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Conocemos la
Sede Comunal 14

(ex-CGPC)
Barrio de Palermo

Bares, Restaurantes y Hoteles no podrán emitir
comprobantes Tipo “A” por Resolución de la AFIP

VACACIONES DE INVIERNO

MÁS DE 100 OPCIONES GRATIS



¿Conocés para qué sirve
una sede comunal?

Hoy te contamos de la Sede Comuna
14 (ex CGPC), una sede que está in-
tegrada en su totalidad por el barrio
de Palermo.
Haciendo historia:  el nacimiento de
este barrio está vinculado con Don Juan
Manuel de Rosas, quien hacia 1836 ad-
quirió estas tierras.  Para ubicarnos, su
residencia estaba ubicada en el actual
cruce de Av. Del Libertador y Sarmien-

to. Posteriormente, esta casa fue ocupa-
da por el Gral. Urquiza y, pasados los
años, la misma fue sede de la Escuela
de Artes y Oficios, del Colegio Militar y
de la Escuela Naval.  En 1875 se inau-
guró el Parque Tres de Febrero, como
iniciativa de Domingo F. Sarmiento.
Poco después fueron creados el Jardín
Botánico y el Jardín Zoológico, los
tres paseos característicos del barrio y
de la zona. Con respecto al origen del
nombre de este barrio las versiones aún
se disputan entre sí.  La primera de ellas
es la que vincula a Palermo con Juan
Domínguez Palermo, quien a princi-
pios del siglo XVII era el propietario de
las tierras; la segunda, dice que el nombre
deriva de un oratorio en el que se vene-
raba una imagen de San Benito de Pa-
lermo.  Como referencias de este ba-
rrio, encontramos nombres tales como:
los Altos de Palermo, Barrio Norte,
los Bosques de Palermo, El Notable
Bar, El Preferido de Palermo, Las

Cañitas, La Imprenta, Puente Pací-
fico, el Boulevard Palermo, Palermo
Hollywood, Palermo Soho, Palermo
Viejo, y Villa Freud o Palermo Sen-
sible, entre otros. Los límites de la

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
No permitirá a bares, restaurantes y hoteles

emitir comprobantes del tipo “A”

Una nueva política tributaria la AFIP le
implementará a bares, restaurantes y ho-
teles.  AFIP no permitirá a estos rubros
emitir comprobantes del tipo “A” aunque
el solicitante sea responsable inscripto
en los tributos.  Esta medida afecta en el
corazón mismo a las compañías y parti-
culares que adquieran estos productos
o servicios, ya que no podrán computar
el crédito fiscal (CF) que genere la ope-
ración a la hora de liquidar el Impuesto
al Valor Agregado (IVA).  Si bien la nor-
mativa vigente ya establecía una limita-
ción sobre estas transacciones, muchos
contribuyentes consideraban estos gas-
tos como necesarios para desarrollar las
actividades y los incluían en sus declara-
ciones juradas.  La Ley del gravamen
no fijaba nada respecto a la facturación.
Por el contrario, los comercios que esta-
ban inscriptos en el régimen general
emitían comprobantes del tipo “A” a los

responsables inscriptos que comercia-
lizaban con ellos y, en todo caso, eran
los contadores los que se encargaban
de limitar el cómputo del crédito fiscal.
El fisco nacional fijó una nueva postura
a través de una nota que le envió a la
Federación Empresaria Hotelera Gas-
tronómica (FEHGRA), luego de haber
aplicado multas a restaurantes y bares
por emitir esas facturas.  Esto no sólo
aumenta la carga que deben soportar los
contribuyentes, sino que además puede
generar inconvenientes al momento de
que los agentes (tanto nacionales como
locales) tengan que efectuar las retencio-

nes y percepciones pertinentes.
Recordemos que incluso, en la Justicia
nacional son recordados varios casos en
los que, pese a la prohibición existente,
tras iniciar un juicio y obtener un vere-
dicto positivo, pudieron computar el cré-
dito fiscal que originaron estos gastos.
Consultada la gente de FEHGRA dio los
detalles de los hechos y de las conversa-
ciones que tuvo la entidad con el fisco
nacional.  Explicando que hacia mitad
del año pasado, la AFIP realizó operati-
vos de control de facturación en regiones
de Capital Federal, labrando actas de
infracción por la emisión de facturas ‘A’,

hecho que no registraba antecedente.
En aquel momento, los inspectores des-
tacaron que, debido a lo que establecía
la Ley del IVA, las ventas realizadas por
ellos debían ser consideradas como
operaciones con consumidores finales y,
por lo tanto, debían emitir facturas o
tickets “B” sin importar que el compra-
dor sea un responsable inscripto.  El
fisco nacional remarcó que las operacio-
nes realizadas por bares, restaurantes y
hoteles (entre otras) deben ser conside-
radas como si se tratara de un consumi-
dor final.  Esto es así, debido a que la
misma ley del impuesto establece que
no pueden ser computados los créditos
fiscales de estas operaciones (salvo en
contadas ocasiones).  Del mismo modo,
destacaron que la Resolución General
1415 fija que los comprobantes del tipo
“B” deben ser emitidos ante “operacio-
nes realizadas con sujetos que, según las
normas del Impuesto al Valor Agrega-
do, deben recibir el tratamiento de con-
sumidor final”.

Palermo

Palermo Viejo

Puente El Rosedal

Comuna 14 son:  Muelle al Norte del
Aeroparque Jorge Newbery, Av. Cos-
tanera Rafael Obligado, La Pampa, Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Al-
sina, Olleros, vías del ex FF.CC. Gral.
Mitre (ramal Tigre), prolongación virtual
de Zabala, Zabala, Av. Cabildo, Jorge
Newbery, Crámer, Av. Dorrego, Av.
Córdoba, Mario Bravo, Av. Coronel
Díaz, Av. Las Heras, Tagle, deslinde sur-
oeste zona de vías de los ferrocarriles
ex-FGBM, ex-FGSM, ex-FGB, Jeróni-
mo Salguero, Av. Costanera Rafael
Obligado, vértice oeste de la Dársena
F, Río de la Plata. Trámites y Servi-
cios que ofrece de Lunes a Viernes la

Sede Comunal 14 -Beruti 3325, Tel.:
4827-5957; 4827-5954: Informes: 8-
19hs. Rentas: 8:30-18hs.  Infraccio-
nes: 8-19hs. Registro Civil: 9:30-
14:30hs. Licencias de Conducir: 9-

16hs. Atención Vecinal: 9-19hs. De-
fensa del Consumidor, Denuncias: 
9-18hs. Defensa del Consumidor Au-
diencias (con turno): 9-17hs.  Partici-
pación Ciudadana:  8-20hs. Plan de
Prevención del Delito: 9-16hs.  Servi-
cio Social Zonal: 9-16 hs. Defensoría
del Niño, Niña y Adolescente: 9-
16hs. Mediación Comunitaria: 9 a 16
hs. Charlas Renovación de Licencias
de Conducir: 18:50-19:50hs. Aseso-
ramiento Jurídico (Derecho de Fa-
milia): Jueves, 9-13hs. Casamientos: 
9:30-15:30 hs. Centro de Atención
Jurídica:  9:30-13 hs. Tesorería:  8-
19 hs.



LOS ESTACIONAMIENTOS
Deberán hacerse cargo de daños o
robos.  La Ciudad porteña sancionó una
ley que obliga a retirar los carteles con
leyendas que los exime de responsabili-
dades, a los dueños de los estaciona-
mientos.  La Legislatura porteña sancio-
nó una norma que impide a los dueños
de los estacionamientos que funcionan
en la Capital Federal colocar carteles
que tiendan a evadir la responsabilidad
por daños o hurtos que puedan sufrir los
vehículos. Los infractores tendrán san-
ciones.  A partir de ahora prohíbe la co-
locación en las playas de estacionamien-
to, públicas o privadas, cartelería donde
se exhiban frases como “La empresa no
se responsabiliza por los daños, robos
o hurtos que pudieran sufrir los vehícu-
los” o leyendas similares.   En sus funda-
mentos, el texto afirma que la “publica-
ción de dichos carteles es un mensaje
desalentador hacia el usuario del servicio,
desechando la posibilidad de reclamar,
porque lo determina expresamente la
empresa”.  Una práctica que contradice
los artículos 42 de la Constitución Na-
cional y 46 de la Constitución de la Ciu-
dad, que ampara los derechos de estos
consumidores y usuarios.  Es que “quie-
nes ofrecen este servicio tienen el deber
de guarda, custodia y restitución, aún
cuando se trate de una prestación gratui-

ALERTA EN BANCOS Y COMERCIOS
“No se está haciendo caja” - “se vende lo mismo y se factura menos”

Comprar pese a los mega-descuentos
de hasta un 35% que están ofreciendo
en el mercado -en vísperas de eventos
especiales- no son para el comerciante
una señal de venta asegurada.  Al contra-
rio las ventas, lejos de subir, bajan.  Esto
en que se transforma en la caída en los
márgenes de rentabilidad. Es decir, no
sólo venden la misma cantidad de pro-
ductos sino que además reciben menos
plata por cada artículo, a raíz de los fuer-
tes descuentos ofrecidos.  Según un in-
forme de la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME), las ven-
tas para el Día del Padre bajaron un 5%
pese a que en toda la semana previa los
bancos inundaron de avisos los principa-
les medios de comunicación anunciando
fuertes rebajas y planes de cuotas.  Aho-

ra por el lado del “efecto mundialista”, y
las mega-promos con atractivos benefi-
cios para la compra de LCD, las ventas
repuntaron pero no al nivel previsto ini-
cialmente.  Para más se le suma el tope
exigido por el Banco Central para prés-
tamos de entidades, que amenaza con
borrar de un plumazo a las firmas de

“crédito fácil” y reducir el consumo de
quienes cuentan con menos recursos en
la pirámide de ingresos.  Por dicho mo-
tivo “Danger” lo cierto es que este con-
texto ha encendido una luz de alerta en
bancos, tarjetas y comercios, que los
lleva a debatir la forma en que se van a
estructurar las futuras promociones.  Los
comerciantes de los principales shopp-
ings dicen “ esto está perdiendo color,
vender lo mismo a menos plata no es
negocio”.  Las instituciones bancarias se
jugaron una parada ofreciendo fuertes
rebajas como el caso del BBVA Fran-
cés, Galicia, Santander, Citi, HSBC y
Macro, quienes otorgaron a sus clientes
beneficios del 30% al 35% y tres cuotas
sin interés.  Fuerte “descuentazos” pero
el efecto fue neutro la puesta en marcha
con el fin de incentivar el consumo, no
fue receptiva como ellos esperaban.
Centros comerciales que promociona-
ron extendiendo el horario de atención

al público.  Tratando de ver si el receso
podía ser quebrado dándole mayor oxí-
geno de compra al cliente  pese a todo
el esfuerzo -y al riesgo de mayores cos-
tos que implica extender los horarios- el
nivel de consumo no llegó a los resulta-
dos esperados.  Los especialistas obser-
van  y ven que la economía no están fun-
cionando y la gente está más atenta a
los precios y más cautelosa y una gran
sensación de incertidumbre. Los comer-
ciantes están viendo que las promos ya
no son generadoras de caja como antes,
pese a las fuertes rebajas del 25, 35 y
40 % que otorgan.  El cliente es ciclo-
tímico a armado un fuerte “cambio de
hábito”  muchos de los que antes iban,
se acercaban a un shopping o comercio
a comprar, ahora relojean, miran y si ese
día habrá promociones y descuentos,
compra ahora  “si hoy es jueves y la pro-
mo es el sábado regresa el sábado” ¿En
qué se traduce esto?  En que el comercio

vende la misma prenda pero más barata,
debiendo cargar con parte de la rebaja.
Hoy no importa qué marcas, banco o
shoppings promocione las ventas se ven
complicadas y no repuntan.  Los clientes
tratan de sacarle el mayor jugo a las ofer-
tas y explotar al máximo las promo co-
merciales y bancarias, aprovechan al
máximo las oportunidades que se ofre-
cen, tratan agarrar el máximo rédito
posible a las promos, en un escenario
de bolsillos ultra delgados. Comerciantes
y empleados aclaran que creció un com-
portamiento en los compradores.
a)  Dejan una seña el día en el que no
hay descuentos (ejemplo un sábado) y
luego vuelven al local a cancelar el pro-
ducto y llevárselo cuando sí los hay (por
ejemplo:  un jueves).
b)  Compran un producto aprovechando
el día de rebaja para luego ir a cambiarlo
por otro cuando no hay beneficios.
c) Buscan combinar dos promos:  el des-
cuento que otorga el banco con el que
dan los clubes de beneficios, ya que al-
gunas marcas en su afán de vender y
achicar stock lo permiten.
Se escucha “no se está haciendo la caja
que se necesita” o “se vende lo mismo y
se factura menos”. Los “descuentazos”
implica fuerte sacrificio.  Más aun cuan-
do encontrás una cadena de pagos com-
plicadísima. Los descuentos fueron pen-
sados para aumentar el volumen de ven-
tas, ahora se encuentran con que ese vo-
lumen no aumenta, se gana menos y  si
retirás las promos puede ser peor.

ta y accesoria al objeto principal del
estacionamiento”, como ocurre en el
caso de los shoppings o supermercados.
La norma describe también que los dam-
nificados padecen “desde la situación
más extrema, el robo del automotor,
hasta cerraduras forzadas o rotas, ex-
tracción del estéreo y falta de pertenen-
cias personales en el interior”.  Algunos
ciudadanos sostienen que existe una re-
lación contractual entre el proveedor y
el cliente, por la cual este último paga un
dinero y como contraprestación el titular
del estacionamiento tiene la obligación
de entregar el vehículo al cliente “en las
mismas condiciones que lo recibió”.  Los
garajistas protestaron contra la ley, y ya
evalúan realizar una queja ante la Legis-
latura, ellos dicen tener seguros que cu-
bren robos e incendios, pero no hurtos
ni choques.  Todo lo que se raye o se
choque o suceda en el garaje, sale de
nuestro bolsillo.  Pero tenemos un límite,
porque el incremento en los valores de
los automóviles excede los montos que
cubren los seguros.



Hospital Garrahan recibe donación para la construcción
del Centro de Atención Integral del paciente oncológico

La Selección Argentina dio una nueva
muestra de que ésta selección tiene Co-
razón de León. Lionel Messi, junto a
Javier Mascherano y todos los juga-
dores del plantel nacional, realizaron
una donación de $135.000 (ciento trein-
ta y cinco mil pesos) al Hospital Garra-
han.  Dicho dinero fue donado y destina-
do a las obras de construcción del Cen-
tro de Atención Integral del paciente on-
cológico.  El gesto del seleccionado ar-
gentino es muy agradecido por el Con-
sejo de Administración del Hospital

Garrahan quienes expresaron:   “Valo-
ramos mucho este gesto solidario de

nuestra selección nacional que por
iniciativa de Lionel Messi hace un
aporte económico importante para
avanzar en las obras del centro de
atención del paciente oncológico”,
agregando, “Con Messi tenemos una
muy buena relación porque él sabe
de la importancia de la medicina de
alta complejidad en pediatría y cons-
tantemente colabora con nosotros”.
Este centro oncológico contará con 20
consultorios, 70 camas ambulatorias y
20 camas para quimioterapia prolonga-
da, en una superficie total de 4800 me-
tros cuadrados y estará listo en el 2015.
No es la primera iniciativa de esta índole
que tiene el jugador del Barcelona.  El
hospital Garrahan -junto a la Fundación
Messi- trabajan en conjunto desde 2010

para la capacitación de médicos argen-
tinos como residentes en el hospital Sant
Joan de Deu, de Barcelona.

Representante Exclusivo Reconquista y Avellaneda
(Sta Fe), de productos lácteos La Chacra

DISTRIBUIDORA
AVELLANEDA

de Elvio Regonat

Muchas denuncias que
dejan muy mala imagen

con los turistas

La circulación de billetes falsos vía
“arbolitos” o taxis se convirtió en la
principal fuente de reclamos de los
viajeros extranjeros en el país. Así lo
señala el estudio “Radiografía de
abusos contra los turistas”, de la
Aadetur, que advierte además el
crecimiento de las quejas por los
robos en departamentos de alquiler
temporario y su expansión territorial.
Asimismo, se baja los reclamos
turísticos contra aerolíneas.

Una suba del 114% al
costo de ficha de

parquímetros sufre
Capital Federal

Por decreto, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dispuso lle-
var el valor de la hora de $1,40 a $3,00.
El Gobierno de la Ciudad sostiene que
la tarifa estaba desactualizada.  Por di-
cho motivo, busca actualizar el valor de-
cretado a partir de la vigencia del de-
creto.  El gobierno de la Ciudad de Bue-

nos Aires dispuso elevar a más del doble
el valor de la hora de estacionamiento
en los lugares que está regulado por par-
químetros.  Lo hizo por decreto y fue
publicado en el Boletín Oficial que lleva
la firma del jefe de Gobierno Mauricio
Macri; su Ministro Coordinador, Hora-
cio Rodríguez Larreta, y el titular de Ha-
cienda, Néstor Grindetti.  La hora dejará
de costar 1,40 pesos y pasará a costar
3 pesos.  La medida se argumentó bajo
el marco que la misma se encontraba
desactualización de la tarifa generada

por los reiterados incrementos en los
insumos y costos involucrados como el
valor de los salarios del sector entre
otros factores, los cuales repercuten ne-
gativamente en la ecuación económica
financiera de la actividad, elevando los
costos y reduciendo tanto la calidad co-
mo la rentabilidad del servicio.  El decre-
to advirtió, además, que “el incremento
del valor en las playas de estacionamien-
to privadas producido por el contexto
inflacionario ha hecho que el estaciona-
miento medido en la vía pública y su tarifa
relativamente cada vez más baja reflejen
un comportamiento de estacionamiento
muy cercano a lo que se denominaría
libre, dado que, diez horas de estaciona-
miento medido se abonan menos que una
hora de estacionamiento en un playa de
estacionamiento comercial”.  Por esos
motivos, el Ejecutivo consideró necesa-
rio establecer una razonable recomposi-
ción de la tarifa y aseguró que tal reajus-
te permitirá mitigar los efectos de los in-
crementos sufridos, asegurando para los
concesionarios una rentabilidad razo-
nable del servicio y para los usuarios el
acceso a una prestación con estándares
óptimos de calidad.  El aumento, que
sigue a otras subas impulsadas por la ad-
ministración de Macri en lo que va del
año, estará acompañado en los próxi-
mos meses con una drástica ampliación
de la zona en la que se deberá pagar
por estacionar.  En diciembre de 2013
se sancionó una norma que establecerá
distintas tarifas y llevará la regulación a
más de la mitad de la Capital Federal.

En Venezuela se debe pagar por el aire que se
respire el impuesto es de 127 bolívares

Venezuela -a partir de ahora- cobrará
un nuevo impuesto a los viajeros por res-
pirar en sus aeropuertos.  Las autorida-
des del Aeropuerto Internacional de
Maiquetía (Simón Bolívar), en Caracas,
instalaron generadores de ozono en el
circuito de aire acondicionado de la ter-
minal, por lo que los viajeros que circulen
por el lugar deberán pagar por el aire
que respiren.
Con esta medida, la terminal se convierte
en el primer aeropuerto del país en in-
corporar esta tecnología.  El importe a
abonar por parte de los pasajeros será
de 127 bolívares, los cuales se deberán
pagar en el momento que el viajero lleve
a cabo el check-in.  Las autoridades del
Gobierno de Nicolás Maduro argumen-
tan que el enriquecimiento del aire del
aeropuerto tiene el objetivo de “preser-
var la salud de las más de 30 mil personas
que circulan por el aeropuerto Simón

Bolivar”.  Actualmente, el aire
ozonificado sólo puede ser respirado en
la terminal internacional.  Sin embargo,
el nuevo impuesto ha generado múltiples
reacciones entre los ciudadanos del país
latinoamericano, ya que este arancel se
debe sumar a los altos precios de los
billetes.  Muchos venezolanos no pue-
den salir del país debido a que la mayoría
de las aerolíneas han dejado de operar
allí y cada vez hay menos vuelos diarios.

PERIÓDICO
GENTE DE EMBAJADAS

www.agenciadiplomatica.com.ar



I Seminario del Foro de
COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

 DISERTANTES

“Requisitos y Documentación necesaria para Giro de Divisas por
Importaciones” expone Dra. Graciela RIGAUD, Jefe de equipo del Departamento
de Giros y Transferencias al exterior de Banco Ciudad de Buenos Aires.

Factores que inciden en el logro de la “competitividad exportadora” expone
Dr. Marcelo ELIZONDO, ex-Director de la Fundación Exportar y actual Director del
Programa de Entrenamiento de Gestión Empresarial de la UCES.

“Secuencia del proceso exportador” expone Lic. Marcelo CAGNOLI, Director
de la consultora Globalideas, docente universitario y consultor contratado por
Fundación Exportar.

CUPOS LIMITADOS – SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA
INSCRIPCIÓN / INFORMACIÓN:

forocompetitividadinternacional@gmail.com

El Presidente de la Sociedad Rural Ar-
gentina, Luis Etchevehere, aseguró
que “el campo es mucho más que cam-
po” afirmando que “Es innovación,
sustentabilidad, industria, servicios,
comercio, trabajo, educación, futuro.
Todo eso se refleja en La Rural”.  La
128° edición de la Exposición de Gana-
dería, Agricultura e Industria Internacio-
nal se realizará del 17 al 27 de julio, una
experiencia inolvidable para vivir en
familia.  Esta 128º edición presentará las
novedades del sector y exhibirá los me-
jores animales, más de 500 stands, ma-
quinaria agrícola, aventuras 4x4, desfiles,
auditorio 3D, granja para niños y muchas
atracciones más.   Este año la exposi-
ción presenta una agenda de atrac-
ciones imperdibles:  vuelve la granja
donde los más chicos podrán estar en
contacto con vacas , terneros y ovejas;
también se podrá disfrutar del esperado
nacimiento de pollitos; la 1ra Vuelta en
Caballo y las demostraciones de adies-
tramiento de perros. Se exhibirá  la mag-
nífica maquinaria agrícola.  Esta edición
contará nuevamente con la experiencia
interactiva de la granja de realidad au-
mentada ; y con las cabinas informativas,

dispuestas en todo el predio.  Una vez
más, la Exposición Rural será el centro
de negocios del sector, donde se presen-
tarán los principales proveedores de in-
sumos, tecnología y genética agropecua-
ria. Los días 17 y 18 de julio se suma
a la programación el III Congreso
Internacional de Agronegocios. Bajo
el lema “Cómo conquistar al mun-
do”, se realizarán dos jornadas que
abordarán los temas más relevantes del
sector agropecuario en la actualidad y
en los próximos años. Palermo es la
vidriera de lo que va a ser el futuro de la
genética animal del país. Aquí se selec-
cionan los ejemplares que mejor se
adaptan a distintas geografías de la Ar-
gentina y a la demanda del consumidor.
Varias provincias ya confirmaron su pre-
sencia, entre ellas Tucumán, la Secretaría
de Turismo de la Provincia de Buenos
Aires y su Consejo Federal de Turismo,
Córdoba, Santiago del Estero, Río Ne-
gro, San Luis, San Juan, Salta y Chubut
que acompañarán con sus stands.  Esta
128º edición contará por segundo año
consecutivo con las visitas guiadas dia-
rias para recorrer la muestra de forma
más didáctica y amena.

Federación Agraria Argentina y la Cámara de
Fabricantes de Maquinaria Agrícola

firmaron un convenio para renovar el stock de maquinarias

Los Presidentes de la Federación Agra-
ria Argentina, Eduardo Buzzi, y de la
Cámara de Fabricantes de Maquinaria
Agrícola, Carlos Castellani, firmaron
un convenio para los asociados de la en-
tidad federada que les permitirá contar
con bonificaciones especiales para reno-
var el stock de maquinarias.  El titular
de la Cámara de Fabricantes de Maqui-
naria Agrícola, quien a su vez es titular
de la empresa de maquinaría agrícola
Apache, consideró que se bus-
ca “sostener las estructura y las fuentes
de trabajo”.  Aclarando que se depende
de las ventas , por dicho motivo todo
acuerdo que reactive la actividad será
bienvenido.  Carlos Castellani manifestó
“En este primer semestre se vendió un
30% menos que el año pasado.  Aún no
tenemos suspensiones pero tampoco
horas extras.  Estamos tratando de sos-
tener la situación para no tomar ninguna
medida drástica”.  Recordando que “Ha-
ce 58 años que estamos con vida y he-
mos atravesado muchos momentos difí-
ciles.  Argentina es hoy protagonista de
la siembra directa, lo que nos da con-
fianza de cara al futuro” señalando “el
mercado está muy complicado en este
primer semestre de 2014.  Para que el
productor nos compre tiene que haber
una buena cosecha, el precio de los gra-
nos y los créditos, que es lo que faltó en
este semestre”.  Por su parte, Buzzi indi-
có “es necesario que exista una

herramienta que el productor la utiliza
en todas las épocas, en crisis y en tiempo
de bonanza, que es el crédito, fundamen-
tal para la industria de la maquinaria
agrícola. Falta una política de financia-
miento del Banco Nación, que desde el
año pasado cortó y mezquinó los crédi-
tos”. Finalmente, el dirigente ruralista
señaló que “si reaparece el crédito a tasa
subsidiada, el productor se va a volcar
al mercado a mejorar su maquinaria”.
Finalizando, Buzzi remarcó un mensaje
al gobierno nacional, ”Estamos muy
preocupados porque no reaparece la
herramienta del crédito”.
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Si tu bebe presenta
síntomas de diarreas,
cuadros respiratorios

o fiebre

El Ministro de Salud, pidió a la pobla-
ción “profundizar las medidas de pre-
vención” para evitar la acción del “rota-
virus”. Un virus que causó la muerte a
cinco bebés en el norte del Conurbano,
y alertó sobre cuando los niños menores

SEXO cuando yo lo deseo
EMBARAZO cuando yo lo decidoNuevo

anticonceptivo
será repartido gratis
a las adolescentes

en riesgo
El implante anticonceptivo hor-
monal, que tiene una efectividad de
tres años, estará dirigido en una pri-
mera etapa a adolescentes de entre
15 y 19 años que no tengan obra
social o prepaga. El gobierno nacional
presentó un nuevo plan para prevenir
el embarazo adolescente con la capa-
citación a agentes de salud para la
colocación de un implante anti-concep-
tivo hormonal que tiene efectividad de
tres años.  El implante sub-dérmico es
un anticonceptivo hormonal que se
coloca en el brazo de la mujer y cuenta
con un 99% de efectividad durante 3
años.  El Ministerio de Salud determinó
que en la primera etapa de implementa-
ción, el método está dirigido a aquellas
adolescentes de entre 15 y 19 años
que hayan tenido al menos un even-
to obstétrico en los últimos 12 me-
ses y que no tengan obra social o pre-
paga. El método está enmarcado como
“eficaz, seguro y reversible”, está com-
puesto por una varilla del tamaño de
un fósforo que se coloca debajo de la
piel del brazo de la mujer y libera hor-
monas lentamente por 3 años y así evi-
ta la ovulación. De esta forma, el Mi-
nisterio señaló que las adolescentes
tendrán acceso a un método anticon-

ceptivo de fácil colocación, poco
invasivo y que las desliga de la
ingesta diaria de pastillas. El
implante también permite la anticon-
cepción durante la lactancia y requiere
un mínimo seguimiento. Ministerio de
Salud adquirió unas 10.000 unidades
en esta primera etapa y entregó 8.000
a diez jurisdicciones del país.

Beneficios del método
El implante sub-dérmico disminuye
los dolores menstruales y los con-
troles que requiere son los mismos
que con los otros métodos anti-
conceptivos, es decir, una revisión
anual.  En cuanto a los efectos, el prin-
cipal tiene que ver con el sangrado:
durante el primer año, puede haber
sangrado irregular que luego de un
tiempo se regulariza, o disminuye has-
ta incluso desaparecer.  La falta de
sangrado no representa ningún riesgo
para la salud, ni tampoco significa un
embarazo.  Como el implante no ofre-
ce ninguna protección contra el HIV
(Sida) u otras infecciones de transmi-
sión sexual, siempre se recomienda el
uso del doble método con el preser-
vativo.

Esta nueva política de turnos hospitalario
para los hospitales porteños serán bajo
una nueva plataforma del Gobierno Au-
tónomo. El sistema será transparente ya
que se deberá registrarse en el sitio
www.buenosaires.gob.ar. En la plata-
forma web de la cual se podrá sacar tur-
no para atenderse en los hospitales pú-
blicos de la Ciudad se deberá acceder
al servicio y al ingresar se deberá cliquear
en el ícono que figura en el borde
superior de la página: “Crear cuenta”.
Luego, deberá completar sus datos para
acceder a un perfil personalizado donde
tendrán la opción de reservar un turno
en función de las agendas de los médicos
y los horarios disponibles. El sistema, de-
sarrollado en conjunto por los Ministe-
rios de Salud y de Modernización y la
Secretaría de Atención Ciudadana, ya
puede ser utilizado por los 350 mil por-
teños que forman parte de Cobertura
Porteña de Salud (CoPS). Y ahora ser-
virá para todos los vecinos que requieran
atención en el sistema de salud público
de la Ciudad. CoPS es el plan de aten-
ción médica personalizada, integral y
gratuita impulsado por el Gobierno de
la Ciudad para los vecinos que no tienen
acceso a ninguna otra cobertura. Permite
al afiliado tener su propio médico de ca-
becera en los Centros Médicos Barriales
y en los consultorios particulares más
cercanos a su domicilio. En el caso de
que posea un grupo familiar, también se
le asignará un pediatra, un odontólogo y

HOSPITALES PÚBLICOS
podrán pedir turno por Internet

un ginecólogo, con el objetivo de brindar
un servicio completo de atención.  Desde
el nacimiento de CoPS, los turnos eran
otorgados únicamente en los hospitales
en forma presencial.  Desde 2010, con
el objetivo de mejorar la atención, tam-
bién fueron ofrecidos a través de la línea
gratuita 147.
Los hospitales donde se puede pedir
turno:  Penna; Rocca; Lagleyze; Mater-
nidad Sardá; Santa Lucía; Durand; Riva-
davia; Ramos Mejía; Ricardo Gutiérrez;
Elizalde; Juan Fernández.  Los vecinos
interesados en inscribirse al Plan deberán
acercarse a los stands de CoPS de los
hospitales: Santojanni, Ramos Mejía,
Pirovano, Rivadavia, Durand, Fer-
nández, Argerich, Zubizarreta, Tor-
nú, Penna, Piñero, Álvarez, Vélez
Sarsfield. Mayor información:  http:/
/www.buenosaires.gob.ar/areas/
salud/cops.php.

de un año tengan diarreas, cuadros res-
piratorios o fiebre.  Lo fundamental una
“consulta temprana” a un médico. El
Ministro de Salud quiere transmitir tran-
quilidad a la población, fundamentalmen-
te a los papás y las mamás comunicán-
doles que la causa, si bien es habitual, se
puede prevenir en tanto y en cuanto se
lleven adelante las medidas de higiene
adecuadas y las consultas rápidas al mé-
dico y a los centros de salud.  Hay que
profundizar las medidas de prevención,
que tienen que ver con el lavado de ma-
nos, tener el calendario de vacunas com-
pleto y fundamentalmente hacer la con-
sulta precoz al médico ante un cuadro
respiratorio o de diarrea y fiebre.  El mi-
nisterio piensa el año próximo incorporar
la vacuna contra este virus, teniendo co-
mo base esencial concientizar  a los pa-
pás para que hagan la consulta a los mé-
dicos ni bien el niño tenga algunos de los
síntomas.  Se determinó que el “rota-
virus” que provocó la muerte de cinco
niños menores de un año en el último mes
en el norte del Conurbano bonae-rense
“no es nuevo” y se advirtió que puede
estar presente “en todo el país”.  El
rotavirus es común en todo el mundo y
los padres no deben minimizar los sín-
tomas de diarrea en los niños.  El Minis-
terio de Salud aclaró que el “rotavirus”
se lo vence con prevención e higiene y
que no es un virus que se mata con lavan-
dina que es recomendable la utilización
del alcohol etílico.

URGENTE: una “consulta
temprana” a un médico

“Me mata el dolor de espalda”
El médico:  único camino para aliviar ese dolor

“El dolor es inevitable, pero el sufri-
miento es opcional”, dijo Buda. Cuando
uno tiene dolor de espalda puede llegar
a tener distintas vías de reflejo para es-
tar padeciendo este dolor que cesa y
posteriormente regresa siendo más agu-
do por eso consultamos a distintos ins-
titutos y colegios de medicina. El dolor
de espalda, es uno de los dolores más
comunes: lo padecen ocho de cada 10
personas.  Puede ser esporádico, por
ejemplo si se realizó algún esfuerzo, o
crónico, este dolor no debe superar los
tres meses.  Hasta aquí, una dolencia
controlable.  Los jóvenes lo sufren a
edades cada vez más tempranas.  Un
estudio reveló que el 80, 5% de los
hombres entre 25 y 34 años padecen
de forma regular dolor de espalda.  Las
mujeres superan este porcentaje y el
85,5% tiene problemas con la espalda.
Para evitar que los dolores de espalda
se vuelvan crónicos y complejos, lo
esencial es seguir los consejos de un
especialista: usar plantillas, hacer ejer-
cicios para fortalecer el abdomen, sen-
tarse correctamente son algunas de las
estrategias para prevenir trastornos
mayores.  La ciática es un trastorno del
nervio ciático, que controla los múscu-

los de la parte superior de la rodilla y la
parte inferior de la pierna. El problema
se complica cuando el dolor de espalda
se combina con hormigueo en los dedos.
El dolor de espalda puede llegar a tener
distintas vías de reflejos y nombres alter-
nativos:  Dolor de espalda; Lumbago;
Dolor lumbar; Lumbalgia; Dolor de
espalda agudo; Dolor de espalda nuevo;
Dolor de espalda breve; Distensión
muscular en la espalda (nueva).
Síntomas: Uno puede sentir una varie-
dad de síntomas si se ha lastimado la
espalda. Puede experimentar hormigueo
o sensación de ardor, sensación de dolor
sordo o dolor agudo. Según la causa y
la gravedad, también puede tener debi-
lidad en las piernas o los pies. El lum-
bago puede variar ampliamente. Según
la causa del dolor de espalda, también
puede presentar dolor en la pierna, ca-
dera o parte inferior del pie, por lo cual
no se puede descuidar y permitir que el
dolor avance.



DORMIR ABRAZADOS

“en cucharita”

Cuando de pizza hablemos nadie sabe más
que la Calle Corrientes

Cuando hablemos de bares, locales gas-
tronómicos, cines, teatros y pizzerías, no
podemos dejar de hablar de la Avenida
Corrientes, una avenida que nace de-
trás del Correo Central y termina en
Chacarita, una avenida que en viejas
épocas “nunca dormía” con más de 50
cuadras pero que desde el 1700 de Co-
rrientes hasta el bajo “La amada y bien
querida calle Corrientes”  nos permi-
te  elegir la mejor porción de muzzarela
entre sus deliciosas pizzerías para degus-
tar las distintas variedades de pizza que
ofrece Buenos Aires. LA PIZZA:  la
comida típica del porteño, del taxista,
del vigilante, del busca y de todo el mun-
do, donde el moscato, la cerveza, el vino
o una gaseosa serán la mejor compañía
para saborear la  mejor calidad y buen
gusto en pizza.  La Capital Federal, la
ciudad porteña, es una de las más reco-
nocidas a nivel mundial por la calidad
de sus pizzas, legado de los inmigrantes
italianos que llegaron a las costas del Río
de la Plata a partir de la segunda mitad
del siglo XIX.  Así que si tenemos que
hablar de pizza no podemos dejar de
pensar  en la mayor concentración de
degustación en locales gastronómicos de
pizza, la Avenida Corrientes.  En las dis-
tintas pizzerías encontrarás variedades:
de molde, bien finita al estilo napo-
litano, a la piedra o con ingredientes
exóticos.  El recorrido empieza en las
dos esquinas de Avenida Corrientes y

Paraná, en una “La Faina” y la otra
“La Kentucky”, espectaculares ambas
en calidad y sabor. Seguimos y en Co-
rrientes y Uruguay, ahí donde se encuen-
tra la escultura de dos grandes:  Alberto
Olmedo y Javier Portales.  A pocos pa-
sos, ya podés empezar a probar las dis-
tintas variedades que te ofrece la pizza
porteña: “La Americana”, un lugar
donde la realidad es una variante reinter-
pretada de la original italiana.  A su cos-
tado, “Los Inmortales”, pizzería re-
contra tradicional de la ciudad, en donde
se podrá degustar la pizza a la piedra en

todas sus variantes.  Sus paredes están
tapizadas con fotos de los artistas más
famosos del siglo XX, empezando por
el ícono del  tango porteño, Carlos Gar-
del.  Enfrente, la Pizzería Güerrín, pizza
por demás deliciosa y una de las pizzerías
más reconocidas de la Calle Corrientes
especialista en pizza al molde (media
masa o masa completa).  Ya llegando a
la esquina de Talcahuano:  “Banchero”,
lugar de lujo y parada obligatoria para
probar en el  autoproclamado “Creador

de la fugazza con queso” su sabor y cali-
dad.  En esta pizzería podrás degustar
también la variedad conocida como al
molde, un auténtico invento porteño, que
en Italia no se conoce.  Crucemos la 9
de Julio y nos encontraremos con la pi-
zzería “ La Rey” y “Las Cuartetas”.
Casi llegando a Esmeralda, otro ícono
de la pizza al molde Made in Buenos
Aires, que además es casi un museo
deportivo por la cantidad de pósters y
fotos alusivas. De sus paredes penden
figuras como Ringo Bonavena, Diego
Maradona, las selecciones argentinas
campeonas del mundo... Entre sus
especialidades, se destaca la pizza Tutti
Quanti, un secreto que vale la pena ir a
conocer, y llegando a Maipú está el
“Palacio de la Pizza”, un sitio que ma-
ñana, tarde y noche se podrá saborear
como en todas las pizzerías recorridas
en estas 12 cuadras donde animarse a
probar la de muzzarella, anchoa, con
panceta, con huevo y jamón, morrón,
faina, roquefort, longaniza, ananá,
palmitos, mariscos, puerro o acelga
con salsa blanca, nos permitirá degus-
tar y saber porqué es la comida típica
de los porteños y turistas que pisan “la
amada y bien querida calle Co-
rrientes”.

¿Sabe cuáles son
las comidas argentinas

preferidas?
La gastronomía argentina es famosa en
el mundo por ser una mezcla de culturas,
influida principalmente por españoles e
italianos.  Pero también están los sabores
propiamente “criollos” se hizo una en-
cuesta entre habitués de comedores,
restaurantes y confiterías quienes señala-
ron que  para ellos hay una  lista de 10
comidas argentinas son sus preferidas,
ricas y sabrosas:
1° El asado:  Carne argentina de la me-
jor, mollejas, riñones, tripas o chinchuli-
nes.  Leer esto puede resultar desagra-
dable, pero uno no se puede ir de un
asado sin probar las deliciosas achuras
(vísceras de la vaca), número uno entre
las comidas argentinas más ricas.
2° El dulce de leche: “Todos se
declaran como el padre de la criatura”
se lo disputan Argentina, Uruguay y Chi-
le, especialmente en el caso de los alfa-
jores.  Pero el dulce de leche puede ser
el rey en facturas (bollería) y panque-
ques, o incluso solo, para los más golo-
sos:  a cucharadas.
3° Pizza con fainá: “Moscato, pizza y
fainá”, dice una famosa canción.  El vino
dulce como acompañante de esta tre-
menda combinación a la italiana:  pizza
y fainá (masa hecha con harina de gar-
banzos y aceite de oliva).

4° Empanadas: Las más típicas se
encuentran en el noroeste del país, pero
en toda la Argentina hay montones de
sabores de empanadas, incluso de dulce
de leche, membrillo o batata.  Las más
clásicas son las de carne, humita, y ja-
món y queso.
5 ° Milanesa napolitana: A pesar de
su nombre, bien argentina.  No es de
Milán ni de Nápoles. Su nombre pro-
viene del restaurante porteño Nápoli y
según cuenta la leyenda, nació intentan-
do cubrir una milanesa quemada.  Suele
llevar salsa de tomate y mozzarella,
aunque puede incluir jamón cocido.  Una
delicia que forma parte de las comidas
argentinas.
6° Sorrentinos:  Pasta a la argentina.
Otros que nacieron a raíz de un restau-
rante, el Sorrento. Al argentino le encan-
ta la pasta y los sorrentinos son de los
platos favoritos.  Más grandes que los
ravioles, suelen ser de ricota, jamón y
mozzarella.
7 ° Sándwiches de miga:  Esto sí es
imposible de conseguir en el exterior. Tí-
picos de los cumpleaños o de la merien-
da, los “sanguchitos de miga” son muy
difíciles de conseguir fuera de la Argen-
tina. Pueden ir rellenos de casi cualquier
cosa, desde tomate y lechuga hasta ja-
món y palmitos.  Imprescindibles si quie-
res disfrutar de las comidas argentinas
más ricas.
8°  Pasta frola:  La tarta más sencilla y
clásica.  Suele ser de dulce de membrillo,
aunque también hay de batata y dulce
de leche.  Se adorna con tiras de la mis-
ma masa.  Es una excelente compañera
del mate.
9° Tortas fritas:  Un clásico de las
meriendas argentinas.  No sólo españo-
les e italianos están presentes en la gas-
tronomía argentina, también los alemanes
con su Kreppel.  Las tortas fritas, gene-
ralmente con algo de azúcar, también son
ideales para las “mateadas”, aspecto que
las sitúa entre las comidas argentinas más
ricas.
10 ° El mate:  El mate está siempre
presente en la mesa de los argentinos.
Sabemos que no es una comida, pero
es como el Sol siempre está, sea en el
desayuno, la sobremesa o la merienda,
muchas de estas comidas son acompa-
ñadas por esta  infusión. Hay platos
típicos y exquisitos que han quedado
afuera, pero el mate no podía faltar.

Para ser más felíz con tu pareja y
alargar la vida. Algunos estudios
apuntan que si uno duerme acompañado
uno se mueve más y duerman menos;
otro análisis indica que los beneficios son
mayores a las molestias.  Según un estu-
dio publicado dormir acompañado tiene
varios beneficios para la salud, pero eso
no es todo:  manifiestan los científicos
que aquellas personas que duermen con
alguien en la misma cama, duermen me-
jor, son más felices, saludables y llegan
a vivir más años.  Al dormir con un com-
pañero, se establece una relación íntima
que propicia sentimientos positivos, si se
hace de “cucharita”, mejor, pues hay
más acercamiento físico y por supuesto,
emocional.  Aunque la otra cara científica
apunta a que dormir acompañado pro-
voca que los individuos se muevan más
y duerman menos, el análisis reciente ad-
vierte que los beneficios son mayores a
las molestias.   Ahora aclaran que dormir
juntos y en posición “cucharita”, promue-
ve sentimientos de seguridad y protec-
ción en la pareja, esto disminuye los
niveles de cortisol, la hormona del estrés,

reduciendo la producción de citosinas,
vinculadas con la inflamación, y estimula
la producción de oxitocina, mejor cono-
cida como la “hormona del amor”. Todo
esto combate la ansiedad y nos hace
sentir mucho mejor.  La investigación
también reveló que las mujeres en rela-
ciones estables, tienden a dormir más
rápido y mejor que las solteras, quienes
se despiertan en medio del sueño con
mayor frecuencia.  Los científicos no se
detienen con recomendar dormir abra-
zados; indican que lo mejor es que vaya-
mos a dormir juntos, de cucharita y total-
mente desnudos.  De esta manera, la
sensación de cercanía y seguridad es
mayor.  Un estudio realizado reveló que
de mil encuestados, 57 % dormían con
sus parejas totalmente desnudos y
reportaron los niveles de felicidad más
altos.  Así que ya lo saben: “cucharita”
para todo el mundo y estimular la
oxitocina, mejorar la “hormona del
amor” y así combatir la ansiedad y
sentirnos mucho mejor.  A pasar de
fiesta con el “cuchareo” y a partir de
ahora practiquen todas las noches. 
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Vacaciones de Invierno
más de 100 opciones gratis para disfrutar en la Ciudad

Las vacaciones de invierno son todo
un tema, se programan y se progra-
man varias veces; hay que abaratar
costos y esa salida tiene que ser en-
tretenida y alegre, y si puede ser gra-
tis:  mejor.  Por dicho motivo, el Gobier-
no de la Ciudad porteña presenta una
gran variedad de actividades para que
podamos disfrutar.  Habrá actividades
para todas las edades, en sedes de más
de 20 barrios.  Las aranceladas no supe-
ran los $ 50.  Los vecinos podrán apro-
vechar al máximo más de 100 activida-
des culturales gratuitas -o a muy bajo
costo- en los diferentes barrios de la Ciu-
dad.  Habrá talleres de arte, títeres, circo,
cine, teatro (habrá más de 60 puestas
en escena), música, exposiciones y acti-
vidades astronómicas.  La Usina del Ar-
te, en La Boca, concentrará una intere-
sante agenda de actividades para los
más chicos y toda la familia.  Todo el
programa de actividades está organizado
por el Ministerio de Cultura porteño.

Este año, las actividades arrancan el
sábado 19 de julio y se extenderán
hasta el 3 de agosto.  La programación
completa se puede ver en
agendacultural.buenosaires.gob.ar.
Allí, los vecinos podrán encontrar los
lugares que participan con sus activida-
des, las direcciones y números de teléfo-
nos para hacer consultas.  Además, se
desarrollará la Feria del Libro Infantil y
Juvenil en El Dorrego, Zapiola 50 (Cole-
giales), donde el ministerio propondrá
distintas actividades vinculadas al estí-
mulo de la lectura. El Cultural San Mar-
tín ofrecerá un recorrido por la arquitec-
tura y la historia de la Ciudad; y en el
Sótano Beat, distintas bandas infantiles
musicalizarán las tardes del Cultural.
Todas las salas del Complejo Teatral
Buenos Aires ofrecerán obras para los
más chicos: el Teatro de la Ribera, el
San Martín, el hall del San Martín (con
“Vuelta Canela, música en el Hall”) y el
Teatro Regio.

Un paseo por el
TREN DE LA COSTA
destino Tigre

Viajar por el Tren de la Costa hace atrac-
tivo su recorrido, se puede apreciar las
zonas más residenciales del Conurbano
Bonaerense, como así algunas de las me-
jores panorámicas del Río de la Plata y
la Ciudad de Buenos Aires en toda su
extensión costera. Dentro de su atractivo
se encuentra que algunas de sus
estaciones intermedias cuentan con pa-

seo de compras (Libertador, San Isidro)
y otras con ferias de anticuarios y bares
(Barrancas, Anchorena). Este moderno
servicio urbano vincula la Estación Maipú
(Olivos, Prov de Buenos Aires) con la
Estación Delta (Tigre, Prov. de Buenos
Aires). El tren sale con la regularidad de
un transporte público con lo cual no es
necesario reservar pasaje ni llegar con
demasiada anticipación.  La Esta-
ción Delta se encuentra emplazada en un
sitio neurálgico que la conecta con el
Parque de la Costa, el Casino de Tigre,
el Puerto de Frutos, el puerto de lanchas
colectivas y catamaranes turísticos y el
Paseo Victorica que recorre toda la
costa de Tigre.
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