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Nación y GCBA vuelven a tratar los
proyectos del traslado de la cárcel 
y la eliminación de los pasos a nivel

REUNIÓN ENTRE RODRíGUEz LARRETA y EDUARDO DE PEDRO

Desde 
1960

Desde 
1960

El traslado de la Cárcel de Devoto al nuevo Complejo 
Penitenciario, en Marcos Paz quedó en standby tras los 
recortes en la coparticipación al GCBA. En el encuentro 
entre el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se 
retomaron las conversaciones por el tema. +P06

Durante ese mismo encuentro entre Larreta y de Pedro 
en el que se trató el tema del traslado de la Cárcel de 
Villa devoto, también se habló sobre la continuidad de las 
obras del viaducto del tren San Martín que incluye el plan 
para eliminar los pasos a nivel entre Paternal y Sáenz 
Peña. +P10

DESAPARECIÓ PRACTICAnDo KITESURF

Continúa la 
búsqueda en el 
Río de la Plata de 
Victoria Pardo, 
vecina de Devoto +Info P4

nuestra Comuna 
tiene su propio 
centro de testeo 
fijo en Av. Beiró 
al 4600 

CoVID-19: PREVENCIÓN DE CONTAGIOS

+Info P12
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tragedia | DESAPARECIÓ MIENTRAS PRACTICABA KITESURF

Se desmintieron las versio-
nes que circularon en algunos 
medios en las últimas horas, 

asegurando que Prefectura Naval 
había encontrado el cuerpo sin 
vida de Victoria Pardo, la joven ve-
cina de Villa Devoto que desapareció 
el sábado 26 de junio en la zona de 
Punta Rasa, jurisdicción de San Cle-
mente del Tuyú, mientras practicaba 
kitesurf • Días atrás también se sumó 
a la búsqueda la Prefectura Naval 
Uruguaya” • El operativo de búsque-
da de Pardo se activó a las 15.30 del 
sábado 26, luego de que un amigo 
y una amiga suyos que se encon-
traban con ella denunciaron que se 
había hundido y la habían perdido 
de vista mar adentro, frente a las 
costas de Punta Rasa • Victoria ingre-
só al agua con chaleco salvavida y 
traje de neoprene, dos elementos que 
suman mucha flotabilidad • El fuer-
te temporal que se desató horas 
después seguramente afectó poder 

Continúan buscando a Victoria Pardo
la vecina desaparecida en el mar

DESMIENTEN EL HALLAZGO

llevar adelante normalmente los 
operativos • Además, el área de bús-
queda es muy grande, dado que es 
una zona de mucho viento y muchas 
corrientes, donde desemboca el Río 
de La Plata y se encuentra con el mar 
• Algo llamativo es que hasta el 
momento no se ha logrado encon-
trar ningún elemento de su equipo 
• Por lo pronto grupos de #kitesurf 
y amigos organizaron colectas 
para colaborar con los gastos de 
combustible de avionetas y gomo-
nes de búsqueda  • Continuamos 
orando por su familia y amig@s para 
poder encontrar a Victoria.
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cárcel de devoto | CONSTRUYEN UN NUEVO PENAL EN MARCOS PAZ

A comienzos de julio 
el ministro del Interior, 
Eduardo de Pedro, 
y el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, dia-
logaron sobre la finalización de 
la cárcel de Marcos Paz para 
el traslado del penal de Devoto 
a ese establecimiento federal, 
según informaron fuentes oficia-
les • Eso fue todo lo que se supo 
sobre el encuentro al que también 
asistieron el jefe de Gabinete de 
la Ciudad de Buenos Aires, Felipe 
Miguel, y el secretario ejecutivo 
de la Comisión Consultiva del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(COC.AMBA) del Ministerio del In-
terior, Marcos Schiavi • En oc-
tubre de 2020 informamos que 
los gastos en obra pública se 
verían recortados sustancial-
mente en CABA producto de la 
reducción en la coparticipación 

Larreta y de Pedro acuerdan 
detalles por el traslado del penal

¿TERMINA LA CONDENA?

que sufrió la Ciudad tras el rec-
lamo de la policía bonaerense • En-
tre los proyectos suspendidos se 
encontraba el traslado de la Cárcel 
de Devoto al nuevo Complejo Peni-
tenciario, en Marcos Paz • Tras el 
violento motín que se desató en 
la cárcel de Devoto en abril de 
2020, quedó expuesto un dra-
ma local que ya acumula tantas 
promesas de despedida como 
desilusiones para la comunidad 
que la rodea • Por el momento no 
se han brindado mayores detalles 
sobre los avances de esta conver-
sación pero innegablemente renue-
va la esperanza de terminar de una 
vez por todas con esta larga con-
dena vecinal.
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treN SaN MartiN | REUNIÓN ENTRE NACIÓN Y EL GCBA

Días atrás el Jefe de Gobier-
no porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, mantuvo un 

encuentro en Casa de Gobierno con 
el ministro del Interior, Eduardo de 
Pedro • En esa reunión, (ver página 
8), además de dialogar sobre la fi-
nalización de la cárcel de Marcos 
Paz para el traslado del penal de 
Devoto, también se analizó cómo re-
solverán otro de los gastos en obra 
pública que el GCBA recortó en 2020 
• Uno importante es el viaducto del 
tren San Martín y el plan hidráuli-
co que proponía crear más de 10 
túneles para eliminar los pasos a 
nivel entre las estaciones Paternal 
y Sáenz Peña • Tras la primicia que 
publicó @devotomagazine en 2019 al 
difundir el llamado a audiencia públi-
ca donde se darían precisiones sobre 
este proyecto, un grupo de vecinos 
e instituciones locales se opusieron 
firmemente a que se diera solución a 
esta plan de la forma planteada • La 
consigna fue clara: “Ni túneles, ni 
barreras”, y se planteó como op-
ción superadora soterrar la traza, 

Retomaron las conversaciones para
evaluar cómo continuar el viaducto

opción que, siempre que pudieron, 
desestimaron por costosa los funciona-
rios del GCBA • Larreta, en campa-
ña, y forzado a dar una respuesta, 
prometió que hasta finalizado su man-
dato en diciembre de 2023, no haría 
esa obra • Todos contentos, pero, no 
fue el anuncio de un “fin”, fue más 
bien un: “continuará” • Además, hay 
otro factor que impone la necesidad 
de eliminar las barreras, y es la elec-
trificación total de la traza del San 
Martín • Existe un crédito para tal 
fin, aprobado por el BID desde hace 5 
años y que, para que la modernización 
resulte eficiente y operativa, exige la 
eliminación de las barreras, por el in-
cremento proyectado en la frecuencia 
de los servicios • Todo parece indicar 
entonces, que se hecha a “rodar” un 
nuevo capítulo de esta saga.
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coMUNa 11 | CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL

Una vez más el rumbo del reflo-
tado Consejo Consultivo de la 
Comuna 11, navega aguas tur-

bulentas • Este Consejo funciona como 
un órgano de control, asesoramiento y 
comunicación entre la Junta Comunal 
y los vecinos de la comuna • Durante 
años no funcionó y comenzó a ope-
rar prácticamente bajo presión • 
A fines de junio se realizó la segunda 
Asamblea virtual de este organismo de 
participación ciudadana, a la que ingresa-
ron, es su inicio, más de 120 vecinos • 
La descoordinación y los tironeos entre 
los coordinadores (Pedro Casali, uno 
de ellos, planteó sus divergencias ape-
nas iniciado el Zoom), más las críticas a 
cómo se da lugar a la participación de 
los vecinos en el plenario y las votacio-
nes, reavivó las quejas que ya se ha-
bían suscitado en el encuentro previo 
• Tras la presentación de las actas de las 
Comisiones y su votación, el malestar 
creció cuando la coordinadora le cortó 
el micrófono al vecino Sergio Monzón 
mientras desarrollaba una idea, por ha-
berse pasado de sus 2 minutos de expo-
sición • “Sé que es violento, pero se 
queda gente sin hablar˝, argumentó 

Asamblea: por conflictos y desacuerdos
muchos vecinos abandonaron el plenario

UCR 2021

la coordinadora y agregó: “Despues 
la seguimos Sergio” • Eso desató la 
furia y el chat ardió • “Los coordinado-
res hablaron 1 hora sin control y a 
los vecinos nos cortan. Ya fue. Me 
voy”, “Ustedes no son ni democráticos ni 
amplios”, se leía entre los mensajes • A 
partir de ese momento casi la mitad 
de los participantes se retiraron del 
Zoom • La vecina Beatriz Flejsz comen-
tó: “Llegamos a tener 127 participantes 
y ahora somos 68. Propongo que le-
vantemos este Consejo. El objetivo está 
cumplido”, propuesta que fue apoyada 
por Javier Velázquez y otros presentes 
• “Intervención del Consejo Consul-
tivo”, propuso Mario Luna en el chat 
• Se le cedió la palabra para explicar su 
comentario y manifestó: “No estoy de 
acuerdo como se está manejando 
esto. ¿Por qué son ustedes los coor-
dinadores? ¿Por qué aceptamos un 
reglamento que no acordamos?. Acá 
hay gente participando sin video y sin 
saber quienes son y encima votan. Es 
todo muy desprolijo˝ • Ya a esa altura 
el quiebre del plenario era irremonta-
ble y no hubo ánimo para seguir •  El aire 
fresco parece enviciarse.
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covid-19  | CONTACTOS ESTRECHOS Y PERSONAL ESTRATÉGICO

La Comuna 11 tiene un Centro 
de Testeo fijo ubicado en Av. 

Francisco Beiró 4629, anexo de la 
sede comunal. El mismo funciona 
de lunes a viernes de 10 a 18 hs, 
con turno solamente y capacidad 
para realizar un máximo de 400 
testeos diarios.  
Aquí pueden testearse personas 
asintomáticas que hayan tenido 
contacto estrecho con positivos 
de coronavirus y personal estra-
tégico, como así también los em-
pleados de comercios de la zona. 
“El jefe comunal, Nicolás Mainieri, 
le propuso a la Cámara de Comercio 
de Villa Devoto que los empleados 
de los locales del barrio, que traba-
jan con atención al público, tengan 
la posibilidad de testearse periódica-
mente para colaborar con el cuidado 
en la atención comercial a la comu-
nidad”, informó Jorge Mesturini, 
presidente de la entidad. 
Se puede sacar el turno ingresan-
do al sitio web del Gobierno de la 

Nuestra Comuna tiene su propio 
centro de testeo en Av. Beiró

PREVENCIÓN DE CONTAGIOS

Ciudad: www.buenosaires.gob.
ar/test
Los testeos son cruciales para evitar 
la propagación del virus. La detec-
ción temprana de casos positivos 
de covid-19 es vital para cortar con 
la cadena de contagios. Los contac-
tos estrechos de un positivo deben 
aislarse 10 días y testearse 7 días 
después de haber conocido el diag-
nóstico. 
La Unidad de Testeo Móvil sigue 
funcionando de lunes a viernes de 
10 a 18.30hs. Consultá su ubicación 
aquí https://bit.ly/3h5RWwu
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coMProMiSo | CRECE LA SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

¿QUERéS COLAbORAR?

Organizado por el Colegio 
Episcopal de Buenos Ai-
res junto a las parroquias 

Inmaculada Concepción de María, 
San Juan Bautista, las Hermanas 
de la Congregación F.I.C del Insti-
tuto San José y la Red Solidaria 
Copello, el Desayunador “Ne-
grito Manuel” ofrece, de lunes 
a viernes de 8 a 9hs, un de-
sayuno reforzado para personas 
en situación vulnerable, para que 
puedan comenzar el día tomando 
una infusión calentita y comer algo 
rico y saludable. Está ubicado 
en Fernández de Enciso 4521, 

El desayunador “Negrito Manuel”
ayuda a quienes más lo necesitan

entre la estación Devoto del tren 
Urquiza y la plaza Arenales. 

¿Querés colaborar? 

Si querés acercar tu colaboración, 
necesitan yerba, café, té, mate co-
cido, panificados, facturas, leche, 
frutas, sopas instantáneas y des-
cartables, entre otros insumos 
para preparar y ofrecer gratuita-
mente estos desayunos solidarios. 

>Recepción de donaciones: 
José  Cubas 3675, lunes a vi-
ernes de 10 a 12hs.
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> CONTENIDO PATROCINADO
    Rotary Club Villa Devoto
    w11-6991-2016 | www.rotary.org.ar

¿Cómo son los lunares? Los lunares 
frecuentemente son de un color ama-
rronado, de bordes regulares y de un 
tamaño pequeño (menor a 5-6 mm). 
Pueden comenzar como una mancha 
y con los años hacerse sobresalientes, 
pueden perder el color y, en ocasiones, 
tener pelos. 
¿Qué son los nevos atípicos o displá-
sicos? Algunos lunares tienen mayor 
riesgo de convertirse en un cáncer de 
piel denominado melanoma. Los nevos 
atípicos (o también llamados displásicos) 
presentan esta posibilidad.
Suelen ser de mayor tamaño (+ de 6 mm), 
forma levemente asimétrica, varios tonos 
de marrón o rosados, mostrando un as-

Todo lo que tenés 
que saber sobre 
los lunares

pecto “raro”. Predominan en el tronco, 
especialmente en la espalda, pueden ser 
aislados o múltiples y en ocasiones verse 
en varios miembros de una familia. 
¿Cómo controlar los lunares?  Consultar 
a un dermatólogo ante un cambio en un 
lunar o mancha o la presencia de heridas 
que no cicatrizan.  Observar los lunares 
y manchas en forma periódica: hacer el 
“auoexamen” con la ayuda de un espejo 
y de otra persona. 
No olvidar revisa r áreas ocultas o de di-
fícil acceso: palmas y plantas, genitales, 
cuero cabelludo, boca, ombligo, axilas, 
entre otros. 
Estimular en el entorno estos controles, 
entre familia y amigos. 
Puntos a tener en cuenta para una 
consulta inmediata al dermatólogo:  
Aparición de un lunar o mancha nueva. 
Cambios de color de lesiones existentes 
(oscurecimiento, presencia de varios co-
lores). Crecimiento continuo de un lunar, 
mancha o “verruga” en el tiempo. Picazón, 
sangrado o formación de costra sobre un 
lunar o herida que no cicatriza. 

Por Dr. Miguel Fridmanis
MN 43632 - Especialista en Dermatología

Los lunares o nevosmelanocíticos 
son comunes en todas las 
personas • Predominan en las 
zonas expuestas al sol, pero 
pueden localizarse en cualquier 
parte de la piel. 
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Sociedad | AYUDA PARA EL HOGAR ALELUYA

Campaña de donación de alimentos

Desde hace muchos años, la 
fundación Teatrarte acom-
paña al Hogar Aleluya de 

Del Viso, un espacio de contención, 
alimentos y apoyo escolar para 
cerca de 90 niños. 
Comprometidos con brindarles respal-
do y escucha sinceros, la escuela tea-
tral devotense siempre está atenta 
a las necesidades de este hogar 
del partido de Pilar, y abierta a todas 
las propuestas e ideas que les quieran 
acercar para mejorar la situación de la 
gran familia del Hogar Aleluya.
“Nosotros les llevamos nuestro arte, 
brindamos talleres de teatro, de radio, 
de cine, de fotografía, funciones de tea-
tro, colaboramos con la organización y 
conducción de sus actividades solida-
rias y, actualmente, estamos llevando 
adelante una campaña de alimentos 

para entregarles cada semana a las fa-
milias del hogar”, cuentan en #Teatrar-
teSolidario y confiesan: “Recibimos 
mucho más de lo que les brindamos. 
Cada vez que vamos a visitarlos nos 
volvemos con el alma repleta de amor”. 
Si querés sumarte y colaborar con 1 
bolsa de alimentos para donar a las 
familias del Hogar Aleluya, podés 
acercarte a Teatrarte (Asunción 
4168), en Villa Devoto. Consultá los ho-
rarios por WhatsApp 11 2817 9186. 
Mirá en sus redes sociales @teatrarte-
devoto todo lo que podés donar!

#TEATRARTESOLIDARIO
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cUltUra | ESPECIAL POR YOUTUBE DEL VECINO GUSTAVO CHAPA 

El artista y director teatral, 
Gustavo Carlos Chapa, 
estrenará el próximo 24 de 

julio, a las 22hs, un nuevo audiovi-
sual en directo: “ELEMENTOS...
En busca de la quintaesencia”. 
Un especial de 4 capítulos, con 
4 mujeres, 4 historias y una 
búsqueda. Protagonizado por 
Roxana Baisch AGUA, Lu Piccolo 
AIRE, Marian Perea FUEGO y Sofìa 
Bastiancich TIERRA, el audiovisual 
fue creado y dirigido por el multi-
facético artista de nuestro barrio. 
Completan el equipo Viviana Chapa 
(guión), Erik Montalbano (cámara y 
edición) y Roxana Baish (asistencia 
de dirección). El valor de la entra-
da es de $300 y puede comprarse 
mediante transferencia bancaria o 
Mercado Pago. 
“ELEMENTOS” podrá verse en 
su canal de YouTube Escara-
mush Producciones, un espacio 
de creación de contenidos artís-
ticos de excelente calidad, que 
ya lleva 15 años de trabajo ininte-
rrumpido produciendo y generan-

do documentales, audiocuentos, y 
demás formatos del mundo audio-
visual, del que Chapa es referente 
indiscutido. 
Vecino de nuestra zona de toda 
la vida, Gustavo Carlos Chapa 

CliCkear para leer nota Completa

Se estrena un nuevo audiovisual 
de Escaramush Producciones 
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¿YA PASASTE POR El lOcAl? 

Volvió la marca 
Rapsodia 
a Country 

Por segunda vez Country 
le da la bienvenida a una 
de las marcas estrella de 

su trayectoria durante todos estos 
años: Rapsodia volvió a las vid-
rieras del reconocido local de la 
galería devotense. 
“Muchas gracias por confiar en 
nosotros, para seguir apostan-
do al crecimiento y al trabajo en 
equipo con las marcas que nos 
apoyan día a día, y nos ayudan 

a seguir adelante. Pero, sobre 
todo, gracias a ustedes, que nos 
acompañan desde los comienzos 
y están en cada etapa de nuestra 
historia”, postearon las dueñas de 
Country en su cuenta de insta-
gram @Countrydevoto. 
Para estos meses de frío, en 
Country tienen toda la indumen-
taria más linda de las mejores 
colecciones de temporada. Tapa-
dos de paño, camperas en todas 
sus variantes, sweaters de lana, 

(continúa en página 24)
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COUNTRY
Gran Galería Devoto
Fernández de Enciso 3952
Tel. 4503-5751 WApp: 11-2749-4096
Contactate haciendo click en los íconos

hermosos hilados y polerones, bu-
zos y canguros. Prendas de las 
mejores marcas junto con los ac-
cesorios de temporada más can-
cheros como ruanas, mantas, bu-
fandas y pañuelos tipo chales de 
moda para estar siempre abriga-
das y muy chics. 
Para completar tus mejores out-
fits en Country Siempre te ofre-
cen su gran variedad de prendas 
de continuidad: remeras, cami-
sas, pantalones y jeans, junto 
con las carteras y calzados más 
lindos y de la mejor calidad. 
¿Querés abrigarte y estar a la 
moda? ¡Visitá el local de COUN-
TRY en la Gran Galería Devoto! 
Allí te esperan con la calidez 
y atención personalizada que 
marcan la diferencia desde hace 
tantos años. De lunes a sába-
dos de 10 a 19 hs.

Novedades: volvió la marca rapsodia a couNtry 

(viene de página 24)
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country
ATENDEMOS EN EL LOCAL! Siguiendo todos los protocolos para cuidarnos entre todos

Gran Galería Devoto
Fernández de Enciso 3952 - Tel. 4503-5751

$countrydevoto

ColeCCión OTOñO iNvErNO 2021 
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MAnDAnoS TU ConSUlTA por inSTAGrAM Y por whATSApp! 

COLECCióN OTOñO iNviErNO

CONSULTAS  |   vENTAS  |   PAGOS CON TArJETAS

COUNTRY
Clickeá en los logos para comunicarte con nosotros

countrydevoto 11-2749-4096

doll store

kosiuko

ginebra

donne

maria cher

jazmín chebar

rapsodiasentéz
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NIGRO JOYERO 

Diseños únicos 
que sorprenden

Como desde hace más de 
35 años, en Nigro Joyero 
siempre encontrarás piezas 

únicas para cada ocasión especial. 
Diseños originales, de cali-
dad, para un regalo diferente 
o para hacerse un mimo. 
Sus piezas de joyería se 
distinguen por esos dis-
eños exclusivos que te 
hacen sentir diferente. En 
sus dos locales de la Gran 
Galería Devoto te sorprenderán 
los más lindos relojes y joyas de 
la mejor calidad. Date una vuelta 
y descubrí las nuevas colecciones 
de joyas en plata 925 con baño de 
oro amarillo y rosé, ¡piezas únicas y 
delicadas!
También adelantáte al dorado que 
se viene con todo en cadenas, gar-
gantillas, aros, anillos y pulseras 
súper cancheras. Conocé su nueva 
línea de acero quirúrgico doré, que 
es eterna y hermosa. 
Junto a su atractiva variedad de 
aros, desde los clásicos abridores 
para recién nacidos, hasta los mod-
ernos trepadores, argollas, colgan-

tes y demás estilos de aros 
para todos los gustos y oca-
siones.
En relojería, tienen para vos 
los más lindos relojes de 
alta gama como Tag Heu-
er, Victorinox Swiss Army, 
Movado, Longines, Certina, 

Alfex, Tissot, Festina, Tommy Hilfiger, 
Swatch, Guess y Tressa, entre otras 
primeras marcas internacionales.
Aceptan todas las tarjetas de 
crédito (3 cuotas sin interés) y 
Mercado Pago. Hasta un 15% de 
descuento para compras en efec-
tivo o por transferencia bancaria. 
Horario: Lunes a sábados de 
10 a 19hs.

nigro joyero
Gran Galería Devoto
Nueva York 4102 - Loc. 42 y 49 
Contactate haciendo click en los íconos
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local 1

Estamos vendiendo
 y entregando! 
Por la zona sin cargo!
Pueden hacer pagos por transferencia
bancaria o mercado pago!

www.nigrojoyero.com
w15.4445.5181

w15.4445.5181
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DEVOTO SHOPPING ¡SÍ, ESTAMOS ABIERTOS! 

Devoto Shopping abrió sus 
puertas, respetando todas 
las medidas de seguridad sa-

nitaria, en el horario de 10 a 20hs. 
El patio de comidas también volvió 
a funcionar (de 10 a 22hs), mientras 
que el delivery continúa hasta las 23. 
En el último nivel, PlayLand ofrece 
toda la diversión de siempre! 
 
Conocé las nuevas marcas 
que te van a encantar:

BUDDIES, en el Nivel 1, te ofrece 
los outfits más cancheros para pre-
adolescentes y niñas. Esta marca 
de indumentaria para teens propone 
sumarse a las ganas de cambiar el 
mundo con alegría, compromiso, 
empatía y ¡con muy buena onda!.
En BUDDIES se cree que la moda 
puede ser inclusiva y que para ver-
nos bien no necesitamos de las apa-
riencias, tampoco es importante el 
género, la edad, una posible disca-

Volvé a disfrutar 
de tu paseo de 
compras favorito 

pacidad, nuestra condición social, la 
religión, la nacionalidad o nuestras 
opiniones. Verse bien tiene que ver 
con estar bien, dar y recibir sonrisas 
y sobre todas las cosas no ponernos 
etiquetas.
 
PURO CUENTO PARTY STORE, en 
el Nivel 3, te ayuda a crear momentos 

(continúa en página 32)

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491150630102&text=Hola,%20vi%20su%20nota%20en%20Devoto%20Magazine,%20estoy%20interesado%20en%20en
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491150630102&text=Hola,%20vi%20su%20nota%20en%20Devoto%20Magazine,%20estoy%20interesado%20en%20colaborar
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491150630102&text=Hola,%20vi%20su%20nota%20en%20Devoto%20Magazine,%20estoy%20interesado%20en%20colaborar
http://www.instagram.com/countrydevoto


›31[Nº 340] a www.devotomagazine.com  f$t Devoto Magazine

www.cerrajeriaardiles.com.ar
https://bit.ly/2VvmoFv
https://www.facebook.com/colombraroplasticos/
http://www.colombraro.com.ar/
http://www.colombraro.com.ar/
https://www.instagram.com/colombraroplasticos/
http://www.instagram.com/cerrajeriaardiles
mailto:cerrajer%C3%ADaardiles%40hotmail.com?subject=ME%20CONTACTO%20POR%20MEDIO%20DE%20DEVOTO%20MAGAZINE%20DIGITAL
http://www.cerrajeriaardiles.com.ar


32‹ [Nº 340]Devoto Magazine

inolvidables para que cada fiesta sea 
tan extraordinaria como se merece.
Celebrá momentos únicos con la me-
jor selección de artículos para cada 
ocasión especial. Podés elegir los 
más lindos adornos; variedad de ve-
las; banderines; guirnaldas; adornos 
de papel; cortinas de fondo; globos 
en látex o en papel de aluminio dispo-
nibles en todas sus formas, tamaños 
y colores; y vajilla descartable para 
que no necesites pensar en nada 
más. ¡Encontrá todo lo que buscás 
en Puro Cuento Party Store! Es la 
inspiración para tu próximo festejo.
 
PULP STORE, en el Nivel 3, un 
local multimarcas masculino con di-
ferentes opciones de indumentaria 

y accesorios para hombres de 20 a 
60 años. ¡Pasá a conocerlo! 
 ¡Y el regreso de CINEMA DEVOTO 
con los estrenos más esperados! Dis-
frutá de ir al cine, cerquita de casa, 
con todos los cuidados del protocolo: 
un aforo de 30%, media hora para 
limpieza y desinfección entre cada 
función, y utilización de tapabocas 
dentro de la sala (sólo está permitido 
sacárselo en el momento de comer o 
tomar y luego es obligatorio su uso). 
Consultá la cartelera aquí cinemade-
voto.com.ar
 ¡Seguílos en sus redes sociales 
para conocer todas las noveda-
des! IG/face devoto_shopping 

DEVOTO SHOPPING ¡SÍ, ESTAMOS ABIERTOS! 

(viene de página 30)
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STYLO CAFÉ: 45 AÑOS EN DEVOTO

Un espacio cálido y tranquilo 
en el corazón del barrio 

Referente indiscutido a la hora 
de tomar un rico café, un tra-
go o compartir tentadoras 

picadas, Stylo Café también es 
el rincón ideal para disfrutar de-
liciosos menús del día. Con sello 
propio desde 1976, y en pleno co-
razón del barrio, este cálido refugio 
en la Gran Galería Devoto invita a 
hacer una pausa y dejarse 
tentar con sus propuestas 
caseras para los mediodías 
y sus clásicas picadas que 
vale la pena probar. Además 
de variados platos del día, 
empanadas y pizzas, ham-
burguesas caseras, panchos, sánd-
wiches y riquísimos desayunos y 
meriendas con tostados o medialu-
nas calentitas. 
“Cuidamos a nuestros clientes 
para que se sientan tranquilos, 
cumpliendo con las distancias, 
desinfectando mesas y sillas, y 
utilizando alcohol en cada mesa. 
Nuestros empleados también 
cumplen estricto protocolo usan-
do tapabocas y guantes. Nos se-
guimos cuidando entre todos”, 

comentan sus dueños.  
“En estos tiempos difí-
ciles que vivimos en en 
pandemia, estamos más 
que agradecidos con 
nuestros fieles clientes 

por todo el apoyo recibido cada 
día”, confiesan. 
Abren todos los días de 8 a 23hs. 
Aceptan todos los medios de 
pago.

STYLO CAFé
Fdez. de Enciso 3934 / TEL. 3978-8780
Gran Galería Devoto
WhatsApp: 11-3345-3209
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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LA PESCADERÍA DE LUIGI

Siempre un 
paso adelante 

A su gran surtido de pes-
cados y mariscos, fres-
cos y congelados, y su 
línea de pre-cocidos, 

sumó con gran éxito toda una 
línea de deliciosas comidas en-
vasadas al vacío listas para ca-
lentar y servir, que acompañan 
su variada propuesta diaria de 
preparaciones de cocina. 
Estos riquísimos platos con pesca-
dos y mariscos estarán disponibles 
freezados y se ofrecerán envasa-
dos al vacío. Se trata de platos más 
complejos, cuyo método de enva-
sado al vacío asegura la preserva-
ción de las cualidades dietéticas, 
higiénicas y organolépticas, al con-
servar todas las sustancias volátiles 
e hidrosolubles dentro del alimen-

to. Además, reduce la pérdida de 
peso del alimento al evitar la eva-
poración y desecación y prolonga 
el tiempo de conservación. 
“Estas comidas envasadas al va-
cío vienen presentadas en bol-
sas aptas para cocción, que per-
miten regenerar el producto en 
agua hirviendo aproximadamen-
te 10 minutos, abrir la bolsa y 
servir como si recién se hubieran 
preparado”, detallan en La Pes-
cadería de Luigi.
 
¿ALgo riCo y SALudAbLe, 
SiemPre A mAno?  

Entre los nuevos de su línea de 
envasados al vacío, se destacan: 

(continúa en página 38

La prestigiosa pescadería 
de nuestro barrio no deja 
de sorprendernos con 
sus productos de mar 
y elaboraciones de la 
mejor calidad.
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LA PESCADERÍA DE LUIGI: SIEmPRE Un PASo ADELAntE 

Risotto de mariscos; risotto de 
langostinos; pulpo a la gallega; 
salmón en salsa teriyaki; mero con 
hierbas al limón; filet de pesca-
do al curry; filet de pescado me-
diterráneo; ceviche de mariscos. 
“Esta propuesta nos permite, 
como siempre, posicionarnos a 
la vanguardia de lo que se con-
sume habitualmente”, confiesan 
en el reconocido negocio familiar. 
Hacé tu pedido por WhatsApp 
La Pescadería de Luigi tiene una 
línea exclusiva para atender con-
sultas y pedidos: 11-5059-8904. 
¡No esperes a tener que correr 
para preparar la comida y disfrutá 
de la tranquilidad de tener siem-
pre a mano algo rico, fresco y sa-
ludable!

(viene de página 36)

 
Horario: Lunes a viernes de 8:30 
a 13 y de 17 a 20.30. Sábados 
de 8:30 a 13:30 y de 17 a 20. 

LA PESCADERÍA DE LUIGI
Av. Beiró 5401 
Pedidos a tel: 4568-9177
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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Seguimos recibiendo
pedidos!

> Pedidos y consultas
    llamar al:
   4568-9177
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Con este frío polar nada me-
jor que un delicioso plato 
caliente, en un lugar con-

fortable y cálido. Casa Lucca, en 
pleno corazón del barrio, ofrece un 
riquísimo menú de opciones para 
los paladares más exigentes. 
Una esquina única en Villa De-
voto, para disfrutar las más 
ricas comidas al aire libre en sus 
veredas o en el salón interior abi-
erto con todos los cuidados que 
impone el protocolo: aforo del 
30% de ocupación, distanciamien-

TENTATE EN CASA LUCCA 

to de 2, 30 mts entre las mesas, 
sanitización de las mismas antes y 
después de cada servicio y secto-
res sanitizantes dispuestos en to-
dos lados. 
“Contamos con todas las medi-
das de prevención que establ-
ece el protocolo, tanto en el am-
plio sector de las veredas como 
en el salón interior. Digitalizamos 
la lectura de la carta (código QR), 
como así también incluímos me-
dios de pago digitales para evitar 
el contacto”, cuentan en el restau-
rante devotense. 

¿Qué te guStAríA Pedir? 

Para este clima invernal, su 
Polenta con Osobuco (braseada 

Una esquina para 
buenos momentos 

(continúa en página 42)
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NUEVOS
HORARIOS
MARTES A
DOMINGOS
DE 8.30 HS.

A 18 HS.
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5491144001
900&text=Hola,%20vi%20su%20anuncio%20en%20
Devoto%20Magazine,%20estoy%20interesado%20en

DEJÁTE TENTAR EN CASA LUCCA 

al horno y con base de vino tinto) 
es uno de sus platos estrella, junto 
con su imperdible Lasagna de 
carne, espinaca y ricota, con salsa 
a elección, o sus raviolones de 
espinaca y parmesano con salsa 
rosa. También tientan sus carnes 
a la parrilla, variedad de pastas 
caseras, salmón a la parrilla, rabas 
a la provenzal, picadas y vegetales 
en exquisitas preparaciones. 
Disfrutá en Casa Lucca de su 
exquisita carta para las 4 comidas: 
Desayuno y Merienda con los 
tradicionales churros y pastelitos. 
Almuerzo y Cena con deliciosos 
platos de nuestra cocina 
argentina, junto a su menú 
ejecutivo de Lunes a Viernes.

Abren de domingo a lunes de 
8:00 a 22:30hs. delivery sin 
cargo, take Away y pedidos a 
través de la aplicación rappi.

(viene de página 40)

CASA LUCCA 
Asunción 4167, Villa Devoto 
WhatsApp: 11.4070.8300
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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Tu almacén natural en el barrio

La tienda ubicada en la es-
quina de Nueva York y Emilio 
Lamarca, en Villa Devoto, 

tiene cada vez más productos na-
turales para que puedas llevar una 
vida más sana. 
En CoCo eCotiendA encon-
trarás una amplia variedad de ali-
mentos saludables, cosmética 
natural y productos sustenta-
bles, junto a su propuesta de bol-
sones de frutas y verduras libres 
de agrotóxicos, ¡ideal para que 
puedas completar tus compras sa-
ludables en un solo lugar! 
Visitá su tienda y descubrí la 
más amplia variedad de produc-
tos de alacena (fideos, aceites, 
mieles, etc); un sector a granel 
con frutos secos, especias, le-
gumbres; productos de heladera 

COCO ECOTIENDA: CONSUMO CONSCIENTE

con variedad de yogures, que-
sos untables y semi duros; jugos 
naturales; productos de freezer; 
hamburguesas vegetarianas; mila-
nesas de soja; helados y también 
un gran surtido de frutas y verdu-

SEGUIR LEYENDO

COCO ECO TiEnDA
nueva York 3602
Teléfono: 6346-1382
WhatsApp: 11-3626-7057
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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Salud & Belleza
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Leer nota
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satisfacción 
frustración
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¿Probaste el mejor 
tratamiento para 
reducir grasas? 

ENTRÁ AL MUNDO ALMORAIMA 

EMSculpt es el primer tratamiento 
no invasivo que consigue remodelar 
la figura desde adentro, fortalecien-
do la musculatura interna y eliminan-
do los depósitos de grasa persistentes. 
Y está en el Centro de Estética almo-
raima, siempre un paso adelante en 
innovación tecnológica y profesional 
para brindar los mejores tratamientos.  

https://www.facebook.com/devotomagazine
https://www.instagram.com/devotomagazine/
https://twitter.com/devotomagazine
www.almoraima.com.ar
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CENtrO dE EStétICa aLMOraIMa 
Nueva York 3428, Villa Devoto  
Tel. 4504-4669
www.almoraima.com.ar
Contactate haciendo click en los íconos abajo

ENtrÁ aL MUNdO aLMOraIMa

Hasta ahora, los procedimientos no 
invasivos de modelado corporal con-
sistían en eliminar la grasa superficial 
y combatir la flacidez de la piel. Con la 
nueva tecnología EMSculpt el cambio 
es interno porque se crea músculo, 
se degradan grasas y se esculpe el 
cuerpo. Con total garantía y seguridad 
ya que este tratamiento ha demos-
trado ampliamente su eficacia en el 
modelado y definición corporal. 

> Reduce un 19% de la grasa
> Rebaja 4 cm de cintura
> Aumenta 16% de masa muscular
>Tonifica y reafirma un 80% los glúteos 
> 96% de pacientes satisfechos

Es una tecnología no invasiva que no 
requiere anestesia ni necesita perío-
dos de recuperación. Mientras repo-
sás relajadamente en la camilla, lo 
único que percibirás es una sensación 
de hormigueo debida a las propias 

contracciones musculares. 
Notarás sus efectos inmediatamente 
tras cada sesión. En tan solo 4 sesio-
nes de 30 minutos, espaciadas cada 
dos o tres días, obtendrás resultados 
espectaculares. Con esta tecnología 
de última generación podrás trabajar 
tu cuerpo creando músculo, tonifican-
do, esculpiendo tu figura y reducien-
do grasas en glúteos, abdomen, pier-
nas y brazos. 

Si sentís que tu cuerpo necesita cam-
bios que se noten de verdad, resulta-
dos de alto impacto, ¡es tu momen-
to de elegir EMSculpt!
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La primera visita al dentista 

ODONTÓLOGO DEVOTO 

Como todos los cuidados 
de nuestra salud, el 
control bucal también 
debe formar parte 

de nuestra agenda médica. 
Cuando vamos al odontólogo 
por primera vez, la visita es 
principalmente de conocimiento, 
revisión y diagnóstico.
Las pruebas concretas a realizar 
por el profesional en una 
primera consulta son: Revisión 
general de toda la cavidad bucal 
(no solo los dientes), exploración 
periodontal (encías), y exploración 
oclusal (para descartar bruxismo).
Generalmente la mayoría de las 
personas eligen un odontólogo por la 
necesidad inmediata de tratamiento 
dental, el motivo más importante 
e inmediato es el “dolor”, seguido 
frecuentemente por la “estética”. 
Sin embargo, más allá de la dolencia 
que motive esa consulta “urgente”, 
la mejor prueba para saber si ha 
encontrado un buen profesional será 
el énfasis que le dé a la prevención y 
al mantenimiento de la salud bucal, 
más que a la curación.
Aquel que indique a sus pacientes 
cómo mantener una correcta higiene 
bucal y qué técnica de cepillado 

utilizar. El que esté comprometido 
con su salud y les dé todo el 
asesoramiento para evitar el riesgo 
de caries, gingivitis y enfermedad 
periodontal. Es importante 
mencionar que también será un 
profesional más confiable aquel que 
insista en salvar las piezas dentarias 
que otros profesionales dan por 
perdidas.

dr. LEaNdrO CaLOt
Atención personalizada
Tratamientos integrales. 

Villa Devoto: José Pedro Varela 4350.
Villa del Parque: Lascano 2733.
Teléfono: 4502-5783
Turnos programados: 11-6152-1984
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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CóMO aPrENdEr a NO fraCaSar. Parte II

Sostuvimos en la Parte I, publica-
da en la edición anterior, que el 
aprendizaje se debate y resuelve 

en la presencia de dos sentimientos: 
la satisfacción y la frustración. dos 
estados que se alternan, suceden 
y solapan, que marcan el ritmo del 
aprendizaje y determinan el resul-
tado. La satisfacción motoriza e 
impulsa la tarea, por el contrario, 
la frustración la detiene. Siendo la 
repetitividad un ingrediente esencial 
para lograr el éxito.
Cabe agregar a todo lo dicho en esa 
primera parte que antes de comenzar 
una tarea es fundamental definir qué 
queremos lograr y con qué medios con-
tamos. El objetivo debe situarse dentro 
de lo que se conoce como zona de de-
sarrollo potencial. Ese espacio donde 
se es capaz de lograr el resultado a tra-
vés de la práctica y la ayuda del otro. Es 
ahí donde el proceso se retroalimenta y 
mejora. Recordemos que un objetivo no 
exigente deja a la persona en el mismo 
lugar de donde partió.
¿Qué sucede entonces, y porqué, en una 
gran mayoría las personas se detienen 
antes de terminar el proyecto? ¿Qué 
sucede con aquellos que dicen que se 
boicotean, que las cosas le salen mal o 
directamente que no le salen? Indefec-

tiblemente no terminar lo comenzado 
produce malestar, nos hace sentir in-
capaces y hasta puede conducirnos a 
periodos de depresión.
Lo primario y fundamental es superar 
el ciclo satisfacción frustración. Aque-
llos que no persisten, sino que desisten 
se desenfocan, es decir, se distraen. Se 
dan por vencidos ante el primer obstá-
culo, allí mismo donde el aprendizaje 
se concreta. La baja tolerancia a la 
frustración no sólo los enoja, sino que 
los detiene. Errores muy comunes se 

El circuito satisfacción - frustración

LIC. EdUardO gazzILLO - MN 41.502
raedga@yahoo.com
Contactate haciendo click en los íconos abajo

SEGUIR LEYENDO
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SWISS JUSt EN VILLa dEVOtO

Protección natural 
contra el frío

Hoy, más que nunca, la preven-
ción es el mejor aliado, y aún 
más si proviene de medios na-

turales. Comer sano, hacer ejercicio, 
cuidar nuestra salud física y mental 
es lo más importante. Y bien sabemos 
que en la naturaleza encontramos 
múltiples soluciones que nos permi-
ten vivir mejor.

SEGUIR LEYENDO

AroMAtErApiA pArA EStA 
temporada invernal 

El dúo protector Equinácea y Gin-
seng Siberiano es una estimulante 
combinación de aceites esenciales 
que proporciona una placentera sen-
sación de bienestar ante una baja 
de las defensas. No solo protege, 
sino que además es ideal para sumar 
a la rutina en casos de haber atrave-
sado una enfermedad o un período 
de gran estrés emocional, ya que fa-
vorece el rendimiento físico y mental, 

SWISS JUSt - María aLEJaNdra 
WhatsApp: 11-6276-0634 / 4505-0634
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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emoción en 
teatrarte devoto
nada se puede 
comparar con 
la emoción del 
encuentro. Las ganas 
de vernos y compartir 
nuestro espacio con 
todos los alumnos no 
pueden medirse, sólo 
pueden sentirse, con 
el corazón y el alma”. 
Leer nota

Yendo de la virtualidad 
a la presencialidad
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De testigos a protagonistas 
INSTITUTO EVANGÉLICO AMERICANO 

En conmemoración del día 
de la Bandera, las maestras 
de primaria desarrollaron 

un proyecto que se realizó en el 
transcurso del mes de junio, en 
el cual reconstruyeron la vida de 
manuel José Joaquín del corazón 
de Jesús Belgrano. Cada grado tra-
bajó sobre un tema en particular 
para plasmarlo en el patio interno 
de la escuela. Una vez finalizado el 
recorrido, en forma de taller, cada 
nivel integró lo realizado por las 
demás secciones y decoró el frente 
de la escuela con lo producido.

“El objetivo de esta propuesta fue que 
el trabajo de los estudiantes traspase 
las paredes de la institución y les brinde 
tanto un fin comunicativo concreto, 
como un medio para visibilizar en la 
comunidad la importancia de esta fe-
cha para los alumnos de 4to grado”, 
afirmaron las docentes de IEA.   
Debido a la situación epidemiológica, 
el acto presencial de jura a la bandera 
se pospuso para cuando el contexto 
sanitario sea apropiado.
Algunos de los temas que se trataron 
por grado son: la creación del virrein-

| INSTITUCIONES |

(continúa página 58)
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inStitUto evanGéLico americano 
www.iea.edu.ar
Contactate haciendo click en los íconos abajo

| INSTITUCIONES |

ato del río de La Plata como contexto 
histórico, el nacimiento de Belgrano, 
la familia del prócer, la bandera y las 
revoluciones. Se realizaron preguntas 
que quedaron plasmadas como dis-
paradores del rompecabezas que se fue 
construyendo en el patio interno de la 
escuela como propuesta para integrar 
trabajos de otros grados.
Al final del proyecto, después que cada 
grado tuvo la oportunidad de ex-
poner los distintos aspectos tratados 
durante el recorrido, se volvió sobre el 
tema inicial para replantear las ideas 
sobre los monumentos y los distintos 
reconocimientos a manuel Belgrano. 
Los estudiantes también pensaron en 
los hechos o sucesos que ellos creen 

podrían merecer el tipo de recono-
cimiento que recibió Belgrano, pero 
en la actualidad. Pusieron sus ideas en 
común y trabajaron en esta muestra 
colaborativa conjunta, en la que par-
ticiparon padres y alumnos. 

el nivel primario del iea 
realizó un proyecto sobre la 

vida de manuel Belgrano.

(viene de página 56)
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Yendo de la
virtualidad a la
presencialidad

TEATRARTE DEVOTO

Poder volver a las clases presenciales es 
un reconocimiento al enorme esfuerzo 
que realizamos a lo largo de esta 
pandemia, cumpliendo estrictamente 
todos los protocolos. Nada se 
puede comparar con la emoción del 
encuentro. Las ganas de vernos y 
compartir nuestro espacio con todos 
los alumnos no pueden medirse, sólo 
pueden sentirse, con el corazón y el 
alma”, expresaron con emoción en 
Teatrarte Devoto.
La creatividad sale a escena 
Con esta felicidad de haber vuelto 

| INfO EDUCACIóN |

al escenario, la escuela de artes 
teatrales del barrio lleva adelante sus 
talleres, proyecta obras para fin de 

año y planifica los rodajes de los 
cortos de sus alumnos de Cine 
III, pensando inclusive en nuevos 
proyectos para el año que viene. 
Charlas virtuales con artistas 
Mientras el regreso a la 
presencialidad sale a escena, 
la virtualidad sigue siendo una 
opción para aprovechar trabajar 

(continúa página 62)
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| ARTE & CUlTURA |

TEATRARTE
Info/Consultas: Whatsapp 11-2817-9186
Contactate haciendo click en los íconos abajo

distintas propuestas, desde casa. 
“Para hacer más llevadera la 
virtualidad, ofrecimos a nuestros 
alumnos unas charlas maravillosas. 
Compartimos una tarde con Chechu 
Vargas y Mariano Magnífico, dos de los 
protagonistas del musical “Teresita”. 
Son dos talentosísimos artistas 
independientes, que la vida nos da 
el placer de conocer. Teresita es un 
musical realizado a todo pulmón y 
está nominado para 8 premios Hugo 
al teatro musical”, contaron en la 
escuela devotense. 
También los visitó virtualmente Lorena 
Romanin, dramaturga, directora 
teatral, curadora de Microteatro 
y jurado de los premios Trinidad 

Guevara. Creadora de la obra “Como 
si pasara un tren”, que actualmente se 
está adaptando al cine.
Y en su última y muy esperada 
charla, los alumnos y docentes de 
Teatrarte dialogaron con Carlos 
Fernández, actor y jurado de los 
premios Hugo. “Es un genio, un amigo 
que sabe absolutamente todo de la 
Historia del Teatro Musical Universal. 
Generoso como pocos, al momento de 
brindar desinteresadamente todos sus 
conocimientos”.

(viene página 60)
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Enseñar y compartir música, 
de manera presencial y virtual

MARíA CECIlIA DE ANTONI

Siguiendo un estricto proto-
colo sanitario, la profesora de 
Música María Cecilia De Antoni 

continúa con sus clases presenciales y 
virtuales, adaptadas a las necesidades 
de sus alumnos. 
“Vamos organizando las clases, según el 
clima también porque, como tenemos 
todo abierto, si hace mucho frío preferi-
mos hacer un Zoom. Por suerte mejo-
raron mucho los encuentros a través de 
las plataformas y nos permiten, además 
de compartir pantalla y audio, utilizar 
esa pantalla como pizarrón, donde se 
puede señalar o corregir partituras y ejer-
cicios que hacemos. Funciona muy bien y 
se comprende”, comentó De Antoni. 
Sus clases de piano o lenguaje son in-
dividuales y personalizadas, para ni-
ños, adolescentes y adultos. Con mo-
dalidad virtual para todos los alumnos 
y con la posibilidad de brindar tam-
bién clases presenciales, siguiendo el 
protocolo. Su estudio es grande, venti-
lado y seguro para ofrecer las clases. 
“La música nos acerca y nos conecta con 
nosotros mismos y nuestra naturaleza 
creativa. Escuchar, enseñar y compartir 

música, ya sea de manera presencial o 
virtual, nos permite sumergirnos en un 
mundo más creativo a través del juego y 
del arte”, expresó la profesora.  
Las clases online las realiza a través 
de videollamada por WhatsApp, o de 
las plataformas Zoom o Meet. “Los 
alumnos y yo nos vamos adaptando a 
las expectativas, necesidades, recursos 
materiales y de conocimiento tecnológi-
co con que contamos y que, en ese dina-
mismo, vamos adquiriendo también”.

maría ceciLia de antoni
Profesora Nacional de Música 
Lic. en Artes Musicales IUNA
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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| idiomas • cultura • idiomas |

Clases online de inglés y portugués 
¡ApROVEChá pARA ESTUDIAR IDIOMAS!

con una amplia experiencia 
en la enseñanza de 
idiomas y de asignaturas 
contables, la profesora 

clarisa rodríguez brinda clases 
virtuales de inglés británico y 
norteamericano, portugués de 
Brasil y español para extranjeros. 
cursos para todas las edades 
y niveles, con una amplia 
metodología de enseñanza que 
permite a los alumnos estar bien 
preparados a la hora de rendir 
exámenes internacionales y clases 
de conversación. También ofrece 
preparación para rendir exámenes 
de contabilidad. 
Tanto para el aprendizaje de 
las lenguas extranjeras como 

de las materias, los alumnos 
pueden optar por tomar clases 
individuales o grupales, en cursos 
regulares o intensivos según 
las necesidades. completan su 
propuesta los cursos cortos de 
idiomas para viajeros, a fin de 
ofrecer todas las opciones posibles 
de aprendizaje de una nueva lengua. 
¡comunicáte para conocer las 
distintas opciones y comenzá tus 
clases! 
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“Nuestro mayor 
orgullo es tener 
una tercera 
generación 
de clientes”

ENRIQUE CANNONE PROPIEDADES

Enfocados en seguir 
capacitándose para estar a 
la altura de las circunstancias 

del mercado, los profesionales de 
la reconocida inmobiliaria familiar 
Enrique Cannone Propiedades, 
afirman: “Queremos dar un servicio 
del máximo nivel a nuestros clientes, 
para que sientan una experiencia 
única en el rubro, esto último es 
lo que realmente nos diferencia. 
Nosotros no sólo vendemos 
inmuebles, sino también el futuro 
para muchas familias. Nuestra misión 
es lograr clientes para toda la vida y 
nuestro mayor orgullo es tener una 
tercera generación de clientes que (continía página siguiente)

nos acompañan día a día”. 

Un análisis dEl sEctor 

Para Mariano Cannone, uno de los 
dueños de la firma: “El mercado in-
mobiliario está lejos de tener una re-
activación. Si bien hay un aumento 
en el porcentaje de escrituras este 
año, si lo comparas con el año pas-
ado, hay que tener en cuenta que 
el aumento está tomado sobre una 
base muy mala. Lo que realmente 
podemos confirmar es que el mer-
cado se está sincerando con sus 
precios. Creemos que es difícil una 
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Su misión: “Lograr clientes para 
toda la vida, que sientan una 
experiencia única en el rubro”.

reactivación si no hay una estimu-
lación del Gobierno para generar 
demanda, y el actor principal para 
que esto suceda es el crédito hi-
potecario. La falta de confianza e 
incertidumbre económica son otros 
de los factores que no ayudan, y 
estando tan cercanos a un período 
electoral, más los rumores de una 
posible devaluación, son motivos 
suficientes para que los posibles in-
teresados en hacer una inversión in-
mobiliaria posterguen sus planes”.

Más dE 30 años 
dE trayEctoria 

Desde su experiencia, los inmue-
bles que más se vendieron el úl-
timo año fueron, en primer lugar, 
lotes para emprendimientos que 
no superan los 1.000 metros vend-
ibles donde los desarrolladores 
proyectan unidades con amplios 
balcones y vistas muy abiertas; y en 
segundo lugar, unidades tipo PH 

de 3 ambientes con amplios espa-
cios al aire libre. “La pandemia hizo 
que la gente valore las prestacio-
nes de un inmueble donde pueden 
contar con más espacio y comodi-
dades, viviendas funcionales y vi-
vibles. Una de las enseñanzas que 
nos dejó el encierro es que tener 
calidad de vida es también una bue-
na inversión a futuro”.

ENRIQUE CANNONE PROPIEDADES

ENRIQUE CANNONE PROPIEDADES 
www.cannonepropiedades.com.ar
Teléfono: 4574-4746 
Emilio Lamarca 4817 CABA
Contactáte haciendo click en los íconos
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f$
@la.artistica

CliCkear para ver nota Completa

tras el fallecimiento de 
una persona, que deja 
más de un heredero o 

legatario, sus bienes entran en 
lo que se llama el régimen de 
“comunidad hereditaria”. No 
es estrictamente un condominio, 
pero se le parece en cuanto a 
que debe administrarse un 
patrimonio que es “común” 
a varios. Pero no tiene cada 
heredero una porción determinada 
sobre el bien en cuestión, de la 
que pueda disponer en forma 
autónoma, como sí puede hacerse 
en el condominio puro y simple. 
De manera que los herederos, 
titulares de derechos sobre una 
masa o universalidad jurídica, se 

La partición en 
el derecho 
sucesorio

EStUDIO RObERtO y DAmIáN JAkIm

Dr. ROBERTO JAKIM y Asociados
Nueva York 4034 (Frente a la Plaza)
Tel.: 4501-8520 / 4502-8531
Contactáte haciendo click en los íconos

ven obligados a seguir en esa 
comunidad indivisa, o deben 
vender en bloque, es decir, el 
100% del inmueble que compone 
el acervo hereditario.
Para evitar esta limitación, se está 
generalizando el uso de la PAR-
TICIÓN HEREDITARIA. Se trata 
de un procedimiento que se hace 
en el mismo proceso sucesorio, y 
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Agustín Scarmato, Agrónomo UBA
Diseño-Paisajismo-Huertas
WhatsApp 11 2237 9559 
Contactáte haciendo click en los íconos

desde que comenzó 
la pandemia estamos 
más tiempo en casa, 

trabajando, estudiando, o 
simplemente habitando cada 
rincón de una manera diferente. Y 
los espacios verdes de nuestro 
hogar se volvieron refugios 
ideales para los momentos de 
relax. ¿Les prestas atención en 
estos tiempos de encierro?
Orientando sus servicios de Dise-
ño de Jardines a la combinación 
de arte y naturaleza, junto a los 
cultivos orgánicos y a las huertas 
hogareñas, Agustín Scarmato 
(Ing. Agrónomo UBA), nos acon-
seja para un buen cuidado de 
las plantas: 
• El Riego es el principal aliado 
para que nuestras plantas estén 
sanas, ya que demasiada agua 
es tan dañina como la falta de la 
misma; por eso hay que buscar 
el punto medio y tener en cuenta 
que cada planta tiene su ritmo.
• La luz es importante si habla-
mos de plantas de interior, de-
pendiendo de la captación de luz 
solar y la especie puede necesitar 

Cuidar nuestros 
espacios verdes

DISEÑO y PAISAJISmO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491145577308&text=Hola,%20
vi%20su%20anuncio%20en%20Devoto%20Magazine,%20estoy%20inte-
resado%20en

mucha, poca o nada de luz. Por 
lo general requieren un mínimo de 
luz así que es aconsejable poner-
las cerca de una ventana.
• Las plantas de exterior son las 
que más están expuestas a las 
plagas y enfermedades. Por eso 
hay que prestarles más atención. 
“Aunque no siempre se cuente 
con un jardín, lo importante es te-
ner un espacio al aire libre, bal-
cón o lugar donde llevar a cabo 
jardinería. Se puede empezar con 
hierbas aromáticas en una huerta 
de maceta, por ejemplo”, señala 
Scarmato.
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