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Presentaron un amparo
ante la Justicia porteña

Se suspendió la construcción 
de la ciclovía sobre la calle 
Carlos Antonio López

PALACIO CECI

El escrito solicita que “se declare la nulidad de todo acto 
administrativo orientado a cambiar el destino histórico y 
educativo del Palacio y exige que el edificio esté destinado 
con exclusividad a la escuela Ayrolo. +Info P10

Tras los intensos reclamos vecinales, los presidentes de 
las Comunas 11 y 12, informaron que, tras una reunión con 
funcionarios del área de Transporte, resolvieron suspender 
ese proyecto. +Info P08

Los demandantes argumentan que 
se está destruyendo el patrimonio 
al realizar modificaciones sobre 
áreas protegidas por el Área de 
Protección Histórica 36, que 
comprende el entorno de la plaza 
Arenales y de la Estación Devoto 
del Ferrocarril San Martín • La 

Casco histórico: presentan una cautelar 
para suspender las obras sobre Enciso

ESPACIO PÚBLICO - SE CONFORMÓ UNA DENUNCIA PENAL 

SE PASARÍA A GRIVEO

Arrancó la “Betumanía” 
en Devoto: largas colas 
en la apertura del local
La apertura del local del jurado de Masterchef fue 
todo un acontecimiento • Betular recibió y atendió 
a los clientes en el mostrador • Vecinos y fans se 
acercaron a comprar durante todo el día. +P14

ASUNCIÓN Y MERCEDES

norma dispone que las aceras 
y calzadas deben permanecer 
inalteradas y no se pueden retirar 
adoquines • Se presentó una 
denuncia penal en la Unidad Fiscal 
Oeste, Ministerio Público Fiscal 
de CABA por posible comisión de 
delito. +Info P6
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ELECTRIFICACION SAN MARTIN
1450

ESPACIO PUBLICO | VECINOS ARGUMENTAN QUE SE ESTÁ DESTRUYENDO EL PATRIMONIO

Solicitan suspender obras en el casco histórico
Vecinos interpusieron una 
denuncia penal en la Fiscalía 
Oeste, contra los funcionarios 
que resulten responsables por 
posible comisión de delito.

La norma del APH 36 dispone que las aceras y calzadas deberán mantener las 
dimensiones actuales, es decir su trazado debe permanecer inalterado.

Tal y como sucedió años atrás 
en otro intento de “puesta en 
valor” sobre la calle Fernández 
de Enciso, frente a las plazoletas 
de la estación Devoto del FG San 

Martín, área protegida por la ley de APH 
36 y ser casco histórico de nuestro barrio, un 
grupo de vecinos presentó un amparo ante la 
justicia porteña para detener las obras que 
comenzaron a fines de julio argumentando 
que se está “destruyendo el patrimonio”.

La obra encarada por la Comuna 11 a traves 
del Ministerio de Espacio Público, propuso 
trabajar sobre las zonas aledañas a la peatonal 
Fernández de Enciso bajo un plan de trabajo 
que lleva por título “Calle Verde Fernández 
de Enciso”.

El presidente de la Junta Comunal, Nicolas 
Mainieri aseguró que: “Esta obra nos va a per-
mitir ordenar tanto el estacionamiento entre 
las plazoletas como la caminabilidad de la 
peatonal y los cruces. Se modernizará todo 

el mobiliario urbano, se plantarán nuevos 
árboles y se sumarán espacios verdes para 
el disfrute de todos los vecinos”.

TÉRMINOS DE LA DENUNCIA
La denuncia señala que el “día 27 de julio de 

2022, el GCBA comenzó a realizar los trabajos 
correspondientes a lo que se denomina Calle 
Verde Fernández de Enciso”.

Y destaca que: “Estos trabajos implican mod-
ificar el ancho de las veredas, modificar las 
dimensiones de la calzada y retirar parte del 

empedrado en la calle Fernández de Enciso 
y en el conjunto de plazoletas de la Estación 
Devoto. Todos estos trabajos se encuentran 
prohibidos por el Código Urbanístico”.

Y finaliza aclarando que: “Esto implica una 
violación flagrante a la ley y a la división de 
poderes en tanto -de manera unilateral e 
inconsulta- los funcionarios responsables 
modifican una norma que sólo la Legislatura 
puede reformar (violación del Art. 84 CCBA) 
pero que, además, requiere de mayoría agravada 
del cuerpo legislativo (violación del Art. 81 

CCBA) y de un procedimiento de doble lectura 
(violación del Art. 89 CCBA). También implica 
un daño a nuestro patrimonio.”

OTROS ARGUMENTOS
La demanda expone que el Código Ur-

banístico ha establecido el Área de Protección 
Histórica denominada APH 36 que comprende 
el entorno de la plaza Arenales y de la Estación 
Devoto del FFCC San Martín. Para estas áreas 
el Código establece que “se conservarán 
los empedrados existentes en las calzadas, 
debiendo los mismos ser repuestos en caso 
de reparación y/o deterioro”.

En el escrito presentado que lleva el número 
925800 expresan que interponen esta denuncia 
penal “contra los funcionarios que resulten 
responsables, por posible comisión de los 
delitos de incumplimiento de los deberes de 
funcionario público y abuso de autoridad, 
previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P. y 
del delito de daños en bienes de uso público 
(art. 183 y 184, inc. 5º del C.P.), con relación a 
la destrucción del patrimonio en el APH 36 
en el barrio de Villa Devoto.”

Por tal motivo solicita una medida cautelar 
de suspensión de las obras. Trascendió que, 
además de esta presentación judicial, también 
se presentaron escritos similares en mesa de 
entrada de la Comuna 11 y en la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
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TRANSPORTE |  AHORA ESTUDIAN CONSTRUIRLA SOBRE GRIVEO

Finalmente no habrá 
ciclovía sobre la calle 
Carlos Antonio López
Presidentes de las Comunas 11 
y 12, informaron que, tras una 
reunión con funcionarios del 
área de Transporte, resolvieron 
suspender ese proyecto.

La normativa publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad incluye un total de 24 
nuevas ciclovías. Tres de ellas sobre Villa Devoto.

Finalmente las quejas y recla-
mos de los vecinos de Villa 
Pueyrredón y Villa Devoto por 
la instalación de una ciclovía 
fueron escuchadas.

A mediados de agosto los presidentes de las 
Comunas 11, Nicolás Mainieri y de la Comuna 
12, Gabriel Borges, informaron que tras una 
reunión con funcionarios del Área de Transporte 
y Obras Públicas de la Ciudad, resolvieron 
suspender la construcción de la ciclovía que 
iba a extenderse sobre la calle Carlos Antonio 
López desde Avenida Constituyentes (Villa 
Pueyrredón) hasta la Avenida Chivilcoy, en 

Villa Devoto. Tras ese encuentro también an-
unciaron que se iniciarán los estudios para 
que la traza de la bicisenda planificada se 
extienda sobre la calle Griveo.

Las autoridades llegaron a esta resolución 
considerando que una ciclovía sobre Carlos 
Antonio López iba efectivamente a restar más 
estacionamientos que si se instalase sobre 
Griveo, aunque admiten que esta última arteria 
es más angosta, circulan líneas de transporte de 
colectivos y el tráfico colapsará cuando esté la obra 
terminada, por los cual creen que los vehículos 
deberán desviarse a Carlos Antonio López para 
avanzar con un poco más de fluidez.

RECLAMOS VECINALES
Apenas iniciada la obra sobre Carlos Antonio 

López, despertó el rechazo de vecinos y com-
erciantes tanto de Pueyrredón como de Devoto 
que viven o trabajan sobre esa arteria porque 
entienden que se restarían alrededor de 400 
espacios de estacionamiento a lo largo de 
los 2,5 kilómetros que iba a tener de largo 

la nueva ciclovía.
“Estamos de acuerdo con las políticas 

de movilidad sustentable que desarrolla el 
Gobierno de la Ciudad, solo pedimos que esta 
bicisenda  se reubique en otra arteria: puede ser 
Griveo u Obispo San Alberto, estimando que 
son más propicias para este tipo de desar-
rollo”, argumentaban los vecinos.

En la búsqueda de ese objetivo y para visualizar 
su reclamo organizaron marchas y hasta un 
pedido a través de CHANGE.ORG que logró 
en pocos días recabaron mas de 3500 firmas.

OTRAS PROPUESTAS
La normativa publicada en el Boletín Oficial de 

la Ciudad incluye un total de 24 nuevas ciclovías. 
Una de las propuestas  es la que iba a realizarse 

sobre Carlos Antonio López y acaba de suspend-
erse. Esta ciclovía proponía vincular con la 
ciclovía de Blanco Encalada (que va desde 
Ceretti hasta Superí) y a la altura de Devoto 
conectaría con Griveo (desde Chivilcoy hasta 
Av. General Paz).

Como dijimos, en la misma resolución se 
incluyen otras nuevas construcciones como el 
ciclocarril por Chivilcoy desde la calle Pareja 
(plaza Arenales) hasta Av. General Paz, de 
único sentido de circulación, sobre ambas ramas 
vehiculares a cada lado del boulevard central, 
como ya se hizo sobre la misma avenida desde 
la plaza hasta Tinogasta. 

De esta manera se iría completando la red 
conformando un tejido que permite a los ciclistas 
desplazarse de forma más segura

Rotary Club: cambio 
de autoridades
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INMUEBLES | DESDE EL GCBA ASEGURAN QUE NO SERÁ SEDE DEL DISTRITO DEL VINO

Palacio Ceci: asociaciones de sordomudos
presentaron un amparo ante la Justicia porteña
El escrito solicita que “se 
declare la nulidad de todo acto 
administrativo orientado a 
cambiar el destino histórico y 
educativo del Palacio.

Asociaciones de personas sordas, 
acompañadas por el Observa-
torio del Derecho a la Ciudad, 
agrupación que encabeza el 
abogado Jonatan Baldiviezo, 

presentaron un amparo ante la Justicia porteña 
para que el Palacio Ceci, permanezca como 
sede de la escuela para niños y niñas con 
discapacidad auditiva, y no sea destinado por 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como 
sede del Distrito del Vino.

La acción colectiva recayó en el Juzgado en 
lo Contencioso, Administrativo y Tributario 17 
y estuvo impulsado por la Asociación Argen-
tina de Sordos, la Confederación Argentina 
de Sordomudos, la Asociación Argentina de 
Sordas y la Unión Argentina de Sordomudos.

La medida contempla al histórico edificio 

situado en Lincoln 4305, donde funcionó por 
años la escuela Bartolomé Ayrolo para perso-
nas sordas, y que desde febrero del 2022 dejó 
de pertenecer a la órbita del Ministerio de 
Educación y pasó a la Dirección de Adminis-

tración de Bienes del Estado.
La presentación solicitó que “se declare la 

nulidad de todo acto administrativo o de la 
administración orientado a cambiar el des-
tino histórico y el uso educativo del Palacio 

La acción colectiva estuvo impulsada por cuatro asociaciones vinculadas a los 
discapacitados auditivos y exige que el edificio esté destinado con exclusividad a 
la escuela Ayrolo.

Ceci y que el edificio esté destinado con 
exclusividad a la escuela Ayrolo”.

“El artículo 63 de la Constitución de la Ciudad 
establece la convocatoria a audiencia pública 
obligatoria antes de modificaciones de uso o 
dominio de bienes públicos”, advirtieron en la 
presentación, al denunciar la ausencia de esta 
instancia de participación ciudadana.

LA OPINIÓN DEL GCBA
En la actualidad, el Gobierno porteño eje-

cuta un plan de remodelación del inmueble, 
que fue construido en 1913, debido al estado 
de deterioro que registraba el edificio, para 
volver a abrir sus puertas en 2023 como un 
espacio abierto a la comunidad, con lo cual 
dejará de tener solamente la función educativa 
que registró hasta el cierre.

“No va a ser sede del Distrito del Vino 
porque no hay ningún papel que diga eso y 
porque ningún distrito tiene sede. Los dis-
tritos se dan en espacios geográficos en los que 
se otorgan ciertos beneficios impositivos como 
incentivos”, sostuvo en diálogo con Clarín, el 
ministro de Desarrollo Económico, José Luis 
Giusti,. Y agregó: “No digo igualmente que no 
vayan a hacerse actividades del Distrito del Vino 
en el Ceci. Si la Comuna 11 lo pide o surge de 
algún lado, se podrá hacer”.

Para el ministro, “el edificio es de todos y 
es de nadie”. “Como cualquier inmueble de 
la Ciudad, se hará un uso razonable. Obvia-
mente la comunidad sorda tendrá prioridad 
por su tradición en el palacio. La idea es 
que pueda usarlo razonablemente para lo 
que necesite, y que haya un museo, en la 
medida que se defina después de la obra”, 
remarcó Giusti.
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Q
ué tal una peli y después comer 
algo rico? ¿Mirar vidrieras y 
dejarnos tentar por las últimas 
tendencias? ¿O jugar un rato 
en PlayLand en familia? Todo 

eso y mucho más podés disfrutar en Devoto 
Shopping, ¡tu lugar cerquita de casa! 

 Con nuevas propuestas para sorprenderte, 
el shopping de nuestro barrio es siempre 
una excelente opción para pasar un buen 
momento y comprarte algo lindo. 

En  Agosto se celebra  el mes de la niñez 
y  Devoto Shopping quiere agasajar a los  
peques de la familia por ello se llevará a 
cabo una actividad gratuita el domingo 21 
de Agosto de 16 hs a 19 hs, es con cupos 
limitados y los lugares se reservan de forma 
presencial y no se necesita inscripción previa 
por otro medio.  no te lo podés perder!!!!

Los días 27 y 28 de Agosto hay Cuponera 

¡Festejamos el mes de la 
niñez en Devoto Shopping!

DS, para disfrutar de los descuentos tenés 
que ingresar a la web, elegir las marcas 
adheridas que querés, completas con tus 
datos, y te llega el cupón a tu mail y desde 
el celular lo mostras en el local y accedes a 
los beneficios.

Próximamente Cheeky reabre sus puertas 
con un local totalmente renovado.

Nueva imagen y todo lo nuevo de la colec-
ción Primavera Verano PRONTO en el nivel 1.

Devoto Shopping está abierto todos los 
días de 10 a 21 hs .El  Patio de Comidas 
funciona de Domingo a jueves de 10 a 23 
hs / viernes, sábados y vísperas de feriados 
de 10 a 00 hs.

Seguí a Devoto Shopping en las redes 
sociales y enterate de todas las novedades!

$@devoto_shopping
www.devotoshopping.com.ar

Devoto Shopping, cerquita de casa. Siempre renovándose para 
que puedas disfrutar del paseo de compras y de la diversión.

DEVOTO SHOPPING, TU LUGAR CERCA

E
n este mes de Agosto , Country nos 
presenta como cada año, un nuevo 
comienzo de temporada en cuanto a 
la Moda ; ya es un ícono de vanguardia 
que integra las últimas novedades 

y las tendencias de las marcas más lindas y 
prestigiosas que tenemos en el país por eso las 
invitan a pasar por su local y descubrir cuáles 
son las prendas y accesorios que nos marcan 
esta Primavera-Verano ‘23.

“Dentro de los tonos podemos mencionar los 
colores brillantes como el fucsia / naranja, los 
verdes / limas y amarillos y sus múltiples paletas .

Se destacan nuevamente los tonos fluo; para 
combinarlos entre sí en estampas o contrastarlos 
con colores neutros , ya que la idea es siempre 
buscar más allá de la moda , lo que cada clienta 
se sienta cómoda de usar sin perder de vista el 
estilo personal ” nos cuentan las chicas del staff 

Siguen las fiestas y los eventos por tal razón 
incorporan más prendas y accesorios con bri-
llos e ideales para lucirlos en salidas de noche .

Las telas que se destacan en esta temporada 
son livianas, como los hilados coloriros en 
sweaters , camisas y pantalones en Lino , sigue 
la sastrería acompañada de chalecos y sacos .

Los jeans nunca pierden su lugar y se suman 

las roturas para un estilo más urbano y juvenil .
Los vestidos en todas sus variantes estampa-

dos y lisos, largos y cortos son los más elegidos 
a la hora de estar cómodas y elegantes a la vez . 

“Las zapatillas urbanas son el calzado como-
dín que seguimos proponiendo para todos los 
outfits , junto con los accesorios como collares, 
pañuelos, muñequeras y carteras , que comple-
mentan perfecto el “total look” que logramos 
siempre en Country: nuestro servicio , además 
de nuestra atención personalizada para nuestras 
clientas , abarca vestirlas de pie a cabeza listas 
para la ocasión”, terminan diciendo las chicas 
de Country. 

w 11-2749-4096 $ @Countrydevoto 
F. de Enciso 3952 / Tel: 4503-5751 

Gran Galería Devoto

MODA, SE DICE ¡COUNTRY! 

Tendencias 
Primavera 
Verano´23
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COMERCIOS | EL LOCAL OFRECE PASTELERÍA, PANADERÍA, CAFÉ, CHOCOLATE Y FLORES

Arrancó la “Betumanía” en Villa Devoto
Hubo colas de una cuadra en 
la apertura del local del jurado 
de Masterchef • Betular recibió 
y atendió a los clientes en el 
mostrador • Bienvenido!

El día del abogado se hizo justicia. 
Tras larguísimos meses de espera 
y ansiedad de fans y vecinos, final-
mente el lunes 29 de agosto a las 9 
horas se desató la “Betumanía” en 

Villa Devoto. Ya había comenzado meses antes, 
cuando la fachada del local declaró que era él 
quien iba a abrir su primer local en la Ciudad de 
Buenos Aires, y había elegido a nuestro barrio 
como primera opción. 

Fanáticos, admiradores y vecinos formaron 
una larga cola desde tempranas horas de una fría 
mañana en la esquina de Asunción y Mercedes, 
hasta que el mismísimo Damián Betular fue 
quien, personalmente, a las 9 en punto, dio la 
bienvenida a todos ellos.

“Sabíamos que iba a haber gente en la apertura, 
pero nunca me imaginé que se iba a congregar 
tanta gente a esta hora de la mañana”, comentó 
Susana, vecina de la zona y admiradora del 
jurado de Masterchef. Consultada sobre qué 
la motivó a acercarse, la vecina comentó: “Da-

mián es una persona con una luz especial. Muy 
trabajador, buen tipo, medido, divertido. Yo lo 
adoro˝, y agrega, “además es un ejemplo para 
nuestros jóvenes y para quienes dicen que hay 
que irse de nuestro país porque acá ya no hay 
oportunidades, cosa que me pone muy triste˝.

Cada uno de los asistentes se fueron ubicando 
en los diferentes espacios para sentarse que hay 
fuera de la pastelería (no hay mesas en el interior 
del local, solo en vereda y patio), no antes de 
intentar tomarse una “selfie” con el pastelero 
estrella. Mientras esperaban a ser atendidos se los 
agasajó con mini macarons en agradecimiento.

Otro de los detalles a tener en cuenta es que 
a la propuesta gastronómica se le agregó un 
delicado puesto de venta de flores, una de las 
debilidades del famoso chef argentino.

QUE PROBAR EN BETULAR
La pattiserie abre todos los días de 9 a 20 

horas y no toman reservas. Quienes siguen la 
carrera de Damián Betular saben que su pro-
ducto estrella son sus macarons, famosos desde 
que los elaboraba en la pastelería del hotel 

Damián Betular fue quien, 
personalmente, a las 9 en punto y 
detrás del mostrador, dio la bienvenida 
a todos los que se acercaron a la 
apertura del local.

variedades, muchos chocolates y hasta alfajores 
de diversos gustos. Destacable la atención de todo 
el personal y la ambientación cuidada.

Otro de los productos más pedidos fue el 
petit gateaux inspirado en la tarta Banoffee, 
plato que saltó a la fama porque fue una de las 
pruebas a realizar en MasterChef y el jurado la 
presentó como la favorita de Lady Di. Se trata 
de una tarta dulce con relleno de toffee, banana 
y crema. “Teníamos ganas de prender el auto 
ya, esperemos ir constante y bien”, confesó 
Betular quien pretende servir buena pastele-
ría, panadería y cafetería para los clientes. Con 
respecto a la repercusión que tuvo la apertura: 
“Es una demostración de cariño tan grande que 
es difícil hacerse cargo a veces, pero estoy muy 
feliz” , cerró el pastelero.

Quienes siguen la carrera de Damián 
Betular saben que su producto estrella 
son sus macarons. Pero también hay 
panes artesanales, petit gateaux, 
pain au chocolat, cookies en diversas 
variedades, etc.

Duhau. Nadie que pasó por la apertura dejó de 
probarlos. Pero también hay panes artesanales, 
petit gateaux, pain au chocolat, cookies en diversas 
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GENERADORES LA RED

E
n Villa Devoto volvieron a 
ser más frecuentes los cortes 
de luz, una de las causas 
puede ser la Red eléctrica 
que sigue siendo deficiente 
ante el crecimiento del ba-

rrio. Desde fines del año pasado a la fecha 
se volvieron a registrar 50 y  80 horas de 
corte del servicio eléctrico.

Muchos ya decidieron estar protegidos 
con los equipos de La Red con una ener-
gía más limpia y autonomía ilimitada que 
son las dos características más relevantes 
de la marca.

En dos meses llega nuevamente  la tempo-
rada alta de venta, el mes de septiembre es 
el momento ideal para encarar la compra 
de los equipos ante la posible falta de 
stock en unos meses por la dificultad de 
reposición. “Cada vez se hace más difícil 
poder contar con stock permanente y todos 
los años terminamos sufriendo la falta de 
unidades por las demandas en temporada” 
nos cuentan Alejandro y Fabián Biera, so-
cios de la firma. 

 La línea se sigue agrandando y han 

Protección definitiva a los
cortes de luz en Devoto
El mes de septiembre es el 
momento ideal para encarar 
la compra de los equipos 
de La Red ante la posible 
falta de stock.

SOLIDEZ Y EXPERIENCIA EN EL 
MERCADO DESDE QUE ENTRÓ 
GENERAC U.S.A. AL PAÍS EN 
2013.  VENTA DE EQUIPOS Y 
POSVENTA ESPECIALIZADA. 
DEALERS OFICIALES DE 
LA MARCA GENERAC. 
GENERADORES AUTOMÁTICOS 
DE RESPALDO PARA EL HOGAR.

KVA para poder abastecer a los ascensores 
y monta-vehículos del edificio.

 “En cada uno de estos emprendimientos 
se va analizando de manera conjunta entre 
los arquitectos y los inversores para llegar al 
equipo que mejor se adapte a cada empren-
dimiento por precio-prestación” explican 
Alejandro y Fabián, los socios. 

Están trabajando también para seguir 
ampliando su línea con mini generadores 
inverter insonorizados para poder resolver 
algunos departamentos donde se complica 
por tamaño la línea residencial.

“A futuro incorporaremos como sistema de 
apoyo los nuevos sistemas de energía solar 
que está desarrollando GENERAC en USA, 
estos últimos van a poder devolver energía a 
RED y bajara el consumo diario de energía, 
siempre siendo complementados con los 
actuales equipos ya que son de generación 
acotada de energía” finalizan diciendo.

En nuestras próximas ediciones seguire-
mos compartiendo el asesoramiento y los 
tips que la empresa GENERADORES LA 
RED tiene para que puedan ir previendo 
estas soluciones, en el caso de que tengan 
una vivienda terminada o, en su defecto, 
una casa o edificio en construcción.

 
Ceretti 2241 PB3 (CABA)

Tel. 11-4523-4148 w 11-6206-5380
$ generadoreslared 

f Generadores Generac 
t@GeneracArg 

www.generadoreslared.com.ar 
&ventas@generadoreslared.com.ar
&info@generadoreslared.com.ar

incorporado ya 4 modelos domiciliarios y 
se agregó también la línea comercial que 
a veces es usada en los edificios de la zona 
o en casa de gran porte.

 Ya varios emprendimientos de la zona 
cuentan con la protección de La Red, uno 
de ellos es la BARCAL S.R.L. que cuenta 
con los equipos en los 3 desarrollos de 
Villa Devoto, dejando protegidos a los 
futuros propietarios de los departamentos 
de Benito Juárez y Habana ya terminado, 
Allende y Pedro Moran junto a José Cubas 
y Benito Juárez en ejecución. También otro 
gran emprendimiento de categoría confió 
en la empresa, en la calle Gualeguaychú y 
Navarro con un equipo INDUSTRIAL de 70 
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FESTIVAL | DEL 6 AL 18 DE SEPTIEMBRE, LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN

TangoBA se podrá disfrutar en el barrio
Vamos a disfrutar el universo 
del 2x4 a lo largo de 34 sedes y 
algunas de ellas están en nuestra 
Comuna. Conocé en qué lugares  
lo podes disfrutar!

El Ministerio de Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires in-
formó que Tango BA 2022 se 
celebrará del 6 al 18 de sep-
tiembre en 34 sedes porteñas. 

Habrá orquestas, bailarines y agrupaciones de 
diferentes puntos del país, con un 70% de la 
programación surgida de convocatorias abi-
ertas federales. Algunas de esas sedes están 
en nuestra Comuna o en barrios cercanos..

“Como todos los años, será una gran cel-
ebración de la música que más identifica a la 
cultura rioplatense con shows, exhibiciones, 
conciertos, homenajes, danza, clases, cine, vid-
eoclips, muestras y presentaciones de libros. Se 
desarrollará en 13 comunas a lo largo y ancho 
de la Ciudad, en más de 30 sedes y milongas, 
entre las que se incluyen salas, bares y espacios 
culturales”, indican fuentes oficiales.

“En paralelo, se realizará el prestigioso 
Mundial de Tango, la competencia de baile 
más importante del género a nivel global, 

donde tanto aficionados como profesionales 
podrán demostrar su talento en las categorías 
de Tango de Pista y Tango Escenario. Luego 
de 24 instancias preliminares en distintas 
ciudades de Argentina y el mundo, las 
parejas ganadoras obtuvieron pases directos 
para reunirse en nuestra Ciudad con los 
semifinalistas locales en las etapas avanzadas 
de la competencia. Sólo 40 parejas de Tango 

de Pista y 20 de Tango Escenario llegarán a 
la final, que será un evento excepcional y 
mágico al aire libre en el Obelisco, donde 
además de baile los vecinos podrán disfrutar 
de distintas expresiones artísticas de todo el 
país”, añaden .

SEDES CERCANAS AL BARRIO
• Milonga Friulana Tango. Navarro 

Tango BA Festival y Mundial, es el evento más importante de la 
cultura tanguera en el mundo.Sólo 40 parejas de Tango de Pista y 20 
de Tango Escenario llegarán a la final.

3974. Villa Devoto
• Espacio Cultural Resurgimiento. 

Gral. José Gervasio Artigas 2262, Villa 
del Parque.

• Centro Cultural 25 de Mayo. Avenida 
Triunvirato 4444 – Villa Urquiza.

• Auditorio del Polo Educativo Saa-
vedra. Avenida Crisólogo Larralde 5085. 
Saavedra.

Buscanos en Facebook

F Devoto Magazine

> Enterate >  Participá  >  Opiná
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PASTAS DEVOTO: 30 AÑOS EN EL BARRIO

Brindan calidad a un 
excelente precio y con 
el sabor de lo casero

Con un local remodelado para 
brindar un mejor servicio a sus 
clientes, Pastas Devoto es una 
fábrica familiar que lleva 30 
años de reconocida trayectoria 

barrial. Referente indiscutido para vecinos y 
clientes a la hora de buscar deliciosas pastas 

> De reconocida trayectoria barrial, la fábrica de pastas de Av. Beiró 
4336 es un referente a la hora de buscar riquísimas pastas frescas • Hay 
promociones semanales que vale la pena aprovechar.

nos acompañan. Nos sentimos muy queridos, 
ya que son muchos los años que estamos en 
Devoto”, expresa Luis López Mena, dueño de 
la fábrica Pastas Devoto, junto a su hija Carla, 
su mano derecha. Una familia dedicada a la 
elaboración artesanal de pastas, de toda la vida.

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.

“Pensando siempre en la economía de 
nuestros clientes, les ofrecemos promociones 
semanales: Por ejemplo 4 cajas de ravioles a 
elección, 12 canelones con salsa listos para 

caseras, elaboradas con materias primas de la 
mejor calidad, sus dueños realizaron reciente-
mente reformas en su local de Av. Beiró 4336.

“Las reformas que hicimos fueron en la parte 
del salón de ventas. Quisimos darle un toque 
más moderno y actual, siempre pensando en 
nuestros queridos clientes que hace tantos 

calentar’’, detallan.
Un cordial equipo formado por Luis, 

Carla, Roberto y Vanesa, quienes brindan 
la mejor atención a los clientes. “Devoto es 
muy especial, la gente que vive acá es muy 
buena y gentil, por eso queremos agradecer 
especialmente a nuestra gente, y digo “nuestra 
gente” porque así lo sentimos. Gracias por 
seguir acompañándonos. Queremos que sepan 
que Pastas Devoto seguirá trabajando, dando 
siempre lo mejor para ustedes, como siempre 
lo hicimos”, concluyen.

Horario de atención: martes a sábados 
de 8,30 a 13,30hs y de 17 a 20,00hs. Los 
domingos medio día.

 
Pastas Devoto

Av. Beiró 4336 • 4501-6016

“Nos sentimos muy queridos y acompañados, en todos estos años que llevamos en Devoto”, 
nos comenta Luis, el dueño de la fábrica.
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UNA ESQUINA PARA DEJARSE TENTAR 

Deleitá tu paladar en Casa Lucca 

En pleno corazón del barrio hay un lu-
gar cálido y confortable para disfrutar 
buenos momentos saboreando ricas 
comidas. Casa Lucca, en la esquina 
de Fernández de Enciso y Asunción, 

ofrece un riquísimo menú de opciones para los 
paladares más exigentes.

Sus tradicionales cortes a la parrilla y las 
imperdibles pastas caseras se acompañan de 
una completa y variada carta que incluye platos 

Con todos los cuidados vigentes, podés elegir 
compartir una cómoda mesa en sus veredas, 
al aire libre, o en el amplio salón interior, con 
distanciamiento y sanitización de las mesas 
antes y después de cada servicio. “Contamos 
con todas las medidas de prevención que es-
tablece el protocolo, tanto en el amplio sector 
de las veredas como en el salón interior. Digi-
talizamos la lectura de la carta (código QR), 
como así también incluímos medios de pago 

de pescados y mariscos, picadas y vegetales en 
exquisitas preparaciones. 

Todos los platos son riquísimos y para empe-
zar a tentar al paladar nos cuentan sus nuevas 
incorporaciones en la carta: Ribs con batatas 
fritas más coleslaw, Merluza a la romana 
con puré. Raviolón de salmón con salsa de 
camarones, entre otras propuestas. El Risotto 
de hongos en reduccion de vino blanco, es 
uno de sus platos más pedidos.

digitales para evitar el contacto”, cuentan en 
el restaurante devotense. 

Disfrutá en Casa Lucca de su exquisita carta 
para las 4 comidas: Desayuno y Merienda con 
los tradicionales churros y pastelitos. Almuerzo 
y Cena con deliciosos platos de nuestra cocina 
argentina, junto a su menú ejecutivo de lunes 
a viernes.

Abren todos los días desde las 8hs hasta la 
01AM. La atencion es por orden de llegada. 
Take Away y pedidos a través de la aplica-
ción Rappi. 

CASA LUCCA
Asunción 4167, Villa Devoto 

w 11-4070-8300
$ casa.lucca
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$ @milenapastasartesanales
f Milena Pastas Artesanales

MILENA PASTAS ARTESANALES

Temporada de pastas en Milena

Agosto y septiembre 
en Milena te esperan 
con pastas frescas, 
recién preparadas 
y con las mejores 
materias primas. 
Notá la diferencia 
de nuestras pastas 
para compartir 
con los que más 
querés, especiales 
y amasadas por 
nuestros expertos.

> En Devoto y cerca tuyo, descubrí 
el sabor más rico de Milena,
Date el gusto inolvidable de las 
comidas caseras recién preparadas.

En nuestro barrio, encontrás la 
frescura y el sabor casero de 
las pastas de Milena. Un clá-
sico listo para darte un gusto 
cuando quieras.

Se va yendo el invierno y lle-
ga la temporada para disfrutar en Milena.

Te esperan con los mejores planes 
para disfrutar la temporada con las pas-
tas más frescas y las comidas prepara-
das más ricas y livianas de Devoto.

Agosto y septiembre en Milena te es-
peran con pastas frescas, recién prepa-
radas y con las mejores materias primas. 
Notá la diferencia de nuestras pastas para 
compartir con los que más querés, espe-
ciales y amasadas por nuestros expertos.

Cuando las temperaturas frías se van 
dispersando, los platos preparados 
siempre son una buena opción, encon-
trá ensaladas, entradas, pastas livianas 
y el gran sabor de lo casero para acompa-
ñar cada día.

También postres, porque lo dulce nos 
encanta a todos, descubrí delicias ita-

lianas y del mundo que te esperan para 
tentarte, como tiramisú, tortas y flanes, 
budines y más.

En agosto, para celebrar la niñez se 
realizó el sorteo de 1 Nintendo Switch 
Lite, la cual su ganador ya debe estar dis-
frutando!

Encargá tus pedidos llamando al 
0810-333-6453 y retiralos por el local.

Nueva York 4060, de 8.30hs a 21.30hs.
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LA JUVENIL, PASTAS Y MUCHO MÁS

Fábrica de pastas y 
de sonrisas en la mesa

Referentes de calidad indiscu-
tida, La Juvenil siempre está 
un paso adelante en variedad 
de productos. Su línea de pastas 
livianas se hace sólo con claras 
(sin yema), sin sal agregada y 

con queso rallado bajo en sodio. Tampoco 
tienen frituras en los rellenos, todo se hace 
hervido. Los canelones livianos se hacen con 
masa de panqueques de espinaca (huevo, 
harina, leche, agua y espinaca). Son todas 
elaboraciones reducidas en sodio, ideales 
para aquellas personas que buscan productos 
light caseros. 

Podés ver el detalle de estos productos ingre-
sando al sitio web www.lajuvenilpastas.com.
ar en la sección de pastas livianas. Al pie de 
la página web, en donde dice “Catálogo com-
pleto”, podrás encontrar todas las variedades 
de productos de La Juvenil. 

¡MUCHO MÁS QUE LAS MEJORES PASTAS! 
En nuestra zona, los vecinos y clientes de La 

Juvenil saben bien que entrar a las sucursales 
de Villa del Parque significa una invitación 
para dejarse tentar. Además de toda su línea de 
pastas livianas y la más exquisita variedad de 

Entrega programada (se toman pedidos con 
un día de antelación; entregas por la tarde, de 
martes a sábados desde las 14h. y domingos 
entre 11 y 14.30h).

Disponibles en pedidosya.com.ar.
• Nogoyá 3190 4503-5511. Delivery: 4501-

6402. Martes a sábado 9 a 13.30 y 16 a 20h. 
Domingo 9 a 13.30h.

Tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, 
Amex) y débito (Visa, Maestro). Mercado 
Pago. Reservas telefónicas para take away.

Entrega programada (se toman pedidos con 
un día de antelación; entregas por la tarde, de 
martes a sábados desde las 14h. y domingos 
entre 11 y 14.30h).

Disponibles en pedidosya.com.ar
¡Seguílos en las redes sociales en 

f| $| t| y @LaJuvenilPastas

pastas frescas artesanales se suman deliciosas 
salsas, empanadas, pizzas, postres, platos fríos 
y muchos productos más listos para disfrutar 
en casa. Los ravioles son los reyes del catálogo 
de La Juvenil, en todas sus versiones: vege-
tarianos, livianos, con carne, en formato XL 
como los caseritos. ¿Ya te tentamos?

“Desde hace más de 60 años que fabricamos 
las mejores pastas, y podríamos hablarte de 
la calidad y el amor con que las hacemos. O 
también podríamos contarte lo ricas que son 
nuestras empanadas y pizzas ¡o nuestros 

platos fríos!
¿Pero sabés qué es lo más importante? Que 

no sólo fabricamos los mejores productos. 
También fabricamos grandes encuentros, 
almuerzos en familia,largas sobremesas o 
simplemente un momento para vos.

Ahora ya sabés que cuando comprás en La 
Juvenil no sólo te estás llevando“algo para 
comer”, también te estás llevando un montón 
de momentos de esos que importan en la vida.” 
cuentan orgullosos el staff de La Juvenil.

LOS HORARIOS DE LAS 
SUCURSALES PARQUENSES SON: 

• Cuenca 3230  4501-6402: Martes a sábado 
9 a 13.30 y de 16 a 20h. Domingo de 9 a 13.30h.

Tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, 
Amex) y débito (Visa, Maestro). Mercado 
Pago. Reservas telefónicas para take away.
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SALUD &
BELLEZA
Especialistas en 
diagnósticos por
imágenes
Conformado por un  amplio equipo de profesionales con 
excelente formación y experiencia hospitalaria.

H
ace más de 15 años que  Diagnos-
tico Devoto brinda su servicio de 
diagnósticos por imagen. En sus 
comienzos formaban parte de 

Devoto Centro Medico en la calle Segurola 
2127 donde  realizanaban ecografías gene-
rales y Doppler general y periférico y hace  
7 años incorporaron eco Doppler cardioló-
gico y ergometrias. 

Fiel a su objetivo de acompañar a la me-
dicina en su crecimiento y ofrecer siempre 
lo mejor,

Diagnóstico Devoto y los profesionales, 
liderados por el  Dr Pablo Sidelski y el Dr. 
Federico Bonardi, quienes son médicos 
especialistas en Diagnostico por Imagenes, 
decidieron hace poco más de un año mudarse  
al Pasaje Bombay 2273 (entre Lascano y 
A. Jonte) a pocos metros de Segurola, para 
poder ampliar la oferta de estudios sumando 
un nuevo ecógrafo, un mamógrafo para desar-
rollar un servicio de imágenes de la mujer con 
subespecialistas en dicho sector.

Actualmente su staff cuenta con profe-
sionales médicos y técnicos en cardiología 

con amplia experiencia  y secretarias que se 
destacan por tener un excelente servicio en 
cuanto a calidad y atención. 

Los turnos actualmente se realizan en forma 
telefónica o por whatsapp, por lo cual es más 
eficiente ya que muchas veces los pedidos 
médicos en las recetas son dificultosos para 
la interpretación para los pacientes, se recibe 

una confirmación del turno por mail y un re-
cordatorio por la misma vía y por wapp. Tienen 
en planificación el desarrollo de un sistema 
de turnos on-line para una próxima etapa.

Los informes ecográficos se entregan al 
finalizar el estudio lo que simplifica todo ya 
que no tienen que volver otro día. Las mamo-
grafías se entregan  en una semana.

 DIAGNÓSTICO DEVOTO

“Los comentarios que recibimos de los 
pacientes y de los médicos que reciben 
nuestros informes son muy positivos lo 
que nos indica que estamos haciendo bien 
las cosas “ nos cuenta uno de los miembros 
del Staff 

“ La intención es seguir creciendo en 
el futuro, sumar otro ecógrafo y poste-
riormente incorporar un densitómetro 
para terminar de completar el servicio de 
imágenes de la mujer” terminan diciendo.

También reciben consultas de potenciales 
prestadores para sumar nuevos convenios y 
así poder atender las necesidades de sus afili-
ados en la zona de influencia.

Las cobertura médicas que trabajan las 
podés encontrar en su pagina: 

www.diagnostico-devoto.com.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 8 

a 20 hs. y sábados de 9 a 12 hs.

Pasaje Bombay 2273, CABA.
Turnos: 4648-2579

w+54911-3089-2625

& turnos@diagnostico-devoto.com.ar
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Los traumatismos en la dentición 
temporal son las urgencias en 
odontopediatría que causan 
mayor impacto emocional y 
psicológico en el niño y sus 

padres, debido a sus consecuencias mé-
dicas y estéticas. Suelen afectar mayor-
mente a niños en los tres primeros años 
de vida, ya que su coordinación motora 
está en desarrollo y su capacidad intelec-
tual le impide aún evaluar riesgos de sus 
actividades. Asimismo existe dificultad 
de cooperación del niño pequeño hacia 
el tratamiento odontológico, lo cual no 
justifica la abstención de tratamiento.

Los padres se preocupan por las con-
secuencias del golpe, pero especialmente 
por las consecuencias estéticas que el 
traumatismo puede ocasionar, ya que 
en la mayoría de las ocasiones se afecta el 
segmento antero superior. 

Traumatismos en dientes temporarios
 ODONTOPEDIATRÍA

El manejo de los traumatismos dentales 
en la dentición temporal es diferente del 
recomendado en los dientes permanentes. 
Se debe tener presente que existe una 
estrecha relación entre el ápice del 

diente temporal lesionado y el germen 
dentario permanente subyacente, lo que 
puede ocasionar consecuencias graves a 
largo plazo. Por tanto, obliga a realizar un 
seguimiento de la zona lesionada durante 

varios años hasta que los dientes tempora-
les afectados se exfolien y los permanentes 
correspondientes erupcionen totalmente.

Dra. Marisa Estivill
Para turnos contactarse por mail: 
cimestivill@hotmail.com 
Tel: 4501-0703
Llavallol 3863 PB 1, Villa Devoto
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#ActitudBialik es profundizar 
el bilingüismo con estrategias 
superadoras y uno de los 
principales objetivos en Bialik.

“...Nuestro alumnado 
adquiere una 
herramienta esencial 
para su futuro 
personal y profesional, 
demostrando sus 
destrezas lingüísticas 
en inglés para viajar, 
estudiar y trabajar en 
el exterior” expresa 
Laura P. Alpern.

El bilingüismo es uno de los principales 
objetivos de la educación en Bialik. 
La adquisición del idioma inglés se 
desarrolla en contextos de enseñanza 

y aprendizaje significativos a través de prácticas 
vivenciales, desde la sala de maternal hasta 
séptimo grado.

Inglés es el idioma global de comunica-
ción por excelencia. En Bialik los chicos y las 
chicas adquieren un excelente dominio de la 
lengua inglesa que les permite desenvolverse 
en un contexto bilingüe internacional.

En ambos niveles, Inicial y Primario, los 
alumnos incorporan el idioma en forma natural 
y gradual.

“Su enseñanza comienza desde los primeros 
años y continúa con proyectos significativos 
a lo largo de toda la escolaridad. Variados y 
modernos recursos, tales como laboratorio de 
informática, pantallas interactivas, netbooks y 
tablets en todas las aulas y salas complementan 
el proceso de aprendizaje.

De este modo, nuestro alumnado adquiere 
una herramienta esencial para su futuro perso-
nal y profesional, demostrando sus destrezas 
lingüísticas en inglés para viajar, estudiar y 
trabajar en el exterior” expresa Laura P. Alpern 
directora de inglés del kinder y nivel inicial.

Bialik es sede para los exámenes Interna-
cionales de la Universidad de Cambridge.

Con el fin de acreditar el nivel, los niños y 

■ Bialik, pertenencia que deja huella

Bilingüismo con estrategias superadoras
niñas tienen la posibilidad de rendir los niveles 
MOVERS, KEY FOR SCHOOLS y PRELI-
MINARY FOR SCHOOLS, en cuarto, sexto 
y séptimo grado.

Las Materias Curriculares se dictan du-
rante el turno mañana y se llevan a cabo de la 
siguiente manera:
• Literatura de primero a séptimo grado
• Ciencias Naturales de primero a tercer grado
•Ciencias Sociales de cuarto a séptimo grado

MÚSICA
Los alumnos y alumnas disfrutan de clases 

de Música en Inglés aprendiendo y bailando 
canciones modernas y divertidas de comple-
jidad creciente.

CAMPAMENTO DE
INMERSIÓN EN INGLÉS

En quinto grado los alumnos disfrutan del 
SUPERCAMP.

El objetivo principal es intensificar el uso del 
idioma inglés y consolidar sus conocimientos.

Diferentes actividades sociales, deportivas y 
recreativas forman parte de esta experiencia.

COMEDIA MUSICAL ANUAL
En quinto grado se lleva a cabo una comedia 

musical con el fin de enriquecer el vocabulario, 
la fluidez y la expresión oral. Los niños y las 
niñas disfrutan mucho de este evento: ensayos, 
disfraces, maquillaje y compartir la obra con 
sus familias.

Laura P. Alpern, 
English Head Kinder and Primary Level

www.bialik-devoto.edu.ar
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| INSTITUCIONES |
■ María Cecilia De Antoni

Una forma de 
expresión, conectarse
a través del piano 

D
esde hace más de 25 años, la 
profesora de Música María 
Cecilia De Antoni realiza sus  
clases presenciales, adaptadas a 
las necesidades de sus alumnos 

y resalta la importancia de la música en el de-
sarrollo intelectual, motriz, espiritual y afectivo 
de las personas. 

“Nunca deja de asombrarme la capacidad de 
aprender y los diferentes modos de hacerlo, 
especialmente en los niños. En el inicio enseño 

por modelo e imitación, como un juego,  aún no 
leen música, y esto es muy importante porque 
deben agudizar la atención y trabajar el nivel 
de ansiedad ya que todos quieren hacerlo al 
instante,  sin errores .  Esto es relevante en 
la sociedad actual de inmediatez, dispersión y 
poca tolerancia a la frustración. El aprendizaje,  
particularmente el de un arte, es sucesivo, 
acumulativo, requiere práctica, constancia y 
tiempo” nos cuenta Cecilia. 

Sus clases de piano o lenguaje son individua-

les y personalizadas, para niños, adolescentes 
y adultos. Su estudio es grande, ventilado y 
seguro para ofrecer las clases presenciales, en 
el caso que alguna persona lo solicite también 
puede ser por zoom.

“La satisfacción más grande es la conexión 

que se establece siempre entre los alumnos y 
yo. Niños, adolescentes o adultos. Comunica-
ción a través de la música que abre el camino 
al aprendizaje” ,comentó De Antoni. 

“La música nos acerca y nos conecta con 
nosotros mismos y nuestra naturaleza crea-
tiva. Escuchar, enseñar y compartir música, 
nos permite sumergirnos en un mundo más 
creativo a través del juego y del arte”, expresó 
la profesora.  

María Cecilia De Antoni
Profesora Nacional de Música 

Lic. en Artes Musicales IUNA
Cel. 11.5982-6463 / Tel. 4504-5852

& tallermusica0@gmail.com
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Dueños de una reconocida 
trayectoria y siguen 
atendiendo con todas 

las medidas del protocolo Covid,  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 com-
binación 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 Blanca Soto.

En este espacio, los clientes reciben toda la 

Más de 60 años en el barrio 
■ Uniformes escolares

Un clásico de la zona 
en Indumentaria de 
calidad, aprovechá 
la liquidación de 
invierno en camperas 
y polar.

información y el asesoramiento 
necesarios, que son indispensa-
bles 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 Co-
pello, Misericordia, Escuela 
del Mirador, Jardín Cuen-
tacuentos, 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.

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.

En  Agosto empezó la liquidación en campe-
ras y buzos polar, pasá por el local y aprovecha 
esta oportunidad para comprar al mejor precio.

Aceptan todos los medios de pago
Descuentos en efectivo 

José Pedro Varela 4687 
Tel: 4501-5680 / Cel: 115640-8043
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