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La Ciudad de Rosario fue el lu-
gar elegido para celebrar el “II
Seminario del Foro de Com-
petitividad Internacional” en
la Federación Gremial de Co-
mercio e Industria de Rosario.
El encuentro internacional contó
con cinco oradores de jerarquía,
la apertura y exposición en pri-

mer lugar la realizó el Sr. Julio
Saavedra, de la Gerencia de
Exterior y Cambios del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires,

quien explicó y desarrolló el
proceso sobre trámites de im-
portación, pagos por transferen-
cia, normas y resoluciones cam-
biarias.  A continuación, el CPN
Oscar Díaz, Consultor perito
en papiloscopía y documento-
logía, expuso sobre prevención
del fraude empresarial, adultera-
ción de cheques y falsificación
de divisas.
Un espacio especial fue la exposi-
ción y tratamiento de las Djais

(DDJJ anticipadas de importa-
ciones) un tema punzante que
causa  incertidumbres entre los
importadores, por el Dr. Aníbal
Leguizamón, Estudio Legui-
zamón Abogados.
Asimismo, la República de la In-
dia, el Dr. Christian W. Meniw,
Presidente de la Cámara de Co-
mercio Indio-Argentina, hizo una
muestra de cómo la India es una
potencia de escala global, desta-
cando la balanza comercial entre
Argentina y la India en el último
año que tuvo un intercambio co-
mercial superior a los tres mil mi-
llones de dólares.
Para el cierre del “II Seminario
del Foro de Competitividad
Internacional”  realizó su
exposición el Sr. Nils Weller,
Jefe de la Sección Económica
y Comercial de la Delegación

de la Unión Europea en Ar-
gentina, quien expuso todo lo
atinente al futuro de las relacio-
nes comerciales entre Argentina
y el bloque de la Unión Europea.
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Rigen subas en Inmobiliario y Patente

en la Provincia de Buenos Aires

Luego de un intenso debate en las
cámaras y de la polémica que generó en
un sector del campo.  En enero del 2015,
comenzó a regir en la Provincia de Bue-
nos Aires, las subas en los impuestos In-
mobiliario y Automotor promovido por
el Ejecutivo bonaerense y sancionado
por la Legislatura a fines de octubre pa-
sado.  Asimismo, con un impacto mucho
menor en el esquema de la recaudación
fiscal de la Provincia, entrarán en vigen-
cia otros ajustes impositivos dispuestos
para 2015, como el cobro del impuesto
a los Sellos para la transferencia de juga-
dores de fútbol y para la tramitación de
los certificados de libre deuda alimen-
taria, la aplicación de Ingresos Brutos a
la realización de recitales de músicos ex-
tranjeros en territorio provincial, la
creación de nuevas tasas para la activi-
dad portuaria.  En efecto, el gobierno
bonaerense dispuso para 2015 un au-
mento en los impuestos Inmobiliario Ur-
bano y Rural que será, en promedio, de
un 30%, aunque el impacto del incre-
mento será mayor para las propiedades
de más alta valuación fiscal. La mayor
presión impositiva sobre el Inmobiliario
Urbano se plasmará elevando la base

imponible al 100% de la valuación fiscal.
De esta forma, según el Ejecutivo pro-
vincial, hasta el 60 % de los contribu-
yentes tendrán un incremento menor a
30 pesos por cuota.   En tanto, para el
10% de los titulares de propiedades con
mayor valuación fiscal el adicional por
cuota será “a partir de 90 pesos”.  Ade-
más, aumenta el 30% el Impuesto Inmo-
biliario Rural; mediante la actualización
del coeficiente de ajuste de la base impo-
nible, el que pasará de 0,50 a 0,65.  La
reforma significará un aumento menor a
los $10 por hectárea para contribuyentes
con tierras cuyo valuación fiscal sea infe-
rior a los 475 mil pesos; $13 para pro-

pietarios de un solo bien con cotización
fiscal de hasta $1,5 millones y más de
$20 por hectárea para las tierras de
mayor valor.  En ese sentido, desde el

Tras una década de intensas negocia-
ciones emprendidas por la Cancillería
argentina, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación y el SE-
NASA, la República de la India hizo pú-
blica en Nueva Delhi, el 26 de noviem-
bre de 2014, la apertura del mercado
de ese país para las peras, manzanas y
membrillos procedentes de la Argen-
tina.  El comercio total entre la Argentina
y la India ascendió en 2013 a US$1.937
millones y la balanza comercial bilateral
ha sido favorable para nuestro país des-
de 1995.  Esta alcanzó su máximo su-
perávit histórico en 2010 (US$ 755 mi-
llones).  India es uno de los principales
destinos de nuestras exportaciones al
Asia, junto con China, Indonesia y Co-
rea del Sur.  La apertura del mercado
indio para las peras, manzanas y mem-
brillos argentinos es un salto que da la
Argentina a un mercado de 1.250 mi-
llones de habitantes.  El esfuerzo desple-
gado por las autoridades argentinas para
alcanzar este resultado, amplía y diver-
sifica la base de nuestras exportaciones
a ese país, dado que se concentraban
hasta ahora aceite de soja, minerales de
cobre, cueros y pieles bovinas, aceite
de girasol y maíz, que representaron casi
el 90 % del total exportado durante el
2013.  Fuente: Dir. Prensa de Cancillería.

Argentina ingresó a la India
peras, manzanas y membrillos

gobierno se precisó que “el 60 % de los
contribuyentes tendrán un incremento
menor a $10 anuales por ha. de campo”
y que ese incremento “es inferior a cual-
quier indicador que muestre, por ejem-
plo, la evolución del precio de novillos”.
Automotor:  En lo que respecta a la
Patente, si bien en la Ley Fiscal 2015
no se previeron aumentos, en los hechos
sí habrá una suba en el tributo. Eso, por-
que como las valuaciones se actualizan
automáticamente todos los años, confor-
me a lo dispuesto por el Registro Nacio-
nal Automotor, se disparará el valor del
tributo.



Se realizó en el Consejo Argentino para
las Relaciones Internacionales -CARI-
la presentación del libro “Agro e
Industria en la Argentina: Un Futuro
Común”, del Dr. Jorge Castro, analista
internacional y abogado.  Ex-Secretario
de Planeamiento Estratégico de la Pre-
sidencia de la Nación.  La presentación
del libro en el auditorio del CARI contó
con un lleno total, donde  se compartió
la obra del autor con distintas opiniones
y comentarios del  momento y futuro
de la política internacional.  Acompa-
ñando al Dr. Castro, se encontraba el
Dr. Marcelo Elizondo, Director de la

Un análisis de un futuro político y comercial internacional
Escuela Internacional de Negocios de
la UCES, ex-Presidente de la
Fundación Exportar, quien hizo un
recorrido de lo escri-to y mani-festado
el alto grado de la ex-presión vertida
por el Dr. Castro en su libro.

Final de un 2014 con muchos problemas
para los comerciantes,  un año que tuvo
un revés con el doble de locales vacíos
en la Ciudad de Buenos Aires, compa-
rándolo con 2013.  Donde antes decía:
“promoción” o “liquidación”, ahora dice:
“se alquila” o “se vende”.  La ocupación
comercial en la Ciudad sigue cayendo y
los locales vacíos comienzan a ser un
problema frecuente en las zonas de ma-
yor actividad mayorista y minorista. Se-
gún un relevamiento realizado se registra
en promedio 2,4 locales desocupados
por cuadra, cuando en marzo 2014, ha-
bía 1,3.  Aclaremos que en los polos
comerciales de mayor tránsito y con alta

presencia de galerías, la cifra es todavía
mayor: se detectaron hasta 12 negocios
vacíos por cuadra. Cámara Argentina de
Comercio (CAC) indicó en un informe
que los factores declarados para este
retroceso fue la evidencia clara de la de-
saceleración de la actividad económica,
la caída del consumo y al aumento de la
competencia desleal, elementos activos
para esta caída de locales vacíos. Según
este informe de la CAC, en diciem-
bre 2014 hubo una clara  caída  en las
principales áreas comerciales del distrito
porteño. Demostrando que habría
aproximadamente unos 282 locales sin
actividad, esto implica una suba de
117% a comparación del año anterior,
ya que el 2013 había 130 negocios va-
cíos, más del doble.  La información de-
talla que las  avenidas que registraron
los mayores aumentos interanuales en la
cantidad de locales vacíos fueron Co-
rrientes, un 214,7% seguido por  Cabil-
do y Santa Fe.   La Cámara evaluó que
“la duplicación interanual del número de
locales vacíos en la Ciudad es una mues-
tra de la situación por la que atraviesa la
actividad comercial, que en los últimos
meses se ha visto afectada por la desace-

Crece la cantidad de locales vacíos
en la Ciudad de Buenos Aires

leración de la actividad económica en
general y del consumo en particular”.
Asimismo, la CAC confirmó que duran-
te el 2014,  el sector comercial  ha sido
impactado fuertemente y  perjudicado
por la competencia desleal de venta ilegal
-en la vía pública o en ferias internadas
y por la gran cantidad de  ilícitos que
continuamente es víctima. Ahora, con-
sultada la Federación de Comercio e
Industria de Buenos Aires (FECOBA),
suministro el siguiente informe, las áreas
comerciales más afectadas fueron,
Avenida Sáenz (12,4 locales vacíos por
cuadra), peatonal Florida (con 10,7
comercios cerrados),  Avenida Boedo
(6,3), Avenida Santa Fe (4,8), calle De-
fensa (4,8).  En porcentaje, Sáenz es la
que más cayó:  tiene una tasa de ocupa-
ción de sólo el 79,9%, cuando cinco
meses atrás tenía más del 90%.  En
tanto, la Avenida de Mayo le sigue con
el 81,7% de sus negocios ocupados (en
marzo tenía el 89,2%). Consultados so-
bre el porqué de este vaciamiento de
locales dijeron que uno de los factores
fue la caída en las ventas, el encareci-
miento de los alquileres, el incremento
en la venta ilegal y la incertidumbre eco-
nómica son algunos de los componentes
que están llevando al cierre de centenares
de comercios y que en muchos casos
los comerciantes buscan la alternativa de
mudarse hacia zonas más económicas o
fuera de las principales arterias comer-
ciales, donde los mismos productos se
pueden conseguir a precios bastante más
bajos. Ahora, en ambos sitios consulta-
dos expresaron que no aseguran que siga
el crecimiento masivo de bajas de per-
sianas para el 2015 ya que en el primer
trimestre del año habrá un 3%  de los
locales que deberán  renovar sus contra-
tos y  se están negociando con un incre-
mento del 25 al 35% de aumento a la
firma, en el primer año de alquiler.
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ANSES dispuso la incorporación de
equipos de lectura de huellas digitales
para agilizar los trámites que jubilados y
pensionados del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) y titulares
de Pensiones No Contributivas (PNC)

realizan en los bancos y centros de pago
donde perciben sus haberes mensuales.
 El organismo que nuclea a jubilados y
pensionados dispuso que los bancos se-
rán los encargados de tomar los datos
biométricos de los beneficiarios y -de
corresponder- sus apoderados. La dis-
posición del ANSeS entrará en vigencia
a partir de junio del 2015, cuando todos
los cajeros automáticos del país tendrán
que contar con un lector de huellas digi-
tales, tal lo establecido por el organismo.
ANSeS  justificó esta decisión al señalar
que los datos biométricos apuntan a
“optimizar los procesos relativos al pago
y fe de vida de los titulares de jubilacio-
nes y pensiones y de pensiones no contri-
butivas y/o sus apoderados”. El texto
oficial expresa que se hará “mediante un
sistema tecnológico ágil, seguro, efec-
tivo, confiable y sencillo, que utiliza he-
rramientas biométricas que permiten la

Los jubilados y pensionados deberán registrar
sus huellas digitales para percibir sus haberes

captura de la huella dactilar en forma
digital”.  Añadiendo que las entidades
pagadoras (bancos) “deberán incorpo-
rar herramientas biométricas de
identificación, en cada una de sus
sucursales, Centros de Pago y Mini
Centros de Pago, en las que se efectúe
el pago de prestaciones correspondien-
tes a jubilaciones y pensiones del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA)
y pensiones no contributivas”. En tal
sentido, la ANSeS puntualizó que “las
entidades pagadoras deberán enrolar a
los titulares de jubilaciones y pensiones
del SIPA y de pensiones no contributivas
y sus apoderados mediante la captura
de su huella dactilar, y conformar una
base de datos que estará centralizada y
administrada en esta Administración
Nacional”. “La exigencia de la imposi-
ción de la huella dactilar para acreditar
la fe de vida no obsta a las entidades
pagadoras a realizar los controles adicio-

nales que consideren necesario”, añadió.
El organismo previsional evalúa tomar
una medida similar para el cobro de la
Asignación Universal por Hijo y otros
planes sociales. Se informó que ésta es
una inversión realizada por las entidades
financieras.
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Obligatoria

del Auto
para salir a
las rutas

Argentinas
en 2015

Quien desee viajar en auto en estas vaca-
ciones por las Rutas Argentinas deberá
llevar papeles y elementos obligatorios
en su rodado recomendados para pre-
vención, seguridad y evitar multas.
- DNI, licencia de conducir correspon-
diente al tipo de rodado.
- Cédula verde o Cédula azul (en el caso
de que maneje un vehículo que no sea
tuyo o que la cédula verde esté vencida).
- Oblea de la verificación técnica y el
comprobante de póliza de seguro obli-
gatorio vigente, según informa la Agencia
Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Elementos obligatorios: Matafuegos
al alcance del conductor y balizas portá-
tiles.
Aclaración importante: No se necesita
tener a mano el último comprobante de
pago del seguro, sino la tarjeta que prue-
ba la cobertura del seguro.

 Elementos recomendados:  Botiquín
de primeros auxilios - Gato hidráulico -
Auxilio inflado y llave de ajuste.
Evitemos multas y/o el secuestro de su
vehículo, conduzca respetando los límites
de velocidad, cumpla con las normas
vehiculares y disfrute de unas vacaciones
plenas juntos a sus seres queridos.
  

Villalgom Trader

Cansancio al subir una escalera, toser
seguido y expectorar continuamente,
cuidado son síntomas de Epoc.  Si una
persona registra algunos de estos sínto-
mas o tiene más de 40 años y fuma o
fue fumador, es importantísimo que se
haga un estudio llamado espirometría,
estudio muy simple que permite conocer
el estado de los pulmones.  La espiro-
metría es la principal herramienta para
detectar la Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (Epoc). Esta enferme-
dad (que en la Argentina se hizo más co-
nocida a partir de que la sufrió el cantante
Sandro) produce una serie de alteracio-
nes pulmonares que se caracterizan por
obstruir el flujo aéreo por diferentes me-

can ismos:
inflamación
de los bron-
quios (bron-
quitis cróni-
ca) o pérdida
del tejido de
sostén (enfi-
sema).

Una enfermedad que se da especial-
mente en personas que fuman o fumaron
y que fundamentalmente a partir de los
40 años se desarrolla con mayor
velocidad.  Los síntomas frecuentes son
la falta de aire (disnea) que no suele ser

muy importante al principio pero que
generalmente progresa, y la tos con ex-
pectoración que se acentúa, esencial-
mente en la época invernal. Estos
síntomas en ocasiones suelen intensifi-
carse, lo que se denomina exacerbación,
requiriendo de un tratamiento diferente
al que el paciente realiza en forma
habitual.  Las Áreas de Salud en todo el
territorio argentino buscan impulsar
sobre este problema de salud. La pobla-
ción más castigada lógicamente es la
fumadora, el fumador cree que el ciga-
rrillo está sólo asociado al cáncer de
pulmón y no a la Epoc.  Sin embargo,
ésta última es mucho más frecuente que
el cáncer de pulmón y las estadísticas
muestran que en pocos años se ubicará
entre las enfermedades más prevalentes.
Es esencial que la persona fumadora se
realice controles médicos y que se haga
una espirometría para conocer si tiene o
no la enfermedad. Si el resultado es afir-
mativo y padece de Epoc, se debe tomar
medidas rápidamente, no sirve asustarse,

la dificultad más importante se da en los
pacientes que aún continúan fumando al
momento de la consulta y lo cierto es
que el hecho de dejar el tabaco es un
punto central en el tratamiento de la
Epoc.  Dentro del tratamiento lo fun-
damental es el uso de broncodilatadores
inhalados. En diferentes etapas de la en-
fermedad se puede considerar la reha-
bilitación respiratoria (para mejorar la
capacidad de ejercicio/calidad de vida),
oxigenoterapia, cirugía de reducción de
volumen, válvulas de colocación por vía
endoscópica y trasplante de pulmón. Un
aspecto importante es la calidad de vida
de quien tiene Epoc.  La limitación física,
por la falta de aire que la Epoc acarrea,
provoca una enorme frustración en los
pacientes (hombres y mujeres) y cuadros
depresivos asociados, de allí que la asis-
tencia psicológica sea importante en todo
el tratamiento y no sólo para alejarse del
tabaco.  Por eso, la espirometría es muy
valiosa para todos los fumadores o los
que han fumado por años.  La consulta
con su médico de cabecera es lo más
importante.  Epoc, una enfermedad
controlada, mejora la calidad de vida.
Factores de riesgo:  La EPOC es pre-

EPOC UNA ENFERMEDAD DE
ALTERACIONES PULMONARES

venible. Su principal causa es el humo
del tabaco (fumadores activos y pasi-
vos). Otros factores de riesgo son:  la
contaminación del aire de interiores (por
ejemplo, la derivada de la utilización de
combustibles sólidos en la cocina y la
calefacción); la contaminación del aire
exterior; la exposición laboral a polvos
y productos químicos (vapores, irritantes
y gases); las infecciones repetidas de las
vías respiratorias inferiores en la infancia.
Se prevé que, en ausencia de interven-
ciones para reducir los riesgos, y en par-
ticular la exposición al humo del tabaco,
las muertes por EPOC aumenten en más
de un 30% en los próximos 10 años.
Respuesta de la OMS:  La lucha con-
tra la EPOC forma parte de las activi-
dades generales de prevención y control
de las enfermedades crónicas que lleva
a cabo la Organización, cuyos objetivos
son:  aumentar la sensibilización acerca
de la epidemia mundial de enfermedades
crónicas; crear ambientes más saluda-
bles, sobre todo para las poblaciones
pobres y desfavorecidas; reducir los
factores de riesgo comunes de las enfer-
medades crónicas, tales como el consu-
mo de tabaco, las dietas malsanas y la
inactividad física; prevenir las muertes
prematuras y las discapacidades
evitables relacionadas con las principales
enfermedades crónicas.

Trámites bancarios -  fiscales
Impositiva (DGI)  -  Previsionales
Certificaciones - Legalizaciones

Entrega de sobres
con acuse de recibo

COBRANZAS011-15-5614-9330
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¿SABÉS QUE DEPARA EL 2015  A NIVEL ENERGÍA?

Primero, fecha, mes, año de nacimiento
ejemplo:  25/09/1979.  Segundo, se su-
ma tu fecha de nacimiento y  el mes en
que naciste:  25/9.  Tercero, año:  1979.
¿Cómo calcularlo? Si tu día de naci-
miento es 25 de Septiembre (25/09) se
calcula de la siguiente manera:
·  Sumás el día + el mes de nacimiento y
el resultado lo reducís a un solo dígito =
2+5= 7 + 9 = 16 = 1 +6 = 7.
· Ahora sumás el año 1979, al que
reducimos también a un solo dígito:
 1 + 9 + 7 +9 = 26 = 2 + 6 = 8.
·  Ahora sumás:  7  + 8 = 15 = 1+5=6.
En este caso es 6.
Recordá que en numerología siem-
pre los resultados de las sumas se
reducen a un solo dígito.
Número personal 1.  Te indica inicio
de nuevos proyectos, nuevas activida-
des o intereses.  Te aconseja que te cen-
tres en tus objetivos con la fuerza mental
y física que te caracterizan.  Tendrás que
adaptarte a los cambios para hacer la
vida más exitosa y emocionante.
Número personal 2.  Tendrás que ser
persistente en la colaboración y el cre-
cimiento personal.  Déjate guiar por tu
instinto y tus sentimientos más que por
la lógica.  Buscarás armonía en todas

las cosas y tu
mente se vol-
verá estable y
tranquila.  Las
relaciones en
las esferas ro-
mánticas y fa-
miliares verán
un cambio pa-
ra mejor.
N ú m e r o
personal 3.
Será un año
de entusiasmo
de crecimiento creativo y de mejora so-
cial muy agradable ya que habrá
abundancia de alegría y mucho entrete-
nimiento.  Todo el disfrute y el placer
será muy bueno para tu felicidad,
siempre y cuando abra su mente a círcu-
los buenos.   La energía positiva la genera
uno mismo.
Número personal 4.  Es un año de
disciplina, diligencia y de crecimiento
interno, pero es necesario ser persisten-
tes en este logro sino todo se pondrá en
contra.  Sólo el trabajo duro va a dar
buenos resultados.  Mientras estés cen-
trado en tu crecimiento y metas, no igno-
res tu salud.

N ú m e r o
personal 5.
Se eliminan
todas las
restriccio-
nes del año
an te r i o r.
Será un año
de grandes
transforma-
ciones y de
m a y o r
l i be r t ad .
Otro as-

pecto para destacar será la gran
independencia y la gran libertad personal.
Querrás dar a conocer tus capacidades
ocultas y tratarás de ampliar tu
perspectiva mental aún estando con
personas que no te comprendan.
Número personal 6. Crecen las obli-
gaciones sociales y los nuevos compro-
misos de los asuntos familiares.  Año de
amor y romance.  Te sentirás obligado a
cumplir con las demandas adicionales de
ser sociable en tu carrera o trabajo.  Pe-
dirán tu ayuda en problemas familiares.
Número personal 7.  En este año, lo
que vas a necesitar es estar listo para el
auto-examen y la planificación de tu

futuro.  Va a ser un año en donde mejora
tu fuerza espiritual.  Pédes mirar hacia
adentro y tomar conciencia de tu com-
prensión de la vida en su conjunto.
Número personal 8.  Año de logros y
recompensas.  Serás una persona
ambiciosa en tu perspectiva y tu fuerza
mental que, combinadas con tus capaci-
dades profesionales, te ayudarán en la
consecución de tus objetivos.  Las
posibilidades de diversificación de tus
actividades de negocios son luminosas
durante todo el año.
Número personal 9.  Predice que este
año será propicio para hacer balances y
ser caritativo.  Es un año para devolver
a la sociedad parte de la riqueza que
ganaste.  El amor puede estar en el aire
para algunos de ustedes durante el año:
¡presten atención!  Pérdidas por centrar-
se sólo en lo material.

Si te gusta la numerología seguí los siguientes pasos y lo averiguarás.

Cuántas materias te llevaste?
Exámenes de Febrero:

un dolor de cabeza y de bolsillo

Cuando llegamos a Diciembre y el año
escolar llega a su fin, para algunos es
sólo un Stand By.  Ya que para muchos
deberán cargar sobre su espalda la obli-
gación de rendir materias en Febrero
como última oportunidad para no repetir
el año.   Ahora, esto no sólo lo trastoca
al chico sino a toda la vida familiar, ya
que hay que planificar las vacaciones
teniendo en cuenta las semanas que los
pibes destinarán a las clases particulares
de preparación.  Y no sólo hay que pen-
sar en ese tiempo, sino también en la
plata, ya que se puede llegar a invertir
más de 1.000 pesos por cada asignatura
pendiente.
Los precios de las clases particulares va-
rían según la zona, el nivel de formación
del docente.  En algunas zonas de la

Ciudad de Buenos Aires o en localida-
des del norte del conurbano se pueden
llegar a pagar entre 150 y 200 pesos
por hora.  Y si se tiene en cuenta que
para preparar una materia completa para
los exámenes de Febrero se necesitan
en promedio diez clases, los valores se
disparan.  Estudiar durante el año suele
ser lo mejor -pese a que los pibes y algu-
nos padres no se preocupan por las notas
hasta que casi no tienen salvación- y no
sólo para tener un verano completo de
descanso, sino para cuidar el bolsillo.
Según un relevamiento los precios de las
clases particulares empiezan en los 60
pesos en los barrios más humildes de la

Ciudad de Buenos Aires, en especial los
del sur, mientras que en zonas de
Recoleta, Palermo, Núñez o Belgrano,
pueden llegar a 200 pesos.  Según la
zona es el valor hora docente, por Vi-
cente Lopez, Martinez, San Isidro se
cobra de $ 120 y $150; en San Martín

y Tres de Febrero la hora ronda los $50
a 100; Ciudadela, Haedo, Morón, San
Antonio de Padua, de $70 a $120,  se-
gún asignatura pendiente, recordemos
que hay algunos estudiantes universita-
rios que suelen brindar clases de apoyo
y que su paga es algo menor.  Algunos

docentes ofrecen la posibilidad de
brindar las clases en el domicilio del
alumno.  En estos casos, al pago habrá
que sumarle los viáticos.  Por otra parte,
algunos realizan clases grupales en las
que el pago se reduce, ya que la atención
puesta en cada alumno no es la misma
que la dispensada en los casos particu-
lares.  El llevarse materias a febrero ha-
ce que uno tenga cambios en los planes
de vacaciones, ya que uno deberá adap-
tar las vacaciones al retorno para que
chico estudie y lleve a buen fin las mate-
rias a rendir.

Sol, mar y arena
ideal para andar en ojotas

Las ojotas son el calzado más utilizado
por niños, mujeres y hombres.  Muchos
las utilizan sólo para el baño o los pa-
seos por la playa, otros asumen que
este calzado es práctico para andar en
la calle, pero usarlo así trae graves con-
secuencias.  La comodidad es uno de
los factores que se persiguen al mo-
mento de elegir el calzado; sin embargo,
cuando se habla de ojotas, parece que
no hay mucho qué decidir, simplemente
el color o presupuesto.  ¡Pero guarda
con esta decisión!  Este calzado
ciertamente es para el baño, la pile y la

playa, pero no deben llevarse para cami-
nar fuera de esos contextos, ya que
representa un riesgo para los pies, al igual
que los tacones de más de 10 cmts. de
alto, y el reciente caso de las zapatillas
planas que también son dañinas.  Las
ojotas o sandalias son demasiado planas,
de suela delgada y con tan poco material
encima que exponen la piel al medio
ambiente, no dan soporte al arco, ni
amortiguan los pasos.   Lo que llamamos
“pata de gallo”, un par de cintas que
nacen entre el dedo gordo y los otros
cuatro dedos, para rodear el pie, es el

formato más peligroso, dicen, ya que
obliga a los músculos de los dedos a
llevar un exceso de fuerza para agarrar
la chancleta.  “Cuando el dedo gordo
cuelga, aumenta el riesgo de fracturas”,
puede causar inflamación, tendinitis,
dolor en el talón, esguinces, fracturas y
lesiones externas al pisar objetos.  Tené
en cuenta estos datos antes de volver
a ponerte tus ojotas para actividades
diarias, sabemos que son muy
cómodas y nunca pasarán de moda,
pero reservalas para los días de sol,
mar y arena:  acordate que la salud
es lo primero.
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La verdad:  muchos temas deberían evi-
tarse en una reunión, ya que las reuniones
sociales son sinónimo de entretenimien-
to, distracción y momentos amenos.  Sin
embargo, hay ocasiones en las que pue-
den llegar a tocarse temas que generan
roces y hasta grandes discusiones gene-
radas por diferencias ideológicas.  A
continuación, algunos temas que
deberíamos evitar en una reunión social:
Fútbol:  Cuando de fútbol hablamos es
muy difícil mantener una conversación
sobre el tema y que no termine en una
discusión.  Lamentablemente, el tema se
plantea entre los seres más queridos, el
fútbol agita pasión y esa pasión lleva a
un fanatismo incontrolable “de la cami-
seta”, “los trapos se defienden con el
corazón”, por eso:  mejor no toquemos
este tema.
Matrimonio:  Siempre el tema es urti-
cante... para algunos, los hace sentirse
incómodos; para otros, más o menos.
El tema:  situación civil, unos a favor del
matrimonio, otros, en contra.  Para mu-
cha gente, casarse está entre sus mayores
sueños; para otros, el matrimonio es una
especie de celda que los hace sentir
prisioneros y desearían la soltería eterna
o se arrepienten de haberse casado.  Es
un tema que genera discusiones entre la
gente, dentro de las parejas, en muchos
casos alguna parte se va de boca y pue-
de sacar a la luz temas personales, muy
sensibles,  que es mejor no tocar.
Existe la amistad entre el hombre y
la mujer?  ¿Quién no ha discutido
alguna vez sobre este tema?  Un tema
en cual durante nuestra vida podríamos
“borrar con el codo lo escrito con nues-
tra mano”, ya que más de una vez hemos
cambiado de parecer entre una u otra
mirada durante el paso de la vida.  Las
relaciones entre hombres y mujeres
siempre han sido y serán complejas por
sus diferencias naturales.  Hay quienes
creen que es viable la amistad entre el
hombre y la mujer, y por lo consiguiente,

nunca entenderán por qué otros no pue-
den sostener dichas relaciones y lo de-
fenderán apasionadamente.  Por su par-
te, hay quienes no ven posible este tipo
de relación a lo largo del tiempo, recha-
zando por completo la idea.  Por tal mo-
tivo, mejor no hablar, sino:  terminare-
mos en una discusión.
Política: Tema por excelencia hace
diferencias ideológicas, un tema en el
cual uno tratará de convencer al que
piense diferente a su pensamiento.  Lo
más grave es que uno no entiende por-
qué el otro no tiene la misma mirada de
ver las cosas como uno.  La gente se
siente afectada ante temas políticos
porque afectan sus proyectos personales
y su libertad de expresarse.  Hay quienes
sencillamente disfrutan del debate polí-
tico, ya que intentan demostrar que sa-
ben y eso los hace creer superiores.
Mejor no hablar.
Religión: Los temas relacionados con
la fe siempre pueden causar problemas,
un tema que toca la sensibilidad de las
personas.  Un tema delicadísimo para
conversar con liviandad en una reunión
social.  Mejor respetemos el credo reli-
gioso de cada uno y el tema no lo lleve-
mos a la mesa de reunión.
Homosexualidad:  Un tema en el cual
hoy, en el Siglo XXI, claramente hay una
mejor aceptación social de la homose-
xualidad en comparación con décadas
anteriores.  Sin embargo, no deja de ser
un tema polémico para hablar abierta-
mente entre gente con la que no se tiene
total confianza.  A mucha gente les cae
mal el tema y siguen con su pensamiento
conservador y todo lo toman como una
ofensa o ataque, otras lo aceptan, no les
influye y lo aprueban con naturalidad,
mejor cada uno con su pensamiento y
libertad.
Tecnología obsesionada:  No me di-
gan que no se han cruzado en su camino

a alguien que no quita los ojos de su ...
celular, fanáticos tecnológicos que llevan
una vida de conexión virtual las 24 horas
del día, los 365 días del año. Comen,
trabajan, se bañan y quizás hasta hacen
el amor conectados al celu o la Tablet,
gente que suele tener discusiones por su
aparente desconexión del mundo real.
Una parte de la sociedad defiende su
pensamiento de una vida menos atada a
tantos dispositivos electrónicos que les

da más libertad y más comunicación
interpersonal verdadera. Para los
obsesionados tecnológicos, no aceptan
que los demás no entiendan su necesidad
de comunicación por medio de la tecno-
logía a toda hora.  Mejor no hablar.
Cirugías estéticas:  Un tema de muje-
res y hombres, para algunos es una nece-
sidad, ya que es la única manera en la
cual se sienten a gusto consigo mismos
para lograr la aceptación de los otros.
Pero también están los que piensan que
si no es por una necesidad orientada a
la salud, nunca aceptarían ser sometidas
a alguna cirugía.  Un tema a respetar y
no tocar.
Igualdad de género:  Dentro del mis-
mo género se suscitaran discusiones por

mujeres u hombres que se acerquen más
a una u otra postura.  Tanto el machismo,
como el feminismo no deben ser obse-
sionados o dictatoriales, sabemos que
la mujer luchó durante muchos años por
la igualdad frente al hombre, tanto a nivel
laboral como social.  Sabemos que tanto
hombres y mujeres nunca llegarán a un
pluralismo de decisiones.  Para algunos,
es una guerra de poderes; para otros,
es igual, derecho y respeto. Para no
pasar un momento con sobresaltos en
la reunión, mejor no llevemos el tema a
la reunión.
En qué se gasta el dinero?:  A nadie
le gusta detallar en qué se gasta el dinero.
Porque? Uno no está dispuesto a  acep-
tar la mirada ajena sobre en cuales fueron
mis decisiones para gastarlo.  Lo que
para uno es prioridad, para otro es se-
cundario.  La utilización del dinero siem-
pre será un tema sensible porque implica
decisiones y pensamientos muy perso-
nales respecto de la planificación de
vida. La materialización de aquellos de-
seos que cada uno tiene es algo que pue-
de costar comprender a otros, y con só-
lo mencionarlos es posible caer en pro-
blemas.  Lo importante es recordar que
pretender imponerle nuestra opinión al
otro no puede llevarnos nunca a buen
puerto. Cada uno tiene una mirada so-
bre cada tema, una opinión formada y
una postura tomada. Cada uno siente que
tiene razón. De hecho, considerando
cómo llegamos a percibir, podemos decir
que cada uno tiene razón.  Y, justamente
por lo mismo, considerando cómo llega-
mos a percibir, nadie la tiene.  Entonces,
desde esta perspectiva, si la intención
de una reunión social es pasarla bien,
vayamos predispuestos a no confrontar
y disfrutar de un buen vino mientras
charlamos de música, cine ¡o contamos
chistes!  Fuente: Primera Fila
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El Paseo del Tango un homenaje al 2 x 4

El Paseo del Tango
en el emblemático barrio del
Abasto, a metros del Shopping
de similar nombre barrial, un
lugar de cita para los turistas y
amantes del tango, encontrare-
mos algunos de los próceres del
2 x 4, las estatuas del “Polaco”

Goyeneche,  Aníbal “Pichuco”
Troilo y de “La Morocha Ar-
gentina” Tita Merello. El
Paseo del Tango, el circuito de
la Ciudad ubicado entre las calles
Jean Jaures, Anchorena, Carlos
Gardel y Zelaya, en el Abasto.
Este Paseo del Tango es un

homenaje a figuras indiscutibles,
Tangueros de ley, que serán re-
cordados por siempre por veci-
nos, músicos y artistas, en este
lugar emblemático de Buenos
Aires. En este espacio para la
buena memoria de la música
porteña, resalta la escultura del
gran director de orquesta,
Aníbal “Pichuco” Troilo , y la
placa conmemorativa de los 100

años de su nacimiento.
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El  fútbol en las vacaciones de verano un condimento especial
Para muchos es  una oportunidad para disfrutar

del futbol de los equipos más importantes del país.
Los Torneos de Verano 2015  tendrán dos sedes: Mar del

Plata, y Mendoza, y un único horario de inicio:  las 22.10 hrs.

Copa de Oro
Mar del Plata Pirelli 2015

Estadio Mundialista Mar del Plata

.  Jueves 15 de enero
Estudiantes - Independiente

.  Domingo 18 de enero
River Plate - Estudiantes

.  Martes 27 de enero
River Plate - Independiente

Copa Ciudad de Mar del Plata
Pirelli 2015

Estadio Mundialista Mar del Plata

.  Sábado 17 de enero
Racing - Boca Juniors

.  Martes 20 de enero
Boca Juniors - Vélez Sarsfield

.  Domingo 25 de enero
Vélez Sarsfield - Racing

Copa Ciudad de la Plata
Pirelli 2015

Estadio Mundialista Mar del Plata

.  Sábado 31 de enero
Estudiantes - Gimnasia y Esg. LP

Copa Ciudad de Avellaneda
Pirelli 2015

Estadio Mundialista Mar del Plata

.  Domingo 1 de febrero
Independiente - Racing Club

Copa Luis B. Nofal 2015
Estadio Mundialista Mar del Plata

.  Sábado 24 de enero
Boca Juniors-River Plate

Estadio Mundialista Mendoza
(Revancha)

.  Viernes 30 de enero
Boca Juniors-River Plate
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