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Villa Devoto, Villa del Parque y Paternal formarán parte del 
quinto distrito económico de la CABA: el Distrito del Vino 
• La iniciativa surgió de la Cámara de Comercio de Villa 
Devoto y el proyecto fue presentado en la Legislatura por el 
diputado porteño Facundo Del Gaiso • La noticia tuvo gran 
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PROYECTOS | FOMENTARá LAS INVERSIONES Y LA CREACIÓN DE TRABAJO

Un sector de Villa Devoto, Villa 
del Parque y Paternal ahora 
formarán parte del quinto dis-

trito económico de la Ciudad de Bue-
nos Aires: el Distrito del Vino 
• Así fue votado el jueves 2 de septiem-
bre en la Legislatura porteña, con 39 
votos a favor y 15 en contra • El pro-
yecto surgió de una iniciativa de la 
Cámara de Comercio de Villa Devo-
to, que ya venía realizando desde hace 
años actividades vinculadas al sector en 
la zona • La presentación y autoría del 
proyecto legislativo estuvo a cargo del 
diputado Facundo del Gaiso, de Vamos 
Juntos (ver página siguiente) 
• La ley prevé beneficios para quienes 
inviertan en iniciativas relacionadas 
con esa industria dentro del distrito 
• También se buscará recuperar viejos 
depósitos sobre la avenida San Mar-
tín y Chorroarín e instalar allí espacios 
para actividades relacionadas a la ac-
tividad vinícola y, posiblemente, hasta 
un museo del vino • Vinotecas, cavas 
y centros de cata, capacitaciones y ca-

Villa Devoto será eje del nuevo
Distrito del Vino en la Ciudad

VIDRIERA DEL VINO ARGENTINO

rreras, showrooms, salas de exposición 
y experiencias gastronómicas: todo 
aquel que invierta en la creación de 
este tipo de espacios ligados al vino 
puede aplicar para recibir beneficios 
impositivos, de acuerdo a la nueva 
ley • Los beneficiarios podrán computar 
un porcentaje del monto invertido en un 
desarrollo de espacios dentro del dis-
trito como pago a cuenta del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos • Por el otro, 
podrán acceder a créditos preferencia-
les del Banco Ciudad para construir, 
adquirir equipamiento, comprar, alquilar 
o acondicionar espacios en ese polígo-
no, aunque es oportuno aclarar que los 
distritos no modifican las limitaciones 
que imponen los códigos de planea-
miento urbano.
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FACUNDO DEL GAISO
LEGISLATURA |  ES EL AUTOR DEL PROYECTO APROBADO

El vecino y legislador por la 
Coalición Cívica en Vamos 
Juntos, Facundo Del Gaiso, 

autor del proyecto del Distrito del 
Vino, argumentó en entrevistas y du-
rante el tratamiento en la Legislatura 
las fortalezas del proyecto • Entre 
otras cosas apuntó  que: “Esta ini-
ciativa tiene un especial carácter 
federal. Argentina tiene más de 214 
mil hectáreas de superficie implan-
tada de viñedos y está en el sexto 
lugar a nivel mundial • El vino argen-
tino llega a 127 destinos y produce 
800 millones de dólares al año • 
La estimación inicial es que en el 
Distrito del Vino podrían generar-
se como mínimo 1500 empleos 
directos, algo fundamental para el 
contexto difícil que estamos atraves-
ando” • ˝Hace algunos años, un gru-
po de comerciantes y empresarios, 
nucleados en la Cámara de Comer-
cio de Villa Devoto, entendieron que 
era importante generar una activi-

“El Distrito del Vino puede generar 
más de 1500 empleos directos”

dad que permitiera involucrar a sus 
asociados en un proyecto en común 
y sumarle una atracción al barrio 
• Festejaron por años y sumando 
siempre una acción solidaria, la Se-
mana del Malbec. Luego le suma-
ron dos eventos: La Semana del 
Vino y la Noche de las Vinotecas 
• De esta forma Devoto se convirtió 
en barrio referente de las celebra-
ciones de bodegas y vinos argenti-
nos • La Cámara nos transmitió su 
interés por avanzar en la creación 
de un Distrito del Vino y comenza-
mos a  trabajar˝.
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PRENSA | EXPECTATIVA POR LA CREACIÓN DEL DISTRITO DEL VINO

La noticia de la creación 
del quinto distrito 
económico en la Ciudad 
tuvo una amplia difusión 
• Para los medios 
de las provincias con 
producción vitivinícola 
representa una gran 
oportunidad para poder 
exhibir sus productos y 
sus atractivos turísticos 
vinculados al sector.

Medios nacionales y 
provinciales le dieron 
difusión al proyecto

REPERCUSIONES
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ANIVERSARIO
EDUCACIÓN  | SE CELEBRÓ EL PASADO 9 DE AgOSTO

El 9 de agosto de 1921, el 
presidente del Consejo Na-
cional de Educación, Dr.

Ángel Gallardo declaró inaugurada 
oficialmente la Escuela N°15 del 
Consejo Escolar 17 con un discur-
so que exaltó la figura de Don Anto-
nio Devoto • El colegio acaba de 
cumplir 100 años y sin lugar a 
dudas, forma parte de la historia 
viva de nuestra zona, no solo por 
la cantidad de vecinos que pasaron 
por sus aulas, sino también por es-
tar íntimamente ligada al impulsor de 
nuestro barrio: Antonio Devoto • Los 
memoriosos podrán recordar alguno 
de los apellidos de sus directores: 
Chiaravale, Ricardo Saettone, 
Erasmo Carrizo, Teodora Rubi-
no, Rene Corrales, Enrique Borio, 
Agustín Canepa, Amalia Coluccio 
de Pozzi, entre otros • Los prime-
ros años del incipiente pueblo de Vi-
lla Devoto se configuraron en torno 
a su principal punto de referencia: la 
plaza Santa Rosa (hoy Plaza Arena-

ESCuELA ANToNIo DEVoTo
100 años de servicio educativo

les) • Una de las primeras casonas 
del lugar fue la que el propio Antonio 
Devoto mandó construir para sí mis-
mo y su mujer, Rosa Viale • Tiempo 
después de enviudar, don Antonio 
Devoto contrajo segundas nupcias 
con doña Elina Pombo, quien fue la 
que lo alentó a construir una nueva 
vivienda, el Palacio Devoto, donde 
sentaron residencia • Al fallecer 
Antonio, doña Elina efectuó la do-
nación de la residencia veraniega 
al Estado nacional, contratando al 
arquitecto francés Paúl Peter en el 
año 1920, para realizar las modifi-
caciones necesarias: ampliar el in-
mueble y adaptarlo para que allí 
funcione un colegio público.
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INSTITUCIONES  | RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Todos los que vivimos en al-
gún momento una situación 
médica de urgencia to-

mamos conciencia de la función 
vital que cumple el Hospital Zu-
bizarreta para los vecinos. Es el 
lugar de primera asistencia que pue-
de ayudarnos a resolver un mo-
mento crítico para salvar nuestra 
vida o la de nuestros familiares 
y amigos. Asumir como presidente 
es un honor, pero también una gran 
responsabilidad”, comentó a Devoto 
Magazine José Rubio, el nuevo 
presidente de la Asociación Coop-
eradora del Hospital Zubizarreta • 
Rubio (65) es, además de vecino 
de Devoto, empresario industrial, 
formó parte durante años del Ro-
tary Club local, y reemplazó en la 
presidencia de la Asociación a Juan 
Carlos Ardanaz, quien luego de una 
gestión sobresaliente, decidió renun-
ciar a su cargo por motivos perso-
nales • “Hoy el principal desafío es 
poder reforzar el vínculo con los 
vecinos  e ir sumando asociados 
para afrontar las necesidades del 

José Rubio es el nuevo presidente
de la Cooperadora del Zubizarreta

Hospital”, asegura el presidente • 
“Tenemos dos objetivos centrales 
para el Zubizarreta: que tenga un 
tomógrafo y un nuevo equipo de 
Rayos X. Ya comenzamos a traba-
jar para poder alcanzarlos” aseguró 
Rubio • La nueva Comisión Directiva 
quedó conformada de la siguiente 
manera: José Rubio, presidente; 
Juan Carlos Ardanaz, vicepresiden-
te; Juan Carlos Santarsola, secre-
tario; Eduardo Kot, prosecretario; 
Mario Maccione, tesorero; oscar 
Aimaro, protesorero; Néstor Bian-
cucci, revisor de cuentas y Vicente 
Roccasalva, Jorge Vast Salanou-
ve, Hugo Monté y Jorge Mesturini 
como Vocales Titulares.

José Rubio (Izq.), nuevo presidente. Juan 
Carlos Ardanaz (Der.) vicepresidente.
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PROYECTOS  | OFRECEN FINANCIACIÓN EN PESOS A 16 AÑOS

La nueva propuesta residencial
con aires de “Country urbano”

Con una inversión inicial de 
más de 30 millones de 
dólares para la primera 

etapa, el Grupo ECIPSA, con 
más de 80 emprendimientos 
y más de 8.500 unidades 
entregadas en 8 provincias 
del interior, innova en Buenos 
Aires con la propuesta de un 
importante complejo residencial 
en Villa Devoto con todos los 

amenities de un producto de 
alta gama y con una financiación 
única en el mercado para la clase 
media. El complejo residencial 
estará emplazado en un terreno 
de 30.000 metros cuadrados 
entre Av. Salvador María 
del Carril, Av. General Paz 
y Avenida Lastra.  MilAires 

MILAIRES

(continúa en página 16)
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presentará gran variedad de 
unidades de 1, 2, 3 y 4 ambientes. 
Siendo único en su tipo en tener 
todos los departamentos con 
balcón y parrilla propia (incluidos 
los monoambientes). 
Más de la mitad de la 
superficie del terreno estará 
destinada a espacios verdes 
y espacios de uso común, 
todos con seguridad. Tendrá 
una pileta cubierta climatizada 
semiolímpica y tres piletas 
descubiertas, con solarium 
y jacuzzi, terrazas verdes con 
parrillas, espacios de co-working 
y workspace privados, Kids Club y 
Kinder, gimnasio, circuito aeróbico 
alrededor del complejo, entre otros 

amenities.
MilAires es un emprendimiento 
pensado para todas las etapas de 
la vida: jóvenes que planean vivir 
solos, parejas jóvenes, familias 
con hijos o adultos mayores que 
buscan seguridad y confort, 
padres que quieren vivir cerca de 
sus hijos o viceversa.

FINANCIACIÓN Y PRoYECTo

Una de las características 
distintivas del proyecto MilAires, y 
que caracteriza a Grupo ECIPSA 
en todo el país, es su sistema de 
financiamiento, del 100% de 
las unidades en hasta en 16 
años, con entregas a partir del 
tercer año.
Las obras en el predio para 

(viene de página 14)
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el primer núcleo comenzaron 
hace unos meses. El complejo 
MilAires se construirá en cinco 
etapas. El lanzamiento comercial 
será a partir del 21 de septiembre 
de 2021, cuando salga a la 
venta la primera etapa con 381 
unidades de departamentos 
y 180 cocheras, entre otros 
productos como terrazas 
exclusivas, bauleras, etc. 
La entrega de los primeros 
departamentos está prevista para 
diciembre de 2024 y se calcula 
finalizar el último núcleo al 
cabo de 5 años.

SoBRE EL GRuPo ECIPSA

“Estamos muy entusiasmados con 

el desembarco de Grupo ECIPSA 
en Buenos Aires, con un producto 
único y un showroom nunca antes 
visto. Tenemos más de 40 años 
de experiencia en Argentina 
y creemos que le estamos 
acercando a la clase media una 
gran oportunidad para acceder a 
su vivienda propia en un complejo 
residencial de calidad y con una 
amplia propuesta de amenities, 
espacios verdes y servicios. 
Tenemos la experiencia de haber 
entregado más de 8.500 unidades 
en nuestra historia.” comentó 
Jaime Garbarsky, Presidente y 
Fundador de Grupo ECIPSA.
Links de contacto
www.ecipsa.com
www.milaires.com

https://www.ecipsa.com
http://www.milaires.com
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DONACIONES  | AL CENTRO  L´ ETOURDIT Y AL HOGAR MARIPOSA

En el mes en el que se festeja 
el día de la niñez, el Rotary 
Club de Villa Devoto, den-

tro de sus programas de vinculación 
y solidaridad con centros y hogares 
asistenciales, se acercó a colabo-
rar con dos instituciones que real-
izan un trabajo de atención y con-
tención con niñ@s • Una de ellas 
es L´ Etourdit, un centro terapéutico 
para niñ@s y adolescentes y hospital 
de día infantil y juvenil que trabaja en 
nuestro barrio, y el otro es el Hogar 
de niños Mariposa, que alberga en-
tre 13 y 15 niñ@s de 0 a 5 años que 
son separados de sus progenitores 
por causas judiciales o adicciones 
• Allí los chic@s viven transitoria-
mente hasta ser restituídos a sus 
padres o le den la guarda a algún 
familiar directo • A L´ Etourdit se le 
donaron, además de alimentos, 
sobre todo materiales que utili-
zan diariamente los nin@s autis-
tas, como son plastilinas, temperas, 
crayones, lápices, adhesivos, etc. • 

Gente de acción: donaciones
en el marco del día de la niñez

La otra donación realizada,  junto a 
otros 13 clubes del Distrito Rotario 
4895, fue al Hogar Mariposa, que 
es conocido porque el actor Diego 
Reinholdt integra su junta directiva, 
institución que recibió 13 colcho-
nes de primera calidad para los 
dormitorios transitorios de los 
chic@s • Posteriormente el club re-
alizó dos actividades recaudato-
rias más que permitieron juntar 
unos 150 mil pesos y ese dinero 
se utiliza para financiar proyec-
tos de becas y ayuda en hospi-
tales, como el que se esta llevando 
adelante en la plaza de juegos del 
Hospital Roca.

> CONTENIDO PATROCINADO
    Rotary Club Villa Devoto
    w11-6991-2016 | www.rotary.org.ar
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SIN TÚNELES NI BARRERAS
ChARLA INfORmATIvA  | EN EL MARCO DEL CONSEJO CONSULTIVO

A mediados de agosto pasado, 
y en el marco de la Comi-
sión de Espacio Público 

del Consejo Consultivo de la Co-
muna 11, vecin@s organizad@s en 
el colectivo “Sin Barreras ni Túne-
les”, presentaron de forma virtual 
una propuesta alternativa al pro-
yecto de realizar 14 túneles sobre 
la traza del ferrocarril San Martín 
• La propuesta del GCBA busca elimi-
nar los pasos a nivel y generar otros 
cruces en ese recorrido • Tal como 
indicamos en ediciones anteriores, se 
encuentra en marcha el plan de 
electrificación de esa ramal, y ese 
proyecto incluye el cierre de las 
“interferencias”, o sea, los pasos so-
bre nivel • Esta situación genera inquie-
tud en la comunidad ya que no se sabe 
cómo se resolverá • Mónica Rodrí-
guez, María Gómez y Ana Mazieris, 
integrantes del colectivo de vecinos 
autoconvocados, expusieron sus obser-
vaciones y consideraciones sobre este 
polémico proyecto • La licenciada en 

Encuentro virtual para presentar
un proyecto alternativo superador

Geografía, María Gómez, se refirió 
a la intervención de los túneles 
sobre las cuencas hídricas de la 
zona, y advirtió que “podría gene-
rar inundaciones, como las que se 
han registrados en el túnel de la Avda. 
Mosconi o San Martín” • La arquitec-
ta Mazieris presentó la propuesta de 
llevar el tren en trinchera a cielo 
abierto. Esta alternativa permitiría, 
según sus dichos, el aprovechamiento 
para generar nuevos espacios verdes, 
senderos, ciclovías y locales comer-
ciales en varios puntos de los barrios 
implicados • Al cierre vecin@s partici-
pantes compartieron su opiniones.

VER VIDEo Consejo Consultivo Comunal 11 - 
“CHARLA SOBRE ELIMINACION DE PASOS A NIVEL 
EN LA COMUNA 11.

http://www.facebook.com/devotomagazine
http://www.instagram.com/devotomagazine
http://www.twitter.com/devotomagazine
http://www.devotomagazine.com.ar
https://www.youtube.com/watch?v=RJ2Y6VDM1Ao
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¿Querés recibir la
edición en tu celular?

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491150069840&text=Hola,%20amigos%20de%20Devoto%20Magazine%20estoy%20interesado%20en%20recibir%20la%20edicion%20por%20whatsApp


country
ATENDEMOS EN EL LOCAL! Siguiendo todos los protocolos para cuidarnos entre todos

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

$countrydevoto

 presentamos  
 ColeCCión
PRIMAVERA 

VERANO

2021
2022 
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https://www.instagram.com/countrydevoto
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491127494096&text=Hola,%20vi%20su%20anuncio%20en%20Devoto%20Magazine,%20estoy%20interesado%20en
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491150069840&text=Hola,%20vi%20su%20anuncio%20DVTdigital%20en%20Devoto%20Magazine,%20me%20contacto%20para
http://www.instagram.com/countrydevoto


MANDANOS TU CONSULTA pOr INSTAGrAM Y pOr whATSApp! 

COLECCIóN PRIMAVERA VERANO

CONSULTAS  |   VENTAS  |   PAGOS CON TARJETAS

COUNTRY
Clickeá en los logos para comunicarte con nosotros

countrydevoto 11-2749-4096

doll store kosiuko

ginebra maria cher

rapsodia

jazmin chebarsentéz
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VIVÍ LA MODA EN COUNTRY 

¡Prepará tus outfits 
de primavera!

En Country ya comenzó la 
nueva temporada primave-
ra verano 2022, con todos 

los nuevos ingresos y las últimas 
tendencias de la moda para estar 
más lindas y actuales, con los dis-
tintos estilos y las variadas opcio-
nes en prendas y accesorios más 
exclusivos. 
Las nuevas colecciones se lucen 
en las vidrieras del reconocido lo-
cal de la Gran Galería Devoto, con 
la llegada de nuevos colores como 
el rosa, nude, fucsia, amarillo, ver-
de, coral, rojo y naranja, y todas sus 

múltiples paletas que se combinan 
perfectamente con los géneros más 
versátiles y livianos. También las es-
tampas características de flores y el 
animal print, que es siempre una de 
las opciones más elegidas y ya se 
convirtió en un clásico atemporal. 

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

Tendencias que aportan su toque 
de glamour para estar siempre a la 
moda y armar nuestro propio outift.
La mezcla de estilos sigue en vi-
gencia logrando diferentes looks 
cómodos y cancheros utilizando 
joggers (pantalón jogging y buzos). 
Los vestidos soleros y las man-
gas globo, las faldas estampadas 
que se suman a los percheros, y el 
jean que sigue en todos los cortes y 
colores. Todo esto y mucho más lo 
podés encontrar en el local de Cou-
ntry, en pleno corazón devotense. 
Como siempre, te esperan con 
toda la calidez y atención perso-
nalizada que marcan la diferencia 
desde hace tantos años. De lunes 
a sábados de 9 a 20hs.

https://www.instagram.com/countrydevoto
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LLEGA EL DÍA DEL MAESTRO

¿Ya elegiste 
el regalo para 
tus “seños”? 

Adelantate al 11 de sep-
tiembre con un obse-
quio único para home-

najear a las docentes en su día! 
En Nigro Joyero encontrarás 
siempre los diseños más lindos 
para sorprender con un regalo 
único en ese día especial. ¿Una 
cadenita clásica o una pulsera 
canchera? ¿Un anillo moderno o 
unos atractivos aritos? 
Conocé su nueva línea de piezas 
en acero quirúrgico doré, súper 
canchera y siempre vigente, o de-
játe tentar por alguna de las exclu-
sivas piezas en plata 925 o en oro. 
Podés elegir diseños para distintos 
presupuestos (desde $1500) y sor-
prender con un regalo único. 
En los dos locales que Nigro 
Joyero tiene en la Gran Galería 
Devoto siempre te sorprenderás 
con las últimas tendencias en joy-
ería y relojería, con diseños exclu-
sivos que tienen estilo propio. 
Desde hace más de 35 años, sus 
piezas de joyería se distinguen 

por esos diseños únicos que te 
hacen sentir diferente. 
¡Date una vuelta y descubrí las 
nuevas colecciones de joyas, 
que son el complemento ideal 
para todo outfit!
Aceptan todas las tarjetas de 
crédito (3 cuotas sin interés) y 
Mercado Pago. Hasta un 15% 
de descuento para compras en 
efectivo o por transferencia ban-
caria. Horario: lunes a sábados 
de 10 a 19hs.

NigRO jOYeRO
Gran Galería Devoto - Loc. 42 y 49
Nueva York 4102 - Tel: 4504-3438 
Contactate haciendo click en los íconos

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

https://www.instagram.com/pieldebamboo/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491144455181&text=Hola,%20vi%20su%20anuncio%20en%20Devoto%20Magazine,%20estoy%20interesado%20en
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491144455181&text=Hola,%20vi%20su%20anuncio%20en%20Devoto%20Magazine,%20estoy%20interesado%20en
http://www.instagram.com/nigrojoyero
http://www.facebook.com/nigrojoyero
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491144455181&text=Hola,%20vi%20su%20anuncio%20en%20Devoto%20Magazine,%20estoy%20interesado%20en
https://www.instagram.com/pieldebamboo/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491154108455&text=Hola,%20vi%20su%20anuncio%20en%20Devoto%20Magazine,%20estoy%20interesado%20en


28‹ [Nº 342]Devoto Magazine

DEVOTO SHOPPING, TU LUGAR CERCA 

Todo el diseño en streetstyle 
volvió al centro comercial 
de nuestro barrio de 

la mano de las colecciones de 
VITAMINA y UMA, que abrió su 
local en el Nivel 2 de 
@devoto_shopping. ¡Acercáte a 
conocer las últimas tendencias de la 
nueva temporada primavera verano!
DAVOR, una marca de trayectoria 
inspirada en los deportes (polo, 
golf y náutica), y en las personas 
que disfrutan de la vida al aire li-
bre, se mudará al Nivel 2 en un 
local totalmente renovado. 
SOHO, también cambió de local. 
Visitalo en su nuevo espacio del 

¡Date una vuelta y 
conocé lo nuevo! 

Nivel 3 y conocé toda su colec-
ción de ropa y accesorios con esti-
lo propio para hombres y mujeres. 
Además podés disfrutar de una 
peli en @cinema_devoto, los me-
jores estrenos para toda la familia. 
Y compartir algo rico en el Patio 
de Comidas del shopping. 
Horarios: Viernes y sábados 
de 10 a 21 hs. Resto de los 
días de 10 a 20hs. El Patio de 
Comidas abre todos los días de 
10 a 23hs. 
¡Seguílos en sus redes sociales 
para conocer todas las novedades! 
IG/face devoto_shopping 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491150630102&text=Hola,%20vi%20su%20nota%20en%20Devoto%20Magazine,%20estoy%20interesado%20en%20en
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Promocioná tu 
local o servicio
y conectá con 
+ clientes!

¡Aprovechá nuestros
anuncios interactivos!

Ahora podes conectar
tu publicidad con

Instagram + Whatsapp + Facebook + Web

POSICIóNESE 
A UN “TOQUE” 
DE LOS 
LECTORES Y 
POTENCIALES 
CLIENTES

> Solicite 
información 
para publicar 

https://bit.ly/2VvmoFv
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LA PESCADERÍA DE LUIGI

¿Probaste sus nuevas delicias? 

Siempre un paso adelante, 
la prestigiosa pescadería 
de la esquina de Av. Beiró 
y Virgilio es un referente 

indiscutido para vecinos y clientes 
a la hora de buscar la mejor 
calidad y variedad en productos 
de mar y elaboraciones de cocina 
caseras y ricas. 
Conocedores del mar y dueños 
de una atención diferencial que 
ha sabido conquistar el corazón 
del barrio durante más de 50 
años, son un negocio familiar 
que siempre busca innovar y 
crecer para ofrecer las mejores 
propuestas. Actualmente 
están muy entusiasmados 
desarrollando una línea de productos gourmet con su 

propia marca, que lanzarán 
próximamente. 
Su variada selección de pescados 
y mariscos, sus conservas, sus 
productos congelados y frescos, y 
la excelencia de sus elaboraciones 
de cocina tientan a diario a sus 
clientes que hacen largas colas 
afuera del local esperando su 
turno y respetando el protocolo 
de distanciamiento preventivo. 

(continúa en página 34)

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


›33[Nº 342] a www.devotomagazine.com  f$t Devoto Magazine

http://www.lajuvenilpastas.com.ar
http://www.facebook.com/lajuvenilpastas
https://www.TWITTER.com/LaJuvenilPastas/
https://www.INSTAGRAM.com/LaJuvenilPastas/
https://www.YOUTUBE.com/LaJuvenilPastas/
http://www.lajuvenilpastas.com.ar


Magazine Gourmet 34 Nº  342Devoto Magazine

LA PESCADERÍA DE LUIGI: ¿PRobAStE SUS nUEvAS DELICIAS?

Adentro sólo ingresan de a 7 
personas. 
Entre los frescos más 
comprados, lideran el ránking de 
la pescadería el infaltable filet de 
merluza seguido de cerca por el 
de brótola. Luego siguen los filet 
de salmoncito, de lomo de atún; 
y los pescados de categorías más 
caras como el salmón rosado, filet 
de lenguado y abadejo. 
En la cocina, siguen 
incursionando en sus comidas 
envasadas al vacío que son una 
excelente opción para tener 
siempre a mano. También son 
muy pedidos su salmón rosado 
con salsa teriyaki o sus calamares 
rellenos, entre otras deliciosas 

(viene de página 32) elaboraciones listas para saborear. 
A la hora de elegir 
acompañamientos, ofrecen 
algunos como arroz y tortilla de 
verdura, para quienes necesitan 
complementar el pescado y armar 
un plato completo con proteínas, 
verduras o hidratos.

Horario actual: lunes a viernes 
de 9 a 13 y de 16:30 a 19:30hs y 
sábados de 9 a 13:30 y de 16:30 a 
19:30hs.

LA PESCADERíA DE Luigi
Av. Beiró 5401 
Pedidos a tel: 4568-9177
Contactate haciendo click en los íconos abajo

http://www.facebook.com/devotomagazine
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Seguimos recibiendo
pedidos!

> Pedidos y consultas
    llamar al:
   4568-9177
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El ajetreo de nuestra rutina 
diaria muchas veces nos im-
pide planificar con tranqui-

lidad nuestros momentos de al-
muerzo o cena, y las corridas en la 
cocina ¡son inevitables! 
Por eso, date una vuelta por @bel-
vederedevoto y ¡resolvé tus comi-
das para disfrutar tus momentos 
en familia sin apuros! 
En la esquina de Nueva York y 
San Nicolás, esta reconocida casa 
de comidas propone un plato di-
ferente para cada día de la se-
mana, acorde a la estación. 
Podés dejarte tentar por su guiso 
de lentejas, su filet a la Romana o 
el carré de cerdo relleno; los ño-
quis de papa caseros con fileto o 
el arroz con pollo; los ravioles ca-
seros con salsa o sus imperdibles 
albóndigas de carne. Sin dejar de 
nombrar su clásico vacío al hor-
no, cocinado durante tres horas 

Belvedere Casa de Comidas

a fuego lento, su exquisita colita 
de cuadril y su gran variedad de 
tartas y ensaladas. Manjares que 
se pueden acompañar con dis-
tintas guarniciones como bom-
bas de papa, morrones rellenos, 
brochettes de pollo y vegetales o 
empanadas, entre otras tantas ela-
boraciones para elegir.  
Ofrecen Delivery y Take Away. 
Hacé tu pedido con antelación 
a los teléfonos 4502-7151/3793. 
Aceptan Mercado Pago y débi-
to, además de efectivo. 
Horario: lunes a sábado de 
11.30 a 14 y de 19 a 22hs. Do-
mingos cerrado.

¿Qué te gustaría comer hoy?

Belvedere
Nueva York 3700 (esq. San Nicolás)
Tel. 4502-7151 / 4502-3793 
Contactate haciendo click en los íconos abajo

http://www.facebook.com/devotomagazine
http://www.instagram.com/devotomagazine
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http://www.devotomagazine.com.ar
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nuevos
Horarios
MARTES A
DOMINGOS
DE 8.30 HS.

A 18 HS.
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(continúa en página 40)
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Deleitá tu 
paladar en 
Casa Lucca 

En pleno corazón del barrio 
hay un lugar cálido y 
confortable para disfrutar 

buenos momentos saboreando 
ricas comidas. Casa Lucca, en la 
esquina de Fernández de Enciso 
y Asunción, ofrece un riquísimo 
menú de opciones para los 
paladares más exigentes. 
Sus tradicionales cortes a la 
parrilla y las imperdibles pastas 
caseras se acompañan de una 
completa y variada carta que 
incluye platos de pescados y 
mariscos, picadas y vegetales en 

UNA TRADICIONAL ESQUINA DEVOTENSE 

exquisitas preparaciones. 
Uno de sus platos más pedidos 
es su lasagna de carne, espinaca 
y parmesano con salsa rosa. 
También tientan sus propuestas 
de carnes y salmón a la parrilla, 
sus rabas a la provenzal, las tablas 
de picadas y las preparaciones 
con vegetales. 
Con todos los cuidados del 
protocolo vigente, podés elegir 
compartir una cómoda mesa 
en sus veredas, al aire libre, o 
en el amplio salón interior, con 
distanciamiento y sanitización 
de las mesas antes y después de 

http://www.facebook.com/devotomagazine
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CASA LUCCA 
Asunción 4167, Villa Devoto 
WhatsApp: 11.4070.8300
Contactate haciendo click en los íconos abajo

Deleitá tu palaDar en Casa luCCa 

cada servicio. “Contamos con 
todas las medidas de prevención 
que establece el protocolo, 
tanto en el amplio sector de las 
veredas como en el salón interior. 
Digitalizamos la lectura de la carta 
(código QR), como así también 
incluímos medios de pago 
digitales para evitar el contacto”, 

cuentan en el restaurante 
devotense. 
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 todos los días desde las 
8hs hasta la 01AM. Take Away y 
pedidos a través de la aplicación 
Rappi.

(viene de página 38)
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Conocé la última 
tecnología europea 
BTL para tu cuerpo 

ceNtro De estética alMoraiMa

Entrá al Mundo Almoraima y 
descubrí los tratamientos de 
vanguardia para reducir grasas 
y moldear tu figura. 

EMSCULPT es el siguiente paso hacia el 
futuro del moldeamiento corporal no 
invasivo. Gracias a una tecnología elec-

(continúa en siguiente página)
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ceNtro De estética alMoraiMa 
Nueva York 3428, Villa Devoto  
Tel. 4504-4669 WhatsApp 11.3015-2018
www.almoraima.com.ar
Contactate haciendo click en los íconos abajo

tromagnética focalizada de alta intensi-
dad (HIFEM), puede inducir aproximada-
mente 20 mil contracciones musculares 
forzadas por sesión. Es el único proce-
dimiento aprobado por la FDA que trata 
en simultáneo músculo y grasa, logran-
do así un aumento medio en la masa 
muscular y una reducción media de la 
grasa. Este tratamiento permite esculpir 
las siguientes zonas: abdomen, aducto-
res, cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, 
bíceps, tríceps y pantorrillas.

EMTONE es una solución no invasiva 
para los problemas más comunes. Es el 
único dispositivo que elimina todas las 
causas principales de la aparición de la 
celulitis y flacidez de la piel de forma si-
multánea. Entrega de manera simultá-
nea energía térmica y mecánica a través 
de la radiofrecuencia monopolar y las 
ondas de choque.

¿Por qué decidirse por Emtone?
• Trata de forma eficaz y no invasiva 
todas las causas de celulitis y flacidez
• Todos los tipos de cuerpo y piel  
• Todos los grados de celulitis dura y 
blanda se pueden tratar con éxito 
• Es un tratamiento más corto y con 
mejores resultados

Se pueden tratar las siguientes zonas: 
brazos, flancos, abdomen, aductores, 
cuádriceps, glúteos e isquiotibiales

BTL VANQUISH ME es el sistema más avan-
zado del mundo para modelar el cuer-
po y reducir el volumen en abdomen, 
piernas y brazos. Es un tratamiento que 
consta de radiofrecuencia selectiva sin 
contacto, que permite el tratamiento 
de grandes áreas en una sola sesión. La 
nueva tecnología aprobada por la FDA, 
que entrega el calor de forma selectiva 
al tejido adiposo alterando y rompiendo 
sus células; logrando así la reducción 
volumétrica de la capa de grasa.

¡promo 15% de descuento en 
efectivo agosto-septiembre! 
(cupos limitados). 

ceNtro De estética alMoraiMa
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Cuidar a nuestros niños 
con soluciones naturales

sWiss JUst Villa DeVoto

Aunque siempre intentamos 
proteger a nuestros hijos, 
a veces no logramos evitar 

que ocurran pequeños accidentes 
propios de su edad y búsqueda de 
independencia.
Pero, gracias a los beneficios que nos 
brinda la Aromaterapia de Swiss Just, 
sí podemos evitar que esto pase a 
mayores, en muchas oportunidades. 

cUiDaDos NatUrales para
teNer sieMpre a MaNo

aceite esencial de tea tree (también 
disponible en Crema): solución natural 
para ampollas en la boca, dolor de oí-
dos o muelas, entre otros beneficios.
Bálsamo de Árnica y Hammame-
lis: el alivio natural contra los golpes, 
chichones o picaduras de insectos. 
Manzanilla en versión tópica para ali-
viar el dolor de panza, una solución 
que siempre tenían nuestras abuelas 
y ahora está presente en Just para un 
mayor bienestar.
El Tomillo y el infaltable Eucasol son 
ideales cuando hay tos, alergias esta-
cionales, resfríos o estados gripales 
comunes. 
Cuando se hace difícil la hora de ir a 

dormir, el ritual de descanso noctur-
no viene de la mano de la esencia de 
Baño de Melisa. 
Y la última novedad en aceites esen-
ciales: 3 MENTAS. Un regalo del pla-
neta para estados febriles, falta de 
concentración y mucho más.
¡Comunicate con tu consultor/a de 
confianza para recibir todo el aseso-
ramiento que necesitás! 
AngelesdeJust
Consultores Independientes SwissJust
María Alejandra – Líder Región Gstaad

sWiss JUst - María aleJaNDra 
WhatsApp: 11-6276-0634 / 4505-0634
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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Frente al Hospital Zubizarreta
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GRACIELA ECHEVERRÍA REY 

Desde una mirada cog-
nitiva y conductual, 
la Licenciada en 

Psicología Graciela Eche-
verría Rey (MN 75026), 
orienta su trabajo en 
la atención de adoles-
centes, jóvenes y adultos 
bajo las modalidades online 
o presencial, según la preferen-
cia de cada paciente. 
“Luego de un largo recorrido decidí es-
pecializarme en conflictivas que se han 
vuelto, lamentablemente, muy actuales: 
Ansiedad, Autoestima, Estrés. Ofrezco 
un tratamiento para aprender a mane-
jar la ansiedad, reconstruir y mejorar 
la autoestima, controlar los cuadros de 
estrés y apostar al desarrollo personal 
de cada uno”, explica la profesional. 

Vecina del barrio, Graciela se 
enamoró de Villa Devoto 

desde que llegó hace casi 
15 años y nunca más se 
fue. Si bien sus pacientes 
son mayormente de la 
zona sur del conurbano, 

donde nació, actualmen-
te atiende cada vez más 

pacientes de nuestra zona y 
barrios aledaños. La posibilidad que 
brinda la virtualidad permite que su 
atención psicológica llegue a distintos 
puntos de la ciudad y el conurbano. 
“En este nuevo contexto que vivimos 
todos desde hace casi 2 años decidí in-
corporar una nueva modalidad de tra-
bajo, que no era la habitual pero que 
me sorprendió para bien y se trata de el 
abordaje a través de un medio virtual”, 
confía Echeverría Rey.

Atención en psicología para 
diferentes edades y conflictos 

lic. Graciela echeVerría rey
Psicóloga - M.N. 75026
Contacto: 11.4505.2260 / 11.5823.4401
Villa Devoto 
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 respiración
para el control 
de la ansiedad 

Junto con el yoga y todas sus ma-
ravillosas herramientas, la princi-
pal y siempre a mano es la respi-

ración consciente, profunda, que nos 
ayuda a transitar distintos estados 
emocionales. 
Los Pranayamas son la mejor manera 
de autopercibirnos en tiempo presen-
te, respirando de manera consciente 
para direccionar el aire que entra y sale. 
Esta auto-observación nos hace tomar 
plena consciencia del momento de pa-
rar, de hacer pausas en la actividad 
cada vez que el cuerpo nos de seña-
les de ansiedad, preocupación, enojo, 
miedos, etc. Y será mayor el benefi-
cio si acompañamos esas pequeñas 
pausas con respiraciones profundas 
y observadas que nos irán alejando 

del piloto automático que solemos 
manejar. 
Las distintas emociones están rela-
cionadas con distintos ritmos respira-
torios.  al calmar y equilibrar nuestra 
respiración también se calmarán nues-
tras emociones y ansiedad. Namaste. 

Prof. de Yoga Cristina Noya 
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Nuevo curso 
de Tap en 
Teatrarte
Esa atrapante 
musicalidad que 
provocan las 
chapas en el piso al 
zapatear llegó a la 
reconocida escuela 
de artes teatrales 
de nuestro barrio. 
+ P60
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Para ellos el uso de la tecnología
en la pandemia resultó “agotador”

lo revela uN soNdeo realizado eN Córdoba

Una encuesta desarrollada 
por el Instituto de Preven-
ción de las Adicciones del 
Defensor del Pueblo de 

la Provincia de Córdoba, en el marco 
de los Foros de Jóvenes que se im-
plementan desde este espacio junto 
a colegios secundarios, concluyó que 
se incrementó el uso problemático 

de la tecnología - Al ser consultados 
sobre si la pandemia modificó el uso 
que hacen de las tecnologías, el 85% 
de los y las adolescentes respondió 
que “Si” y el 15% que “No”, incre-
mentando el uso recreativo de las 
mismas por sobre el uso educativo, 
informativo, entre otros - En cuan-

| iNsTiTuCioNes |

(continúa página 52)
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| iNsTiTuCioNes |

to al tiempo de conexión a diferen-
tes dispositivos tecnológicos, el 10% 
usó de 1 a 3 horas diarias, el 55% de 
3 a 5 horas y el 35% 5 horas o más - 
Además, los consultados señalaron 
que el uso de las tecnologías les está 
afectando la conciliación del sueño 
al 40%; el humor (provocando cam-
bios) al 15%; el vínculo con sus fami-
lias al 10%, el vínculo con sus amis-
tades al 10%, el rendimiento escolar 
al 10% y las actividades de ocio al 5% 
- En relación al uso de las tecnolo-
gías en el ámbito educativo, para el 
70% fue agotador, ya que se ma-
nifestó cansancio sobre la moda-
lidad virtual y preferencia por las 
clases presenciales; muy cómodo 
para el 10%; con menor compromiso 

que antes para el 10%; difícil para un 
5%, ya que afirmaron no contar con 
los recursos necesarios como para 
cumplir con sus obligaciones; y con 
dificultades para hacer las tareas y 
concentrarse en las clases para el 5% 
restante - Finalmente, los consulta-
dos afirmaron que el uso de las tec-
nologías de la información y co-
municación (TICS) les generó: para 
el 55%, que se quedaran hasta al-
tas horas de la noche; para el 25%, 
que estén todo el tiempo pendiente 
del celular y otros dispositivos; para 
el 15%, que no pudieran cumplir 
con sus tareas escolares y del hogar; 
para el 5%, que no pudieran disfru-
tar de algunos momentos por es-
tar pendientes de lo que pasa en 
su celular.

(viene de página 52)
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El regreso más esperado

aCadeMia CulTural iNGlesa devoTo

Este invierno nos encuentra 
con la vuelta a clases tan es-
perada. Las escuelas abren 
las aulas en medio de pro-

tocolos que dejan pasar tanto al frío 
como a las ganas de aprender. Hay 
reencuentros sin abrazos, pero con 
sonrisas escondidas bajo un tapabo-
cas. De a poco, vamos reconectán-
donos con una nueva normalidad.  
El aprendizaje combinado, sin embar-
go, ha venido para quedarse, como 
una de las ganancias del aislamien-
to. Dentro de la enseñanza no for-
mal, creemos oportuno dentro del 
protocolo existente para actividades 
culturales como escuela de idioma, 
organizar una propuesta de acer-
camiento presencial nosotros tam-
bién. Esta nueva realidad nos invita 

| arTe & CulTura |

(continúa página 56)

Los espacios dentro del horario de 
clase ofrecerán actividades que 
favorecen ciertas habilidades en 
lo presencial, por ejemplo, conver-
sación, debates, cuentos y juegos, 
adaptados a los diferentes niveles
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| arTe & CulTura |

aCaDEmIa CulTural INglESa DEvoTo
Lincoln y Habana
www.culturaldevoto.com.ar
Contactate haciendo click en los íconos abajo

a seguir cuidando la salud de todos y 
cada uno de los integrantes de nues-
tra comunidad, pero atendiendo a la 
necesidad tan propia del ser huma-
no de verse cara a cara y compartir 
momentos a través del idioma que 
aprendemos. 
Nuestros encuentros comenzarán 
en el mes de septiembre e iremos 
evaluando la propuesta para am-
pliarla en el último trimestre.
Los espacios dentro del horario de 
clase ofrecerán actividades que favo-
recen ciertas habilidades en lo presen-
cial, por ejemplo, conversación, de-
bates, cuentos y juegos, adaptados a 
los diferentes niveles y otras veces se 
hará explicación o repaso de algunos 
temas de cada curso, como también 
simulacros de exámenes internacio-
nales. a la vez, la virtualidad permi-
tirá continuar el aprendizaje, acom-
pañando el cuidado de la salud. 
Esta propuesta se piensa desde lo pe-
dagógico y también desde el lado de 
recuperar de a poco una pseudo nor-
malidad, minimizando los riesgos de 
aislamiento por casos sospechosos 
o casos positivos, y buscando apro-
vechar lo mejor que puede brindar-

nos el blended learning o aprendizaje 
combinado. 
En un camino hacia el nuevo para-
digma en la educación postpan-
demia, el reconectar con la energía 
de los chicos, nos prepara para un 
año próximo pleno de nuevos desa-
fíos. Este escenario que nos invita 
a repensar nuestro rol cada día en 
un mundo abierto al cambio per-
manente. Finalmente, abrimos las 
puertas.

(viene página 54)
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| arTe & CulTura |

Nuevo curso de Tap en Teatrarte

la esCuela de arTes TeaTrales devoTeNse

Esa atrapante musi-
calidad que provo-
can las chapas en el 

piso al zapatear llegó a la 
reconocida escuela de ar-
tes teatrales de nuestro 
barrio. ¡El TaP ya tiene un 
lugar en Teatrarte! 
“Escuchar, después de tanto 
tiempo, el sonido de las cha-
pas en el piso, al ritmo de 
una bella música, no tiene 
precio”, confiesa con entu-
siasmo Gladys Giorgetti, Di-
rectora Artística de Teatrarte Devoto. 
“Eso es lo que logramos de la mano de 
Agustín Almirón, en una Clase Abierta 
para dar inicio a una nueva etapa, que 
comenzará en septiembre con el dictado 
de talleres de TAP para todos los niveles 
en clases grupales e individuales”. 
apasionado del Tap desde hace 
25 años, Agus Almirón es bailarín, 
coreógrafo y profesor de esta ma-
ravillosa danza del zapateo. “El Tap 
es parte de mi vida, lo bailo y enseño 
desde hace años. Me dió la posibili-
dad de conocer mucha gente en todo 
el mundo. Además de las clases en 
Buenos Aires, doy seminarios en otras 

provincias de Argentina y 
Sudamérica (Uruguay, Bra-
sil, Chile, Perú, Ecuador). Es 
una danza distinta que no 
acepta el movimiento sin su 
parte más atractiva, la rít-
mica percusiva. Eso lo hace 
llamativo e interesante, ya 
que te permite practicarlo 
generando tu propia músi-
ca”, cuenta Agustín y agre-
ga: “Los taperos tenemos la 
suerte de no tener limitacio-
nes de edad ni físicas para 

practicarlo. Tampoco de espacio ya que 
en la pandemia nos llevó a zapatear en 
tablas pequeñas que acomodamos en 
casa o en parques. Recomiendo acep-
tar el desafío de bailarlo y sumarse a 
la familia tapera que crece cada vez 
más en nuestro país, y que nos permi-
tió contar desde hace dos años con una 
Asociación Argentina creada para for-
talecer y desarrollar nuestro TAP”.

TEATRARTE
Info/Consultas: Whatsapp 11-2817-9186
Contactate haciendo click en los íconos abajo
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analiasallakian@hotmail.com  
Contactate haciendo click en los íconos abajo

Clases virtuales 
de inglés 

aNalía sallakiaN

Con una amplia experiencia 
docente dictando clases de 
inglés en todos los niveles, 

la profesora analía verónica 
Sallakian ofrece actualmente clases 
virtuales para niños, adolescentes 
y adultos. En las mismas incluye 
distintos materiales didácticos 
audiovisuales - como juegos y 
sitios web para practicar gramática 
y vocabulario -, según el nivel de 
cada alumno y su necesidad de 
aprendizaje del idioma. 
las clases pueden ser individuales 
o en grupos reducidos para un 
seguimiento personalizado. 
También ofrece cursos para negocios 
y preparación de los exámenes de la 
Universidad de Cambridge: KET, PET, 
FCE, CAE y Proficiency.
los cursos pueden ser regulares, 
intensivos, de conversación o 
de apoyo escolar. El seguimiento 
personalizado y dinamismo de sus 
clases son dos de las virtudes de la 
docente, es por eso que apunta a 
dictar clases conformadas por grupos 

reducidos y la opción de cursar en 
forma individual para potenciar su 
atención con cada alumno. En el actual 
contexto por la pandemia, todas las 
clases son de modalidad virtual. 
También se especializa en el servicio 
de traducciones de textos científicos 
y literarios (no traducción legal), 
y en la preparación de alumnos 
para el ingreso al profesorado y 
traductorado.
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Cuidado de 
plantas y jardines
en primavera

DISEÑO Y PAISAJISMO

Se acerca una de las esta-
ciones más esperadas del 
año para disfrutar de los 

espacios al aire libre, y es un ex-
celente momento para poner en 
forma patios, balcones y jardines. 
En esta nota te contamos cómo 
hacer de ellos un lugar 
único.
• Primero, la limpieza: 
eliminar hierbas no de-
seadas y follaje muerto 
para permitir un nuevo 
florecimiento y controlar 
las plagas. Cortar el cés-
ped con mayor regulari-
dad para evitar que las 
malezas florezcan y de-
jen sus semillas para así 
multiplicarse y desplazar-

(continía página siguiente)

se. Como así evitar podar árboles 
y árboles y arbustos que dan flor 
en primavera para no eliminar las 

flores de este año, que 
ya se habían empezado 
a producir en el verano u 
otoño anterior.
El abonado: Siempre es 
bueno fertilizar las plan-
tas con compuestos or-
gánicos o inorgánicos. La 
frecuencia y cantidad de-
pende del tipo de planta y 
los requerimientos. Es re-
comendable consultar con 
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DISEÑO Y PAISAJISMO

un profesional antes de hacer una 
compra para elegir el producto 
adecuado. Las composteras ca-
seras son una buena opción para 
nutrir tu jardín y solo necesitan de-
sechos orgánicos. 
A la hora de arreglar y remover la 
tierra, podemos aprovechar para 
trasplantar todo aquello que de-
seemos, ya que la planta seguirá 
creciendo después de eso. 
• Renovar el jardín: También es 

buen momento para incorporar 
cambios en el jardín y renovar el 
lugar con flores o arbustos de tem-
porada, buscando siempre el lu-
gar apropiado para cada planta. 

Agustín Scarmato, Agrónomo UBA
Diseño-Paisajismo-Huertas
WhatsApp 11 2237 9559 
Contactáte haciendo click en los íconos
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f$
@la.artistica

Con un extenso catálogo de 
sillones de diferentes 
diseños de 

producción nacional 
e importados, LM 
INTERIORES & DECO 
amplía cada vez más sus 
servicios profesionales en 
Interiorismo y Decoración en nuestro 
barrio. Presentan propuestas que 
se adaptan a los distintos gustos y 
necesidades como son: Línea Sofa 
Clásica; Sofás Cama; Rinconeros; Línea 
Aviator; Individuales/Puffs. 
Ofrecen también servicio de retapiza-
dos de sillas y sillones con cambio de 
tela, placas y rellenos; y trabajan en el 
mantenimiento de las butacas de distin-
tos auditorios y templos. 
Para un mayor confort en el hogar y con 
el afán de brindar cada vez más opcio-
nes a sus clientes, sobre todo en estos 

Amplia línea de 
tapicería en Devoto

LM INTERIORES&DECO

tiempos de trabajo remoto, incorporar-
on una línea de sillas de oficina.
LM INTERIORES & DECO es una firma 
familiar con varios años de reconocida 
trayectoria barrial. Brindan una atención 
personalizada y un asesoramiento de 
excelencia profesional en servicios de 
equipamiento e interiorismo. Son distri-
buidores oficiales de toda la línea Hunt-
er Douglas de Cortinas y Toldos. Fá-
brica de muebles a medida. Diseño In-
terior y Decoración en todas sus líneas. 
Grandes obras y particulares. Objetos 
Deco en cerámica y textiles.

LM INTERIORES
Tienda Online
www.lminterioresydeco.com
Sanabria 4091(esq. Salvador María Del Carril)
Tel: 4504-1335 WAPP: 15-4557-7308
Contactáte haciendo click en los íconos
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CliCkear para leer nota Completa

Se relanzaron los 
créditos a tasa 0% para 
Monotributistas, de hasta 

$150.000 dependiente de la 
categoría, que podrán solicitar 
a través de la AFIP de manera 
virtual. Son similares a los que se 
lanzaron el año pasado.  
Estos créditos están garantizados 
por el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y se tramitarán a tra-
vés de la página web de la AFIP. 
Se acreditarán en un solo des-
embolso en la tarjeta de crédito 
del banco que elija el Monotribu-
tista. Si la tarjeta poseía una deu-
da, el préstamo se aplica primero 
a pagar esa deuda y así se evitan 
los intereses por mora que se es-
taban pagando.

Cómo son los nuevos créditos a 
tasa cero para Monotributistas

Hay 6 meses de gracia sin pagar 
y luego la devolución se realizará 
en 12 cuotas sin intereses, fijas.
La AFIP informará el monto 
máximo del crédito, que depen-
de de categoría de monotributo al 

Nuevo crédito 
a tasa 0%

MONOTRIBUTISTAS

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

30 de junio (antes de la recatego-
rización que está venciendo este 
mes de julio). 
Los créditos a tasa cero para Mo-
notributistas se podrán solicitar 
a partir del 24/08 y el trámite se 
realiza ingresando a la web de 
AFIP, con clave fiscal para elegir 
el servicio “Crédito Tasa Cero”. 
En la web se visualizará si el/la 
contribuyente califica para soli-
citarlo y el monto del crédito que 
le corresponde de acuerdo a su 
categoría. Deberá seleccionar la 
entidad financiera donde está emi-
tida su tarjeta de crédito para fina-
lizar el trámite.

CONTAdORA ELISABET PIACENTINI
www.estudiopiacentini.com.ar
Camarones 2950
Consultas: 4585-3779
Contactáte haciendo click en los íconos
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