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¿Llegarán las grúas
de acarreo a Devoto?

ESTACIONAMIENTO HOSPITAL ZUBIZARRETA

El nuevo servicio hará que lleguen a todos los 
barrios • La Ciudad se dividirá en tres zonas, 
cada una a cargo de una empresa distinta, donde 
deberá contar con dos playas de acarreo para 
vehículos. +Info P24

Para el Ministerio de Transporte de Nación esta obra traerá 
beneficios a los usuarios del ferrocarril, pero la consulta virtual 
no hace referencia a cómo se resolverá la eliminación de 
todos los pasos a nivel entre Villa del Parque y Devoto • En 
función de esta novedad se reactiva el interrogante ¿Piensan 

reemplazarlos, como se fue proyectando, por 11 o más 
túneles? • Compartimos con los vecin@s un informe completo 
con todas las instancias que fue atravesando este proyecto 
desde 2016 en adelante y que publicamos en nuestras 
páginas. +Info P8, 10, 12 y 14.

Se reactivó la electrificación del San Martín
¿Reemplazarán pasos a nivel por túneles?

EL MINISTERIO DE TRANSPORTE REALIZÓ UNA CONSULTA PÚBLICA VIRTUAL

La Bodega de Bórbore 
celebra sus 25 años
 La vinoteca nace en 1997 y en estos años han 
realizado más de 760 eventos de vino • La vinoteca 
de Bórbore es un recorrido por nuestro gran país 
vitivinícola. +P31

ANIVERSARIO

Donación: nuevo 
equipo de urología

Se realizan las XXXIX Jornadas
El Hospital Zubizarreta realizará las Jornadas 
Científicas Hospitalarias • Las actividades 
serán desde el 24 de octubreal 4 de 
noviembre y el tema central elegido para esta 
ocasión es: “El Hospital en Pandemia”.

El presidente de la Cooperadora del 
Hospital, José Rubio, junto a Juan Carlos 
Santarsola, Secretario de esa entidad, 
entregaron un nuevo equipo a las 
autoridades del nosocomio.
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TRANSPORTE | SOBRE LA LÍNEA DEL FC SAN MARTÍN, ENTRE RETIRO Y PILAR

Nación retoma la electrificación del San Martín
El proyecto será financiado 
por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) • La obra 
comprende la electrificación de 
los 55 kilómetros de la línea.

Este proyecto, que ya lleva más de 7 años de marchas y contramarchas, encendió la alarma de grupos vecinales que, se oponen a que la solución para eliminar las 
interferencias del tren con arterias de Villa Del Parque y Devoto se resuelva mediante la realización de túneles y pregonan que la mejor solución es que corra en “trinchera”.

E
l Ministerio de Transporte 
que depende del gobierno 
nacional continuó avan-
zando con el procedimiento 
para lanzar la licitación 
de la electrificación del 

ferrocarril San Martín entre las esta-
ciones Retiro y Pilar, y como paso previo 
habilitó hasta el lunes 26 de septiembre un 

formulario online de consulta pública del 
proyecto (ver página 10).

En esa instancia, los ciudadanos intere-
sados pudieron consultar el Estudio de 
Impacto Ambiental y Social (EIAS) del pro-
yecto y expresar sus opiniones y sugerencias.

Este proyecto, que ya lleva más de 7 años 
de marchas y contramarchas, encendió 
la alarma de algunos grupos vecinales que 
alineados bajo la consigna #nitunelesni-
barreras, se oponen a que la solución para 
eliminar las interferencias del tren con 
arterias de Villa Del Parque y Devoto se 
resuelva mediante la realización de al menos 
11 túneles (ver mapa). Según argumentan, la 
mejor solución es que las formaciones corran 
en “trinchera”, es decir soterrando la traza 
entre Villa del Parque y Devoto.

LICITACIÓN ACCIDENTADA
La licitación de la obra, originalmente 

anunciada en 2017 durante la administración 
de Mauricio Macri, tuvo que comenzar de 
cero tras una recomendación del BID, 
entidad que financiará el proyecto.

En abril de 2021, tras un análisis de las 
ofertas presentadas, Transporte adjudicó la 
obra a un consorcio transitorio formado 
por Supercemento, China Railway y CRSC. 
No obstante, el BID informó en octubre 
del año pasado que no podía emitir su “no 
objeción” a la propuesta debido al tiempo 
transcurrido entre la apertura de las ofertas 
en 2018 y su adjudicación; y por haber “cam-
bios que han generado riesgos sustanciales 
desde el punto de vista técnico y de costos del 
proyecto”. Por ese motivo, el BID recomendó 

considerar el inicio de “un nuevo proceso li-
citatorio”, tomando como modelo el efectua-
do en su momento para la electrificación de la 
Línea Roca para su ramal a La Plata. Debido 
a esto, el Ministerio dispuso dejar sin efecto 
la licitación en diciembre de 2021 y elaborar 
“un nuevo proyecto de obras atendiendo a las 
nuevas pautas brindadas por el BID”.

BENEFICIOS DE LA OBRA
La obra beneficiará a más de 2,6 millo-

nes de personas de forma directa y com-
prende la electrificación de los 55 kms. 
de la línea –actualmente con tracción diésel- 
entre Retiro y Pilar, lo cual permitirá reducir 
los tiempos de viaje, mejorar la confiabilidad 
del servicio y disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.
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TRANSPORTE | LA ENCUESTA REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA ELECTRIFICACIÓN DEL TREN

Consulta pública: de túneles no se habla
El cuestionario, que estuvo 
vigente 14 días, constaba de tres 
preguntas direccionadas para 
opinar positivamente sobre el 
proyecto de electrificación.

En el marco del proyecto de me-
jora integral de la línea San 
Martín, ramal Retiro-Pilar, el 
Ministerio de Transporte de 
Nación desarrolló un proceso de 

consulta pública virtual para la sociedad 
civil durante 14 días del mes de septiembre.

La cartera informa que esta surge de la 
actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental y Social (EIAS) original para 
el componente de Electrificación, el cual 
contó con la Declaración de Impacto Ambien-
tal otorgada oportunamente por el entonces 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sos-
tenible (OPDS), actual Ministerio de Ambiente 
de la Provincia de Buenos Aires.

Ese cuestionario constaba de tres pregun-
tas prácticamente orientadas a responder 
que se estaba de acuerdo con lo consultado 
y cada una ofrecía la opción de sumar un 
comentario. La primera pregunta requería 
una valoración positiva de las mejoras en el 

servicio, la segunda hacía referencia a 
las bondades del impacto ambiental, 
y una tercera a las mejoras en la segu-
ridad vial y ferroviaria. Por último se 
abría un espacio que invitaba a dejar 
comentarios, sugerencias y/o consultas.

¿Y LAS BARRERAS?
Resulta relevante señalar que esta 

consulta, y el estudio de impacto 
ambiental, refieren estrictamente 
a la obra de electrificación, NO ha-
ciendo lugar a comentarios sobre cómo 
se van a resolver las interferencias 
de los pasos a nivel con barreras 
que, por una cuestión lógica, estarán 
más tiempo cerrados si se mejora el 
servicio y se aumenta la frecuencia 
entre trenes.

El único punto que incluye ese tema 
es el 3.3.7. “Interferencias de la Red 
del FGSM con los principales corre-
dores viales”, que dice: “Según los datos del 
2016 brindados por el Ministerio de Transporte 
en relación a la  intercepción de la traza del 
FCGSM con las principales vialidades del 
área de influencia, ya sean pasos a nivel o 
en desnivel, pueden mencionarse que en la 
CABA existen 15 interferencias, 7 en Tres de 
Febrero, 9 en Hurlingham, 12 en San Miguel, 
5 en José C.  Paz y 18 en Pilar, totalizando 66 

interferencias con la red vial”.
A continuación de este párrafo el estudio 

de impacto ambiental incluye un extenso 
cuadro con el detalle de cada una de esas 
interferencias en la traza del FGSM. Lo 
curioso es que en la mayoría de las men-
ciones, delante de la calle en referencia, 
dice “Futuro PBN”. Esa abreviatura hace 
referencia a “Paso Bajo Nivel”, es decir un 

túnel, con lo cual, si bien este estu-
dio no incluye el impacto ambiental 
de esas obras, si haría referencia 
a la forma en la que está prevista 
su resolución.

IMPACTO AMBIENTAL
Según informan desde el Minis-

terio de Transporte, “Los impactos 
ambientales y sociales negativos 
del proyecto se concentran princi-
palmente en la etapa constructiva 
y serán temporarios. Entre los más 
habituales se pueden mencionar: 
aumento en los niveles de ruidos, 
generación de polvo en suspensión, 
afectaciones en la circulación del 
tránsito vehicular y modificación del 
paisaje, entre otros”.

Y en párrafo siguiente apunta que: 
“Para prevenir o amortiguar sus efec-
tos, cada componente del proyecto 

cuenta con su respectivo Plan de Gestión 
Ambiental y Social, que incluye medidas 
específicas como: programas de comunica-
ción social, monitoreo de niveles de ruido y 
polvos en suspensión, planes de respuesta ante 
contingencias ambientales, protección de la 
vegetación existente y tareas de parquización, 
programas para la implementación de cortes 
y/o desvíos, etc.
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A mediados de 2018 se realizó 
una audiencia pública con 
vecinos para conocer el proyecto 
• La mayoría expresó su 
disconformidad con la obra.

PASOS BAJO NIVEL: El 
“Programa Villa Devoto 
de Pasos Bajo Nivel 
del FFCC San Martín”, 
anulará los pasos a 
nivel y peatonales 
de las calles Benito 
Juárez (1), Nueva York 
(3), y Chivilcoy (5). Se 
sumaban dos pasos 
adicionales en calles 
internas Marcos Paz 
(2) y Asunción (4). Se 
realizaría en tres etapas.Como lo anunciamos en las páginas 

de Devoto Magazine de diciembre 
de 2016 y confirmamos en nuestra 
edición de noviembre de 2017, el 
Gobierno Nacional y el de la Ciu-

dad de Buenos Aires, avanzaba con el proyecto 
de construir túneles en calles y pasos a nivel 
del ferrocarril San Martín, línea que atraviesa 
los dos barrios más grandes de la Comuna 11, 
Villa del Parque y Devoto, acompañando el 
proyecto de la electrificación del tren.

La novedad que publicamos en julio de 2018 
y que hasta el momento no se había manifesta-
do en encuentros oficiales, era que al proyecto 
se sumarían dos pasos bajo nivel adicionales 
en calles internas, tal como proponían realizar 
con túneles sobre Asunción y Marcos Paz. 
Confirmada esa posibilidad, prácticamente se 
hablaba de realizar 5 túneles en 8 cuadras 
del barrio, intervención que, además, afectaría 
parte del área de protección histórica del casco 
histórico de Devoto (APH36).

PROGRAMA VILLA DEVOTO
A comienzos de Junio de 2018 el presidente 

de la Agencia de Protección Ambiental de 
la Ciudad, Dr. Juan Filgueira Risso, convocó 
a una audiencia pública cuyo objeto sería el 
“análisis del proyecto denominado ‘Programa 
Villa Devoto de Pasos Bajo Nivel del FFCC 
San Martín, en calles Benito Juárez, Marcos 
Paz, Nueva York, Asunción y Chivilcoy’, a 
cargo de Autopistas Urbanas SA. abarcando 
una superficie total de 36.340 m2”.

Según se desprendía del expediente EX2017-
24680586-MGYE-APRA, que incluye diversos in-
formes técnicos de evaluaciones ambientales, 
se hablaba “de intervenciones de futuros pasos 
pasos bajo nivel y puente (?) en cruces con vías 

del San Martín, que incluye los pares Asunción 
/ Nueva York, Marcos Paz / Benito Juarez, y 
luego agregaba Chivilcoy, Emilio Lamarca, 
una trilogía compuesta por Campana / Lavallol 
/ Cuenca (aunque este último sería peatonal), 
luego Nogoyá, ya que Nazca en ese entonces 
estaba en proceso, y luego el par Empedrado 
/ Marcos Sastre.

AUDIENCIA PÚBLICA
“Es una vergüenza como están informan-

do!... Muestran planitos incomprensibles y us-
tedes no explican nada… ¡Esta presentación 
es una burla!”, gritaban molestos los vecinos a 
los técnicos que se presentaron en la audiencia 
pública el miércoles 4 de julio de 2018 al me-

diodía en la Asociación de Fomento Devoto 
Oeste, lugar donde se realizó la audiencia.

Más atrás, una vecina, sacudiendo un ejem-
plar de Devoto Magazine en la mano, recla-
maba: “Si no leía este diario ni me enteraba 
que iban a construir un túnel en la puerta 
de mi casa!”. Estos y otros reclamos fueron 
algunas de las quejas reproducibles emitidas 
por muchos de los vecinos que asistieron al 
encuentro.

Durante la audiencia, la presentación técnica 
de los proyectos fueron muy pobres, dejando 
en evidencia que para los profesionales se 
trató exclusivamente de cumplir con una 
obligación administrativa. Los expertos de-
mostraron manifiesto desinterés en aclarar 
aspectos de las intervenciones, y no disimu-
laron el desconocer abiertamente detalles de 
circulación y ubicación de calles consultadas 
por los vecinos.

OPINAN LOS VECINOS
Tan aburridas y poco detalladas resul-

taron las exposiciones técnicas durante la 
audiencia, que los propios vecinos solicitaron 
a los organizadores comenzar con sus ex-
posiciones. Había 59 inscriptos. En su gran 
mayoría expresaron su desacuerdo con el 
proyecto. Concluída la lista de oradores, y 
tras casi cinco horas de audiencia, se dio por 
finalizado el acto.

Cinco túneles en Devoto y el rechazo vecinal
AUDIENCIA PÚBLICA | EN ESA OCASIÓN LA MAYORÍA DE LOS VECINOS CRITICARON EL PROYECTO

1 3

2 4 5
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TÚNELES | CRONOLOGÍA DE NOTICIAS PUBLICADAS POR NUESTRO MEDIO

Siete años de marchas y contramarchas

De 2016 a la actualidad, Devoto 
Magazine publicó cada instancia 
del proyecto para eliminar las 
barreras del FC San Martín en la 
zona y los reclamos vecinales.

N
ada ni nadie resiste un 
archivo”, dicen los me-
moriosos. Y el proyecto 
de construir 11 ó 12 
túneles para eliminar 
los pasos a nivel del 

ferrocarril San Martín, línea que atraviesa 
los dos barrios más grandes de la Comuna 
11, Villa del Parque y Devoto, confirma 
perfectamente esta sentencia.

Las páginas de Devoto Magazine, se 
ocuparon desde fines de 2016 en ade-

lante, de ir informando sobre el tema 
para que la población de nuestras zonas 
estén al tanto sobre las diferentes instan-
cias que fue atravesando esta iniciativa a 
lo largo de los años y las reacciones y 
propuestas que surgieron desde colec-
tivos vecinales.

Producto de esa decisión del Gobierno 
Nacional y el Ministerio de Transporte 
porteño (en ese entonces, presidencia de 
Mauricio Macri, bajo la conducción de la 
misma fuerza política), organizaciones 
locales, vecinos, asociaciones de co-
merciantes, empresas y representantes 
políticos de diversas fuerzas, manifes-
taron su preocupación y presentaron 
opciones alternativas a este proyecto 
que proponía, como única alternativa eco-
nómicamente viable, la construcción de al 
menos 11 pasos bajo nivel para eliminar 
pasos sobre nivel y crear otros cruces bajo 

nivel para poder hacer viable los cierres 
que requeriría la obra.

SECUENCIA DE PUBLICACIONES

■ NOVIEMBRE 2017. El Consejo Consul-
tivo Comunal solicitó un encuentro con 
Guillermo Dietrich (Ministro de Trans-
porte de la Nación) para reclamar se revea 
este proyecto y se tenga en consideración 
realizar esta obra soterrando las vías y 
haciendo correr el tren en “trinchera”, 
desde el túnel de Av. San Martín hasta 
General Paz.

■  JUNIO 2018. Devoto Magazine publicó 
en carácter de primicia que el 4 de julio 
de ese año “la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad convocaba a 
una audiencia pública cuyo objeto sería 
el análisis del proyecto denominado “Pro-
grama Villa Devoto de Pasos Bajo Nivel 
del FFCC San Martín, en calles Benito 
Juárez, Marcos Paz, Nueva York, Asun-
ción y Chivilcoy, a cargo de Autopistas 
Urbanas SA”.

■ JULIO 2018. La mayoría de los asistentes 
a la audiencia pública se expresaron en 
contra del programa que proponía hacer 
túneles para eliminar los pasos a nivel de 
Chivilcoy, Nueva York y Benito Juárez, y 

que sumaba dos túneles más en las calles 
Asunción y Marcos Paz. “Esta no es la 
mejor solución para eliminar las barreras, 
sólo es la más barata. Si el tren sigue en 
altura o en trinchera evitamos dividir el 
barrio” expresaron varios participantes”.

■ OCTUBRE 2018. Horacio Rodríguez 
Larreta en un encuentro con vecinos el 22/9 
comentó que: “No tenemos decidido para 
nada el tema de los pasos bajo nivel y no 
hay ninguna posibilidad de que se haga 
ningún otro paso bajo nivel porque tene-
mos muchas obras en marcha. De acá al 
final de mi mandato no hay posibilidad de 
que se construya ningúna alternativa ni por 
abajo ni por arriba ni nada. Tenemos un 
año y medio para pensarlo. Pero hoy no 
hay nada decidido para la tranquilidad 
de la gente” aseguró.

■ AGOSTO 2019. A poco más de un 
año de la audiencia pública donde se 
presentó el proyecto para eliminar las 
barreras del FFCC San Martín, constru-
yendo 14 túneles entre Devoto y Villa del 
Parque, tanto Rodríguez Larreta como 
Santilli confirmaron que ese proyecto 
está descartado y se están analizando 
otras alternativas, aunque la prioridad es 
eliminar las barreras del Sarmiento y el 
Belgrano Sur.

Las páginas de Devoto Magazine, se ocuparon desde fines de 2016 hasta la actualidad, de ir informando sobre el tema para que la población de nuestra zona estén al tanto 
sobre las instancias que fue atravesando este proyecto a lo largo de los años, las posiciones políticas y las reacciones y propuestas que surgieron desde colectivos vecinales.
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INSTITUCIONES |  IGLESIA ANGLICANA  DE EL BUEN PASTOR

Una Iglesia con 110 
años de historia en 
el barrio de Devoto

En nuestro querido barrio se encuentra 
la  Iglesia Anglicana, para conocer-
los un poco nos contactamos con el 
Reverendo Andres Lenton quien 

nos cuenta quienes conforman la Iglesia de 
El Buen Pastor, “Siendo parte de la Iglesia 
Cristiana, junto con la Iglesia Católica, Orto-
doxa, Protestante y Evangélica  toda, la Iglesia 
Anglicana tiene sus raíces en el Reino Unido 
desde los primeros tiempos de la era cristiana. 
En el siglo XVI, durante la Reforma, mantuvo su 
identidad basada en la Sagrada Escritura como 
fuente de autoridad y verdad, proclamando que 
la salvación no depende de la obra humana sino 
en lo que Cristo Jesus hizo por el hombre.

La Iglesia de El Buen Pastor, se encuentra 
ubicada en la calle José Luis Cantilo 4232 
(entre Gualeguaychú y Sanabria) es una familia 
abierta, donde toda persona es bienvenida y es 
recibida con respeto y amor, donde enseñamos 
la Palabra de Dios, acompañándonos unos a 

otros a vivir la vida nueva y plena que Jesucristo 
nos ofrece en los Evangelios. La persona de Jesús 
es en quien debemos fijar nuestra mirada, quien 
nos inspira y nos marca el camino llamándonos 
una y otra vez a amar y perdonar como Él lo hizo.

Hay un equipo de miembros que de forma 
voluntaria, ofrecen cada jueves a la tarde una 
vianda y alimentos no perecederos a personas 
necesitadas. Alrededor de 50 personas semana-
les reciben cada semana no solo alimento sino 

también un tiempo de escucha y de oración junto 
con un material bíblico. Creemos que la Iglesia 
debe ser un lugar de ayuda y contención para 
todos y en especial no podemos ignorar la nece-
sidad que existe a nuestro alrededor. Aprovecho 
esta entrevista para todos aquellos que deseen 
colaborar con este ministerio.”

Algunas de las actividades que realizan “Los 
domingos a las 11 horas tenemos nuestro Culto. 
Los invito con toda libertad a venir y ver, como 
dice nuestro Señor, de que se trata la vida espiri-
tual, y que la Iglesia sigue siendo el lugar que Dios 
diseño para que le conozcamos y asi transformar 
nuestras vidas” Tambien tienen otras actividades 
para niños, adolescentes, campamentos para 
jóvenes, talleres y actividades para mujeres y 

hombres (suspendidas por la pandemia que 
pronto serán retomadas) y cuentan con grupos 
de estudio online entre semana para nuestro 
crecimiento espiritual.

Y  este es el mensaje del Reverendo Andrés 
para  los vecinos del barrio de Devoto                                                                           

“La Iglesia de El Buen Pastor está en el 
barrio hace 110 años con el firme propósito 
de proveer un hogar de paz que solo Dios puede 
dar. Que la luz de Jesús brille en toda persona 
que desee adoptar a nuestra Iglesia como suya 
y que juntos podamos servir a Dios de una ma-
nera que no tiene que ver con ritos religiosos 
sino mediante el conocimiento de la Palabra de 
Dios y servir al Dios vivo que quiere ofrecernos 
una nueva vida en Cristo” Rev. Andres Lenton.
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En Country ya comenzó la nueva tem-
porada, se acerca la primavera y ya 
podes encontrar los nuevos ingresos 

con las últimas tendencias de 
la moda para estar más lindas 
y actuales, con los distintos 
estilos que se adaptan a cada 
clienta , esta vez predominan 
las estampas floreadas y los 
colores vibrantes , sigue el 
clásico animal print que es 
atemporal .

Las  variadas marcas 
brindan muchas opciones 
en prendas y accesorios 
exclusivos para las combi-
naciones de alto contraste: 
en plenos totales formando 
un outfit monocromático son 
también los elegidos para las 
más clásicas . 

Ésta temporada prima-
vera verano ‘22 ‘23  marca 
el regreso de los vestidos en 
todos los largos, entre los de-
talles de diseño encontramos, 
al igual que en los monos, los 
cuellos cruzados, el escote 

¡Los mejores outfits
 de primavera!

profundo , los lazos o tiras que se atan a la 
cintura, o en la espalda que permiten lograr 
un look más entallado .

Las prendas oversize, 
holgadas son elegidas tam-
bién para un estilo cómodo y 
canchero .

El Lino cobra protagonis-
mo ya que se presenta una 
vez más entre las alternativas, 
en especial para el día en ca-
misolas, sacos y pantalones .

Los tejidos livianos y co-
loridos encuentran un lugar 
de privilegio desde sweaters, 
tops  y vestidos .

Como siempre, te espe-
ran con toda la calidez y 
atención personalizada 
que marcan la diferencia 
desde hace tantos años. De 
lunes a sábados de 9 A 20hs. 

w 11-2749-4096

$ @Countrydevoto 
F. de Enciso 3952

 Tel: 4503-5751 
Gran Galería Devoto

COUNTRY, DONDE LA MODA VIVE!

D
evoto Shopping desde siempre 
brindando las mejores y más 
variadas opciones comerciales, 
gastronómicas y de entreteni-
miento para toda la familia.

 En Septiembre festeja el mes de la prima-
vera con nuevas aperturas.

En esta ocasión Devoto Shopping  le da 
la bienvenida a la renovación de World 
Cosmetics, acercate al nivel 3 y conocé la 
nueva góndola, encontrá todo en maquillaje 
original y perfumes nacionales.

También abrió en el nivel 2  Samsung, 
donde podrás encontrar Dispositivos, Actua-
lización de Software, Configuración, Transfe-
rencia de datos, Entrenamiento rápido.

Y por último, la incorporación de la gón-
dola Alejandra Tarica, un espacio único en 
diseño. Joyería, marroquinería y accesorios 
la encontrás en el Nivel 1.

No te olvides de visitar la APP de Cinema 
Devoto, para conseguir de forma rápida y 
segura las entradas. Descargala y disfrutá de 
tener siempre un lugar para ver los mejores 

DEVOTO SHOPPING, TU LUGAR CERCA

Nuevas incorporaciones
Acercáte y disfrutá de comprar 
Cambios y renovaciones en el shopping de nuestro barrio • Nuevas 
góndolas con diferentes propuestas  para vos • ¿Ya los descubriste?

estrenos de la cartelera mundial.
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 para saber con más detalles todas 
las novedades, sorteos y promociones.

f$@devoto_shopping
www.devotoshopping.com.ar
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ESPECIALISTAS EN TECHOS

Con una sólida trayectoria en 
nuestro barrio, Mundo Tech es 
sinónimo de confianza y calidad 
en su servicio. “Nuestro objetivo 

principal es satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, dado el tiempo trans-
currido en la zona, nuestros clientes se 
han transformado en amigos, queremos 
solucionar todos los inconvenientes que 
puedan tener en sus casas, negocios 
etc. Por eso incorporamos  los mejores 

materiales y herramientas necesarias para 
cada trabajo requerido”, sostienen en la 
firma ubicada en Av. Beiró 3825. “Estamos 
avocados en seguir creciendo en este mer-
cado de la construcción, reparación, venta 
de artículos de zingueria, que realizamos 
en nuestro taller, tales como, canaletas, 
campanas, cortes y plegados de chapas a 
medida, rejillas de ventilación, claraboyas, 
sombreretes, conductos, sombreretes 
tipo spiro, ramales, colectores palomeros, 
sombreros eólicos, curvas articuladas, 
sombreros doble aro para ventilación, en-
tre otra infinidad de artículos que pueden 
consultar para la obra o para trabajos a 
medida”, explican y agregan: “Así también, 
solucionamos problemas  de filtraciones, 
impermeabilizaciones, reparaciones de 
techo de tejas francesas, coloniales, 
normandas y pizarras, techos de chapa 
trapezoidal, sinusoidal, etc.

La mayoría de sus clientes son recomen-
dados, dado que hace más de 40 años que 
brindan servicios en la zona de capital, 
como también en el Gran Buenos Aires, en 
Córdoba, Salta, Uruguay y Mar Del Plata.

“Nuestro personal cuenta con seguro de 
vida obligatorio, los trabajos son garantiza-
dos en calidad  de materiales y ejecución 
de mano de obra”, aclaran.

Mundo Tech cuenta con personal alta-
mente capacitado e idóneo para las dife-
rentes tareas, brindando siempre calidez 
y confianza y excelente trato.

Horario de atención: Lunes a Viernes 
de 8 a 12 hs. y de 14 a 18 hs. Sábados 
de 8 a 13 hs. 

Av. Beiró 3825, Villa Devoto 
Teléfonos: 4503-8164 /  4501-2876

w 11-5953-5651

&mundo_tech@yahoo.com.ar

Mundo Tech, zinguería 

Venta de artículos 
de zingueria, 
tales como, 
canaletas, 
campanas, cortes 
y plegados de 
chapas a medida, 
claraboyas, etc.

FRANCISCO NIGRO NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Inauguró su nueva oficina
junto a clientes y amigos

Pocos días atrás Francisco Nigro 
Negocios Inmobiliarios abrió 
las puertas de sus nuevas oficinas 

ubicada en la esquina de Avenida Nazca 
3609 esquina Navarro. “Estamos muy 
contentos de haber podido dar un paso 
más y poder tener activa nuestra oficina. 
Este lugar siempre nos gustó porque es un 
lugar geográficamente estratégico, y punto 
de vinculación y cercanía con Villa De-
voto, Villa del Parque, Agronomía y Villa 
Pueyrredón. Ya estamos en condiciones 
de recibir a nuestros clientes y amigos y 
a todos quienes tengan interés en acer-
carnos propuestas de comercialización 
o bien simplemente en conocer nuestro 
sistema de trabajo”.

“Nuestro distintivo es ser una familia 
al servicio de la compra y venta de 
inmuebles. Todos nosotros tenemos 
muchos conocidos en estos barrios y nos 
gusta mostrarnos tal cual somos. Damos 
la cara, queremos que nos conozcan 
y reconozcan. Yo puedo ser el referente 

desde el nombre, pero la realidad es que 
todos trabajamos como equipo y somos 
todos asesores matriculados. Nos com-
plementamos muy bien porque cumplimos 
roles: Gabriela se ocupa de todo lo legal-
administrativo al momento del ingreso de 
propiedades como también en el cierre 
de las operaciones , yo me ocupo de las 
captaciones, tasaciones, reubicaciones y 
análisis de terrenos y prefactibilidades 
para desarrollos inmobiliarios, Matias 
responde consultas, realiza visitas y se 
ocupa de los portales inmobiliarios y junto 
a Micaela son responsables de la comu-
nicación en redes sociales y marketing. 
Disfrutamos trabajar juntos en familia, 
y eso nos distingue como organización”.

Francisco Nigro Negocios Inmobiliarios
Avenida Nazca 3609 

w 11 5121-4336
www.francisconigro.com.ar

&info@francisconigro.com.ar

$ @francisconigroinmobiliaria

Esta familia 
dedicada al 
servicio de la 
compra y venta de 
inmuebles sigue 
creciendo. El local 
está en Nazca y 
Navarro.
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COMERCIO | ESTÁ UBICADO EN EL CRUCE DE AV. SAN MARTÍN Y ASUNCIÓN

Days Inn: la cadena 
internacional con 
presencia en Devoto
Sus habitaciones están 
distribuidas de a 3 por piso, 
sumando un total de 21, todas 
con balcón privado, TV led de 
43” cocina y microondas.

En ocasiones las crisis se trans-
forman en una oportunidad. 
La pandemia pegó muy fuerte 
en casi todos los rubros comer-
ciales, pero el hotelero fue uno 

de los que se vio particularmente afectado.
En el 2021, mientras muchos hoteles del 

centro de la Ciudad se debatieron entre sobre-
vivir o cerrar definitivamente sus puertas, una 
familia tradicional de Villa Devoto decidió 
continuar con un nuevo emprendimiento 
apostando a la reactivación del rubro y abrió 
el tercer hotel Days Inn en la Argentina en 
la esquina de Asunción y Avda. San Martín.

“Sabíamos que en algún momento la pande-
mia tendría fin y decidimos acompañar la ten-
dencia comercial que marcaron estos tiempos, 
donde los barrios tomaron protagonismo y se 
volvieron atractivos por nuevas instalaciones 
comerciales y la visita de turistas”, comentan 
sus titulares.

El Days Inn tiene una ubicación estraté-
gica para aprovechar todas las alternativas de 

vinotecas, bares, restaurantes, comercios y 
paseos de compra como el Devoto Shopping 
o la Galería Devoto˝, aseguran.

SERVICIOS DEL HOTEL
Su experiencia en administrar los dos 

Howard Johnson de San Pedro, les juega 
absolutamente a favor para identificar qué 
precisan quienes buscan alojamiento y un 
servicio de primera categoría.

El hotel cuenta con recepción las 24 ho-
ras, WIFI, cámaras de seguridad, desayuno 
incluido en la tarifa, servicio de limpieza y 
cambio de ropa blanca. Sus habitaciones 
están distribuidas de a 3 por piso, sumando 
un total de 21, todas balcón privado, TV led 
de 43”, A/A frio calor individual, cofre de 
seguridad, frigobar, cocina, microondas y 
utensilios de cocina. “No solo pensamos en 
clientes que tomen estadías cortas, es por eso 
que nuestras habitaciones o apartamentos 
están tan equipados”. Cada habitación cuenta 

con Kitchenette, y espacio cómo-
do donde los huéspedes pueden 
solicitar delivery o bien hacer 
compras básicas para cocinar 
ellos mismos.

Datos de contacto y reservas:
Av. San Martin 6101, 

Villa Devoto, Caba
www.daysinndevoto.com.ar

Reservas: 5411-2150-2590

w +5411-5570-9049

gastronomía y esparcimiento que ofrece esta 
zona que forma parte del nuevo “Distrito del 
Vino” en la Ciudad. Está a apenas 6 cuadras 
de la Plaza Arenales, casco histórico y polo 
gastronómico de Villa Devoto, y tiene un rápi-
do acceso hacia Villa del Parque o la General 
Paz. Su ubicación ofrece un fácil acceso a 
los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque y 
al Polo Industrial de 3 de Febrero y San 
Martín, ventaja relevante a la hora de evaluar 
alojamiento para eventos o visitas comerciales. 
Por este motivo Days Inn cuenta con tarifas 
corporativas para empresas y agencia de viaje.

“Tenemos una alta expectativa por el 
interés que provoca en los visitantes tanto 
nacionales como extranjeros el poder dis-
frutar de la gastronomía y los vinos argen-
tinos. Estar dentro del “Distrito del Vino” 
nos transforma en una referencia de hospedaje 
en el lugar y ya estamos trabajando con la Cá-
mara de Comercio de Villa Devoto en crear 
una oferta de servicios para los visitantes en 
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ESTACIONAMIENTO | EL NUEVO SERVICIO HARÁ QUE LLEGUEN A TODOS LOS BARRIOS

¿Llegarán las grúas de acarreo a Devoto?
La Ciudad se dividirá en tres 
zonas, cada una a cargo de 
una empresa distinta, donde 
deberá contar con dos playas de 
acarreo para vehículos.

Desde octubre, la Ciudad se hará cargo de forma provisoria del servicio de acarreo 
de autos, hasta tanto se defina la nueva licitación de las empresas.

Desde el próximo sábado 2 de 
Octubre, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires to-
mará el control del servicio 
de acarreo de autos mal esta-

cionados en la vía pública. La medida será 
transitoria, ya que la Legislatura porteña 
deberá aprobar los nuevos contratos con 
aquellas empresas prestatarias que se 
presenten para ganar la licitación.

Sin embargo, a poco más de un mes del 
anuncio del jefe de Gobierno porteño 
Horacio Rodríguez Larreta, siguen las 
dudas sobre la forma en la que la Ciudad 
se hará cargo de la prestación, de forma 
transitoria.

Las autoridades porteñas señalaron 
cuáles serán las pautas de trabajo hasta 
tanto se concrete el procedimiento para la 
elección de una nueva empresa, para que 
comience a brindar el servicio en las calles 
de la Ciudad.

Según confirmaron desde la Ciudad, las 
playas donde operan las grúas van a contar 
provisoriamente con personal del Gobierno 
porteño en los puestos de toma de decisión.

NUEVA LICITACIÓN
La licitación para contratar nuevas 

concesionarias que puedan brindar 
ese servicio sigue su curso, donde la 
Ciudad intentará poner un orden legal y 
sobre todo, un “punto 0” para acomodar 
la normativa de aplicación. La apertura 
de sobres del proceso licitatorio está 
prevista para el 21 de octubre, después 

de una prórroga a pedido de diferentes 
empresas que no llegaron a preparar sus 
propuestas.

Desde el Gobierno porteño confirmaron 
que hasta el momento 12 empresas re-
tiraron los pliegos. Pero no se conocerá 
las características son hasta que se abran 
dichos sobres. En consecuencia, tampoco 
se sabe si las empresas que prestaron el 
servicio hasta ahora presentaron ofertas 
en esta nueva licitación. Técnicamente, 
nada les impide hacerlo.

La preadjudicación está prevista para 
antes de fin de año y las nuevas empre-
sas se harían cargo del servicio en los 
primeros meses del 2023 .A diferencia 
de lo que ocurre con el sistema actual, el 
nuevo modo de servicio que brindarán 
las grúas permitirá que lleguen a todos 
los barrios. La Ciudad se dividirá en tres 
zonas, cada una a cargo de una empresa 
distinta, donde al menos deben contar con 
dos playas de acarreo para transportar los 
vehículos.

La nueva normativa establece que AUSA 
se hará cargo del servicio desde la semana 
próxima, aunque no hay pautas estableci-
das de cómo lo hará. Se sabe que, por el 
momento, las grúas aún no llegarán a toda 
la Ciudad y se mantendrán en las mismas 
zonas actuales.
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ZUBIZARRETA ZUBIZARRETA

Donación: nuevo
equipo de urología

Se realizan las
XXXIX Jornadas

El presidente de la Cooperadora del Hospital 
Zubizarreta, José Rubio, junto a Juan Carlos 
Santarsola, Secretario de esa entidad, entregaron 
a mediados de septiembre pasado un nuevo 
equipo a las autoridades del nosocomio.

En este caso se trata de un equipo de última 
generación para urología que se podrá utilizar 
para realizar tratamientos en las vías urina-
rias y que, entre otras aplicaciones, puede 
disolver tumores de próstata por medio de 
electrodos y de forma no invasiva.

La donación del equipo, que tuvo un costo de 
67 mil euros, se realizó en la administración del 
Hospital, donde las autoridades de la Cooperadora 
fueron recibidos por la Directora Lilia Borelli, y 
el doctor Eduardo Sotero Falco.

José Rubio confirmó a Devoto Magazine que 
gracias a donaciones que recibió la casi centenaria 
institución solidaria de Villa Devoto, “Podemos res-
ponder al recambio y actualización de aparatología 
que requieren permanentemente las organizaciones 
médicas. Ahora tenemos el objetivo de poder 
conseguir un nuevo ecocardiógrafo”. 

Este como todos 
los años, el Hospital 
Zubizarreta realizará 
las Jornadas Cien-
tíficas Hospitala-
rias. Las actividades 
tendrán lugar entre el 
24 de octubre y el 
4 de noviembre y el 
tema central elegido 
para esta ocasión es: 
“El Hospital en Pandemia”.

Durante las jornadas se abordarán las conductas 
y los programas realizados en el curso de la misma, 
una situación inédita que merece un abordaje y 
análisis profesional que, producto de las urgencias, 
no pudo profundizarse previamente.

Este año participará como invitado especial 
el Dr. Roberto Debagg (foto), Presidente de 
la Sociedad Latinoamericana de Infectología 
Pediátrica (SLIPE) por el período 2021-2023 y 
miembro de la junta directiva de la World Society 
of Pediatrics Infectious Diseases (WSPID). Debagg 
es un frecuente divulgador de temas médicos 
en medios de comunicación y, además, realiza 
habitualmente análisis, diseño e implementación 
de estrategias de comunicación vinculadas a la 
salud humana.

Las Jornadas Científicas serán presididas en 
esta oportunidad por el Dr. Miguel Balanda, 
acompañado por la Lic. María Orellano.

En el marco del Trámite 2756/22, Bárbara 
Rossen, a cargo de la Conducción Ejecuti-
va de Derechos Urbanos, Espacio Público 

y Medio Ambiente, junto a Laura Weber, profe-
sional del área, realizaron una visita al Palacio 
Ceci y a la Escuela Ayrolo.

El mencionado trámite fue abierto de oficio 
por la Defensoría del Pueblo ante las noticias 
aparecidas a principios del corriente año sobre 
la posible instalación de un emprendimiento 
gastronómico en el edificio, por lo que el 21 de 
abril 2022 emitió la Resolución 799/22 en la que 
recomendó la desactivación del proyecto de 
afectación del inmueble denominado Palacio 
Ceci, ubicado en Av. Lincoln 4305/25, y que el 
mismo vuelva a albergar funciones de la escuela.

Durante la visita, en la que estuvieron presen-
tes las autoridades de la escuela, representantes 
de la Subsecretaría de Obras, del Ministerio de 
Seguridad y de la Dirección General de Bienes 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se 
recorrió el edificio histórico para el cual se en-
cuentra en licitación el proyecto de “Puesta 
en valor, adecuación funcional y tecnológica 
del Palacio Ceci”.

Durante la visita se pudo comprobar que, si 
bien el edificio conserva un alto grado de in-
tegridad y autenticidad, presenta el deterioro 
propio del paso del tiempo que se vio agra-

vado desde que el establecimiento educativo 
dejó el inmueble ya que antes se ocupaban del 
mantenimiento, como lo hizo históricamente 
desde que el edificio comenzó a funcionar como 
escuela en 1938.

La directora de la escuela, María Rosa López, 
manifestó su preocupación por un reciente 
hecho de vandalismo durante el cual se sus-
trajeron dos luminarias de bronce del hall 
principal.

Asimismo, reiteró la voluntad de toda la co-
munidad educativa de que el palacio continúe 
afectado a usos pedagógicos, culturales y co-
munitarios. Rossen dijo que la resolución emitida 
por la Defensoría va en el mismo sentido que lo 
planteado pAor la comunidad, ya que el edificio 
fue donado con cargo y debe respetarse el 
objeto de esa donación. 

PATRIMONIO

La Defensoría del Pueblo
visitó el Palacio Ceci
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COMERCIO | SU NOMBRE SERÁ DEL PARQUE SUSTENTOULET Y ABRIRÁ EN NOVIEMBRE

Nuevo shopping outlet: 30 primeras
marcas llegan a Villa del Parque
Habrá 30 locales comerciales y 
en el segundo piso funciona un 
mercado gastronómico llamado 
Yapa, con terraza que funciona 
hasta las 2 de la mañana.

“Ya tenemos alquilado el 90% de la oferta de locales comerciales y el 
mercado gastronómico Yapa está completo. La idea es hacer un shopping 
sustentable que sea un outlet de marcas Premium”, confirman sus dueños.

Cada vez está más cerca la re-
apertura del ex shopping de 
Villa del Parque que cerró hace 
ya tres años, en junio de 2019. 
Finalmente, luego de varias idas 

y vueltas, la propuesta será un shopping outlet 
de marcas Premium bautizado como “Del 
Parque Sustentoutlet”.

Ubicado en Cuenca y Nazarre, en el corazón 
de Villa del Parque y a metros de la estación 
del ferrocarril San Martín de ese barrio, tiene 
14.000 metros cuadrados. Una planta baja 
y un primer piso, ambas con un total de 30 
locales comerciales y un segundo piso con 
un mercado gastronómico llamado Yapa, 
con terraza descubierta y semicubierta que 
funciona hasta las 2 de la mañana.

Sus dueños son Luciano Nakis y Pablo 

Toscano, presidente y vicepresidente del 
Deportivo Armenio .

Sebastián Umansky de Rotar Propiedades 
y Martín Autorde, son los encargados de co-
mercializar y gerenciar el shopping. Umansky 

adelantó a BAE Negocios: “Ya tenemos 
alquilado el 90% de la oferta de locales 
comerciales y el mercado gastronómico 
Yapa está completo. La idea es hacer un 
shopping sustentable que sea un outlet de 
marcas Premium. Si todo va bien abriremos 
en la segunda quincena de noviembre”.

Los operadores del shopping adelantan 
las marcas que ofrecen productos de outlet: 
Kosiuko, Herencia; Fresco; Como quieres 
que te quiera; tascano ; Perfumerías Rouge, 
Grisino, Dulce, Puente viejo, Grimoldi, 
Complot, Soho, Wanama, Jhon Cook, 
Tucci, Mundo Optico, Havanna; Simmons 
y Morph. Habrá rubros como tienda de 
blanco y mantelería; accesorios de celulares, 

entre otras.
En la primera etapa de la obra se cambiaron 

los ascensores, aires acondicionados y ahora 
están en la etapa de lockeo. En pocos días 
llegan las plantas con el sistema de riego, en 
la terraza habrá paneles y cuentan con un 
sistema de reciclado de agua. Según aseguran 
tendrá mucha luz natural.

“Será un shopping sustentable, una espe-
cie de Arcos de Palermo , pero más chico. 
Finalmente tendrá salas, pero las que 
funcionaban como cine antiguamente se 
transformarán en salas de teatro, con ar-
tistas independientes y todas las semanas 
ofrecerán alternativas teatrales diferentes. 
También ofrecerán eventos y talleres de cocina. 
Tendrá en funcionamiento el estacionamiento 
para 50 autos y volvieron a recuperar el anexo 
del predio del ferrocarril que el ex shopping 
había devuelto. Ahora será para estacionar 
movilidad sustentable”, dijo Umansky.

Si bien es un shopping de los ‘90, busca-
ron reformarlo para aggiornarlo. No es el 
único centro comercial en construcción en 
la Ciudad, en el barrio de Recoleta avanzan 
las obras de OH! Buenos Aires, el shopping 
que reemplazará al ex Buenos Aires Design.
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GB PRODUCTOS SALUDABLES

Productos frescos del campo a tu casa 

GP Productos Saludables 
incorporó nuevos productos, 
salamines de Cañuelas, quesos 
de campo saborizados de 
Tandil, tambien sumaron un 
dulce de leche de campo 
de Don Bosco de la Escuela 
Agrotécnica salesiana. 

> Una propuesta que mejora la 
calidad de vida del consumidor  
• Carne de pollo de campo, 
sin aditivos ni acelerantes en la 
crianza.

Con intención de brindar un 
producto que ayude a mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas, y lograr un reencuentro 
con los sabores naturales, 
Gb Productos Saludables se 

dedica a la crianza de pollos de campo, una 
propuesta ideal para cuidar la salud.

Los pollos son criados en forma natural, 
sin ningún tipo de acelerante, alimentados 
a base de maíz y mezcla de cereales, lo que 
le da firmeza y color a su carne, y por esto 
esta alimentación natural los pollos no tienen 
exceso de grasa.

Alojados en semicautividad, la crianza es 
mixta: e n galpones con amplio espacio y en 
libertad. Y son faenados a los noventa días, 
el doble de tiempo que un pollo común. Son 
de carne firme, no eliminan agua y mantienen 
su peso al momento de cocinarlos. 

Otro producto destacado que ofrecen para 
una dieta saludable es la carne de conejo que 
es una de las carnes más magras que existe 
en el mercado ya que tiene 0% colesterol, 

de campo saborizados de Tandil, tambien 
sumaron un dulce de leche de campo de Don 
Bosco de la Escuela Agrotécnica salesiana. 

Gb Productos Saludables, avalada por su 
trayectoria, ofrece productos de campo frescos 
y de excelencia, como huevos, miel y ahora 
también hamburguesas veganas, que se su-
man a las opciones que este emprendimiento 
familiar brinda para mejorar tu calidad de vida, 
gracias a una alimentación más sana y natural. 

 Para pedidos y mayor información comu-
nicarse al 11.2602.3949

¡Seguílos en sus redes sociales! 

f @pollosdecampo.chacrapilar.1
$ @pollosdecampo9

entregan por pieza entera y pesan alrededor 
de 1.500 kg. Se debe realizar el pedido con 
anticipación .

Con respecto a las características de la 
propuesta, la distribución se realiza a través 
de un servicio de entrega a domicilio, sin 

cargo. Los pedidos deben ser solicitados con 
anticipación, ya que los productos se entregan 
frescos y sin congelar.

Para seguir brindando variedad, calidad 
y servicio, la empresa incorporó nuevos 
productos, salamines de Cañuelas, quesos 
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LA BODEGA DE BORBORE

La familia vinotequera 
celebra sus 25 años

“La vinoteca nace en 1997, en ese pequeño local con un gran depósito al lado de casa; con los 
sueños transformados de papá Carlos, que dejó de ser bodeguero para ser vinotequero, el 
empuje de mamá Alicia y la participación de sus cinco hijas: Ferchi, Tuti, Ale, Caro y Pacha”.

> La vinoteca nace en 1997 y en 
estos años han realizado más de 
760 eventos de vino. La vinoteca 
de Borbore es un recorrido por 
nuestro gran país vitivinícola.

La Bodega de Bórbore es un espacio 
de casi 400 metros cuadrados dedi-
cados al vino argentino. Una casa 
tipo chorizo original de 1915 que 
fue reciclada respetando tanto su 

fisonomía original y su tradicional galería, 
como el amplio fondo del jardín con árboles 
frutales, hierbas aromáticas, y vides. En el 
patio techado, el horno de barro y la parrilla 
están siempre listos para acompañar degus-
taciones y catas.
“La vinoteca nace en 1997, en ese pequeño 
local con un gran depósito al lado de casa; con 
los sueños transformados de papá Carlos, que 
dejó de ser bodeguero para ser vinotequero, el 
empuje de mamá Alicia y la participación de 
sus cinco hijas: Ferchi, Tuti, Ale, Caro y Pacha. 
En aquel momento teníamos sólo los vinos 
de La Quebrada, elaborados por la bodega 

teca de Borbore es un recorrido por nuestro 
gran país vitivinícola. Más vino es más amor.

“Siguen creciendo las charlas, los saberes, 
el encuentro con los bodegueros y vendedores 
que nos acompañan, y también el encuentro 
por supuesto con nuestros clientes y vecinos 
que ya son amigos y amigas, que confían en 
nuestro asesoramiento. Ser familia vinote-
quera nos transformó. Y así seguimos hoy 
construyendo cada día nuestra identidad” 
finalizan con contando con alegría Alicia, 
Carlos, Paula, Carolina, Alejandra, Silvia y 
Fernanda  Borbore.

LA BODEGA DE BÓRBORE
&info@labodegadeborbore.com.ar

 4504-2425 • 11-5311-8826
 Av. Mosconi 3654 

Horario: lunes a sábados de
 9 a 13 hs y de 16 a 20 hs.

de San Juan que fue nuestra, creada en el 
’36 por José Bórbore (“el nono”), viticultor 
como sus antepasados, un joven inmigrante 
piamontés, que como tantos otros supo labrar 
con esperanzas nuestro hoy.”Nos cuenta una 
de sus hijas.

Y sigue con la historia diciendo “En 2002 con 
mucho esfuerzo, ayuda y bastante locura nos 
mudamos enfrente, al abandonado almacén 
de Don Pedro. Se recuperó y recicló la antigua 

casa: gracias al trabajo de Juan Carlos Dragel 
en la construcción, Adriana y Gonzalo en el 
jardín, y Ricardo Freilij en el marketing. Ese 
espacio ahora gigante, hizo crecer la variedad 
de bodegas y productos regionales ofrecidos, y 
el horario de atención: se sumarían Ricardo y 
Jorge como grandes colaboradores. Ya los vinos 
de mesa conviven con el champagne francés”

A los pocos días de su inauguración y siem-
pre con el apoyo de proveedores y clientes, 
comenzaron  las charlas con degustaciones, 
recibiendo a expertos y sommeliers para ca-
pacitar y aprender. En estos años han real-
izado más de 760 eventos de vino. Llegaron 
las ferias masivas, los panes en el horno de 
barro y la cocina de Luis y Rosa Vicharelli, los 
asados de Daniel. Y siempre incorporando 
bodegas: boutique, garaje, gigantes, nuevas, 
de autor, tradicionales… las organizamos por 
regiones, por rutas, por provincias… La vino-
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Las palabras están siempre 
asociadas a una idea. Lo di-
cho, siempre refiere a un 

pensamiento, pone al pensamiento 
en concreto para ser expresado. 
Por ello, todas las palabras están 
cargadas de sentimiento, sean es-
tos positivos o negativos.

Lo dicho contiene conceptos y precon-
ceptos que operan sobre las personas, tanto 
para quien las dice como para quien las oye. 
Un preconcepto es algo que tiene efecto, 
es decir, produce conductas y sentimientos 
casi sin darnos cuenta. Cabe decir, que es 
bien cierto, que aquel que no entiende el 
poder de la palabra estará siempre some-
tido a ella.  Las palabras pueden lastimar 
pero también pueden motivar o halagar. 
También es cierto que con el tiempo, los 
pensamientos que están unidos a las pala-
bras cambian, haciendo que el sentido de 
la palabra se modifique.

Tomemos como ejemplo la palabra “vie-
jo”. ¿Que es lo viejo o ser viejo?. La primera 
interpretación que nos aparece refiere a 
algo en proceso de desuso, que ya casi no 
sirve, que se encuentra en una etapa final 
de su existencia. En el caso de las personas 
suele usarse hasta inclusive como insulto. 
¿Es justo aplicar estas ideas a las personas?. 
La idea de “ser viejo” tiene un efecto alta-
mente negativo sobre el desarrollo. Solemos 
escuchar eso que “ya estoy grande para tal 

cosa”. Como sabemos, dejar de hacer es 
dejar de crecer. Situación un tanto opuesta 
a la naturaleza de las cosas.

La capacidad de aprender no se detiene 
nunca. Desde la neurología sabemos que el 
cerebro esta constantemente modificando 
su arquitectura a través de la experiencia, 
pero este proceso se detiene cuando las 
personas dejan de intentar y de hacer. Es 
muy válido trabajar, en cualquier momento 
de la vida, con el concepto de edad psi-
cológica, más alla de la edad cronológica. 
Enfocándonos al estudio y desarrollo de 
las capacidades adaptativas del individuo, 
o sea, cuán bien las personas se adaptan a 
las demandas de un ambiente cambiante y 
al desarrollo de la memoria, el aprendizaje, la 
inteligencia, las destrezas, los sentimientos, 
la motivación y las emociones.

La psicología estudia estos temas con el 
fin de que las personas mantengan perma-
nentemente sus capacidades de desarrollo, 
más allá de su edad cronológica.

 
Lic. Eduardo Gazzillo

&raedga@yahoo.com

EDUARDO GAZZILLO - LIC PSICOLOGÍA

El sentido de la 
palabra, lo viejo
y el desarrollo

Algunos de los signos principales 
de envejecimiento de la piel son la 
aparición de arrugas, manchas os-

curas, piel reseca y poco firme. La tecnología 
actual nos permite tener activos específicos 
para combatir la aparición de estos signos 
o disminuir su intensidad.

La asociación de los principios activos 
de las nanósferas de Vitamina C y el ácido 
hialurónico combinan sus características 
para lograr una acción antiedad ideal.

La vitamina C es un componente muy 
común en la naturaleza de eficacia antiedad 
reconocida ayudando con su acción anti-
oxidante, uniformando el tono de la piel, 
estimulando la producción de colágeno 
para ayudar a disminuir la profundidad 
de las arrugas y por lo tanto rellenando la 
capa externa de la piel. Cabe destacar que 
esta formulación se puede realizar gracias 
a la innovadora tecnología de nanósferas, 
que encapsula la vitamina C y evita su de-
gradación natural, y proveyendo un flujo 
constante de dicho nutriente hacia la piel.

Otro de los componentes es el Ácido Hia-
lurónico que, gracias a su elevada captación 
de agua, logra un alisado de la piel notorio, 
dejándola hidratada por más tiempo, y com-
plementando así la acción de la Vitamina C.

Estos dos activos fundamentales coloca-
dos en una base oil free, libre de ceras, que 
habitualmente se colocan a las bases de las 
cremas, liviana y evanescente, producen su 
efecto sin dejar la piel engrasada, logrando 
así dejar la piel más suave, rellena, firme e 
hidratada día a día.

Una solución antiedad
cosméticas y curativas

 VITAMINA C Y ÁCIDO HIALURÓNICO

Con más de 50 años de trayectoria al 
servicio de la salud, Farmacia Daneri 
sigue incursionando en el estudio de las 
formulaciones cosmecéuticas que no sólo 
cumplen funciones cosméticas sino también 
correctivas o curativas.

En el laboratorio de la farmacia, estos 
productos son elaborados con dedicación 
profesional de un equipo de trabajo especia-
lizado y actualizado en forma permanente.

Farm. Lic. Ruben Esteban Rubio
(MN 10652)
Farmacéutico- Químico Cosmético
Lic. Ind. Bioq. y Farmacéuticas
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Como ayudan las Constelaciones Familiares
Las temáticas a tratar en una 
Constelación Familar son 
aquellos acontecimientos 
que nos están afectando en el 
presente en nuestras vidas.

D
e qué se trata la Constelación 
Familiar se preguntan mu-
chos, la profesora de yoga Cri-
atina Noya nos explica “Les 
diría por haber participado y 

constelado, que es una gran herramienta ter-
apéutica que tiene cómo objetivo liberarnos 
de patrones repetitivos, traumas, vínculos 
conflictivos, miedos, temas con el dinero, lab-
orales, todo aquello que nos va aconteciendo 
en el Presente. Bert Hellinger, su creador, 
nos dice que todo eso tuvo lugar en el pasado 
de la historia familiar. Nuestros conflictos 
y situaciones tienen relación con lo que 
sucedió en el pasado familiar. No son indi-

viduales, son sistémicos”
Las temáticas a tratar en una Constel-

ación Familiar son aquellos acontecimien-
tos que nos están afectando en el presente 
en nuestras vidas y que se vienen repitiendo. 
Cuales podrían ser éstos acontecimien-
tos, algunas de las respuestas podrían ser: 
un síntoma, un trauma, un mal vínculo, 
problemas en las relaciones íntimas, una 
enfermedad, temas laborales, no sentirse 
abundantes,  etc. 

¿Por qué participar en una Constel-
ación?.Yo diría, desde mi experiencia, para 
abrir nuestra Consciencia más allá del sín-
toma, de la enfermedad, del acontecimiento 
que nos toque transitar. Sería “ver” más allá, 

‘ir” más allá, comprender más lo que nos 
pasa, no es magia, el cambio lo hace uno/a 
cuando ampliamos nuestra comprensión de 
lo que nos ocurre.” nos sigue contando la 
profesora.

Se transita una vivencia muy sanadora, 
muy Cuidada, de la mano amorosa de la 
Facilitadora en Constelaciones Familiares 
Carmen Ferretto que hace años viene acom-
pañando el  Camino de Transformación.

Cada participante se llevará del Encuen-
tro, aunque no decida Constelar, aquello 
que necesite y pueda tomar para su Trans-
formación.

Porque aunque no se constele , el hecho de 
participar dará sus frutos en todos los que 

asistan.  El observar el tema de “un otro” 
abre también la propia historia personal. 

“Venite predispuesta/o a que te llevarás 
herramientas para Sanar, que se verá refle-
jado en múltiples niveles de nuestra existen-
cia” termina explicando e invitando a partic-
ipar Cristina.

El  Encuentro será el Sábado 24 de Sep-
tiembre de 14 a 18 hs en un ambiente pleno 
de naturaleza y empatía. Serán bienvenidos.

Cristina Noya
Prof. de Yoga en @espaciolineasdefuga

w 15-6503-0223

$ @shaktidevoto

f Centro Shakti Devoto

La Cnonstelación Familiar 
es una gran herramienta 
terapéutica que tiene cómo 
objetivo liberarnos de patrones 
repetitivos, traumas, vínculos 
conflictivos, miedos, temas 
con el dinero, laborales, todo 
aquello que nos va aconteciendo 
en el Presente”, nos cuenta 
la profesora Cristina Noya.
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L
a participación comprometida, 
las actitudes proactivas y la con-
ciencia ambiental son ejes funda-
mentales de la ciudadanía global.

El proyecto de Ecolíderes 
de Villa Devoto School trabaja 

sobre estos ejes enmarcando su propuesta en 
el Programa de Escuelas Verdes de la CABA. 
Reflexionamos sobre problemáticas globales 
y las abordamos desde la perspectiva de los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable de Na-
ciones Unidas. 

Hace más de 10 años que el equipo de 
Educación Solidaria de Villa Devoto School 
coordina los proyectos educativos que coope-
ran con la gestión ambiental. Con los alumnos 
y alumnas, con el equipo docente, en red con 
otras escuelas, trabajan por una educación am-
biental que promueva mejores hábitos para el 
cuidado de nuestro planeta. Vienen trabajando 
con mucho esfuerzo y un fuerte compromiso del 
Comité Ambiental, conformado por estudiantes 
de toda la secundaria, docentes, directivos y 
personal del colegio. 

Convencidos de que los estudiantes 
pueden ser efectivos agentes de cambio, 
estimulan la reflexión, el debate y la elaboración 
de propuestas concretas a través de reuniones 
mensuales que permiten el intercambio de 
ideas y opiniones. Desde una transformación 
en las aulas buscan acompañar un cambio en 
los hábitos de las familias como mejora para 
la gestión ambiental. 

Todos los proyectos que vienen sosteniendo 
se gestionan a través de acciones comprometi-
das como la clasificación de residuos en origen, 
huertas urbanas, lombricarios, compostaje, 
talleres de kokedama, concursos de concien-

AVIARTE?
3000

■ Villa Devoto School: Educación solidaria

Formando líderes con compromiso ambiental

desde espacios de concientización como la visita 
al Centro de Reciclaje de la ciudad, pensando 
posibles proyectos de mejora de la gestión 
ambiental. Otro ejemplo de participación acti-
va se evidencia en el último encuentro al que 
fueron convocados los ecolíderes de 4to año 
del secundario en la sede de la Comuna N°11. 
En esa ocasión para conversar con profesiona-

les del Observatorio de Higiene urbana de la 
Ciudad, que contribuye con el diseño e imple-
mentación de políticas eficaces de ambiente y 
espacio público en materia de residuos sólidos. 
También participaron del Encuentro de jóvenes 
solidarios en el XXV Seminario Internacional 
de aprendizaje y servicio solidario organizado 
por CLAYSS. En esa oportunidad aportando 
ideas y compartiendo experiencias de acción 
y servicio que mejoran la calidad de vida de 
las personas. 

El colegio Villa Devoto School pertenece 
al Programa del Bachillerato Internacional 
que propone una educación de excelencia 
y de actitud de aprendizaje para toda la vida. 
Estamos convencidos de que la formación de 
jóvenes con compromiso ambiental es uno 
de los ejes fundamentales para la construcción 
de un mundo mejor y más justo para toda 
la humanidad. 

tización, murales, salidas didácticas, charlas, 
participación en conferencias, edición de 
vídeos, implementación de energía renovable, 
entre muchas más líneas de acción.

Los ecolíderes son elegidos en cada 
curso y tienen como responsabilidad ser 
activos representantes de cada grupo en el 
secundario. A su vez, se estimula su iniciativa 



36 • SUPLEMENTO EDUCACIÓN • SEPTIEMBRE 2022

Edición online www.devotomagazine.com

L
os cursos de capacitación, que se 
dictan en la Subsede Devoto de la 
Facultad de Agronomía UBA, 
Escuela de Floricultura y Jar-
dinería “Juan O. Hall”, cita en 

la calle Jose Cubas 3888  se regirán por la 
siguiente reglamentación:

La inscripción a los cursos, y el pago de 
los mismos se deberá realizar por la WEB, 
de acuerdo al instructivo  que se encuentra a 
continuación: La inscripción a cualquier curso, 
estará abierta hasta, que se agoten las vacantes, 
o hasta las 18 hs.  del día anterior a que inicie 
el curso (hora argentina), para el caso de los 
cursos a dictarse el día lunes, la inscripción 
estará abierta hasta las 12 hs. (hora argentina), 
del sábado anterior al inicio del mismo. Todo 
trámite relacionado con los cursos extracurri-
culares de Capacitación General y Técnico de la 
escuela de Floricultura y Jardinería (informes, 
inscripción, consultas, etc.). Se debe realizar 
única y exclusivamente por esta web www.

Cursos de Floricultura y Jardinería
■ UBA Agronomia

El objetivo principal es que a 
través del curso el estudiante 
pueda despertar su interés 
por la botánica, fomentar el 
contacto con la naturaleza.

agro.uba.ar/cursos/cursos_jar  o al correo 
floryjar@agro.uba.ar.

Acá les dejamos algunos de los cursos que 
empiezan en Octubre y Noviembre

• Jardineria Basica (curso presencial)  
inicio 17/10/22 Valor: dos cuotas de $ 7.500.-

• Prácticas de Propagación (curso 
presencial) Inicio 10/10/22 Valor: dos cuotas 
de $ 7.500.-

• Jornada Presencial de plantas que 
curan (Plantas Medicinales) Inicio 3/10/22

Valor: pago único de $1.900
•Jornada Presencial de Cactus y Su-

culentas Inicio 17/10/22 Valor: pago único 

de $1.900.
• Paisajismo I (curso virtual) Inicio 

24/10/22  Valor: dos cuotas de $ 7.500.-
• Huerta Orgánica Intensiva (curso 

presencial) Inicio 25/10/22 Valor: dos cuotas 
de $ 7.500.-

•Paisajismo I (curso presencial) Inicio 
18/10/22 Valor: dos cuotas de $ 7.500.-

• Diseño de Balcones, Terrazas e In-
teriores (curso presencial) Inicio 19/10/22

 Valor: dos cuotas de $ 7.500.-
• Vivero: manejo integral y producción 

(curso presencial) Inicio 27/10/22. Valor: dos 
cuotas de $ 7.500.-

• Jardines y Macetas (curso presencial) 
Inicio Inicio 13/10/22. Valor: dos cuotas de 
$ 7.500.-

• Jardinería Urbana (curso presencial) 
Inicio 01/10/22. Valor: dos cuotas de $ 7.300.-

• Huerta Orgánica Nutrición Y Segu-
ridad Alimentaria (curso presencial) Inicio 
01/10/22 Valor: dos cuotas de $ 7.300.-

• Paisajismo III (curso presencial) Ini-
cio15/10/22 . Valor cuota única $9.000.

• Sanidad de las plantas (curso presen-
cial) Inicio 15/10/22  Valor cuota única $9.000

Jornada Presencial de Césped Inicio 
04/11/22 Valor: pago único de $1.900.
• Jornada presencial de Frutales Inicio 
11/11/22 Valor: pago único de $1.900.
• Jornada presencial Plantas de interior 
Inicio 18/11/22  Valor: pago único de $1.900.
• Jornada presencial de Cactus y Suculen-
tas Inicio 25/11/22 Valor: pago único de$ 1.900.

Para consultas y o informes, recomenda-
mos hacerlo vía mail al correo floryjar@agro.
uba.ar o a la fanpage de Facebook “Escuela 
Hall FAUBA”.

 Tel: (5411) 5287-1000 / 1005
E-mail: floryjar@agro.uba.ar



ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN ONLINE para el CICLO
2023
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| ARTES Y CULTURA |

La pasión por el teatro se 
vive en nuestro barrio de la 
mano del elenco TaE • Un 
equipo que se afianza.

■ Teatrarte Devoto

Romeo y Julieta
por el Elenco de TaE

E
lenco TaE, conformado por alum-
nos adolescentes, jóvenes y adultos 
que asisten a los talleres anual-
mente y se unen compartiendo 
una misma pasión. El proyecto es 

dirigido por un docente de la escuela, el mismo 
rota anualmente siendo en esta oportunidad el 
profesor de teatro: Leo Bartolotta.-

El Elenco, es una hermosa tradición de la 
escuela, creada por una de sus queridas pro-
fesoras Tuli Caimí, ya que la vienen realizando 
desde 2011, ofreciendo en cada oportunidad 
diferentes géneros teatrales.

Este año han elegido un género muy par-
ticular y especial: La excelente y lamentable 
tragedia de Romeo y Julieta cuenta la historia 

de dos jóvenes enamorados que deciden ca-
sarse de forma ilegal y vivir juntos a pesar de 
pertenecer a dos familias poderosas y enemigas 
de la ciudad de Verona, Italia: Los Montesco 
y los Capuleto de William Shakespeare.

Una propuesta que trae al presente una 
historia de vida, de amor y rencores que vive 
por siempre en nuestros corazones.

Como en todos sus proyectos, dejan alma y 
vida en cada uno de ellos, trabajan con mucha 
pasión, ya que se encargan de la producción 
integral, realizando en su espacio los ensayos, 
los entrenamientos especiales, el vestuario, la 
escenografía ... Todo para que el producto final, 
que es único e irrepetible en cada función, sea 
maravilloso!!

“Nos encanta trabajar en armonía, en equipo, 
todos tirando para el mismo lado: el amor y la 
pasión por el teatro, para disfrutar cada uno 

de nosotros de cada momento y para que el 
público que nos acompañe en cada función 
se sienta transportado a un espacio mágico 
y especial.” expresa la  Directora Artística de 

Teatrarte Devoto.
Este es el  genial equipo técnico los 

acompaña:
Fotografía: Lu del Sol, Escena Musical: 

Camila Nardone, Baile de Máscaras: Florencia 
Rubinsky, Entrenamiento en espadas: Graciela 
Franzetti, Escenografía y Vestuario: Gladys 
Giorgetti, Luces: Nestor Quadrelli, Realizacion 
Escenografica: Demian Ledesma Becerra, 
Asistencia de dirección: Victoria Blanco, 
Dirección y Puesta en escena: Leo Bartolotta

Los alumnos del Elenco TaE 2022
Rocio Bongiovanni, Lucía López, Agustina 

Rivarola, Julieta Ramos, Loreana Novas, Iara 
Zini, Sofia Passarelli, Tatiana Slusarczuk, 
Florencia Rubinsky, Renata Dutto, Valentina 
Bartelt, Francisco Andriano, Gustavo Rubins-
ky, Paula Gazzillo, Nicolas Guinle, Veronica 
Bloise, Kiara Aimetta, Joaquín Muñoz, Renata 
Cantarini, Antonio Andreozzi, Vito Camoia.

Esta hermosa propuesta, se presenta los 
días  sábados 19 y 21 hs, domingos 18 
y 20 hs. 

Información sobre compra de entradas 
11.2817.9186

$@julietamasromeo.tae

$@teatrartedevoto
TEATRARTE
Asunción 4168 - Devoto



SEPTIEMBRE 2022 • SUPLEMENTO EDUCACIÓN • 39

Edición online www.devotomagazine.com

infoEDUCACIEDUCACIÓÓNN

El  30 de septiembre de 14 a 
20 hs te esperan en la Casa 
de  Juventudes para festejar, 
habrá bandas en vivo, feria de 
emprendedores y muchas más 
actividades.

La Casa de Juventudes, dependiente 
del Instituto Nacional de Juventudes, 
es una institución que trabaja en las 
distintas temáticas que atraviesan a las 

juventudes. Un espacio de encuentro donde las 
mismas pueden desarrollarse en un ambiente 
que propone la participación juvenil como 
modo de desarrollo personal y comunitario. 

En esta oportunidad la Casa invita al Festival 
de las Juventudes:

Te esperan para celebrar su día el 30 de 
septiembre de 14 a 20 h habrá bandas 
en vivo, danza,talleres culturales, feria de 
emprendedores, presencia y asesoramiento 
de organismos, actividades deportivas, pro-
yecciones y muchos más

■ Casa de las Juventudes, Información General

Se viene el “Festival de las Juventudes”
Nos van a estar acompañando diferentes 

organismos estatales: Anses, Ministerio de
Mujeres,Géneros y Diversidad de la Nación, 

Centro de Acceso a la Justicia (Floresta), entre
otros.
Acá les dejamos algunas de las acti-

vidades que desarrollan mensualmente
•Espacio de Consejería Social y Acom-

pañamiento.
Brinda asistencia y asesoramiento en polí-

ticas públicas y programas estatales, ofrece 
escucha, contención, acompañamiento y 
seguimiento de cada situación garantizando 
tus derechos.

•Centro de Acceso a la Justicia (CAJ)
Los Centros de Acceso a la Justicia dependen 

del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. Su objetivo es brin-

dar acompañamiento, asistencia legal y social 
primaria gratuita en problemáticas tales como 
seguridad social, familia, trabajo, documenta-
ción, entre otros.

Si buscás talleres o actividades gratuitas 
acá te mostramos algunas de sus propuestas

Área de Cultura: espacio de música, de 
arte, de serigrafía y mas.

Talleres, danzas africanas, taller de teatro, ta-
ller de escritura creativa (edición micropoesía) 
taller de huerta comunitaria y agroecológica, 
jóvenes y derechos humanos.

• En el área de empleo y educación 
también encontrarás: Consultoría y arma-
do de CV, Consultoría con el Ministerio de 
Trabajo, Espacio de orientación y acompaña-
miento de trayectorias educativas, Curso de 
programación web, Curso de marketing digital, 
Taller de introducción a la costura, Curso de 
alfabetización digital, Apoyo escolar de Inglés.

• En el área de Igualdad de Géneros: 
referentes de ESI en la escuela. ¿Te gustaría 
aprender sobre masculinidades, salud sexual y 
derechos? Vení con tu escuela al taller de gé-
neros y diversidad. Son cinco encuentros para 
reflexionar sobre los conceptos de orientación 
sexual, identidad de género y diversidad cor-
poral. Nos enfocamos en los derechos que nos 
amparan en la actualidad y en la construcción 
pendiente sobre algunas temáticas.

Escribinos para coordinar un taller a: Grins-
teinV@jefatura.gob.ar

• Espacio de consultoría de géneros y 
sexualidad

Continuamos con el Espacio de consultoría 
donde cada semana trabajamos sobre una 
temática diferente. Este mes te esperamos 
para hablar sobre:

•Diversidad corporal (Lunes 12/09 a las 14 
h). Inclusión, género y discapacidad (Martes 
27/09 a las 17 h)

Acércate a la Casa de Juventudes en Av. 
Francisco Beiró 3945, Villa Devoto, CABA.

Consejería Social y Acompañamiento: Lunes 
a viernes de 9.30 a 16 h.

Área de empleo y educación: Lunes a 
viernes de 10 a 17 h.

Espacio de Igualdad de Géneros y Di-
versidad sexual: Lunes a viernes de 10 a 17 h.
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