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En esta edición les presentamos un resúmen de los hechos más importantes ocurridos durante el 2021 • La donación 

del Tomógrafo al Zubizarreta, la entrega del premio Antonio Devoto, el cierre de Monte Olivia, la declaración de Distrito del 
Vino a Devoto y otros barrios de la Comuna, más todas las novedades comerciales e institucionales del año que pasó.
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INAUGURACIÓN | SEGUÍ LAS PROMOCIONES Y OFERTAS

Musimundo llegó a Devoto Shopping
La compañía  líder en 
comercialización de productos 
de entretenimiento, tecnología 
y electrodomésticos del país ya 
atiende en el tercer nivel.

Celulares, notebooks, televisores y una amplia gama de equipos de audio.

Musimundo, la compañía líder en 
comercialización de productos 
de entretenimiento, tecnología 
y electrodomésticos del país, 

inauguró una nueva sucursal en el tercer 
nivel del Devoto Shopping.

El local ofrece una amplia gama de marcas 
en diferentes tipos de soportes de telefonía, 
electrónica, audio y video. En televisores LED 
hay promociones y financiación en Samsung, 
LG, Philiphs, Hitachi, TCL y RCA. Hay ofertas 
y planes promocionales en telefonía celular de 
primeras marcas (Samsung, Motorola, Xiaomi, 
Alkatel y TCL) y también en tablets en diferentes 
formatos y capacidad (Xiaomi, PCbox, HDC, 
Lenovo, X-View).

En lo que se refiere a computación, en Mu-
simundo ofrecen un excelente asesoramiento 
para encontrar las mejores prestaciones y precios 

según las necesidades de cada usuario. Trabajan 
con equipos de escritorio y también notebooks 
de: Acer, Lenovo, HpP, Sony, Asus, entre otras. 
En el local destaca el área de audio donde hay 
se exhiben más de 20 equipos de parlantes 
portátiles y sound bars con potencias y presta-
ciones para todos los gustos. A esto se le suman 
accesorios, auriculares (inalámbricos, tradi-
cionales, gamers) y soportes para televisores.

Musimundo ofrece su propia línea de 

créditos. Con la sola presentación del DNI 
podés pagar tu producto en cuotas fijas y en 
pesos y contás con tres vencimientos para que 
la abones cuando más te convenga. También te 
ofrece proteger tus compras hasta por 5 años 
con su servicio “M! Protección˝ que resuelve 
la reparación ante cualquier falla que pueda 
generarse tras el vencimiento de la garantía 
oficial del producto.

Quevedo 3365 (Tercer Nivel)

NOVEDADES

Piel Swim & Under
Fiel a su esencia  de ofrecer en todo momento 

el mejor paseo de compras, Devoto Shopping se 
renueva constantemente y amplía sus propuestas 
para que tengas las mejores opciones y tu expe-
riencia de compra sea más placentera. 

 Recientemente llegó una nueva marca de 
trajes de baño y ropa interior, Piel swim & under, 
ubicada en el Nivel 2 del shopping. 

Es una empresa que trabaja desde 2002 desa-
rrollando nuevas técnicas en trajes de baño y ropa 
interior para que sus clientas se sientan cómodas 
en su Piel. Como propios fabricantes de sus pro-
ductos, se mantienen en constante innovación de 
nuevas tecnologías, calidad y telas sustentables.

Devoto Shopping te espera para que conozcas 
estas nuevas propuestas y con toda la diversión 
para tu familia en estas vacaciones.

No dejes de consultar la cartelera de 
@cinema_devoto y también deleitarte con la gran 
variedad que ofrece el Patio de comidas.

¡Seguí a Devoto Shopping en las redes sociales y 
conocé todas las novedades y   los Sale de Verano! 
@devoto_shopping
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LA NOTICIIA DEL AÑO

Tomógrafo: llegó 
al Zubizarreta y ya se
inició su instalación
Gracias a la iniciativa de la 
familia Manusovich y la donación 
junto a otros vecinos de la 
zona, comenzamos el 2022 
cumpliendo un deseo de años.

Tal como informamos a fines 
del diciembre en nuestra redes 
sociales, el Tomógrafo ya lle-
gó al Hospital Zubizarreta. 

El impacto sanitario de con-
tar con un aparato 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 equi-
po de estas características seguramente 
permitirá salvar muchas vidas”.

COMUNIDAD SOLIDARIA
“Cuando decidimos encarar esta dona-

ción 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 solidaridad y agradeci-
miento de la gente del barrio realmente 
emocionan”, confesó Celeste, esposa de 
Damián Manusovich, ex jugador de San 
Lorenzo de Almagro y actual desarrollador 
inmobiliario.

Los tomógrafos son aparatos impor-
tantísimos 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 inmedia-

to. Por estos motivos, contar con un tomó-
grafo 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 cola-

boración y asistencia del presidente de la 
Cooperadora 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.

Consultado sobre la donación, José Ru-
bio manifestó que: “Es una alegría transitar 
este momento de tanto avance técnico para 
el Hospital. Estamos hondamente agrade-
cidos a la familia Manusovich y a todos los 
que lo acompañaron en esta donación”.

12/2021

LA NOTICIA DEL AÑO!
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ADIÓS MONTE OLIVIA
Profunda tristeza en 
Devoto por el cierre 
de un ícono local
El 18 de febrero de 2021 será 
recordado como un día triste 
para nuestro barrio 

En horas de la tarde del 17 de 
febrero de 2021, comenzó 
a viralizarse por WhatsApp 
una imagen con el texto que 
anunciaba la despedida del 

comercio más icónico de Villa Devoto: 
Monte Olivia cerraba sus puertas tras 
55 años de trabajo. A tal punto llegó el 
impacto de la noticia que en pocas horas 
#MonteOlivia se convirtió en tendencia 
en Twitter.

Rápidamente algunos medios y descono-
cidos le cargaron la cruz de la pandemia 
y, seguidamente, la de la grieta tuerta. 

Pero eran ya conocidas las desavenencias 
societarias que atravesaban desde hace 
años sus dos socios fundadores, Turi 
Viscomi y José Giuffrida. Ese conflicto 
y lamentables situaciones vividas en el 
local, desembocaron en una intervención 
judicial en el 2016. Por entonces se llegó a 
un acuerdo y la heladería, que era propie-
dad de los dos socios fundadores, reabrió 
bajo la conducción de Viscomi. Tiempo 
después Giuffrida fallece (en la foto con 
su hijastro), y allí se abre un interrogante 
sobre quienes continuaron administrando 
el 50% que le correspondía. Según confió 
Viscomi en su mensaje a los vecinos, la 
justicia le fijó, por el 50% de la propie-
dad, “un alquiler excesivo en dólares, 
que resulta insostenible para nuestras 
finanzas”. Esto derivó en la decisión de 
cerrar definitivamente el local.

03/2021

REPERCUSIONES EN REDES SOCIALES
No solo clientes y vecinos manifestaron 

su sorpresa por el cierre de la tradicional 
heladería devotense. Muchos conocidos, 
con mensajes en sus redes sociales, la-
mentaron ya no poder disfrutar más de los 
helados y el ambiente familiar de este local. 

Vecinas famosas como Gabriela Sabatini o 
la periodista Dominique Metzger y hasta el 
diputado Fernando Iglesias manifestaron 
su tristeza por lo que fue Monte Olivia para 
cada uno de ellos.
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PREMIADOS!
Zubizarreta: el personal 
fue distinguido con el 
premio Antonio Devoto

E
en el marco de los festejos por su 
65 aniversario, el Rotary Club 
de Villa Devoto, entregó su 
tradicional premio “Antonio De-

voto” a todo el “personal del Hospital 
General de Agudos Abel Zubizarreta”.

“El año pasado y en virtud del aislamiento 
social obligatorio, no pudimos hacer en-
trega de este reconocimiento, comentó 
Emmanuel Rey, quien presidió el Club 
entre 2019 y 2020. Con Maximiliano 
Bulesich, que es nuestro actual presi-
dente, nos pareció procedente hacerlo 
en conjunto este año”.

Finalmente a fines de abril ambos se 
acercaron a la dirección del Hospital 
donde fueron recibidos por la actual direc-
tora la Dra. Lilia Borelli, el vicedirector, 
Dr. Fernando Ventura y por el doctor 

Eduardo Baini, Jefe del departamento 
médico quirúrgico. En ese encuentro le 
hicieron entrega de una placa (ver foto) 
en reconocimiento al mérito y la Dra. 
Borelli reconoció que “recibir este 
reconocimiento, este mimo, en un 
momento tan difícil reconforta”.

“Somos testigos de la inmensa 
ayuda en insumos que impulsó Rotary 
para nuestro hospital el año pasado 
y también estamos muy agradecidos 
por eso˝, agregó.

En horas de la noche de ese mismo día, 
el Club organizó un encuentro por zoom 
con asociados e invitados especiales, 
en el que celebró sus 65 años, festejó la 
reunión número 3000 de esa institución 
y compartió el video de la cobertura de 
nuestro medio.

04/2021

La Dra. Lilia Borelli, el vicedirector, Dr. Fernando Ventura y el doctor Eduardo Baini, 
Jefe del departamento médico quirúrgico recibieron el Premio Antonio Devoto 2021.

PANDEMIA
Eterno agradecimiento
al personal del Hospital
Autoridades sanitarias y directivos de hospitales de distintas 
zonas de la Ciudad advirtieron que los centros de salud afrontaron 
“situaciones de máximo estrés” los primeros meses del año ante 
el aumento de internaciones de pacientes con coronavirus • 

El COVID-19 continuó ocupan-
do un rol de noticia dominante 
en los primeros meses del año, 
sobre todo por la proecupa-
ción de no tener que alcanzar 

“una situación de máximo estrés” ante 
el aumento de internaciones de pacientes 
con coronavirus que podrían atravesar 
los hospitales de la Ciudad, y sobre todo 
nuestro Hospital Zubizarreta • En el marco 
de las medidas para frenar el avance del 
Covid 19, la Ciudad reorganizó su estrategia 
de testeo • Así, desde principios de mayo 
se extendió el horario de las Unidades 
de Testeo Móvil, con una capacidad para 

realizar 2.400 testeos diarios. Horacio 
Rodriguez Larreta anunció entonces que 
se sumaban a las UFUS 15 unidades de 
testeo móvil que funcionarán de lunes a 
viernes, de 14.30 a 20, en todas las comunas 
• El objetivo era efectuar testeos rápidos 
a personas que hayan estado en contacto 
frecuente con personas de riesgo y trabajar 
con la detección temprana de contagiados 
para frenar la proliferación del virus. En 
la Comuna 11 esta unidad funcionó en la 
Subsede Comunal, Ricardo Gutiérrez 
3254 (Villa del Parque) y luego se abrió 
una nueva unidad de testeo enfrente de la 
sede comunal, en la Avda. Beiró.

05/2021
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COMUNA 11
Mainieri asumió como nuevo
presidente de la Comuna 11
Tras los vendavales políticos que generó en diciembre de 
2020 el sorpresivo pedido de licencia de Agustín Suárez, 
quien lideró los destinos de la Comuna 11 durante ese 
año, los primeros días de enero asumió Nicolás Mainieri, 
su reemplazante y nuevo presidente comunal.

Mainieri, fue electo comu-
nero en 2019 represen-
tando al partido Con-
fianza Pública (Ocaña). 
La decisión de que, tras 

la salida de Suárez, él ocupara el cargo de 
presidente, generó ciertos pataleos dentro 
de la coalición que el PRO integra junto al 
Radicalismo y la Coalición Cívica, ya que 
estos aliados reconocieron que no medió 
ningún acuerdo político para llegar a 
esta decisión. 

“La capacidad de concertación del 
PRO es nula”, aseguró un voz oficiosa 
local cuyo partido integra la alianza 
electoral.  “Ahora, a los inconvenientes 
que generó Suárez con esta movida, 
se suma que los gerentes comunales 
que nombró, y que no renunciaron, 
se creen con más autoridad que los 
comuneros electos”, sentenció. Si bien 
no hubo cambios en la estructura admi-
nistrativa de la Comuna, Mainieri tuvo 
que decidir de qué forma y con quienes 

darle legitimidad a su mandato. Asumió 
la presidencia desafiando los manuales de 
la construcción política con sus aliados 
manifestando abiertamente su rebeldía 
y buscando, como prioridad, ocupar lu-
gares en la estructura comunal. Movidas 
de manual. Mainieri mostró, con el paso 
de los meses, una gestión ordenada y de 
cercanía con las instituciones vecinales. Su 
zona de juego es la calle y entendió que van 
a evaluarlo por esa gestión y no por oficiar 
de piloto de microinternas partidarias.

Nicolás Mainieri, presidente comunal.

Las estadísticas indican claramente 
que la Ciudad necesita crear más metros 
cuadrados de espacios verdes parquizados 
en determinadas zonas. Villa Santa Rita 
resulta ser el único barrio de la Ciudad 
que carece por completo de espacios 
verdes y no ha existido hasta la fecha 
ningún proyecto ni plan de gobierno para 
revertir esta situación. Carolina Maccione 
(Coalición Cívica), miembro de la Junta 

Propuesta para darle una 
plaza a Villa Santa Rita

de la Comuna 11, presentó un proyecto 
en la Legislatura porteña para “resolver la 
inexistencia de  espacios verdes públicos en 
ese barrio”. Maccione estima que: “Si como 
recomienda la Organización Mundial de la 
Salud, el nivel óptimo de metros cuadrados 
de espacio verde por habitante en zonas 
urbanas debería ser de 15 mts2, resulta 
evidente que esta proporción no se cumple 
en Villa Santa Rita” . 

El proyecto señala que “considerando, la 
falta de terrenos de titularidad del GCBA en 
la zona, debemos recurrir a la declaración 
de utilidad pública de un lote privado, que a 
la fecha se encuentra en baldío” . “Tenemos 
la posibilidad de contar con 1.640 metros 

cuadrados de un lote sobre la Av. Álvarez 
Jonte al 3200”, asegura la Comunera . El 
terreno es de 26,5 mts. de frente por 62 
mts. de largo, con salida al pasaje Julio S. 
Dantas y cumpliría el objetivo perseguido. 
Hasta el momento no hubo novedades.

02/2021

03/2021

+ESPACIOS VERDES
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VIADUCTO TREN SAN MARTÍN
Retomaron las conversaciones entre 
Nacíon y el Gobierno de la Ciudad
A mediados del año pasado el Jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, mantuvo un encuentro en Casa de Gobierno 
con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro • En esa reunión, 
además de dialogar sobre la obra del viaducto, hablaron sobre 
la finalización de la cárcel de Marcos Paz para el traslado del 
penal de Devoto y también se analizó cómo resolverán otro de los 
gastos en obra pública que el GCBA recortó en 2020.

06/2021

Uno importante es el viaducto 
del tren San Martín y el 
plan hidráulico que proponía 
crear más de 10 túneles para 
eliminar los pasos a nivel 

entre las estaciones Paternal y Sáenz Peña. 
Tras la primicia que publicó @devotoma-
gazine en 2019 al difundir el llamado a 
audiencia pública donde se darían pre-
cisiones sobre este proyecto, un grupo de 
vecinos e instituciones locales se opusieron 
firmemente a que se diera solución a esta 

plan de la forma planteada • La consigna 
fue clara: “Ni túneles, ni barreras”, y 
se planteó como opción superadora 
soterrar la traza, opción que, siempre 
que pudieron, desestimaron por costosa 
los funcionarios del GCBA • Larreta, en 
campaña, y forzado a dar una respuesta, 
prometió que hasta finalizado su mandato 
en diciembre de 2023, no haría esa obra 
• Todos contentos. Pero no fue el anuncio 
de un “fin”... fue más bien un: “continuará” 
• Además, hay otro factor que impone la 

necesidad de eliminar las barreras, y es la 
electrificación total de la traza del San 
Martín • Existe un crédito para tal fin, 
aprobado por el BID desde hace 5 años 

y que, para que la modernización resulte 
eficiente y operativa, exige la eliminación de 
las barreras • Es una historia en desarrrollo. 
Por el momento a seguir alertas.

NI TÚNELES NI BARRERAS
Moviliazaciones y encuentros virtuales de vecinos 
para presentar un proyecto alternativo superador

A
en julio de 2021 adelantamos 
que el Jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, y 
el ministro del Interior, Eduardo 

de Pedro, retomaron a fines de junio la 
discusión sobre la finalización de las 
obras del viaducto del tren San Martín 
• Tras esa publicación, el grupo de vecinos 
de Villa Devoto y Villa del Parque agrupados 
bajo la consigna #Sinbarrerasnitúneles 
volvieron a movilizarse y mantuvieron un 
encuentro con el actual Presidente de la 
Comuna, Nicolás Mainieri para solicitarle 
su apoyo al reclamo que sostienen 
desde que, tras una primicia de @
DevotoMagazine, el GCBA presentó en 
2018 un plan hidráulico que proponía 
crear más de 10 túneles para eliminar 
los pasos a nivel entre las estaciones 
Paternal y Sáenz Peña • A mediados de 
agosto pasado, y en el marco de la Comisión 
de Espacio Público del Consejo Consultivo 
de la Comuna 11, vecin@s organizad@s 
en el cwolectivo “Sin Barreras ni Túneles”, 
presentaron de forma virtual una propuesta 
alternativa al proyecto de realizar 14 túneles 

Se puede ver video en Youtube Consejo Consultivo Comunal 11 - “CHARLA 
SOBRE ELIMINACION DE PASOS A NIVEL EN LA COMUNA 11.

sobre la traza del ferrocarril San Martín 
• Mónica Rodríguez, María Gómez y Ana 
Mazieris, integrantes del colectivo de 
vecinos autoconvocados, expusieron sus 

observaciones y consideraciones sobre este 
polémico proyecto • Al cierre de la trans-
misión vecin@s participantes compartieron 
su opiniones.

08/2021





16‹ [ 01/2022 ]awww.devotomagazine.com f$tDevoto Magazine¡ANUARIO 21 !2 0 21

13,4%23,5%8,89%21,59%69,51%

ELECCIONES PASO 2021

POLÍTICA / COMUNA 11
El segundo distrito de la 
ciudad con mayor mayor 
participación de votantes

Los resultados de las últimas 
elecciones para elegir candi-
datos a diputados y legisla-
dores de la Ciudad volvieron 
a confirmar el liderazgo de la 

Coalición Juntos por el Cambio (48,19%), 
un retroceso del Frente de Todos con re-
lación a elecciones previas (24,7%) y un 
significativo corrimiento de votos hacia 
propuestas neoliberales más radicales, 
como las del partido Libertad Avanza que 
lidera el devotense Javier Milei (13,4%). 

Nuestra Comuna tuvo el segundo nivel 
más alto de la ciudad en asistencia a vo-
tar, alcanzando un 74,53% sobre el total de 
padrón, apenas superado por la Comuna 12  
con un 74,71%. Ambas comunas estuvieron 
bastante por encima del promedio general 
de la Ciudad. En nuestro distrito Juntos 

por el Cambio sacó el 48,2% (60.219 vo-
tos), un porcentaje prácticamente similar 
al promedio alcanzado en la Ciudad. De 
ese total, María Eugenia Vidal logró un 
69,51% (41.862 votos), López Murphy el 

21,59% (13.002 votos) y Adelante Ciudad, 
encabezado por el radical Adolfo Rub-
instein, un 8,89% (5355 votos). El Frente 
de Todos obtuvo un 23,5% (29.388 votos) 
y Milei un 14,3% (17.935 votos).

09/2021

UCR

Carlos Macchi 
ganó la interna
en la Comuna 11

Carlos Macchi, es el nuevo presidente 
del Radicalismo en la Comuna 11. Ese cargo 
lo alcanzó como producto de la elección 
interna partidaria que ganó el domingo 21 
de Marzo en nuestro distrito. Tras 20 años 
sin internas, los más de 100 mil afiliados a 
la Unión Cívica Radical en la Ciudad concu-
rrieron a las urnas para elegir autoridades 
en 14 de las 15 comunas porteñas • Ese 
domingo más de 2000 afiliados de nuestra 
Comuna votaron en las dos escuelas desti-
nadas para tal fin, una ubicada en Devoto y 
la otra en el límite entre los barrios de Villa 
Gral. Mitre y Villa Santa Rita. La lista “UCR 
Evolución” que lideraba Macchi alcanzó 
los 1010 votos, la de de la agrupación “Ra-
dicales por Argentina” que encabezaba la 
vecina María Bevacqua obtuvo 733, y, en 
último lugar, la lista “Adelante Ciudad”, que 
llevaba como candidato a Alejandro Sculco, 
consiguió 418 votos. En esta contienda tam-
bién se definían liderazgos y alineamientos. 
Macchi juega abiertamente por un futuro 
con Martín Lousteau como candidato, 
mientras que la lista de Bevacqua, asociada 
al “Tano” Angelici, no definió referentes en 
campaña. Por su parte, la lista de Sculco, es 
apoyada por Facundo Suárez Lastra y Jesús 
Rodríguez y Luis Brandoni.

Carlos
MACCHI
1010
votos

María
BEVACQUA
733
votos

Alejandro
SCULCO
418
votos
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DESPEDIDA A VECINOS

La noche del 3 de 
febrero DE 2021 
falleció a los 72 
años el Dr Francis-
co Núñez, odontó-

logo de larga trayectoria en 
la villa. Fue socio fundador, 
presidente y miembro hono-
rario de la Junta de Estudios 
Históricos de Villa Devoto.  
Durante su larga presidencia 
(de 2000 a 2007) la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires 
reconoció como verdadera la fecha del 
13 de abril de 1889 como fundación del 
pueblo de Villa Devoto. También bajo sus 
directivas fue diseñado el escudo que había 
tomado como base el del barrio; y volvió a 
impulsarse la publicación de la revista de la 
Junta para la divulgación de material sobre 
la historia devotense. 

Así lo recuerdan sus compañeros y amigos 
de la junta barrial, Edgardo Tosi y Susana 
Costa, en nombre de toda la comisión direc-

DR. FRANCISCO NÚÑEZ

Fue socio fundador, presidente 
y miembro de la Junta de Historia

tiva: “Frankie, fue miembro del 
grupo que desde los cursos del 
Profesor del Pino - quien lo 
tenía como alumno predilecto 
-, dio origen a la Junta de Es-
tudios Históricos de Villa De-
voto. Reunida en las aulas del 
Villa Devoto School, escuela 
de la que había sido alumno y 
con la cual le seguían uniendo 
lazos de cariño como ex alum-
no. Fue su primer secretario, 
llegando a su presidencia en 

momentos difíciles para la Junta. Cargo 
que ocupó hasta que se lograra el recono-
cimiento por la legislatura del 13 de abril 
de 1889 como de verdadera iniciación de 
la urbanización origen del barrio de Villa 
Devoto. Fue un enamorado de su pueblo 
y de su historia, permanente colaborador 
y siempre consejero desinteresado e inte-
ligente. Problemas de salud lo alejaron de 
un contacto permanente siendo nombrado 
miembro honorario.

MARÍA VICTORIA PARDO 

La vecina que naufragó 
practicando Kitesurf en 
la costa y nunca apareció

D
e la vecina María Victoria del 
Rosario Pardo no se supo más 
nada desde el 26 de junio de 
2021, cuando junto a dos ami-

gos practicaba kitesurf en San Clemente 
del Tuyú y desapareció en el mar. Las pri-
meras horas, claves para dar con la jóven, 
complicaron los operativos producto de 
un ciclón. Desde entonces comenzó una 
intensa búsqueda por agua, aire y tierra 
tanto en la costa argentina como en la 
uruguaya a lo que se sumó una “solicitud 
de avistaje a la flota pesquera”. Lamenta-
blemente producto del paso del tiempo y 
la falta de novedades la Prefectura redujo 
la búsqueda al uso de motos de agua y 
semi-rígidos, mientras que en las playas 
de la Costa se sostuvieron por un tiem-
po prolongado las alertas de la Policía, 

Bomberos y Defensa Civil. Vicki, amante 
del kitesurf, había cumplido 31 años el 
27 de marzo. Se graduó como ingeniera 
industrial en la Universidad Católica Ar-
gentina y, al momento de su desaparición, 
trabajaba como brand manager en la 
bodega Luigi Bosca.
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DISTRITO DEL VINO

Villa Devoto. El barrio elegido para 
crear una zona de promoción de la 
actividad vitivinícola en Buenos Aires
El proyecto de Ley fue una iniciativa de la Cámara de Comercio de Villa Devoto 
• Un sector de nuestro barrio, Villa del Parque y Paternal ahora formarán parte 
del quinto distrito económico de la Ciudad de Buenos Aires • Así fue votado el 
2 de septiembre de 2021 en la Legislatura porteña, con 39 votos a favor y 15 
en contra • El jueves 23 de septiembre por la tarde Horacio Rodríguez Larreta, 
junto al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, plantó una vid en la Plaza 
Arenales, como acto simbólico para lanzar el #DistritodelVino en la Ciudad.

Villa Devoto tiene el punto 
más alto de la Ciudad en 
Chivilcoy y Beiró y el buen 
vino crece en altura. Es-
tábamos predestinados a 

ser el Distrito del Vino en Buenos Aires”, 
bromea Jorge Mesturini, presidente de 
la Cámara de Comercio de Villa Devoto 
al ser consultado por el proyecto de ley que 
presentó el diputado porteño Facundo Del 

Gaiso, también vecino devotense, en la 
Legislatura en noviembre de 2020 • “Hace 
años que desde la Cámara de Comercio de 
Devoto venimos vinculando al barrio con 
eventos relacionados al vino argentino. En 
Fecoba nos propusieron hacer un primer 
evento hace siete años y ya nunca paramos. 
Celebramos religiosamente todos los 
años  la “Semana del Malbec” y la “Sema-
na del Vino” junto a vinotecas y locales 

gastronómicos” señala Mesturini • “Y ya 
se transformaron en festejos tradicionales 
del barrio”, agrega, “entonces pensamos 
cómo hacer para darle una continuidad y 
sumar acciones y atractivos. Propuse la 
idea de crear un distrito y a todos los 
entusiasmó. Se lo comenté a Facundo Del 

Gaiso y le pareció una propuesta excelente 
para Devoto. Compartimos ideas y armó 
un proyecto muy interesante que ya cursa 
legislativamente”. “Después de hablar con 
Jorge y darle forma al proyecto, le comenté 
la idea a Horacio Rodríguez Larreta en una 
de sus visitas a Devoto. Horacio me dió el 
visto bueno y luego también contamos con 
la aprobación del Ministro de Desarrollo 
Económico y Producción, que lidera José 
Luis Giusti”, confirmó Del Gaiso . 

Sintéticamente la idea es crear un 
circuito temático para promover el co-
nocimiento y la promoción de la bebida 
nacional y generar un atractivo para el 
desarrollo económico y turístico de la 
zona vinculando con las provincias que 
cuentan con producción vitivinícola.

09/2021
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EVENTOS 2021! EL PROYECTO
“El Distrito puede
generar más de 
1500 empleos”

El vecino 
y legisla-
dor por la 
Coalición 

Cívica en Vamos 
Juntos, Facundo Del 
Gaiso, autor del pro-
yecto legislativo del 
Distrito del Vino, 
argumentó en entre-
vistas y durante el tratamiento en Comisión 
de la Legislatura porteña, las fortalezas de 
este proyecto • Entre otras cosas apuntó  
que: “En primer lugar esta iniciativa tiene 
un especial carácter federal que lo hace 
muy interesante. Argentina tiene más de 
214 mil hectáreas de superficie implantada 
de viñedos y está en el sexto lugar a nivel 
mundial • El vino argentino llega a 127 
destinos y produce 800 millones de dólares 
al año y nuestra Ciudad está entre las cinco 
del mundo donde más botellas se venden 
per cápita • La estimación inicial es que 
en el Distrito del Vino podrían generarse 
como mínimo 1500 empleos directos, algo 
fundamental para el contexto difícil que 
atraviesa nuestro país” .

Ferias, catas y 
noche de vinos en 
el nuevo Distrito

11/2021

FERIA DE VINOS ESPACIO JAKIM
De la mano de la Cámara de Comercio de Villa Devoto, 

el sábado 30 de octubre se inauguró oficialmente “Devoto 
Vid” la nueva vidriera de marca país “Vino Argentino” y KM 
0 de una nueva ruta del vino, que convierte a Devoto en sede 
de unos de los productos más federales y reconocidos del país.

Esta iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de 
Villa Devoto, nace con el objetivo de promover y mostrar 
las propuestas y alternativas vinculadas al mundo del vino 
en general que ofrecerá el barrio de Villa Devoto a lo largo 
de todo el año en el marco del nuevo “Distrito del Vino”.

Con motivo del inicio de este proyecto se llevó a cabo una feria 
de vinos que reunió a más de 400 personas, sommeliers, 
especialistas y profesionales del sector que fueron parte del 
comienzo del reciente Distrito del Vino en la Ciudad.

La “Feria de Vinos Devoto VID” contó con la participación 
de las ocho vinotecas devotenses: La Casa de los Vinos, Vinoteca 
Devoto, La Bodega de Borbore, Barrica Uno, Tiempo de Sabores, 
Bodega Amparo, Pámpano Wine Bar, Delito Wines y participaron  
más de 20 bodegas. En el evento se presentaron dos shows de 

artistas locales. Abrió la sesión el guitarrista Lucas Giacometti, 
y ya al anochecer hizo su presentación la cantante Sofía Macchi. 

NOCHE DE VINOS 
El 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”. 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 gastronómicos de Villa Devoto, 
donde pudieron degustar más de 60 etiquetas seleccionadas de 
más de 20 bodegas argentinas en más de 16 bares y restaurantes 
de la zona. Para conocer más sobre “Devoto VID” se pueden 
visitar sus redes sociales en @DevotoVID (Instagram, TikTok).
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NOVEDADES COMERCIALES
Cambios en la tradicional 
diagonal del barrio

Se amplía la oferta 
gastronómica en Devoto

Tras el DNU de  mediados de abril, en la que se definió 
que los locales gastronómicos “solo podrían atender a sus 
clientes y clientas en espacios habilitados al aire libre” 
entre las 6 y las 19 hs., la Cámara de Comercio de Villa 
Devoto envió una nota solicitud a la Comuna 11 y áreas 
competentes del GCBA, para atender y arbitrar todas las 
instancias necesarias para fomentar y autorizar el uso 
del espacio público en veredas, calzada, sectores del 
espacio público, para poder compensar la merma eco-
nómica asociada a la imposibilidad de utilizar los salones 
interiores. Esa solicitud fue resuelta favorablemente por 
el presidente de la Comuna, Nicolás Mainieri, acción que 
dio lugar luego a la peatonalización de Enciso.

La cadena y restaurantes DANDY amplía su oferta gastro-
nómica y ya comenzó la construcción del que será su local 
en Villa Devoto. Tendrá una locación privilegiada frente a 
la plaza Arenales, ya que ocupará el predio  donde por 
años funcionó la Galería de Arte de la firma Eduardo 
Jakim, en Mercedes 4146, recientemente demolida. Este 
nuevo local se sumará a los ocho que la marca ya tiene 
en funcionamiento en Buenos Aires y zona norte de GBA. 
La ubicación estratégica de esta franquicia se pensó por 
el potencial del polo  gastronómico y funcionará tanto 
como compra “al paso”, bajo el formato “Dandy DELI”, 
una propuesta de autoservicio y take away, pero también 
como lugar de destino, en su formato “Dandy CLÁSICO”.

FERNANDEZ DE ENCISO DANDY DEVOTO

Reclamos para poder 
trabajar y no fundirse
“El año pasado estuvimos 7 meses sin poder abrir. Fue una 
caída libre al precipicio. Ahora en el 2021 ya llevamos 45 días 
cerrados. Están mirando cómo nos fundimos y no se hace 
nada. Solo necesitamos trabajar y sólo pedimos que vengan 
a controlarnos para poder abrir con todos los protocolos”, 
comentó en mayo atrás un grupo de locatarios a un móvil de 
La Nación+ que se acercó a la puerta del centro comercial 
para reclamar su reapertura. El 11 de mayo organizaron la 
primera movilización realizando un abrazo simbólico en 
auto por las afueras del centro comercial . El 19 de mayo se 
movilizaron junto a otros shoppings a la sede de Uspallata 
del Gobierno de la Ciudad para solicitar ayuda.

DEVOTO SHOPPING
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APERTURAS • PROYECTOS
Un propuesta con aires 
de “Country Urbano”

Con una inversión inicial de más de 30 millones de dó-
lares para la primera etapa, el Grupo ECIPSA 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 presentará gran variedad de unidades 
de 1, 2, 3 y 4 ambientes. 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 cu-
bierta climatizada semiolímpica y tres piletas descubiertas.

MILAIRES

Reabrirá el 
Shopping 
con un
esquema 
comercial 
renovado
Una de las arterias comerciales más destacadas de la 
Ciudad, contaba, hace ya dos años, con un monumento a 
la crisis económica y la mala administración comercial • 
Tras 24 años y un cierre definitivo a mediados del 2019, el 
Shopping (Cuenca y Nazarre) parece resurgir de sus sombras 
y se llamará “Punto del Parque” • “Una nueva administra-
ción ya está trabajando en el espacio y modificando la 
estructura de los negocios”, comentó un comerciante que 
trabaja en las inmediaciones • Antes había 54 locales, ahora 
muchos fueron divididos y en total habrá 80 y 20 góndolas 
• Punto Del Parque es una fuerte apuesta de un grupo de 
empresarios argentinos que confían en el país y quieren 
crear fuentes de trabajo. Querían inaugurarlo entre agosto 
y septiembre pero hasta fines de 2021 continuaba cerrado.

PUNTO DEL PARQUE

Vinoteca Devoto 
festejó sus 40 años
La familia Fontán-Czer-
niakiewicz, titulares de 
la ya histórica “Vinote-
ca Devoto” (Baigorria 
4612), festejó en diciem-
bre de 2021 su cumplea-
ños número cuarenta en 
su sucursal 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 emprendi-
miento 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). 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”. Junto a Stella 
Maris, esposa de Hugo,  sus dos hijos, Diego y Martín. Son 
un verdadero ejemplo de trabajo y dedicación. Felicidades!

ANIVERSARIO
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SON 4VECINOS
ROCCSALVA ABRIL P14
BIANCUCCI JULIO P16
SERRANO JULIO

VECINOS DESTACADOS
Un devotense fue 
elegido Gobernador 
del distrito 4895 del 
Rotary Club

Fue declarada 
personalidad destacada 
en el deporte por su 
trayectoria en taekwondo

“He salido con orgullo 
del seno del Rotary Club 
Villa Devoto y de esta 
hermosa comunidad, 
para concretar un sueño 
de vida y crecer en desa-
rrollar mi pasión: “Servir 
para cambiar vidas”, 
dice Vicente Rocasalva, 
padre de cuatro hijos, 
vecino, empresario, ex 
presidente del Rotary 
Devoto, de la Coopera-
dora del Hospital Zubi-
zarreta y miembro de la Cámara de Comercio de Villa 
Devoto. En nuestro país hay solo seis Distritos Rotarios 
y de ellos, el denominado 4895, tendrá a partir del 1º de 
julio próximo un Gobernador. La elección del cargo 
de Gobernador se realiza mediante procedimientos 
democráticos entre los 92 clubes que conforman el 
Distrito y esta es la quinta oportunidad que un socio 
desde el seno del club rotario de nuestro barrio se hace 
acreedor a ese honor, en su activa historia que ya lleva 
65 años. “Como devotense y en constante contacto con 
diversos sectores e instituciones de nuestra comunidad, mi 
visión me plantea la idea de cuantas necesidades aún faltan 
satisfacerse, como por ejemplo educación, salud, medio 
ambiente, inclusión, etc”, confiesa Roccasalva, y agrega: 
“Sobre ellas voy a poner mi atención para el sustento y 
financiamiento de proyectos para nuestra comunidad”.

Soledad Serrano fue distinguida como Personalidad 
Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el ámbito del deporte debido a su exitosa trayectoria en 
taekwondo. El diputado Facundo Del Gaiso impulsó la ini-
ciativa y encabezó el evento que se realizó en la Legislatura 
porteña el 28 de septiembre. “Soledad es una deportista 
exitosa y mundialmente conocida. Que esté en el salón de 
la fama de taekwondo es algo que tiene un prestigio nota-
ble, y además es la primera mujer en tener una academia 
integral de artes marciales. Detrás de todo eso hay un gran 
sacrificio y entrenamiento, el reconocimiento es más que 
merecido y para mí es un orgullo entregarle el diploma”, 
expresó Del Gaiso. Por su parte, la homenajeada aseguró: 
“Este reconocimiento llegó en un momento especial y fue 
un empujón. Vivir del deporte en Argentina es muy difícil 
y durante la pandemia fue aún más complicado. Tomo 
esto como un precio al sacrificio, estoy muy agradecida”.

VICENTE ROCCASALVA SOLEDAD SERRANO

El Rotary Club de Devoto 
renovó sus autoridades
El tradicional club rotario de Villa Devoto está de festejo. 
Por un lado uno de sus socios, Vicente Roccasalva, fue 
nombrado como nuevo gobernador del Distrito 4895 y es el 
quinto del Club local honrado con esta distinción (ver nota 
en esta página). Por otro lado, y como sucede cada mes de 
Julio, renovó sus autoridades y asumió como presidente 
Néstor Biancucci, empresario que dirige una empresa 
de adhesivos y que lleva más de cuatro años asociado al 
Rotary local. El 6 de Julio se realizó el encuentro virtual 
para el traspaso de autoridades. Allí Biancucci confesó 
que su vínculo con Rotary comenzó en 1977, cuando era 
alumno de primaria, y que recibió una beca del club de 
Florida para acompañar sus estudios. “Estoy en deuda con 
esta institución por la ayuda que me dió”, aseguró. Luego 
Maximiliano Bulesich, presidente saliente, presentó un 
breve video con los objetivos logrados durante su gestión. 
Tras ello Biancucci presentó a su equipo y detalló algunos de 
sus objetivos a cumplir, entre los que se destaca aumentar 
el número de becados, culminar los trabajos en el patio 
de juegos del Hospital Rocca, aumentar la membresía del 
club y atender las necesidades de las instituciones locales.

De izq. a derecha. Maximiliano Bulesich, presidente 
saliente. Néstor Biancucci, nuevo presidente. Blanca 
Larumbe, Rueda Femenina.

NESTOR BIANCUCCI
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SEGURIDAD
Jorge Guzmán: asumió la
jefatura de la Comisaría 11B
Tras asumir Guzmán en la 
ex Comisaría 45, vecinos y 
comerciantes comenzaron 
a trabajar en conjunto por 
la prevención de los hechos 
de inseguridad en la zona • 
Conformidad con su gestión.

A 
principios del 2021 comenzó 
a trascender, como es habi-
tual en esas fechas, que el 
Comisario Adrían Ochoa, 
de destacada gestión en la 

zona en los últimos años, iba a ser ascendido 
y probablemente transferido a otra función. 
Muchos lamentaron esta posibilidad ya que 
Ochoa, producto de su disposición y pro-
fesionalismo, se había ganado el cariño de 
muchos vecinos. Finalmente las versiones 

Destacada labor de Jorge Guzmán, Jefe 
de la Comisaría Vecinal 11B (ex 45)

se terminaron confirmando. Ochoa fue 
ascendido a Comisario Inspector y asumió 
la Jefatura de la Comisaría Comunal 11, re-
partición que dirige a las dos Comisarías de 
nuestro distrito: la 11A y la 11B (ex 45). Fue 
asignado a nuestra seccional el Comisario 
Jorge Guzmán (50), que ya lleva casi 30 años 
en la Policía Federal. En marzo Devoto fue 
noticia nuevamente. Las cámaras de seguri-
dad registraron, luego de una larga tregua, 
un violento robo a una tradicional joyería 
local que milagrosamente culminó sin 
tener que lamentar pérdidas irreparables. 
Viralizado y televisado hasta el cansancio, 
se esperaba fuera un hecho aislado. Días 
después, robaron otro comercio a metros 
de ese lugar. Allí hubo, además, golpes y 
amenazas. Este no trascendió porque no 
hubo qué lo registrara. A partir de enton-
ces el barrio entró en alerta. Previamente 
a estos sucesos, la Cámara de Comercio 
de Devoto había tramitado un encuentro 

con Juan Pablo Arenaza, Subsecretario de 
Participación Ciudadana en Seguridad para 
transmitirle la preocupación por arrebatos 
e intimidaciones en el polo gastronómico 
de algunas personas que solicitan ayuda. 
Arenaza pasó por Devoto y, al tanto de los 
robos recientes,  prometió ocuparse de 
reforzar la zona con presencia policial y 
sumar servicios especiales fines de semana. 

Días más tarde el presidente de FECOBA, 
Fabián Castillo y dirigentes de la entidad 
mantuvieron un encuentro con el nuevo 
titular de la Comisaría para dialogar, junto 
a autoridades comunales, con comercian-
tes de la zona sobre seguridad. A partir de 
entonces se definió establecer un canal de 
diálogo abierto entre la Cámara y la policía 
comunal, trabajo que fue ejemplar tanto por 
la predisposición del Comisario Guzmán, 
como el de todo su personal a cargo, para 
atender las necesidades del comercio y los 
vecinos de la zona. Hacia fines de diciembre 
vecinos e instituciones locales se reunieron 
en un encuentro para agradecer y destacar la 
labor de Guzmán y firmaron un documento 
para solicitar su continuidad.



CONCEJO CONSULTIVO
Título para nota de temas de Consejo 
Consultivo durante el 2021
Idas y vueltas por la puesta en marcha del Consejo Consultivo • Inicio con gran participación • Desprolijidades en la coordinación y el 
funcionamiento generaron conflictos y desacuerdos •  Muchos vecinos terminaron abandonando el plenario • Una historia repetida. 

MAYO P8
JUNIOP10

T
ropiezos, desorganización, 
internas políticas, deser-
ciones masivas y escasa 
representación, parece ser el 
fin predestinado del Consejo 
Consultivo Vecinal de nues-

tra Comuna 11. Ya en marzo la Comisión 
de Descentralización y Participación de la 
Legislatura porteña trató un Proyecto de 
Resolución que citaba a Nicolás Mainieri, 
Presidente interino de la Comuna 11, a 
concurrir al recinto para brindar informes 
sobre la ausencia de rendición informes se-
mestrales del año 2020 y definir la situación 
del Consejo Consultivo Comunal. Durante 
ese encuentro la juntista Victoria Pugliese 
(La Cámpora) aseguró que: “Tenemos una 
Comuna donde no dejan funcionar el Con-
sejo Consultivo y las reuniones de Junta no 
están cumpliendo con la periodicidad que 

establece el reglamento interno”. Tras ello 
añadió: “Vamos a recurrir a todas nuestras 
herramientas para lograr que el Consejo 
Consultivo y la Junta funcionen con nor-
malidad”.  Finalmente a fines de abril se 
llevó adelante el primer encuentro virtual 
del Consejo Consultivo • En este primer 
encuentro participaron más de 150 vecinos 
a través de la plataforma Zoom • De acuerdo 
al Reglamento se definieron comisiones de 
trabajo para comenzar a trabajar • El 27 
de mayo se realizó la primer Asamblea • 
Más de 120 vecinos ingresaron al encuentro 
virtual • La idea era que cada comisión de 
vecinos, reunidos por temáticas, expusiera 
las propuestas que consensuaron para que, 
una vez votadas por el plenario, se elevaran 
a la Junta Comunal para su tratamiento • 
Expusieron entonces las doce comisiones 
constituídas • A poco tiempo del inicio y 

producto de cierta imprecisión al comuni-
car cómo iba a desarrollarse el encuentro 
y de qué forma se proponía votar esas 
actas, surgieron algunas manifestaciones 
de desagrado y reclamos por estas des-
prolijidades • El número de exposiciones, 
la extensión de los documentos, algunos 
planteos ambiciosos que excedían la com-
petencia comunal, sumado a prolongadas 
intervenciones e inoportunos reproches 
entre los coordinadores, favorecieron el 
tedio y la dispersión • A fines de junio se 
realizó la segunda Asamblea virtual de este 
organismo, a la que ingresaron, es su inicio, 
más de 120 vecinos • La descoordinación y 
los tironeos entre los coordinadores más las 
críticas a cómo se da lugar a la participación 
de los vecinos en el plenario y las votacio-
nes, reavivó las quejas que ya se habían 
suscitado en el encuentro previo • Tras la 

presentación de las actas de las Comisiones 
y su votación, el malestar creció cuando la 
coordinadora le cortó el micrófono a un 
vecino • A partir de ese momento casi la 
mitad de los participantes se retiraron del 
Zoom • La vecina Beatriz Flejsz comentó: 
“Llegamos a tener 127 participantes y ahora 
somos 68. Propongo que levantemos este 
Consejo • “Intervención del Consejo Consul-
tivo”, propuso Mario Luna en el chat • Se le 
cedió la palabra para explicar su comentario 
y manifestó: “No estoy de acuerdo como se 
está manejando esto. ¿Por qué son ustedes 
los coordinadores? ¿Por qué aceptamos un 
reglamento que no acordamos?. Acá hay 
gente participando sin video y sin saber 
quienes son y encima votan. Es todo muy 
desprolijo˝ • Desde ese entonces los desti-
nos del CC y la democracia participativa 
entraron nuevamente a la deriva.
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CÁRCEL DE DEVOTO | 

LA CONDENA PERPETUA
Larreta y de Pedro acuerdan 
detalles por el traslado del penal
Construyen un nuevo penal en 
Marcos Paz para trasladar a los 
presos de la Cárcel de Devoto 
• ¿Terminará la condena? 

A 
comienzos de julio el minis-
tro del Interior, Eduardo de 
Pedro, y el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, dialogaron sobre la 

finalización de la cárcel de Marcos Paz 
para el traslado del penal de Devoto a 
ese establecimiento federal, según in-
formaron fuentes oficiales. Eso fue todo 
lo que se supo sobre el encuentro al que 
también asistieron el jefe de Gabinete de 
la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, 
y el secretario ejecutivo de la Comisión 
Consultiva del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (COC.AMBA) del Ministerio 
del Interior, Marcos Schiavi. En octubre 

de 2020 informamos que los gastos en obra 
pública se verían recortados sustancialmen-
te en CABA producto de la reducción en la 
coparticipación que sufrió la Ciudad tras 
el reclamo de la policía bonaerense. Entre 
los proyectos suspendidos se encontraba 

el traslado de la Cárcel de Devoto al nuevo 
Complejo Penitenciario, en Marcos Paz. 
Tras el violento motín que se desató en 
la cárcel de Devoto en abril de 2020, 
quedó expuesto un drama local que ya 
acumula tantas promesas de despedida 

como desilusiones para la comunidad que la 
rodea. Por el momento no se han brindado 
mayores detalles sobre los avances de esta 
conversación pero innegablemente renueva 
la esperanza de terminar de una vez por 
todas con esta larga condena vecinal.
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ESPÍRITU SOLIDARIDARIO
Vecinos e instituciones zonales 
promovieron acciones de ayuda

El desayunador asiste 
a personas en situación 
de más vulnerabilidad

Campaña de donación 
de alimentos para 
el hogar Aleluya

Organizado por el Colegio Episcopal de Buenos 
Aires junto a las parroquias Inmaculada Concep-
ción de María, San Juan Bautista, las Hermanas 

de la Congregación F.I.C del Instituto San José y la Red 
Solidaria Copello, el Desayunador “Negrito Manuel” 
ofrece, de lunes a viernes de 8 a 9 hs., un desayuno refor-
zado para personas en situación vulnerable, para que 
puedan comenzar el día tomando una infusión calentita 
y comer algo rico y saludable. Está ubicado en Fernández 
de Enciso 4521, entre la estación Devoto del tren Urquiza 
y la Avenida San Martín. 

Aquellas personas que quieran acercar su colaboración, 
pueden llevar: yerba, café, té, mate cocido, panificados, 
facturas, leche, frutas, sopas instantáneas y descarta-
bles, entre otros insumos para preparar y ofrecer gratui-
tamente estos desayunos solidarios. La recepción de las 
donaciones es en José  Cubas 3675, lunes a viernes de 10 a 
12hs. Un gesto solidario para una época en la que mucha 
gente precisa de nuestra colaboración.

Desde hace muchos años, la fundación Teatrarte acompa-
ña al Hogar Aleluya de Del Viso, un espacio de contención, 
alimentos y apoyo escolar para cerca de 90 niños. Com-
prometidos con brindarles respaldo y escucha sinceros, 
la escuela teatral devotense siempre está atenta a las 
necesidades de este hogar del partido de Pilar, y abierta 
a todas las propuestas e ideas que les quieran acercar para 
mejorar la situación de la gran familia del Hogar Aleluya. 
“Nosotros les llevamos nuestro arte, brindamos talleres de 
teatro, de radio, de cine, de fotografía, funciones de teatro, 
colaboramos con la organización y conducción de sus acti-
vidades solidarias y, actualmente, estamos llevando adelante 
una campaña de alimentos para entregarles cada semana a 
las familias del hogar”, Si querés sumarte y colaborar con 
1 bolsa de alimentos podés acercarte a Teatrarte (Asunción 
4168), en Villa Devoto. Consultá los horarios por Whats-
App 11 2817 9186

“NEGRITO MANUEL” #TEATRARTESOLIDARIO

Gente de acción: 
donaciones en el marco 
del día de la niñez
En el mes en el que se festeja el día de la niñez, el Rotary Club 
de Villa Devoto, dentro de sus programas de vinculación y 
solidaridad con centros y hogares asistenciales, se acercó 
a colaborar con dos instituciones que realizan un trabajo 
de atención y contención 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 
entre 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 transitoriamente 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 utilizan diariamente los nin@s autistas, 
como son plastilinas, temperas, crayones, lápices, adhesivos, 
etc. • 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 colchones de primera 
calidad para los dormitorios transitorios de los chic@s.

ROTARY CLUB DEVOTO
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ANIVERSARIOS
En el 2021 la escuela cumplió 
un siglo de servicio educativo

ESCUELA ANTONIO DEVOTO

La Institución 
cumplió seis 
decadas de historia
José Bongarrá tenía 17 años cuando 
comenzó a transitar el camino de la 
Palabra de Dios, allá por 1932, en el 
barrio de Villa Real, dando origen 
a la Iglesia Transparente en 1940. 
Involucrándose en proyectos que le 
permitieran transmitir el mensaje que 
había cambiado su vida - el amor de Dios 
para cada uno de nosotros -, José comenzó 
un periódico mensual, tuvo su programa 
radial, y muchos otros proyectos más. Hacia 
1960 comenzó a gestarse la idea de educar 

ECEA 60 AÑOS!

a los niños con valores cristianos, y 
fue así que el 13 de Marzo de 1961 
la Escuela Cristiana Evangélica 
Argentina abrió sus puertas bajo 
el lema “Por una niñez y juventud 
integralmente sanas para Dios 

y la Patria”. Se comenzó con 188 
alumnos de Jardín y los 7 grados de 

Primaria. Actualmente la Escuela cuenta con 
salas y grados de Jornada simple en T. M. y 
T. T; sumando Jornada Completa para Nivel 
Primario; 1206 alumnos en total.

El 9 de agosto de 1921, el presidente 
del Consejo Nacional de Educación, Dr. 
Ángel Gallardo declaró inaugurada ofi-
cialmente la Escuela N°15 del Consejo 
Escolar 17 con un discurso que exaltó la 
figura de Don Antonio 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 estar íntimamente ligada al 
impulsor de nuestro barrio: Antonio Devoto 
• Al fallecer Antonio, doña Elina efectuó 
la donación de la residencia veraniega al 
Estado nacional, contratando al arquitecto 

francés Paúl Peter en el año 1920, para 
realizar las modificaciones necesarias: 
ampliar el inmueble y adaptarlo para que 
allí funcione un colegio público.
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