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DIA DEL RENUNCIAMIENTO

17 DE AGOSTO

El 22 agosto de 1951, se desarrolló un Cabildo Abierto del Justicialismo, miles de
personas se congregaron en el Ministerio de Obras Públicas, frente de un balcón
ministerial del cual colgaba un cartel que rezaba: “Juan Domingo Perón-Eva Perón
– 1952-1958, la fórmula de la patria”.
Evita salió al balcón pero lejos de conﬁrmar lo que todos buscaban escuchar,
pidió algunos días para tomar la decisión.
Nueve días más tarde, el 31 de agosto de 1951, Evita anunció por la radio su
«irrevocable renuncia al honor quisieron conferirle en el histórico cabildo abierto del
22 de agosto».
«Ya en aquella misma tarde maravillosa, que
nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí
que no debía cambiar mi puesto de lucha en el
Movimiento Peronista por ningún otro puesto.»
Tengo una sola y gran ambición personal: que de
mí se diga que hubo al lado de Perón una mujer que
se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del
pueblo, que Perón convertía en hermosas
realidades y que a esta mujer el pueblo la llamaba
cariñosamente Evita. Nada más que eso.
Evita quería ser cuando me decidí a luchar codo a
codo con los trabajadores y puse mi corazón al servicio de los pobres, aceptar otra
cosa, sería romper la línea de conducta que le impuse a mi corazón y darle la razón
a los que no creyeron en la sinceridad de mis palabras, que ya no podrán decir
jamás que todo lo hice guiada por mezquinas y egoístas ambiciones personales».
Eva Duarte de Perón, falleció el 26 de julio de 1952 a las 20:25 Hs. , tenía 33
años. En ese momento nacía para siempre la inigualable y permanente Evita.
“Por ﬁn, quiero que todos sepan que si he cometido errores los he cometido por
amor y espero que Dios, que ha visto siempre mi corazón, me juzgue no por mis
errores ni mis defectos, ni mis culpas, que fueron muchas, sino por el amor que
consume mi vida. Mis últimas palabras son las mismas del principio: quiero vivir
eternamente con Perón y con mi Pueblo. Dios me perdonará que yo preﬁera
quedarme con ellos, porque él también está con los humildes y yo siempre he visto
en cada descamisado un poco de Dios que me pedía un poco de amor que nunca le
negué·
DE: Mi Mesaje, Eva Duarte.

Fallecimiento del General José de San Martín

“Y aunque deje en el
camino jirones de mi vida,
yo sé que ustedes
recogerán mi nombre y lo
llevarán como bandera a la
victoria”.
Sus convicciones y su
legado siguen vivos en el
corazón del pueblo..
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DE LAS PERSONAS MAYORES
DE LA EN LA PCIA. DE BS. AS

BOLETIN SEMANAL

EL "OTRO" SAN MARTÍN
Se nos legó un San Martín sin conﬂictos ni enemigos y atento sólo a las batallas. Un
hombre con motivaciones de orden más místico que político.
La historia oﬁcial presenta sin embargo tanto el "renunciamiento" de San Martín (su
retirada del Perú luego de la célebre y misteriosa Entrevista de Guayaquil con
Simón Bolívar, en 1822), como su "ostracismo" (su partida hacia Europa en 1823)
como sucesos naturales, encomiables, casi felices. "Abdicó conscientemente al
mando supremo en medio de la plenitud de su gloria, si no de su poder, sin
debilidad, sin cansancio y sin enojo, cuando comprendió que su tarea había
terminado y que otros podían continuarla con más provecho para la América. Se
condenó deliberadamente al ostracismo y al silencio, no por egoísmo ni cobardía,
sino en homenaje a sus principios morales y en holocausto a su causa". Este
alambicado párrafo de Bartolomé Mitre –en su Historia de San Martín, considerada
como fundacional- deja demasiado sin explicar. Pasa por alto el choque de
personalidades con Simón Bolívar, los posteriores juicios –críticos- de San Martín
sobre el venezolano-, o la falta de apoyo de Buenos Aires a la campaña al Perú
–varias veces solicitado y varias veces negado.
Ni silencio ni ostracismo
Para esta nota , hemos tomado libremente información de un artículo de Claudia
Peiró publicado oportunamente en INFOBAE
La historia oﬁcial presenta sin embargo tanto el "renunciamiento" de San Martín (su
retirada del Perú luego de la célebre y misteriosa Entrevista de Guayaquil con Simón
Bolívar, en 1822), como su "ostracismo" (su partida hacia Europa en 1823) como
sucesos naturales, encomiables, casi felices. "Abdicó conscientemente al mando
supremo en medio de la plenitud de su gloria, si no de su poder, sin debilidad, sin
cansancio y sin enojo, cuando comprendió que su tarea había terminado y que otros
podían continuarla con más provecho para la América. Se condenó
deliberadamente al ostracismo y al silencio, no por egoísmo ni cobardía, sino en
homenaje a sus principios morales y en holocausto a su causa". Este alambicado
párrafo de Bartolomé Mitre –en su Historia de San Martín, considerada como
fundacional- deja demasiado sin explicar. Pasa por alto el choque de
personalidades con Simón Bolívar, los posteriores juicios –críticos- de San Martín
sobre el venezolano-, o la falta de apoyo de Buenos Aires a la campaña al Perú
–varias veces solicitado y varias veces negado.

AUMENTO A JUBILADOS:
Movilidad más un refuerzo
Una suba del 15,53 por ciento y un bono de hasta 7 mil pesos por tres meses
El bono de 7000 pesos es para quienes perciban hasta una jubilación mínima e irá
decreciendo progresivamente hasta los 4000 pesos que cobrarán los que perciban
hasta 2 haberes mínimos. Se cobrará en septiembre, octubre y noviembre.
De esta manera, la jubilación mínima pasará de 37.525 a 50.353 pesos.

NUEVA SEDE DEL CENTRO DE JUBILADOS DE
ATE BONAERENSE
Cientos de jubiladas y jubilados participaron del acto. Oscar de Isasi celebró y
saludó a la militancia por la inauguración. Fue homenajeada la referente de
formación nacional y provincial Mónica D’Elía. (Más información pag. 29 y siguientes)
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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.

Ventas por Mayor y Menor
ENTREGAS A DOMICILIO SIN CARGO

Martes a Sábados de 9:00 a 20:30 Hs.

En Ensenada

Asociación Civil
y Comunitaria

HogarPantalón
Cortito

Con ternura venceremos

221-543-2491

¡¡LLEGAMOS A LOS 71!!
EQUIPO
Idea y producción general:“Chalo”
(Juan Carlos Ynchaurregui)
Supervisor de Diseño:
Luis Fernández Molina
Filmaciones y Edición:
Estudio MULTICAMSA

Sistema digital:
Andrea Verónica Lázaro
Operación de Radio:
Juan Pablo Fariña
RRPP
Virginia Lucía Oggero
Asistente
Juan Carlos “Tete” Inchaurregui

COSAS DE GRANDES, el espacio de los
adultos mayores.
Director responsable/Propietario:
Juan Carlos Ynchaurregui
Nº 71 - AGOSTO de 2022
Calle 9 Nº 58 La Plata
“Registro Nº 5350111”
15 de Diciembre de 2017
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ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS:
TODO LO QUE HAY QUE SABER
Síntesis

Miguel Ángel Acanfora (M.N. 52.023), médico especialista en Geriatría y
Gerontología y en Rehabilitación General (especialmente en Neuro rehabilitación
y en problemas de memoria) explicó que una enfermedad neurodegenerativa daña
varias funciones del cuerpo. “Estas enfermedades afectan el equilibrio, el habla, la
respiración, el ritmo cardíaco, el latido del corazón, el movimiento, la fuerza, la
neurocoordinación, etcétera. Las más comunes son aquellas que atacan el
sistema nervioso central y que comprometen las funciones fundamentales y
motoras. Cuando aparecen los síntomas, la
enfermedad ya está totalmente instalada”, precisó.
¿Pero cuáles son las más comunes? “Son aquellas
que atacan al sistema nervioso central y esas son el
alzheimer (que provoca una alteración de la memoria),
la esclerosis múltiple, la esclerosislateral amiotróﬁca,
la enfermedad de Huntington y el parkinson (afecta los
movimientos). El origen de cualquiera de estas
enfermedades puede ser diverso. Los traumatismos
repetidos, producto de algunos golpes en los deportes
de alto rendimiento (como el boxeo), pueden, por
ejemplo, provocar alteraciones en los núcleos de la
Dr. Miguel A. Acánfora
base y desencadenar la enfermedad”, advirtió.
Síntomas principales de las enfermedades neurodegenerativas
Acanfora señaló que los síntomas principales de todas estas enfermedades
neurodegenerativas -aquellas que comprometen al sistema nervioso central- son:
lentitud y torpeza en los movimientos, escasez de la movilidad espontánea y poca
reacción a un estímulo, temblores, rigidez corporal, afección en los reﬂejos de
equilibrio, desorientación (lo que le ocurre a Passarella), entre otros.
“Estos síntomas aparecen de forma progresiva. En una persona anciana, los
síntomas pueden asociarse a la edad avanzada. En cambio, en alguien
relativamente joven como Passarella, estos signos físicos son mucho más
evidentes, por lo que alerta a toda la comunidad y a la familia, es decir, al entorno
del afectado. En general, las familias no saben que estas enfermedades no tienen
cura, pero sí pueden tratarse”, indicó.
Alzheimer, la importancia de detectar a tiempo los primeros síntomasEn ese
sentido, añadió que son enfermedades difíciles de detectar a tiempo, pero sí puede
tratarse la modulación. “Aquellas que alteran más la memoria son el alzheimer y el
parkinson”, detalló.
La importancia del acompañamiento familiar
Para quienes padecen una enfermedad neurodegenerativa, el
acompañamiento es fundamental, “pero también es clave que la familia sepa qué
es lo que le está sucediendo al paciente”.
Al respecto, Acanfora dijo: “El entorno debe tener el conocimiento y
adiestramiento en cuanto a lo que está sufriendo la otra persona. Es
importantísima la contención y el acompañamiento de la propia familia para poder
asistirlo. Poner un acompañante terapéutico también es una buena opción en
estos casos. Cuando la enfermedad va adquiriendo matices muy profundos, es
fundamental que el afectado tenga cerca a alguien que lo contenga, cuide y
acompañe”.
Traumatismos o golpes
¿Pueden los traumatismos o golpes en la cabeza propios del deporte haber
desencadenado esta enfermedad? ¿Cómo inﬂuyen? Geoﬀrey Manley, jefe de
Neurocirugía en Zuckerberg San Francisco General Hospital y sus colaboradores
hicieron un estudio llamado ‘A systematic review of potential long-term eﬀects of
sport-related concussion’ sobre los efectos potenciales en el largo plazo de los
golpes en la cabeza en deportistas.
Los expertos concluyeron: “Las conmociones cerebrales y los
microtraumatismos reiterativos son un factor de riesgo para el deterioro cognitivo y
los problemas de salud mental en algunos individuos que practican deportes a
nivel competitivo”.
DE: https://tn.com.ar/salud/noticias/2022/07/27/formas-de-detectar-yafrontar-un-diagnostico-neurodegenerativo-como-el-que-padece-danielpassarella/

En nuestro país, los representantes del
PODER, aupados en el neoliberalismo tienen
capturados o cooptados todos los
dispositivos del funcionamiento de la
economía. Tiene sus corporaciones, sus
medios de comunicación, sus jueces, así
construye el “sentido común” del imaginario
colectivo.

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
EL MOMENTO
EN QUE
NACEMOS
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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
LA PLATA PESCA 44 Nº 2085 entre 136 bis y 137 – 470-

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

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

ENSENADA CASA DE DIA 460-2399 Teresa Alvarez
Bossinga entre Marques de Aviles y Alberdi. casadediaensenada@gmail.com
GANADORES JUEGOS BONAERENSES 2022 Son los que van a la Regional

MEUNIER ALBERTO ganador de Damas

URSINO - OSSES Ganadores de Bochas

SENA -MAGNANI. ganadores de truco

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

ynchaurreguijuan@gmail.com

Parte de la Delegación
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BERISSO
Participación en los Juegos Bonaerenses

Peralta Juan Andrés, Disciplina SAPO

Clasiﬁcada a la siguiente etapa Regional,
disciplina SAPO Femenino, Nora Cepeda

Algunos participantes que compitieron en la etapa municipal
Medina Gregorio, Acevedo Walter, Eslaibe Julio, Robledo Miguel, Cuello Mario y el
ganador Peralta Andrés

Ibáñez Ricardo y Alvarado Ema ,
clasiﬁcados para TEJO mixto-A

Clasiﬁcados a la siguiente etapa Regional, Disciplina FUTBOL TENIS
Erzetich Carlos, Salva Héctor, Cámpora José, Barsabal Jorge, Fernández Ignacio,
Rodríguez Hugo
Capiaqui Liliana y Naon Iris,
TEJO Femenino-A,
Profesora Florencia Carrera

Alfonzo Juan y Gal Stella, TEJO Mixto-B,

Saavedra Omar, Robledo, tejo masculino- A. Medina Gregorio y Bustos
Raymundo, TEJO masculino-B

Sigue en página siguiente
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BERISSO
Participación en los Juegos Bonaerenses

Carlos Re, TENIS DE MESA,
clasiﬁcación directa
TRUCO, Lanusse Jorge
y Leonardi Lorenzo

Molina Ramon e Ifran Juan Carlos,
BOCHAS, clasiﬁcación directa

Pervanchuck Alicia, CHIN-CHON
Serrao Nanci, BURAKO
se desarrollo en Centro de Docentes

Viñas Julia Mirta, NATACIÓN,
clasiﬁcación directa

Montivero Cecilia y Eslaibe Julio, ESCOBA DE15,
TABA: Banegas Benigno que se desarrolló en Nueva Vida
AJEDREZ: Falopo Carlos, que se desarrollo en el Centro de Fomento
COREOGRAFIA-POP: Godoy Patricia, Surkan Norma, Rodríguez Irene,
Quinteros Susana, Correa Sandra, Rolón María, suplente Astellanos María con
acompañamiento de la profesora Carrera, Florencia, clasiﬁcación directa.
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TUVIERON LOS SIGUIENTE CLASIFICADOS
A LA ETAPA REGIONAL
LITERATURA CUENTO: Montoya Vilma
LITERATURA POESÍA:Sandoval Gladys
FOTOGRAFÍA: Pawlowicz Basilio
TEATRO: Antimi Roberto, Spivak Juan Carlos
SOLISTA VOCAL: Roldan Ricardo
DANZA TANGO: Berges María, Semenas Pablo
DANZA FOLKLORE: Mateo Delia, Cejas José
Nora Cepeda, Sapo femenino
Como así también hubo ﬁnalistas, al no
ganar no pasan a la siguiente etapa
Segundo lugar en Natación, Viñas Mirta y
en Burako con Serrao Nanci
Tercer Lugar ajedrez con Falopo Carlos

Maﬃa Rosa y Camos Delicia, CAMINATA, se desarrolló en la Pista Municipal con la
Participación de profesoras de Deportes para poder desarrollar la clasiﬁcación
Sigue en página siguiente
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BERISSO
Participación en los Juegos Bonaerenses

Clasiﬁcados a la siguiente etapa en Mar Del Plata,
Rodríguez Hugo, Barsabal Jorge, Fernández Ignacio , FUTBOL TENIS-masculino
categoría A, acompañado de la profesora de deportes Lorena Agnese.

Salva Héctor, Cámpora José, Erzetich Carlos, FUTBOL TENIS masculino
categoría B

FU DE SO
La Fundación Fu de So ( Fundación de Defensa Social) y el grupo de Adultos Mayores " Años de Oro" , festejo con amigos,
el Día de la Amistad, con merienda, obsequios , música y baile.
Se compartió con el grupo del Instituto de la Nueva Edad, ( Directora Sandra Campos) con el Presidente de la Federación
dé instituciones ( Pte Alberto Alba) ,otros grupos de Adultos mayores de la ciudad

uno empieza a envejecer desde que nace
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CLAVES PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE
MEMORIA A MEDIDA QUE ENVEJECES
El neurocientíﬁco Richard Restak asegura que hay opciones sencillas que se
pueden poner en práctica todos los días para que el cerebro se mantenga lo más
activo posible
El deterioro cognitivo supone un problema de salud pública. De hecho, es una de
las consultas más frecuentes en la atención primaria: según un estudio, en torno al
15%-20% de los mayores de 60 años que acuden a su médico de cabecera lo
hacen preocupados por los despistes que se agudizan con la edad.
Y es que a medida que se cumplen años, la memoria se debilita. Pero no todo
está perdido. Según el neurocientíﬁco Richard Restak, de la Facultad de Medicina y
Salud del Hospital George Washington, el declive no es inevitable. Por ello, 'The
New York Times' ha recopilado las claves para potenciar la memoria que ofrece el
experto en su libro 'The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening
Your Mind' ('La guía completa de la memoria: La ciencia del fortalecimiento de la
mente'). Toma nota de lo que debes hacer para desarrollar y mantener una
memoria sana:
1. Presta más atención. Restak diferencia entre tener problemas de memoria
con problemas de atención. «La falta de atención es la principal causa de las
diﬁcultades de memoria. Signiﬁca que no has codiﬁcado correctamente el
recuerdo», explica. No deben confundirse. Por tanto, si no recuerdas el nombre de
alguien a quien te acaban de presentar en un cumpleaños, lo más probable es
porque no estás todo lo concentrado que podrías porque se trata de un gran evento
en que estás conociendo a mucha gente. Para mejorar esto, el experto recomienda
asociar una imagen a la palabra.
Y es que a medida que se cumplen años, la memoria se debilita. Pero no todo
está perdido. Según el neurocientíﬁco Richard Restak, de la Facultad de Medicina y
Salud del Hospital George Washington, el declive no es inevitable. Por ello, 'The
New York Times' ha recopilado las claves para potenciar la memoria que ofrece el
experto en su libro 'The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening
Your Mind' ('La guía completa de la memoria: La ciencia del fortalecimiento de la
mente'). Toma nota de lo que debes hacer para desarrollar y mantener una
memoria sana:
1. Presta más atención. Restak diferencia entre tener problemas de memoria
con problemas de atención. «La falta de atención es la principal causa de las
diﬁcultades de memoria. Signiﬁca que no has codiﬁcado correctamente el
recuerdo», explica. No deben confundirse. Por tanto, si no recuerdas el nombre de
alguien a quien te acaban de presentar en un cumpleaños, lo más probable es
porque no estás todo lo concentrado que podrías porque se trata de un gran evento
en que estás conociendo a mucha gente. Para mejorar esto, el experto recomienda
asociar una imagen a la palabra.
2. Reta a tu memoria todos los días. ¿Sabes que hay muchos ejercicios que
puedes hacer diariamente a raíz de situaciones cotidianas? El Dr. Restak sugiere,
por ejemplo, hacer la lista de la compra y memorizarla. Cuando llegues a la tienda,
intenta acordarte de lo que necesitas. Cuando hayas terminado, comprueba lo que
apuntaste. También puedes dejar de usar el GPS (que contribuye al deterioro
cognitivo) y memorizar las calles de la zona.
3. Juega. Aunque no seas un niño, los juegos son un excelente aliado para la
memoria. Desde el ajedrez, pasando por los juegos de preguntas y respuestas, a
aquellos que exigen escribir o tirar de memoria histórica. «Hay que mantener la
información y moverla en la mente», escribe Restak en su libro.
4. Leer más novelas. «La gente, cuando empieza a tener problemas de
memoria, tiende a cambiar a la lectura de no ﬁcción», dice. Por su experiencia, el
neurocientíﬁco explica que la ﬁcción requiere de un compromiso activo con el texto,
empezando por el principio y trabajando hasta el ﬁnal. «Tienes que recordar lo que
el personaje hizo en la página 3 para cuando llegues a la página 11», asegura.
5. Cuidado con la tecnología. Almacenar todo en el móvil signiﬁca que «no lo
sabes», apunta el Dr. Restak, y eso erosiona la capacidad mental. ¿Acaso te sabes
el teléfono de tu hijo, de tu mujer o de tu mejor amigo? Además, la tecnología es una
distracción y las distracciones son enemigas de la concentración. La tecnología,
recuerda, es también adictiva.
6. Acude a un profesional de la salud mental si lo necesitas. El estado de
ánimo es clave para recordar las cosas. La depresión, por ejemplo, puede disminuir
mucho la memoria porque el estado emocional afecta al tipo de recuerdos que
recordamos. «Entre las personas que son derivadas a los neurólogos por
problemas de memoria, una de las principales causas es la depresión», aﬁrma el
Dr. Restak. Esto se produce porque el hipocampo (zona clave del cerebro en la
memoria) y la amígdala (la parte del cerebro que gestiona las emociones) están
vinculados, por lo que «cuando uno está de mal humor o deprimido, tiende a
recordar cosas tristes».
7. Averigua si hay motivos de preocupación. El neurocientíﬁco aconseja
analizar cuáles son exactamente los fallos de memoria experimentados, pues no
todos son problemáticos. Por ejemplo, no acordarse del número de la plaza del
parking del centro comercial donde has aparcado el coche no es grave pero sí sería
preocupante si no recuerdas cómo haber llegado hasta allí. En caso de dudas, lo
mejor es siempre consultar con el médico.
DE:https://www.abc.es/familia/mayores/neurologo-claves-evitar-perdidamemoria-medida-envejeces-20220715125713-nt.html

SE RESPIRA MÁS FÁCIL CON BARBIJOS,
QUE CON RESPIRADOR

E-mail:. gaspardijoyeria@gmail.com

www.joyeriagaspardi.com.ar

TAPICERO
SOLDADURAS

“El Paraíso II”
Calle 520 E/136 y 137
TELÉFONO.: 221-498-4317

Horario corrido de 09.00 a 19.00 Hs.

ALMACÉN - AUTOSERVICIO

desde 1920 en 6 esq 66
abierto de 9 a 23
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TIPOS DE PAELLA DE ARROZ
¿Cuántos existen?
La paella sigue siendo el plato más
representativo de la gastronomía
Española, o al menos el que más se
conoce.
Es un gran tema de debate sobre
Héctor Mariani
Cocinero
todo entre los valencianos y el resto
de españoles que muchas veces
hacen su propia versión de la paella. Para los
valencianos, este plato no debe ser fuente de
improvisación, pues hay varios tipos de paella que
cuentan con su propia receta.
Por eso es difícil saber exactamente cuántas clases
de paella existen ya que para los más tradicionales la
paella mixta es una invención y no debería
considerarse como plato tradicional, en cambio, para
otros la paella lleva aves y marisco. Aun así, hemos
intentado elaborar una lista con las siete versiones
más conocidas de este plato típico.
Paella valenciana
Es la más conocida y se prepara con un sofrito de ajo,
cebolla, pimiento y tomate y, como ingrediente
fundamental, el conejo. En esta receta, lo más
importante es el punto de cocción del arroz, por lo que
conviene seguir las instrucciones y cantidades.
Paella de carne
Esta versión es la que más se prepara en los fogones
españoles, pues es una variante de la paella
valenciana, pero con pollo en vez de conejo
previamente adobado con pimienta y pimentón dulce y
se le pueden añadir también unos guisantes.
Paella de mariscos o marinera
Un plato típico para los días de playa. Esta receta,
como bien indica su nombre, suele llevar calamares,
langostinos y mejillones o almejas. Aquí el arroz toma
el sabor de los mariscos y lo convierte en un bocado
delicioso para acompañar con un vino blanco en un
chiringuito.
Paella mixta
Para muchos, una invención que no debería
denominarse paella, para otros uno de los tipos de
paella más conocidos fuera de España. Aquí se
mezcla el marisco con la carne. Se empieza
cocinando el sofrito, luego se le añade la carne y a
continuación el arroz dejando que se cocinen los
ingredientes y ﬁnalmente se le añade el marisco.
Paella negra o arroz negro
Este plato típico de Galicia se caracteriza sobre todo
por su color negro, que se debe a la tinta de calamar.
Este ingrediente le da además un sabor fuerte, por lo
que no gusta a todo el mundo. Su elaboración es
similar a la de la paella marinera.
Paella vegetal
Esta nueva versión de la paella está sobre todo
pensaba para el público vegetariano. Se elabora
principalmente con alcachofas, espárragos,
champiñones y algún tipo de encurtidos como las
alcaparras o aceitunas.

BOBI

CASA DE COMIDAS

17 e/51 y 53 Nº 974

15-409-5378

¡30 años!

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

POLLAJERIA
“LA GRANJA”

520 Nº 4493 e/139 y 140
Tel.: 221-6777876
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Super oferta en huevos
Facebook:
Pollajería Lagranja
Instagram
Pollajería Lagranja

D
IDA
AL

PREM
IU
M

CarnicerÍa

EL CAMPO
SO´O PORÁ

Carnes de 1ª calidad

Aceptamos
TARJETAS

Embutidos caseros

520 e/140 y 141
PEDIDOS 221-522-1782
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NAZISMO
VISIÓN DEL NAZISMO
El nazismo que demostró sostener un rechazo ideológico hacia el marxismo, la
democracia liberal y el sistema parlamentario, surgió como consecuencia de varios
factores. Dejemos -por el momento- su ferviente antisemitismo, el racismo
cientíﬁco y la eugenesia en su credo.
Pasó que las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles se
juntaron con la grave crisis mundial de la llamada "Gran Depresión", y a los
devastadores efectos económicos, se sumaba la obligación de pagar la deuda de
la primera guerra mundial. El descontento popular ante la injusta situación que
hacía que las calles se llenaran de manifestaciones extremistas de toda índole,
tanto de izquierda como de derecha.
Esta situación culmina con el fuerte descrédito de las democracias liberales, ya que
demostraron ser incapaces de controlar y resolver las crisis.
El objetivo de poner ﬁn a las huelgas y caos económico que había dominado el país
impusieron la idea de sostener un "gobierno fuerte", que no solo resolviera la crisis
sino que fuera percibido como restaurador del orden social aún con anterioridad a
la solución de los problemas económicos, donde se evidencia que el establishment
siempre teme al "desorden social", protagonizado por las fuerzas populares que
pugnan por cambiar las instituciones y entidades inﬂuyentes en la sociedad, que
procuran mantener y controlar el orden establecido. (Por ellos)
A esa crisis político-económica hay que agregar una crisis ideológica, que fuera
caracterizada como una "revolución contra el positivismo", una mezcla de ideas
caracterizado por un rechazo al racionalismo, proceso que es generalmente
percibido, junto a tentativas de incorporar "explicaciones cientíﬁcas" a
preconcepciones o incluso prejuicios explicativos del mundo, que dieron origen a
propuestas y a percepciones político elitistas basadas en un culto del héroe y la
fuerza que culminaron en una versión del darwinismo social.
Percepciones que adquieren connotaciones más extremas en su divulgación y
vulgarización.
Como inﬂuencia importante en el desarrollo de ese espíritu del tiempo, se señalaba
que hay una diferencia racial entre los comunes y las clases dirigentes. Estos
últimos serían todos miembros de la raza aria, quienes son no solo la raza
dominante sino también la creativa.
El nazismo transforma, sin mucha diﬁcultad, ese culto a la fuerza del más fuerte que
es el ario en un antisemitismo puro y simple, utilizando la preexistente leyenda de
una conspiración judía para hacerse con el control mundial.
Así el nazismo se concreta como una ideología totalitaria que se caracterizará por
dar una importancia central -a partir de la cual se debe organizar toda actividad
nacional - representado por un caudillo supremo, y por proponer un racismo,
nacionalismo e imperialismo visceral que debe llevar a conquistar a esa parte del
pueblo a la que se considera inferior.
PREGUNTA
¿Encuentra Ud. alguna similitud de las circunstancias sociales que determinaron el
surgimiento del nazismo con lo que ocurre hoy en la Argentina?
Veamos:
Situación económica devastadora.
Manifestaciones tanto de izquierda como de derecha.
Descrédito de la democracia.
Idea de un "gobierno fuerte",
El objetivo de poner ﬁn a las huelgas y caos económico.
Percepciones político elitistas. (emprendedores vs- choriplaneros)
Diferencia entre los comunes y las clases dirigentes
Percepciones que adquieren connotaciones más extremas en su divulgación y
vulgarización. (Medios de comunicación)
...let's be careful (tengamos cuidado)

AMIGO
Se busca un amigo. No importa que sea hombre o mujer, basta que sea humano,
basta que tenga sentimientos, basta que tenga corazón.
Se necesita que sepa hablar y callar, y sobre todo que sepa escuchar.
Tiene que disfrutar de la poesía, de la madrugada, de los pájaros, del sol, de la luna,
del canto, de los vientos y de las canciones de la brisa.
Debe tener amor, un gran amor por alguien, o sentir entonces la falta de ese amor.
Debe amar al prójimo y respetar el dolor que los peregrinos llevan consigo.
Debe guardar el secreto sin sacriﬁcio.
Debe hablar siempre de frente y no traicionar con la mentira y la deslealtad.
No debe tener miedo de enfrentar nuestra mirada...
Se busca un amigo para compartir los mismos gustos, que se conmueva cuando es
tratado de amigo.
Que sepa conversar de cosas simples, de lloviznas y aguaceros.
Se precisa un amigo para no enloquecer, para contar lo que se vio de bello y de
triste, de los anhelos y de las realizaciones, de los
sueños y de la realidad.
Deben gustarle las calles desiertas, los charcos
de agua y los caminos, el borde de la calle y
acostarse en el pasto.
Se precisa un amigo que nos diga que merece la
pena vivir, no porque la vida es bella, sino porque
estamos juntos.
Se necesita un amigo para dejar de llorar, para no
vivir de cara al pasado.
Que nos palmee los hombros, sonriendo o
llorando, pero que nos llame amigo, para tener
conciencia de que aún estamos vivos.Vinicius de
Moraes (1913-1980)

JUBILACIONES: EL GOBIERNO DECIDIÓ
EXTENDER LA MORATORIA PREVISIONAL
La extensión será hasta que se ﬁrme una nueva ley en el Congreso nacional. Si no
se prorrogaba, nueve de cada 10 mujeres de entre 55 y 59 años y siete de cada 10
varones de entre 60 y 64 años iban a quedar a la deriva.
El Gobierno Nacional extenderá a través de un decreto la moratoria previsional
sancionada en 2014, cuyo vencimiento estaba previsto para el próximo 23 de julio.
Así lo decidió el presidente Alberto Fernández, tras reunirse en Casa Rosada con la
directora de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda
Raverta. En este contexto, el mandatario determinó extender el plazo hasta que el
Congreso sancione una nueva Ley.
"La moratoria previsional fue una política indispensable en la Argentina para
garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación. De
este modo, el Gobierno nacional reforzó el compromiso de garantizar que todas las
personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su
jubilación", remarcaron desde Casa Rosada.
La legislación vigente, la Ley 26.970, sancionada el 27 de agosto de 2014,
beneﬁcia a quienes están en edad de jubilarse, pero no cumplen con los 30 años de
aportes, permitiendo regularizar los aportes por el período que va desde 1993 al
2003 con un plan de pagos de 60 cuotas, que se descuentan del haber previsional.
De no prorrogarse, nueve de cada 10 mujeres de entre 55 y 59 años y siete de cada
10 varones de entre 60 y 64 años iban a quedar a la deriva, sin acceder a la
jubilación por no reunir los años de aportes requeridos.
A comienzos de junio, la diputada del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos
Aires, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para extender la moratoria.
Además, propuso que la posibilidad de acceder a la misma se encuentre en
vigencia hasta que se apruebe un nuevo régimen permanente de regularización de
aportes previsionales.
La diputada Gisela Marziotta fue quien presentó un proyecto de ley para prorrogar
la moratoria de las jubilaciones, explicó que el nuevo proyecto de moratoria
aprobado en el Senado el 30 de junio pasado "está en condiciones de ser debatido".
Tuvieron reuniones informativas, y espera que los integrantes de la oposición
acompañen esta necesidad", manifestó.
La iniciativa recibió 38 votos a favor (del oﬁcialismo, sus aliados, y de la senadora
de Córdoba Federal, Alejandra Vigo), seis en contra y 18 abstenciones aportadas
por el interbloque de Juntos por el Cambio.
La misma contempla un plan de pagos mensual equivalente al 29 por ciento de la
remuneración mínima imponible y que será descontado de manera directa del
haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. Esto es para el caso de las
personas que estén en edad de jubilarse y no tengan los 30 años de aportes, pero
también plantea otra opción para aquellos que les falte todavía para jubilarse y que
quieran ir cancelando con anticipación su deuda previsional.
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ALMAFUERTE

AVANTI!
Si te postran diez veces, te levantas
otras diez, otras cien, otras quinientas:
no han de ser tus caídas tan violentas
ni tampoco, por ley, han de ser tantas.
Con el hambre genial con que las plantas
asimilan el humus avarientas,
deglutiendo el rencor de las afrentas
se formaron los santos y las santas.
Obsesión casi asnal, para ser fuerte,
nada más necesita la criatura,
y en cualquier infeliz se me ﬁgura
que se mellan los garﬁos de la suerte...
¡Todos los incurables tienen cura
cinco segundos antes de su muerte!

¡PIU AVANTI!
No te des por vencido, ni aun vencido,
no te sientas esclavo, ni aun esclavo;
trémulo de pavor, piénsate bravo,
y arremete feroz, ya mal herido.
Ten el tesón del clavo enmohecido
que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo;
no la cobarde estupidez del pavo
que amaina su plumaje al primer ruido.
Procede como Dios que nunca llora;
o como Lucifer, que nunca reza;
o como el robledal, cuya grandeza
necesita del agua y no la implora...
Que muerda y vocifere vengadora,
ya rodando en el polvo, tu cabeza!

Pedro Bonifacio Palacios (La Matanza, 13 de mayo de 1854 - La Plata, 28 de febrero de 1917), conocido
también por el seudónimo de Almafuerte, fue un maestro y poeta argentino, considerado como uno de los
«cinco sabios» de la ciudad de La Plata, junto a Florentino Ameghino, Juan Vucetich, Alejandro Korn y Carlos
Spegazzini.
Palacios nació en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, en lo que luego sería el pueblo de San
Justo, en el seno de una familia muy humilde. Todavía niño, perdió a su madre y fue abandonado por su padre,
por lo que fue criado por sus parientes.
Almafuerte fue el seudónimo con el que alcanzó mayor popularidad, aunque no fue el único que utilizó a lo
largo de su vida.
Su primera vocación fue la pintura, pero, como el gobierno le
negó una beca para viajar a Europa a perfeccionarse, cambió su
rumbo y se dedicó a la escritura y la docencia.
Ejerció en escuelas de La Piedad y Balvanera, en Buenos Aires.
Poco después se trasladó a la campiña y fue maestro en
Mercedes, Salto y Chacabuco. A los 16 años de edad dirigió una
escuela en Chacabuco; donde, en 1884, conoció al entonces
expresidente Domingo Faustino Sarmiento. Tiempo después fue
destituido por no poseer un título habilitante para la enseñanza,
pero muchos aﬁrman[¿quién?] que en realidad fue por sus
poemas altamente críticos para con el gobierno.
n los pueblos donde ejerció la docencia, también alcanzó
notoriedad como periodista polémico y apasionado, poco
complaciente con los caudillos locales.
Pedro B. Palacios en 1913.
Luego de dejar la enseñanza obtuvo un puesto dentro de la
Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y más
tarde bibliotecario y traductor en la Dirección General de
Estadística de dicha provincia. En 1887, se trasladó a La Plata e
ingresó como periodista en el diario El Pueblo.1
En 1894 retomó su actividad docente en una escuela de la
localidad de Trenque Lauquen, pero nuevamente fue retirado por
cuestiones políticas dos años más tarde.
A comienzos del siglo XX participó un poco de la actividad política, pero a causa de su inestabilidad económica

¡MOLTO PIU AVANTI!
Los que vierten sus lágrimas amantes
sobre las penas que no son sus penas;
los que olvidan el son de sus cadenas
para limar las de los otros antes;
Los que van por el mundo delirantes
repartiendo su amor a manos llenas,
caen, bajo el peso de sus obras buenas,
sucios, enfermos, trágicos,... ¡sobrantes!
¡Ah! ¡Nunca quieras remediar entuertos!
¡nunca sigas impulsos compasivos!
¡ten los garﬁos del Odio siempre activos
los ojos del juez siempre despiertos!
¡Y al echarte en la caja de los muertos,
menosprecia los llantos de los vivos!

¡MOLTO PIU AVANTI ANCORA!
El mundo miserable es un estrado
donde todo es estólido y ﬁngido,
donde cada anﬁtrión guarda escondido
su verdadero ser, tras el tocado:
No digas tu verdad ni al mas amado,
no demuestres temor ni al mas temido,
no creas que jamás te hayan querido
por mas besos de amor que te hayan dado.
Mira como la nieve se deslíe
sin que apostrofe al sol su labio yerto,
cómo ansia las nubes el desierto
sin que a ninguno su ansiedad confíe...
¡Trema como el inﬁerno, pero ríe!
¡Vive la vida plena, pero muerto!

¡MOLTISSIMO PIU AVANTI ANCORA!
Si en vez de las estúpidas panteras
y los férreos estúpidos leones,
encerrasen dos ﬂacos mocetones
en esa frágil cárcel de las ﬁeras,
No habrían de yacer noches enteras
en el blando pajar de sus colchones,
sin esperanzas ya, sin reacciones
lo mismo que dos plácidos horteras;
Cual Napoleones pensativos, graves,
no como el tigre sanguinario y maula,
escrutarían palmo a palmo su aula,
buscando las rendijas, no las llaves...
¡Seas el que tú seas, ya lo sabes:
a escrutar las rendijas de tu jaula!

el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo

¿HASTA CUANDO VAMOS
A ESTAR NEGOCIANDO CON
QUIENES - ESTÁ VISTO- NO
QUIEREN NEGOCIAR, SINO
IMPONER SUS IDEAS?
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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

LA PEOR OPINION ES EL SILENCIO

AGRUPACIÓN
AMIGOS DEL GAUCHITO GIL

RADIO

Bailanta y comidas típicas

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
LAVADERO WATERS Un lavado
MAR-ICEL Fabrica de pastas frescas Una caja de ravioles
PAPELERA LEGASA: Un perfumero
WATERS Lavadero - Un lavado
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
CULTORES DEL VINO - Una caja de vinos, selección del mes.

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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CLASES DE GUITARRA EN LÍNEA
Todas las edades
Wsp. 221 560-6758
Mario Costa.

Dra. Sara Iajnuk, geriátra y gerontóloga universitaria

También
española

¡¡ideal para los nietos!!

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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EL ODIO PERSISTE

La señora Claudia Jaunin, que se desempeñaba como subdirectora de Turismo del
municipio de Rivadavia, Mendoza. Compartió una imagen donde aparecen ﬁguras
del Frente de Todos en el baúl de un Falcón verde junto al dictador Videla..
El Intendente, el radical Miguel Ronco, la echó y repudió toda acción que reivindique
o avale la etapa más oscura de la historia Argentina”.
En el posteo que Jaunin había compartido en Facebook, y que luego borró, se veía
una imagen con las ﬁguras del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta
Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente de la
Cámara de Diputados, Sergio Massa en el baúl de un Falcon verde, auto que la
dictadura utilizaba para secuestrar personas, junto a la ﬁgura de Videla. La imagen
lleva la leyenda “el sueño de todos los argentinos de bien".
N. de la R.: Entiendo que haya gente que no esté de acuerdo con las políticas
llevadas adelante por dirigentes del F.de T., pero, ¿esto?, ¿hacer un colage que lo
único que demuestra es la calidad moral de su autora? Pregunto ¿No hay sanciones
penales para esta señora? -me cuesta caliﬁcarla así-.
Hubo un proyecto de la Diputada Nacional, Patricia Mounier, sobre “CODIGO
PENAL DE LA NACION. INCORPORACION DEL ARTICULO 213 TER, SOBRE
DECLARACIONES O MANIFESTACIONES TENDIENTES A REIVINDICAR,
LEGITIMAR Y/O MINIMIZAR LOS DELITOS COMETIDOS POR EL
TERRORISMO DE ESTADO DURANTE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR.
Proyecto: 0878-D-2021 - Hasta donde pude averiguar está en “Comisiones de
Cámara de Origen”
Artículo 1°: Incorpórese el artículo 213 ter al Código Penal de la Nación, dentro del
Libro II, Título VIII Delitos contra el Orden Público, Capítulo V “Otros atentados
contra el orden público”, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 213 ter: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años quien
públicamente hubiera hecho declaraciones o manifestaciones tendientes a
reivindicar, legitimar y/o minimizar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado
durante la última dictadura argentina ocurrida entre el 24 de marzo de 1976 hasta el
10 de diciembre de 1983, en medios de comunicación, en redes sociales, y cualquier
tipo de manifestación pública. Quedan comprendidos en éstos los delitos que hayan
sido de especial pronunciamiento en sede judicial.
Los funcionarios públicos que hubieren incurrido en el delito previsto en el primer
párrafo, sufrirán además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la
condena.
El funcionario público que haya sido apartado del cargo en función de la pena
prevista en el presente artículo, deberá acreditar capacitación en materia de
derechos humanos previo a una nueva y futura designación, una vez cumplida la
pena de inhabilitación.”
Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.Fué presentado el 29/03/2021

Agradecemos muy especialmente a Lito Gárgano
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Demoliciones CHIODI
Donde entra como cliente
y sale como amigo
RELLENO DE TIERRA
Y DEMOLICION DE CASAS
Consulte al teléfono 221-403-7165
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Carlitos Roldán
Tel.: 221 540-2422
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1° DE AGOSTO DÍA DE LA PACHAMAMA
GUSANO
DESINTEGRA
PLÁSTICO
La UN
Pachamama,
o MadreQUE
Tierra, es
la
más popular de las creencias
PODRÍA AYUDAR CON EL RECICLAJE
mitológicas de la región andina que aún
sobrevive con fuerza en numerosos
lugares del norte de nuestro país.
Las principales ceremonias en honor a
esta celebridad telúrica se realizan al
inicio de la siembra y cosecha, y en las
marcadas y señaladas de la hacienda,
pero el homenaje principal se lleva a
cabo durante todo el mes de agosto,
especialmente el primer día del mes.
En provincias del norte como Jujuy y Salta se rinde culto a la Pachamama con la
realización de ceremonias milenarias, en la que se le ofrendan a la "Madre Tierra"
todo tipo de comidas, bebidas y hojas de coca.
Los centros donde la festividad adquiere mayor relevancia son: Purmamarca,
Tumbaya, Valle Grande y en todas las localidades de la Puna jujeña.
La Pachamama, o Madre Tierra, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una
divinidad agrícola benigna concebida como la madre que nutre, protege y sustenta
a los seres humanos. En la tradición incaica es la deidad de la agricultura comunal,
fundamento de toda civilización y el Estado Andino. Es la más popular de las
creencias mitológicas del ámbito incaico que aún sobrevive con fuerza en las
provincias del noroeste argentino.
El 1° de agosto es cuando se alimenta a la Pachamama, para lo cual se entierra
una olla de barro con comida cocida, junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y
chicha, entre otras cosas. También es costumbre que los festejantes usen
cordones blancos y negros –atados en los tobillos, muñecas y cuelloconfeccionados con lana de llama hilada hacia la izquierda.
La divinidad Pachamama representa a la Tierra, pero no solo el suelo o la tierra
geológica, así como tampoco solo la naturaleza; es todo ello en su conjunto. No
está localizada en un lugar especíﬁco, pero se concentra en ciertos lugares como
manantiales, vertientes, o apacheta. Pero es una deidad inmediata y cotidiana, que
actúa directamente y por presencia, y con la cual se dialoga permanentemente, ya
sea pidiéndosele sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de
la tierra y todo lo que nos provee.
No es una divinidad creadora sino protectora y proveedora; cobija a los hombres,
posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y
protección, el pastor de la Puna Meridional está obligado a ofrendar a la Pacha
parte de lo que recibe, no sólo en los momentos y sitios predeterminados para el
ritual sino, particularmente, en todos los acontecimientos culturalmente
signiﬁcativos, conﬁgurándose así una suerte de reciprocidad. Sin embargo se la
considera asimismo con una faz negativa: la Pachamama tiene hambre frecuente y
si no se la nutre con las ofrendas o si casualmente se la ofende, ella provoca
enfermedades.
El ritual central a la Pachamama es la challa o pago (tributo). Se la realiza el primer
día del mes de agosto, durante todo el mes, y en muchos lugares también el primer
viernes de cada mes. También se realizan ceremonias a la Pachamama en
ocasiones especiales, como al partir de viaje o al pasar por una apacheta. Según
Mario Rabey y Rodolfo Merlino, antropólogos argentinos que han estudiado la
cultura andina desde la décadas de 1970 a la de 1990, "el ritual más importante es
el challaco". Challaco es una deformación de los vocablos quechua "ch"allay" y
"ch"allakuy", que se reﬁeren a la acción de rociar insistentemente; en el lenguaje
corriente de los campesinos del sur de los Andes Centrales, la palabra "challar" se
usa como sinónimo de "dar de comer y beber a la tierra". El challaco, tal como se
practica en la zona, abarca una compleja serie de pasos rituales que comienzan en
las viviendas familiares la noche de la víspera, durante la cual se cocina una
comida especial, la tijtincha, y que culminan en un ojo de agua o la toma de una
acequia donde se realiza el ritual principal a la Pachamama, con una serie de
ofrendas que incluyen comida, bebida, hojas de coca y cigarros".
La religión centrada en la Pachamama se practica en la actualidad en forma
paralela al cristianismo, al punto tal que muchas familias son simultáneamente
cristianas y pachamamistas. En Perú la Pachamama es identiﬁcada con la Virgen
de la Candelaria.
DE:https://www.suteba.org.ar/1-de-agosto-cultos-en-honor-a-lapachamama-5755.html

LAVADERO DE AUTOS
de Luciano Martínez

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

Facebook: Estética vehicular Lm
Instagram: lmesteticavehicular
22 DE AGOSTO DÍA DEL FOLCKLORE
El Folklore básicamente lo es todo, son las costumbres, lo tradicional, la cultura y las
formas de los pueblos, aunque se universaliza el término para señalar lo popular,
por ejemplo algo que resulte tradicional aquí en Argentina como el Mate, una
Chacarera, una Zamba o un Chamamé, o simplemente un locro, con asado y truco,
todo eso "hace al folklore", pero ¿de donde viene esta fecha?
El porque de celebrar en este día se remonta por un lado a un arqueólogo, de
nombre William John Thoms, de habla inglesa que un 22 de agosto de 1846 crea la
palabra Folklore, adptando así el signiﬁcado conjunto de dos palabras, el vocablo
Folk que viene a ser pueblo o gente, y la palabra "lore" que viene siendo
"tradiciones" o "el saber popular", en consecuencia podría decirse que Folklore
signiﬁca "tradiciones del pueblo", castellanizado de la misma forma, por esta
primera parte podemos decir que se celebra el "Día Internacional del Folklore" en
todo el mundo.
Efectivamente esta fecha es coincidente con el nacimiento del entrerriano Juan
Bautista Ambrosetti, paleontólogo y reconocido folklorista, oriundo de la ciudad de
Gualeguay que nació el 22 de Agosto de 1865, que supo dar comienzo a los
estudios folklóricos de la Argentina, y hasta se lo llegó a nombrar como el padre de
la ciencia folklórica.
Entonces es por esto último que también se celebra el Día del Folklore aquí en la
República Argentina.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
221-319-5106

A toda hora los 365 días del año
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PRIMERA TRANSMISION RADIAL

Se estableció en el año 1970, al cumplirse 50 años desde la histórica transmisión
llevada a cabo el 27 de agosto de 1920 desde las terrazas del Teatro Coliseo de la
ciudad de Buenos Aires, donde se completó por primera vez la emisión de un
programa de radio en su totalidad, encabezado por Enrique Telémaco Susini, y
secundado este por Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica.
Esa jornada llenaron los aires con las voces de Sara César y Aldo Rossi Morelli,
interpretando la ópera Parsifal de Richard Wagner.
Compartimos un audio que según pudimos averiguar es una recreación de aquella
primera transmisión de radio en Argentina (no del mundo) donde se aprecia la
presentación de los artistas:
Primer transmisión radial Argentina
Así y todo feliz día a todos los trabajadores del rubro de la radiodifusión, desde la
radio hacia los oyentes, que inundan con sus voces, su arte e impronta los cielos
de nuestro país.

DÍA DE LOS FERROCARRILES
Se celebra el 30 de Agosto debido a que es esta fecha pero del año 1857 es que se
inaugura la primera línea de ferrocarril del nuestro país, con un trayecto que iría
desde la actual Plaza Lavalle de Buenos Aires hasta la estación La Floresta,
zurcada por "La Porteña" una pequeña locomotora fabricada tres años atrás en
Gran Bretaña, utilizada en la pasada guerra de Crimea, ya habiendo realizado
meses antes pruebas exitosas, comandada por los hermanos Juan y Thomas
Allen.
Aunque cabe destacar que el primer viaje inaugural se realiza hacia el mediodía
del día sábado 29 de agosto, se toma el día 30 como "Día de los Ferrocarriles" ya
que al día siguiente quedaron oﬁcialmente inauguradas las líneas férreas.
Era una mañana soleada, al llegar al pueblo de San José de Flores, el tren
inaugural es saludado por todo el pueblo reunido que se encontraba en las
inmediaciones, además de la banda del 2 de Línea allí estacionada que tocaba la
Marcha de Lavalle, para luego ﬁnalizar su recorrido como estaba estipulado en
Floresta donde una multitud los esperaba para vitorearlos, llevando en total unos
35 minutos de viaje, a una velocidad aproximada de 20 kilómetros por hora.

13 de Agosto 1989 FALLECE HUGO DEL CARRIL
Hugo Del Carril (1912-1989): cantor popular y director cinematográﬁco, seudónimo
de Hugo Piero Fontana. Dirigió notables películas
cinematográﬁcas como Las aguas bajan turbias y
Los isleros.
Hizo películas que protagonizarían Libertad
Lamarque y Tita Merello entre otros. Lo
nombraron ciudadano ilustre de Buenos Aires en
el año 1986.
En enero del año 1988 sufre un infarto de
miocardio, se recupera, más luego al año
siguiente fallece por problemas cardíacos. Sus
restos son velados en el Palacio de la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires, para luego
descansar junto a su esposa fallecida 2 años
antes, en el cementerio de Olivos.

Balanceo - Mecánica ligera
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Foto de archivo

JUANITA MARIN
(Q.E.P.D.) Falleció el 10/08/2022.- Los que tuvimos la oportunidad de conocer
su casa, rodeada de patos y plantas, nos nos olvidaremos de esta gran mujer,
militante, coherente, luchadora.... tanto desde la radio como de la televisión.
Sencilla, laburadora, siempre pensando en los demás, deja un hueco importante
en "su" querido Centro de Jubilados Encuentro y amistad así como en su labor
institucional como Consejera Participativa Nacional en el PAMI.
El enorme agujero que deja en nuestros corazones, solamente es paliado por la
pesarosa sonrisa que provoca su recuerdo.
Una enorme mujer en un pequeño cuerpo.

EL CONCEPTO DE BELLEZA OTOÑAL.
Féliz Nallim se expresó en el FORO DEBATE ILC Argentina que está en
WhatsApp:
Ex Primera Dama de Francia, escribió sobre la belleza. El concepto de belleza
otoñal.
Ella expresó en una entrevista algo muy cierto: “A
partir de los 50 o 60 años, la belleza es el
resultado de la simpatía, la elegancia, la actitud,
ya no es el cuerpo y los rasgos físicos. La belleza
se convierte en estado de ánimo, temperamento,
brillo en la mirada. La sensualidad surgirá más
de la sensibilidad que de la apariencia. Una
mujer aburrida, deprimida o desagradable puede
ser bella antes de los 50. Una mujer egoísta,
oportunista o cobarde puede ser bella antes de
los 50. Después ya no, entonces la apariencia
termina. Enton,ces lo que ilumina la piel es si se ama o no, si se es educada o no.
Después de cierta edad, la belleza viene del carácter. La forma de afrontar los
problemas, la alegría al despertar, la actitud. A cierta edad, la amistad es la crema
que estira las arrugas, el cariño es el protector solar que protege el rostro. La
belleza se convierte en comunicación, buen humor. La belleza se convierte en
inteligencia, bondad. Después de los 50, 70 o lo que venga, solo la felicidad
rejuvenece..."
N. de la R.: Se reﬁere a Carla Bruni, casada con Nicolás Sarközy,vigesimotercer
presidente de la República Francesa entre 2007 y 2012

Alquiler De Sonido Para Eventos

Descuentos especiales a integrantes de los
Grupos de Tercera Edad o a sus nietos
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HUMOR
LA SEÑORA EN EL HOTEL DE LUJO.
Una simpática señora de tercera edad decidió regalarse para su cumpleaños una
noche en uno de los hoteles más caros de la ciudad.
La mañana siguiente se acercó a pagar la cuenta, el recepcionista le entregó una
factura de 100.000 pesos.
Ella explotó de ira y exigió saber por qué la cuenta era tan alta. Es un buen hotel
pero las habitaciones no valen 100.000 pesos por pasar una noche.
El empleado le dijo que 100.000 pesos era la tarifa estándar, ella pidió hablar con
el gerente.
El gerente apareció y dijo:
El hotel tiene una piscina y un gran centro de conferencias, que están disponibles
para su uso. Pero yo no los usé, dijo la señora.
Bueno, ellos están aquí, y usted pudo usarlos, explicó el gerente.
Luego pasó a explicar que ella también podría haber visto uno de los espectáculos
internacionales del hotel por lo cual es famoso. Los mejores artistas
internacionales se presentan aquí, dijo el gerente.
Pero yo no fui a ninguno de esos shows.
Bueno, nosotros los tenemos, y usted los hubiera podido ver, contestó el gerente.
El gerente no se inmutó, por lo que la viejita decidió pagar con un cheque y se lo
entregó.
El gerente se sorprendió cuando vio el cheque:
Pero señora, este cheque sólo está hecho por 10.000 pesos.
Eso es correcto. Yo le he descontado 90.000 pesos por acostarse conmigo,
respondió la anciana.
Pero no lo hice, exclamó el gerente muy sorprendido.
Bueno, pero yo estaba aquí, y usted podría haberlo hecho

LA CASA DE LA ABUELA
(Un relato de Saulo Subirá.)
Mamá, ¿puedo dormir en la casa de la abuela hoy?
Escuché en el colectivo esta mañana
Cuando pude voltear a ver al niño que me hizo volver al pasado solo con una frase
Ella ya no estaba a mi alcance
Viajé lejos
¿Cuándo pasó el tiempo y nos hizo adultos lleno de prioridades aburridas?
Luchamos todos los días por algo que no sabemos si es lo que realmente
queremos
Cuando en realidad
Casa de abuela es lo que todo el mundo necesitaría para ser feliz
Casa de abuela es donde las manecillas del reloj toman vacaciones junto con
nosotros y pasan los minutos sin prisa de llegada
Casa de abuela es donde una simple pasta y un pan casero ganan sabores
diferentes, deliciosos
Casa de abuela es donde una inocente tarde puede durar una eternidad de bromas
y fantasías
Casa de abuela es donde los armarios esconden prendas antiguas y herramientas
misteriosas
Casa de abuela es donde las cajas cerradas se convierten en cofres de tesoros
secretos, listos para ser descubiertos
Casa de abuela es donde los juguetes rara vez surgen listos, se inventaron a la
hora
Casa de abuela, todo es misteriosamente posible de pasar
Mágico
Y sin preocupaciones
Casa de abuela es donde la gente encuentra los restos de la infancia de nuestros
padres y el inicio de nuestras vidas
Casa de abuela, solo dentro, en la dirección de nuestro afecto más profundo, todo
está permitido
Este lujo no me pertenece más - lamentablemente - vivirá conmigo sólo en
recuerdos
aun así, si pudiera hacer un pedido ahora
cualquier pedido
De todas las solicitudes del mundo, yo pediría lo mismo
¿Puedo dormir en la casa de la abuela hoy?
DE: https://www.facebook.com/Petalosdevidaavellaneda #RevistaSudestada

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

La
TaBeRna
entro, pizzas, picad
r de encu
as

LuGa

Sandwiches y minutas

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

FATAY

RESERVAS
& DELIVERY

453-2357
453-6837

Te esperamos en nuestro salón comedor
ubicado en 31 y 66

EMPANADAS SOUFFLÉ
Carne - Pollo - Jamón y Queso - Verdura

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

“DA-VI”

Taller de Calzado y Ventas
de Edgardo P. Rodriguez

Av. 31 Nº 588 e/43 y 44 - La Plata
No hay democracia sin justicia.
No hay justicia sin verdad,
y no hay verdad sin memoria
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Los Juegos Bonaerenses son la principal competencia
deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires. A lo largo
de su historia, más de 20 millones de personas pasaron por
este programa que promueve el acceso a la actividad física y la
expresión cultural de la población.

Estadio Único - 32 y 25, La Plata, Argentina
0221 414-0142
prensa@deportes.gba.gob.ar
juegos.gba.gob.ar

LA ABUELA EMILIA
Desde Buenos Aires le escribo estas líneas
Quisiera que sepa que pienso en usted
Con esa paciencia inﬁnita, cuidando
Las ﬂores, los pájaros que suele tener
Aquí la esperanza no me ha abandonado
Pero ando extrañando charlar con usted
Recuerdo que el día que nos despedimos
La oí repetirme que todo irá bien
Señora, me digo, cómo es que se vive
Con esta nostalgia tan grande, no sé
A veces parece que no me resigno
Pero otras me ayuda acordarme de usted
Si ahora pudiera iría volando
A verla y quedarme a su lado otra vez
Y oír que me cuenta de nuevo los cuentos
Junto a la ventana como en la niñez
Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado
Que todas las cosas se olvida, y también
Que apenas camina, por eso le escribo
A ver si se alegra y mejora otra vez
Recuérdeme abuela, no olvide que espero
Que riegue sus plantas y vuelva a coser
Aquí mi nostalgia se cura tan solo
Si yo la imagino tal cual la dejé
No importa si atiende mis muchas razones
Lo único cierto es que quiero saber
Si riega las plantas, si cuida las ﬂores
Si espera mis pasos al atardecer
Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco
Aquí, en Buenos Aires, empieza a llover
Los niños llegaron recién de la escuela
La extraño, ya sabe, escríbame usted
t
TERESA PARODI
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13 DE AGOSTO DIA INTERNACIONAL DEL ZURDO

Refacciones en general
YESERIA
PINTURA
ALBAÑILERIA

BETO

Luis Molina
Tel.: 221-552-0692
Como se sabe, el mundo actual está diseñado para diestros, por lo que muchas
veces nos olvidamos de las personas zurdas. Por ello, buscando conocer las
diﬁcultades que enfrentan estas personas, cada 13 de agosto se celebra el Día
Internacional de los Zurdos.
Esta fecha fue declarada en el año 1976 por la Left Handers International, una
organización que nació en Londres y que reúne a más de 28 mil personas zurdas.
El fundador de la institución, Dean RR. Campbell, adoptó el número 13 para la
fecha debido a su mala fama por las supersticiones. De esta manera quería
evidenciar su lucha contra los prejuicios.
Según precisa la web oﬁcial de la comunidad de zurdos, el Día Internacional de
los Zurdos empezó a celebrarse como fecha global con el objetivo de “concientizar
sobre las diﬁcultades que tienen los zurdos, derivadas de vivir en un mundo
diseñado para diestros”.
Por otro lado, hablando históricamente, antes se señalaba de manera negativa a
las personas no diestras. Ser zurdo en épocas anteriores era considerado
“extraño” e incluso algunas religiones relacionaban a los zurdos con el demonio.
Debido a esto, muchas veces en las escuelas y en los hogares de antaño se les
castigaba y se les obligaba a usar la mano derecha como dominante.
¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZAN EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS
ZURDOS?
Pese a que se trata de un día de envergadura mundial, solo en el Reino Unido se
realizan diversos eventos regionales para conmemorarlo.
Por ejemplo, en Londres se realizan actividades deportivas, ﬁestas en bares
donde se usan sacacorchos para zurdos, entre otras cosas. Además, cabe
destacar que en la capital británica se creó la primera tienda “Anything LeftHanded”, donde se pueden comprar tijeras, relojes, bumeranes, ropa y lapiceros
exclusivamente para zurdos.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LOS ZURDOS?
Las conexiones del cerebro de los zurdos son más rápidas, por lo cual pueden
ser mas sensibles a diferentes estímulos.
Las personas zurdas tienden a dibujar rostros o ﬁguras que ven hacia la
derecha.
Estudios revelan que para los zurdos es mucho más fácil aprender a usar la
mano derecha para poder escribir bien, que para los diestros aprender a usar la
mano izquierda.
La palabra “zurdo” proviene de la palabra anglosajona “lyft” que signiﬁca “débil” o
“roto”.
¿QUÉ FAMOSOS SON ZURDOS?
Aunque hayan vencido a los prejuicios, los zurdos siguen enfrentándose a un
mundo esencialmente hecho para diestros. Ante los retos que ello implica, la
creatividad y la destreza en algunas actividades deportivas han sido característica
suya.
A continuación te presentamos una breve lista de celebridades que usaron y
usan la izquierda para todo en su día a día:
Diego Armando Maradona
Lionel Messi
Albert Einstein
Paul McCartney
Maria Curie
Annie Lennox
Leonardo Da Vinci
Barack Obama
Bill Gates
Angelina Jolie
Wolfgang Amadeus Mozart
Brad Pitt
Bruce Willis
Nicole Kidman
Whoopi Goldberg
Goldie Hawn
Julia Roberts
Demi Moore
DE: https://elcomercio.pe/respuestas/por-que/dia-internacional-del-zurdodesde-cuando-y-por-que-se-celebra-cada-13-de-agosto-efemerides-tdexrevtli-noticia/

SERVICIOS: Luz - Agua - Gas
Trabajos Garantizados
Referencia a disposición

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

NARCOTICOS ANONIMOS
33 Nº 892 e/ 12 y 13
Lunes y Miercoles18:30 a 20:30 Sabado10 a 12
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PRIMER SELLO FILATÉLICO POSTAL ARGENTINO
21 de Agosto de 1856
Se emite el primer sello ﬁlatélico postal argentino
Se lanza en la ﬁlatelia Argentina y así comienza a circular lo que sería la primer
estampilla de nuestro país, emitido desde la provincia de Corrientes, impulsado por
un pedido del actual Gobernador Juan Pujol, con un diseño de Don Matías Pipet,
francés, completando unas 17 emisiones en total durante varios años hasta
ﬁnalizado el año 1880.
Fue también Pipet quien construyó la única plancha que se utilizó durante esos 24
años que estuvo en circulación esta estampilla, similar a la que se puede ver..

29 DE AGOSTO NACE JUAN BAUTISTA ALBERDI
Nace Juan Bautista Alberdi en la ciudad de Tucumán. Se fue a vivir de muy joven a
Buenos Aires, donde estudió en el Colegio de Ciencias Morales. Conformó la clase
del 37, año en el que publicó el "Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho",
además de editar su propio periódico, "La moda".
Es uno de los más lúcidos pensadores argentinos, escritor, periodista, músico,
jurista y diplomático, quien fuera autor de las Bases y puntos de partida para la
organización política de la Confederación Argentina, que se tuvieron
particularmente en cuenta al dictarse la Constitución Nacional de 1853.
La obra de Alberdi ilustra los acontecimientos políticos de la época, las violentas
luchas internas en el marco de la formación de las bases jurídicas, económicas y
políticas de un país en vías de organizarse como tal.
Ferviente opositor a Rosas, además de anunciarse en contra de Domingo Faustino
Sarmiento y Mitre, le trajo como consecuencia vivir exiliado y en soledad por la
condena popular de ese entonces, se fue a Montevideo, Uruguay, debido a la
opinión pública fácilmente manipulable.
Falleció en Neully (Francia), el 19 de junio de 1884.

FLORENCIO MOLINA CAMPOS
21 de Agosto de 1891 Nace Florencio Molina Campos
Nace en Buenos Aires, el ﬂamante
dibujante de nombre completo
Florencio de los Ángeles Molina
Campos, en medio de una familia bien
tradicional. Se caracterizó por pintar
escenas costumbristas de nuestra
tierra, el asado, caballos, todo bien
gaucho. Pasó toda su vidad alternando
entre el campo y la ciudad. Tuvo su
primera exposición a los 28 años de
edad en la Sociedad Rural en el año
1926.
Dibujo para distintos medios gráﬁcos
como el diario La Razón a partir de
1930, así como también fue llegó a ser reconocido a nivel mundial, realizó variadas
exposiciones por otros países, como en el año 1938 en el English Book Shop de
Nueva York, Estados Unidos.
Uno de sus puntos más altos en su
carrera se da en la década de 1940
donde se destacó trabajando para
Walt Diseny, donde colaboró con su
arte y sus dibujos para una extensa
lista de dibujos animados como ser
"El Gaucho Volador", "El Gaucho
Reidor", Goofy se hace Gaucho y
"Los tres amigos", así como también
participó de la renombrada Bamby
en 1942, película en que claramente
se nota los toques de su mano por la
caracterización del ambiente
idéntica a los bosques patagónicos y el entorno de la Isla Victoria a la vera del Lago
Nahuel Huapi.
Obtuvo numerosas condecoraciones como la Medalla de Oro del V Salón de
Dibujantes Argentinos, o el premio Clarín en 1950.
Falleció en Buenos Aires a los 68 años edad el 16 de noviembre de 1959.

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
Señalar: Apellido/s
y Ensenada
nombre/s
- D.N.I.
- Fecha de en
nacimiento
Berisso,
y La
Plata, declarandose
los
tres comosolo
de “Interés
Municipal”..
Basta inscribirse
una vez
y sirve para siempre.
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PREMIOS
PARA LOS
SORTEOS

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

Los pueblos que olvidan su pasado
tiendedn a repetir los mismos errores
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LA DINÁMICA DE UNA ECONOMÍA POLARIZADA
Por Emmanuel Álvarez Agis*
¿Cuál es la interacción entre el péndulo económico y el péndulo político? se
pregunta Emmanuel Álvarez Agis en este artículo del libro “Polarizados”. Tras
analizar en profundidad las lecturas ortodoxas y heterodoxas de la inﬂación,
concluye: la hegemonía es determinante para bajar la inﬂación. Lee el fragmento
del libro aquí.
Existe una relación de retroalimentación entre la polarización o la grieta, la
economía, el conﬂicto distributivo y la inﬂación que es la clave para entender las
diatribas de la economía argentina. Cada uno de los polos políticos se identiﬁca
con ciertas aspiraciones económicas. Los trabajadores, los movimientos sociales y
las pequeñas y medianas empresas, están del lado “nacional y popular” de la
grieta. El campo, el capital internacional y el capital ﬁnanciero, están del lado
“republicano”. Aumentos de salarios, derechos sociales y subsidios de un lado.
Baja de retenciones, reforma laboral y aumento de la tasa de interés del otro. Pero
existe una política que cruza la grieta, puesto que permite ampliar los horizontes
electorales: el dólar barato. Con el dólar barato ganan casi todos casi siempre.
La dinámica del péndulo o de la polarización se retroalimenta, tanto en el aspecto
político como en el económico. En el económico, ha sido analizada en extenso por
los autores ya enumerados. El lado “republicano” de la grieta suele desplazar la
restricción externa, esto es, la falta de dólares, para ﬁnanciar el crecimiento
económico mediante el endeudamiento externo. La aﬂuencia de dólares no solo
ayuda a ﬁnanciar el crecimiento, sino, más importante aún, a calmar el dólar y con
esto, la inﬂación, el conﬂicto distributivo. Inicialmente ese crecimiento permite una
dinámica de tipo win-win: mientras que la estabilidad y la baja del dólar permite
mejorar la distribución del ingreso, el crecimiento de la economía juega a favor
tanto del capital como del trabajo. Más producción y más empleo con una
determinada distribución del ingreso son el sedante que se compra con dólares
prestados. Sin embargo, generalmente esta política no permite aumentar las
capacidades productivas de la economía. El dólar barato perjudica las
posibilidades de exportación de la industria, que pierde terreno a manos de las
importaciones. Mientras eso pasa, la euforia cortoplacista tapa el conﬂicto
distributivo. El “déme dos”, la “plata dulce” o el Mundial de Rusia son solo ejemplos
de tales dinámicas. Cuando la ﬁesta se termina, la escasez de dólares deriva en
una devaluación que materializa lo que el sedante había tapado por un tiempo: que
las aspiraciones económicas de los distintos actores sociales no son compatibles
con las capacidades productivas de la economía. Para decirlo sin rodeos: la plata,
y sobre todo los dólares, no alcanzan para todos.
El lado “populista” de la grieta suele operar de manera algo diferente, pero con
igual resultado. Por lo general el objetivo de mejorar la distribución del ingreso es
declarado explícitamente. Favorecer el trabajo sobre el capital, la producción
sobre la especulación y, muchas veces, la industria sobre el campo. Pero, para
lograrlo, no se pueden cambiar las leyes de la economía: es necesario conseguir
dólares para ﬁnanciar el crecimiento. Sin embargo, los proyectos populares no
suelen contar con el beneplácito de los mercados ﬁnancieros internacionales y es
por esa razón que la alternativa del endeudamiento externo suele estar vedada.
Para suplir esta carencia, a lo largo de la historia argentina aparecen diversas
alternativas: controlar el ingreso de importaciones, no solo para ahorrar dólares
sino para promover el crecimiento de la industria local vía sustitución de
importaciones; recurrir a la inversión extranjera directa; aprovechar los buenos
momentos de los precios internacionales; o más recientemente, limitar los usos “no
productivos” de los dólares mediante la regulación de la cantidad que personas y
empresas pueden comprar con motivos ﬁnancieros (el “cepo”).
Este tipo de política suele dar resultados robustos en el corto plazo. Los niveles de
consumo aumentan y la producción local también. Pero el sostenimiento de las
mejoras en la distribución del ingreso y el mantenimiento a raya de la inﬂación
dependen crucialmente de la estabilidad del dólar. Para eso, el proceso requiere
necesariamente un dólar barato o una variación de lo anterior: que el dólar se vaya
abaratando, tal como ocurrió con la salida de la convertibilidad entre 2003 y 2008.
Sin embargo, ese abaratamiento del dólar se topa con el mismo inconveniente que
afecta al lado conservador del péndulo. Más temprano que tarde, la escasez de
dólares termina en una devaluación que vuelve a poner al país en una situación
distributiva que no conforma a casi nadie. Y esa disconformidad permite que el
péndulo económico vuelva a moverse en el sentido contrario, al tiempo que la
política entra en clave de polarización.
Lo anterior nos lleva a una pregunta particularmente importante para la actualidad:
¿puede resolverse la inﬂación estructural que afecta a Argentina desde 2010 en el
marco de la polarización política que alimenta y se retroalimenta del péndulo
económico?
Revisando la historia reciente, las últimas dos situaciones en que el país logró
mantener a raya la inﬂación, es decir, el conﬂicto distributivo, y esto redundó en una
expansión económica estuvieron caracterizadas por el antónimo de la polarización
política: la hegemonía, en el sentido más básico del término. Los dos momentos
son la convertibilidad implementada por Menem en 1991 en el marco de un
radicalismo absolutamente destruido por el Pacto de Olivos, la crisis económica de
Alfonsín y el resultado electoral; y, por otro lado, el crecimiento económico con baja
inﬂación del gobierno de Néstor Kirchner, caracterizado por la crisis políticoinstitucional de 2001-2002 que no solo consumiría a cinco presidentes en once
días, sino que, nuevamente, encontraría a un peronismo sin oposición, dada la
debacle del radicalismo a posteriori del estallido económico del gobierno de De la
Rúa.
Pero ¿por qué la hegemonía es determinante a la hora de bajar la inﬂación?

Existen básicamente dos razones, conectadas entre sí. En primer lugar, la
hegemonía permite que el gobierno de turno se arriesgue a bajar la inﬂación. En
general los programas de estabilización y baja de la inﬂación no están libres de
“efectos secundarios” y, paradójicamente, en el corto plazo suelen aumentarla antes
que bajarla. La polarización implica muy bajos incentivos para arriesgar con un plan
económico de este tipo, puesto que la sola posibilidad de fracaso implica que el otro
polo aumente sus chances de volver al gobierno.
En segundo lugar, la hegemonía implica la derrota del otro polo y, con esto, que sus
representados pierdan la representación política de sus intereses, lo cual debilita el
conﬂicto distributivo puesto que cancela políticamente a algunos actores de esa
discusión.
Aterrada por la inﬂación, la sociedad argentina aceptaría las reformas estructurales y
la distribución del ingreso resultante del “1 a 1”. Golpeada por el estallido de la
convertibilidad, los ganadores de ese modelo pasarían a ser los perdedores y
mirarían con “la ñata contra el vidrio” cómo la distribución del ingreso se sesgaba a
favor de los trabajadores y los desocupados.
Sin embargo, a medida que la polarización en Argentina comenzó a crecer a partir
del conﬂicto (distributivo) de la Resolución 125, cambiar la distribución del ingreso ya
no sería tan fácil. En ocasión de su último discurso en la apertura de las sesiones
ordinarias del Congreso en el año 2015, la entonces presidente Cristina Fernández
de Kirchner diría: “Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, yo dejo un país
cómodo para la gente […] Va a ser incómodo sobre todo si le piensan sacar derechos
que ha ganado la gente […] Si, por ejemplo, se quiere privatizar nuevamente
Aerolíneas Argentinas, YPF, si por ejemplo se le van a negar a los jubilados los dos
aumentos anuales […], que los trabajadores puedan libremente pactar sus salarios
[…] Claro que va a ser un país no cómodo para los dirigentes políticos, sobre todo
para aquellos que quieren cambiar tantas cosas”.
La frase sería ciertamente premonitoria. Cada cambio propuesto por el nuevo
gobierno de Macri enfrentaría una altísima conﬂictividad política y social. Y esa
conﬂictividad terminaría reﬂejándose en la dinámica de la inﬂación, que solo bajaría
de cara a las elecciones de medio término, donde el gobierno buscaría apaciguar el
conﬂicto distributivo para maximizar sus chances electorales.
Una forma de resumir los problemas con el modelo económico de Cambiemos sería
concluir que la distribución del ingreso implícita en ese programa económico no fue
aceptada, no solo por la sociedad, sino por la principal fuerza de la oposición. Así,
una de las medidas más claras que buscaron cambiar sustantivamente la
distribución del ingreso, como lo fue la reforma jubilatoria que buscó Cambiemos
luego del triunfo electoral de medio término, no solo encontró resistencia política en
el Congreso sino de muchas organizaciones políticas en la calle. Cambiemos llegó a
argumentar que la reforma jubilatoria que buscaba no pudo concretarse porque le
arrojaron “catorce toneladas de piedras”. Cambiemos experimentó la imposibilidad
de modiﬁcar sustantivamente la distribución del ingreso en ausencia de hegemonía
política.
Pero la interacción entre conﬂicto distributivo, inﬂación y polarización política
reciente tiene algunos años más de historia. En nuestra interpretación, ese conﬂicto
distributivo aumentó de temperatura, y con eso la inﬂación, a partir de la crisis de la
Resolución 125. En ese conﬂicto con “el campo”, el kirchnerismo buscaría modiﬁcar
la distribución del ingreso que emergía del ciclo alcista de los precios de las materias
primas. Cuando el conﬂicto llegó a su máximo nivel, la entonces presidenta
recomendó algo muy concreto a los opositores a esa redistribución del ingreso:
“Armen un partido y ganen las elecciones”. Pues bien, los opositores así lo hicieron.
Armaron un partido, Cambiemos. Y ganaron las elecciones en 2015.
Y su primera medida fue bajar las retenciones. Sin embargo, la inconsistencia del
modelo económico de Cambiemos, y la resistencia social y política a la redistribución
del ingreso que venía a proponer el “cambio”, implicaron que la polarización llegara a
su punto máximo en la elección de 2019 y el péndulo volviera a moverse en la
dirección contraria. Pandemia de por medio, no obstante, el Frente de Todos no
lograría imponer la distribución del ingreso deseada por esa coalición y, por
consiguiente, la inﬂación volvería a tomar temperatura.
Estas líneas se terminan de escribir luego de las elecciones primarias de septiembre
de 2021. En esas elecciones, el oﬁcialismo del Frente de Todos perdió ante
Cambiemos, a solo dos años de una contundente victoria en contra de ese mismo
adversario. El resultado electoral parecería indicar que el péndulo volverá a moverse
en la dirección contraria, pero no como resultado de una nueva hegemonía, sino
como una fatídica consolidación de la polarización política. Proyectar es
particularmente complejo para los economistas, sobre todo si se trata de proyectar el
futuro… Pero de algo podemos estar seguros. Existen solo dos chances de reducir la
inﬂación y poner a la economía argentina en un sendero de expansión económica
que tanto se le niega al país desde 2012.
La primera es la forma tortuosa: que un estallido económico determine una nueva
etapa de hegemonía para alguno de los dos polos. La segunda, es la forma
armónica: un acuerdo político que permita encontrar una distribución del ingreso que
contente a los dos polos de la grieta. Sin embargo, la razón de la grieta ¿no es
justamente el desacuerdo sobre la distribución ingreso?
Este fragmento forma parte del artículo “Polarización, conﬂicto distributivo e inﬂación
en Argentina. Algunas reﬂexiones” que integra el libro “Polarizados”.
Disponible en librerías y online acá
* Economista. Director de PxQ Consultora.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
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PARA MI, LOS FERROCARRILES,
SON LO MÁXIMO
“Ramal que para, ramal que cierra”;
cuando Carlos Menem dijo eso en
noviembre de 1989, a mi, se me
estrujó el corazón. Será porque tengo
gratísimos recuerdos de mis viajes en
tren, sumados a cierta aprehensión a
volar, y comparado con lo que son los
viajes en omnibus, ni hablar. En mis
èpocas de fumador era un placer ir a
fumar en los espacios entre dos
vagones.... Ni qué decir del tren con
camarote... ¡¡la locura de mis padres,
que nos embarácabamos toda la
familia -salvo mi padre- en La Plata en los trenes color naranja para llegar a
Brandsen donde nos subíamos a los coches camarotes... ¡¡con baúles y valijas!!!
Ibamos a Mar del Plata y parecía que nos íbamos a recorrer el mundo.
Mas tarde haría lo mismo con mi propia familia, -ya sin baúles- para ir durmiendo
desde Capital Federal a San Luis. ¡¡Todavía disfruto las cenas en el coche
comedor... y, una apostilla: en una oportunidad llegamos con mi esposa al coche
comedor en "el segundo turno", (habíamos dejado a los chicos durmiendo,
porque ya tenían edades como para quedarse solos), y ¡¡¡casi no quedaba
comida!!, un garrón, pero el mozo, nos dijo que fuéramos a la cocina, a ver si había
algo que los cocineros, pudieran hacer... Fui y me encontré con la sorpresa que el
cocinero me dijo: -"Solo tengo papas hervidas, cebollas y queso de rallar,pero
déjeme que tengo una idea...". Volví al salón comedor y le conté a mi mujer lo
sucedido y ella dijo. "Eperemos a ver..." Al rato llegó el mozo con una fuente donde
se veía una costrita gratinada y nos dijo, medio solemnemente: -"Para Uds. Papas
a la Tren". Resultó una manjar que recomiendo para épocas de vacas ﬂacas, en
una fuente poner rodajas de cebollas, de papas, de queso rallado y hacer varias
capas y coronar con queso rallado epolvoreado por toda la fuente y gratinar. Un
manjar de los dioss que cada tanto hemos repetido con frecuencias acorde a los
tiempos de mishiadura,,, que no han sido pocos.
Pero volviendo a lo que nos ocupa, el cierre de los ferrocarriles dejó una política
de muerte y desolación para miles de argentinos.
El plan comenzó muchos años atrás, con la revolución del 55, que derrocó a
Perón. El golpe cívico-militar quiso cambiar el patrón de acumulación de la renta
nacional para que los sectores oligárquicos retomasen el total control del mismo
como en la década infame.
Para llevar adelante tal propósito se impuso el plan Prebisch, lass políticas de
ajuste no se diferenciaban mucho de las que se vivieron en los 90 ni tampoco sus
discursos legitimadores así que el reciente nacionalizado ferrocarril se convirtió
en el ejemplo de ineﬁciencia estatal y corrupción.
También Frondizi lanzó el plan Larkin para desarticular el sistema ferroviario,
acompañado obviamente de una buena campaña publicitaria de la que se
recordó durante mucho tiempo un spot con un tren que avanzaba directo a la
cámara diciendo que el ferrocarril perdía un millón de pesos diarios. Frondizi
decretó el cierre de 4.000 Km. de vías, media docena de talleres y el despido de
6000 trabajadores. Las huelgas paralizaron el servicio pero la Gendarmería y el
Ejército condujeron y custodiaron las formaciones. Y los trabajadores ferroviarios
fueron s ometidos al Código de Justicia Militar a través del plan llamado
CONINTES (Conmoción Interna del Estado).
El siguiente golpe de Estado, el de Juan Carlos Ongania en el 66, impuso el Plan
Flouret, que fue la profundización del Larkin así que siguieron cerrando ramales,
talleres y despidiendo ferroviarios. Como contrapartida, los trabajadores se
organizaron alrededor de la CGT de los Argentinos y el detonante del Rosariazo
en septiembre de 1969 fue el despido de un ferroviario.
A pesar de todo, el ferrocarril seguía subsistiendo. Para transportar cargas y
personas, era más eﬁciente que el automotor (barato y seguro por excelencia).
Las bodegas de los trenes viajaban llenas y en las terminales de carga había que
hacer colas para los despachos.
Llegó entonces el genocidio de marzo del 76 con su ministro de Economía,
Martínez de Hoz, quien a poco de asumir continuó el trabajo de sus antecesores
con dos medidas: elevar el costo del ﬂete artiﬁcialmente, dos o tres veces más que
el del ﬂete automotor, y desguazar todas las locomotoras a vapor (aún nuevas o
recientemente reparadas) fundiéndolas en ACINDAR.
Pero la sentencia de muerte del ferrocarril la ﬁrmó Menem quien al igual que
Frondizi contradijo todas sus propuestas electorales, cosa que confesó
abiertamente al expresar “si decía la verdad, no me votaban”. El riojano fue quien
desguazó totalmente la empresa estatal, cerrando ramales y estaciones a diestra
y siniestra conﬁgurando un mapa achicado de nuestra argentina.
Ahora otro enfoque le da una nueva posibilidad a toda la red ferroviaria de la
Argentina con la voluntad política para estatizar el ferrocarril.
Y francamente se espera que así sea por el bien del país y de todos nosotros, pero
también se espera que cuando se recupere a pleno su capacidad no sea vendido
por pocas monedas y bajo argumentos falaces tal como ocurrió a lo largo de su
historia. Los trenes representan un servicio estratégico para el desarrollo regional
y para todo ello es vital la la participacion de los usuarios cuyas observaciones
deban ser obligatoriamente tratadas por la administración de ferrocarriles, y de
las provincias que promuevan los proyectos de inversión en materia ferroviaria de
acuerdo al impacto en la calidad de vida de los usuarios y las economías
regionales, para las cargas.
Por eso, he recibido con muchísimo entusiasmo las noticias de la reanudación de
servicios hasta Justo daract, en la provincia de SanLuis y a las ciudades de
Bragado y Pehuajó en la provincia de Buenos aires.
Otra apostilla, siempre que puedo, voy a la localidad de Bavio (general Mansilla)
en la que se hace una jornada de reclamo por la vuelta del tren que fuera
clausurado por la dictadura militar en 1980.
(Buena parte de este artículo fue redactado siguiendo las opiniones de la diputada
neuquina, Alicia Comelli en declaraciones al Parlamentario.com)

HACERSE CARGO
La expresión latina "post hoc ergo procter hoc", traducida "como
pasó después, debe ser por lo que sucedió antes”, nos explica las
causalidades de nuestros actos.
La cuenta del banco queda en descubierto, porque antes no
depositamos el dinero suﬁciente; nos multaron con 1.000 pesos
porque antes cruzamos con el auto con luz roja; llegamos tarde a las
citas, porque no salimos antes de casa; no aprobamos un examen,
porque antes no estudiamos lo suﬁciente.... y podemos seguir con
los ejemplos.
Entonces en lugar de echarle la culpa al "pu... banco que nos dejó en rojo", o al
"turro del inspector" que nos puso la multa; al "guacho del profesor", que no nos
aprobó o a "la histérica que no de banca esperar" media hora..... asumamos nuestra
responsabilidad. Porque equivocarse es humano... y echarle la culpa a otro mas
humano todavía...
Si no asumimos que nos pasan cosas porque antes no hicimos bien lo que
debíamos... nunca vamos a corregir conductas equivocadas. Ni a nivel personal ni
como sociedad.
Antonio Guillén
DE: https://www.facebook.com/antonio.guillen.37

Chalo Ynchaurregui 15 de mayo 2016

EMPODERAMIENTO
Desde la recientemente creada Dirección de Tercera Edad de la Provincia de
Buenos Aires, (1983) se nos ocurrió generar un espacio de poder para los
miembros de ese grupo etáreo que estuvieran agrupados en instituciones de
primero, segundo y tercer grado, léase confederaciones, federaciones y grupos
de Jubilados y Pensionados o cualquier otra entidad que reuniera a lo que
entonces se llamaba tercera edad (otro logro de esa gestión que se repitió en
todo el país) y que hoy se llama Adultos Mayores, y así surgió lo que se llamó
"Consejos Regionales de Tercera Edad".
Todavía no se usaba la palabra "empoderamiento" pero, nuestro objetivo era
absolutamente claro; proponerle a nuestros mayores -¡éramos tan jóvenes
entonces! que, a través de la istitucionalización de una entidad estuvieran en
condiciones de hacer valer su fortaleza como ciudadanos y que pudieran
impulsar cambios positivos en las situaciones en que vivían que -obviamenteimplicarían beneﬁcios para el sector haciendo prevalecer el desarrollo de
conﬁanza en sus propias capacidades. ¿Quién mejor que los propios viejos
pueden saber cuáles son sus necesidades?
Esta tarea de empoderamiento dio sus frutos... Hoy en todas partes hay órganos
consultivos constituidos por personas mayores, en los municipios, en la
provincias...
Está probada la importancia que las asociaciones de Adultos Mayores han
cobrado en la vida institucional del país. Ya no nos dicen a los viejos como y qué
debemos hacer... sino que nos piden opinión sobre lo que hay que hacer.
Es por eso que ha llegado el momento, creo, que en nuestra región del Gran La
Plata, que comprende a las ciudades de Berisso, Ensenada y La Plata, en las
cuales hay alrededor de 200 entidades de Jubilados, Pensionados y Tercera
Edad, tomen las riendas y estén dispuestos a organizarse como una federación
que pueda decirle a los poderes políticos de la región -con la potencia que este
tipo de agrupamientos representa- que se está en condiciones de establecer en
conjunto políticas dedicadas al sector que impliquen por una parte la toma de
conciencia por parte de la ciudadanía de que todavía estamos vivos y que
estamos dispuestos a colaborar con un futuro que improbablemente lleguemos a
ver, pero que no nos importa porque estamos decididos a impulsar cambios
positivos de las situaciones en que vivimos.
No se trata de meternos en donde no debemos, en materia que no nos
corresponden, -para eso están los funcionarios de cada gobierno-, pero sí,
sabemos de la importancia que una institución como la que propongo puede
representar. Chalo
VERLO EN:
https://www.facebook.com/search/top/?q=grupo%20de%20la%20tercera%20eda
d

EL OTRO YO DEL DR. MERENGUE
El otro yo del Dr. Merengue era un
personaje creado por el dibujante,
humorista y editor argentino
Guillermo "Willy" Divito,
Historia y características
El Doctor Merengue era como "Una
especie de Mr. Hyde criollo", según
lo deﬁnió Pablo de Santis.
Un señor serio y encumbrado al
que las normas sociales le imponen
callar muchas de las cosas que
quiere expresar. Entonces su otro
yo aparece, como un fantasma, y
nos muestra lo que realmente piensa o siente.
Este personaje, que tanta repercusión tuviera, -no me cabe ninguna duda- es parte
de lo que somos o no me va a decir Ud. que nunca tuvo situaciones en las que pensó
una cosa y dijo o hizo otra. Errare humanum est
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Centro de Jubilados
Provincia de Buenos Aires

NUEVA CASA - 12 y 70 - La Plata

Mónica D’Elía, recibela plaqueta por su militancia y años al servicio de la
capacitación y formación de trabajadores y trabajadoras.

Las jubilados y jubilados de la provincia de Buenos Aires organizados en ATE tienen
a partir de hoy una nueva casa para encontrarse, continuar organizándose y
deﬁniendo políticas. La sede que se inauguró se encuentra en calle 12 N° 1844
esquina 70, ciudad de La Plata. El acto de puesta en funcionamiento del lugar contó
con la presencia de cientos de jubiladas y jubilados, quienes estuvieron
acompañadas y acompañados por la comisión administrativa del Centro y por el
CDP de ATE bonaerense.
Justamente, en representación del CDP habló el secretario general de ATE
provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, quien reﬂexionó: “Las cosas no empiezan
cuando uno llegan ni terminan cuando uno se va, le escuché decir a Víctor De
Gennaro. Y la inauguración de esta casa implica reconocer a compañeros y
compañeras que son aﬁliados de ATE, militantes con cargos de responsabilidad. No
se trata sólo de inaugurar una casa hermosa, se trata del logro producto del esfuerzo
de compañeros y compañeras que en una vida de trabajo apostaron por ATE”.
En ese sentido, señaló: “Quiero felicitar Paco (Rodolfo Lara) y a la comisión
administrativa del Centro de Jubilados por haber conseguido esta casa al servicio de
las y los estatales de la provincia de Buenos Aires”.
La actividad contó con un instante emotivo como fue el reconocimiento a la dirigente
de formación en el CDN, Mónica D’Elía, por su militancia y años al servicio de la
capacitación y formación de trabajadores y trabajadoras. Formación a nivel nacional
y, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires –lugar donde durante años fue
responsable de la coordinación y dirección de las distintas instancias de formación y
producción de materiales para la militancia de ATE-.
Rodolfo "Paco" Lara, presidente del Centro de Jubilados de ATE bonaerense,
manifestó que “después de tantos años en los que hemos estado sin vernos,
producto de la pandemia, hoy nos reencontramos en esta ocasión para hacer un
reconocimiento a todos los dirigentes jubilados que hicieron un enorme esfuerzo
para que ATE tenga este lugar”.
Actualmente se está trabajando con el objetivo de que en el Centro de Jubilados,
además de cuestiones administrativas y concernientes al devenir político y social,
funcionen policonsultorios de IOMA y de PAMI como servicio para los aﬁliados.

A la izquierda, Ricardo Sádaba histórico de ATE , Oscar de Isasi, RodolFo
“Paco” Lara y Eliana Aguirre del Secretariado de ATE Provincia +Área
Salud+;;la más joven en un cargo provincial

Alejandra Brillante, Bety Mendoza, Rodolfo Paco Lara Carlos Guanziarrosa

Cesar Baliña, coordinador del area de seguridad social
de ATE Nacional y Danielo Loncon dirigente de la UP
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