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La mejor selección de carnes vacunas

▪ Excelente relación precio 
calidad de producto.
▪ Líderes en ventas a 
restaurantes en Zona Norte.

VENta dirEcta dE 
frigorifico aL por mENor 

EN cortEs porcioNados 
cErrados aL Vacio

Pedidos: 15-3283-5667 - mateocanavesi4@gmail.com - www.canavesicarnes.com.ar

San isidro: 
Roque Saenz Peña 1034 

Vicente López: 
Ramón Melgar 775

Olivos:
Francisco Borges 2376

La Lucila:
Tomás de Anchorena 725

Belgrano: 
Arribeños 2596

Martes a viernes 10:30 a 18:00 
Sabados 9:30 a 14:00

Lunes a viernes de 9.30 a 13 
y de 16.30 a 20. Sáb. de 9.30 a 14

Martes a Viernes de 10.30 a 19 
Sábados de 9.30 a 14

Lunes a sábados de 10 a 19

Tel: 7723-2741     15-2406-3541 Lunes a sáb. de 9 a 13 
y de 17 a 20.30

Horarios:Horarios:Horarios:

Horarios:

Horarios:

Nueva Sucursal

El machismo mancha la pelota 
y las autoridades no parecen 
dispuestas a limpiarla

SIGUE EN PAG.2

Los dirigentes tratan de eLudir habLar de estos temas y -a veces- se manifiestan con posturas 
que es preferibLe que caLLen

Lo sostuvo aL detaLLar resuLtados  obtenidos  a través 
de  poLíticas sustentabLes 

Tres de cuatro personas con 
hipertensión arterial no tienen 
un control adecuado

prevenir, diagnosticar y controLar esta enfermedad se torna vitaL

nueva coLecta de La asociación cíviL peLdaños de munro 

El consumo excesivo de 
alcohol, el tabaquismo, la 
falta de actividad física, 
la obesidad y el consumo 
excesivo de sal son algu-
nos de los factores que 
provocan HTA.

Posse: “los vecinos lo 
hicieron, ahorramos 
un 55% en energía

Vicente López: 
vandalismo, intolerancia 
y silencio oficial

eL frente de agrupaciones por La Libertad de expresión y 
democracia en vicente López presentó una denuncia ante La 
defensoría deL puebLo denunciando agresiones, vioLencia y 
vandaLismo en LocaLes partidarios y  cuLturaLes. prometen hacer 
Lo propio antes La justicia

La solidaridad 
continúa subiendo 
Peldaños

El tipo de abuso y violencia que es la de géne-
ro y más puntualmente en el ámbito del fútbol, 
donde prevalece aun hoy un machismo que se 
puede reflejar desde los cantos en las tribu-
nas, hasta lo herméticamente cerrado el clóset, 
donde casi no hay jugadores que se animen a 
salir de él y manifestar ser homosexuales, en 
muchos casos por temor al castigo y/o bullying 
que podrían recibir de los futbolistas y de los 
hinchas, todavía no ha sido abordado con la 
intensidad que la realidad amerita.

"Nos presentamos para 
denunciar los numerosos 
hechos de vandalismo sobre 
locales culturales y políti-
cos de la zona", denuncia el 
escrito que lleva  la firma del 
recientemente creado Frente 

INDUMENTARIA 
MASCULINA

Av. Maipú 2446 - Olivos

Tel.: 4794-8869

JORGE
INDUMENTARIA 

MASCULINA

Av. Maipú 2446 - Olivos

Tel.: 4794-8869

JORGE
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REPARACION DE 
ELECTRODOMESTICOS

MATERIALES ELECTRICOS

Service Milano
Microondas - Repuestos - Accesorios

SERVICE AUTORIZADO
 Magiclick - Bolboreta - Famiel - Van Pla-

anten - San up - Ga.Ma

Horario: Lu. a Vi. 9 a 18 y Sab. 9 a 14 hs.
Av. Maipú 3575 - La Lucila - Tel/Fax: 4711-6587 / 4790-6241

       115-602-2710  /  info@servicemilano.com.ar

bertolt
Abierta la inscripción 2022

Niños -  Adolescentes -  Adultos
Cursos de: Actuación - Títeres

Pedro Goyena 3231 - Olivos
Informes: 2202-7701 / 155-598-0974

AHORA POR ZOOM
teatrobertolt@yahoo.com.ar

www.pgcteatro.wixsite.com/teatrobertolt  

ESCUELA DE TEATRO

Funciones a la gorra los fines de semana, consulta la programación en:
https://www.facebook.com/bertolt.escueladeteatro

• Cerrajería domiciliaria
• Apertura de puertas blindadas
• Reparación de cerraduras
• Cerraduras computadas
• Aperturas judiciales
• Atención a Consorcios
• Cambios de cerraduras
• Cambios de combinaciones
• Urgencias las 24 hs.
• Encuadres en puertas (cristal)
• Colocamos cierrapuertas de piso y aéreas

Juan B. Alberdi 1415 - Olivos

2198-2301  /  15-6047-1801
cerrajeriabonina@outlook.com

Todo en iluminación LED

CUIDO PACIENTES 
PREFERENTEMENTE DE NOCHE

Oscar Demarchi 
15-5409-8881

"Los y las beneficiarias de PAMI podrán recurrir 
a las distintas prestaciones médicas que ofrece 
la institución en el Centro Médico Santa Rita, 
Blanco Encalada 152, San Isidro" dijo la direc-
tora de la agencia sanisidrense, Juliana Brito, 
al sumar a la mencionada clínica en la grilla de 
prestaciones.

Así quedó sellado luego de que el Director Ge-
neral del PAMI regional, Lucas Boyanovky, acor-
dara con la directora de la agencia sanisidrense, 
Juliana Brito, incorporandoa la mencionada 
clínica en la grilla de prestaciones. 

De este modo, van quedando atrás los años en 
que el afiliado del PAMI debía padecer y deam-
bular para solicitar medicamentos o sitios dónde 
atenderse.  Aquella impronta fue modificada 
por el gobierno del Frente de Todos volviendo a 
restituirles medicamentos gratis, y ampliando la 
lista de prestadores.

“Siempre dijimos que como gobierno de-
bíamos comenzar a resolver los problemas 
de los que más postergados están”  explicaba 
ante Tribuna Abierta  Lucas Boyanovky para 
añadir: “nuestros y nuestras jubiladas han 
dado mucho de sí a lo largo de su vida, ¡y 
lo siguen dando!”.  Y, como quien rescata la 
impronta peronista y ratifica para qué ganaron 
en el 2019, el funcionario y dirigente de La 
Cámpora agregó:"por lo tanto, podríamos de-
cir, salvando la distancias por cierto, que  en 
la nueva Argentina los únicos privilegiados 
serán los niños y nuestros adultos mayores; 
queda claro que los mercados no atienden 
derechos”

Por su parte, Juliana Brito, que reporta a la 
terminal política de Santiago Cafiero, no dejó 
de mencionar que “me alegra ser partícipe de 
un proyecto que tiene como prioridad brindar 
opciones de mayor calidad en la atención para 
nuestros  adultos mayores”. Además, recordó 
que “Alberto Fernández siempre señala que hay 
que ir por los que más necesitan, los olvidados 
a los que maltrató el macrismo”

“Nada de esto hu-
biera sido posible sin 
la colaboración de los 
vecinos que desarro-
llaron una cultura sus-
tentable basada en 
separar residuos, re-
ciclar y recuperar. He-
mos logrado un ahorro 
importante gracias a 
la consolidación de 
tres ejes: colocación 
de luminarias led, 
nuestros programas 
de reciclaje y la reduc-
ción de basura ente-
rrada en el Ceamse”, 
sostuvo el intendente 
Gustavo Posse al mo-
mento de presentar los 
resultados obtenidos  
a través de  políticas 
sustentables.

Lo sostuvo aL detaLLar resuLtados  obtenidos  a través de  poLíticas sustentabLes 

Posse: “los vecinos lo hicieron, 
ahorramos un 55% en energía”

A partir de una acción 
estado municipal-comu-
nidad, y a través de los 
distintos programas de 
políticas sustentables, 
el municipio tuvo “un 
ahorro importante que 
es reinvertido en políti-
cas en materia de edu-
cación, salud, seguridad 
y medioambiente”. 

Así lo señaló el inten-
dente en  Planta Muni-
cipal de Separación de 
Residuos Sólidos de 
Villa Adelina.

Con respecto a las lu-
minarias led (iluminan 
mejor, brindan mayor 
seguridad en vía pú-
blica y gastan menos 
energía), el intendente 
indicó que tener un 

Municipio 100% led 
permite ahorrar un 55% 
de energía. Esto implica 
pagar un 60 % menos 
a Edenor y un ahorro 
para los vecinos. 

Cabe recordar que to-
dos los programas sus-
tentables del Municipio 
terminan su circuito en 
la planta de separación 
de Villa de Adelina, 
donde los reciclables se 
clasifican para darles 
una segunda vida como 
por ejemplo que el 60% 
de las baldosas son de 
vidrio reciclado. 

Además, esta inicia-
tiva tiene un fin social, 
ya que parte de lo re-
caudado es destinado 
a la Cooperadora del 
Hospital Municipal Ma-
terno Infantil de San 
Isidro para la compra 

de insumos médicos.
Los principales pro-

gramas son ecorresi-
duos, ecopuntos, en-
trega de composteras a 
domicilio, contenedores 
diferenciados en vía pú-
blica, botellas de amor 
(ecoladrillos), recolec-
ción de residuos electró-
nicos, reciclado de aceite 
vegetal, entre otros.

Sabido es el alto costo 
que deben enfrentar 
cada municipio por la 
basura que envía al la 
Coordinación Ecológi-
ca Área Metropolitana 
Sociedad del Esta-
do (Ceamse).  Frente 
a esto Posse aseguró 
en torno a las políti-
cas ambientales que 
“esta acción además 
de mitigar el impacto 
ambiental también ge-
nera un ahorro para el 
Municipio de 7 millones 
de pesos mensuales, 
teniendo en cuenta que 
cada tonelada que se 
entierra allí se paga”, 
señaló Posse.

En 2018 –contó el in-
tendente- el municipio 
enterraba 21 mil tone-
ladas mensuales. En 
2021, enterró 14 mil por 
mes (equivale a un tercio 
menos de basura).

boyanovky  y britos inyectaron nueva dosis de 
servicios

PAMI San Isidro 
sumó nueva clínica 
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<<< viene de tapa

Fiambrería minorista y mayorista

Roma 1460 - Olivos       
15 2155 2228

eltamberito.gourmet                           
eltamberitogourmet@gmail.com

Horarios: lunes a sábados de 9 a 20.30 hs.

Escribe para 
Tribuna 
Abierta: 

Fernando 
Gañete 
BlascoA parar la pelota con el machismo

" H a c e r  o b j e -
to de trato desho-
nesto a una perso-
na de menor expe-
riencia, fuerza o po-
der." Reza la Real 
Academia Española 
cuando se busca el 
verbo abusar. Claro 
que este en general 
está acompañado de 
violencia que puede 
manifestarse de ma-
nera física, psicológica 
o económica. Hay mu-
chos tipos de abusos, 
cuando alguien se sien-
te más poderoso que 
otro y lleva a la práctica 
ese trato deshonesto en 
beneficio propio. Ese 
abuso puede ser de un 
mayor a un menor, de 
un jefe a su empleado, 
de un monopolio o em-
presa dominante hacia 
la sociedad. Aunque en 
este caso pocas veces 
se lo denomina abuso 
ya que el poderoso se 
blinda y se justifica con 
la "libertad de merca-
do". Si hasta un político 
-Javier Milei- días atrás 
defendió el derecho a 
morirse de hambre de 
un asalariado no quiere 
ser explotado por su 
empleador, como si eso 
fuese la única opción, 
pero no defendió el de-
recho a reclamar mejo-
ras salariales. Ahí hay 
un ejemplo de defensa 
del abusador, acompa-
ñado de violencia.

Suelen coincidir los 
defensores de esos 
abusos con otras for-
mas de atropello, por-
que en líneas gene-
rales defienden a los 
poderosos y no a los 
vulnerables, también 
justifican explícitamen-
te a la violencia "que 
el que quiere andar 
armado que ande ar-
mado" (Patricia Bull-
rich), "me parece bien 
que se vendan armas 
en los supermercados" 
(Javier Milei) y tantas 
otras frases temerosas 
que algunos políticos se 
animan a manifestar en 

el último tiempo.
Pero no es ese tipo de 

abuso y violencia la que 
nos convoca en estas lí-
neas, si bien la manera 
de buscar la paz y la ar-
monía en una sociedad 
pareciera bastante lejos 
de esos mecanismos e 
ideologías. Hoy aborda-
remos un tipo de abuso 
y violencia que es la de 
género y más puntual-
mente en el ámbito del 
fútbol, donde prevalece 
aun hoy un machismo 
que se puede reflejar 
desde los cantos en 
las tribunas, hasta lo 
herméticamente ce-
rrado el clóset, donde 
casi no hay jugadores 
que se animen a salir 
de él y manifestar ser 
homosexuales, en mu-
chos casos por temor 
al castigo y/o bullying 
que podría recibir de 
los futbolistas y de los 
hinchas.

Las últimas semanas 
ocupó importantes es-
pacios en los medios de 
comunicación el futbo-
lista colombiano que 
juega en Boca Juniors, 
Sebastián Villa por la 
denuncia de una mujer 
que lo acusó en la jus-
ticia de abuso y violen-
cia. Esta es la segunda 
denuncia de abuso en 
su contra. No es la in-
tención de detenernos 
en un caso en particu-
lar, sino intentar ana-
lizar qué sucede en un 
ámbito como el fútbol 
con el machismo y sus 
consecuencias.

Según un releva-
miento del portal Doble 
Amarilla, desde el 2015 
a la fecha se registraron 
más de 30 denuncias 
sólo a jugadores que en 
ese momento militaban 
en la categoría máxima 
del fútbol argentino.

Otro colombiano con 
problemas es Johan 
Carbonero, de Gimna-
sia de La Plata, que en 
el 2020, una joven que 
trabajaba como recep-
cionista del hotel donde 

vivía el delantero, lo 
denunció formalmente 
en la Justicia por acoso 
y tentativa de abuso 
sexual. Ahora el futbo-
lista deberá atravesar 
un juicio oral. Mientras 
tanto siguió jugando en 
el club platense. En su 
momento, la subcomi-
sión de género de Gim-
nasia no se expidió, 
declarando: “estamos 
trabajando junto al 
club, cuando tengamos 
algo para comunicar lo 
vamos a hacer oficial-
mente”. Pero no quedó 
sólo en el lobo platen-
se, hoy está a punto 
de firmar con Racing 
que adquiriría de sus 
servicios tras pagar-
le a Gimnasia U$S 
3.800.000 por el 75% 
del pase. La agrupación 
Racing Feminista se 
opuso a la contratación 
del jugador procesado: 
"Nos oponemos a la 
contratación de Johan 
Carbonero así como de 
cualquier profesional 
que se encuentre pro-
cesado por violencia de 
género. Esta acción iría 
en contra de los com-
promisos asumidos por 
la comisión directiva 
y contra el espíritu de 
nuestra institución". 
Habrá que esperar si en 
Racing y sus dirigentes 
pesa más la ética o el 
negocio del fútbol.

Ese mismo año (di-
ciembre de 2020) fue-
ron imputados Thia-
go Almada y Miguel 
Brizuela del club Ve-
lez Sarsfield, por un 
caso de abuso sexual 

en una fiesta clan-
destina. En ese caso 
fueron separados del 
plantel, como parte 
del protocolo contra la 
violencia de género de 
Vélez, pero una semana 
más tarde fueron rein-
corporados a la prác-
tica. Almada también 
jugó para la Selección 
argentina en los Juegos 
Olímpicos en Tokio. 
Fue vendido al Atlanta 
United en U$S 16 mi-
llones.

El ex jugador de Ri-
ver, Boca, Cerro Por-
teño y la selección 
paraguaya, Jonathan 
Fabbro, fue juzgado 
por cinco hechos de 
abuso sexual agravado 
y corrupción de me-
nores, con su ahijada 
como víctima. La cau-
sa comenzó cuando la 
madre de la niña hizo 
la denuncia, luego de 
que el hermano de la 
víctima descubriera 
las conversaciones en-
tre Fabbro y la nena. 
En agosto de 2019 los 
jueces Luis Oscar Már-
quez, Claudia Mosca-
to y Darío Medina, 
integrantes del Tribu-
nal Oral en lo Criminal 
y Correccional N°12, lo 
condenaron a 14 años 
de prisión por los de-
litos de abuso sexual 
agravado y corrupción 
de menores. Fabbro 
fue detenido el 20 de 
diciembre de 2017 en 
el estado mexicano de 
Puebla, y en mayo de 

2018 fue extraditado 
a la Argentina. Hasta 
ese momento siguió 
jugando profesional-
mente.

Es fácil caer en com-
prender, que no es lo 
mismo que justificar, 
sino buscar las causas 
para corregir lo que 
está mal; los futbolis-
tas, muchos de ellos 
formados y educados 
en una cultura machis-
ta, se encuentran a los 
veintipico de años con 
fortunas, éxito, fama, 
un futuro próspero. Ca-
racterísticas que tam-
bién seducen y ellos se 
sienten empoderados 
en un ámbito donde 
se creen casi omnipo-
tentes.

¿Qué hace el mundo 
del fútbol al respecto?

Los dirigentes tratan 
de eludir hablar de 
estos temas y -a ve-
ces- se manifiestan con 
posturas que es prefe-
rible el silencio. Sin ir 
más lejos, en el caso 
Villa, Juan Román 
Riquelme defendió al 
jugador como profe-
sional y manifestó: "Lo 
que pasa fuera de la 
cancha es otro tema". 
Un gran problema de 
los dirigentes es creer 
que es otro tema, sigue 
siendo la imagen del 
club, pero más allá de 
ello, pareciera que no 
tuvieran empatía con 
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Miguel 
"Tano" 

Armaleo

Ravioles • Canelones • Lasagna
Ñoquis • Tallarines

•	 Despidos
•	 Conflictos Laborales
•	 Accidentes
•	 Sucesiones
•	 Confección de  

contratos

ESTUDIO JURÍDICO
Civil - Comercial

LABORAL
Dr. José Armaleo

Tel: 15-4947-8586

Av. Maipu 3277 - (1636) OLivos - Tel: 4790-1652 Tel/Fax: 4794-6522
www.ferrariherrajes.com.ar

CERRAJERÍA DOMICILIARIA Y DE EMPRESAS
Reparación y Colocación de Cerraduras

Cambios de combinación
Caja Fuerte

Aperturas Judiciales
Venta de Herrajes de Obra y Mueble

Fabricación de Cerraduras y Herrajes Especiales
Atención a Particulares y Profesionales

Fray Justo Santa Maria de Oro 1528 - Don Torcuato
Tel: 4846-4150
Info@atsazonanorte.com.ar      www.atsazonanorte.org.ar

/atsazonanorte

A.T.S.A. 
Zona Norte

Adherida a F.A.T.S.A. y C.G.T.

Repuestos

Alberdi
Repuestos orbis - Volcan
servicio técnico en
Refrigeración y
Calefacción

J.B. Alberdi 1565
olivos

tel. 4794-8778
E-mail: repalberdi@gmail.com

Horarios: Lunes a Viernes de  
8:30  a 12 y de 15 a 19 hs.

Sábados de 9 a 13 hs.

la peluquería
de olivos

Hombres
Niños

Av. Maipú 2996
Olivos
Tel: 15-4064-3876

Cortinas

Fundas a Medida

Almohadones

Paneles Orientales, Romanos, 
Venecianos, etc.
Reforma tus cortinas antiguas c/ 
detalles modernos

De sillones, sillas,
Cubre Sommiers, Fundones, 

Cabeceras de cama
Retapizados

Todas las formas
y modelos originales

Limpieza de cortinas

Tel. 2112-2274
15-3160-5587

Vicente López: vandalismo, 
intolerancia y silencio oficial

eL frente de agrupaciones por La Libertad de expresión y democracia en vicente López presentó una denuncia ante La defensoría deL puebLo 
denunciando agresiones, vioLencia y vandaLismo en LocaLes partidarios y cuLturaLes. prometen hacer Lo propio antes La justicia

de Agrupaciones por la 
Libertad de Expresión y 
Democracia en Vicente 
López entregado, en 
hora de la mañana, en 
la Defensoría del Pue-
blo de Vicente López.  
El escrito, fue recibido 
por el funcionario En-
rique Picasso ya que la 
titular del organismo, 

Celeste Vaillud estaba 
en otra actividad que 
tenía programada.

La idea no era otra 
que poner en conoci-
miento a la Defensoría 
con el objeto de que 
motorice los mecanis-
mos institucionales e 
instruya al municipio 
para que, por caso,  a 
través de sus cámaras 
de seguridad "deter-
minen e identifiquen 
a los o las violentas". 
Así fue expuesto ins-

tantes antes de que 
Picasso recibiera en 
escrito.  La denuncia, 
así lo expresaron ante 
Tribuna Abierta, será 
llevada a la justicia

El funcionario, ade-
más de mostrar gran 
empatía con la im-
pronta expresada en la 
oportunidad, dio como 
seguro que la Defenso-
ra tomará el tema con 
la responsabilidad que 
la situación amerita. 
“Esto no se puede, ni 

se debe dejar pasar 
como un mero hecho, 
es grave que esto su-
ceda en democracia”, 
deslizó Picasso. 

La intención no es 
otra que tanto las au-
toridades municipales 
como el bloque de Jun-
tos, y la presidenta del 
Concejo Deliberante, la 
ultramacrista Natalia 
Villa, se expidan al res-
pecto. Hasta la fecha, el 
silencio oficial de Juntos 
brilla por su ausencia. 
Y, más llama la atención 
que concejales radicales 
que saben el valor de lo 
que significa la perse-
cución y militar "bajo 
vigilancia y amenaza", 
nada hayan dicho.

Además, en la oportu-
nidad y dando muestra 
de intolerancia por par-
te del gobierno munici-
pal, cuestionaron que 
cada pintada, cada mu-
ral que "realizamos en 
las calles, aún si éstas 
son de carácter nacio-

nal, por caso Malvinas 
o Derechos Humanos, 
son tapadas por cua-
drillas municipales". 
A modo de cercenar las 
expresiones sociales, y 
culturales, cuando Jor-
ge Macri llegó al muni-
cipio pone como prác-
tica que nadie pudiese 
expresarse a través de 
murales callejeros. Me-
nos aún si estas fueran 
creaciones artísticas y 
políticas distantes del 
pensamiento neolibe-
ral. Como si fuera una 
"censura artística"  y 
un claro síntoma de in-
tolerancia, el municipio 
tapa los murales, cua-
drilla municipal de por 
medio, destruyéndolos,  
pintando barras ne-
gras y blancas como si 
fueran barrotes de una 
cárcel. Es decir, las pa-
redes que bien podrían 
actuar como una suerte 
de libro de la expresión 
popular, terminan sien-
do arruinadas.

El escrito fue acompa-
ñado con la presencia 
de representantes de 
distintas organizacio-
nes sociales, culturales 
y políticas locales que, 
de manera directa o 
indirecta, han sido víc-
timas del vandalismo y 
de manos cargadas del 
odio. Esto se vio refleja-
do en varios hechos en 
que locales partidarios 
y centros culturales, 
al igual que murales, 
fueron dañados con 
pintadas violentas y 
agresivas. El hecho más 
reciente fue la agresión 
de una persona, su-
puestamente empleado 
municipal (tenía uni-
forme municipal) que 
agredió a militantes del 
Movimiento Evita. Esto 
sucedió en el Barrio La 
Loma, ampliar informa-
ción en siguiente link: 
www.diariolonuestro.
com.ar : concejales de 
"La Evita" denuncian 
agresión a militantes 

En manos de Mario 
Niema y Jorge Martí-
nez, representantes de 
“La Casa de la Memoria, 
Nono Lizazo” -espacio 
creado entre otros y 
otras, por la entonces 
diputada nacional y ve-
cina de Munro, Isabel 
Lita Artola que llevó el 
proyecto al Congreso- 
estuvo entregar el escri-
to. También se notó la 
presencia de los conce-
jales Julio Ceresa, Éri-
ca Pereyra y  Joaquín 
Noya, de dirigentes 
como Roberto García, 
Justo Pereyra, Gisela 
Oliva ,Gustavo “Coya” 
Hidalgo, Ana lía Ha-
dley,, Daniel Podestá, 
Juliana del Bao, Flavia 
Frere, Andrés Becerra, 
Jorge Pérez de SUTE-
BA, entre otros.
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10%
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12 cuotas sin interés

Los esperamos en nuestro nuevo local

servicio informativo:  noticias de saLud.com.ar

Cerrajería
VillateC 

V
URGENCIAS 1540910296

Carlos Villate 4595 - Munro
cerrajeriavillate@hotmail.com

Solo el 25% de las 
personas hipertensas 
se encuentra adecua-
damente controlada, 
según el último Regis-
tro Nacional de Hi-
pertensión Arterial 
(RENATA 2), elaborado 
en forma conjunta por 
el Consejo Argentino 
de Hipertensión Ar-
terial y la Federación 
Argentina de Cardiolo-
gía. Otros datos que se 
desprenden de ese es-
tudio: uno de cada tres 
argentinos es hiperten-
so, de los cuales el 66% 
conoce su condición 
pero solo la mitad de 
los pacientes hiper-
tensos está tratado 
farmacológicamente.

La hipertensión arte-
rial (HTA) es un tras-
torno por el cual los 
vasos sanguíneos tie-
nen persistentemente 
una tensión elevada, 
según la define la Or-
ganización Mundial 
de la Salud (OMS). La 
sangre se distribuye 
desde el corazón a todo 
el cuerpo por medio de 
los vasos sanguíneos. 
Con cada latido, el co-
razón bombea sangre 
a los vasos. La tensión 
arterial se genera por la 
fuerza de la sangre que 
empuja las paredes de 
los vasos sanguíneos 
(arterias) cuando el co-
razón bombea. Cuanto 
más alta es la tensión, 

Tres de cuatro personas con hipertensión 
arterial no tienen un control adecuado

más dificultad tiene el 
corazón para bombear.

En este contexto, la 
hipertensión arterial 
(HTA) es el principal 
factor de riesgo para el 
desarrollo de enferme-
dades cardiovasculares 
y cerebrovasculares, 
además de demencia, 
insuficiencia renal y 
retinopatía, entre otras. 
Una persona con hiper-
tensión arterial puede 
no experimentar nin-
gún síntoma. De ahí, 
lo fundamental de los 
chequeos médicos re-
gulares para prevenirla 
y tratarla. Asimismo, se 
considera que la HTA es 
responsable del 19% de 
todas las defunciones a 
nivel mundial.

De acuerdo a lo ex-
puesto por el Minis-
terio de Salud de la 
Nación, la hiperten-
sión arterial (HTA) es 
multifactorial porque 
está determinada e in-
fluenciada por distintos 
factores. La herencia 
(padres o hermanos 
hipertensos), la edad 
(con el paso de los años 
la posibilidad de ser 
hipertenso aumenta 
mucho), el consumo 
excesivo de alcohol, 
el tabaquismo, la falta 
de actividad física, la 
obesidad y el consumo 
excesivo de sal son 
algunos de los factores 
que provocan HTA.

En Argentina, una 
persona consume 12 
gramos de sal diarios 
y duplica los 5 gramos 
por día que recomienda, 

como máximo, la OMS. 
La mayor parte de ese 
consumo, entre el 65% 
y el 70%, proviene de 
los alimentos procesa-
dos o industrializados, 
incluso presente en ali-
mentos que pueden 
no tener sabor salado, 
como panes, galletitas 
dulces, copos de cereal, 
lácteos y conservas. 

Para disminuir o evi-
tar el consumo de sal 
es indispensable dis-
minuir al máximo la 

compra de productos 
ultraprocesados. "Es 
clave retomar el hábi-
to de realizar prepa-
raciones caseras con 

alimentos naturales 
como legumbres, car-
nes, huevos, verduras 
y frutas de estación. Es 
decir consumir menos 
productos envasados y 
más alimentos reales", 
aseguró Andrea Delle-
donne, licenciada en 
Nutrición (MP 1715) y 
miembro del Consejo 
Directivo del Colegio de 
Nutricionistas de la Pro-
vincia de Buenos Aires.  

Por otro lado, el con-
sumo de sal de mesa, 

ya sea para cocinar o 
agregar a las comidas 
una vez servida, repre-
senta alrededor del 15% 
del total de la ingesta 
diaria de sal. "Muchas 
personas agregan sal 
aún antes de haber 
probado la comida ser-
vida, por lo que es im-
portante también tra-
bajar en este aspecto, 
incentivando a sacar 
el salero de la mesa", 
explicó la nutricionista 
bonaerense. 

"Para reemplazar el 
sabor salado se pueden 

utilizar otros condimen-
tos que le dan sabor 
a las comidas, tanto 
aromáticos como pican-
tes o ácidos. También 
se puede priorizar las 
formas de cocción, que 
realcen el sabor de los 
alimentos, como horno, 
parrilla, plancha o va-
por", sostuvo Delledon-
ne, y aconsejó "trabajar 
con las familias la idea 
de evitar todo tipo de 
agregado de sal a las 
comidas durante los 
primeros años de vida 
de los niños y niñas".
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Av. Maipú 2450 ~ Olivos
4790-9469

Nuestro objetivo es
 la práctica, enseñanza y difusión 

enfocado no sólo desde lo físico-deportivo, 
sino poniendo especial énfasis en el aspecto 

ético y moral que lleva implícita la práctica 
del Taekwon-do.

Director Aníbal F. Johnston
Colegio San Ladislao - Club D. F. Sarmiento 

www.sasil-do.com.ar Informes al:
15-6274-1177

<<< viene de pág. 3

SanitariOS y gaS

ruiz & Cía.
pResuRizaCión
Riego - pisCinas

Abierto de 8 a 12 y 14 a 19 hs.
Sábados de 8 a 13 hs.

aV. MaiPÚ 599 · tel. 4791-6407 / Fax. 4796-1241 Vte. López
sanitariosruiz@gmail.com

Convocatoria a la "4ª 
Edición del Fondo 
Municipal de las Artes"

PAPELERIA COMERCIAL - ESCOLAR
PROVEEDORES DE EMPRESAS Y COLEGIOS

COMPRAS COMUNITARIAS LIBROS COMERCIALES

Avda. Maipú 3601 - La Lucila - 4790-7766

LIBRERIA  PAPELOFFICE  PAPELERIA

Podrán participar artistas argentinos y extran-
jeros mayores de 18 años que residan legalmen-
te en el partido de Vicente López, detallan los 
organizadores. Se otorgarán 10 becas individuales 
o grupales de 80 mil pesos cada una. 

La iniciativa tiene como "objetivo apoyar y 
promover la producción creativa de artistas y 
trabajadores de la cultura" explican desde el mu-
nicipio. Las disciplinas que participan en la con-
vocatoria son: artes audiovisuales y multimedia, 
artes escénicas, artes visuales, letras, y música.

Los interesados pueden descargar el reglamento 
y completar los formularios de inscripción en la 
siguiente página web: https://www.vicentelopez.
gov.ar/agenda/fma

nueva coLecta de La asociación con sede en munro 

La solidaridad 
continúa subiendo 
Peldaños

Como quien apuesta a una sociedad inclusiva, 
organizada, distante por cierto del individualismo 
que profesan falsos idearios, la Asociación Civil 
Peldaños de Munro realizó una nueva jornada 
solidaria. De la misma participó la intendenta de 
Vicente López,  Soledad Martínez.

La jornada, que incluyo una muestra que reali-
zan los que concurren a la entidad logró concitar 
la atención de vecinos y vecinas que así pusieron 
sus manos para para continuar fortaleciendo una 
asociación civil sin fines de lucro que trabaja para 
que personas con discapacidad intelectual, leve 
y moderada. Peldaños, además, "trabaja por la 
inclusión social, ayudando a las personas con 
discapacidad intelectual a que puedan encontrar 
trabajo y tener vínculos sociales". En ese sentido, 
ofrecen distintos talleres de producción y recrea-
ción, como cursos de cocina y jornadas deportivas.  
Desde la entidad se mostraron entusiasmado con la 
presencia de la jefa comunal ya que esto podría ser 
una buena señal como para seguir  incrementando 
el cupo de personas con capacidades espaciales que 
ingresen a la planta municipal

Lo recaudado durante la colecta solidaria fue 
destinado a la reparación de su edificio, el reacon-
dicionamiento de los equipos de producción y la 
incorporación de herramientas de trabajo. 

las víctimas de la violencia y el abuso al ponerse 
del lado del victimario. Como si ello fuera poco, 
estas actitudes de los jugadores "fuera de la can-
cha" hacen que su cotización caiga y el club pierda 
dinero. Ante esa situación, hay dirigentes que 
prefieren hacer la vista gorda y ocultar lo sucedido 
en lugar de trabajar para enseñar a sus jugadores 
para que estas cosas no sucedan.  

Según un relevamiento del INADI, el 19% de los 
clubes del país tiene protocolo en caso de violencia 
de género, el 23% lo está elaborando, y el 58% no 
tiene. Pocos son los que evitan erradicar la violen-
cia de género desde la docencia y la preparación 
de sus atletas.

 El 9 de setiembre pasado el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) junto 
con la Secretaría de Deportes del Ministerio de 
Turismo y Deportes de la Nación contaron la ex-
periencia de formación Micaela Deportes: Herra-
mientas para construir un deporte con perspectiva 
de género y diversidad. La Ley Micaela (Nº 27.499) 
establece la capacitación obligatoria en género y 
violencias de género para todas las personas que 
trabajan en la función pública, en los tres pode-
res del Estado, en todos sus niveles y jerarquías 
y que ahora se intenta llevar a los clubes. Pocas 
son las instituciones del fútbol (incluida la AFA) 

que lleven a la práctica estas herramientas con 
sus profesionales.

 Lamentablemente no es potestad del fútbol de 
estas tierras, también ocurre a nivel internacio-
nal. El futbolista brasileño Robinho fue conde-
nado por un Tribunal de Milán a nueve años de 
cárcel por un episodio de violación sexual perpe-
trado en 2013. El colombiano Andrés Escobar está 
preso en Islandia.A nivel mundial, motivados por 
la FIFA, las distintas federaciones nacionales y las 
confederaciones continentales comenzaron a me-
jorar las condiciones del fútbol femenino. Habrá 
que ver si por convicción o porque lo ven como 
un potencial negocio hasta aun no explotado, 
donde el ranking está dominado por los Estados 
Unidos, seguido por Suecia, Francia, Países Bajos, 
Alemania, Canadá, España, Inglaterra y Brasil 
en las diez primeras posiciones. En el ranking 
masculino no están las potencias económicas en 
las principales ubicaciones.

La sociedad en su conjunto está esperando que 
el fútbol tome el toro de la violencia por las astas. 
Los jugadores son espejos para muchos niños y jó-
venes; las empresas buscan a los futbolistas para 
que transmitan sus mensajes comerciales, sería 
importante que con sus ejemplos muestren las 
formas de manejarse que pueden hacer al mundo 
un poco mejor. Por supuesto que hay muchos fut-
bolistas con los valores elevados, esperamos que 
sean aquellos que se dejan llevar por el machismo 
los que aprendan, así como también el conjunto 
de la sociedad aprenda que la violencia no es la 
jugada correcta.<<<

A parar la pelota con el machismo
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si  bien La obra se ajusta aL código urbano, Los y Las vecinas rechazan La LLegada de más cemento 
aduciendo más impacto ambientaL

Torres en Olivos: inquieta 
una nueva construcción

San Isidro medio embarazado, 
medio cerrado: túnel de Roque Sáenz Peña en obras

por mantenimiento y renovación de señaLización, cierre parciaL deL paso bajo niveL

Como si fuera la historia de 
nunca acabar, la construc-
ción de una nueva torre en 
Olivos, Rawson y Alberdi, 
inquieta y preocupa a los 
vecinos. No es para menos. 
El barrio, autodenominado 
La Isla, viene reclamando y 
marchando junto a agrupa-
ciones vecinales y políticas 
recabando firmas, y recha-
zando la llegada de nuevas 
construcciones de torres. 

En este caso, la torre estará 
construyéndose sobre tres 
viviendas residenciales que 
obviamente serán demolidas. 
Y, todo indica que el edificio 
de poco más de 11 pisos, será 
habilitado sin pasar por una 
Ordenanza de Excepción. 
Los vericuetos administrati-
vos y el Código de Construc-
ción facultarían a la empresa 
obtener altura. 

Según el testimonio de 
Flavia Frere, activa inte-
grante de la Agrupación 
Vecinal Puerto de Olivos 
y comprometida vecina en 
todo lo referido a la  lucha 

por un “Vicente López sus-
tentable, de verdad”, dice: 
“invito a las autoridades 
municipales que vean lo 
que significa decir que el 
sistema cloacal está colap-
sado, las veredas hablan, 
son testigos de lo que ma-
nifiestan las alcantarillas 
cloacales”.

El colapso al cual hace re-
ferencia la vecina, no podrá 
ser desvinculado de la llega-
da de grandes torres que se 
proyectan en las inmediacio-
nes. Más precisamente en 
lo que fuera el Colegio San 
Andrés. 

Pero más allá de estas 
cuestiones técnicas, lo cierto 
que el malestar vecinal no es 
novedoso, tal cual ventilara 
el diario Lo Nuestro (ampliar 
información en: www.dia-
riolonuestro.com.ar: "Macri, 
en qué quedamos"). Como 
tampoco es novedosa la im-
potencia de no tener quién 
lo escuche mientras las 
autoridades municipales 
habilitan grandes torres 

sin que demuestren ser parte 
de un desarrollo sustentable 
previamente consensuado y 
planificado. 

El conflicto y malestar veci-
nal, por cierto, muy limitado 
a la zona de Olivos y La Lu-
cila, comienza a generarse en 
tiempos en que el intendente 
Enrique "Japonés" García da 
rienda suelta a las excepcio-
nes. Este habría sido uno de 
los motivos por los cual es 
García terminó perdiendo las 
elecciones. Las perdió ante 
un desconocido dirigente 
para la población de Vicente 
López, Jorge Macri quien 
prometió de terminar con 
las excepciones al decir de 
él “son corruptas”. Macri 
hizo de las excepciones, un 
verdadero festival. Ahora, la 
gestión de la intendenta So-
ledad Martínez, ajustándose 
a esos pliegues muy finos que 
ofrece el Código Urbano, que 
muy bien saben interpretar 
los empresarios, pareciera 
evitar incurrir en las menta-
das excepciones.  

Enmarcado en el plan de 
mantenimiento de túneles, 
el municipio de San Isi-
dro puso en marcha "las 
obras de renovación del 
paso bajo nivel de la ca-
lle Roque Sáenz Peña y 

Si el anterior gobierno, el de Macri y Vidal, se caracterizó, 
entre otras cuestiones, por tener un claro cuño discrimina-
torio sobre municipios y gobernaciones que no rezaban el 
mismo credo político -infinidades de denuncias de goberna-
dores e intendentes lo avalan-, esta situación se revirtió a 
partir de la llegada del Frente de Todos. No hay gobernación 
y municipios que no reciba fondos para realizar obras para 
la comunidad. Tal el caso de San Isidro donde el Ministro 
de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis estuvo 
supervisando distintas obrasen la localidad de Martínez. 
Entre ellas la repavimentación de Dardo Rocha. El ministro 
estuvo acompañado por la Directora Nacional de ENACOM 
Florencia Pacheco, referente peronista, del espacio político 
que responde a Santiago Cafiero,  la  titular del Plan Nacio-
nal de Urbanización de Barrios Fernanda Miño,  el Director 
de la ANSES San Isidro Federico Brest,la Directora del PAMI 
Juliana Brito, y el concejal del Frente de Todos.

El ministro, reiteró que “la obra pública es uno de los 
grandes motores que mueven la economía nacional que 
moviliza y ocupa mucha mano de obras y genera empleo 
genuino”. Obras como las ejecutadas por AySA, que ha 
materializados conexiones cloacales y a la red de agua como 
nunca antes se había visto, son la muestra, donde segura-
mente se basa el Ministro para realizar dicha descripción.

Durante la jornada dialogaron sobre las “diferentes pro-
blemáticas que preocupan a la comunidad local y las 
futuras acciones a desarrollar en el distrito en procura de 
mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos” 
confió Florencia Pacheco.

Chau discriminación: 
Katopodis supervisó 
obras en Martínez

Lo hizo junto a funcionarios  nacionaLes y dirigentes LocaLes 

Centenario". Actualmente, 
las tareas se concentran en 
ambos carriles en dirección 
al Río de la Plata. Por lo 
tanto, el tránsito se verá al-
terado toda vez que el túnel 
permanecerá parcialmente 

cerrado.
Las obras "consisten en la 

reparación de los pavimen-
tos, pintura integral y la 
renovación de la señaliza-
ción horizontal y vertical 
del túnel", construido, vale 

recordar, con fondos mu-
nicipales. Fue el segundo 
que levantó el municipio; el 
primero fue el de Primera 
Junta. 

Se realizarán cierres par-
ciales".

Los caminos a l terna -
tivos son los pasos bajo 
nivel de Primera Junta y 
Güemes, como también la 
calle Perú, y por Belgrano 
para ir al centro de San 
Isidro.


