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EL ROMERO

Un aliado natural

para la salud

Es antioxidante y estimula el aparato
digestivo, tomado en un rico té.
Se puede plantar en macetas y
atrae a las abejas para polinizar.
Características
Planta súper aromática que no debe faltar en nuestro
jardín, balcón o maceta. Atrae a las abejas para polemizar. No necesita mucha agua y sí buen sol; si está en maceta que sea con buen drenaje.
Los romanos ponían una ramita debajo de la almohada
para tener al día siguiente ideas claras y buena memoria. Las hojitas, ya sean frescas o secas, son un excelente
té antioxidante y estimulante, a su vez, para un correcto
funcionamiento del aparato digestivo. También es muy
usado para aderezar comidas, como diurético, desinfectante para heridas y repelente de insectos.

Reproducción
Cortar una ramita (esquejé). Buscar el brote verde donde comienza a transformarse en leñoso o desde el brote
verde 10 cm para abajo. Pelar un poquito el tronquito.
Poner agua en un frasco y dentro el esquejé, 5 cm dentro del agua. Ir cambiando el agua para que no se pudra.
A las 2 o 3 semanas saldrán raíces.
Poner sustrato en una maceta: una parte de tierra, compos y perlita, cortar la madera sobrante del esquejé o
ramita sin cortar las raíces. Enterrar las raíces. Taparla
con sustrato. Regarla. Dejar la maceta a la sombra hasta
asegurarse que la planta enraizó. Luego ponerla al sol o
plantarla en algún lugar soleado del jardín.
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TÉ DE ROMERO

Usar las partes más ve
rdes y tiernas o
también las hojitas se
cas, echar agua
caliente, dejar reposa
r y… tomarlo.

GARDEN
GOLF
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GOLF

NUESTRO SUEÑO,
QUE LOGRES EL TUYO
HACE MÁS DE 20 AÑOS EN SAN DIEGO
SUCURSAL SAN DIEGO GORRITI 1171, LOCAL 6, FRANCISCO ÁLVAREZ
COD. BHO3548199

COD. BHO3692846

IMPECABLE CASA EN UNA PLANTA

ESPLÉNDIDA CASA AL POLO

1560

260

PILETA

CENTRAL

2880

475

3

3

GALERÍA

U$S 420.000
350.000
U$S

3

5

POLO

PILETA

U$S 730.000

QUINCHO

COD. CHO2226846

1.640

640

5

5

3

PROPIEDAD CLÁSICAEN SAN DIEGUITO. DESARROLLADA
EN DOS PLANTAS. PB: LIVING CON HOGAR Y COMEDOR.
GALERÍA, INTEGRADA AL COMEDOR DIARIO. TOILETTE.
EN PA SUITE PRINCIPAL, CON VESTIDOR, BAÑO CON
HIDRO Y BOX DE DUCHA. 3 DORMITORIOS Y 1 BAÑO
COMPLETO. SUITE CON ACCESO DESDE EL QUINCHO, CON
VESTIDOR Y SAUNA. GALERÍA , DE LA CUAL SE ACCEDE AL
PARQUE DE LA PROPIEDAD. PISCINA. BODEGA. COCHERA
HABITACIÓN DE SERVICIO CON BAÑO.

U$S CONSULTE
COD. CHO2368213

1.500

390

5

5

4

IMPORTANTE PROPIEDAD SOBRE POLO, P.B: LIVING Y
COMEDOR, CON VISTAS AL CAMPO DE POLO, COCINA
CON ISLA, TOILETTE, QUINCHO CERRADO. CALEFACCIÓN
CENTRAL POR AIRE, EQUIPOS SPLIT INDEPENDIENTES,
PISCINA. CONSTA DE 5 DORMITORIOS, DISTRIBUIDOS DE
LA SIGUIENTE MANERA, P.A. 4 DORMITORIOS EN SUITE,
CON VESTIDOR EN SUITE PRINCIPAL Y JACUZZI. PB: 1
DORMITORIO O ESCRITORIO, AMPLIO GARAGE CUBIERTO
PARA 4 AUTOS.

U$S 650.000
FABIÁN 11 41915248 I BIMBA 11 4191 6207 I NICOLÁS 11 3213 2685

BAUPROPIEDADESOESTE
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#TBT JORGE TORRES

Un entrenador

con Mayusculas

Jorge Torres es el director de la Escuela de Tenis del country
y hace 25 años que enseña con pasión a chicos y grandes. Nadie puede decir que no lo conoce. Es como una institución en
el deporte de San Diego. Es profesor de tenis en el country
desde hace 25 años y hoy se desempeña como director de la
Escuela de Tenis de San Diego. Su historia, la pasión por enseñar y consejos para un buen entrenamiento.

-¿Qué representa San Diego para vos? Tanto en lo deportivo
como en lo personal.
-Estar en San diego es un orgullo enorme, es unos de los countries más importantes de la Argentina. Empecé como profesor y hoy tengo la suerte de dirigir junto a mi socio Eduardo
Woljarter. En lo personal, es como mi casa, pasé en estos 25
años más tiempo en el country que fuera de él. Aprovecho el

-¿Cómo te iniciaste en el mundo del tenis?
-Me inicie a los 6 años en la escuela de tenis de Estudiantil
Porteño. Mi papá tenía la concesión del club y me llevaba todos los días después del colegio. Jugué en todas las divisiones
del club. Me pasaba todo el día ahí adentro y al vivir en frente, se me facilitaba aún más. Cuando tenía 6 años, muy poca
gente jugaba al tenis, 70.000 personas en la Argentina hasta
que apareció Vilas y fomentó mucho más este deporte. A los
17 años, comencé a ayudar en los entrenamientos y a los 18
años me fui a la colimba donde también jugaba al tenis y daba
algunas clases. A los 19 años comencé a dar clases en Vélez,
donde inauguramos sus canchas, y en Estudiantil. Ya en el ‘81
empecé a dar clases en Parque Leloir.
-¿Cómo llegaste a San Diego?
-En el año ‘94 llegue a San Diego por Sandra Drwexler y Roberto Saloña a una casa, que hoy es la de Coto. Después, me
presentaron en la comisión de tenis ya que había solo un profe en la semana pero querían tomar clases en cancha de polvo. En ese momento estaban Jorge Guelfi, Cristina Pico, Graciela Dalul, Horacio Costa y Graciela Vilas. Me tomaron solo
de lunes a viernes y, al poco tiempo, ya pude empezar a dar
clases en el House de jóvenes viejo, en las canchas de cemento de lunes a domingo. Cuando yo llegué había solo 8 canchas
de tenis y dos iluminadas, hoy el sector tiene 20 canchas de
polvo y 4 de cemento.
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momento para agradecer a todos los que me ayudaron en la
cuarentena. Voy a estar eternamente agradecido.
-¿Cuáles crees que son las claves para un buen entrenamiento de tenis?
-La constancia, la perseverancia y el orden táctico y técnico.
De esa manera, uno puede tener muy buenos resultados.
-Teniendo en cuenta toda tu historia y los momentos que
viviste. ¿Cómo te imaginas el futuro del tenis en San Diego?
-El tenis va creciendo cada vez más. Cuando yo arranqué vivían solamente 20 familias, hoy viven más de 200 y hay muy
buenos jugadores que nos representan en intercountries. El
secreto para que esto siga creciendo es la escuela de tenis.
Hace 8 años que estamos con la escuela y creo que es una
de las cosas más importantes que antes no había. Le propuse
a Dani Cinti, el director deportivo, por qué no hacemos una
escuela para darle a los chicos otras herramientas. Estamos
siempre pensando en el crecimiento del tenis en San Diego.
- ¿Cómo te formaste para ser entrenador?
-El primer curso que hice fue a los 19 años en la Asociación
Argentina de Tenis donde no había muchos profesores de tenis hasta que Vilas estuvo en la AAT. Tuve la suerte de estar
siempre rodeado de muy buenos entrenadores como Ricardo Cano, 50 del mundo y con Ricardo Rivera que fue entrenador de Vilas 10 años. Trabajar al lado de ellos fue un privilegio
y he aprendido mucho. Tengo la suerte de tener amigos entrenadores como Mariano Morachiesi, que es uno de los mejores entrenadores de la Argentina y esto me permite seguir
aprendiendo hasta el día de hoy.

-¿A qué jugador profesional le ves mayor futuro a
nivel nacional?
-Vengo viendo a un chico que fue número 1 Junior del mundo que se llama Sebastián Baez, hoy esta 109 del mundo con
tan solo 19 años. Le veo mucho potencial, pero también juega
mucho la suerte en el tenis. Sebastián es muy bueno y tiene
muchas condiciones pero tiene que dar ese salto para poder
ganarle a los buenos y poder entrar sin jugar tantas clasificaciones porque para jugar un Grand Slam si no estás entre los
128 te tenes que ir a jugar la qualy y ya entrar en el cuadro.
Jugando 4 o 5 partidos se hace difícil.
- ¿Cuál es tu mayor anhelo como profesional?
-Mi mayor anhelo es seguir creciendo y aprendiendo tanto como persona como en lo profesional para poder seguir
transmitiendo todo lo que en estos años pude aprender. Me
genera mucha felicidad ver cómo mi hija me ayuda en la escuela de tenis. Es raro porque cuando entré al country tenía
solo 4 años y verla ayudándome después de 25 años me genera un gran orgullo y satisfacción.
Quiero agradecer a la comisión de tenis por estar siempre
para lo que necesitemos y por todo lo que hemos logrado en
todo este tiempo.

- ¿Cuál es la clave para la formación de un tenista y llegar a
ser un profesional?
-Primero hay que trabajar mucho, desde que arrancas en la
escuela de tenis hasta que llegas a un centro de entrenamiento, pero la clave es la disciplina, el entrenamiento físico como
el técnico, la alimentación y estar siempre rodeado de buenos
entrenadores. Así y todo es muy difícil llegar a ser profesional,
no es algo sencillo.
-¿Cómo ves al tenis Argentino?
-El tenis argentino siempre tuvo muy buenos jugadores. Es
muy difícil porque estamos en la otra parte del mundo y se
hace muy costoso. Los torneos que hay acá no tienen la calidad que los que hay en Europa, pero lo veo bien, con una camada muy buena de chicos. Hay muy buenos jugadores pero
también algo que me parece importante es que hay buenos
entrenadores que son buscados por el mundo. El presente de
Nadia Podoroska fue muy importante para el tenis femenino
ya que el tenis de mujeres estaba muy bajo en la Argentina.
Siempre teniendo referentes van aparecer más jugadores/as.
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El Alemán llegó a Pilar
Km. 48,5 de la Colectora Este, Ramal Pilar

Nuevo Centro Médico Pilar del Hospital Alemán.
Consultas médicas, análisis clínicos y diagnóstico por imágenes,
todo en un mismo lugar, con tecnología de última generación y con
la atención de los mejores profesionales médicos.
Estamos cerca.

Para solicitar turnos:
hospitalaleman.org.ar/turnos
4827-7000, o escaneá la imagen:

POR @AL

MADEVIA
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DIEZ TIPS DE VIAJE

Cómo armar
tu propia

hoja de ruta

Ningún turista es igual a otro, por lo tanto cada
persona vivirá una experiencia única. Los consejos que
permiten disfrutar al máximo nuestra bitácora de viaje.

NUESTRA PLAYLIS

T

PAÑAR
MÚSICA PARA ACOM
A NOTA.
LA LECTURA DE EST
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Viajar lento, sentir la experiencia y el destino. Un viaje no es una lista de
interminables nombres de sitios o atracciones para ver y tildar. No es
una carrera loca y a contramano para ver todo aquello que resulta “imperdible”. Un viaje es lograr transportarse a través de aquello que nos
conmueva. La historia, una fachada, la arquitectura, un paisaje, unas
calles con encanto, un café, un plato especial. Una charla o incluso una
mirada cuando el idioma es el límite. Viajar es sentir. Viajar lento, disfrutando y comprendiendo cada cosa que miramos o tenemos delante.

Entender que “menos es más”, es una regla que me gusta aplicar para
varias cosas en mi vida. Viajar no es la excepción. Viajar a menos destinos, pero más profundo. Viajar con menos carga, más liviana.

Repetir destinos vale siempre. Un viaje nunca es igual a otro y descubrir
sitios sin la urgencia del “deber” conocer, sin duda le deja espacio a la conexión. Una de las cosas que más disfruto es repetir ciudades (aunque
me quede mucho mundo por ir a conocer)

Escapar de las multitudes, buses turísticos y trampas comerciales, es el
mejor trato que se puede hacer. Perderse por las calles de una ciudad
y vivir su ritmo. Hablar con su gente. Sigo los mapas, pero me desvío
mucho. Y en los desvíos encuentro lo que busco.

VIAJES
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Descansar es parte del viaje y del disfrute. En los hoteles suelo reclamar lo que ostentan. Ni más (ni
menos). Normalmente no viajo con mochila, ni hago dedo, ni duermo en hostels (aunque he dormido
en campings maravillosos y en refugios de montaña tirada en mi bolsa de dormir). No creo, como afirman algunos, que solo un buen viajero sea el que viaja de esa manera. Son elecciones y posibilidades,
el viaje pasa y traspasa a cada uno “a pesar de” donde duerma o cómo viaje.

Comer es una de las experiencias que más disfruto del viaje. El lugar, el ambiente, los sabores y el recuerdo que dejan. Puede ser un restaurante lleno de estrellas o un carrito de la calle. Un picnic a orillas
de un río o una cena exótica en medio de un desierto.

Conectar y desconectar. Dos palabras que intercambian su significado constantemente. La magia
de aquella “desconexión” que viene con el “modo avión” obligado, me da la primera gratificación del
viaje al subirme a un avión. La paz del sonido continuo del andar de un tren, una ventanilla por donde
pasa la vida, música en los oídos y mi cuaderno en blanco ahí delante. Conexión que no tiene receta,
desconexión que hay proponerse.

Escribir, documentar el viaje. Un cuaderno que va recolectando partes desarmadas, piezas de ese
puzzle que al final del viaje se entiende (o tal vez, mucho después). Una frase que escuché. Una imagen
que me quedó grabada. Una palabra nueva. Un hallazgo. Una reflexión. Largos escritos, frases sueltas
de mi cabeza, trozos de pensamientos, recuerdos ilustrados.

Fotografiar un momento para hacerlo inmortal. Llevarnos esa imagen congelada grabada, primero, en
nuestro registro más importante y luego en la cámara o el teléfono. Que las imágenes nos encuentren
y no que vayamos tras una foto guionada y montada para Instagram.

Todos los que viajamos, nos subimos a ese avión, a ese tren o a ese auto y, aunque tengamos la misma
hoja de ruta, todos (indefectiblemente) llegaremos a un destino diferente. Mezcla de experiencias, expectativas y mil variables que se conjugarán para que cada uno cuente su propia historia. No hay recomendaciones que sean válidas para todos por igual y lo que funciona para unos, para otros no lo hace.

VIAJES
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DÍA DEL CORAZÓN

La importancia de

los chequeos preventivos
Todos los 29 de septiembre se celebra esta fecha, una
buena oportunidad para fomentar la consulta al cardiólogo.
Qué hábitos mejoraron en la Argentina y cuáles no.
Desde el año 2000, cada 29 de septiembre se celebra
esta fecha proclamada por la Federación Mundial del
Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la
Salud y la UNESCO y sociedades locales como la Federación Argentina de Cardiologia y la Sociedad Argentina de Cardiologia. Es una estrategia para dar a conocer,
de forma masiva, las enfermedades cardiovasculares,
su prevención, control y tratamiento, de manera tal de
reducir un 25% la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares para 2025.
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de
muerte en todo el planeta. Y puede estar originada por
múltiples factores: desde el tabaquismo a la diabetes,
pasando por la presión arterial alta y la obesidad, la contaminación del aire o patologías menos comunes, como
la enfermedad de Chagas o la amiloidosis cardíaca.
Para los 520 millones de personas que viven con enfermedades cardiovasculares, la pandemia de la COVID-19
ha sido sobrecogedora. Han corrido más riesgo de desarrollar complicaciones si se contagiaban del virus. Por
ello, muchas de ellas han tenido miedo de acudir a sus
citas médicas rutinarias e incluso de buscar asistencia
médica en situaciones de emergencia. Se ha aislado de
sus amigos y familiares.
Creemos que es una excelente oportunidad para recalcar la importancia de los chequeos preventivos, y la consulta sistematizada a tu cardiólogo.
Los chequeos actualmente son mucho mas eficientes en
la búsqueda precoz de enfermedades como la cardiopa-
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tía isquémica ( enfermedad coronaria, hipertensión arterial, trastornos en los lípidos, diabetes, etc).
Varios centros han diagramado unidades de prevención,
donde en pocas horas se puede efectuar un chequeo
completo, adecuado a cada paciente en función de su
edad y antecedentes.
En definitiva, lo que se pretende es una disminución en los
factores de riesgo. Intervenciones cada vez más tempranas en ese sentido, generan resultados más alentadores.
La última encuesta sobre los factores de riesgo en Argentina evidenció lo siguiente:
-Un discreto aumento en el hábito de efectuar actividades físicas.
-Un marcado incremento en el exceso de peso (sobrepeso + obesidad), así como también de la diabetes y
trastornos de los lípidos.
-Disminución en el consumo de tabaco.
-La hipertensión arterial sin grandes modificaciones en
los últimos años (alrededor del 35%).
Si queremos que para el 2025 haya un 25 % menos de
enfermedad cardiovascular, debemos trabajar en forma
conjunta. No perdamos esta oportunidad para motorizarla. Que este día del corazón, genere más conciencia y
control. Es para el bien de todos.
Fuentes: 4ta encuesta nacional de factores de riesgo.
Organización Mundial de la Salud.
Organización Panamericana de la Salud.
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DECO & MUEBLES

Av. Victorica 1128.
Nine Shopping, Moreno.
NineCasaOk

Nine Casa

11 2899 8230

CUIDADO DE LA SALUD

Un mimo para

los pies

Son la parte del cuerpo más olvidada y no los
tenemos en cuenta a la hora de comprar
calzado. Merecen una especial atención para
prevenir dolencias.
Nos llevan a donde queremos ir. Nos contactan con la
Tierra. Soportan calzados inadecuados, cambios de peso,
embarazos, deportes extremos…y la mayoría de nosotros,
sólo nos acordamos de ellos cuando duelen. Nuestros
pies son una de las estructuras más complejas del cuerpo
humano: 19 músculos, 26 huesos, 33 articulaciones y 57
ligamentos, al servicio de sostenernos, transportarnos y
mantenernos en equilibrio; por lo tanto, merecen una especial atención enfocada no sólo a tratar las dolencias que
puedan padecer, sino a prevenirlas.
Las sucesivas etapas de la vida y la presencia de ciertas patologías (como la diabetes) requieren medidas de cuidado
especiales, pero por convención tenemos una serie de cuidados, con relación al calzado, que todos podemos aplicar:
1) Elección del calzado adecuado: analizando qué actividades vamos a realizar con ellos, y procurando que se
adapten correctamente a éstas. La práctica deportiva
requiere, tanto para el cuidado de los pies como para la
optimización del rendimiento, que se utilice el calzado
indicado para cada deporte.
En el caso de utilizar zapatos con tacos se recomienda
que la altura no exceda los 4 cm. Un taco de más altura no reparte el peso del cuerpo de manera correcta y
genera diversas patologías, entre ellas el Hallux Valgus,
popularmente conocido como “juanete”.

calzado con el pie “relajado” es posible que luego del movimiento nos ajuste y pueda generar alguna lesión tanto en
la piel como en las uñas. Detalle no menor, probarlo con las
medias que se van a utilizar con ese calzado, ya que una diferencia mínima en ellas puede modificar el talle.
Probar siempre ambos pies, eligiendo el número acorde
al pie más grande. Aunque sea una diferencia mínima,
siempre un pie es más grande que el otro.
3) Chequear, además del talle (que sólo tiene en cuenta
la longitud del pie), que los dedos cuenten con suficiente espacio para estar cómodos, tanto en ancho como en
alto. Una puntera baja puede generar micro traumatismos en las uñas y dedos en garra o martillo.
4) Por último, ante cualquier molestia en el pie (sea en la
piel, en las uñas, ósea o articular), consultar inicialmente
con el profesional podólogo. El podólogo universitario (con
matrícula expedida por el Ministerio de Salud) se encuentra capacitado para tratar diversas patologías de los pies, o
en su defecto, para derivar correctamente al especialista
que corresponda (traumatólogo, reumatólogo, dermatólogo, diabetólogo, etc.) en el caso de ser necesario.

2) Se recomienda comprar el calzado por la tarde, cuando
el pie tiene su tamaño definitivo. La actividad y el movimiento generan una inflamación normal que puede modificar el tamaño del pie; por lo tanto si nos probamos un
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Qué es el Sistema Informático de Recaudación
y Control de Acreditaciones en Cuentas
de Pago (SIRCUPA), un nuevo régimen de
retención del Impuesto a los Ingresos Brutos.

ATENCIÓN CONTRIBUYENTES

Nuevo impuesto para
las actividades por

Es un nuevo mecanismo de retención del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos que recae sobre las empresas proveedoras de servicios de pagos y alcanza a las actividades que los contribuyentes realicen a través
del comercio electrónico. Se busca igualar la situación de los bancos
con respecto a las empresas Proveedoras de Servicios de Pagos (PSP).
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La Comisión Arbitral determina el “nexo jurisdiccional” en el domicilio
del comprador. Por lo cual el vendedor deberá darse de alta en Ingresos Brutos en cada provincia donde realice una venta y deberá tributar
este impuesto en todas las jurisdicciones que le correspondan.
¿Desde cuándo estará vigente?
La RG 9/2022 de la Comisión Arbitral aprobó su funcionamiento desde
el 1ro de octubre de 2022.
¿Quiénes están alcanzados por las nuevas retenciones?
Todos los contribuyentes que vendan bienes o presten servicios a través de cualquier medio electrónico, plataforma digital, aplicación, dispositivo móvil o similares.
¿Cuáles son las características principales para los contribuyentes alcanzados?
Los contribuyentes alcanzados por este régimen, contarán con el detalle de las retenciones sufridas en los resúmenes o extractos que emitan
los agentes de recaudación (en este caso los PSP).
La aplicación de los importes retenidos para la liquidación del impuesto, deberán agruparse por mes calendario y descontarse en los plazos
que cada jurisdicción establezca, según los coeficientes de distribución
que le corresponda. Los coeficientes de distribución serán calculados
en forma mensual y podrán ser consultados en el sitio Sistema Federal
de Recaudación (SIFERE).
¿Quiénes serán los agentes de retención?
Los proveedores de servicios de pagos que ofrecen cuentas de pago. Estos
están definidos en las Comunicaciones “A” 6859 y 6885 del Banco Central
y además serán publicados en la web: www.sircupa.comarb.gob.ar.
Como toda retención puede ser aplicada contra el impuesto, si queres
más información o necesitas ayuda consultame. Mail: ndominguez.contadora@gmail.com - Cel: 155094.9913
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