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MURILLO HOME

LaEMPIEZA
historia
EN CASA
Conocidos como fabricantes de las mejores camperas de
cuero hoy tomamos impulso y subimos la escalera hacía
un nuevo universo donde nuestro objetivo es hacer de tu
hogar tu lugar en el mundo. Presentamos Murillo Home,
una nueva propuesta en sofás y deco para el hogar con
la mejorar calidad en cueros y a precios de fábrica.
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INFLACIÓN

ElMÁS
cóctel
EXPLOSIVO
El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso elevar en 250 puntos básicos la tasa
de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq)
a 28 días, pasando de 44,5% a 47%, lo que representa
una Tasa Efectiva Anual de 58,7%.
La aceleración de la inflación en marzo respecto de los
meses anteriores es, en gran parte, fruto de un shock
internacional que afectó especialmente a los precios
de los alimentos y la energía, causado por la guerra en
Ucrania, a lo que se sumó la concentración de incrementos en precios de bienes y servicios regulados (naftas,
electricidad y gas, educación y prepagas, entre otros) y
aumentos estacionales (especialmente indumentaria).
Aumento de la tasa de plazo fijo
En línea con la suba de la tasa de interés de política monetaria, a los efectos de propiciar su transmisión plena
al retorno de las colocaciones a plazo en pesos, el Directorio del BCRA elevó los límites mínimos de las tasas de
interés sobre los plazos fijos.

Cómo impacta en los plazos fijos el aumento de la nueva
tasa de interés del BCRA.

del IPC de los últimos meses, ni que hablar del 6.7% del
índice del índice de marzo publicado hoy por el INDEC.
Por lo tanto, corren con ventaja los plazo fijo UVA que
garantizan cobertura contra la inflación y ofrece un plus
de 1%. Eso sí, hay que tener en cuenta que para un plazo
fijo UVA, el mínimo de plazo es de 90 días.
Para personas humanas, el nuevo piso se fija en 46%
anual para las imposiciones a 30 días hasta 10 millones
de pesos, lo que representa un rendimiento de 57,1% de
Tasa Efectiva Anual (TEA).
¿Cuánto rinde ahora un plazo fijo con la nueva tasa?
Con estos cambios, ahora el rendimiento a 30 días de un
plazo fijo tradicional es de casi un 3.78%. En el ejemplo
siguiente podemos ver que depositando 100 mil pesos a
un mes de plazo obtenemos $3.780,82. Lo que implica
un rendimiento anual de 45,36%.
Ahora, si renovamos capital e intereses cada 30 días, tendremos un rendimiento un rendimiento anual de 54.10%

Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 44%, lo
que representa una Tasa Efectiva Anual de 54,1%.
Adicionalmente, el BCRA seguirá regulando las condiciones de acceso al crédito para el consumo de las familias.
Dada la naturaleza transitoria de este shock de oferta
externo, el BCRA espera que la inflación comience a
desacelerarse gradualmente a partir de abril y mayo.

Contadora Publica Noelia L. Dominguez
Ndominguez.contadora@gmail.com
115094-9913

Rendimiento mensual
Una tasa nominal anual del 46%, en términos mensuales rendirá un 3,78%, lo que la ubica todavía por debajo
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CATARATAS DEL IGUAZÚ

Paso a paso
POR EL PARAÍSO

Consejos para aprovechar una de las bellezas
naturales de la Argentina más deslumbrantes.

DÍA 1
Bien temprano nos levantamos con muchas ganas de conocer este espectáculo de la naturaleza y nos fuimos a pasar el día al Parque Nacional.
Comenzamos con el circuito inferior (1.700m) cuyas vistas son, en mi opinión,
mucho mejores que las del circuito superior (1.750m).
#dato Justo nos tocó una época de sequías, así que la vista es aún mejor que las
que vimos nosotros.
Volvimos a la parte central del parque para comer algo y esperar al próximo
tren que te lleva hasta la Garganta del diablo. Dura 20 minutos aproximadamente y sale cada 30’.
La Garganta del diablo es imponente. Tremenda es la fuerza con la que cae el
agua, es una experiencia increíble. ¡Todos deberían conocerla alguna vez en la
vida! (Eso si, vení preparado para mojarte)
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Nota y fotos por @julietaph
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DÍA 2
Desayunamos temprano, y nos fuimos a Guira Oga, un refugio de animales
rescatados luego de ser maltratados, atropellados, víctimas de tráfico, etc.
Almorzamos por el centro de Iguazú y, a tarde, nos fuimos caminando hasta
el duty free shop que queda al lado de la frontera con Brasil. Hay que cruzar y
hacer mini migraciones. En mi opinión, es mejor cruzar caminando ya que pueden tocarte colas muy largas. El duty free shop es enorme, del tamaño de un
shopping. 100% recomendado.
VIAJES
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DÍA 3
Desde temprano estuve atenta a las actualizaciones de Iguazú jungle, empresa que hace la excursión “gran aventura”, la que te metes debajo de la catarata.
Son los únicos que la hacen y te recomiendo sacarla en el día, no comprarla
anticipada en ninguna agencia porque depende mucho del río. Si el río está
muy bajo, impide que las lanchas puedan pasar sin tocar las piedras. Nosotros
optamos por hacer el paseo alternativo que te lleva por el río Iguazú, pero no
se acercan ni te dejan ver las cataratas. ¡La experiencia estuvo buenísima igual!
Nos pudimos meter en una playita del Río Iguazú. Después volvimos a visitar
la garganta del diablo que nos contaron que los días nublados se veía mejor. ¡Y
menos mal que lo hicimos!
A la noche visitamos el ice bar de Iguazú. Es un bar que se encuentra a -10 grados, te dan vasos de hielo para tomarte unas cervezas o el trago que quieras
porque por 30 minutos tienes barra libre. Tremenda la diferencia de temperatura entre los -10 grados del bar con el calor húmedo de Iguazú.

DÍA 4
Último día en Cataratas y finalmente pudimos sacar la excursión gran aventura gracias a las tremendas lluvias del día anterior. ¡Es algo inexplicable! Sí o sí
tienen que hacerla si van.
VIAJES
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NOTICIAS

CRÍTICAS A LO NUEVO

El fantasma
DE LA TECNOLOGÍA

Históricamente se ha demonizado a los inventos tecnológicos acusándolos de los peores males. Pero, ¿los pronósticos se cumplieron?

Quién no ha temido alguna vez por la salud mental de
su hijo adolescente si pasaba mucho tiempo frente
a un videojuego. O pensado que el joven nunca más
volvería a leer un libro hasta que no se le extirpara el
celular de las manos.
Las nuevas tecnologías inspiran miedos en la sociedad. Se las acusa de volver adicta a la gente y de corromper sus espíritus. Sin embargo, una rápida mirada a lo largo de la historia, permite descubrir que en
todas las épocas los inventos han tenido detractores
y se los ha señalado de más o menos los mismos males, con imputaciones que nunca se cumplieron en la
realidad.
Cuando la imprenta sacudió al mundo clerical y quitó
los privilegios de los sacerdotes que copiaban textos
a mano, el temor de esos tiempos, ya entrada la ilustración, fue que el libro fabricado en serie iba a generar una adicción a la lectura. Muchos siglos después
el libro pasó de victimario a víctima de otro avance
tecnológico: la TV que, se decía, iba a mandar a la ruina a la lectura. Y ni hablar de los pronósticos cuando
irrumpió el celular en la vida de las personas.
La llegada del ferrocarril fue una de las fobias sociales más ridículas. Los especialistas de la época anunciaron que la velocidad del tren rompería los huesos
de la gente y terminaría asfixiándola adentro de los
vagones, por lo que muchos vaqueros siguieron afe-
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rrados a sus caballos. Un paralelismo podría trazarse
hoy sobre las advertencias que hacen los científicos
de que jugar a los videojuegos modificaría el cerebro.
Ambos argumentos vinculados a los problemas de salud que implicarían las nuevas ideas.
Los cómics fueron uno de los productos culturales
más vapuleados porque se decía que empujaban a la
juventud a cometer horrendos crímenes. Hace pocos
meses, según las noticias, un joven fue acusado de
matar a sus padres porque le habían quitado la play.
¿Quién puede pensar que no existía alguna otra pato-

NOTICIAS

logía de base que lo llevara a cometer ese parricidio?
Pero la culpa la tuvo la play.
Otro caso paradigmático fue la aparición de revistas
de bolsillo a las que se demonizaba por atentar contra
los textos largos y profundos. Cualquier semejanza
con las críticas que se hacen a los 140 caracteres de
twitter son pura casualidad.
Si bien es cierto que cualquier exceso es malo, los malos augurios sobre las nuevas tecnologías terminaron
fallando sistemáticamente. Hubo cambio de hábitos,
es cierto. Pero nadie salió más violento solo por un
cómic o por consumir un videojuego de tiros. Las razones, en la vida, siempre son más profundas. Los que
perduran, eso sí, son los fantasmas.

NOTICIAS
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IDEAX SPORT
Coach Deportivo
Motivación y desarollo personal
Management Deportivo
Asesoramiento personal online
Train Your mind train your body

11 3393-4167

Cómo mejorar nuestro cuerpo y el estado de ánimo
mediante el ejercicio. Alimentación saludable, movimiento
y algunas ideas para mantener sano al corazón.

ENTRENAMIENTO FÍSICO Y MENTAL

Una guía para

SENTIRSE BIEN

¿FALSO O VERDADERO? 6 MITOS
DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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1. ¿Es necesario pasar hambre para
bajar de peso?
Falso. La clave para adelgazar está en
comer de manera saludable, escogiendo muy bien los alimentos, las cantidades y las horas. Esto no significa que
puedas picar todo el día. Cuando sientas hambre o ansiedad al poco tiempo
de haber comido, bebe agua, toma una
infusión natural o come un puñado de
frutos secos, sin sal.
2. ¿Una dieta alta en proteínas puede
ser peligrosa?
Falso. Estudios demuestran que la proteína es esencial para el funcionamiento del cuerpo, para adelgazar e incluso,
para generar músculos. El consumo de
proteínas entre un 25 y 30 % del total de
las calorías acelera el metabolismo entre
80 y 100 calorías que se gastan por día.
3. ¿Tomar agua entre las comidas
engorda?
Falso. El agua es una comida sin calorías, que al contrario de lo que algunos
piensan, ayuda a frenar el apetito y a
dilatar el estómago para producir saciedad. ¡Será una gran aliada si tu objetivo
es adelgazar y controlar los antojos!
4. ¿Caminar no sirve para adelgazar?
Falso. Existen más de diez mil estudios
que demuestran que estar durante
mucho tiempo sentada impacta en

la función cardiovascular y metabólica del cuerpo, lo que puede causar
importantes enfermedades. Algunos
beneficios de caminar son: fortalecer
el corazón, mantener la presión arterial bajo control, reducir hasta en un
60% el riesgo de sufrir diabetes tipo
2 y asma, ayudar a controlar tu peso,
entre otros.
5. ¿Si haces deporte puedes comer
todo lo que quieras?
Falso. Uno de los errores más frecuentes es creer que porque vas al gimnasio tienes el permiso para comer lo
que desees. ¡No! Aunque quemes una
cantidad considerable de calorías ejercitándote, uno de los pilares para adelgazar es mantener una alimentación
equilibrada.
6. ¿Los jugos verdes sustituyen el desayuno?
Falso. Ningún jugo verde o agua adelgazante debe sustituir las comidas
principales. A pesar de la cantidad
de nutrientes y vitaminas que tienen
algunas de estas bebidas, no es recomendable sustituir el desayuno o
cualquier comida principal. Tu cuerpo
necesita al menos seis comidas diarias
que contengan proteínas, fibras, grasas buenas y algunos carbohidratos
para funcionar a toda máquina.

DEPORTES

dos y nueces, y si para las preparaciones
es ideal que utilices aceite de oliva. Evita o
disminuye el consumo de gaseosas, comidas fritas y carnes procesadas.
4. Mucho movimiento
Si padeces de sedentarismo o de sobrepeso, tienes una mayor probabilidad de desarrollar presión arterial alta o diabetes. Realiza alguna actividad física al
menos 30 minutos tres veces a la semana. ¿qué tipo de
ejercicio? El que prefieras. Lo bueno es que, para ejercitarte, mantenerte en forma y darle un respiro de energía a tu corazón, hay muchas maneras: trotar, andar en
bici, caminar, bailar en casa, aquagym, pasear el perro,
ir al gym.
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3. Alimentación saludable
Una dieta equilibrada tiene efectos positivos sobre la
salud cardiovascular. Aumenta el consumo de frutas,
verduras frescas, legumbres, granos integrales, pescaDEPORTES
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2. ¡no al tabaco!
El cigarrillo causa el 10 por ciento de las enfermedades
cardiovasculares en el mundo. ¿la razón? Diversas investigaciones demuestran que acelera la frecuencia cardíaca, contrae las arterias principales y además, aumenta
la presión arterial, que a su vez incrementa el riesgo de
padecer accidentes cerebrovasculares. Apoyarte en tus
familiares y amigos e incluir nuevos hábitos en tu rutina,
te ayudará a alejarlo de tu vida.

7. Controla la tensión arterial
Controla tu presión arterial midiéndola constantemente. Si fuiste diagnosticado (a) con hipertensión arterial,
la cual se presenta cuando hay un aumento anormal de

n uest r

1. Identifica factores de riesgo
es importante reconocer aquellas características biológicas y hábitos de vida que aumentan las probabilidades
de que aparezca una enfermedad cardiovascular. Por
ejemplo: si sufres de tensión arterial alta, obesidad, diabetes o si fumas.

6. No al estrés
¿en los últimos días te has sentido estresado (a) y sientes que las cosas no salen bien? ¡cuidado! Un estrés mal
manejado puede ocasionar problemas de ansiedad, depresión, dificultades para dormir e incluso, puede ser
perjudicial para tu corazón. Desconéctate del trabajo a
tiempo, busca espacios de desconexión y practica actividades como el yoga, pilates o la meditación, las cuales
te serán de gran ayuda.

t|

La infidelidad, el duelo o la desilusión no son las
razones principales de un corazón roto; la inactividad
física, el sobrepeso y el tabaquismo sí. Según la
organización mundial de la salud, las enfermedades del
corazón causan más de 17 millones de muertes cada
año. ¿no sabes cómo cuidar el tuyo? Te ayudamos.

pl a yl is

LA SALUD DE TU CORAZÓN

a

Decálogo para cuidar

5. Lo que debes evitar para tener un corazón enfermo.
Ama a tu corazón y evita algunos hábitos malos que lo
perjudican. ¿cómo cuáles? Fumar, tomar en exceso, consumir mucha sal, dormir mal, no comer frutas ni verduras, no prestar atención a signos de depresión o ansiedad y no controlar la presión arterial alta.

Un buen descanso es fundamental
para la buena salud del corazón

la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las
arterias en todo el cuerpo, sigue las indicaciones de tu
especialista.
8. El buen descanso es bueno para el corazón
Duerme mínimo ocho horas diarias, el descanso te permitirá reponer la energía. Recuerda que pasar noches en
vela, dando vueltas y vueltas en la cama genera nervios,
cansancio e irritabilidad. ¿cómo tener un buen descanso? Define una rutina, crea la atmósfera perfecta, busca
un buen colchón, desconéctate y préstale atención a los
alimentos que consumes antes de dormir.
9. ¿Otro tip de nutrición para tu corazón?
Puede que te encante el olor y el sabor del café (en especial el colombiano) y que lo necesites para desarrollar
las labores del día, pero no te excedas, reduce su consumo a máximo tres tomas diarias.
10. Controles médicos
Visita a tu especialista por lo menos una vez al año, pues
es indispensable realizar exámenes de rutina que permitan medir los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, controlar el peso y el índice de masa corporal, como
así también una ergometría.

24

DEPORTES

¿Cuantas veces a la semana

SE RECOMIENDA HACER EJERCICIO?

La pauta recomendable de ejercicio, según organismos de salud públicos, es
de una vez al día durante al menos 30 minutos. Aún así, hay que tener en
cuenta varios factores que influyen en la frecuencia e intensidad del ejercicio.
• En general, se recomienda hacer todos
los días al menos 30 minutos de ejercicio
físico moderado.
• Es normal echar la culpa a los compromisos diarios para no hacer ejercicio, pero
todo el mundo dispone de media hora al
día para dedicársela a su salud.
• Además, no hace falta ir al gimnasio o
meterse en un equipo para sentir que se
está haciendo ejercicio.
• La actividad física se puede realizar casi
en cualquier entorno y se puede incorporar a la rutina diaria con facilidad, como por
ejemplo ir caminando al trabajo.
• Por todo esto, no hay excusas para de-

DEPORTES

cir que no se dispone de tiempo suficiente para hacer ejercicio.
• Las pautas, en cuanto a frecuencia e intensidad del ejercicio, no se aplican por
igual a todas las personas.
• Para los principiantes, es mejor empezar poco a poco, con una frecuencia
e intensidad que puedan asumir.
En el caso de personas más expertas,
se puede entrenar todos o casi todos
los días.
• En este grupo es importante introducir
estrategias de periodización y variación
para que no se trabaje lo mismo todos
los días. De esta manera, se evitará la fatiga y la sobrecarga.
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¿HAY QUE TENER EN CUENTA EL
TIPO DE ENTRENAMIENTO?
• A la hora de programar rutinas, es necesario ver el
tipo de entrenamiento —aeróbico o anaeróbico— y el
periodo de descanso entre ambos.
• Lo mejor es ir intercalando entrenamiento de fuerza y de resistencia para que no resulte monótono y
así poder alcanzar más rápido los objetivos.
• Habrá que tener en cuenta cuáles son los objetivos.
• Por ejemplo, si lo que se pretende es aumentar el
volumen o la fuerza muscular, habrá que dedicar más
sesiones a la semana al entrenamiento de fuerza que
al cardio.
Organiza el tiempo para abarcar todo
• Para todos es posible sacar unos minutos al día
para moverse.
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• Hay que organizar la agenda de manera que se
pueda llevar un estilo de vida activo.
Realiza ejercicios al menos 5 días a la semana
• Ser una persona activa implica realizar actividad
física la mayoría de los días.
• El hecho de caminar 10.000 pasos cada jornada se
considera una cantidad suficiente de ejercicio diario.
Por eso, no hace falta conflictuarse: caminar es la
actividad más económica y fácil de realizar. Está en
vos las ganas de empezar a moverte, y si no te animas
solo, buscá algún amigo, amiga o tu pareja. Lo primero es arrancar después en el tiempo buscaremos ser
más específicos, o podrás realizar alguna consulta
con un entrenador para que te recomiende un plan
adecuado para tu condición física.

DEPORTES

Revalorizar la quietud mental como forma de combatir la
cantidad de estímulos que generan ansiedad en el cuerpo
y en el alma. Cuáles son las herramientas auditivas que
ayudan a lograrlo.

Música para
acompañar
la lectura de
esta nota.
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DEL SILENCIO

Los sonidos
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El silencio es un bien cada vez
más preciado. Y escaso. En medio del ruido de la vida moderna
que no sólo es ambiental, sino
también mental, llevar calma a
nuestro cerebro es un camino
que muchas personas han emprendido para combatir al estrés y lograr mejores niveles de
bienestar. Reclusión en monasterios, baños de sonidos, retiros
de silencio o meditación son algunas herramientas –muchas de ellas legendarias y practicadas por culturas milenariasque se empiezan a explorar, en general, luego de atravesar situaciones límites que exigen
una respuesta espiritual y de conexión con el yo.
No necesariamente el silencio significa dejar de hablar. Es, sobre todo, aquietar el
tsunami de pensamientos que arrasa nuestras vidas, ocupa nuestro espíritu y domina
la voluntad. Se trata de ralentizar las ondas cerebrales pasando del estado de vigilia
(beta) al estado de relax (alpha) para ganar claridad mental, lograr alegría y salir del
estado de irritabilidad.
Existen sonidos que contribuyen al estado de quietud. Son sonidos sanadores que
trabajaban con frecuencias que emulan a las de la naturaleza. Se pueden utilizar diapasones para lograr un mejor equilibrio interior y gongs, que ayudan a calmar los pensamientos recurrentes. Pero la gran estrella de estas terapias sonoras son los cuencos
tibetanos que producen grandes efectos por su poder armonizador. Son cuencos de
metal que vibran al ser golpeados cuyo sonido tiene efectos sanadores, ideales para
tratar bloqueos emocionales o físicos. Crean ondas auditivas que permiten realinear
la energía en cualquiera de sus niveles.
Con una búsqueda rápida en la web se pueden encontrar distintas opciones para recrear un espacio íntimo de paz: sonidos de tormentas, de grillos y de agua calma abren
la puerta para la búsqueda de nosotros mismos.
Muchas empresas utilizan estos métodos de relajamiento para combatir los efectos
devastadores que produjo la pandemia en la salud psíquica de las personas. Es un
buen momento para iniciar un viaje de autoconocimiento acompañados por los sonidos del silencio.

NOTICIAS

DEPORTES

29

PASTELERÍA EN PILAR

Alfajor
JORGE

En la semana del alfajor , les
comparto uno de los mejores
exponentes que comí en mi vida.

INGREDIENTES
PARA LA MASA

135 gr de
manteca

135 gr
de azúcar

25gr
de miel

1 huevo

Ralladura de
1/2 naranja

50 gr de
cacao amargo

60 gr de harina
de almendras

2 gr de
bicarbonato

2,5 gr de
polvo para hornear

190 gr de
harina 0000

60 gr de
maicena

PARA EL RELLENO Y COBERTURA

Abundante
dulce de leche

30

80 gr
de claras

160 gr
de azúcar

COCINA

PROCEDIMIENTO
LA MASA
Cremar azúcar con manteca. Incorporar miel y huevo. Ralladura de naranja. Y último los secos tamizados. Enfriar mínimo 4 horas la masa estirada. Cortar
tapas y hornear 12 mins a 170 . Crecen bastante.

RELLENO COBERTURA
• Rellenar con ddl. Usá mucho :)
•Para la cobertura hacer un almíbar con el azúcar
y llevar a 124 grados. Volcar en las claras y una vez
que se enfríe el merengue podes espatulear el alfajor, de cada lado tiene que secarse minimo 12 horas.
•Impalpable por fuera una vez que esté seco :)

Pasteleria por pedido en pilar
Pedidos por ig @Malau.bakery

COCINA
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Actividades

LLERIZA
EL
ABA
|C
E

PARA SOCIOS E INVITADOS DE SOCIOS
CONTACTO: 11-3467-4105 JUANI

FÚTBOL ESCUELA
4-6 AÑOS

7-9/10-11 AÑOS

lun. y miérc.
de 17 a 18 hs.

miérc. y vier. de 17 a 18 hs.
Sábado partido
o entrenamiento

MENORES

CADETES

lun, miérc. y vier.
de 18 a 19 hs.
Sábado partido
o entrenamiento

lun, miérc. y vier.
de 17 a 18 hs.
Sábado partido
o entrenamiento

ACRO EN
SUELO Y AÉREA

VOLEY

4 a 7 AÑOS
lun. y miérc.
17:30 a 18:30 hs.
8 a 12 AÑOS

MARTES Y JUEVES
17:30 a 18:30 hs.

lun. y miérc.
18:00 a 19:00 hs.
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FÚTBOL FEMENINO

RECREACIÓN

9 - 12 AÑOS

SÁBADOS

mar. y jue.
de 17 a 18 hs.

14:30 a 17:30 hs.

DEPORTES
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CONSTRUCCIÓN

