
h) Proponer e informar sobre instancias de capacitación de los recursos humanos
dedicados a la formulación de programas y a la atención directa de las personas
mayores.
i) Proponer y promover la actualización permanente de los diagnósticos
cuantitativos y cualitativos de la situación de las personas mayores para la
reformulación y diseño de acciones, procurando que el diagnóstico se realice por
zonas geográﬁcas.
j) Promover el desarrollo de campañas de sensibilización de la comunidad sobre el
envejecimiento, las potencialidades y la problemática de la vejez.
k) Difundir información sobre los programas y proyectos existentes, y experiencias
exitosas e innovadoras.
l) Promover un sistema de interrelación e interconsultas con organismos del Estado
y/o instituciones, en materias relacionadas con las personas mayores.
m) Proponer y promover el intercambio de funcionarios, especialistas y adultos
mayores con instituciones y jurisdicciones provinciales, nacionales y del exterior,
priorizando a nivel internacional la relación con los países integrantes del
Mercosur.
n) Participar en la elaboración de propuestas para la incorporación de los derechos
de los adultos mayores en las futuras reformas al texto de la Constitución
Provincial.
o) Evaluar los resultados logrados en la aplicación de las políticas y las acciones
propuestas.
p) Promover la participación de adultos mayores que no perciban ningún beneﬁcio
previsional a través de organizaciones propias o de su incorporación a entidades
ya conformadas y en funcionamiento.
q) Coordinar el tratamiento de temas de interés común con otros Consejos
Provinciales, organismos y cuerpos aﬁnes.
r) Impulsar legislación municipal y provincial que contemple aspectos vinculados a
los adultos mayores; contribuir a que la normativa vigente se mantenga
constantemente actualizada, sugiriendo en tal sentido las modiﬁcaciones
pertinentes procurando su incorporación a la legislación general aplicable a todos
los adultos mayores de la provincia.
s) Constituir comisiones especiales para el estudio de asuntos especíﬁcos en
razón de los temas y de su trascendencia, con la colaboración de técnicos y
especialistas.
t) Recabar informes a organismos públicos y privados, referidos a su competencia
especíﬁca.
u) Celebrar los convenios que estime pertinente.
v) Promover las relaciones intergeneracionales.
w) Representar al colectivo de los adultos mayores de la Provincia de Buenos Aires
en el ámbito provincial, nacional e internacional.
x) Fomentar el desarrollo de sistemas de calidad en las organizaciones, servicios y
productos relacionados con la temática de los mayores.
y) Promover el desarrollo del asociacionismo y la participación de las personas
mayores en la comunidad.
ARTICULO 3º - El Consejo Provincial de Adultos Mayores estará constituido por un
presidente, un vicepresidente, un secretario ejecutivo y los vocales.
ARTICULO 4º - La presidencia del Consejo Provincial de Adultos Mayores será
ejercida por el Titular del Ministerio de Desarrollo Humano, o su equivalente.
ARTICULO 5º - Serán funciones del presidente del Consejo:
a) Dirigir, coordinar y promover las acciones del Consejo.
b) Ejercer la representación del Consejo.
c) Acordar la convocatoria del Plenario y de las reuniones del Comité Ejecutivo.
d) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
e) Dirimir con su voto los empates en las votaciones.
f) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su condición de presidente

ARTICULO 6º - La vicepresidencia del Consejo Provincial de Adultos Mayores
será ejercida por un representante de los adultos mayores, elegido por y entre los
consejeros pertenecientes a las organizaciones y Consejos Municipales que lo
componen.
ARTICULO 7º - El Consejo Provincial de Adultos Mayores contará con una
Secretaría Ejecutiva que será ejercida por el titular de la Dirección Provincial de
Tercera Edad, o su equivalente, que sustituirá al presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad.
El secretario ejecutivo desempeñará aquellas funciones ejecutivas que les sean
delegadas por el presidente y cuantas sean inherentes a su condición.
ARTICULO 8º - Serán Vocales del Consejo Provincial de Adultos Mayores los
siguientes:
a) Un (1) representante del Ministerio de Economía, con cargo no inferior a Director
Provincial.
b) Un (1) representante del Ministerio de Salud, con rango no inferior a Director
Provincial.
c) Un (1) representante del Ministerio de Trabajo, con rango no inferior a Director
Provincial.
d) Un (1) representante de la Dirección General de Cultura y Educación, con rango
no inferior a Director Provincial.
e) Un (1) representante del Instituto de Previsión Social (I.P.S.), con rango no
inferior a Dirección Provincial.
f) Un (1) representante de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia del
Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires.
g) Un (1) representante de la Comisión de Trabajo y Legislación Social del
Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires.
h) Un (1) representante de la Comisión de Salud Pública de la Honorable Cámara
de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
i) Un (1) representante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
j) Un (1) representante de la Comisión de Salud Pública de la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
k) Un (1) representante de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
l) Dos (2) representantes de las Sociedades Cientíﬁcas de Geriatría y
Gerontología.
m) Un (1) representante de los Consejos Municipales de Adultos Mayores por cada
una de las regiones establecidas por el Ministerio de Desarrollo Humano de la
Provincia de Buenos Aires.
n) Un (1) representante de las áreas de Adultos Mayores Municipales, o su
equivalente, por cada una de las regiones establecidas por el Ministerio de
Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires.
o) Un representante de las Federaciones de Jubilados y Pensionados por cada
una de las regiones establecidas por el Ministerio de Desarrollo Humano de la
Provincia de Buenos Aires y acreditados ante el mismo.
Los representantes mencionados en los incisos m, n y o deberán acompañar a la
primera reunión del Plenario copia ﬁel del acto por el cual han sido designados con
expresa constancia de la duración de su mandato.
ARTICULO 9º - El Consejo Provincial de Adultos Mayores actuará en Plenario y en
Comité Ejecutivo.
Podrá constituir comisiones de trabajo a ﬁn de trabajar con eﬁcacia y eﬁciencia.
A cada representante le corresponde un voto. El voto del presidente del Consejo
será decisorio en caso de empate, sin perjuicio del voto que le corresponde como
miembro del Consejo. Las decisiones se tomarán por mayoría simple.
ARTICULO 10 - El Plenario estará conformado por el presidente, el
vicepresidente, el secretario ejecutivo y los vocales.
Deberá contar con mayoría de representantes de los adultos mayores, con una
duración del mandato de tres años, no pudiendo ser reelegidos sino con un
intervalo de un período.
El Plenario es el órgano del Consejo Provincial de Adultos Mayores responsable
de ﬁjar las políticas y acciones generales que el Consejo debe ejecutar. Para
mejorar su desempeño podrá organizarse en comisiones de trabajo.
El Plenario celebrará al menos una reunión ordinaria anual y podrá ser convocado
a reuniones extraordinarias sólo a solicitud del presidente por propia iniciativa, por
solicitud del Comité Ejecutivo, o por una tercera parte de los miembros.
ARTICULO 11 - Serán competencias del Plenario:
a) Establecer las líneas generales de actuación del Consejo.
b) Aprobar el reglamento de funcionamiento interno del Consejo, propuesto por la
Secretaría Ejecutiva.
c) Proponer el Plan de Trabajo del Comité Ejecutivo.
d) Designar comisiones de trabajo a ﬁn de cumplimentar los objetivos propuestos
del Consejo Provincial de Adultos Mayores.
e) Considerar los informes presentados por el Comité Ejecutivo sobre las
actividades desarrolladas por el mismo.
ARTICULO 12 - El Comité Ejecutivo es el órgano del Consejo Provincial de Adultos
Mayores que realizará las tareas necesarias para el cumplimiento de las
resoluciones del Plenario.
El Comité Ejecutivo celebrará al menos una reunión por trimestre, y en sesiones
extraordinarias, cuando así lo considere el presidente, o lo solicite al menos un
tercio de los miembros, y/o en los casos previos a la reunión del Plenario.
ARTICULO 13 - El Comité Ejecutivo estará integrado por el presidente, el
vicepresidente, el secretario ejecutivo, y los siguientes representantes del Consejo
Provincial:
a) Un (1) representante del Ministerio de Economía, con rango no inferior a
Director Provincial.
b) Un (1) representante del Ministerio de Salud, con rango no inferior a Director
Provincial.
c) Un (1) representante de la Dirección de Cultura y Educación, con rango no
inferior a Director Provincial.
d) Un (1) representante del Ministerio de Trabajo con rango no inferior a Director
Provincial.
e) Un (1) representante del Instituto de Previsión Social (I.P.S.) con rango no
/// sigue en página siguiente
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inferior a Director Provincial.
f) Cuatro (4) representantes de las Federaciones de Jubilados y Pensionados
registradas en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires.
g) Cuatro (4) representantes de los Adultos Mayores pertenecientes a los Consejos
Municipales de Adultos Mayores.
h) Dos (2) Directores Municipales de Adultos Mayores.
ARTICULO 14 - Serán competencias del Comité Ejecutivo:
a) Aprobar el reglamento de funcionamiento interno del Comité, propuesto por la
Secretaría Ejecutiva.
b) Ejecutar el plan de trabajo aprobado por el Plenario y velar por el cumplimiento
de los acuerdos adoptados por el Plenario.
c) Designar comisiones de trabajo a ﬁn de cumplimentar los objetivos propuestos
del Consejo Provincial de Adultos Mayores.
d) Resolver las cuestiones que con carácter de urgencia se planteen al Comité, sin
perjuicio de su ratiﬁcación por el Plenario. e) Elevar al Plenario propuestas a ser
tratadas en sesiones plenarias.
f) Realizar informes para ser presentados ante el Plenario sobre actividades
desarrolladas.
g) Llevar adelante tareas que le delegue el Plenario.
ARTICULO 15 - Los miembros del Consejo cesarán en su cargo por:
a) Renuncia.
b) Por no responder a los requisitos que fundamentan su designación.
c) Por acuerdo de la organización a la que representa, comunicado a la Secretaría
del Consejo y ratiﬁcado por el Plenario o el Comité Ejecutivo.
Producida la vacante se procederá a su cobertura a propuesta de quien
corresponda de acuerdo al Art. 8º. Hasta que se cubra la vacante el vocal será
sustituido por un suplente.
ARTICULO 16 - Los integrantes del Consejo Provincial de Adultos Mayores no
percibirán remuneración alguna por las funciones inherentes a este organismo. No
obstante, de implementarse partida presupuestaria especíﬁca de la Dirección
Provincial de Tercera Edad, se arbitrarán los medios necesarios para atender los
gastos de traslado y estadía que ocasionen su participación en las reuniones.
ARTICULO 17 - La Autoridad de Aplicación de la presente norma será el Ministerio
de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 18 - Invítase a los Gobiernos Municipales de la Provincia de Buenos
Aires a adherir a la presente Ley.
ARTICULO 19 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Firmantes
González-Balestrini-Isasi-Rodríguez

Refacciones en general
YESERIA
PINTURA
ALBAÑILERIA

BETO

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

¿RESULTA POSIBLE INSTRUMENTAR LA
RENTA BASICA UNIVERSAL?.
¿Qué es la renta básica universal? ¿Tiene que ver con el salario básico universal?.
Son dos conceptos diametralmente distintos. Cuando en el mundo, ante la crisis
económica en curso y frente a su profundización, se comenzó a conocer esta teoría
lanzada antes, pero que se difundió -con mayor énfasis-, hoy, en la Argentina
legislativa, gubernamental y política, se fue por la variante de la cual hablan “salario
básico universal “ (SBU), para aprobar una ley.
Es cierto que es alto el costo de la puesta en marcha de la “Renta Básica Universal
(RBU), pero, ante la grave situación que atravesamos que tiende -en forma
acelerada-, a profundizarse, de no aprobar tal medida, sería desastroso no encarar,
ya!, su rápido estudio y aprobación. El SBU, es una suerte de bono -cuasi
alimentario-, total y absolutamente insuﬁciente (diría que, hasta para los que
perciben $ 150.000.-, con una canasta de $ 100.000.-).
Las leyes se han hecho para cumplirlas, como la propia Constitución
Nacional.
El desconocimiento sistemático, de lo establecido -ya en 1953-, sobre derechos de
exportaciones -y otros-, hace que todo se convierta en imposible. Y me estoy
reﬁriendo solo a una verdadera incongruencia, la de querer justiﬁcar el
incumplimiento de tal norma y permitir, por ende, las prácticas de evasión y de
contrabando -sin límites-, por ausencia del Estado (puertos; vías navegables -con
el Paraná, como río insignia-; dragado y construcción del canal Magdalena). Si no
se pone en marcha un operativo cierto de estudio de los costos de producción de
alimentos, medicamentos, ropa, servicios públicos -sin dilación y sin dialoguismo
inconducente-, el costo de la vida alcanzará niveles insospechados, haciendo
estéril cualquier medida económica. El Estado Argentino debe percibir todos los
tributos que legalmente le corresponden y ﬁjar límites de beneﬁcios prácticas que
tienen lugar en los “países “serios”, del primer mundo. Entre otras muchas cosas,
saben que la suba incesante de la inﬂación, por razones “non sanctas”, que no
responden a necesidades maniﬁestas y controladas, conducen a un camino sin
salida. Esos procederes, justos y legales, son la respuesta a cómo se hace, para
poner en vigencia la RBU, movilizante dinámica de la economía; del consumo; del
poder adquisitivo de los salarios y haberes jubilatorios.
La RBU, se ha previsto, para la totalidad de la población, sin límite, ni exclusión
alguna. No solo es posible por la presencia activa del Estado, sino que -además-,
impone una reforma tributaria, de fondo. Con aportes reales y permanentes, por
parte de la economía concentrada; de las grandes fortunas y de las ganancias
extraordinarias. La tributación progresiva, debe hacer que paguen mayores
tributos, quienes mas tienen y acumulan. Hoy aporta mas un indigente -de
indigencia absoluta-, con -el Impuesto al Valor agregado, por ejemplo-, que los mas
ricos y poderosos.
El Estado, debe estar al servicio de todos, pero -especialmente-, de los que menos
tienen. De acuerdo al país de que se trate, varía el monto de la RBU, que es, como
indicaba, para toda la población; así de claro. En nuestro país -por caso-, los 47
millones y pico, de acuerdo con el reciente censo, percibirían una idéntica suma;
muy superior a lo propuesto, como SBU.
En EE. UU. y Europa, por ejemplo (acá no podríamos, seguramente), se habla de
cifras -en dólares, o euros-, que, en el peor de los casos, exceden, bastante, dos
salarios mínimos, vitales y móviles.
Claro que, como se sabe, esos SMVyM, equivalen a menos del 30% de la canasta
familiar, violando cualquiera de las Constituciones -particularmente la de 1949 y el
14 bis, del '57-. Cualquiera de nuestros economistas (FdT), puede asesorar, en la
materia. Solo es cuestión de voluntad política sin desconocer los límites de cada
uno. Es posible otra economía; una mejor calidad de vida y un país soberano. Si no
fuera así, a mis años, no hablaría mas y sería un muerto en vida. Con la sinceridad
de siempre. MAYO 31 2022 CARLOS VALLE

REPARACIÓN EN GENERAL

PLOMERO - GASISTA - ELECTRICIDAD - HERRERÍA
PRESUPESTOS SIN CARGO
Puertas - Ventanas - Techos - etc.

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

NARCOTICOS ANONIMOS
33 Nº 892 e/ 12 y 13
Lunes y Miercoles18:30 a 20:30 Sabado10 a 12
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HUERTA
EN CASA
Muchos de nosotros, hemos conocido o hemos vivido en casas en donde la
huerta y el gallinero, y, en muchos casos la parra, eran los espacios del “fondo”.
Hoy por hoy, las cosas han cambiado signiﬁcativamente.
Una gran mayoría de nosotros vive en espacios reducidos, donde el lugar que
reemplaza al fondo es un patio.
El ingenio humano es inagotable. ¿Sabía Ud. que puede tener una pequeña
huerta en un metro cuadrado? Si le interesa, busque información en internet
Lo que le propongo, es una actividad que es casi como un hobby, con resultados
apetecibles, para la salud, para el placer y para el bolsillo.
Lo que sigue, fué extraido de PLANETA URBANO
Los huertos urbanos pueden llegar a ser 15 veces más productivos que una
chacra ubicada en zonas rurales, de mayores dimensiones. La FAO revela que un
espacio de apenas un metro cuadrado, puede proporcionar hasta 20 kilos de
comida al año.
¿No suena tentador cosechar tu propia verdura de calidad y en pleno control de
la seguridad alimentaria?La mejora en la alimentación no es el único beneﬁcio: en
la tierra hay un tipo de microorganismo (Mycobacterium vaccae), que al interactuar
con el cuerpo provoca la liberación de una mayor cantidad de serotonina, la
hormona encargada de brindar la sensación de felicidad y que regula el humor,
el sueño, el apetito, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la sensibilidad
y las funciones intelectuales.
1. Buscar un lugar donde haya sol directo durante 3 horas al día mínimo para lo
que son hojas, y de 6 para los cultivos de fruto como el tomate o el morrón
2. Comprar sustrato, que sea mezcla para plantas de interior. También se puede
hacer la propia mezcla usando compost y resaca.
3. Tratar de conseguir semillas orgánicas o agroecológicas en ferias de
productores. También se puede empezar con plantines y luego cosechar las
semillas de las plantas.
4. ¿Dónde armar la huerta? En contenedores, que puede ser cualquier cosa que
pueda contener al sustrato: deben tener 25 cm de profundidad para las aromáticas
y 40 cm para las hortalizas.
5. Manos a la obra: con los contenedores en su lugar, colocar el sustrato hasta
arriba, regarlo para que se acomoden las partículas y sembrar o trasplantar los
plantines.
6. Último tip: colocar una capa de material seco que pueden ser hojas secas o
chips de corteza.
Esto protege el suelo.young-seedlings-planted-in-a-urban-garden-2021-08-3013-39-33-utc-1-1
Cuáles son las verduras para sembrar en otoño-invierno Con la llegada de los
primeros fríos, la huerta debe renovarse y adaptarse a las nuevas temperaturas.
Estas son las verduras que mejor se adaptan a esta época del año.
Rabanito
Esta planta solamente necesita unos 10 centímetros aproximadamente de
distancia entre cada una para garantizar una buena cosecha. Otra de sus
características positivas radica en que en un mes o poco más ya está listo para
cosechar. Es importante prestar atención para que estén bien regados.
Lechuga
No necesita de grandes cuidados y si se realiza una siembra escalonada se
puede obtener una gran producción. Además, principalmente luego de sembrarla
es necesario mantener el suelo húmedo. Hay que tener cuidado de que no se pase,
ya que se pondrá cada vez más amarga.
Habas y arvejas
No requieren demasiada dedicación y además dejan el suelo bien dotado para
próximos cultivos. Su siembra es directa y requiere de una profundidad cercana a
los 20 cm. Una de las recomendaciones a la hora de sembrar consiste en poner las
semillas en remojo la noche anterior. Esto permitirá que su germinación resulte más
efectiva.
Ajo
Con una profundidad de 3 cm aproximadamente al sembrarlo, el ajo es otra
variante para estos meses fríos. Con el extremo más delgado mirando hacia arriba,
es posible plantarlo en un recipiente, una maceta o en el suelo de manera directa.
Por otro lado, se recomienda que entre cada uno haya una distancia de entre 10 a
15 cm. Además acerca de su regado, este debe ser moderado. Un exceso de agua
puede ser muy dañino, ya que el ajo se pudre con facilidad.
Acelga
Al ser una planta de clima templado, para la fecha de siembra se buscan épocas
bien frías o calurosas. Ya sea con siembra directa o en almácigos, es recomendable
separar la siembra en dos etapas. Una diferencia de 45 días aproximadamente
DE:https://elplanetaurbano.com/2022/05/huerta-en-casa-que-sembrar-en-

BANCALES ELEVADOS
El bancal elevado, cama de cultivo, huerto
elevado, es un método, muy usado en
jardinería y horticultura, en el que la
superﬁcie a cultivar queda deﬁnida por un
marco y se encuentra a una altura
determinada del suelo.
Consiste en una caja o cajón de variadas
dimensiones, pero el secreto es que está
elevado del suelo, lo que permite trabajar
dentro del mismo sin agacharse por lo qué, a
determinada edad ni siquiera vale la pena dar
explicaciones...
Es un sistema que permite obtener grandes resultados, con el mínimo esfuerzo
El alto del bancal, dependerá de varios aspectos, como por quién va a ser utilizado,
las condiciones del sitio, plantas que se
pretenden cultivar y el presupuesto
disponible.
La altura ideal del bancal propiamente
dicha, no debe ser inferior a 30 cm para
poder cultivar una amplia variedad de
hortalizas y debiera estar separa del suelo,
de manera tal que su superﬁcie de siembra
no esté a mucho mas de 80 centímetros de
suelo.
Para establecer la longitud tendrá que tener en cuenta su uso y el espacio
disponible, lo ideal es que tengan una medida al menos de 2 metros. El ancho, si
uno puede acercarse al mismo por los dos costados mas largos, conviene que no
tenga más de 1,5 mts.
Lo ideal es 2 mts de largo por 80 centímetros de ancho y de una pulgada de
espesor, que pueda ser soportado dos o tres caballetes.
Se pueden usar distintos materiales para el marco que delimitará la zona de
cultivo. El más común es la madera. Tal vez sería recomendable la saligna

(221) 3633871
PRÓXIMAMENTE TODO EL QUEHACER .
DE LAS PERSONAS MAYORES
DE LA EN LA PCIA. DE BS. AS
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La provincia de Bs. As. publica unos fascículos informativos...
HACE MAS DE 30 AÑOS QUE HACEMOS COSAS DE GRANDES
¿UD. CREE QUE COSA DE GRANDES ES LO MISMO?
NO ES LO MISMO

A

COSAS DE GRANDES, el espacio de los adultos mayores.
Registro Nº 5350111 - 15 de Diciembre de 2017

Producido por la Pcia. de Bs. Aires

ACLARACIÓN
Antes de 2017, no nos habíamos registrado.
Lo que no quiere decir que no hubíeramos tenido
el reconocimiento oﬁcial de los municipios de
Berisso, Ensenada y La Plata, declarandose en los
tres como de “Interés Municipal”..
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UN GUSANO QUE DESINTEGRA PLÁSTICO
PODRÍA AYUDAR CON EL RECICLAJE

El Galleria mellonella logra degradar el polietileno en poco tiempo y sin
tratamiento previo.
En los últimos años, los cientíﬁcos han recurrido a diferentes microorganismos
capaces de romper los polímeros del plástico y acelerar su degradación, pero solo
un puñado han resultado eﬁcaces.
De acuerdo a un trabajo del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)
Margarita Salas de Madrid, el gusano de la cera (Galleria mellonella) es el más
rápido. Las larvas logran descomponer el plástico en apenas una hora, a
temperatura ambiente y sin preparación previa. El secreto, según se acaba de
anunciar, está en su saliva.
Este gusano, parásito de las colmenas, ya es un viejo conocido. Su capacidad
para acabar con el plástico fue descubierta en 2017. Pero entonces los
investigadores no sabían cómo lo hacía y suponían que lo usaba como alimento. El
equipo del CIB se centró desde el principio en la cavidad bucal de los gusanos y
descubrió que las enzimas presentes en su saliva son capaces de degradar el
plástico. “El polímero en contacto con la saliva se oxida y se despolimeriza en unas
pocas horas”, señalaron.
DE:https://diariohoy.net/interes-general/un-gusano-que-desintegraplastico-podria-ayudar-con-el-reciclaje-199709

GENTE Y PUEBLO
Dependiendo del uso que se le de, las palabras GENTE Y PUEBLO presentan
diversas referencias y conotaciones
Mas más allá de las interpretaciones, podríamos coincidir en las deﬁniciones que
siguen:
Pueblo:
Como pueblo se denomina al conjunto de personas de un lugar, región o país.
Desde un punto de vista político, el pueblo son las personas que forman parte del
Estado, sin ningún tipo de distinciones de raza, género, religión, nivel económico o
social y en donde cada uno de sus integrantes es titular de derechos y obligaciones
civiles.
Como pueblo también se suele denominar al grupo de la gente más humilde de una
población, es decir, la gente de las "clases mas bajas". En este sentido, el concepto
de pueblo se asocia con lo popular.
En la sociología, «pueblo" es un sentimiento de pertenencia a un grupo humano,
una cultura, una historia, tradiciones compartidas (religiosas, alimentarias,
vestimentarias, artísticas, etc.), a veces una lengua.
Gente:
Conjunto indeterminado de personas. Grupo o clase social en que se divide la
sociedad. Este sustantivo femenino se emplea como nombre colectivo no contable
y signiﬁca "personas".
Mas o menos quedan deﬁnidos dos vocable que aparentemente, y desde el punto
de vista social pareciera que dicen lo mismo: son personas agrupadas -dentro de un
estado- y algo asi como segmentadas y distinguibles, según quien sea que las
distingue.
Y aqui viene la cosa y viendo como viene la cosa, pareciera que depende del color
político, sector social al que uno pertenece (o cree pertenecer) usará un término u
otro.
Veamos, "pueblo" es usada como "perteneciente" a la clase trabajadora, a los
sectores de menores recursos y "gente" a los sectores más acomodados.
Así sectores de la izquierda y el peronismo, creen que el pueblo es el representado
por estos sectores y por el contario los sectores propios de las clases alineados con
las dominantes utilizan "gente".
Aclaremos dijo Lemos: el pueblo es una cosa y la gente, es otra cosa... ¿Cómo?
¿qué?
Preste atención: así como no son lo mismo -nación y patria- (en algún momento
volveremos sobre el tema), las personas de acuerdo a como creen que están
posicionadas ideologicamente usarán una u otra versión para deﬁnir a los que son
referenciados por ellos.
Para ser más claro cada uno de los sectores de la grieta, usa vocablos para deﬁnir y
deﬁnirse. Como dije, las izquierdas y el peronismo, así como otros sectores
"populares" utilizan la palabra pueblo y los que están a la derecha (de la grieta) e
ideologicamente, tradicionalmente han usado la palabra gente.
Ojo al piojo, pareciera que, últimamente, desde los medios dominantes, (qué
obviamente estan del lado derecho de la grieta), han comenzado a usar la palabra
pueblo como "propia".
Antes se decía que la "gente como uno" era una cosa y ahora -la necesidad tiene
cara de hereje- resigna posiciones y buscan adaptarse en la búsqueda de votos.
Que no nos confundan fueron, son y serán lo mismo y lo que es peor, siempre son
los mismos.

Los pueblos que olvidan su pasado
tiendedn a repetir los mismos errores
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Club Germano
Argentino - La Plata

EL CENTRO NEVADA ORGANIZÓ
UNA REUNION EN SU NUEVA CASA

Gloria Longo, presidenta de Nevada dando
la bienvenida a los numerosos asistentes

Tel.: 221-356-1731

La Plata 22 e/64 y 65

Marta Beneditto y Oscar A. De Sandro

Cholita Marcobale y Roberto Mosdela

Animó la movida el músico Luis
Katios; como es su costumbre, hizo
“mover el esqueleto” a todos los
concurrentes.
Una par de apostillas, ¡¡excelente
cocina la del lugar!!.
Los ﬁnes de semana, milonga.

Los responsables del Club, los
jóvenes Rodrigo Tigalo y Mariano
Rivero...
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DIRECCIÓN DE TERCERA EDAD
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA
JUEGOS BONAERENSES
Cultura
En la nueva Casa de la Dirección de Tercera edad platense, ubicada en 49 entre
13 y 14 -muy linda y con un jardín muy piola, para disfrutar cuando se pasen los
fríos, se llevó a cabo el concurso de fotografía, pintura y objeto tridimensional.
Se festejó el día, con café con leche y té, con tortas y masitas, para los participantes
y los jurados (que se tomaron el tiempo necesario para declarar como vencedores
en las distintas manifestaciones artísticas,a:
Objeto tridimensional ganadora María Emilio “Si querés el planeta, recicla”
Pintura ganadora Elisa Rafaela Colom Obra "Con el alma”
Diana Martínez Pintura "Juntos a la par" "Club 19 de Noviembre
Pintura Colon Elisa Pintura GenocidioDibujo Ramón Woites
Fotografía ganadora 1) Noemi Galarraga 2) Miryam Medina. 3) Cecilia Scala
Participaron: Luna Manuel, Maria Luisa González

La joven y buenamoza, directora de Tercera Edad, Valeria Magnone, expresando
la bienvenida a los participantes y jurados.

DIRECCIÓN
DE
TERCERA EDAD
MUNICIPALIDAD
DE
LA PLATA
Calle
49 E/13 y 14
Teléfonos
4271532 / 489-6493
Email:
tercera_edad@laplata.gov.ar
María Emilio “Si querés el planeta, recicla”
Objeto tridimensional María Emilio

Dibujo Ramón Woite

Elisa Rafaela Colom Obra "Con el alma”
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En el Centro Rumbo, se llevó a cabo el torneo de Escoba de 15. Nuestro profundo
agradecimiento a nuestro “corresponsal”, José Alumno que nos hizo la gauchada,
de tomar las fotos y mandarnos la información. Gracias

Jugando María,Lilian, Martin y Marta

Ganadores
Patricia Ortellado y Alberto Samaniego
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DESCONOCEMOS POR COMPLETO LAS
A C C I O N E S Q U E L L E VA A D E L A N T E L A
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
DE PERSONAS MAYORES, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES
Pese a nuestros esfuerzos, no nos fué posible lograr una nota con la Directora de
Protección de Derechos de Personas Mayores, Ailén Guzzo, del Ministerio de
Desarrollo Comunitario de la provincia de Buenos Aires.
De cualquier manera, hicideron un zoom,en el marco del Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, e invitaron a participar del
Conversatorio virtual: Políticas Públicas y Personas Mayores en la Provincia de
Buenos Aires. Compromiso por el buen trato, que se realizara el 14 de junio a las 10
horas a través de la plataforma Cisco Webex. (Un día antes de la emisión de
nuestra revista)
El encuentro tuvo como objetivo el diálogo de experiencias sobre políticas públicas
implementadas en el territorio bonaerense. El conversatorio contó con la presencia
de autoridades provinciales que forman parte de la Mesa Interinstitucional para el
Abordaje Integral de las Personas Mayores de la Provincia de Buenos Aires, y
autoridades municipales.

El día 15 de Junio se celebra en todo el planeta la acción de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que en su resolución 66/127, designa esta jornada como el
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esta
celebración tiene por objetivo expresar su oposición a los abusos y los sufrimientos
inﬂigidos a generaciones mayores.
A pesar de que para muchos es un tema tabú, el maltrato de las personas
mayores ha comenzado a ganar una mayor visibilidad como problema en todo el
mundo.
Así ocurre en el país y también en la provincia de Buenos Aires, que tiene una
dependencia que se ocupa o debiera ocuparse de estos temas, porque su nombre
"Dirección de Protección de Derechos de las Personas Mayores", asi lo indica.
El punto es que desde que asumió el nuevo gobierno del Frente de Todos, -hace
dos años y medio- pareciera que es poco y nada lo que se ha hecho en la materia.
La gestión de su primer director, el TS. Carlos Moreno, con su plan 20-40, no fue
acompañada por sus superiores, -se podrán discutir sus objetivos, pero me consta y
hablando a calzón quitado- no le dieron ni cinco de bolilla a sus intenciones, ni en su
plan, ni en su proyectos...¡¡ni siquiera le permitían el contacto con los medios!!
Nobleza obliga, ha sido y es reconocido su permanente esfuerzo para cambiar las
cosas por parte de las Federaciones de Centros de Jubilados...Pretendió -entre
otras cosas como mejorar el Monto de becas, Escucha y tratamiento de situaciones
de personas adultas mayores (PM) en contexto de Mal Trato o Riesgo. Armado de
una estructura provincial de capacitación permanente para PM y efectoressatisfactores de derechos en base a Exposiciones y Debates de temas de interés de
los mismos. Proyecto para centros de jubilados de Centros de Reciclaje de
Pilas.Proyecto de Viviendas Convivenciales como alternativa de Residencias de
Larga Estadía (RLE). Proyecto Insumo para Residencias Cuidadas de PM.
Proyecto conjunto con Teatro Nacional Cervantes Teatro Virtual para PM y zoom
abierto con actores y directores. Proyecto de transformación de tarjeta ex Sate de $
515 mensuales a Tarjeta para situaciones de Urgencia de PM de $ 8.500 (al mes de
diciembre 2021) mensuales por 3 meses con opción renovable. la demora en la
interinstitucional, y muchas m{as...
Digamos las cosas como son, fueron dos años de pandemia, que impidieron el
contacto directo con los 135 municipios bonaerenses, pero lo cortés no quita lo
valiente, se podrían habere hecho decenas de zoom para estar en contacto directo
con los nececidades y reclamos de las intendencias, en las que todas tienen un área
de Tercera Edad, y que son quienes se vinculan con los mayores de cada localidad y
con los mas de 2.500 Centros de Jubilados.
Los que tenemos años en esto, sabemos de que se trata. Mas allá de las buenas

intenciones, no es lo mismo ser funcionario bien intencionado que eﬁciente. La
premisa básica de un gobierno popular, debiera ser el contacto permanente con la
gente y en particular -llama poderosamente la atención que la Ley 13.844 referida
a la creación del Concejo Provincial de Adultos Mayores, del año 2008 ¡¡todavía no
esté reglamentada!! y por lo tanto, la voz y la participación de los mayores -para las
sucesivas administraciones provinciales- (desde entonces, esta y los anteriores),
está silenciada y sus gestiones no han evidenciado con sus acciones el interés en
su reglamentación.
Me consta que la actual directora, Aylén Guzzo, se interesó en el tema porque
tuve oportunidad de acompañar a los dirigentes del Centro de Jubilados de ATE,
provincia que fuimos con la intención de activar la reglamentación, además de
otras cuestiones y nos mostró que en su escritorio tenía los papeles
correspondientes a la Ley y que estaban trabajando en ella. En la misma reunión,
la directora provincial Ivanna Cazorzi -frente a una sugerencia personal mía- con
respecto al establecimiento de zonas para su tratamiento- (cosa que la Ley
dispone que sea así) me respondió que no era fácil su determinación por la
heterogeneidad de los municipios bonaerenses en cantidad de personas, Etc.
Cualquiera que maneje un programa de Excel en una PC, sabe el tiempo que
puede llevar hacerlo. De esta reunión, hace como tres meses.
Creo saber que es lo que pasa.
Según mi opinión, la provincia ha dejado el establecimiento de las políticas de
tercera edad en manos de las establecidas por PAMI y ANSES, instituciones
nacionales que -de acuerdo con lo que yo pienso- tienen miradas aporteñadas de
la realidad bonaerense en cuanto a los viejos se reﬁere.
Lo que somos provincinos, -el 80 % de los mayores que habitamos esta
provincia, lo somos, nacidos en esta u otras prfovincias- nos gusta el trato personal
y sin urgencias.
Lo que no quiere decir que no entendamos las cosas, sino que demandamos a
nuestros administradores, que nos convoquen y ahí se van a dar cuenta, donde le
están errando y que, recuerden, somos alrededor de 2.800.000 personas....
No hace falta que diga mas. Ud. me entiente
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PREFACIO
EL MIEDO A LA LIBERTAD DE ERICH FROMM
ESTE LIBRO forma parte de un estudio más amplio referido a la estructura del
carácter del hombre moderno y a los problemas relativos a la interacción de los
factores psicológicos y sociológicos; estudio en el cual he trabajado durante varios
años y cuya terminación hubiera exigido un tiempo considerablemente mayor. Los
actuales sucesos políticos y los peligros que ellos entrañan para las más preciadas
conquistas de la cultura moderna —la individualidad y el carácter singular y único
de la personalidad—, me decidieron a interrumpir el trabajo relativo a aquella
investigación más amplia para concentrarme en uno de sus aspectos, de suma
importancia para la crisis social y cultural de nuestros días: el signiﬁcado de la
libertad para el hombre moderno. Mi tarea en este libro resultaría más fácil si
pudiera referirme al estudio completo acerca de la estructura del carácter humano
en nuestra cultura, puesto que el signiﬁcado de la libertad tan sólo puede ser
entendido plenamente en base a un análisis de toda la estructura del carácter del
hombre moderno. Pero, no habiendo sido esto posible, he debido referirme con
frecuencia a ciertos conceptos y conclusiones sin elaborarlos tan completamente
como hubiera podido hacerlo dentro de un tema más amplio.
En cuanto a otros problemas de gran importancia, me ha sido posible mencionarlos
tan sólo al pasar, y en algunos casos me he visto precisado a omitirlos por entero.
Pero estimo que el psicólogo debe ofrecer lo que es capaz de dar para contribuir sin
demora a la comprensión de la crisis actual, aun cuando tenga que sacriﬁcar el
desideratum de una exposición completa.
Señalar el alcance de las consideraciones psicológicas con respecto a la escena
contemporánea, no implica, según mi opinión, una excesiva valoración de la
psicología. La entidad básica del proceso social es el individuo, sus deseos y sus
temores, su razón y sus pasiones, su disposición para el bien y para el mal.
Para entender la dinámica del proceso social tenemos que entender la dinámica de
los procesos psicológicos que operan dentro del individuo, del mismo modo que
para entender al individuo debemos observarlo en el marco de la cultura que lo
moldea. La tesis de este libro es la de que el hombre moderno, libertado de los lazos
de la sociedad pre-individualista —lazos que a la vez lo limitaban y le otorgaban
seguridad—, no ha ganado la libertad en el sentido positivo de la realización de su
ser individual, esto es, la expresión de su potencialidad intelectual, emocional y
sensitiva. Aun cuando la libertad le ha proporcionado independencia y racionalidad,
lo ha aislado y, por lo tanto, lo ha tornado ansioso e impotente. Tal aislamiento le
resulta insoportable, y la alternativa que se le ofrece es la de rehuir la
responsabilidad de esta libertad positiva, la cual se funda en la unicidad e
individualidad del hombre. Si bien este libro constituye un diagnóstico más que un
pronóstico, un análisis más que una solución, sus resultados no carecen de
importancia para nuestra acción futura — puesto que la comprensión de las causas
que llevan al abandono de la libertad por parte del fascismo constituye una premisa
de toda acción que se proponga la victoria sobre las fuerzas totalitarias mismas.
El miedo a la libertad es un libro escrito por el psicoanalista y psicólogo social Erich
Fromm publicado originalmente en los Estados Unidos en 1941. La obra explora la
relación cambiante entre la humanidad y la libertad poniendo énfasis en las
consecuencias de la ausencia de la última y en las condiciones psicosociales que
permitieron la emergencia del nazismo.
El concepto de libertad
Fromm inicia el libro haciendo una distinción entre la libertad negativa y la libertad
positiva. La primera se reﬁere a la emancipación de restricciones como
convenciones sociales implantadas por otras personas o por la sociedad, y para
obtener este tipo de libertad históricamente se ha tenido que luchar. Sin embargo,
de acuerdo con Fromm, este tipo de libertad por sí sola puede ser una fuerza
destructiva a menos de que esté acompañada por un elemento creativo que sería la
libertad positiva. Esto necesariamente implica una conexión con los otros que va
más allá de los lazos superﬁciales de las interacciones sociales.
En el proceso de volverse libre de la autoridad, los humanos quedan con
sentimientos de desesperanza (Fromm compara esto al proceso de
individualización de un niño como parte de su desarrollo) que no desaparecerán
hasta que usen la libertad positiva y desarrollen un reemplazo para el orden que
conocían antes. Sin embargo, un sustituto común para la libertad positiva o la
autenticidad es someterse a un sistema autoritario que reemplace el orden anterior
con una apariencia exterior diferente, pero con la misma función para el individuo:
eliminar la incertidumbre prescribiendo qué pensar y cómo actuar. Fromm
caracteriza esto como un proceso histórico dialéctico en donde la situación original
es la tesis y la emancipación es la antítesis. La síntesis sólo puede ser alcanzada
cuando algo haya reemplazado el orden original y haya dado a los humanos una
nueva seguridad. Fromm no indica que el nuevo sistema sea necesariamente mejor
y de hecho indica que esto solo rompería el ciclo de libertad negativa al cual la
sociedad se somete.
DE: https://es.wikipedia.org/wiki/El_miedo_a_la_libertad
Erich Seligmann Fromm (Fráncfort del Meno, Hesse,
Alemania, 23 de marzo de 1900-Muralto, Cantón del Tesino,
Suiza,18 de marzo de 1980) fue un destacado psicoanalista,
psicólogo social y ﬁlósofo humanista de origen judío alemán.
Durante una parte de su trayectoria se posicionó
políticamente defendiendo la variante marxista del socialismo
democrático.
Fue uno de los principales renovadores de la teoría y práctica
psicoanalítica a mediados del siglo XX.
«Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio,ya
que no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio,ya que no
era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,no protesté, ya que no era
sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío,
Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar».
Poema escrito por el pastor luterano alemán Martin Niemöller (1892-1984)

MEMORIA
El camino al inﬁerno está sembrado de pequeños olvidos.
En julio de 2016 Massalin Particulares cerró su fábrica en Tucumán.
En septiembre Yovilar cerró la planta que producía aceitunas en La Rioja.
En noviembre cerró la textil Guilford en Comodoro Rivadavia, 200 despidos.
En enero de 2017 Alpargatas decidió cerrar su fábrica de Florencio Varela. En los
siguientes dos años y medio se deshizo de ocho de sus nueve plantas, pasando de
tener casi 4000 empleados apenas 700.
También en enero de 2017 Banghó cerró su fábrica de computadoras de Vicente
López, la que había inaugurado Cristina en 2011. La empresa pasó de 1000
empleados a 400.
Ese mismo mes cerró Cerámica San Lorenzo en San Luis.
En febrero de 2017 Pampero cerró su planta textil en Chaco,
La Serenísima cerró su planta en Ruﬁno y
Puma cerró su planta en Sanagasta.
En marzo Atanor cerró sus plantas de Baradero y Munro.
En abril la quesera Magnasco en Santa Fe.
En febrero de 2017 Pampero cerró su planta textil en Chaco.
En julio de 2017 cerró la fábrica de ﬁdeos Manera, de Bahía Blanca, que llevaba
90 años de producción.
En agosto cerró la autopartista Plascar, de Córdoba, despidiendo a sus 250
trabajadores.
En septiembre de 2017 el grupo multinacional Aliaxis se va de la Argentina
cerrando su fábrica de tubos de plástico Nicoll Eterplast, que se encontraba en La
Tablada y empleaba a casi 200 operarios.
Ese mismo mes Adidas efectuó 124 despidos en su planta de Esteban
Echeverría.
En octubre de 2017 cerró la textil Rolmen.
En noviembre la química alemana Lanxess cerró su planta en Zárate,
La Serenísima su planta de Las Varrillas (Córdoba).
En enero de 2018 cerraron la planta de Ilolay en Santa Fe y
la fábrica de plásticos Bopp en Campana.
En febrero de 2018 BGH cerró su planta de Tucumán y
Dulcor su planta aceitunera en Catamarca.
Ese mismo mes cerró la histórica fábrica de medias Ciudadela, que funcionaba
desde 1949,
y el gobierno nacional cerró Fanazul, la planta de Fabricaciones Militares en
Azul.
En marzo de 2018 la química Room and Haas, de la estadounidense The Dow
Chemical Company, cerró su planta en Zárate, mientras que
en Catamarca cerraba la tradicional fábrica Barbero, con más de tres décadas de
historia.
En abril de 2018 Carrefour inició un proceso que derivó en el cierre de varias
sucursales y cientos de despidos en los siguientes meses.
También en abril cerró la fábrica de electrodomésticos Mabe, en Haedo, dejando
caso 200 trabajadores en la calle.
En mayo de 2018 Mirgor cerró una de sus fábricas de celulares en Tierra del
Fuego, mientras que
en San Luis Cannon Puntana despidió a 100 de sus 130 empleados.
En junio cerró la paniﬁcadora Maitén, de Chacabuco, proveedora de Don Satur.
En julio de 2018 cerró la fábrica de plásticos Chemton en Moreno.
En agosto la planta de Adidas en Esteban Echeverría, donde sólo quedaban 47
obreros de los 600 que tenía en 2016.
También en agosto, el gobierno nacional echó a 101 trabajadores de las fábricas
militares de Córdoba.
En septiembre de 2018 Freddo cerró su fábrica de helados para "reconvertir el
negocio".
En octubre Renault cerró Metalúrgica Tandil y despidió a más de 100 empleados,
Canale cerró su planta en Llavallol, que tiempo después sería reabierta por sus
trabajadores como cooperativa.
En noviembre de 2018 Acindar cerró su planta en Rosario, despidiendo a todos
los trabajadores que quedaban,
la brasileña Paquetá cerró su planta en Chivilcoy, donde fabricaba Adidas y
trabajaban casi 400 personas,
Eyelit cerró su planta en Catamarca y
Sancor en Bahía Blanca.
En abril de 2019 cerraron la planta de biodisel de Viluco, en Santiago del Estero,
la fábrica de envases de plástico Consevik, en el Parque Industrial Pilar, y la
textil Alter Saic, en Chubut. Otros 400 despidos en total.
En mayo de 2019 Arcor cerró una de las plantas de La Campagnola en Mendoza,
y la italiana Brembo cerró su fábrica de frenos en Barracas. Brembo a su vez le
proveía a Ford para el Focus, que dejó de producirse en la planta de Pacheco.
Otros 300 despidos.
En junio de 2019 el fabricante de motos Zanella cerró su planta en Mar del Plata,
Puma cerró su planta en Chilecito, y
en Catamarca cerró la planta de Finpak, que producía termotanques para la
marca Rheem. Estas son sólo 5 de las empresas que se fueron o cerraron sus
puertas durante la larga noche macrista, sin mencionar la inﬁnidad de
suspensiones, vacaciones adelantadas, reducciones de turno y otras formas de
ajuste.
Sería bueno que en vez de dedicarse a agitar fake news, la gente de Juntos por el
Cambio hiciera algún tipo de autocrítica, porque sin ninguna crisis global ni nada
parecido fueron responsables del proceso de destrucción de la producción y el
empleo más fulminante de la historia argentina.
Es largo pero ahí está plasmada la gestión del macrismo y el desastre que hizo con
el aparato productivo nacional.MEMORIA.

“LOS PUEBLOS QUE OLVIDAN SU HISTORIA
ESTÁN CONDENADOS A REPETIRLA.“
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CONSEJO PROVINCIAL DE ADULTOS MAYORES
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de BUENOS AIRES sancionan
con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º - Créase el Consejo Provincial de Adultos Mayores, que funcionará
bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano. Este tendrá por ﬁnalidad
concentrar el trabajo conjunto de todos los sectores comprometidos con la
problemática de los adultos mayores, con participación mayoritaria de los
representantes del sector pertenecientes a todos los municipios de la Provincia.
A su vez tendrá como objetivo institucionalizar la colaboración y participación de las
personas mayores en la deﬁnición, aplicación y seguimiento de las políticas
públicas relacionadas con este grupo erario, en estrecha colaboración con los
organismos del Estado.
ARTICULO 2º - El Consejo Provincial de Adultos Mayores como ámbito de
reﬂexión, concertación y asesoramiento permanente, tendrá las siguientes
funciones:
a) Proponer las líneas prioritarias de acción para el sector de personas mayores y el
diseño de las políticas especíﬁcas.
b) Participar en la identiﬁcación de las necesidades especíﬁcas de los adultos
mayores, respetando sus particularidades.
c) Participar en la selección de áreas prioritarias de acción, en el diseño y
formulación, y, en el monitoreo y evaluación de los planes, programas y políticas
públicas especíﬁcas destinados a los adultos mayores en el ámbito de la Provincia.
d) Impulsar acciones conducentes al relevamiento de la información referida a los
adultos mayores; instituciones, recursos, programas, servicios, legislación,
investigación y estudios, proponiendo la constitución y el fortalecimiento de
Centros de Documentación y bancos de datos que la registren.
e) Participar en el relevamiento y análisis de las acciones que se lleven a cabo en la
implementación de las políticas relativas a los adultos mayores, de los recursos
que le sean asignados y proponer alternativas para su optimización.
f) Contribuir a la creación, organización y ejecución de acciones de los Consejos de
Adultos Mayores Municipales.
g) Proponer, colaborar e impulsar la organización periódica de encuentros
municipales y provinciales de los organismos de Estado y organizaciones de
adultos cientíﬁcos, etc., elaborando sus agendas.
h) Proponer e informar sobre instancias de capacitación de los recursos humanos
dedicados a la formulación de programas y a la atención directa de las personas
mayores.
i) Proponer y promover la actualización permanente de los diagnósticos
cuantitativos y cualitativos de la situación de las personas mayores para la
reformulación y diseño de acciones, procurando que el diagnóstico se realice por
zonas geográﬁcas.
j) Promover el desarrollo de campañas de sensibilización de la comunidad sobre el
envejecimiento, las potencialidades y la problemática de la vejez.
k) Difundir información sobre los programas y proyectos existentes, y experiencias
exitosas e innovadoras.
l) Promover un sistema de interrelación e interconsultas con organismos del Estado
y/o instituciones, en materias relacionadas con las personas mayores.
m) Proponer y promover el intercambio de funcionarios, especialistas y adultos
mayores con instituciones y jurisdicciones provinciales, nacionales y del exterior,
priorizando a nivel internacional la relación con los países integrantes del
Mercosur.
n) Participar en la elaboración de propuestas para la incorporación de los derechos
de los adultos mayores en las futuras reformas al texto de la Constitución
Provincial.
o) Evaluar los resultados logrados en la aplicación de las políticas y las acciones
propuestas.
p) Promover la participación de adultos mayores que no perciban ningún beneﬁcio
previsional a través de organizaciones propias o de su incorporación a entidades
ya conformadas y en funcionamiento.
q) Coordinar el tratamiento de temas de interés común con otros Consejos
Provinciales, organismos y cuerpos aﬁnes.
r) Impulsar legislación municipal y provincial que contemple aspectos vinculados a
los adultos mayores; contribuir a que la normativa vigente se mantenga
constantemente actualizada, sugiriendo en tal sentido las modiﬁcaciones
pertinentes procurando su incorporación a la legislación general aplicable a todos
los adultos mayores de la provincia.
s) Constituir comisiones especiales para el estudio de asuntos especíﬁcos en
razón de los temas y de su trascendencia, con la colaboración de técnicos y
especialistas.
t) Recabar informes a organismos públicos y privados, referidos a su competencia
especíﬁca.
u) Celebrar los convenios que estime pertinente.
v) Promover las relaciones intergeneracionales.
w) Representar al colectivo de los adultos mayores de la Provincia de Buenos Aires
en el ámbito provincial, nacional e internacional.
x) Fomentar el desarrollo de sistemas de calidad en las organizaciones, servicios y
productos relacionados con la temática de los mayores.
y) Promover el desarrollo del asociacionismo y la participación de las personas
mayores en la comunidad.
ARTICULO 3º - El Consejo Provincial de Adultos Mayores estará constituido por un
presidente, un vicepresidente, un secretario ejecutivo y los vocales.
ARTICULO 4º - La presidencia del Consejo Provincial de Adultos Mayores será
ejercida por el Titular del Ministerio de Desarrollo Humano, o su equivalente.
ARTICULO 5º - Serán funciones del presidente del Consejo:
a) Dirigir, coordinar y promover las acciones del Consejo.
b) Ejercer la representación del Consejo.
c) Acordar la convocatoria del Plenario y de las reuniones del Comité Ejecutivo.
d) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
e) Dirimir con su voto los empates en las votaciones.
f) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su condición de presidente.

ARTICULO 6º - La vicepresidencia del Consejo Provincial de Adultos Mayores
será ejercida por un representante de los adultos mayores, elegido por y entre los
consejeros pertenecientes a las organizaciones y Consejos Municipales que lo
componen.
ARTICULO 7º - El Consejo Provincial de Adultos Mayores contará con una
Secretaría Ejecutiva que será ejercida por el titular de la Dirección Provincial de
Tercera Edad, o su equivalente, que sustituirá al presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad.
El secretario ejecutivo desempeñará aquellas funciones ejecutivas que les sean
delegadas por el presidente y cuantas sean inherentes a su condición.
ARTICULO 8º - Serán Vocales del Consejo Provincial de Adultos Mayores los
siguientes:
a) Un (1) representante del Ministerio de Economía, con cargo no inferior a Director
Provincial.
b) Un (1) representante del Ministerio de Salud, con rango no inferior a Director
Provincial.
c) Un (1) representante del Ministerio de Trabajo, con rango no inferior a Director
Provincial.
d) Un (1) representante de la Dirección General de Cultura y Educación, con rango
no inferior a Director Provincial.
e) Un (1) representante del Instituto de Previsión Social (I.P.S.), con rango no
inferior a Dirección Provincial.
f) Un (1) representante de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia del
Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires.
g) Un (1) representante de la Comisión de Trabajo y Legislación Social del
Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires.
h) Un (1) representante de la Comisión de Salud Pública de la Honorable Cámara
de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
i) Un (1) representante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
j) Un (1) representante de la Comisión de Salud Pública de la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
k) Un (1) representante de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
l) Dos (2) representantes de las Sociedades Cientíﬁcas de Geriatría y
Gerontología.
m) Un (1) representante de los Consejos Municipales de Adultos Mayores por cada
una de las regiones establecidas por el Ministerio de Desarrollo Humano de la
Provincia de Buenos Aires.
n) Un (1) representante de las áreas de Adultos Mayores Municipales, o su
equivalente, por cada una de las regiones establecidas por el Ministerio de
Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires.
o) Un representante de las Federaciones de Jubilados y Pensionados por cada
una de las regiones establecidas por el Ministerio de Desarrollo Humano de la
Provincia de Buenos Aires y acreditados ante el mismo.
Los representantes mencionados en los incisos m, n y o deberán acompañar a la
primera reunión del Plenario copia ﬁel del acto por el cual han sido designados con
expresa constancia de la duración de su mandato.
ARTICULO 9º - El Consejo Provincial de Adultos Mayores actuará en Plenario y en
Comité Ejecutivo.
Podrá constituir comisiones de trabajo a ﬁn de trabajar con eﬁcacia y eﬁciencia.
A cada representante le corresponde un voto. El voto del presidente del Consejo
será decisorio en caso de empate, sin perjuicio del voto que le corresponde como
miembro del Consejo. Las decisiones se tomarán por mayoría simple.
ARTICULO 10 - El Plenario estará conformado por el presidente, el
vicepresidente, el secretario ejecutivo y los vocales.
Deberá contar con mayoría de representantes de los adultos mayores, con una
duración del mandato de tres años, no pudiendo ser reelegidos sino con un
intervalo de un período.
El Plenario es el órgano del Consejo Provincial de Adultos Mayores responsable
de ﬁjar las políticas y acciones generales que el Consejo debe ejecutar. Para
mejorar su desempeño podrá organizarse en comisiones de trabajo.
El Plenario celebrará al menos una reunión ordinaria anual y podrá ser convocado
a reuniones extraordinarias sólo a solicitud del presidente por propia iniciativa, por
solicitud del Comité Ejecutivo, o por una tercera parte de los miembros.
ARTICULO 11 - Serán competencias del Plenario:
a) Establecer las líneas generales de actuación del Consejo.
b) Aprobar el reglamento de funcionamiento interno del Consejo, propuesto por la
Secretaría Ejecutiva.
c) Proponer el Plan de Trabajo del Comité Ejecutivo.
d) Designar comisiones de trabajo a ﬁn de cumplimentar los objetivos propuestos
del Consejo Provincial de Adultos Mayores.
e) Considerar los informes presentados por el Comité Ejecutivo sobre las
actividades desarrolladas por el mismo.
ARTICULO 12 - El Comité Ejecutivo es el órgano del Consejo Provincial de Adultos
Mayores que realizará las tareas necesarias para el cumplimiento de las
resoluciones del Plenario.
El Comité Ejecutivo celebrará al menos una reunión por trimestre, y en sesiones
extraordinarias, cuando así lo considere el presidente, o lo solicite al menos un
tercio de los miembros, y/o en los casos previos a la reunión del Plenario.
ARTICULO 13 - El Comité Ejecutivo estará integrado por el presidente, el
vicepresidente, el secretario ejecutivo, y los siguientes representantes del Consejo
Provincial:
a) Un (1) representante del Ministerio de Economía, con rango no inferior a
Director Provincial.
b) Un (1) representante del Ministerio de Salud, con rango no inferior a Director
Provincial.
c) Un (1) representante de la Dirección de Cultura y Educación, con rango no
inferior a Director Provincial.
d) Un (1) representante del Ministerio de Trabajo con rango no inferior a Director
Provincial.
e) Un (1) representante del Instituto de Previsión Social (I.P.S.) con rango no
/// sigue en página siguiente
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inferior a Director Provincial.
f) Cuatro (4) representantes de las Federaciones de Jubilados y Pensionados
registradas en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires.
g) Cuatro (4) representantes de los Adultos Mayores pertenecientes a los Consejos
Municipales de Adultos Mayores.
h) Dos (2) Directores Municipales de Adultos Mayores.
ARTICULO 14 - Serán competencias del Comité Ejecutivo:
a) Aprobar el reglamento de funcionamiento interno del Comité, propuesto por la
Secretaría Ejecutiva.
b) Ejecutar el plan de trabajo aprobado por el Plenario y velar por el cumplimiento
de los acuerdos adoptados por el Plenario.
c) Designar comisiones de trabajo a ﬁn de cumplimentar los objetivos propuestos
del Consejo Provincial de Adultos Mayores.
d) Resolver las cuestiones que con carácter de urgencia se planteen al Comité, sin
perjuicio de su ratiﬁcación por el Plenario. e) Elevar al Plenario propuestas a ser
tratadas en sesiones plenarias.
f) Realizar informes para ser presentados ante el Plenario sobre actividades
desarrolladas.
g) Llevar adelante tareas que le delegue el Plenario.
ARTICULO 15 - Los miembros del Consejo cesarán en su cargo por:
a) Renuncia.
b) Por no responder a los requisitos que fundamentan su designación.
c) Por acuerdo de la organización a la que representa, comunicado a la Secretaría
del Consejo y ratiﬁcado por el Plenario o el Comité Ejecutivo.
Producida la vacante se procederá a su cobertura a propuesta de quien
corresponda de acuerdo al Art. 8º. Hasta que se cubra la vacante el vocal será
sustituido por un suplente.
ARTICULO 16 - Los integrantes del Consejo Provincial de Adultos Mayores no
percibirán remuneración alguna por las funciones inherentes a este organismo. No
obstante, de implementarse partida presupuestaria especíﬁca de la Dirección
Provincial de Tercera Edad, se arbitrarán los medios necesarios para atender los
gastos de traslado y estadía que ocasionen su participación en las reuniones.
ARTICULO 17 - La Autoridad de Aplicación de la presente norma será el Ministerio
de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 18 - Invítase a los Gobiernos Municipales de la Provincia de Buenos
Aires a adherir a la presente Ley.
ARTICULO 19 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Firmantes
González-Balestrini-Isasi-Rodríguez

PARA CONTÁRSELO A LOS NIETOS

UN CUENTO PARA Y LEERLE A LOS ÑIETOS
✨ Los seis sabios ciegos y el elefante
"En una ocasión había seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista,
siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las
diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había
visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno le solicitaron con
humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederles su petición y los llevó
ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran.
Los sabios se aproximaron al animal y, uno por uno, tocaron al elefante con el ﬁn
de saber cómo era dicho ser.
El primero le tocó un colmillo, y consideró que el elefante era liso y agudo cual
lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que
en realidad era más bien como una cuerda.
El tercero entraría en contacto con la trompa, reﬁriendo que el animal se parecía
más a una serpiente.
El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla
del elefante llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol.
El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un
abanico.
Por último el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era
como una fuerte pared rugosa, al haber tocar su lomo.
Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir
respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con
ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio el cual podía ver. Este les hizo
ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado
describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin
equivocarse ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad".
Un cuento clásico procedente de la India; esta historia nos habla de la necesidad
de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que existe sobre la
realidad: debemos valorar que las opiniones, creencias o conocimientos de otras
personas que pueden ser tan válidas y verdaderas como las nuestras, sin
necesidad de que ninguno esté equivocado.

LA ENSEÑANZA DEL BURRO
Un día el burro de un campesino se cayo en un pozo..
El animal lloró fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar
algo que hacer Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el
pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas; que realmente no
valía la pena sacar al burro del pozo.
Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle.
Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo..
El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente.
Después de un rato ya no lo escucharon más, así que pensaron que ya lo había
cubierto la tierra y había muerto.
Pero cuando el pozo ya casi estaba lleno de tierra, asomó la cabeza del burro.
Todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó
por encima del borde y salió trotando...
Pasó que con cada palada, el burro se sacudía la tierra y daba un paso para salir
del pozo.
La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra.
El truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba.
Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de
los más profundos huecos si no nos damos por vencidos.
Sacúdete la tierra, porque en esta vida hay que ser solución, no problema.
Si un burro pudo... ¿Por qué tu no?
DE: https://es.quora.com/

propone
PARA DEJAR DE FUMAR,
HAY QUE DEJAR DE FUMAR
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LOS AMIGOS PERDIDOS
Los amigos perdidos hace poco
pesan al alma como ajados pergaminos
y a veces te ensombrecen el camino.
Los amigos perdidos hace poco…
Ellos son como marcas del destino:
una dura enseñanza de la historia
y el cariño que atrapa la memoria
y da signﬁcados a tu sino.
Pero sus vidas no han pasado en vano.
Fueron la fragua, el centro, la simiente,
Y siguen palpitando, suavemente.
Latiendo en el costado, intermitente,
como si te llevaran de la mano
a un horizonte que está más cercano.
Mario Goloboﬀ
Gerardo Mario Goloboﬀ (Carlos Casares, 14 de marzo de
1939) es un escritor y docente universitario argentino. A los
16 años, se mudó a la ciudad de La Plata para cursar los
estudios de Abogacía en la Facultad de Derecho de la UNLP,
en la quel se gradúa en 1963 e inmediatamente comienza a
estudiar Letras, lo cual era verdaderamente su vocación. En
1977 se recibe de Doctor en 3er. Ciclo de Letras. Universidad
de Toulouse II-Le Mirail. Toulouse (Francia) El mismo año se recibe de Doctor de
Estado en Letras. La Sorbona, París (Francia)1

GIMNASIO PARA MAYORES DE 50 AÑOS

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

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

FACEBOOK: Gimnasio para mayores de 50 años

CUIDADOS TERAPÉUTICOS
DE ADULTOS MAYORES
Prof. UNLP Guillermina Negro

(221) 154188701
ENCUENTRO MUNDIAL POR LA PAZ EN LA REPUBLICA ARGENTINA
Ante el peligro que supone la continuidad de una guerra que -dadas las condiciones
y la inconciencia de quienes permanecen en la tesitura de alentarla y proveer mas
fondos y armamento, además de tropas-, puede desencadenar una contienda
nuclear planetaria, con resultados catastróﬁcos, para la humanidad toda, la
Confederación de Jubilados de la República Argentina, ha decidido efectuar un
llamamiento al Encuentro Mundial Por La Paz. En ese camino -que tiene que ver
con nuestra propia historia y con el pensamiento que guió a sus mas relevantes
mujeres y hombres, en todas las épocas-, convoca a todas las Organizaciones
Libres del Pueblo y a instituciones de toda naturaleza, como a las propias
Embajadas y/o representaciones diplomáticas, con sede en Buenos Aires, a unirse
y conformar un Comité Ejecutivo que -en forma inmediata-, lleve a cabo este evento
imprescindible, para defender la supervivencia de nuestra casa común -el mundoy de todas las personas que la habitan.
LA VIDA ES NUESTRO BIEN MAS PRECIADO.
P/CONCEJO SUPERIOR: JUAN CARLOS SERRA, CARMEN PEREZ,
GRACIELA PAMPIN,JORGE CHOLVIS, FERNANDO VACA NARVAJA, PEDRO
AVALOS RICARDO CAPDEVILA, OMAR BATISTA
CARLOS VALLE PRESIDENTE EJECUTIVO

¿POR QUÉ NO NOS LO EXPLICAN BIEN?
A mi me parece que las cosas no se están haciendo como debieran. No digo que lo
que se hace no sea "lo posible" esto es: "no se puede hacer otra cosa", (volveremos
en otro momento a comentar sobre lo que se podría hacer, esto es, sacar recursos
de algún lugar, pero que -por ejemplo y por ahora- a causa de falta de legislación
que lo permite, el sector privilegiado de bancos y sistema ﬁnanciero siguen
"intocables").
Ud. a esta altura del campeonato -y con razón dirá- ¿de que corno está hablando?
Tiene razón. estoy hablando de lo que no se habla, o se habla mal, o se esconde la
partida o o peor aún, que hay algo más que no se explicita porque es "políticamente
incorrecto". La verdad no sale a la luz.
Estoy hablando de las jubilaciones nacionales en particular.
Todos sabemos que los recursos están y... donde están. Lo que no se dice (o se
oculta) es porqué no se hace lo que hay que hacer.
Si yo digo que unos muy pocos se quedan con casi todo, no es lo mismo que decir
que decir a, muchísimos no les toca casi nada
Las formas de presentar los datos, a veces ocultan una parte de la verdad.

EXPERIMENTO IMPACTANTE
Una artista de "performance" buscaba revelar la verdadera naturaleza del ser
humano y para eso, sabía que tenía que poner a prueba, el libre albedrio de las
personas.
Marina Abramovic, comenzó una especie de experimento social.
Dentro de una pequeña sala de espectáculos, Marina les dijo a un grupo de
personas voluntarias, que ella se estaría 6 horas completamente inmóvil, y que
dentro de ese periodo de tiempo, cualquier persona podría tomar cualquiera de los
72 objetos que estaban encima de una mesa cercana y usarlos en ella.
Recalcó, que en ningún momento pararía el experimento, pasase, lo que pasase.
Entre los 72 objetos, habían cosas como, un bolígrafo, una pluma, una almohada.
También, otro tipo de objetos, como cuchillos, cadenas y hasta una pistola
cargada.
Al principio la gente era tímida con ella, no sabían como reaccionar, le hacían
cosquillas con la pluma, luego la abrazaban, algún que otro bromista utilizaba el
bolígrafo para dibujarle cosas en la piel, durante la primera mitad del experimento
la gente se mostraba realmente tímida y amable.
Pero pronto, la situación escaló.
Algunos se dieron cuenta de que Marina pretendía mantener su palabra de no
parar el experimento, pasase lo que pasase, por lo que empezaron a tornarse cada
vez más y más agresivos, buscando alguna reacción.
La situación escalaba cada vez más, le daban la pistola y la colocaban de manera
que se apuntara a ella misma, la desnudaron, le pintaron por todo el cuerpo. Y
antes de que el experimento se tornara en algo mortal, se había acabado.
Marina, luego se paseo por la sala, mirando a cada una de las personas que
interactuaron con ella a los ojos, ninguno podía verla a la cara.
«Este experimento, revela algo terrible sobre la humanidad. Muestra qué tan
rápido una persona puede hacerle
daño en circunstancias favorables.
Muestra lo fácil que es deshumanizar a
una persona que no lucha, que no se
deﬁende. Muestra que si proporciona
el escenario, la mayoría de las
personas «normales», al parecer,
pueden llegar a ser verdaderamente
violentas «.
Arturo Antonio Perozo
DE: https://es.quora.com/

ATENCIÓN
A partir de esta semana en este grupo, a la noche, tendremos VIDEOS PARA ADULTOS
Comenzaremos
Viendo cómo: quitar el dolor de reuma.
Cómo conciliar el sueño
Cómo ejercitar las rodillas
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FU.DE.SO

GENTE Y PUEBLO

Día del Periodista: Fu.De.So. organizó un brindis
La Fundación de Defensa Social (Fu.De.So.) anticipó el Día del Periodista junto a
integrantes de diferentes medios de comunicación de nuestra región. También
participaron referentes del Frente de Agrupaciones de La Plata (FALP).
En la Sala 9 del Palacio Legislativo de la Pcia. de Buenos Aires, ubicado en 53
entre 7 y 8, se llevó a cabo un encuentro organizado por Fu.De.So. donde se
celebró, junto a trabajadores y trabajadoras de prensa de la región, el Día del
Periodista.
La presidenta de Fu.De.So., Marcela Pastore, comenzó agradeciendo la
presencia quienes vienen acompañando desde hacetantosaños desde los medios
a la Fundación en su tarea de la defensa y la promoción de la Prevenciónde las
violencias de género. En su alocución inicial, la presidenta resaltó especialmente la
importancia en el tratamiento queperiodistasrealizan de las actividades que se
llevan a cabo.Sobre todo, tomando con tanto respeto la temática que aborda y
ocupa la Fundación: la defensa de las mujeres, principalmente aquellas que sufren
violenciaintrafamiliar y degénero.
Al momento de expresarse, homenajeados y homenajeadas coincidieron en la
alegría del reencuentro, y la necesidad de obtener mejores sueldos e iguales
condiciones de trabajo para todas y todos los periodistas.
Además, se remarcó la importancia de todos los formatos: medios impresos,
radios, audiovisual, y los sitios de información online.
Y coincidieron en la importancia de la existencia de espacios y agrupaciones que
acompañen a la sociedad en sus necesidades, asumiendo el compromiso de la
continuidad de la difusión.
Durante la reunión se acercó a brindar y saludar junto a los periodistas el
Diputado Provincial Ariel Archanco, quien destacó el rol de los medios, y la
importancia de informar con la verdad, agradeciendo también la tarea llevada a
cabo por Fu.De.So.

SORTEOS

Conectarse en Facebook:
Cosas de Grandes
Mandar un WhatsAap:
221 318 6361
Los premios se retiran en el comercio

Dependiendo del uso que se le de, las palabras GENTE Y PUEBLO presentan
diversas referencias y connotaciones
Mas más allá de las interpretaciones, podríamos coincidir en las deﬁniciones que
siguen:
Pueblo:
Como pueblo se denomina al conjunto de personas de un lugar, región o país.
Desde un punto de vista político, el pueblo son las personas que forman parte del
Estado, sin ningún tipo de distinciones de raza, género, religión, nivel económico o
social y en donde cada uno de sus integrantes es titular de derechos y obligaciones
civiles.
Como pueblo también se suele denominar al grupo de la gente más humilde de una
población, es decir, la gente de las "clases mas bajas". En este sentido, el concepto
de pueblo se asocia con lo popular.
En la sociología, «pueblo" es un sentimiento de pertenencia a un grupo humano,
una cultura, una historia, tradiciones compartidas (religiosas, alimentarias,
vestimentarias, artísticas, etc.), a veces una lengua.
Gente:
Conjunto indeterminado de personas. Grupo o clase social en que se divide la
sociedad. Este sustantivo femenino se emplea como nombre colectivo no contable
y signiﬁca "personas".
Mas o menos quedan deﬁnidos dos vocable que aparentemente, y desde el punto
de vista social pareciera que dicen lo mismo: son personas agrupadas -dentro de
un estado- y algo asi como segmentadas y distinguibles, según quien sea que las
distingue.
Y aqui viene la cosa y viendo como viene la cosa, pareciera que depende del color
político, sector social al que uno pertenece (o cree pertenecer) usará un término u
otro.
Veamos, "pueblo" es usada como "perteneciente" a la clase trabajadora, a los
sectores de menores recursos y "gente" a los sectores más acomodados.
Así sectores de la izquierda y el peronismo, creen que el pueblo es el representado
por estos sectores y por el contario los sectores propios de las clases alineados con
las dominantes utilizan "gente".
Aclaremos dijo Lemos: el pueblo es una cosa y la gente, es otra cosa... ¿Cómo?
¿qué?
Preste atención: así como no son lo mismo -nación y patria- (en algún momento
volveremos sobre el tema), las personas de acuerdo a como creen que están
posicionadas ideologicamente usarán una u otra versión para deﬁnir a los que son
referenciados por ellos.
Para ser más claro cada uno de los sectores de la grieta, usa vocablos para deﬁnir y
deﬁnirse. Como dije, las izquierdas y el peronismo, así como otros sectores
"populares" utilizan la palabra pueblo y los que están a la derecha (de la grieta) e
ideologicamente, tradicionalmente han usado la palabra gente.
Ojo al piojo, pareciera que, últimamente, desde los medios dominantes, (qué
obviamente estan del lado derecho de la grieta), han comenzado a usar la palabra
pueblo como "propia".
Antes se decía que la "gente como uno" era una cosa y ahora -la necesidad tiene
cara de hereje- resigna posiciones y buscan adaptarse en la búsqueda de votos.
Que no nos confundan fueron, son y serán lo mismo y lo que es peor, siempre son
los mismos.

CARPE DIEM
CARPE DIEM Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un
poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer
por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que
es casi un deber.No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo
extraordinario... No dejes de creer que las palabras y la poesía, sí pueden
cambiar el mundo; porque, pase lo que pase, nuestra esencia está intacta y es
muy grande. Somos seres humanos llenos de pasión, la vida es desierto y es
oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra
propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Y
tú puedes aportar una estrofa...No dejes nunca de soñar, porque sólo en sueños
puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores: el silencio. La
mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye... "Yo emito mi
alarido por los tejados de este mundo", dice el poeta; valora la belleza de las
cosas simples, se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones
tus creencias, todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra
de nosotros mismos, eso transforma la vida en un inﬁerno. Disfruta del pánico
que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin
mediocridades.Piensa que en tí está el futuro, y asume la tarea con orgullo y sin
miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se
alimentaron de nuestros Poetas Muertos te ayudarán a caminar por la vida. La
sociedad de hoy somos nosotros, los Poetas Vivos.¡No permitas que la vida te
pase a ti, sin que tú la vivas ! Carpe diem es una alocución latina que
literalmente signiﬁca *Vive el día. que quiere decir aprovecha el momento,en el
sentido de dejar de malgastarlo. “Carpe diem, quam minimum credula
postero”Aprovecha el día, no confíes en el mañana Todos los días las legiones
romanas a las 6 de la mañana saludaban con el grito ¡Carpe Diem !

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.

¡¡PARTICIPE Y GANE!!
Señalar: Apellido/s y nombre/s - D.N.I. - Fecha de nacimiento
Basta inscribirse solo una vez y sirve para siempre.

