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una vez más, la comunidad se movilizó para repudiar ordenanzas de
excepción que permiten levantar torres donde el código lo impide

La bronca brotó en
las calles de Olivos
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en el hall central del Hospital Municipal de Vicente López

En Vicente López honraron
a fallecidos por COVID

SIGUE EN PAG. 3

Mitos y realidades

Alimentos que
mejoran el
rendimiento sexual

¿Hay alimentos "afrodisíacos" que favorecen la vida
sexual?, suele ser una pregunta que no siempre tiene una
respuesta profesional acabada.
Para evitar caer en el discurso
facilista o apresurado y sin sustento, qué mejor que recurrir a

SIGUE EN PAG. 6

Gestión Digital

San Isidro simplifica:
presentación de
planos vía internet

SIGUE EN PAG. 2

camino a las elecciones PAso, 12 de septiembre. Dos modelos claramente opuestos en las urnas

Listas de concejales que
se presentarán en las
elecciones en la Zona Norte
A pasos de las PASO, Juntos más separados
que nunca: pelea y denuncias entre Facundo
Manes y Diego Santilli. El Frente de Todos
selló la unidad con tranquilidad: Tigre, San
Fernando, San Martín y San Isidro con lista
únicas, Vicente López en en la arena. La izquierda con lista en todos los distritos, al igual
que Randazzo. En San Isidro, el macrismo va a
interna al igual que en San Fernando y Tigre.

SIGUE EN PAGS. 4 y 5

PAG. 2

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

La mejor selección de carnes vacunas

Nueva Sucursal

La Lucila:
Tomás de Anchorena 725
Tel: 7723-2741

15-2406-3541

Horarios:

Lunes a sábados de 10 a 19

Venta directa de
frigorifico al por menor
en cortes porcionados
cerrados al vacio

Olivos:
Francisco Borges 2376

Belgrano:
Arribeños 2596

Vicente López:
Ramón Melgar 775

San isidro:
Roque Saenz Peña 1034

Martes a Viernes de 9.30 a 13.30
y de 17 a 20 - Sábados de 9.30
a 14

Lunes a sáb. de 9 a 13
y de 17 a 20.30

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

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

Horarios:

Horarios:

Horarios:

Horarios:

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

San Isidro simplifica: puso en marcha honraron a
la presentación de planos vía internet fallecidos por COVID
Si la idea es que la
política le simplifique
y mejore la calidad de
vida al ciudadano de
a pie -ciertamente la
contracara de lo realizado por el macrismo-, el
possismos de San Isidro
pareciera encaminarse
hacia dicho escenario.
Por lo pronto, acaba de
implementar, con buenos resultados, un plano
interactivo que agiliza
el acceso a toda la información necesaria
para quienes tienen
que construir o hacer
una ampliación, entre

otras obras.
Esta moderna herramienta es útil para realizar obras desde cero,
hacer ampliaciones o
diferentes emprendimientos. Se accede a
través del siguiente link:
https://www.sanisidro.
gob.ar/urbanismo/planointeractivo
"Seguimos mejorando la gestión digital,
ya que este plano en
la web logra que tanto el vecino como el
profesional obtengan
rápidamente la información necesaria a

• 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

la hora de construir o
realizar una reforma.
También se encuentra
digitalizado el Código
de Ordenamiento Urbano (COU), algo que tuvo
muy buena recepción
por parte de los arquitectos y usuarios que
deben consultarlo", explicó el subsecretario de
Planeamiento Urbano,
Diego Augusto.
Ahora el usuario haciendo click en el mapa
sobre su parcela o escribiendo la dirección en el
costado superior izquierdo de la pantalla accede
a información -en forma
abierta, simple y actuali-

zada- de la planificación
urbana del Partido. Esta
novedosa herramienta
digital se implementó a
principios de este año
y el último mes recibió
más de 600 consultas.
Cómo acceder
Para entrar al plano interactivo del sitio web del
Municipio hay que ingresar al siguiente link:
https://www.sanisidro.
gob.ar/urbanismo/planointeractivo. Además
del COU hay pulmones
de manzana, fotos aéreas, una hoja de zona
resumida en la que se
observan los indicadores
urbanos principales.

Tel. 2112-2274
15-3160-5587
Cortinas

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

Limpieza de cortinas

Fundas a Medida

De sillones, sillas,
Cubre Sommiers, Fundones,
Cabeceras de cama
Retapizados

Almohadones

Todas las formas
y modelos originales

Bajo un clima de profundo dolor y cargado de
emotividad, trabajadoras y trabajadores municipales, motorizados a instancias del Sindicato
de Trabajadores Municipales, homenajearon
los fallecidos por COVID. Lo hicieron en el hall
central del Hospital Municipal de Vicente López que, en gran medida, representa el principal
"campo de batalla" donde se trabajó y trabaja incansablemente contra el coronavirus. Celebraron
una misa y descubrieron placas con los nombres
del personal fallecido a raíz del COVID.

Entre las víctimas se ubican profesionales de
la salud. Aquellos que el año pasado eran aplaudidos, a diestra y siniestra y, ahora, producto
de la gran campaña disparada por la derecha
de Juntos por el Cambio argumentando que se
vive en una “infectadura” o que “las vacunas
son veneno”, parecieran ser ninguneados invisibilizados. Queda claro que la amplia mayoría
de la población, continúa aplaudiendo la entrega
y el denodado compromiso puesto al servicio a la
hora de combatir la pandemia. Así lo entendió el
Sindicato Municipal que preside Víctor Pirillo y
pacientes que estaban ayer en el hall del Houssay
que dejaron en claro que el pueblo no olvida: se
fundieron con las manos del personal de la salud
a la hora de rendir homenaje y aplaudir a los que
ya no están.
Vicente López carga con más de 900 fallecidos
por COVID. Seguramente, otra hubiese sido la situación, más cantidad de muertes, si las políticas
sanitarias nacionales implementadas por el gobierno del Fernández, acompañadas provincias
y municipios, en este caso el local, no estaban
presentes. Con sólo pensar que Juntos por el
Cambio eliminó el Ministerio de Salud, dejó
millones de vacunas en un depósito (vencieron),
abandonó campañas de vacunación y Vidal desfinanció la salud provincial y dejó abandonadas
más de 30 ambulancias, no es complejo imaginar
qué habría sucedido. Quienes sí parecen entender
de compromiso y entrega social a la salud son los
municipales de Vte. López, que sin miramientos
y poniendo en riesgo la vida, ponen el hombro,
sin pensar en sus magros bolsillos.

LIBRERIA PAPELOFFICE PAPELERIA
PAPELERIA COMERCIAL - ESCOLAR
PROVEEDORES DE EMPRESAS Y COLEGIOS
COMPRAS COMUNITARIAS LIBROS COMERCIALES
Avda. Maipú 3601 - La Lucila - 4790-7766

Fiambrería minorista y mayorista
Roma 1460 - Olivos
15 2155 2228

eltamberito.gourmet
eltamberitogourmet@gmail.com

Horarios: lunes a sábados de 9 a 19 hs.

Julio 2021 ~ Tribuna Abierta ~ 3

Nueva marcha de vecinos contra Ordenanzas de Excepción

Escribe para
Tribuna
Abierta:
Miguel
"Tano"
Armaleo

La bronca brotó en las calles de Olivos
Como si fuera la botadura de un barco
que sale a navegar con
bronca pero organizado, cientos de vecinos
salieron, el pasado jueves, a expresar malestar contra el intendente
Jorge Macri debido a
las "constantes y dañinas y corruptas" Ordenanzas de Excepción
que permiten levantar
torres, allí, donde el
Código Urbano lo prohíbe. Si bien la marcha
vecinal, la segunda en
realidad, fue motorizada por vecinos del
Colegio San Andrés
(ampliar información
en siguienteWeb: www.
diariolonuestro.com.ar)
Macri, en qué quedamos, ¿las excepciones
son corruptas o no?,
lo cierto fue que diversas agrupaciones vecinales y dirigentes políticos se sumaron a la
marcha. El ex concejal
Carlos Roberto (PS), la
dirigente vecinal Marta
Tello, el concejal Marcelo Chocarro, y sus
pares Marcela Cortiellas y Julio Ceresa
ambos del Bloque del

Frente de Todos (que
ha votado algunas excepciones) conducido
Fabián Ruiz, dieron el
presente.
Por cuestiones sanitarias, la movilización
(15 de julio), en realidad una caravana de
vehículos, que sumó

REPARACION DE
ELECTRODOMESTICOS
MATERIALES ELECTRICOS

Service Milano

Microondas - Repuestos - Accesorios
SERVICE AUTORIZADO
Magiclick - Bolboreta - Famiel - Van
Plaanten - 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

a cientos de vecinos
de La Lucila y Olivos,
tuvo la particularidad
de que el vecinos de a
pie, el comerciante salía a la calle a aplaudir
la marcha.
Vicente López, desde hace años viene
padeciendo acciones
legales -es facultad del
Concejo Deliberante
sancionarlas y del intendente darle o no
cabida-, como resultan
ser las Ordenanzas de
Excepción. Ordenanzas que a la luz de
los acontecimientos
despiertan malestar
y bronca en barrios
donde la tranquilidad
urbana es interrumpida por la voracidad
inmobiliaria socavando
la calidad de vida del
vecino. Así como el entonces intendente En-

rique García se cansó
de avanzar con dichas
Ordenanzas, lo propio sucede con Jorge
Macri. Si bien ambos
recibieron y reciben el
visto bueno de la población al punto de ser
votados por más del
60% de la población,
ambos, además de minimizar estas quejas
vecinales, comenzaron
a sentir que aquellos
vecinos que lo votan
con los ojos cerrados,
salieron y se salen a
la calles. Uno (García)
terminó perdiendo las
elecciones en manos de
quién "nos prometió
terminar con las excepciones porque son
corruptas", tal cual
comentaba Graciela,

vecina del Barrio Golf
de Olivos, un sector
movilizado fuertemente
contra estas inequidades, ampliar nota en
siguiente Web: www.
diariolonuestro.com.
ar
Olivos Golf: del
ridículo se vuelve

la peluquería
de olivos
Hombres
Niños
Av. Maipú 2996
Olivos

Tel: 15-4064-3876

Productos Naturales

El Angel
Precios Unicos!!!

Arroz Yamani x 1 Kg.
$180,00
CRAKINES x 3 Unidades
$250,00
Levadura Natural “CALSA” x 500 gs. $700,00
Levadura en copos “TITAN” x 200gs. $700,00
Polen Reconvertido “CRINWAY” x 10 ml. $720,00
Yerba Mate "TITRAYJU" x 1 Kg.
$560,00
Spirulina x 90 comprimidos x 600 mgs $450,00
Mix Frutos Cecos x 1 Kg.
$520,00
Cápsulas de Aceite de Chia x 90u. $750,00

CHOCOLATE AGUILA s/amargo $170,00

30 Años en Zona Norte

La mejor calidad, al mejor precio!!!

Ugarte 1863 - Olivos - 15 5527 1281

ALQUILER - VENTA - ACTUALIZACION - REPARACION
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La Región Norte se encamina a las elecciones: PASO
A horas de la presentación del cierre de listas para las PASO, y mientras
se aguardan las oficializaciones correspondientes, la Región Norte mostró
un variopinto panorama en materia de listas. Si bien la atención electoral
está centrada mayoritariamente entre el Frente de Todos y Juntos, esto

no impide que otras expresiones salgan a disputar las elecciones del 12 de
septiembre, PASO. Una instancia electoral en la cual quien no alcance el
piso electoral, 3% de los votos, no pasará el tamiz, no irá a las generales
del 14 de noviembre.

Vicente López con tres listas del Frente Jorge Macri pudo
de Todos y sorpresa en el cierre
disciplinar la tropa
Néstor Bachés, Lorenzó Beccaría y Lucas Boyanovski, respectivamente, salen a
la arena electoral.
Expirado los plazos
de presentación de
listas, el Frente de
Todos de Vicente López se despachó con
tres candidatos. La
que levanta la figura
del empresario PyME
y vicepresidente del
PJ, Néstor Bachés,

aquella que vuelven el
ruedo electoral con el
ex concejal Lorenzo
Beccaría como cabeza
de lista, y una tercera
con Lucas Boyanvosky
Lo llamativo en este
distrito fue que cuando todo indicaba que
Beccaría sería la lista
del aparato y rosca institucional y que tenía
todos los patitos en orden, algo estalló: se le
fueron en bloque para
entregarse a las mieles
de un nuevo dirigente
que desembarca en el
distrito de la mano del
poder central: Lucas
Boyanvosky, actual
director regional del
PAMI soldado de Máximo Kirchner y hombre
de largo caminar provincial.
Lorenzo Beccaría
representaría al alber-

ESTUDIO JURÍDICO
Civil - Comercial
LABORAL
Dr. José Armaleo

•
•
•
•
•

tismo, y en estas naturales diferencias que
se dan en toda alianza
electoral, en el FdT de
Vicente López terminó
prevaleciendo el poder
del kirchnerismo a la
hora de sumar más
voluntades. Lo extraño
fue que el Frente Renovador también dejó
sólo a Beccaria para
cerrar filas con el denominado sector K que
si bien a nivel nacional
parecen llevarse bien,
en lo local ven a Sergio
Massa como un socio a
vencer.
En el medio de estas
disputas de poder,
donde el plano de las
ideas y el mejorar la
vida de la población,
especialmente a ese
42% de pobres, al
igual que abordar la
injusta distribución
de la riqueza que pa-

Despidos
Conflictos Laborales
Accidentes
Sucesiones
Confección de
contratos

Tel: 15-4947-8586

Ravioles • Canelones • Lasagna
Ñoquis • Tallarines

dece el país, y cómo
ponerle límite al macrismo local, estas
cuestiones no siempre
están en agenda política y mucho menos
en la impronta del
bloque de concejales
que preside Fabián
Ruiz, es donde emerge una tercer lista
vinculada al PJ y al
Grupo Maipú que reúne a un variopinto
sector de la política y
cultura local. Dicha
lista la encabeza Néstor Bachés vice del
PJ, empresario PyMe
y respetado militante.
Estará secundado por
Gisel Oliva y el periodista Miguel “Tano”
Armaleo; y el docente y director teatral
Claudio del Río como
1º Consejero Escolar.
A Boyanvosky lo
acompaña una dirigente del Movimiento
Evita, Erica Pereyra,
mientras que por el
lado del FR irá el médico Roberto Pace.
En tanto, el profesor
y dirigente sindical
(SUTEBA) Jorge Peréz, de reconocida
militancia, será el 1º
precandidato a Consejero Escolar.
Por su parte, Beccaría tendrá como acompañantes a Carolina
Schmukler y Fabián
Ruíz en segundo y tercer lugar respectivamente.

Si la política es el arte de lo posible, Jorge Macri
bien podría decir que intentó todo lo posible a la
hora de lograr filtrar candidatos en la lista de diputados nacionales y senadores provinciales. No
le fue bien. El acuerdo con Larreta no terminó
de materializarse. Tanto que la diputada nacional
Natalia Villa -vecina de Vicente López que responde al intendente- tenía la promesa de renovar su
beca legislativa. No fue posible. Vuelve al pago. Y
vuelve como candidata a primer concejal; supo se
concejal entre el 2013/17. Una candidatura que
despertó cierto malestar en las filas de Juntos
por el Cambio ya que las aspiraciones de otros
y otros postulantes fueron dejadas de lado para
dar paso a la candidata del intendente.
Villa, estará acompañada por Oscar Ponce,
reconocido abogado y hombre vinculado a ONG
local y con trabajo social en lo local, y padre del
concejal Nahuel Ponce, quien finaliza el mandato.
En tercer terminó irá Paola Spatola, vinculada
a Miguel Picheto. El radicalismo cobre el 5 lugar,
con Analia Continente, y el 8 con Carlos Mas.

El randazzismo
dividido

El partido de Florencio Randazzo, Vamos con
Vos, en el orden local va dividido. Por un lado el
dirigente peronista que abreva de Graciela Camaño, Juan Avaca, estará encabezando una de
las listas de dicho espacio.
En tanto, el médico Ernesto Matassa , ex director del Centro Marín de Olivos, junto a la vecinalista Marta Tello, estará defendiendo la quinta
con lista propia.

A.T.S.A.
Zona Norte

Adherida a F.A.T.S.A. y C.G.T.
Fray Justo Santa Maria de Oro 1528 - Don Torcuato
Tel: 4846-4150
Info@atsazonanorte.com.ar

/atsazonanorte

www.atsazonanorte.org.ar
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San Isidro canta
"todos unidos
triunfaremos"
Si buen siempre primó la voluntad militante en sellar la unidad de
todos los sectores que
componen el Frente de
Todos, lo cierto era que
por cuestiones nimias,
la unidad asomaba distante en el horizonte.
Finalmente los sueños
sectoriales terminaron
por fundirse en colectivos: se conformó una
lista de unidad entre
los tres sectores que
lideran el FdT local.
Esto sucedía tras una
jornada que amenazaba con el cierre de dos
listas. Por un lado la
que se referencia con
Teresa García y por otro
lado, la que comulga
con Santiago Cafiero.
En el medio de estas
naturales diferencias,
el Frente Renovador,
con Sebastián Galmarini como conductor,
terminaba –y terminósiendo una figura que
desequilibrante. Como
suele suceder en estos
casos las reuniones,
roscas, fueron intensas. Un rol importante
a la hora de unir las
partes, también jugó el
vicepresidente del PJ,
Hugo Azerrat, cercano
a Cafiero, y con muy
buena sintonía política

con la Tere García.
Finalmente, en la
Unidad Básica que
Sebastián Galmarini
tiene en Boulogne se

cerró la lista de unidad
dejando atrás años y
años de desencuentros
electorales en cuanto a
internas se refieren.
De este modo, la lista
quedó integrada por
Mateo Bartolini -Cafiero-, Celia Sarmiento –García- y Federico
Meca -Galmarini-.
Quien salió al ruedo
para encaminarse a las
PASO fue el dirigente
Carlos Irusta, armador
político de Rodrígez
Saá, quien presentó
lista.

Posse: nada de
Juntos, bien
separaditos
Dando una nueva
muestra de conducción política, el intendente Gustavo Posse
disciplinó a la tropa
propia y a sectores
que abrevan del PRO.
Así quedó reflejado al
momento de cerrar
lista con cara a las
próximas elecciones
primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias (PASO) a realizarse el próximo 12
de septiembre. La otra
lista que se presentó
fue la que carga con
un apellido muy cuestionado y repudiado
en San Isidro: Ramón
Lanús. El ex funcionario macrista que pretendía vender el Golf
de Villa Adelina, entre
otros bienes del Estado
nacional.
“Es una propuesta de
unidad en un marco de
pluralismo que incluye
representación del radicalismo, del Pro, del

vecinalismo, del desarrollismo, de Confianza
Pública, del socialismo e independientes
y sectores peronistas”,
remarcó Posse.
La lista presentada
por el intendente está
integrada por otros
por:Juan Aníbal Viaggio, María Macarena
Posse y Walter Fernando Pérez.
En tanto la actual
concejal Rosalía Fussello irá como candidata a diputada provincial
Ramón Lanús anunció su precandidatura
a concejal en representación del espacio de
Facundo Manes.
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La otra derecha
que tiene
“Vocación”
vecinal

El partido vecinal Convocación por San Isidro, ligado al macrismo, tras una elección por
redes sociales determinó que la actual concejal
Catalina Riganti encabece una de las listas de
precandidatos para las PASO del próximo12 de
Septiembre.
La dirigente, como era de esperar cuenta con
el apoyo de Marcos Hilding Ohlsson y Manuel Abella Nazar, y será Riganti secundada
por Juan Bautista Ocampo y Lucía Rojo,
en segundo y tercer lugar respectivamente.
En la vereda de enfrente, Riganti deberá enfrentar
al radical y ex presidente del HCD durante varios
años y otrora hombre de confianza de Posse ,
Carlos Castellano.

CUIDO PACIENTES
PREFERENTEMENTE DE NOCHE

Oscar Demarchi
15-5409-8881

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

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

MATEMATICA

FISICA

Clases Particulares

JUAN MANUEL
Egresado de la UBA

15-6572-5339
4794-2180

Mi Barrio

FRUTAS - VERDURAS - fiambrerIa - despensa
PRODUCTOS DE ALMACÉN Y LIMPIEZA

Envíos a domicilio Sin Cargo

15-3242-0018

A. Maipú 3533 - Olivos - Horarios: Lun. a Sáb. de 9 a 20 - Dom. de 10 a 13

mibarrioverduleria

verduleríamibarrio

DÉBITO y CRÉDITO
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Alimentos que mejoran el rendimiento sexual
la fuentes.
A mucha gente le obsesiona el tema de
los alimentos afrodisíacos, pero afirmar
que estos existen sería
de alguna manera una
exageración y una vuelta a las leyendas.
De todos modos resulta innegable que
algunos alimentos
aportan nutrientes
(vitaminas, minerales,
enzimas, antioxidantes, sustancias tónicas
y estimulantes, ácidos
grasos mono y poliinsaturados) que mejoran
determinadas funciones relacionadas con
la sexualidad. Para
indagar sobre estas
cuestiones, rescatamos

el reportaje realizado al
Dr. Adrián Sapetti por
la revista Buena salud.
¿Por ejemplo?
El funcionamiento
prostático está relacionado con los alimentos
de la dieta. Algunos
lo favorecen y otros lo
perjudican; entre los
primeros están el aceite
de oliva extravirgen de
1era presión en frío, el
de sésamo, de ajo, de
prímula y de salmón
(se comercializan en
cápsulas), las nueces
y las almendras (estas
últimas justamente son
considerados por la
cultura popular como
que favorecen el rendimiento sexual).
En este caso, las nue-

ces, las almendras,
tanto como las semillas de zapallo, girasol
o sésamo, tienen una
capacidad antioxidan-

contenido en magnesio -mineral necesario
para la producción del
líquido prostático y de
los espermatozoides (en

te por su contenido
en vitamina E y ácidos grasos saludables,
además de manganeso,
zinc (mineral que tiene
una función antioxidante y también es un
nutriente prostático y
testicular al igual que
neutralizaría en parte la oxidación de las
LDL o colesterol malo),
poseen un adecuado

este caso en el testículo), además de proteger
las arterias-.
Un rubro a tener en
cuenta son ciertos productos herbarios que
ingeridos como infusiones, tintura madre
o extracto seco suelen
ser tónicos y estimulantes sexuales como
la damiana, guaraná,
ginseng, ginkgo biloba

Todo en iluminación LED

, maca, Tríbulus terrestris, las brasileñas catuaba y maurapuama.
¿Existe algún suplemento dietario recomendable?
El polen de abejas
es un buen tónico general y mejora la función prostática. Los
licopenos, sustancias
presentes en el tomate
y en el morrón rojo,
son excelentes antioxidantes prostáticos. Las
crucíferas (repollo, brócoli, coliflor) que tienen
carotenoides, vitamina
C y tiocianatos (factor
anticancerígeno), el perejil, la cúrcuma . Los
picantes, la cafeína y
el alcohol contribuyen
a desmejorarla
¿Qué otro consejo
nutricional nos puede
dar?
Es interesante remarcar un concepto de los
médicos norteamericanos: el de "Nutritional Healing" (curación
nutricional); los naturistas también tienen
una frase para esto:
que el alimento sea tu

remedio. Algunos han
hablado de nutrimentos para denominar
aquellos nutrientes con
función curativa. Por
lo menos habría que
pensar en que la alimentación no se torne
tóxica para el organismo: evitar las grasas
saturadas y el colesterol, disminuyendo los
azúcares refinados en
todas sus formas (feculentos, azúcar común,
pastas blancas) con el
agregado de fibras, cereales integrales, frutas
y verduras, aumento de
la ingesta de pescado
de mar en detrimento
de las carnes rojas.
Le prestaría interés a
una especie como la
cúrcuma, poderoso antioxidante y antiaging.
Aumentar la ingesta
de fibras (salvado de
avena y de trigo) que
inhiben la absorción de
las grasas y de azúcar
a nivel intestinal y además de dar saciedad,
hay trabajos que hablan que nos protegen
del cáncer de colon.

Consejos saludables
La buena salud es un concepto integral, al que no escapa
la sexualidad. Por eso, si la cuidamos, también estaremos
cuidando nuestro disfrute sexual.
•Seguir una alimentación saludable. Reducir el consumo
de Hidratos de carbono simples, grasas saturadas y sal.
Aumentar las fibras alimentarias. Beber dos litros de agua
(puede ser en infusiones, sopas, jugos, agua natural).
•Realizar actividad física para bajar de peso y aumentar
las colaterales de las coronarias, por ejemplo, caminatas
diarias de 4 a 5 Km., hidratarse.
•Realizar técnicas de relajación, combinadas con actividades aeróbicas (marchas, bicicleta, natación, acuagym
o gimnasia) y aeróbicas.

SEPELIOS - TRASLADOS - ENLACES
OBRAS SOCIALES
DEPARTAMENTOS VELATORIOS PROPIOS
Mariano Pelliza 3285/89 - Olivos
Tel.: 4799-3601/3526
andreafguerrieri@hotmail.com

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

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
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Libre y gratuita

Muestra de
arte en Quinta
Trabucco
Con un horizonte un tanto más disipado en
cuanto a pandemia se refiere, esto gracias al masivo plan nacional de vacunación y a un muy bien
nivel de responsabilidad popular, el municipio de
Vicente López reabrió las puertas a la presencialidad artística. Así es como hasta el próximo
25 de septiembre se podrá visitar la muestra
"Rapport" de Carolina Antoniadis en Quinta
Trabucco. Una selección de trabajos recientes e
históricos de la artista, en la cual también se han
incluido objetos personales atesorados.
Esta selección, lejos de guardar un orden cronológico, pretende evidenciar el diálogo, influencias,
legados y continuidades que se encuentran a lo
largo de su trayectoria en un presente continuo.
Rapport, en términos textiles, es continuidad
y desplazamiento: los diseños requieren de esta
capacidad proyectual y compositiva de ser módulo
y repetición, sin que ésta sea percibida como tal.
La muestra quiere captar el mecanismo de un
cierto código textil que atraviesa tanto la iconografía como el modo en que Antoniadis, realiza y
piensa su obra a lo largo de los años. A la vez, es
una forma de adentrarnos en el universo visual
de la artista y conocerla.
La exposición podrá ser visitada -libre y gratuita- los martes, jueves y sábados de 11 a 17, con
turno previo, solicitado a través de: www.vicentelopez.gov.ar/turnosquintatrabucco. La Quinta
Trabucco está ubicada en Melo 3050, Florida.

Para disfrutar en familia

Vicente López: vacaciones de invierno

La oferta cultural incluye actividades presenciales en la Quinta
Trabucco, la Casa de
la Cultura, la Torre
Ader y actividades itinerantes en la Plaza La
Paz de Florida Oeste y
la Plaza Almafuerte en
Villa Martelli.

Entre las actividades
para las vacaciones
se encuentran: Yoga
para toda la familia,
talleres de arte, cuentacuentos, muestras
de artes visuales, visitas guiadas a la Torre
Ader, taller de circo,
juegos tradicionales
en plazas y caminatas
recreativas. De acuerdo con el anuncio realizado por el intendente, la programación va
del 17 al 31 de julio
y se puede consul-

tar en la página web
del municipio: www.
vicentelopez.gov.ar/
agenda/vacacionesde-invierno-en-vl
Al respecto, Jorge Macri -más relajado luego de sellar un
acuerdo forzado por
Larreta referido a la
interna de Juntos por
el Cambio-, se hizo
presente en la Quinta
Trabucco junto a la
secretaria de cultura,
Dolores Guzman, y
aseguró que “Las vacaciones de invierno
son una gran oportunidad para disfrutar
de la cultura en familia. Por eso, desde
el municipio vamos
a ofrecer una agenda
muy variada, con diferentes propuestas
como clases de yoga,
talleres de arte y circo, cursos de huerta
y muestras de arte
visual”.
En la Quinta Trabucco se diseñó una
agenda pensada en el
disfrute del arte y de
los espacios al aire

libre.
Además, los vecinos
pueden disfrutar de la
programación virtual
y talleres de la Plataforma Lumitón y las
redes sociales de @
VicenteLopezCultura.

La programación va
del 17 al 31 de julio
y se puede consultar en la página web
del municipio: www.
vicentelopez.gov.ar/
agenda/vacacionesde-invierno-en-vl

Dra. Marisa Ibarra
Abogada (U.B.A)

REAJUSTE DE HABERES
REPARACIÓN HISTÓRICA - JUBILACIONES
PENSIONES - INVALIDEZ
SUCESIONES - DIVORCIOS - ALIMENTOS
DAÑOS Y PERJUICIOS
COBROS EJECUTIVOS
DESALOJOS - ALQUILERES
DESPIDOS - INDEMNIZACIONES
TRABAJO EN NEGRO

SOLICITE TURNO AL

4794-3844
draibarramarisa@gmail.com

Dr. José Ingenieros 1547, Olivos
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El municipio colocó tecnología LED en la pileta semi olímpica

a l

d í a

Se encuentra a la altura de la calle Güemes y fue elegidao

Se hizo la luz en el
Campo Nº2

Nuevo circuito de Calistenia
en el Paseo de la Costa

"Tenemos que estar preparados siempre, así los
sanisidrenses pueden asistir a los natatorios, con las
mayores comodidades. El mantenimiento es constante
ya que son muchas las actividades que se realizan en
estos espacios", explicó José Goyanes, director general
de Deportes luego de poner en funcionamiento las nuevas
luminarias con tecnología LED en la pileta semi olímpica
que funciona en el Campo de Deportes Nº2.
Estas luces iluminan más, ahorran un 70% de energía,
brindan seguridad y son amigables con el medio ambiente.
Desde la Subsecretaría de Deportes explicaron que se
desconectaron y retiraron los antiguos artefactos para
instalar en las mismas columnas nuevas luminarias de
170 Watts de potencia.
"Es bueno hacer refacciones y que los vecinos las
puedan disfrutar. Acá hay una muy buena formación
deportiva. Es fundamental este tipo de disciplinas
porque además de fomentar el deporte se los educa en
valores", enfatizó Macarena Posse, a cargo de la coordinación entre el Municipio, entidades intermedias y vecinos.
Actualmente, está reducida la cantidad de personas
que asisten a la pileta. Solo puede haber un nadador por
andarivel y puede estar un máximo de 50 minutos.
Las personas interesadas en concurrir a las piletas
de los campos de deportes se pueden comunicar telefónicamente al 4512-3357, o ingresar en: https://www.
sanisidro.gob.ar/municipio/deporte

Dentro del plan de mantenimiento y mejoras que
el municipio va sumando
año tras año al Paseo de la
Costa, aquel inaugurado por
Enrique García con fondos
destinados durante el gobierno de Néstor Kirchner,
se acaba de anunciar la habilitación de un nuevo circuito
de calistenia; una suerte de
"fierros" muy utilizados por
algunos deportistas. El equipo, tal cual consignan desde
el municipio que comanda
Jorge Macri, está ubicado a
la altura de la calle Güemes.
La inversión surgió a partir
de la votación del Presupuesto Participativo, tal cual
confiaron oficialmente
La nueva posta tiene 132
m2 y se suma a las otras 11
que ya existían en el municipio. La calistenia es una
disciplina que contempla
ejercicios físicos en estruc-

turas de barras simples,
utilizando exclusivamente
el peso del propio cuerpo.
En eso se diferencia de otros
métodos, como el entrena-

hacia aquellos más complejos. Hay ejercicios que todo
principiante puede practicar
desde el primer día.
Entre los beneficios de

miento funcional, donde se
suelen utilizar cargas.
Según los expertos, para
practicar la calistenia se
debe arrancar de menor a
mayor, empezando a desarrollar fuerza con ejercicios
básicos para ir avanzando

este deporte se encuentra
el trabajo combinado de
fuerza física, flexibilidad,
agilidad y coordinación. Es
una disciplina deportiva que
permite unir cuerpo y mente
de una forma muy especial.

Es espacio público que ayuda a evitar inundaciones. Puede captar 400 mil litros de agua en días de lluvias intensas.

Otra nueva “Plaza Seca” en San Isidro
Dando un paso más en
materia de encauzar los desbordes que suelen generar
las aguas de lluvias, cada
vez más copiosas, el municipio de San Isidro macaba
de inaugurar una nueva
plaza seca en el bajo. Se
trata de un espacio público
-en este caso plaza- donde
se construye una suerte de
hoya donde se acumula el
agua de lluvia a fin de evitar
inundaciones. Puede captar
400 mil litros de agua en

días de lluvias intensas.
Ubicada en Uriburu y Lasalle (Beccar), tiene un diseño

armónico con formas curvas
que generan canteros a distintos niveles. Lo novedoso
es que puede captar agua de

lluvia y evitar anegamientos.
La obra se completó con
una senda aeróbica que une
el norte y sur del Bajo de San
Isidro.
En una superficie de más
de 1.600 metros cuadrados,
se plantaron 30 especies
autóctonas, entre las que se
destacan ceibos, cortaderas y formios. También, se
colocó una reja perimetral
para cerrar el acceso cuando
opere el reservorio. Y en los
desniveles producidos por la

necesidad de conformar el
reservorio se incorporaron
canteros y taludes revestidos
de césped.
"Ya tenemos 26 reservorios
para evitar anegamientos.
Aprovechamos donde hay
plazas para bajar el nivel del
piso y darles una doble función", señaló el intendente
Gustavo Posse, tras recorrer
el nuevo espacio y dialogar
con los vecinos de la zona.
Además, los fanáticos del
running, el ciclismo y la ca-

minata tienen más metros
para disfrutar en esta zona,
ya que se sumó un nuevo
tramo de ciclovía y senda
aeróbica sobre Lasalle, entre
Uriburu y 33 Orientales. En
lo que respecta al funcionamiento del reservorio es
automático. Se carga por el
desborde de los conductos
existentes y cuando pasa la
situación de anegamiento
de la zona, se vacía por la
embocadura y sumideros
construidos.

