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Gracias a la iniciativa de la familia Manusovich y la donación organizada junto a 
otros vecinos de la zona, comenzaremos el 2022 con un equipo de tomografía 
en el Hospital • Más allá de ponerle fin a un reclamo vecinal histórico, lo 
valioso del gesto de estos vecinos es que el diagnóstico de un equipo de estas 
características seguramente permitirá salvar muchas vidas.  +Info P6. 

En breve se instalará 
el tomógrafo en el 
Hospital Zubizarreta

UN GRAN MOTIVO PARA CELEBRAR

Fue un éxito la Noche
de Vinos en Devoto
Más de 800 
personas 
participaron del 
evento en el circuito 
“Devoto Vid” del 
nuevo Distrito del 
Vino de la Ciudad. 
+Info P8 y P9.

ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLA DEVOTO

¡Felices Fiestas!

¿Qué pasó con la 
casa de Devoto?
La histórica propiedad del astro del fútbol 
mundial no tuvo oferentes y su subasta 
quedó desierta • Historias de una casa 
emblemática del barrio. +Info P14.

LA SUBASTA DE DIEZ

Vinoteca Devoto 
festejó sus 40 años
Los Fontán abrieron su primer negocio 
en Sanabria al 2900 • Hoy la historia 
continúa en su local de Baigorria al 
4612 y en la sucursal del Devoto 
Shopping. +Info P10

ANIVERSARIO







Escaneá el código 
con la cámara 
de tu celular 
y contactate 

con nosotros!
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INFOLOCAL | UN GRAN MOTIVO PARA CELEBRAR

El tomógrafo llegó a Buenos Aires y
en breve se instalará en el Zubizarreta
Gracias a la iniciativa de la familia 
Manusovich y la donación junto 
a otros vecinos de la zona, 
comenzaremos el 2022 con un 
equipo de tomografía computada 
en el Hospital.

T
al como informamos semanas atrás, 
personal directivo del Hospital Zu-
bizarreta comentó a Devoto Maga-
zine que “de no sufrir ningún retraso 

operativo inesperado, la llegada e instalación 
del equipo de Tomografía computada en el 
hospital es inminente˝.
“El Tomógrafo ya llegó al puerto de Buenos 
Aires y se están haciendo los trámites aduaneros 
correspondientes para el despacho y el traslado 
al Hospital. Todo se encamina para que al cie-
rre del 2021 o comienzos del 2022 podamos 
celebrar tener tomógrafo en el Zubizarreta”, 
comentó la familia Manusovich. 
El impacto sanitario de contar con un apa-
rato de estas características en la zona es 
determinante a la hora de hacer diagnósticos 

médicos a corto plazo. Así lo puso en palabras 
la propia directora del nosocomio, Dra. Lilia 
Borelli. “Más allá de ponerle fin a un reclamo 
vecinal histórico, lo valioso del gesto de estos 
vecinos es que el diagnóstico de un equipo de 
estas características seguramente permitirá 
salvar muchas vidas”.

COMUNIDAD SOLIDARIA
“A medida que pasan los días nos ponemos un 
poquito ansiosos, pero la ayuda y gratitud de 
los vecinos compensa todo”, comenta Celeste. 
“Cuando decidimos encarar esta donación no 
dimensionamos el impacto que iba a tener 
en la comunidad, amigos y allegados. Muchos 
de ellos se sumaron con su aporte e invitaron a 
otros para colaborar. Las muestras de solida-
ridad y agradecimiento de la gente del barrio 
realmente emocionan”, confiesa la esposa del 
ex jugador de San Lorenzo de Almagro.
Los tomógrafos son aparatos importantísi-
mos para realizar estudios de alta complejidad 
mínimamente invasivos que permiten obtener 
diagnósticos rápidos, con excelente definición 
del cuerpo humano.
“Una conmoción cerebral, un accidente 
cerebrovascular, un sangrado interno, una 

fractura; entre otras situaciones críticas de 
salud, requieren de un diagnóstico inmediato. 
Por estos motivos, contar con un tomógrafo 
es determinante y tenerlo nos permite no tener 
que trasladar más a los pacientes con cuadros 
severos”, destaca Borelli.

AYUDA DE LA COOPERADORA
“Estamos muy agradecidos por la colabora-
ción y asistencia del presidente de la Coope-
radora del Hospital, José Rubio, y de todos sus 
integrantes, con quienes, días atrás, visitamos 
la obras y compartimos el entusiasmo de poder 
cumplir con este sueño que la comunidad 

devotense venía acunando hace años˝, confió 
Manusovich (ver foto).
Consultado sobre la donación, José Rubio 
manifestó que: “Es una alegría enorme poder 
transitar este momento de tanto avance téc-
nico para nuestro Hospital y estamos honda-
mente agradecidos a la familia Manusovich 
y a todos los que lo acompañaron en esta 
donación”. Y agregó: “Como primicia, y para 
continuar con las buenas noticias, les adelanto 
que la Cooperadora acaba de comprar dos 
equipos nuevos. A principio de año donaremos 
un microscopio Trinocular, marca Carl Zeiss, 
Modelo Primo Star 3. Este es un tipo de micros-
copio equipado con tres oculares y permite 
que sea usado como microscopio binocular 
por un observador y al mismo tiempo conectar 
una cámara digital al tercer ocular˝, resaltó el 
nuevo presidente de la Cooperadora.
“Y la otra novedad la entregaremos en febrero 
aproximadamente˝, admitió Rubio con visible 
satisfacción. “Compramos un equipo de arco 
en “C” móvil que está diseñado para uso 
en gastroenterología, urología, cirugía de 
urgencias, ortopedia y cirugía general, que 
permite efectuar  cirugía laparoscópica evitando 
estadías prolongadas de internación”. 

Miembros de la Cooperadora del Hospital 

Zubizerreta Junto a Damián Manusovich.
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EVENTOS | ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLA DEVOTO

Fue un éxito la Noche
de Vinos en Devoto
Más de 800 personas participaron del evento en el circuito “Devoto 
Vid” del nuevo Distrito del Vino de la Ciudad.

E
l 24 de noviembre y en el marco 
de los festejos por el Día del 
Vino, bebida nacional, se realizó 
la tercera edición de la tradicional 
“Noche de Vinos”, un recorrido de 

degustación a cielo abierto en el nuevo circuito 
“Devoto Vid”.

@DevotoVid, es una iniciativa creada por 
la Cámara de Comercio de Villa Devoto que 
busca promover y mostrar las propuestas y 
alternativas gastronómicas dentro del nuevo 
“Distrito del Vino” de la Ciudad.

Más de 800 personas participaron de la 
actividad que invita a realizar un original 
circuito en el cual los participantes recorren, 
copa en mano, los diferentes atractivos gas-
tronómicos de Villa Devoto, donde pudieron 
degustar etiquetas seleccionadas de más de 20 
bodegas argentinas.

Durante el recorrido los asistentes pudieron 
descubrir diferentes puntos del casco histórico y 
conocer más de 15 restaurantes, bares y vinotecas 
de la zona. También se pudo disfrutar de pro-

de Buenos Aires (FECOBA), autoridades del go-
bierno de Mendoza, entre los que se encontraba 
Mario Isgro, actual Ministro de Planificación 
e Infraestructura de esa provincia y Mayra 
Tous, actual Reina de la Vendimia, entre otro 
funcionarios provinciales.

Para conocer más sobre “Devoto VID” se 
pueden visitar sus redes sociales @DevotoVID 
en Instagram, Facebook y TikToK.  

mociones para cenar, comprar tapas y bocados 
y acceder a promociones de vinos.

Formaron parte del circuito los siguientes 
puntos gastronómicos: Pablos, Ritratto, Café 
de la Plaza, Cucina Paradiso, Laganini Jazz 
Bar, Alicia, Lucca, Mecha, Fabric, Femma, 
Misión Plaza, Tiempo de Sabores, Restau-
rante del Círculo Devoto, Sushi Club Devoto y 

La Santa. Como sucede habitualmente, también 
formaron parte de la acción las vinotecas Bar-
rica Uno, Vinoteca Devoto, La Casa de los 
Vinos (Tombetta), Delito Wines, La Bodega 
de Bórbore, Bodega Amparo, Tiempo de 
Sabores y Pámpano Wine Bar.

Participaron de la celebración Fabián Cas-
tillo, presidente de la Federación de Comercio 
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COMERCIO | FESTEJO EN EL DEVOTO SHOPPING

Vinoteca Devoto 
festejó sus 40 años
Los Fontán abrieron su primer 
negocio en Sanabria al 2900 
• Hoy la historia continúa en su 
local de Baigorria al 4612 y en la 
sucursal del Devoto Shopping.

E
l tango dice: “que es un soplo 
la vida, que veinte años no es 
nada”... Y si, algo de cierto tiene 
eso, pero cuando esos años se 
transforman en 40, el soplo ya 

toma otra dimensión y pasa a ser un valor 
preciado, tal como sucede con los buenos 
vinos de guarda.

Este es el caso de la familia Fontán-
Czerniakiewicz, titulares de la ya histórica 
“Vinoteca Devoto” (Baigorria 4612), que 
por estos días festejó su cumpleaños número 
cuarenta en el local del Devoto Shopping junto 
a sus hijos, familia, clientes y proveedores 
“todos ya muy buenos amigos, casi familia 
nuestros”, comenta Hugo Fontán, artífice 
del tradicional emprendimiento comercial 
devotense.

La historia de la vinoteca se remonta a 
1981, cuando Hugo, hasta entonces vendedor 
de bodegas, decidió abrir su primer local 
en Sanabria 2919 (entre Nazarre y Pedro 
Lozano). “Yo arranqué en esto porque la pe-
troquímica donde trabajaba fundió en 1978. 
Buscando trabajo me dieron una entrevista 
en Bodega Orfila y cómo iniciaba una nueva 
modalidad de comercialización para restau-
rantes y empresas, me ofrecieron cubrir ese 
puesto. Junto a Labid Abla, un turco que 
ya trabajaba en la bodega, aprendí todo lo 
que sé sobre ventas. Era un fenómeno˝, 
asegura Fontán.

En el primer piso del local y entre vinos, lico-
res y destilados de todo tipo, origen y tamaño, 
Hugo tiene su oficina. También decoran el 
espacio fotos, revistas y publicaciones his-
tóricas del sector. En el ambiente se respira 
la historia del vino argentino. “Cuando se 
terminó lo de Orfila, con Abla comenzamos 
a vender otra marca y al poco tiempo decidí 
comenzar con mi propio emprendimiento en 
un local chiquito sobre  Sanabria” confiesa. 
Trabajó duro y no se olvida de la respuesta 
de la gente y sus clientes. “La verdad que la 
gente del barrio nos ayudó mucho. Vecinos y 

comerciantes siempre nos compraban. Tal fue 
así que a los cinco años pudimos mudarnos 
a un local más grande a una cuadra. En 
1993 ya compramos el local donde estamos 
ahora y en el 2001 abrimos la sucursal en 
el Devoto Shopping”.

En ese entonces, recuerda Fontán, se vendía 
mucho vino en damajuana. “Despachába-
mos más de 500 por mes y la mayoría por 
reparto. Eso ya no es así, pero seguimos 
vendiendo unas cuantas por mes”, confiesa. 
Con la llegada de los supermercados surgió 
un nuevo desafío para las vinotecas. “Fue 
duro, porque se impuso una nueva forma de 
comprar y el valor del producto se redujo 
al precio”, reconoce con cierta resignación.

“Pero la vinoteca es el ámbito natural para 
la venta de vinos”, asegura Hugo, “porque 
ofrece un servicio integral. Primero porque 
allí la oferta de etiquetas es como mínimo 
tres veces mayor. Por otro lado porque quien 
vende explica, asesora, recomienda, cono-

ce el producto, conoce la bodega, y con el 
tiempo conoce qué tomó, qué le gusta y 
qué puede gustarle al cliente. No vendemos 
vino, vendemos experiencias˝, aclara.

Finalizando la charla, aparece Stella Ma-
ris, esposa de Hugo, reconocida productora 
cinematográfica que trabajó por años con 
María Luisa Bemberg. Con ellos trabajan 
también sus dos hijos, Diego y Martín. Son 
un ejemplo de trabajo y dedicación. “Estos 
40 años nos han dejado muchas enseñan-
zas”, confiesa el iniciador de este negocio. 
La primera es que hay que trabajar con 
responsabilidad y, sobre todas las cosas, 
honestidad. Es preferible perder plata y no 
la credibilidad de proveedores o clientes. Y 
por último lo más importante para los 
negocios y también para la vida: ser buena 
gente”. Y así es, y así son y serán los Fontán: 
buena gente. Se merecen lo mejor siempre. 
A brindar por muchos años más de salud y 
buenos vinos. Felicidades!
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INFO  | NO SE VENDIERON LOS LOTES DE MAYOR VALOR

Subasta de bienes de Maradona:
¿Qué pasó con la casa de Devoto?
La histórica casa del astro del 
fútbol mundial no tuvo oferentes 
y su subasta quedó desierta 
• Historias de una propiedad 
emblemática del barrio.

L
a propiedad ubicada en José 
Luis Cantilo 4575 (entre Marcos 
Paz y Benito Juárez) de Villa 
Devoto, y que tenía una base 
de 900 mil dólares, finalmente 

quedó desierta en la subasta internacional 
realizada el domingo 19 de diciembre de 
forma online por el Grupo Adrián Mercado. 
Lo mismo ocurrió con un departamento de 
dos ambientes en Mar del Plata, dos BMW y 
un multiplaza Hyundai.

Sólo alguien como el inmortal astro del 
fútbol, pudo lograr que a un día del cierre de 
las inscripciones, haya más de 3.000 regis-
trados que pujaron por la adquisición de dos 
propiedades, autos de lujo y otras perlitas que 
pertenecieron al 10, por medio de una subasta 

online sin precedentes según informaron la 
empresa organizadora.

Los motivos por los cuales no hubo ofertas 
por los bienes de Maradona más valiosos no 
están del todo claros, aunque se puede suponer 
que los conflictos judiciales que giran en torno 
a la heredad de la familia y sus representan-
tes crean un marco de desconfianza para los 
posibles inversores.

LA LLEGADA A DEVOTO
Maradona adquirió ese chalet en 1981 

cuando jugaba en Boca Juniors y todavía 
era representado por su primer agente Jor-
ge Cyterszpiler, quien también recomendó 
comprarla. Uno de los motivos era que se 
transformaría en el domicilio de sus padres, 
doña Tota y don Diego, que la habitaron hasta 
que ambos fallecieron.

Desde la muerte de sus padres, la propiedad 
estuvo al cuidado de sus hermanas y solamente 
la usaban para reunirse en cumpleaños, even-
tos especiales o para usar la pileta en verano, 
aunque todo esto terminó en abril de este 
año cuando la justicia determinó que la casa 
le correspondía a los herederos, por lo que, 
después de pasar un domingo de pascuas como 
despedida, la familia comenzó la mudanza y 
el traslado de diferentes objetos.

Pero si de “secretos” se habla, hay que des-
tacar un par de cuestiones: la casa pasó por 

un incendio que la liquidó en 2014. “No quedó 
nada”, dijeron desde el entorno del Diez en 
aquel entonces. Entre esos elementos perdi-
dos se encontraba el Balón de Oro honorífico 
que France Football le entregó a Diego en 
1995, premio que el astro quiso recuperarlo 
momentos antes de su muerte: se lo pidió a 
la revista francesa a cambio de que ellos le 
hagan una entrevista.

Además, la propiedad tenía piezas que 
podían ser auténticas de un museo, como 
una mesa que doña Tota le había pedido a 
Maradona y que, según confesó el propio Diego 
“valía una fortuna”. Esa propiedad también  
fue testigo de comidas del astro con invitados 
de lujo. Por allí pasaron jugadores, técnicos, 
periodistas y deportistas de todo el mundo. 
Incluso es muy recordado  un reportaje que 
le realizó en esa propiedad Gary Lineker, el 
goleador inglés que lo enfrentó en el parti-
do de cuartos de final de México 1986. Allí 
Maradona lo recibe a almorzar y mantienen 
una conversación amistosa que todavía hoy 
se puede encontrar en Youtube.
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LOS MEJORES LOOKS Y REGALOS PARA LAS FIESTAS

La Navidad está en Country 

U
na vez más, las propuestas de 
este reconocido local de la Gran 
Galería Devoto para regalar y 
regalarte en las Fiestas. Siempre 

encontrarás las últimas tendencias de la 
moda en una gran variedad de artículos 
de indumentaria y accesorios, junto con 
carteras y calzado de las mejores marcas.

Los looks más buscados son las prendas 
y accesorios de bijou con brillo que aportan 
ese toque de distinción para los eventos que 
llegan con motivo de los festejos de fin de 
ciclos, navidad, reuniones con amigos y 
familiares para despedir 

el año y celebrar el nuevo comienzo. En 
Country encontras las mejores marcas: 
Custo Barcelona, Las Oreiro, Paz Cornú, 
Ginebra, Jazmín Chebar, María Cher, María 
Vázquez, Jackie Smith, Ayres, Kosiuko, 
Besha, Etiqueta Negra, Delaostia, SalSiPue-
des, Uma y Vitamina. Prendas que abarcan 
todos los talles. 

 Una noticia que quiere compartir Coun-

opciones en un solo lugar, con la más cálida 
atención y un asesoramiento personalizado. 

Horario de atención: lunes a sábados 
de 9 a 20.00hs. 

w11-2749-4096 $ @Countrydevoto 
Gran Galería Devoto, F. de Enciso 3952 

Teléfono: 4503-5751 

try es que  le da la bienvenida a una nueva 
marca de gorras importadas, New Era con 
un estilo unico, cancheras y de super moda, 
si ya las conoces sabes que son de venta en 
locales exclusivos, y ahora están en Devoto. 
Ya sabes que lo nuevo lo encontras siempre 
en Country.¡Elegí el outfit navideño para 
vos  o una Gift Card para regalar! Muchas 
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NIGRO: JOYERIA Y RELOJERIA

Para estas fiestas encontrá 
tu regalo en Nigro Joyero

L
a belleza de un estilo reside en su 
singularidad y, desde hace más de 
30 años, Nigro te ofrece productos 
en joyería y relojería para que te 

sientas única resaltando tu propio estilo. 
“Cada uno tiene sus gustos y preferencias, 

y así lo refleja en las elecciones del día a día. 
Es por eso que Joyeria Nigro siempre quiere 
acompañarte en esas pequeñas y singulares 
elecciones, con la más completa variedad de 
productos y servicios en joyería y relojería, 
ofreciendo líneas modernas pensadas espe-

gantillas, cadenas con dijes, aros, anillos y 
pulseras de plata 925 llenas de piedras. 

También los relojes con piedras, brillos y 
cristales de Swarovsky. Los hermosos modelos 
de la marca Festina, con pequeños cristales en 
sus cuadrantes, que vienen con una pulsera 
de acero de regalo. Relojes deportivos para 
el verano desde $3000

En el local 49, viven las piezas en oro 18kt. 
Alianzas, cintillos de brillantes, medallas de 
la Virgen Niña, rosarios y abridores de oro. 
Piezas únicas y hechas a medida. 

“Nos hace felices poder estar en esos mo-
mentos importantes de la vida de nuestros 
clientes y amigos”, confiesan. 

Las mejores marcas en relojería suiza 
están en Nigro: TAG Heuer; Mont Blanc; 
Longines; Movado; Certina; Victorinox Swiss 
Army; Alfex; Claude Bernard; Tissot y Calvin 
Klein, entre otras. 

En Nigro Joyero vas a encontrar regalos 
para todas las edades, para todos los gustos 
y para todo los presupuestos.

Formas de Pagos: 3 cuotas sin interés ó en  
6 y 12 cuotas con tarjetas bancarias

Descuentos en efectivo.

Gran Galería Devoto (Locales 42/49)
Nueva York 4120 / Tel: 4504-3438

www.nigrojoyero.com

w 11.4445.5181

$f nigro joyero

cialmente para el público que nos visita”, 
expresan en el local de la Gran Galería Devoto. 

Cada temporada, Nigro ofrece mercadería 
de vanguardia y moderna, pero sin perder de 
vista los clásicos tan queridos.

En el local 42, podrás encontrar variedad 
de conjuntos ideales para fiestas y eventos 
especiales o para  salidas con amigas. Gar-
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Estilos y Diseños que 
marcan la diferencia 

S
i estás buscando esa prenda 
exclusiva o ese accesorio que 
será el detalle perfecto para 
completar tu look, Charmant 

es tu lugar. 
Con la atención personalizada de siem-
pre, y un cálido espacio para que te 
sientas cómoda y a gusto, en este local 
de la tradicional galería devotense podrás 
encontrar prendas de elegante sport para 
lucir siempre espléndida. Ropa urbana 
para estos tiempos de cambio de la nueva 
temporada otoño invierno. Con los colo-
res tierra como protagonistas, un aspecto 
en el que Charmant se destaca especial-
mente en  sus colecciones. También los 
tonos visón, gris, verdes, azules, celeste, 
el blanco infaltable, los marrones y el 
tostado. Toda una paleta de tonalidades 
siempre presente en esta época en telas, 
remeras flame, lycras y algodones. Junto 
a camisas, vestidos, sedas, tejidos, pan-
talones importados, cueros y pashminas. 
Diseños que marcan la diferencia y se 
destacan por su gran calidad. 
Para completar su propuesta, Charmant 
propone su línea de pantalones corte 
hombre (tipo Mitre) y las babuchas, 
ambos imperdibles para tener siempre a 
mano en tu guardarropas. Y los chalecos 
de paño para darle ese toque chic urbano 
a tu look. 
Encontrá en Charmant lo que buscás 

para vos o para regalar en estas fiestas, 
ropa con mucha onda y glamour.

Aceptan pagos con tarjetas de crédito

Gran Galería Devoto
Nueva York 4120 (Local 47 y 48)

Tel: 11 57336939 / 4874 4016 

$f@charmant.argentina

DEVOTO SHOPPING: TU LUGAR, CERCA

Diciembre, disfrutá 
las fiestas en 
Devoto Shopping

E
l mes de las fiestas llega a De-
voto Shopping, y te espera con 
las mejores propuestas para tus 
regalos. Encontrá las mejores 
promociones en nuestra cupo-

nera de descuentos y sorpresas para toda la 
familia: nuevas aperturas, fotos con Papá 
Noel y otras actividades navideñas.

Con  el espíritu renovador de siempre 
y ampliando propuestas comerciales ya 
inauguró  

GRID, un local que nace como con la idea 
de generar un espacio de moda inspirada 
en el deporte, brindando una variada oferta 
de calzados e indumentaria de las mejores 
marcas del deporte y de la moda, todo en 
un mismo lugar, de manera de poder com-
binarlas y armar un look urbano, canchero 
y confortable para transitar todo el día. 
GRID es una marca viva, que se adapta al 
ritmo de la ciudad, dinámicos, diversos, 
transgresores. Es una marca a la que le  
gusta estar en sintonía con la tendencia 
del momento. 

#GRIDYOURCIRCLE. Llegó a Devoto 
Shopping y podés encontrarla en el Nivel 2.

Prepárate para este verano conocé el 
nuevo local de Torque y las mejores 
marcas de surf, skate y cultura urbana 
Billabong, Rusty, Quick Silver ,DC, Hang 
loose, Circa, Element, Hurley, Vans, Nike 
SB, Osiris, Trown y Plegaria. Encontralas 
en el Nivel 1.

Musimundo llega a Devoto Shopping. 
Próximamente la cadena de electrodomés-

CHARMANT - GRAN GALERIA DEVOTO

Nace un Nuevo 

espacio GRID, 

encontralo en 

el segundo 

nivel.

ticos, artículos para el hogar, informática 
y entretenimiento argentina, con 264 
sucursales en todo el país .Tecnología y 
entretenimiento para acompañarte en cada 
momento de tu vida. 

Navidad en Devoto Shopping

Todos los días se puede dejar una cartita 
a  Papá Noel en la máquina de los deseos en 
el nivel 2, y te contamos todas las actividades 
que tenemos para vivir una Navidad divertida 
en nuestro Shopping: Sábado 18 y 19 de 
diciembre: Te podes sacar una foto con 

Papá Noel ¡Gratis! De 15 a 21hs 
en el nivel 3. El mismo sábado 
18 se hará un taller para los 
más pequeños de deco Muffins 
navideños  de 16:30 a 20:30hs. 
No hace falta inscripción previa y 
muchas sorpresas más. Del 20 al 
23 de diciembre con tu ticket 
de compra de $7500  te vas a 
poder llevar un Espumante 
Los Haroldos Extra Brut de 
REGALO! 

 
Estén atentos al instagram @

devoto_shopping para enterarte 
de TODO y pasar las fiestas otro 
año juntos.



Inmuebles &
Desarrollos
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INFORME |  INTERESANTE ANÁLISIS DE JOSÉ LUIS CIERI

A 
pocas semanas de culminar el 
año, el efecto de la pandemia y los 
vaivenes de la economía doméstica 
va dejando marcas cada vez 
más profundas en la geografía 

comercial de la Ciudad de Buenos Aires.
Las mutaciones, relacionadas con los pre-

cios de locación, el movimiento de personas 
y la intensificación de fenómenos como el 
e-commerce, que se aceleró con la pandemia, 
impactaron negativamente el sector de locales 
comerciales del Real Estate, lo que se refleja en 
una caída del 26% en los pedidos de alquiler 

Nueva geografía comercial porteña: sigue
la migración de negocios hacia los barrios

El periodista publicó una 

interesante nota en el portal 

de INFOBAE en el que 

muestra cómo “la pandemia, 

la aceleración del comercio 

digital y la crisis continúan 

reconfigurando el paisaje 

urbano. Mayor rotación y 

locales más chicos.

de espacios en las principales avenidas y co-
rredores porteños que relevan las compañías 
del sector, en comparación con otras temporadas.

Así lo confirmó un informe de Colliers Inter-
national, que también precisó que aumentó la 
vacancia otro 4%.

Varios de los negocios que cierran en 
los ejes comerciales, se mudan hacia otros 
barrios para recortar gastos. Al respecto Mar-
celo Zuliani, gerente comercial de la compañía 
que hizo el relevamiento, comentó a Infobae: 
“además de la pandemia, la crisis económica 
complicó demasiado. La Argentina hace más 
de 12 años que no crece, esto impacta en el 
consumo y por ende en el mercado comercial. 
El tercer motivo es que el Retail está cambiando. 
Los formatos de locales se están achicando y se 
busca estar más cerca del consumidor, o donde 
reside. Esto incrementó la vacancia de inmuebles 
grandes, sobre todo en los principales corredores 
comerciales”.

LOS QUE ROTAN
El Microcentro porteño está entre los más 

perjudicados, allí hay más de 200 locales que 
se ofrecen para alquilar o vender. A nivel 
de corredores, la avenida Córdoba ostentó la 
mayor tasa de rotación con un 22.2% seguida 
de la calle Florida con un 21.7%. También se 
pueden destacar las avenidas Santa Fe en las 
inmediaciones de sus cruces con las avenidas 

Callao y Pueyrredón, las avenidas Cabildo, 
Corrientes, Alicia M. de Justo y Pueyrredón con 
índices de entre 10 y 15%. 

QUIENES RESISTEN
La zona comercial con epicentro en la esqui-

na de Acoyte y Rivadavia, en Caballito, es 
la que más resiste. De hecho, hay allí pocos 
espacios para alquilar, por su historia y porque 
los locatarios pudieron soportar los desacoples 
de la coyuntura.

Desde el sector afirman que la caída de la 
ocupación venía ocurriendo desde antes de 
la pandemia y luego se profundizó cuando 
se restringió la circulación. Las dos instancias 
de las elecciones legislativas también fueron 
factores que frenaron la recuperación.

“Esto hizo que muchos comerciantes pos-
tergaran su decisiones de invertir en nuevas 
aperturas. Muchas marcas aprovecharon la 

vacancia de locales para posicionarse en 
mejores ubicaciones. También otros aprove-
charon la pandemia para replantear su modelo 
de negocios y los canales de venta”, contó Aniak.

PRECIOS Y RUBROS
El valor promedio se situó en USD 21 por 

metro cuadrado, lo que representa una caída del 
26% con respecto al periodo anterior (26.5 USD 
m2), consolidando de esta manera la tendencia 
a la baja que viene experimentando el mercado.

Por otro lado, entre los rubros que motorizan 
la demanda, principalmente se encuentran la 
gastronomía, regalería, tecnología, celulares 
y accesorios, supermercados de cercanía, 
algo de electrodomésticos y en menor medida 
indumentaria y gimnasios.

QUÉ PUEDE OCURRIR
Voces expertas argumentaron que la vacancia 

puede aumentar en los corredores por los 
costos locativos y crecería la migración hacia 
zonas más barriales.

Aniak, expresó, que, “los locales que no se 
alquilan inevitablemente deberán ajustarse a los 
precios del mercado para tener éxito”.

“Ahí los propietarios deberán adaptarse al 
nuevo cambio y rediseñar los locales gran-
des (mas de 600 m2 ) dividiéndolo en más 
pequeños. Eso facilitaría que no se incremente 
aún más la vacancia”, concluyó Zuliani.
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ROBERTO JAKIM

R
oberto Jakim el pasado 
26 de noviembre del 
2021 cumplió 50 años 
de abogado, recibido en 

UBA. Le preguntamos si le gustaría 
compartir con los lectores su histo-
ria, como fueron sus comienzos y 
nos cuenta: “Y es inevitable echar 
una mirada al pasado, en 1972 
empecé a atender en el Centro y 
tres veces por semana en la oficina de mi padre 
Pedro en la calle Concordia (antigua sede del 
diario La Razon de Villa Devoto)y en la oficina 
de mi tío Eduardo, frente a la Estación Devoto 
del Urquiza.Y hace 40 años me instalé full-
time en la actual ubicación Nueva York 4034 
frente a la Plaza Arenales”. Nos relata como 
era en ese entonces la vida en nuestro querido 
barrio Devoto “en los sectores aledaños a la 
Plaza, punto neurálgico del barrio, se vivía por 
entonces con una tranquilidad provinciana, sólo 
alterada por las mañanas con el movimiento 
propio del Hospital Zubizarreta .Se atendía el 
Estudio de 16,30 a 20,30 hs, porque algunos 
clientes acostumbraban dormír la siesta, y 
otros regresaban del centro a última hora. Tal 
era el horario al que los profesionales debíamos 
adecuarnos por entonces”.

Su historia continúa así,“Originariamente el 
horario de Tribunales era de tarde y había que 
ir diariamente a consultar los expedientes, pero 
la litigiosidad era menor y había poca gente 

en las mesas de entradas de los 
Juzgados. El intercambio con los 
colegas era también presencial , 
por lo que fue un gran avance la 
aparición del fax , que nos per-
mitía intercambiar y consensuar 
contratos sin enviar físicamente 
los borradores”.Desde el comienzo 
sus clientes fueron sustancial-
mente familias tradicionales del 

barrio , y ha sido apoderado de muchos Clubes, 
Argentinos Juniors, Arquitectura, Gimnasia y 
Esgrima de V. Devoto, etc) y Colegios y demás 
Instituciones de la zona.-

En su Estudio se formaron muchos jóve-
nes haciendo pasantías y práctica, y tiene el 
orgullo de verlos hoy desarrollar su profesión 
como exitosos colegas.- Dos de sus hijos (Leo-
nardo e Ignacio) son abogados, uno penalista, 
otro comercialista, con despacho en Devoto y en 
el centro. Permanente junto a él está su sobrino 
Damián, que se ocupa prácticamente de todas 
las especialidades legales, su sobrino Leandro 
atiende el Estudio de Martin Coronado. Lo que 
se dice , una familia de abogados.

Y emocionado culmina esta entrevista di-
ciendo: “No puedo menos que celebrar estos 
50 años de profesión, porque me encuentro 
activo, con el Estudio en pleno funcionamiento, 
y con nuevos proyectos. Y agradezco muchí-
simo a la comunidad devotense que sigue 
confiando en nuestros consejos legales.

Medio siglo de abogacía en Devoto

AS PAISAJISMO

BIOFILIA: beneficios 

jardinería terapéutica

E
l término ‘Biofilia’ nace del biólogo 
de Harvard, Edward O. Wilson, 
quien desarrolló el concepto de que 
las personas estamos vinculadas a la 

naturaleza y que este contacto es esencial para 
un desarrollo psicológico y físico saludable.

La humanidad transcurrió en estrecha 
vinculación con la naturaleza, donde la vida 
organizada a través de la caza y la recolec-
ción nos convirtieron en seres biocéntricos. 

Este es el principal motivo por el que la Jar-
dinería Terapéutica está popularizándose 
cada vez más, tras la certeza absoluta de que 
estamos biológicamente condicionados para 
la exposición a la naturaleza y que, además, 
sin este contacto nuestra salud puede llegar 
a deteriorarse y nuestra calidad de vida dec-
recerá significativamente.

Teorías científicas que avalan la creación 
y utilización de Jardines Terapéuticos 
como herramienta beneficiosa

Es algo tan sencillo como introducir el-
ementos de la naturaleza en los espacios donde 
pasamos tiempo. El Diseño biofílico (unir 
Biofilia en arquitectura) en oficinas y espacios 
cerrados tiene innumerables ventajas, ayuda 
a mejorar la concentración, purifica el aire, 
reduce el estrés, promueve la creatividad, 
mejora el estado anímico, el ambiente se torna 
más relajado cuando estamos en contacto con 
plantas. Hoy la tendencia son los muros 
verdes, además de mejorar la estética de un 
ambiente disminuye el consumo de energía 
debido a que amortigua las altas temperaturas 
y favorece a un ambiente más confortable. 

Agustin nos cuenta “Nosotros aplicamos 
el Diseño Biofílico en proyectos para em-
presas como para centros de salud y en el 
ámbito privado.” 

Entre las plantas de interior que pueden 
naturalizar la vivienda o la oficina se encuen-
tran por ejemplo las arecas, chamaedoeras y 
helechos. Para balcones o jardines se puede 
apostar por ejemplo por los cactus, suculen-
tas, también son perfectas las margaritas, los 
geranios o los rododendros.

Siempre es bueno llevar un poco de natura-
leza tanto en nuestra casas como en espacios 
laborales.

Consultas: 11-2237-9559

$@as.paisajismo

www.aspaisajismo.com.ar

El paisajista Agustín 

Scarmato nos cuenta los 

beneficios de la biofilia 

y como con esta práctica 

terapéutica nos ayuda a vivir 

mejor y más saludablemente.
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Abrió un nuevo espacio 
para el cuidado y la 
belleza de todo el cuerpo

R
ecientemente abrió sus puer-
tas un nuevo lugar para el 
cuidado y belleza del cuerpo  
DVT Nails Store ubicado 
en la calle Asunción 4060 

1B. Un lugar creado para dar atención 

y servicios de primer nivel. El espacio 
está ambientado con calidez y sumamente 
confortable haciendo de la estadía un mo-
mento gratificante. La calidad del servicio, 
la larga experiencia de los profesionales 
del staff y la excelencia de sus productos 
hacen la diferencia.

Cuando les consultamos por los ser-
vicios que brindan detallan: Manicuría, 
pedicuría, belleza de pies, todo en es-
maltado tradicional y semipermanente,  
kapping, un  gran detalle es que traba-

jan exclusivamente con productos de 

la línea OPI, desde el removedor hasta 
la crema para manos, también realizan 
depilación sistema español, masajes 
descontracturantes, lifting y extensión de 
pestañas, nos cuentan que en breve irán 
sumando más servicios. “El salón está 

diseñado cuidando cada detalle, es 

muy luminoso, ventilado y climatizado, 

pensando siempre en el bienestar de las 

personas que nos eligen” describen sus 
dueñas. También cabe mencionar que solo 
trabajan con turnos para que el espacio 
no esté muy concurrido.

El horario de atención es de martes 
a sábados de 10 a 19hs. los medios de 
contacto son el WhatsApp 11.5947.1704 
y el Instagram DVT Nail Store.

VDT NAILS STOREPIEL DE BAMBOO

Reapertura del 
local y novedades 

E
n la Galería Aconcagua, Av. 
Mosconi 3238 (Local 1)  se 
encuentra el local Piel de 
Bamboo, y  tienen una  buena 
noticia que quieren compartir 

con los vecinos y lectores , sus dueños nos 
dicen:  “Queremos contarles que estamos 
muy contentos ya que el próximo 23 de Di-
ciembre estaremos reabriendo nuestro 
local luego de un tiempito que estuvimos 
remodelándolo para tener más espacio 
para atender a nuestros clientes y más 
espacio para poder ampliar nuestra 
oferta de productos, a los que sumamos 
a nuestra tradicional oferta de Ropa 
Térmica “Piel de Bamboo”  fabricada 
con fibra natural de bamboo, una línea 
de remeras de Lycra con protección 

UV ideales para estos meses de verano, 
vacaciones y actividades al aire libre, fa-
bricadas con Lycra original con un factor 
de protección del 97% de los rayos UV, las 
hacemos para niños. mujeres y hombres. 
Esperemos que puedan venir a visitarnos” 
El horario de atención es  de Lunes a 
Viernes de 10 a 13 y de 16:30 a 19:00 y 
también los Sábados de 10 a 13.
 Aceptan MercadoPago y débito, además 
de efectivo. 

Galería Aconcagua, Av. Mosconi 3238 
(Local 1)  

15-4140-6166 / 4571-2533

$f Piel de Bamboo 
ventas@pieldebamboo.com.ar

Empresa líder en fragancias 
internacionales,productos de 
belleza y aromaterapia.

Seguime! y conocé 
   las novedades

$@bagues_byana

Ventas: 11.5003-5002 
Atención personalizada

DEVOTO
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El uso indiscriminado 
del pulso magnético

¿Qué es el pulso magnético? 
Es un gran imán. La paleta que todos co-

nocemos que va sobre el músculo tiene en su 
interior una bobina por donde circula la co-
rriente generando asi un campo magnetico.

Por otra parte, las células del cuerpo po-
seen cargas en el interior y en su exterior, y la 
diferencia entre ambas se denomina umbral 
de polarización de membrana. este upm se 
puede influir de diferentes formas: químicas, 
eléctricas, magnéticas, cinéticas etc.

Un conjunto de células forman órganos y 
un conjunto de órganos forman un sistema. 

El estímulo muscular los podemos conse-
guir por tres medios diferentes: 

• Estímulo voluntario: orden que recibe 
el snc, para generar un movimiento selectivo.

• Estímulo eléctrico: cuando un equipo 
excita la motoneurona con impulsos eléctri-
cos y desencadena el movimiento selectivo 
de las fibras.

• Estímulo magnético: esto ocurre cuan-
do un pulso electromagnético estimula las 

motoneuronas y desencadena el impulso 
motor de “todas las fibras musculares” del 
músculo seleccionado.

Ahora bien, con todo lo expuesto, es fa-
cil deducir que trabajamos con atracción de 
cargas que desencadena un estímulo mus-
cular muy profundo. Y acá aparecen dos 
situaciones: 

1 - Debido al tamaño de la paleta y a la 
potencia del equipo. 

2 - El tamaño del músculo de nuestro 
paciente.

El estímulo es global, profundo y global.  
pero el tamaño de los músculos de las per-
sonas no son iguales, ¿entonces qué pasa? 
ese estímulo irradia a otros sectores no de-
seados causando dolor. 

En las EENM (ondas rusas, interferen-
ciales, etc) el reclutamiento es más diri-
gido ya que puede localizarse el trabajo 
en el vientre muscular, pero trabajan las 
fibras musculares más superficiales, con 
la ventaja de no dañar y obtener un resul-
tado saludable.

La pregunta del millón sería, ¿qué pa-
ciente es viable de aplicar un pulso mag-
nético? ¿es saludable exigir una contrac-
ción supramáxima en un cuerpo que no 
está entrenado?

Hay estudios hechos que comprueban la 
consecuencia de exigir al músculo lo que no 
puede dar, produciendo la rotura de la fibra 

muscular conocida como rabdomiólisis. ¿C 
onsecuencias? si, y pueden ser severas lle-
gando a una insuficiencia renal, ya que los 
desechos de las fibras musculares no pue-
den ser filtrados debido al tamaño de sus 
moléculas.

En los últimos tiempos, han salido al 
mercado diferentes aparatologías con tec-
nologías muy modernas y, en esto de hacer 
un culto del cuerpo, muchos no contemplan 
los riesgos que puede tener. 

Verdaderamente todos quieren lucir un 
cuerpo grecorromano, pero no todos tie-
nen la genética y entrenamiento para eso, 
lo cual hace que luego de asistir a varias se-
siones, el resultado sea a veces frustrante.

A esto le sumamos que hoy día se ha 
generado la moda de vender equipos fa-

bulosos y mágicos y esta situación no es 
favorable ya que se debiera ofrecer a cada 
paciente el tratamiento acorde para su ne-
cesidad evaluando qué posibilidad fisica y 
biologica tiene esa persona.

“Como digo siempre, hacer dentro de 
las posibilidades de cada cuerpo. todavía 
no se ha logrado una cola grecoromana 
en un cuerpo flácido  y pensar en resul-
tados tangibles nos va a llevar a ver resul-
tados”, afirma Sonia Jaroszewicz, Técnica 
Universitaria, cosmetología, cosmiatría y 
estética,  Docente Universitaria.

Estética Berenice

w 11.4036.1171

$ @estetica.berenice

f estética berenice.

� ESTETICA BERENICE

SALUD &
BELLEZA

El pulso magnético es una 
terapia muy solicitada en los 
centros de estética, muchos 
hablan de sus maravillas, pocos 
de sus consecuencias.
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Cómo usar aromas para sumar alegría

¿Quién no transita DICIEMBRE 
con algo de sobrecarga 
emocional, apatía o ansiedad?

Diciembre es y será un mes complicado. 
Los que trabajan en relación de dependen-
cia o en forma independiente tienen el doble 
de trabajo: cierres contables y administra-
tivos, menos días laborables, almuerzos o 
cenas empresariales – el mes se vuelve un 
verdadero  “acordeón”. Los que estudian 
con exámenes, fiestas y celebraciones, múl-
tiples tensiones tratando de llegar al final 
del ciclo. ¿Y las amas de casa? ¡Tienen que 
coordinar todo el resto de las actividades, 

muchas cenas y encuentros, tratando de 
disfrutar como pueden de los festejos y has-
ta de lucir impecables! ¡Y qué hablar de te-
mas económicos que parecen profundizar-
se en esta época del año!

Los AngelesdeJust de Villa Devoto te 
trae una buena noticia… Hay soluciones 
NATURALES que hacen maravillas. Pue-
den cambiar todo el  panorama de este pe-
ríodo tan esperado como incierto.

Los AROMAS son una de esas opciones 
que tenemos más a mano.

¿No te pasa que el perfume de un jazmín 
te moviliza las endorfinas, sin tener que re-
currir a un analgésico? ¿Y qué decir del hu-
mito de un café espumoso? ¿Y las rosas que 
no solo te conmueven con su perfume sino 
también con sus colores y texturas?

Hoy te propongo inundar tu DICIEM-
BRE de estos aromas que te abrirán los 
sentidos, te motivarán, te llenarán el alma…

Sumergite en un baño de orégano y as-
pergilla, y soñá que estás corriendo por un 
campo alpino con 0% contaminación.

¿Aún no tenés un hornillo para aceites 
esenciales? Los hay de muchos tamaños, 
precios y variedades (les podes pedir aseso-
ramiento para comprar el adecuado).

Los blends de naranja, limón, madera de 
cedro, amyris y verbena, te estimularán po-
sitivamente.

El AMYRIS o sándalo de las Indias Occi-

� AROMOTERAPIA Y NATURALEZA EN VILLA DEVOTO

Vivir un diciembre con alegría, 
confianza y entusiasmo es 
posible.

dentales, brinda un efecto calmante y equi-
librante, disipa el nerviosismo y los estados 
depresivos promoviendo la tranquilidad, la 
calma y el equilibrio interior.

Los mejores blends tienen un valor impre-
sionante, ya que traen en su ADN la energía 
de la tierra que los vio nacer.

Una presentación en roll-on te permiti-
rá usarlo como un perfume personal e ir 
por la vida desparramando OPTIMISMO 
y MOTIVACIÓN. Mientras que los aceites 
esenciales 100% puros en un humidificador, 
como NARANJA y LIMÓN, te ayudarán a 
disipar todo tipo de conflictos… ¿Ya pen-

saste en instalar uno en tu lugar de trabajo? 
Sobre todo, si ese lugar implica tratar con 
público o lidiar con malos tratos.

Y cuando esos aceites se funden en una cre-
ma o aceite para colocar sobre la piel, entra 
en juego otro aspecto tan importante como el 
Aceite Esencial: los VEHICULARES.

La calidad de un producto de aromate-
rapia no se reduce al aceite esencial, sino 
que también depende de un buen vehicular 
(crema, gel o loción de base)  Un aceite de 
almendras dulces, o de girasol de alta ca-
lidad, con el agregado de vitamina E (an-
tioxidante natural que ayuda a reducir el 
envejecimiento prematuro y evitar que la 
contaminación y agentes externos dañen la 
piel) pueden convertirse en aliados que ade-
más de motivarte y sacar lo mejor de vos y 
de los otros, te dejarán la piel maravillosa.

Comunícate con AngelesdeJust o con tu 
aromaterapeuta de confianza para recibir 
todo el asesoramiento que necesitás para 
transitar DICIEMBRE. ¡Y te esperan en 
2022 para más consejos y soluciones de 
aromaterapia!

AngelesdeJust 

Consultores Indepedientes SwissJust

 $@AngeldeJust

María Alejandra.

Consultora y líder de Región Gstaad
4505-0634 / (15) 6276-0634

AngeldeJust@gmail.com
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Todo el cotillón 
para las Fiestas

P
ara estas Fiestas, visitá @Luna de 
Papel Cotillón y encontrá la más 
linda  y variada decoración para 
celebrar la fiesta navideña. Con 
reconocida trayectoria barrial, 
Luna de Papel Cotillón ofrece 

la más amplia línea de adornos y decoración 
para todo tipo de eventos. No sólo productos 
de cotillón, sino también souvenirs, tortas 
artesanales, cupcakes y postres, decoración 
con globos y globos con helio, impresión de 
tarjetería y asesoramiento para la organi-
zación de eventos.  

También ofrecen un servicio de repostería 
por encargo, elaborado con la mejor calidad 
y en base a las preferencias de cada cliente. 
Del mismo modo que los souvenirs, que se 

LUNA DE PAPEL

adaptan para cada necesidad y fiesta. 
¡Seguílos en las redes sociales y conocé 

todos los productos y novedades! 

Gualeguaychú 3809 Cel 11.2665.3094

f Luna de Papel Cotillón 

& lunadepapelcotillon@gmail.com

ANIVERSARIO!

La fábrica Pastas Devoto
cumple 30 Años

P
astas Devoto es un referente a la 
hora de buscar riquísimas pastas 
frescas en nuestro querido barrio. 
Y este año es su TREINTA ANI-
VERSARIO que como nos cuenta 

su dueño Luis “Es toda una vida” y es así, 
desde el primer dia y por trayectoria, la casa 
Pastas Devoto es el  indiscutido para vecinos 
y clientes a la hora de buscar deliciosas pastas 
caseras, elaboradas con materias primas de 
la mejor calidad.

Entre las deliciosas opciones que Pastas 
Devoto ofrece cada día a sus clientes, pode-
mos destacar los ravioles de variados gustos, 

los sorrentinos de muzzarella y jamón, los 
canelones, entre el gran surtido de pastas 
rellenas y frescas que la fábrica tiene, como 
ñoquis, capeletis, torteletis, lasagna, y las 
variedades de salsas, empanadas y tartas. 
Las promociones que ofrecen: 4 planchas 
de ravioles $960  y 12 canelones con sal-
sas $1400

Horario de atención: martes a sábados 
de 8,30 a 13,30hs y de 17 a 20,30hs. Los 
domingos medio día.

Av. Francisco Beiró 4336 
Informes y pedidos: 4501-6016
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LA CASONA, PIZZAS Y EMPANADAS

Una empresa familiar
con 42 años en el barrio

L
os dueños y fundadores de 
“La Casona de Villa del Par-
que”, abrieron las puertas 
de su local en el año 1978, 
y desde entonces son un 

indiscutido referente para  los vecinos de la 
zona que buscan saborear pizzas a la piedra, 
empanadas, calzones y tortas artesanales de 
la mejor calidad.

Avalados por una trayectoria de 42 años en 
la misma esquina del barrio, La Casona es una 
empresa familiar que ofrece una variedad de 
60 gustos de pizza, que van desde los sabores 
más tradicionales hasta las combinaciones 
gourmet, como las pizzas con mariscos, chu-
crut, pollo al curry y las pizzas vegetarianas, 
entre otras exquisiteces a la piedra. También 
la amplia variedad de empanadas y calzones, 
como los napolitanos o vegetarianos, que 
siempre son una tentación para los clientes 
de la casa de comidas.

La calidad es la premisa fundacional de La 

Casona, ya que cada elaboración cuenta con 
ingredientes especialmente seleccionados y 
de marcas premium, incluso importadas, con 
lo que se garantiza la condición sublime de 
cada presentación.

Si hay algo que resume la esencia de esta 
casa de comidas es el compromiso que tiene 
para con sus clientes. Tal como lo indican sus 
dueños, La Casona supera las expectativas 
de los más exigentes.

Abren todos los días, excepto los martes, 
desde las 16 horas hasta las 23,30hs.Se puede 
comprar la comida directamente en el local 
o pedir su entrega con delivery.

Nogoyá 3401 • 4502-3828

f  La Casona de Villa del Parque

> Pizzas a la piedra, 
empanadas, calzones y 
tortas artesanales, sólo 
para exigentes.
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Las fiestas son 
más felices con el 
sabor de Milena

L
as fiestas son el momento ideal para 
comer algo rico y celebrar con los 
que querés. En Milena te esperan 
cientos de propuestas para Navi-
dad y Año Nuevo, conócelas.

Descubrí el pan dulce más fres-
co, un clásico de Milena, recién horneado 
y exquisito.

Además, comidas preparadas, para que 
te des un gusto con algo listo y que todos 
disfruten; empanadas, pollos, patita rellena, 
vithel toné, arrollados y más, elegí lo que 
quieras del menú especial para las fiestas.

Y también, como siempre, pastas frescas 
y rellenas, con las mejores materias primas 
e ingredientes seleccionados para darte una 
calidad única.

> En Devoto y cerca tuyo, descubrí el sabor más rico de Milena, 
especial para Navidad y Año Nuevo • Date el gusto de festejar 
con los que más querés y con el gusto inolvidable de las comidas 
caseras recién preparadas.

MILENA PASTAS FRESCAS ARTESANALES

No nos olvidemos de los postres, con toda 
la dulzura de Milena, nos encantan. 

Podés encargar tus pedidos llamando 
al  0810-333-6453 y retirarlos por el local 
sin necesidad de hacer cola. O, podés pasar 
por Devoto y encontrar un local tranquilo 
con medidas de seguridad para hacerte 
sentir bien.

Nueva York 4060, 
de 8.30hs a 21.30hs.
Escaneá el QR 
y mirá el menú.

f Milena Pastas  Artesanales 

$ @milenapastasartesanales 
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Delicias caseras…
¿Ya tenés tu menú 
para las Fiestas?

L
a tradicional casa de comidas que es 
referente indiscutido a la hora del al-
muerzo o la cena. Platos elaborados 
a la vista, con calidad, dedicación 
y experiencia. Recetas de familia 

que hacen que cada comida sea un disfrute 

> La esquina de Nueva York y San 
Nicolás, en Villa Devoto, tiene 
nombre propio: Belvedere.

BELVEDERE

con papas $1800 el Kg. Brochette de pollo 
$370 C|U. Matambre de carne $3200 el Kg.  
Matambre de pollo relleno $1500 C/U. Vittel 
Thoné $2400 el Kg. Peceto en escabeche $2300 
el Kg.  Lengua a la vinagreta $2300 el Kg. 
Piononos rellenos de (palmitos, primavera, 
atún, roquefort) $1900/kg. Mayonesa de atún 
$2000/kg. Mayonesa de ave $1500/kg. Ensa-
lada Waldorf $2000/kg. Canelones o Ravioles 
(variedad de rellenos). Ensaladas completas y 
varias (consultar variedad).Tomates rellenos 
con atún y arroz / ensalada rusa  $1500/kg . 
Cebolla y morrón asados $1200 el kg. Postres 
varios, Pan Dulce Tradicional, Pan Dulce 
Frutos Secos, Panettone con almendras y 

para el paladar.
Con un amplio menú de delicias caseras, 

Belvedere propone a sus clientes una riquísi-
ma variedad de comidas para celebrar estas 
fiestas en familia.

Dentro del menú que ofrecen se destacan: 
Tablita navideña (para cuatro personas) 
$5.700 Cochinillo $4200 el Kg.  Carré de 
cerdo relleno con panceta y ciruela $2400 
el kg. Vacío al horno $3200 el Kg Colita de 
cuadril $3200 el Kg. Morrones/berenjenas 
rellenas con carne $2350 Kg. Pollo al spiedo 

chips de chocolate. Solicitan hacer el pedido 
con anticipación. 

La casa de comidas Belvedere lleva años de 
prestigio en nuestro barrio, elaborando platos 
caseros, con la mejor calidad, dedicación y 
experiencia. 

Sus dueños agradecen a sus clientes por se-
guir eligiendolos y les desean Felices Fiestas.

Horario: Lunes a sábados de 11:30 a 14 y de 
19 a 21 horas (domingos cerrado). Aceptan 
MercadoPago y débito, además de efectivo. 

Nueva York 3700 (esquina San Nicolás) 

f Belvedere Casa de Comidas 

$  @belvederedevoto
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C
ada uno de los lazos de este reco-
nocimiento “simboliza el grado de 
compromiso de la escuela con la 
Educación y Gestión Ambiental”.

El miércoles 17 de noviembre, 
las profesoras Mariana Berbeglia y Julieta 
Caffaratti, referentes ambientales de la 
institución, participaron de la premiación 
realizada por el Programa “Escuelas Ver-
des”, del Ministerio de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Hace más de 10 años que el equipo de Edu-
cación Solidaria de VDS coordina los proyectos 
educativos que cooperan con la gestión am-
biental. Con nuestros alumnos y alumnas, con 
el equipo docente, en red con otras escuelas, 

Educación para la sustentabilidad 
Este año Villa Devoto School 
obtuvo el Lazo Ambiental III 
del Reconocimiento “Escuelas 
Verdes” que la distingue como 
Escuela Consolidada. 

■ Reconocimiento para Villa Devoto School 

trabajamos por una educación ambiental 
que promuevan mejores hábitos para el 
cuidado de nuestro planeta. Venimos traba-
jando con mucho esfuerzo y un fuerte compro-
miso del Comité Ambiental, conformado por 
estudiantes de toda la secundaria, docentes, 
directivos y personal del colegio. 

“Hemos desarrollado acciones compro-
metidas como la clasificación de residuos 

en origen, huertas urbanas, lumbrica-
rios, compostaje, talleres de kokedama, 
concursos de concientización, murales, 
salidas didácticas, charlas, participación 
en conferencias, edición de vídeos, im-
plementación de energía renovable, entre 
muchas más líneas de acción. Todo esto 
se realiza a través de espacios de reflexión 
promovidos en las distintas materias, en el 
espacio de Pre-CAS y especialmente en C.A.S. 
(Creatividad, Actividad y Servicio), que es uno 
de los componentes centrales de Bachillerato 
Internacional.” nos comentan las docentes.

“Este año no bajamos los brazos y buscamos 
alternativas para adaptarnos al contexto de 
aislamiento y presencialidad combinada. Nos 
enfocamos en multiplicar las huertas en cada 
casa, y en realizar el acompañamiento en con-
junto con el trabajo de las familias”, agregan.

Por otro lado, es necesario destacar que 
este año se aprobó la Ley Nacional de 

Educación Ambiental Integral, N°27.621, 
reglamentándose por la necesidad de dar 
respuesta urgente a esta problemática. Uno 
de los objetivos de la ley consiste en “generar y 
gestionar los mecanismos que faciliten el cum-
plimiento sistemático de la Agenda 2030 con 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
y/o aquellos que en el futuro se acuerden”.

“En Villa Devoto School organizamos la 
Semana de Educación Ambiental. Primero, 
segundo y tercer año trabajaron en base a 
actividades propuestas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. Cuarto y quinto año asistieron a 
diversas conferencias de la Fundación Ellen 
MacArthur, cuya cumbre 2021 se centró 
en el novedoso concepto de economía 
circular. Todas estas actividades promovieron 
la reflexión conjunta sobre nuestras prácticas y 
sobre las posibilidades que se abren a la hora de 
comprometernos con nuestro planeta. Redobla-
mos esfuerzos porque creemos que las nuevas 
generaciones son el eje de la construcción de 
un presente y un futuro mejor, y agradecemos 
el compromiso y la acción de toda nuestra 
comunidad educativa”. culminan destacando 
las docentes del equipo de educación solidaria.
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R espirar, El poder invisible
■ Alejandra Brener

A
lejandra Brener es Li-
cenciada en Ciencias de 
la Educación. Terapeuta 
corporal y profesora de 
yoga. Durante más de 30 
años se ha formado en técni-

cas corporales expresivas como la expresión 
corporal, el contact-improvisación, la danza 
-teatro, eutonía, feldenkrais, esferokinesis y 
psicodrama. Actualmente gestiona Espacio 
a tierra, un consultorio dedicado a la práctica 
de sesiones terapéuticas y a la organización 
de talleres para adultas y adultos profesion-
ales de la educación y la salud corporal. Es 
autora de Bioenergética: una terapeútica 
del cuerpo; Las voces del cuerpo; El en-
tramado corporal: correr velos desde la 
psicocorporalidad, coautora de Sentir y 
pensar la educación física  y en esta charla  
Alejandra nos cuenta que encontraremos 
al abrir el su nuevo libro Respirar, El poder 
invisible editado recientemente por  Galerna.

“Respirar” es un libro que desgrana el 
misterio de la respiración desde el punto de 
vista filosófico, social, corporal y emocional. 
El primer capítulo se centra en el poder 
filosófico de la respiración. La filosofía, ofrece 
el marco para abordar la respiración desde 
el valor del vocablo que le dio origen: “pneû-

ma”, en griego soplo vital, aire-aliento, alma 
y cuerpo, causa material del movimiento y 
principio transformador de todas las cosas. El 
Ser es como el aire, decían algunos filósofos, 
el lugar de toda presencia y ausencia. Ser que 
respira aire, inspirar e inspiración, constitu-
yen líneas transversales interpretadas a través 
de tres campos de conocimiento: la biología, 

infoEDUCACIEDUCACIÓÓNN

la sociología y la psicología. El segundo 
capítulo se focaliza en el poder social de la 
respiración. Avanza con una mirada social del 
acto respiratorio desde el aire como algo que 
circunda todas las cosas y seres. Un elemento 
que, a modo de hilo invisible, forma tramas 
sutiles que unen, separan y se integran a la 
vida interpersonal a través del “aliento social”. 
Desde esta perspectiva, “Respirar” es un 
texto que se propone  trascender la visión 
biológica de la respiración para alcanzar 
la economía y la cultura mediante el 
análisis de la pandemia como fenómeno 
que afectó especialmente este mecanis-
mo y atravesó las políticas sociales a 
nivel local y global.  El tercer capítulo 
desarrolla el poder corporal y emocional de la 
respiración. La primera parte – la naturaleza 
de la respiración - desarrolla explicaciones 
vinculadas a un abanico de respiraciones, 
desde las más expansivas y amplias hasta 
aquellas entrecortadas que limitan y empo-
brecen el trabajo de purificación y apertura 
interna. La segunda parte hace referencia al 
poder emocional de la respiración. Ilustra 
“la metáfora de la piel” como límite entre la 
persona y su entorno. La piel así concebida 
se convierte en un umbral de tránsito entre 
la interioridad y la exterioridad del cuerpo, 

entre lo personal y lo social, entre la intimidad 
y la forma de exponerse ante el mundo. El 
cuarto capítulo proporciona herramientas 
para llegar hacia una respiración liberadora, 
utilizando diversas estrategias entre ellas, la 
técnica el arte del tiro con arco utilizada por la 
cultura Zen. La metáfora del arco con flecha 
recrea la idea de “falta de foco” hacia aquello 
que constituye su blanco. Y ese blanco, no es ni 
más, ni menos, que el sí mismo corporal. Con 
este libro, se intenta volver accesible la 
simple comprensión del poder individual 
y social del aparato respiratorio  como 
mecanismo que trasciende la mirada 
unipersonal de los cuerpos y le da valor 
al aliento social como parte constitutiva 
de las relaciones intersubjetivas. 
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D
ueños de una reconocida trayec-
toria y atendiendo actualmente 
con todas las medidas del proto-
colo Covid, en Uniformes Los 
Españoles de Blanca Soto te 

ofrecen la mejor calidad en indumentaria 
escolar para distintos colegios y toda su 
completa línea para los profesionales de 
la salud: ambos; guardapolvos; chaquetas; 
barbijos descartables; cofias; camisolines y 
cubrebotas, entre otras prendas a medida 
y descartables para seguir acompañando al 
personal sanitario.  
“En nuestro local encontras la mejor 
combinación de precio y calidad, es por 
eso que estamos acompañándolos en este 
regreso, como desde hace más de 60 años. 
Los que nos conocen saben que somos 
fabricantes y vecinos de la zona, nuestra 
trayectoria y prestigio nos avalan”, cuenta 

Más de 60 años en el barrio 
Un clásico de la zona en 
Indumentaria de calidad para 
escolares y personal sanitario

El local se encuentra en José Pedro Varela 4687 y 

confeccionan uniformes para las siguientes institucines 

educativas: Colegio Copello, Misericordia, Escuela del 

Mirador, Jardín Cuentacuentos, Ntra. Señora de Gracia 

y el Buen Remedio, Villa Devoto School, Saint Anthony, 

The Little Angels, Nuestra Señora de la Unidad, Colegio 

Brighton, San Vicente de Paul, Jardín Rincón de Duendes, 

Mater Dolorosa, San José de Devoto y colegio Bialik.

■ Uniformes escolares

infoEDUCACIEDUCACIÓÓNN

Blanca Soto.
En este espacio, los clientes reciben toda la 
información y el asesoramiento necesarios, que 
son indispensables a la hora de elegir la mejor 
opción para la indumentaria de los chicos. De 
esa manera, el cliente se va satisfecho y con una 
prenda escolar a la medida de sus necesidades.
Trabaja con: Colegio Copello, Misericordia, 
Escuela del Mirador, Jardín Cuentacuentos, 

Ntra. Señora de Gracia y el Buen Remedio, 
Villa Devoto School, Saint Anthony, The 
Little Angels, Nuestra Señora de la Unidad, 
Colegio Brighton, San Vicente de Paul, Jar-
dín Rincón de Duendes, Mater Dolorosa, 
San José de Devoto y colegio Bialik.
Cabe destacar, que los bordados y los estam-
pados de las prendas escolares son realizados 
con máquinas propias, lo que representa una 

razón más para confiar en la alta calidad del 
producto.
Aceptan todos los medios de pago
Descuentos en efectivo 

José Pedro Varela 4687
Teléfono 4501-5680 
Cel. 11.5640-8043
email: sotoblancaaz@gmail.com
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| ARTE & CULTURA |

El taller de arte hace
su balance anual

■ Taller G

D
iciembre es el mes de los bal-
ances….de repasar los momentos 
del año, por eso hablamos con 
Gabriela Gliksman directora 

del espacio de arte Taller G, y le pedimos 
que nos haga un repaso del año y nos comparte 
con estas palabras un resumen de lo vivido 
en esta etapa que está terminando  “El 2021 
comenzó allá por febrero con una muestra 
virtual en la Facultad de Derecho. Todavía 
teníamos clases virtuales. En abril arrancamos 
la presencialidad (con protocolos estrictos) 
pero se animaron unos pocos. Mientras algunos 
trabajaban en el taller, otros lo hacían a través 
de la pantalla.

Pasaron los meses y la virtualidad 
(tan difícil para el arte) casi desapareció. 
Tambien nos cuenta “El trabajo presencial 
pero especialmente en grupo genera un in-
tercambio que indefectiblemente enriquece 
el proceso creativo. Fue, además, un año 
con mucho trabajo y variedad de obras: 
pequeño y gran formato, todo tipo de técnicas 
y soportes, ensambles, textil, etc.” y finaliza 
“Para 2022 tenemos hermosos proyectos con 
mucha labor por delante, hay dos videos en 
proceso y dos exhibiciones confirmadas. 
Esperemos que el Covid sea una una etapa 
que podamos dejar atrás.”

Taller G funciona hasta enero inclusive 

y retoma sus actividades en abril del año 
entrante.

Directora: Gabriela Gliksman

$ @artetaller.g

w11 6959 4154
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