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tragedia | DESAPARECIÓ PRACTICANDO KITESURF EN LA COSTA

De María Victoria del Rosa-
rio Pardo no se supo más 
nada desde el 26 de junio, 

cuando junto a dos amigos practicaba 
kitesurf en San Clemente del Tuyú y 
desapareció en el mar • Días atrás 
se cumplió un mes de de una bús-
queda infructuosa, donde el mal 
clima que se desató ese mismo día 
fue el peor enemigo para dar con 
Vicky • Las primeras horas, claves 
para dar con la jóven, complicaron 
los operativos producto de un ciclón 
• Desde entonces comenzó una 
intensa búsqueda por agua, aire y 
tierra tanto en la costa argentina 
como en la uruguaya a lo que se 
sumó una “solicitud de avistaje a la 
flota pesquera” que aún sigue vigente 
• Incluso amigos y grupos de kitesurf 
realizaron colectas para costear los 
gastos de combustible para sostener 
los rastrillajes • Lamentablemente 
producto del paso del tiempo y la 
falta de novedades la Prefectura 

Pasado un mes, no hay rastros
de la vecina que se tragó el mar

MARíA VICTORIA PARDO 

redujo la búsqueda al uso de motos 
de agua y semi-rígidos, mientras que 
en las playas de la Costa siguen aler-
tas la Policía, Bomberos y Defensa 
Civil • “Lo que pidieron familiares 
y amigos es que se pueda hallar 
el cuerpo”, comentaron fuentes po-
liciales cuando trascendió que se ha-
bían dado por “finalizados los opera-
tivos, tal como se venían realizando” 
• Vicki, amante del kitesurf, había 
cumplido 31 años el 27 de marzo 
pasado • Se graduó como ingeniera 
industrial en la Universidad Católica 
Argentina y, al momento de su desapa-
rición, trabajaba como brand mana-
ger de la bodega Luigi Bosca. 
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NI TÚNELES NI BARRERAS
OBraS |  SOLICITARON EL APOYO AL JEFE COMUNAL

En nuestra última edición adelan-
tamos que el Jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 

Larreta, y el ministro del In-
terior, Eduardo de Pedro, 
retomaron a fines de junio 
la discusión sobre la finaliza-
ción de las obras del via-
ducto del tren San Martín 
• Tras esa publicación, el 
grupo de vecinos de Villa 
Devoto y Villa del Parque 
agrupados bajo la consig-
na #Sinbarrerasnitúneles 
volvieron a movilizarse y mantu-
vieron un encuentro con el actual 
Presidente de la Comuna, Nicolás 
Mainieri para solicitarle su apoyo 
al reclamo que sostienen desde que, 
tras una primicia de @DevotoMa-
gazine, el GCBA presentó en 2018 
un plan hidráulico que proponía crear 
más de 10 túneles para eliminar 
los pasos a nivel entre las esta-
ciones Paternal y Sáenz Peña • En 

Vecinos vuelven a movilizarse 
por el viaducto del tren San Martín

resúmen, la propuesta era reemplazar 
las barreras por túneles • Según co-
mentó a nuestra redacción un asisten-

te al encuentro con el Jefe 
Comunal, Mainieri ase-
guró no estar acabada-
mente informado sobre 
el proyecto y prometió 
conectarse con autorida-
des del GCBA vinculadas 
al tema para interiorizarse 
sobre la continuidad de esta 
iniciativa • Por otro lado, 
trascendió que avanzan 

las negociaciones para que Nación 
se haga cargo de las obras de las 
estaciones Villa Crespo y La Pater-
nal de la línea San Martín, que están 
paralizadas desde hace dos años • La 
obra había sido delegada en el GCBA 
durante el gobierno de Macri • Tras la 
rescisión del contrato de Green-Rottio, 
la Ciudad relicitó los trabajos, pero 
nunca los adjudicó al considerar 
que no eran prioritarios.
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diStritO 4895 | LEMA 2021: “SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS”

A comienzos de Julio se 
realizó el cambio de 
autoridades del Dis-

trito 4895 del Rotary Club 
donde asumió como nuevo 
Gobernador el vecino Vi-
cente Roccasalva, para de-
sempeñarse en el período 
2021-2022 • El encuentro se 
realizó de manera virtual y par-
ticiparon, además de las autoridades 
del Rotary Club de todo el país y de los 
clubes que pertenecen al distrito 4895, 
vecinos, familiares y amigos • Tras la 
despedida de Edgardo Murúa, gober-
nador saliente del período 2020-2021 y 
sus agradecimientos, se realizó el acto 
de intercambio de insignias oficiales del 
que Murúa y Roccasalva participaron jun-
to a sus esposas Inés y Araceli • “Hace 
116 años Rotary está al servicio del 
mundo.  Los invito en este 2021/22 
“Servir para cambiar vidas”, propuso 
Roccasalva a los participantes, reve-
lando el lema que motiva esta nueva 

Un vecino asumió como nuevo
gobernador de Rotary Club

etapa • Luego de presen-
tar a la nueva Gobernadora 
2022/23, Virginia Gear y 
a las representantes distri-
tales de Rotaract, Paulina 
Guerra; de Interact, Lucía 
Gómez García; y de Rue-
das Internas, Teresa Buosi, 
se anunciaron a los comités 
de trabajo para apoyar la 

gestión del nuevo gobernador • A con-
tinuación Shekhar Mehta, presidente 
de Rotary Internacional, compartió un 
mensaje para los Rotarios que fue acom-
pañado por otro del Embajador de la In-
dia para Argentina, Dinesh Bhatia 
• Al cierre del evento, Roccasalva in-
vitó a sus asociados a hacer crecer 
las membresías y sumarse a los 
proyectos de su gestión porque “la 
vocación del rotario y estar al servi-
cio del que nos precisa”.
Ver Mensaje de Vicente Roccasalva en 
nuestro canal de YouTube
www.youtube.com/Devotomagazine

VICENTE ROCCASALVA
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JUNTO A PALERMO Y PTO. MADERO
teNdeNCia  | SOBRE LA BASE DE UN DEPTO DE 2 AMBIENTES

Pese a las regulaciones que 
pesan sobre los contratos, 
los alquileres siguen ac-

tualizándose por encima de otras 
variables económicas • Con una 
inflación acumulada de 25,3% en el 
primer semestre -que quedó cer-
ca del 30% en julio-, los precios 
que pagan los inquilinos aumentaron 
31,6% en los primeros siete meses 
del año • Las casas y los departa-
mentos a estrenar muestran las al-
zas más pronunciadas • Los datos 
surgen del informe mensual de 
Zonaprop, que indicó que en julio 
se necesitaron al menos $40.364 
para alquilar un departamento de 
dos ambientes en la Ciudad de Bue-
nos Aires, lo que significó una suba 
mensual de 2,9% • Desde Mercado 
Libre Inmuebles, en tanto, aporta-
ron la medición de los valores del 
alquiler a precios constantes (es 
decir, descontando el efecto de la 
inflación) • Ese informe señaló que 
los precios de los departamentos 

Villa Devoto está entre los 
barrios más caros para alquilar

ubicados en Villa Devoto exhibie-
ron el mayor incremento real in-
teranual, de 18,6% • “La perspec-
tiva para quienes tienen que afrontar 
el incremento anual que establece la 
ley es de aumento porque todo está 
atado a la inflación y las paritarias. 
La inflación sigue ingobernable. 
En el IVC (Instituto de la Vivienda) 
ya dan por descontado que será 
de un mínimo del 48 por ciento. 
Para muchos se hará práctica-
mente impagable”, aseguró la mar-
tillera Marta Liotto, vicepresidenta 
de CUCICBA.

http://www.facebook.com/devotomagazine
http://www.instagram.com/devotomagazine
http://www.twitter.com/devotomagazine
http://www.devotomagazine.com.ar


›11[Nº 341] a www.devotomagazine.com  f$t Devoto Magazine

convivir
es 

cuidarnos



12‹ [Nº 341]Devoto Magazine

> CONTENIDO PATROCINADO
    Rotary Club Villa Devoto
    w11-6991-2016 | www.rotary.org.ar

En 1917, Arch Klumph, presidente 
de Rotary, anunció su idea de crear 
un fondo de dotación con el fin de 
“hacer el bien en el mundo” • Con 
esta breve frase, Klumph inspiró la 
creación de La Fundación Rotaria • 
En la actualidad la Fundación Rotaria 
ayuda a clubes y distritos a trabajar 
mancomunadamente para realizar 
importantes actividades de servicio 
sostenible • Nuestra galardonada y al-
tamente calificada Fundación ha dedi-
cado más de US$ 4000 millones en 
proyectos sostenibles que han trans-
formado vidas al ayudar a poblacio-
nes necesitadas de todo el mundo 
a obtener agua salubre, atención 
médica, clases de alfabetización y 
otros servicios esenciales • Las con-

¿Qué es y para 
qué sirve
La Fundación 
Rotaria?

tribuciones de nuestros socios y de 
otros colaboradores de la Fundación 
nos ayudan a lograr un cambio sos-
tenible en comunidades necesitadas 
• Para averiguar cómo ayudar a nues-
tra Fundación, puedes consultar al 
presidente del comité de la Fundación 
Rotaria de tu club o visitar rotary.org/
donate • La Fundación Rotaria ayuda a 
los rotarios a fomentar la comprensión 
mundial, la buena voluntad y la paz 
mediante el mejoramiento de la salud, 
del medioambiente, el suministro de 
educación de calidad y la mitigación de 
la pobreza. Para más información pu-
ede ingresar a https://rotary.org/es/
about-rotary/rotary-foundation

Más información del Rotary Club de 
Villa Devoto:
https://rotary4895.org/villadevoto/

La Fundación Rotaria transforma 
tus contribuciones en proyectos 
de servicio que cambian vidas en 
nuestras comunidades locales y 
de todo el mundo.
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MOViLidad | SE SUMARáN UNAS 300 BICICLETAS AL SISTEMA

Se reabren tres estaciones 
de Ecobici en la Comuna 11

Gobierno de la Ciudad rea-
brió 3 estaciones de Eco-
bici en nuestra Comuna y 

dos más en barrios cercanos: Villa 
Real y Monte Castro • Los tres 
nuevos puntos de retiro son: Arre-
gui y Terrada (Arregui 2792) en 
Villa del Parque; Magariños Cer-
vantes y Artigas (Villa General 
Mitre);  y Belaustegui y Nazca, 
en Villa Santa Rita • Las otras dos 
postas cercanas estarán en Alva-
rez Jonte y Benito Juárez (Monte 
Castro) y en la Plaza Terán (a me-
tros de Nogoyá y Lope de Vega), 
Villa Real • Estas estaciones se 
suman a la existente en la Plaza 
Arenales (Villa Devoto), a la de 
Avda. Beiró y Lincoln (Anses), a 
la de la Estación Villa del Par-
que y la Plaza Aristóbulo del Va-
lle (Cuenca y Baigorria) • La me-
dida se toma luego del anunció por 
las nuevas medidas de flexibiliza-
ción en el marco del plan de vuelta 

a la normalidad • Además, el siste-
ma incorporará una nueva for-
ma de retiro de bicicletas ya que 
podrán retirarse con un código 
QR • Los vecinos de la Ciudad 
pueden usar el sistema Ecobici 
de lunes a viernes (días hábiles) 
seleccionando el pase gratuito, 
pero también tienen la alternativa 
de mejorar las condiciones de su 
viaje abonando un pase inten-
sivo para contar con una hora 
por viaje todos los días de la 
semana • Estos pases son optati-
vos, no obligatorios.

#GRATIS DE LUNES A VIERNES
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De izq. a derecha. Maximiliano Bulesich, 
presidente saliente. Néstor Biancucci, 
nuevo presidente. Blanca Larumbe, 
Rueda Femenina.

iNStitUCiONeS | ASUMIÓ UN NUEVO PRESIDENTE

NESTOR BIANCUCCI

El tradicional club rotario de Villa 
Devoto está de festejo • Por un 
lado uno de sus socios, Vicen-

te Roccasalva, fue nombrado como 
nuevo gobernador del Distrito 4895 y 
es el quinto del Club local honrado con 
esta distinción (ver nota en página 10) 
• Por otro lado, y como sucede cada 
mes de Julio, se han renovado las au-
toridades y asumió como nuevo presi-
dente Néstor Biancucci, empresario 
que dirige una empresa de adhesivos y 
que lleva más de cuatro años asociado 
al Rotary local • El 6 de Julio se realizó 
el encuentro virtual para el traspaso 
de autoridades • Allí Biancucci con-
fesó que su vínculo con Rotary co-
menzó en 1977, cuando era alumno 
de primaria, y que recibió una beca del 
club de Florida para acompañar sus 
estudios. “Estoy en deuda con esta 
institución por la ayuda que me dió”, 
aseguró • Luego Maximiliano Bule-
sich, presidente saliente, presentó un 

El Rotary Club de 
Devoto renovó 
sus autoridades

breve video con los objetivos logrados 
durante su gestión • Entre ellos se de-
stacaron la realización del festejo por 
los 3000 encuentros del club y su 65 
aniversario, donaciones a la escuela 
Antonio Devoto y a comedores • Se 
hicieron trabajos de reparación en el 
patio de juegos del Hospital de Re-
habilitación Rocca, y se becaron a 8 
niños y adolescentes para sostener 
su educación y se hicieron impor-
tantes aportes a la Fundación Rotaria 
• Tras ello Biancucci presentó a su 
equipo y detalló algunos de sus objeti-
vos a cumplir, entre los que se destaca 
aumentar el número de becados, 
culminar los trabajos en el patio de 
juegos del Hospital Rocca, aumentar 
la membresía del club y atender las nece-
sidades de las instituciones locales.
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PROYECTO | por su exitosa trayectoria en taekwondo

El legislador devotense, Fa-
cundo Del Gaiso, pre-
sentó un proyecto ante 

la Legislatura porteña para de-
clarar Personalidad Destacada 
de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires en el ámbito del De-
porte a Soledad Serrano por 
su exitosa trayectoria en Tae-
kwondo. 
“Siento que es un reconocimiento 
que llega en un momento especial, 
después de pelear estos años de 
pandemia con la academia para 
seguir adelante, y por suerte se-
guimos en pie. Siempre di clases 
en Devoto y Villa del Parque. En 
gimnasios o sociedades de fomen-
to hasta poder abrir mis propias 
academias, que logré mantener 
con mucho esfuerzo”, expresa la 
multicampeona de nuestro barrio. 
Actualmente, Soledad Serrano 
dirige su academia Dojo DS 
Artes Marciales y Entrenamien-
to Físico, que cuenta con dos 
sedes en nuestra zona, una en De-

Proponen declarar a Soledad Serrano 
personalidad destacada en el deporte

voto y la otra en Villa del Parque. 
Entre sus logros se cuenta tam-
bién que es la primera mujer en 
dirigir una academia integral de 
artes marciales en Argentina. 

PERFIL DE UNA 
CAMPEONA EN TKD

Soledad Serrano nació el 3 de 
abril de 1985 en la Ciudad de Bue-

CliCkear para leer nota Completa
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Country marCa tendenCia 

Adelantate a la 
nueva temporada 

A la vanguardia de la moda, 
Country siempre tiene las 
últimas novedades para ar-

mar los mejores outfits. ¿Conocés 
el concepto cápsula en moda? “Es 
un resumen, concentra los artículos 
que marcarán los nuevos diseños 
que vendrán para lucirse próximam-
ente”, explican en el reconocido lo-
cal devotense. 
Dentro de una cápsula encontramos, 
por ejemplo, muchos colores bril-
lantes (la paleta cálida, como rojos 
y fucsias, en todas sus variantes), 
acompañados de estampas clási-
cas y rockeras como los “Rolling 
Stones” que nunca faltan, al igual 
que el animal print, que es el más 
buscado con variadas opciones y 
combinaciones de color para gener-
ar contrastes llamativos y originales. 
Los jeans son fuertes protagonistas, 
sumando nuevos cortes para lograr 
varios estilos de outfits cancheros y 
vanguardistas. Los enteros o monos 
siguen la línea de prendas amigables 
para estar siempre cómodas y chic. 
Se suman las camisas con chabot y 
estampas rayadas que son un must y 

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

no pueden faltar. Junto a las opciones 
de dos prendas de la misma familia 
de géneros para armar una Mono-
prenda continua que es uno de los 
looks más elegidos. 
En Country lo nuevo es una con-
stante y se destacan siempre por 
estar un paso adelante en la moda. 
Por eso ya incorporaron la nueva 
colección de Kosiuko, entre otras 
novedades…¡Date una vuelta! 
Horario: lunes a viernes de 9 a 20 
hs y sábados de 9:30 a 20:30 hs.
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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
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w15.4445.5181
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PIEL DE BAMBOO
Galería Aconcagua, Local 1
Av. Mosconi 3238
4571-2533 / 15-4140-6166
Contactate haciendo click en los ícon

PieL de BamBoo 

Las mejores prendas para el frío   

Querés disfrutar del aire libre 
con ropa cómoda y abriga-
dita? La firma barrial Piel de 

Bamboo tiene una larga trayectoria 
en prendas térmicas confecciona-
das con fibra natural de bambú, 
que son hipoalergénicas, antibacte-
riales y livianas.
Se trata de indumentaria térmica 
para todas las edades. Son prendas 
que regulan la temperatura corporal, 
absorben la humedad (cuatro veces 
más que el algodón), tienen respira-
bilidad (no se pegan al cuerpo con 
la transpiración), son antibacteriales 
(ayudan a mantener la prenda libre 
de olor) e hipoalergénicas, entre 
otros beneficios. Súper livianas, de 
fácil lavado y de gran suavidad, to-
das propiedades que las hacen muy 

prácticas para tener siempre a mano 
en nuestro placard. Remeras, calzas 
y medias, para chicos y grandes, 
junto a toda su línea de remeras con 
protección solar lYPUV. 
Visitá el local de Piel de Bamboo en 
la Galería Aconcagua y entrá al mun-
do de la practicidad de la indumen-
taria térmica. los mejores precios 
del mercado en sus productos y la 
garantía de calidad que ofrece la fab-
ricación propia, ¡te esperan!.
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DEVOTO SHOPPING, SIEMPRE CERCA 

Qué tal una peli y después 
comer algo rico? ¿Mirar 
vidrieras y dejarnos tentar 

por las últimas tendencias? ¿O jugar 
un rato en PlayLand en familia? 
Todo eso y mucho más podés 
disfrutar en Devoto Shopping, ¡tu 
lugar cerquita de casa! 
Con los cuidados del protocolo 
siempre activos y nuevas 
propuestas para sorprenderte, 
el shopping de nuestro barrio es 
siempre una excelente opción 
para pasar un buen momento y 
comprarte algo lindo. 

¡Mirá las novedades 
que tienen para vos! 

Soho se mudó a un nuevo local en 
Nivel 3 (donde ya estaba), pero en 
otro espacio, con nuevo diseño, 
colores y su colección de ropa y 
accesorios con estilo propio para 
hombres y mujeres.
Próximamente reabrirá sus 
puertas el local de Vitamina y 

Tu lugar de 
paseos y compras

Uma en el Nivel 2.
Y Davor bajará un piso y se mudará 
a un nuevo local en el Nivel 2. 
 ¡Seguí a @devoto_shopping en 
las redes y enterate de todas las 
novedades!
Horarios: De lunes a jueves 
y domingos de 10 a 20hs. 
Viernes y Sábados de 10 a 
21hs.  Patio de comidas de 
10 a 22hs y de 10 a 23:00hs 
(delivery).
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¡SIGAMOS en CONTACTO!33

Toque el logo de WhatsApp para 
comunicarse con Devoto Magazine!
Puede solicitar que le enviemos la edición a su celular, asesor de ventas 
para publicar su negocio o actividad o comentarnos alguna inquietud.
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RITRATTO CELEBRA 25 AÑOS EN EL BARRIO 

Referente indiscutido del bar-
rio, Ritratto es un clásico 
devotense que tienta los 

paladares más exigentes. Actual-
mente pueden recibir hasta 6 co-
mensales por mesa en su salón in-
terior, más las mesas de vereda al 
aire libre, con todos los cuidados 
del protocolo sanitario. 
Atendido por sus dueños desde 
que abrió sus puertas hace 25 
años, el restaurante de la calle 
Gualeguaychú propone disfrutar 
una experiencia diferencial en 
cocina internacional, con delicio-
sas pastas frescas artesanales; var-
iedad de pizzas; carnes; pescados 
y ensaladas inconfundibles. Todas 
exquisiteces que también podés 
recibir recién hechas y calentitas 
en tu casa, con delivery propio o 
a través de la app PedidosYa. Su 
propuesta a domicilio se completa 
también con la opción “Ritratto al 
vacío”, que consiste en platos ter-
minados y frizados, empacados al 
vacío, para que luego se puedan 
sumergir en agua hirviendo duran-
te 15 minutos y queden como si 

recién se hubieran cocinado. Dife-
rentes opciones para que siempre 
puedas saborear las delicias de Ri-
tratto en tu mesa. 
Abierto de martes a domingo 
de 12 a 15 y de 20 a 24hs. Deliv-
ery y take away. 
Pedidos a las líneas  4503-6537 
y WhatsApp 11-3165-5151

ritratto
Gualeguaychú 3827
tel. 4503-6537 WApp 11-3165-5151
Contactate haciendo click en los íconos abajo

Pionero del polo 
gastronómico
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“FÁBRICA DE PASTAS Y MOMENTOS COMPARTIDOS”

¿Probaste la
línea liviana 
de La Juvenil? 

Referentes de calidad in-
discutida, LA JUVENIL 
siempre está un paso 
adelante en variedad de 

productos. Su línea de pastas li-
vianas se hace sólo con claras 
(sin yema), sin sal agregada y 
con queso rallado bajo en sodio. 
Tampoco tienen frituras en los re-
llenos, todo se hace hervido. Los 
canelones livianos se hacen con 
masa de panqueques de espinaca 

(huevo, harina, leche, agua y es-
pinaca). Son todas elaboraciones 
reducidas en sodio, ideales para 
aquellas personas que buscan 
productos light caseros. 
Podés ver el detalle de estos pro-
ductos ingresando al sitio web 
www.lajuvenilpastas.com.ar en 
la sección de pastas livianas. Al pie 
de la página web, en donde dice 
«Catálogo completo», podrás en-
contrar todas las variedades de 
productos de LA JUVENIL. 

(continúa en página 32)
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¿Probaste la línea liviana de la Juvenil?

LA JUVENIL
Cuenca 3230 / 4501-6402
Nogoyá 3190 / 4503-5511
Contactate haciendo click en los íconos abajo

¡Mucho más que
las mejores pastas! 

En nuestra zona, los vecinos y 
clientes de LA JUVENIL saben 
bien que entrar a las sucursales de 
Villa del Parque significa una in-
vitación para dejarse tentar. Ade-
más de toda su línea de pastas li-
vianas y la más exquisita variedad 
de pastas frescas artesanales se 
suman deliciosas salsas, empana-
das, pizzas, postres, platos fríos 
y muchos productos más listos 
para disfrutar en casa. Los ravio-
les son los reyes del catálogo de 
La Juvenil, en todas sus versiones: 
vegetarianos, livianos, con carne, 
en formato XL como los caseritos. 
¿Ya te tentamos?
Los horarios de las sucursales 
parquenses son: 

• Cuenca 3230: Lunes a sába-

(viene de página 30) dos 9 a 13.30 y 15 a 19hs; do-
mingos 9 a 13.30hs. 
Tel: 4501-6402. 
•Nogoyá 3190: Martes a sába-
dos 9 a 13.30 y 16 a 19hs; do-
mingo 9 a 13.30hs. Tel: 4503-
5511. Delivery: 4501-6402.

 
Aceptan todos los medios de 
pago. Reservas telefónicas para 
Take Away. Delivery programado 
(pedidos con un día de antelación; 
entregas por la tarde, de martes a 
sábados desde las 14 hs y domin-
gos entre 11 y 14.30hs). Disponi-
bles en la App PedidosYa. 
¡Seguílos en las redes sociales en 
@LaJuvenilPastas!
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Seguimos recibiendo
pedidos!

> Pedidos y consultas
    llamar al:
   4568-9177
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Distinguido por brin-
dar siempre un ser-
vicio de excelen-

cia, Alicia es un espacio 
ideal para disfrutar de 
una cocina de primer ni-
vel, cerquita de casa. Su 
propuesta combina los más 
ricos sabores en platos saludables, 
con productos de estación y máxi-
ma calidad. Los ingredientes 
perfectos para compartir un 
momento de relax y delei-
te para el paladar.  
“En Alicia tenemos un ho-
rario para todos los gus-
tos, desde desayunos clási-
cos y americanos, y almuer-
zos variados, contando con un 
plato del día de lunes a viernes que 
cambia todos los días con opción de 
carnes y vegetariano”, cuentan en el 
restaurante devotense. 
Comprometidos con un estricto 
cuidado del protocolo, su servicio 
incluye cómodos espacios al aire 
libre y distanciadas mesas interio-
res con ventanales abiertos para 
la circulación del aire, alcohol en 

ALICIA RESTAURANT

gel en todas las mesas y 
constante desinfección de 
las mismas antes y des-
pués de cada cliente. 
Baños y áreas comunes 
con limpieza y sanitiza-

ción frecuente, y todo el 
personal con barbijos y uso 

constante de alcohol desinfectan-
te. Normas de sanitización que tam-

bién incluyen un riguroso cui-
dado de todos los alimentos 

ingresados de los provee-
dores. 
“Nos cuidamos entre 
nosotros mismos, para 

también poder cuidar a 
todos nuestros clientes. 

Queremos seguir creciendo 
y mejorando para que cada día 
nuestros clientes estén más satis-
fechos”, afirman.

Viví una experiencia gastronómica 
diferente en el corazón del barrio

ALICIA
Asunción 4102, VILLA DEVOtO
Teléfono: 4501-7226
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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NUEVOS
HORARIOS
MARTES A
DOMINGOS
DE 8.30 HS.

A 18 HS.
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¿Por qué 
consumir carne 
de conejo?

GB Productos Saludables 
te acerca a tu domicilio 
productos frescos que 

cuidan el bienestar de la salud. 
“Sabemos la importancia de inge-
rir alimentos que no generen un 
efecto negativo en nuestro orga-
nismo, ya que el exceso de gra-
sas, por ejemplo, puede causar 
sobrepeso, obesidad, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares 
y algunos tipos de cáncer, entre 
otros trastornos que se pueden 
prevenir con una alimentación sa-
ludable y la práctica de actividad 
física diaria”, sostienen. 
Para cuidar nuestra salud con ali-
mentos bajos en grasas, GB Pro-
ductos saludables ofrece carne 
de conejo, además de sus famo-
sos pollos de campo frescos. La 
carne de conejo es magra, rica 
en proteínas de alto valor bioló-
gico, con los lípidos altamente 
insaturados, bajo contenido de 
colesterol y una notable cantidad 
de ácido linolénico. Es una mag-

GB PRODUCTOS SALUDABLES

nífica alternativa de gran valor 
dietético y de alto contenido 
nutricional, muy recomendable 
para ser consumida por aquellas 
personas con problemas de di-
gestión delicada, trastornos he-
páticos, problemas de circulación 
o de corazón y las que tengan au-
mento de colesterol. 
Entregas sin cargo y pedidos 
por WhatsApp: 11.2602.3949 o 
redes sociales: Instagram @pollos-
decampo9  Facebook: pollos de 
campo.gb productos saludables 
¡Seguílos y conocé la variedad de 
productos saludables que ofrecen!

GB PRODUCtOS SALUDABLES
WhatsApp: 11 2602 3949
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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LUNA DE PAPEL COtILLóN
Gualeguaychú 3809, Villa Devoto
WhatsApp: 11-2665-3094
Contactate haciendo click en los íconos abajo

Todo lo que 
necesitás para 
el festejo de 
tus sueños

Si estás pensando en 
sorprender a los más peques 
de la familia en el Día del 

Niño, o querés encontrar los 
más lindos adornos para una 
celebración, date una vuelta por 
el cálido cotillón ubicado en pleno 
corazón devotense. 
Luna de Papel Cotillón te espera 
con las más variadas propuestas 
para hacer de cada celebración 
un momento único e inolvidable. 
Sobre todo en estos tiempos 
de pandemia y distanciamiento 
social, cuando la decoración 

LUNA DE PAPEL COTILLÓN

cobra un mayor sentido aún para 
hacer de los festejos virtuales una 
ocasión diferente. 
Con una cálida atención y un 
asesoramiento personalizado, 
allí encontrarás el más amplio 
surtido en materia de cotillón; 
adornos; tortas artesanales; 
postres; souvenirs; decoración 
con globos, y globos con helio; 
todo para Candy Bar, Bautismo, 
Comunión y cumpleaños, entre 
otras propuestas más. Todo 
personalizado y adaptado según 
los gustos y necesidades. 
Horario: 10 a 13 y 15 a 19 hs.
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práctica de yoga

JULIo2021

Leer nota

La importancia de 
soltar las tensiones 
corporales
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¿Conocés el Dermaplaning?

TraTamienTo de acción exfolianTe 

El Dermaplaning es un tratamien-
to estético con acción exfolian-
te que consiste  en la utilización 
de un bisturí para raspar suave-

mente la capa superior de la piel consti-
tuida por células muertas, con el fin de 
dejar la piel brillante y suave. Es un pro-
cedimiento que permite eliminar todas 
las células muertas de la piel y también 
el vello facial, dejando la superficie muy 
suave, favoreciendo también una mayor 
penetración de los productos para la piel (continúa en siguiente página)
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y creando un lienzo perfecto para que el 
maquillaje se deslice suavemente. 
El procedimiento es realizado por un 
médico o un esteticista, quien  desliza 
delicadamente un bisturí especial sobre 
la piel. La cuchilla roza la superficie cu-
tánea eliminando las células muertas, 
la suciedad y el vello del rostro. El resul-
tado es una piel luminosa y muy lisa.
Inmediatamente después del tratamien-
to, podría aparecer un leve enrojecimien-
to durante una o dos horas, pero el proce-
dimiento es generalmente bien tolerado 
y los pacientes pueden retomar inmedia-
tamente sus actividades cotidianas. 
Por tanto, el dermaplaning es un trata-
miento ideal para mujeres que desean 
eliminar el vello y mejorar la estructu-
ra de la piel, haciendo que esté suave y 
sedosa. También estimula la renovación 
epidérmica y la síntesis de colágeno, me-
jorando el aspecto general de la piel y 
ayudando a convertir las arrugas sutiles 
menos evidentes. 

El dermaplaning puede ser un método 
de exfoliación pensado para personas 
que tengan problemas de rosácea, piel 
sensible o alergias que impidan el uso 
de tratamientos exfoliantes más agresi-
vos (como los peeling químicos).
Durante el procedimiento, el paciente 
no siente dolor, como mucho una ligera 
molestia. La duración varía entre unos 20 
y 30 minutos. Al finalizar, el especialista 
aplicará un producto hidratante anti en-
rojecimiento sobre la piel (emoliente o 
humectante), posiblemente seguido de 
un protector solar SPF30+. 
También le indicará al paciente los cui-
dados a tener tras el tratamiento de der-

dra. paula Kampelmacher
(MN. 127061/MP. 451103). 
Miembro de la Soc. Argentina de Dermatología 
y de la Asociación Argentina del Ozono.
Av Fco. Beiró 4775 7°B, Villa Devoto
Tel.  4566-7641 / 2059 6255
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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Cómo tratar la Onicomicosis

la Salud de tuS piÉS

La Onicomicosis se define 
como la parasitación Ungueal 
por todos los hongos. Éstos 
se dividen en tres grupos: 

Dermatofitos, Levadura y Hongos 
filamentosos o mohos. Es una 
infección fúngica que se da en la 
placa Ungueal y afecta a millones de 
personas. 
Se trata de la onicopatía más frecuen-
te en la consulta en podología, dado 
que las uñas presentan deformacio-
nes y cambios en la coloración que es 
necesario tratar de manera conjunta 
entre el médico dermatólogo y el po-
dólogo. 
Las causas o factores predisponen-
tes pueden ser diversos, pero es im-
portante prestar atención y si hay 
sospechas de onicomicosis asistir al 
dermatólogo/a, para que el profesio-
nal revise y realice un examen mico-
lógico, este consiste en: 

•Preparación de la uña (depende 
del laboratorio, quien le dará al pa-
ciente las indicaciones).
• Toma de la muestra (en la parte 
superficial de la uña y por debajo). 
• Examen microscópico. 
• Cultivo (para saber qué tipo de 
hongo es).
• Interpretación de los resultados 

del examen micológico, con la eva-
luación profesional correspondiente. 

Hay dos tipos de tratamiento: 
Sistémico (vía oral) y Tópico (local). 
Siempre lo importante es realizarlo 
en conjunto entre el dermatólogo/a y 
el podólogo/a para mantener un pie 
sano. También es fundamental el ce-
pillado Ungueal con jabón blanco para 
eliminar todos los restos del hongo.

aNgÉlica walter - podóloga
Tinogasta 3241 WhatsApp: 15-6945-5581
mawalter@hotmail.com
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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el dolor de crecer

Si bien todo el desarrollo del 
hombre transcurre superando 
diversos conflictos individuales 

y sociales, el mundo de relación entre 
padres e hijos constituye el aspecto que 
fundamenta todo proceso ulterior. El 
modelo de vincularidad que se le pro-
ponga al hijo, será el molde con el que 
él mismo atravesará sus relaciones pos-
teriores. Será la comunicación la herra-
mienta más importante para establecer 
las bases de seguridad y confianza en 
las relaciones con los demás. 
Un ambiente armónico donde se ten-
gan en cuenta las necesidades indi-
viduales y  se respeten las diferencias 
en las estructuras individuales, con-
formaría una excelente plataforma 
para atravesar los problemas que la 
vida nos procura. 
Aun así, favoreciendo y fomentando 
el crecimiento, el choque entre gen-

eraciones ocurre y es necesario. Esta 
operación para discriminarse y ad-
quirir una identidad es dolorosa, so-
bre todo durante la adolescencia. El 
hijo precisa un lugar propio, sede de 
su independencia que aún no tiene 
y desea tener. Al decir lugar propio 
hablo de territorio psíquico, que du-
rante la adolescencia es precario de-
bido al desequilibrio que producen 
los múltiples cambios que aparecen. 
En la adolescencia se exteriorizan 

Conflicto adolescente

SEGUIR LEYENDO

graciela Surace
Psicóloga-30 años de experiencia
Contacto: 4503-2527 /15-6008-1961
Villa Devoto y Barrio Norte
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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ceNtro ShaKti devoto
WhatsApp: 15-6503-0223
Contactate haciendo click en los íconos abajo

cenTro SHaKTi deVoTo 

La importancia 
de soltar 
las tensiones 
corporales

Detrás de cada tensión existe siem-
pre una causa oculta, algo que la 
provoca. La práctica de Yoga nos 

ayuda a habitar el cuerpo, a percibirlo, 
para permitirnos encontrar esas causas 
y desbloquearlas. Así evitaremos que 
nuestras fibras musculares no perma-
nezcan en constante tensión impidien-
do el fluir natural de la linfa, hormonas, 
sangre y el paso de la energía. Yoga es 
unión. Todo está relacionado, la tensión 
puede ser una guardiana que nos avisa 
que algo hay que cambiar, y la práctica 
nos ayuda a lograr ese cambio. 
Muchas tensiones son causadas por 
excesos en la comida, trabajo, ejercicio, 
que influyen en el equilibrio psicofísico 

y emocional. La práctica continua - en-
tre otros- beneficios estira todos los 
músculos y mejora la elasticidad en las 
arterias. Los problemas circulatorios 
son causados en su mayoría por ten-
sión en cuello y hombros. Al movernos 
con Consciencia, la práctica de Yoga nos 
resuelve muchos de esos síntomas. 
El tiempo es ahora. Aprendé a soltar ten-
siones y a percibir tu cuerpo. Namasté.
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Se inauguró la muestra 
“De construcción”
La artista devotense Gabriela Gliksman 
en la Legislatura porteña. Leer nota
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Cumplir tu sueño, potenciando 
la vida de los demás

INSTITUTO JUAN AMÓS COMENIO

Reconocer tus intereses, for-
talezas y talentos. Desarrol-
larlos para potenciar la vida 
de otros y ponerlos al ser-

vicio de los demás en diversas áreas 
que enriquezcan a nuestra sociedad. 
Hace 50 años que acompañamos 
a los estudiantes del Nivel Supe-
rior en este camino, queremos ser 
parte de tu proceso de formación, 
brindándote todas las herramientas 
necesarias para desarrollar tu rol de 
forma efectiva en nuestra nación y 
ser agentes de cambio.
Las carreras de Educación Inicial, 
Primaria y Ciencias de la Educación 

responden a la necesidad de for-
mación docente continua y desarrol-
lo profesional constante. Desafiados 
por los diversos nuevos contextos 
que se presentan para la educación 
actual de niños y niñas, seguimos 
desarrollando alternativas para con-
struir y reinventar la escuela, como 
un lugar donde es posible conjugar 
la pedagogía y la formación de profe-
sionales competentes para ejercer el 
oficio de la enseñanza.
El postítulo de Especialización Do-
cente en Multimedios e Innovación 

| INSTITUCIONES |

(continúa página 52)
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INSTITUTO JUAN AMOS COMENIO
Irigoyen 2150 • Tel. 4641-3957 int 115
www.fecea.edu.ar
Contactate haciendo click en los íconos abajo

| INSTITUCIONES |

Tecnológica para la enseñanza te 
brinda una formación especializada 
y actualizada en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la co-
municación en educación, abriendo 
la puerta a un mundo nuevo que 
crece a pasos agigantados. 
En las carreras Técnicas te ofrec-
emos una formación completa 
para ser de influencia en diver-
sos espacios como, por ejemplo, la 
Gestión y Administración de Em-
presas. Desarrollar habilidades de 
liderazgo, capellanía y consejería en 
iglesias e instituciones educativas a 
través de Teología Práctica. Conocer 
y entrenarte en programación y nue-

vas tecnologías como Analista de 
Sistemas. 
Con Consultoría Psicológica podrás 
intervenir en relaciones de ayuda efi-
caces en casos de crisis, duelos o difi-
cultades del diario vivir. 
Seguramente ya reconociste tu espa-
cio de acción, tu lugar de influencia. 
¡Lo único que queda es dar el primer 
paso hacia tu sueño! 

(viene de página 52)
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La artista devotense Gabriela 
Gliksman en la Legislatura porteña

SE INAUGURÓ LA MUESTRA “DE CONSTRUCCIÓN”

Dueña de una re-
conocida trayec-
toria artística, Ga-
briela Gliksman 

descubrió su pasión por el 
arte desde niña. “Pinto des-
de que era pequeña. A los 6 
años, la maestra de plástica 
nos mostró cómo se junta-
ban el cielo con la tierra. 
Esa línea de horizonte dibu-
jada en el pizarrón marcó el 
mío”, cuenta. 
Desde entonces, ese horizonte que 
comenzó a trazar entre diversos ma-
teriales fue construyéndose como un 
estilo propio en el arte. Dentro del di-
bujo y la pintura, y después de años 
haciendo trabajos figurativos, co-
menzó a experimentar con diversos 
materiales: arenas, carburos, yeso, 
estopa, hilos, agregando alambres 
utilizados como líneas, o instrumen-
tos y cuerdas en desuso, para crear 
ensambles y esculturas. 
“Es tan fino el hilo que separa lo abs-
tracto de lo figurativo”, sostiene, y 

| ARTE & CULTURA |

reconoce que, si bien desde hace mu-
chos años presenta obras abstractas, 
en su mayoría, nunca abandonó la 
figuración.  
Actualmente, aunque continúa con 
la pintura, está más abocada a la li-
tografía, una antiquísima técnica de 
grabado que realiza en Centro de Edi-
ción, dirigido por Natalia Giachetta. 
La muestra que se inauguró en la 
Legislatura de la Ciudad el 28 de 
julio recorre obras representativas 
de cada época de su arte. Comparte 

(continúa página 56)
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| ARTE & CULTURA |

la exhibición con la artista Lidia Pé-
rez Ávila, con la curaduría de Adriana 
Tyrkiel, Lidia Pérez Ávila, Tina Haus y 
Marcela Pascual. “De Construcción” 
puede verse por el canal de You-
Tube de la Legislatura Porteña: 
http://YouTube.com/LegisCABA 
http://YouTube.com/LegisCABA2
El amplio portfolio artístico de Ga-
briela Gliksman incluye años de es-
tudio de dibujo, pintura y grabado, 

entre otras disciplinas plásticas, en el 
Bellas Artes y en los talleres de Flora 
Stilman, Heriberto Zorrilla, Osvaldo 
Attila, y en el Taller Río de la Plata del 
maestro Jorge Rivara, que también la 
tuvo como coordinadora. Desde el 
año 2019 dirige su propio espacio 
Taller G, en Villa Devoto. 

(viene página 60)

TALLER G 
Tel. 4503-9057 / 11-6959-4154  
Contactate haciendo click en los íconos abajo

“Es tan fino el hilo que 
separa lo abstracto de 
lo figurativo”.
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4154


WWW.CULTURALDEVOTO.COM.AR

http://www.instagram.com/culturaldevoto
http://www.facebook.com/culturaldevoto
http://www.culturaldevoto.com.ar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164720222&text=Hola,%20gracias%20por%20contactarte%20con%20la%20Academia%20Cultural%20Inglesa%20Devoto.%20En%20qu%C3%A9%20podemos%20ayudarte
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491164720222&text=Hola,%20gracias%20por%20contactarte%20con%20la%20Academia%20Cultural%20Inglesa%20Devoto.%20En%20qu%C3%A9%20podemos%20ayudarte
http://www.facebook.com/culturaldevoto
http://www.instagram.com/culturaldevoto
http://www.culturaldevoto.com.ar


• JUlIo DE 2021 • Suplemento educación

[Nº 341]Devoto Magazine

| ARTE & CULTURA |

¿Te gustaría expresarte a 
través del lenguaje artístico?

TALLER DE ARTE CON MARCELA GASPERI 

Creadora de un espacio 
para el aprendizaje inter-
disciplinario, en su taller 
se trabajan con libertad 

expresiva todos los lenguajes de 
las artes visuales, el dibujo, la pin-
tura, la fotografía, el arte textil y la 
escultura. 
“Las técnicas artísticas son como un 
lenguaje para poder expresar los senti-
mientos y el pensamiento”, sostiene la 
artista devotense Marcela Gasperi, 
profesora de la Universidad de las Ar-
tes (UNA), premiada por la Academia 
de Bellas Artes. 

Apuntando a que cada alumno en-
cuentre su forma de expresarse crea-
tivamente con el color y la materia, 
en su taller se trabaja de forma per-
sonalizada, actualmente de manera 
online a través de distintas platafor-
mas fáciles de manejar. 
Su metodología de trabajo es lúdi-
ca para que las clases fluyan libre-
mente. “El juego es el  medio para in-
corporar los conocimientos de una ma-
nera placentera, feliz”, afirma Gasperi. 
¿Qué mejor para estos tiempos di-
fíciles que vivimos, que ponerle co-

Clases virtuales 
con la artista 
Marcela Gasperi. 
¡Aprendé jugando 
con la magia del 
color y la materia! 

(continúa en página 60)
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PROfESORA MARCELA GASPERI
Contacto: 11-5051-5017
Contactate haciendo click en los íconos abajo

lor a nuestros días? Las clases 
duran dos horas y la artista 
va haciendo un seguimiento 
personalizado para facilitar 
el aprendizaje. No se necesita 
tener conocimientos previos, 
¡sólo ganas de disfrutar y expre-
sarse con el color!
Para los más avanzados, aque-
llos artistas que trabajan solos 
en sus propios talleres, también 
brinda los seminarios pensar-
conlosojos, espacios en los que se 
investiga  de una forma particular la 

parte conceptual de las obras. Esta 
metodología fue creada por Gasperi 
y es totalmente innovadora, lúdica, 
para analizar qué dicen las obras que 
realizamos. Se trata de clases indivi-
duales o grupales según la necesidad 
del alumno. 
¡Animáte a expresar tu resonar con 
el mundo y tus sentimientos jugando 
con el color y la materia! 
Sumáte a los talleres virtuales de 
Marcela Gasperi.

(viene de página 58)
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Adaptarse a los cambios 
para seguir creciendo 

CICHELLO NEGOCIOS INMOBILIARIOS

En el medio del avance 
tecnológico que 
se aceleró con la 

pandemia, en Ciche-
llo Negocios Inmo-
biliarios trabajan en 
el delicado equilibrio 
de concentrarse simul-
táneamente en el uso a 
full de la tecnología virtual 
y las redes sociales, sin des-
cuidar su presencia en los principa-
les portales del rubro y atendiendo, 
como siempre, de manera persona-
lizada a sus clientes. 
“Combinamos los recorridos Vir-
tuales 360°, videos y fotografías 
profesionales, con publicaciones 
en las redes sociales como Face-
book, Instagram, YouTube, Linkedin, 
con un buen sitio web, presencia 
en los principales portales como 
ZonaProp, Mercado Libre o CABA- (continía página siguiente)

PROP; pero, al mismo tiem-
po, sin perder la esencia 

de lo que estamos or-
gullosos de ser, una 
inmobiliaria que está 
presente con el clien-
te. Para nosotros el 
cliente es el centro de 

todo y lo acompañamos 
desde la tasación hasta la 

mudanza. Queremos estar a la 
vanguardia de la tecnología, pero 
poniéndole el corazón y la escucha 
a cada necesidad de nuestros clien-
tes”, expresa Alejandro Mario Ci-
chello (Mat.CUCICBA 6306), titular 
junto a su hijo Diego de la reconoci-
da firma familiar Cichello Negocios 
Inmobiliarios. 
“Creemos que, a pesar del difícil 
momento que atravesamos como 
sociedad, vamos a salir fortalecidos 
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CICHELLO NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Av. San Martín 7216 , Villa Devoto
www.cichello.com.ar
Oficina: 4040-5776
15-3000-3058 / 15-5560-7770
Contactáte haciendo click en los íconos

y quienes se adapten más rápida-
mente a esta realidad van a poder 
dar mejores servicios a sus clien-
tes”, confian.

Tradición familiar
con los ladrillos 

Apasionados por su trabajo desde 
hace años, Cichello Negocios In-
mobiliarios tiene una historia familiar 
ligada al rubro de la construcción 
desde hace más de 50 años. Siem-
pre con el desafío de trabajar para 
ofrecer cada día un mejor servicio 
y hacer algo más por sus clientes. 
“Queremos que el cliente esté con-

forme con nosotros y nos recomien-
de. Le pedimos a los vecinos que 
nos den la oportunidad de brindarles 
uno de los mejores servicios perso-
nalizados que van a encontrar en el 
mercado. Nosotros hacemos nuestro 
trabajo a medida de la necesidad del 
cliente. Para mí, esto nos diferencia 
de otras firmas del sector”.

¿Querés recibir la 
edición en tu celular? 
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f$
@la.artistica

la presión tributaria en 
nuestro país es de las 
mayores del mundo debido 

a la cantidad de impuestos 
que pagan tanto las personas 
humanas como las empresas.
Entre los impuestos sobre el pa-
trimonio, los de mayor incidencia 
son Bienes Personales y las ta-
sas por patente automotor e im-
puesto inmobiliario.
El Instituto Argentino de Análisis 
Fiscal (IARAF) a través de un in-
forme de 2020, muestra que solo 
por tener una vivienda y un auto-
móvil, una persona paga entre un 
1,66% y 3,3% de sus ingresos en 
impuestos, adicionalmente a los 
que paga como trabajador y los 
relacionados con el consumo.
Los principales impuestos al 
consumo son IVA e impuestos 
internos (de origen nacional), In-
gresos Brutos (de origen provin-
cial) y las tasas municipales de se-
guridad e higiene y las que recaen 
sobre los servicios públicos.
Por cada hora de trabajo, entre 29 
y 35 minutos se destinan a pagar 
impuestos.

El ranking que no 
quisiéramos liderar

PRESIóN fISCAL EN LA ARGENtINA

Cada vez que realizamos una 
compra de alimentos y bebidas en 
un comercio, pagamos, sin saber-
lo, un 41% del total de la cuenta 
en concepto de impuestos.
Por otra parte, varios tributos exis-
tentes se crearon en un momento 
determinado para una ocasión es-
pecífica y nunca se fueron del siste-
ma. Sin embargo, solo tres son los 
que recaudan más y sostienen el 
sistema: el IVA, Impuesto a las Ga-
nancias y Seguridad Social.
Con más de 170 impuestos vi-
gentes, entre nacionales, provin-
ciales y municipales, resulta muy 
difícil lograr un crecimiento econó-
mico y urge una reforma fiscal.

Dra. Daniela L. Bertino,
Contadora Pública (UBA)
Contactáte haciendo click en el ícono
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CliCkear para leer nota Completa

los beneficios para 
monotributistas forman 
parte de las herramientas 

previstas en el Régimen de 
Sostenimiento e Inclusión Fiscal 
para Pequeños Contribuyentes.
La medida prevé que la cuota 
mensual entre enero y junio de 
2021 se pagará tomando el valor 
vigente a diciembre de 2020 eli-
minando el polémico aumento re-
troactivo. 
Se actualizan las escalas del mo-
notributo, ampliando los montos 
de facturación para cada catego-
ría a partir de julio del 2021 sin au-
mentarse el valor de la cuota men-
sual. Se contempló un incremento 
adicional al 35% de principio de 
año llevándolo, en la categoría A: 
de $208.739 a $370.000 y sucesi-
vamente hasta la categoría K, que 
pasa de $2.609.241 a $3.700.000, 
el valor máximo de facturación 
anual para estar incluido en el mo-
notributo.
La recategorización semestral 
obligatoria estará habilitada desde 
el 28 de Julio hasta el 17 de Agos-
to. Este procedimiento se realiza 

¿Cuáles son los cambios 
y en qué se benefician?

ALIVIO fISCAL PARA MONOtRIBUtIStAS

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

dos veces al año, donde los con-
tribuyentes deben evaluar qué ca-
tegoría del monotributo le corres-
ponde de acuerdo a su actividad 
durante los últimos 12 meses.
El programa alivio fiscal para los 
monotributistas que se “excedie-
ron en los ingresos facturados” 
les permite permanecer en cada 
categoría. Hasta el 31 de julio, in-
clusive, los contribuyentes que 
voluntariamente se hayan excluido 
del monotributo o hayan renuncia-

Estudio Contable Sicari
Av. Francisco Beiro 3657
Teléfono 5921-7025 
Contactáte haciendo click en los íconos
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