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SAN DIEGO

DÍA DEL NO TABACO

La difícil tarea de

dejar de fumar

No sólo produce graves daños para la salud sino también
para el medioambiente. Consejos prácticos para hacerlo
con éxito. Cifras que alarman.
El 31 de mayo fue el Día del No Tabaco impulsado por la
Asamblea Mundial de la Salud desde el 1987. Dicho día
se generó con el fin de concientizar- a nivel poblacional
y mediante mensajes claros- sobre la necesidad creciente de abandonar el hábito de fumar. De este modo,
cada año se suman más y más organizaciones a fin de difundir a nivel global dicha iniciativa.

de la población entre 10 y 15 años de vida.
Otro impacto no menos preocupante es el ecológico.
Se utilizan seis mil millones (6.000.000.000) de árboles
al año para la industria tabacalera y ochenta y dos mil
millones (82.000.000.000) de litros de agua. Ochenta y
cuatro millones (84.000.000) de toneladas de anhídrido
carbónico se eliminan al medio ambiente.

El tabaquismo es la principal endemia a nivel mundial,
la cual se considera “modificable” porque se puede cambiar su origen y desarrollo, es “predecible” y se puede
“prevenir”. Todos hemos padecido lo que todavía es una
pandemia como el Covid, donde no sabíamos la causa,
evolución, y desconocíamos el tratamiento. En cambio,
en el tabaquismo todo está escrito. Sólo es cuestión de
tomar las herramientas, modificarlas y potenciarlas a fin
de disminuir su impacto.

Hay medidas que debieran tomarse a nivel gubernamental. Algunas de ellas ya se encuentran en proceso de
implementación, entre ellas: el aumento de los impuestos, la cual constituye una medida directa disuasoria; la
prohibición de fumar en áreas cerradas y la prohibición
de la propaganda masiva. Estas medidas generan un
resultado relativo, evidenciando en Argentina un tibio
descenso en el número de fumadores.

El tabaquismo mata a la impactante cifra de 8 millones de
pacientes por año. En la Argentina, la última estadística

Pero hay otra serie de medidas que están pendientes o,
al menos, no del todo desarrolladas:
-Se debiera estimular a los productores de la industria
del tabaco a derivar su producción a algo ecológicamente más sustentable y que el producto final no sea nocivo
para la salud.
-Las tabacaleras tendrían que hacerse cargo de los desechos de su producción.

señala 48.000 muertes por año, es decir el 14 % del total
de las muertes de nuestro país.
El 22 % de la población mayor de 18 años fuma. Casi 1 de
cada 4 adultos, y un dato que es quizás el más impactante: estadísticamente, este dato le resta a ese porcentaje
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¿Qué es lo que genera el hábito de fumar? A los minutos
de haber prendido un cigarrillo, aumenta la frecuencia
cardíaca y la tensión arterial, ambos condicionantes del
consumo de oxígeno a nivel cardíaco, aumentando el
riesgo de eventos cardiovasculares. También estimula
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la producción de coágulos, aumentado el riesgo de accidentes cerebrovasculares.
La nicotina tiene 7.000 sustancias químicas de las cuales 70 está debidamente probado que son cancerígenas,
aumentado fuertemente la incidencia de todo tipo de
cáncer (por ejemplo: piso de boca, laringe, tráquea, pulmón, esófago, estómago, etc).
¿Qué se puede intentar para abandonar el hábito del cigarrillo?
Hay terapias que tienen evidencia científica y que mostraron eficacia.
Terapias de sustitución de nicotina (por ejemplo: parches, chicles, spray nasal). En tratamientos de 8 a 12 semanas está descripto que son eficaces.
Hay dos productos farmacológicos que han demostrado su utilidad. Uno es un antidepresivo: el Bupropion. La
Vareniclina es otra droga que se encuentra actualmente
discontinuada con fuerte evidencia sobre su efectividad
y que en breve se encontrará nuevamente en el mercado.
Más allá de lo descripto anteriormente, hay un número
de terapias que si bien pueden funcionar en lo individual
no tienen todavía aval científico.
Para terminar, digamos que la adicción a la nicotina
no es fácil de abandonar, en algunos casos, pero como
describimos hay terapias que son eficientes. Consulten
con especialistas en el tema. El cigarrillo es sumamente
pernicioso para quien lo fuma, así como también para
su entorno… más allá del desastre ecológico que implica su producción.
No dejen pasar más tiempo, siempre hay un médico a
mano que puede derivarlos a centros serios. Sabemos
que es frustrante el fracaso, por eso sugerimos: vayan a lo
seguro, tienen muchas posibilidades de cambiar su vida.
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SAN DIEGO

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

COD. BHO4434084

6.025

2.683
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PB ALA DERECHA: AMPLIO LIVING CON HOGAR, BARRA
TIPO PUB; TOILETTE, AMPLIA COCINA CON ISLA, QUINCHO
CON PARRILLA DOBLE, COCINA AUXILIAR, CAVA, FAMILYROOM, SECTOR DE SPA, SAUNA SECO Y HÚMEDO, PISCINA
CLIMATIZADA GIMNASIO. ESCRITORIO. PA ALA DERECHA:
2 DORMITORIOS EN SUITE CON BALCÓN TERRAZA.
PB ALA IZQUIERDA: LIVING CON HOGAR, COCINA CON
ISLA, COMEDOR DIARIO, COMEDOR PRINCIPAL, GALERIA
CON PARRILLA. PA A LA IZQUIERDA: 5 DORMITORIOS EN
SUITE CON VESTIDOR E HIDROMASAJES, BALCON
ATERRAZADO, MASTER SUITE CON IMPORTANTES VISTAS,
ESCRITORIO, GENEROSO PLAYROOM.
PARA TODOS LOS AMBIENTES CUENTA CON ABERTURAS
CON VIDRIO DOBLE, CALEFACCION CENTRAL X AIRE FRIO
CALOR, PISCINA EXTERNA CLIMATIZADA RECUBIERTA
CON VENECITAS, GALERÍA CON PARRILLA, SOLARIUM,
RINCON DE FUEGO/ASADOR, GRUPO ELECTROGENO.
COCHERAS PARA 8 AUTOS Y ENTRADA DE CORTESIA.
PROPIEDAD DE LADRILLO A LA VISTA CON JUNTA
RASADA, DONDE SE UTILIZA MADERA A LA VISTA, PIEDRA
EN BRUTO CORTADA, EN PAREDES Y CHIMENEAS,
TERMINACIONES DE CARÁCTER RUSTICO, TECHOS DE
PLANOS EN FUERTE CAÍDA, ELEMENTOS Y SITUACIONES
QUE LE VAN DANDO IDENTIDAD A LA VIVIENDA.
VIVIRLA ES SENTIRSE EN NUESTRA PATAGONIA.
UN ESTILO QUE NOS BRINDA LA IDEA DE HOGAR, REMITE
A TIEMPOS PASADOS Y A LA TRADICIÓN, ASPECTOS
UNIDOS A VIVENCIAS DE GRAN SIGNIFICADO.

U$S CONSULTE
COD. BHO1105336

1.900

485
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PB: AMPLIO LIVING Y COMEDOR, COCINA CON ISLA.
QUINCHO CERRADO. 4 DORMITORIOS AMPLIOS CON
PLACARD, CON 2 BAÑOS COMPARTIMENTADOS.
PA: SUITE PRINCIPAL CON VESTIDOR. CALEFACCIÓN POR
PISO RADIANTE, AIRE ACONDICIONADO, DEPENDENCIA
DE SERVICIO, LAVADERO. EXTERIORES: PISCINA 4 X 10
MTS. REVESTIDA EN VENECITAS. COCHERA PARA 3
VEHÍCULOS. ABERTURAS PVC DOBLE VIDRIADO. RIEGO
POR ASPERSIÓN. EN IMPECABLE ESTADO.

U$S 790.000
FABIÁN 11 41915248 I BIMBA 11 4191 6207 I NICOLÁS 11 3213 2685
SAN DIEGO
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AGAPANTO
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amor

La flor del
Tips para cuidar esta hermosa planta
que no requiere mucho trabajo.
El agapanto (flor del amor o corona del
rey) es una planta de origen africano, muy
bella y fácil de cuidar. Posee unas largas
varas que pueden alcanzar el metro o
metro y medio de altura. Sus hojas son
largas, con un follaje intenso y compacto,
y sus raíces son tuberosas. Son fáciles de
dividir, (división de mata) mantiene sus
hojas todo el año y son perfectos para
cubrir el suelo. Si bien tiene un frondoso
follaje, lo más atractivo son sus flores en
colores azul intenso o blanco, reunidas
en umbelas de 20 a 30 flores que aparecerán a finales de primavera o verano. El primer año suele tardar de dos
a tres años en florecer. Es una planta
de fácil cuidado ya que cualquier
terreno le vendrá bien para crecer
de maravilla. Plantada a pleno sol, florecerá más y mejor. En invierno deberás
proteger sus raíces del frío con un buen
acolchado. Esta planta crece estupendamente también en maceta. Necesita una
mezcla de compost y arena, con un alto
contenido en esta última para favorecer
el drenaje. Las raíces del agapanto no necesitan demasiado sitio para desarrollarse bien. De hecho, al estar comprimidas
se estimula el crecimiento de la planta.
Cuando observes que las raíces aparecen
por la parte superior de la maceta habrá
llegado el momento de cambiar tu agapanto a un tiesto mayor.
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GARDEN

GARDEN
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LUCCA COCCHIARELLA

Una promesa

del golf

Tiene 14 años y llegó a un excelente nivel en
poco tiempo. Diez cosas que no sabías sobre él.
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GOLF

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:
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GOLF

GOLF
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DECO & MUEBLES

Muebles de exterior
de aluminio anodizado

Resistentes
a las
manchas
y a la
humedad

Pasá por nuestro local
y conocé el
catálogo completo

Av. Victorica 1128.
Nine Shopping, Moreno.
NineCasaOk

Nine Casa

11 2899 8230

SALUD ALTERNATIVA

Ayuda oficial para

Cómo gestionarla y registrarse.
Beneficios impositivos.
¿Por qué registrar una PyME ?
Las micro, pequeñas y medianas empresas son una pieza
fundamental en el aparato productivo de la Argentina. Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, las pymes
representan el 98% de las compañías en el país y generan el
70% del empleo privado formal. Por eso es importante que
tengan la posibilidad de adherirse a una ayuda oficial.
En medio de la crisis económica y social actual, sumada a la
pandemia del COVID 19, las pymes pertenecen a uno de los
tantos sectores que se vieron y aún hoy se siguen viendo
muy afectados. ¿Cómo podemos ayudar a los empresarios?

Empecemos aclarando dudas...
¿Qué es una MiPyme?
Una MiPyME es una micro, pequeña o mediana empresa
que realiza sus actividades en el país, en alguno de estos
sectores: servicios, comercial, industrial, agropecuario,
construcción o minero. Puede estar integrada por una o
varias personas y su categoría se establece de acuerdo a
la actividad declarada, a los montos de las ventas totales
anuales o a la cantidad de empleados.
Es importante recordar que pueden solicitar el certi-
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pymes

ficado Pyme todos los monotributistas y autónomos
como, por ejemplo, los profesionales, emprendedores o
comerciantes. Además están habilitados para solicitarlo
las sociedades. Y, en general, comerciantes y pequeñas
y medianas firmas.
¿Qué beneficios otorga el certificado MiPyME?
A través de la inscripción se podrá acceder a los beneficios de financiamiento, impositivos y programas de asistencia. Los más relevantes son los siguientes:
- Las MiPyME tendrán 18% de alícuota de contribuciones patronales
- Cuando se lleven a cabo extracciones en efectivo de
cuentas bancarias o cuentas de pago (cuenta electrónica),
bajo cualquier forma, los débitos efectuados en las cuentas estarán sujetos al doble de la tasa vigente, sobre el
monto de los mismos, salvo en las cuentas cuyos titulares
sean personas humanas o personas jurídicas que revistan
y acrediten la condición de micro y pequeñas empresas.
- Los bancos no podrán cobrar comisiones a lasMiPyMES que
efectúen depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias.
- Si sos micro o pequeña empresa, podés pagar a 90 días
el IVA que declarás mensualmente.
- Si tenés una micro o pequeña empresa, podés compensar en el pago de Ganancias el 100% del impuesto
al cheque, y si tenés una empresas industrial mediana
27

tramo 1, el 60%. De igual forma, podrá compensarse el
impuesto sobre los movimientos de fondos en cuentas
de pago (cuenta electrónica)
- Si estás registrado como MiPyME, se simplifican los
trámites para solicitar el certificado de no retención de
IVA. Las micro, pequeñas y medianas empresas pueden
solicitar el beneficio cuando sus Declaraciones Juradas
de IVA tengan un saldo a favor durante dos períodos fiscales consecutivos anteriores al pedido.
- Si tenés una micro empresa de comercio y vendés a
jubilados y pensionados alcanzados por el beneficio de
devolución de IVA, quedás excluido de los regímenes de
retención del impuesto a las Ganancias sobre las operaciones que realices con tarjeta de crédito o débito.
- Las micro empresas con certificado vigente de Registro MiPyME están excluidas de las retenciones de IVA y
ganancias en los pagos con tarjeta de crédito.
- Las MiPyME que realicen exportaciones, respecto
de las mercaderías definidas en el anexo del Decreto
302/2021, y siempre que sus exportaciones en el año
calendario inmediato anterior no hubieran excedido la
suma equivalente a USD 3.000.000, estarán exentas de
pagar el derecho de exportación para un monto FOB de
hasta USD 500.000. Cuando se supere este monto, hasta la suma (FOB) de USD 1.000.000, se abonará una alí-
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cuota equivalente al 50% del arancel que corresponda,
según su posición arancelaria.
- Las MiPyMEs pueden acceder a financiamiento para
proyectos de inversión productiva, para capital de trabajo y para exportar
- Asimismo, las empresas que tienen certificado Pyme
pueden acceder a una garantía de SGR, lo que les permite acceder a tasas subsidiadas en el mercado de capitales, entre otras ventajas.
¿Qué vigencia tiene y cómo se renueva el certificado
MiPyME?
La vigencia del certificado es desde su emisión y hasta el
último día del cuarto mes posterior al cierre de ejercicio.
La renovación se realizará de forma automática para la
mayoría de las MiPyME.
Recategorización
Para mantener los beneficios del registro tenés que recategorizar tu MiPyME a partir del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio.
Noelia L. Dominguez |s Contadora Pública | MN 418247
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DESARROLLO PERSONAL

Qué es el

eneagrama

Una herramienta muy útil que describe 9 tipos de
personalidades. Ayuda a conocerse y mejorar vínculos.

Es una herramienta de autoconocimiento y desarrollo
personal. Te ayuda a encontrar tu esencia y te muestra
cómo te relacionas con los demás y cómo tomas tus decisiones. Describe 9 tipos de personalidades, 9 formas
de pensar, sentir y actuar.
Describe con precisión y claridad por qué piensas, sientes y te comportas de determinada manera. También es
muy útil para comprender tus relaciones y entender a
las personas que te rodean y así crear vínculos significativos y duraderos con otros y con uno mismo.
9 tipos de personalidades.
9 formas de pensar, sentir y hacer.
9 formas de percibir la vida.
9 formas de relacionarse.
9 formas de resolver problemas.
El poder del Eneagrama radica en su capacidad para
aprovechar y transformar las conductas autolimitantes
en un empoderamiento personal para mejorar tu vida.

Si estás interesado en descubrir tu personalidad en el
Eneagrama y obtener la lectura de tu mapa personal,
podes contactarte a:
+54911 32010005
silvina.eneagrama@gmail.com
@eneagramacoach.
www.eneagramacoach.com.ar
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