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El Depósito de Agua 
de Beiró es Monumento 
Histórico Nacional

PATRIMONIO DISTRITO DEL VINO

 No podrá ser 
demolido ni 
modificado • El 
imponente edificio 
fue construído 
en 1917 ante el 
crecimiento de 
la población de 
la ciudad de Buenos Aires • Conservó su 
función original hasta los años 40. +Info P24

El Ministerio de Transporte de la Nación relanzó el proyecto de 
electrificación de la línea San Martín • El pasado 19 de octubre la 
decisión quedó oficializada con la publicación en el Boletín Oficial de la 
resolución 699/2022 • La licitación lanzada comprende la renovación 
integral de vías, aparatos de vía (ADV), pasos a nivel y obras de 
arte entre Retiro y Pilar (casi 56 km) • No sólo se renovarán las dos 
vías principales, sino también las terceras y cuartas donde existan • La 
obra costará más de 400 millones de dólares. +Info P 6.

La electrificación del San Martín avanza
¿Cómo se eliminarán los pasos a nivel?

VECINOS SOLICITARÁN CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Daniel Zampone: 
el devotense 
que se ganó un 
“Martín Fierro”
El programa que conduce en 
canal Metro, “Economía y Real 
State”, ganó en la categoría 
de programas económicos 
en los Martín Fierro de Cable 
2022 • Nació en Devoto, 
es exalumno del Copello, 
corredor y desarrollador 
inmobiliario. +P8

VECINOS

La Ciudad celebró la
Semana del Torrontés
Se realizó un acto de lanzamiento en la Escuela de Jardinería 
“Juan O. Hall” y luego un “Circuito de Catas” guiadas por 
reconocidos sommeliers. +Info P12
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ELECTRIFICACION SAN MARTIN
1450

NACIÓN | VECINOS SOLICITARÁN CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA OPINAR SOBRE EL PROYECTO

La electrificación del San Martín avanza
El Ministerio de Transporte 
relanzó el proyecto de 
electrificación de la línea San 
Martín • Nadie habla sobre cómo 
eliminarán los pasos a nivel.

Las nuevas formaciones que se compraron para reemplazar a las antiguas se le 
compraron a Rusia.

E l pasado 19 de octubre la de-
cisión quedó oficializada con la 
publicación en el Boletín Ofi-
cial de la resolución 699/2022, 
que autoriza el llamado a 

licitación para la obra de renovación de vías 
entre Retiro y Pilar y la instalación de un 
nuevo sistema de señalamiento, obras que 
forman parte del proyecto de modernización 
de la línea.

La licitación lanzada comprende la re-
novación integral de vías, aparatos de 
vía (ADV), pasos a nivel y obras de arte 
entre Retiro y Pilar (casi 56 km). No sólo 
se renovarán las dos vías principales, sino 
también las terceras y cuartas donde existan.

La renovación de vías excluye los tramos 
Palermo – La Paternal y la vía descendente 
Sol y Verde – Pilar, ya modernizados.

El objetivo de estas obras es preparar la 
infraestructura de cara a la implementación 
de servicios eléctricos en la línea, en el 

marco de los que se proyecta “triplicar 
la oferta”. De acuerdo con el plan operativo 
que acompaña los pliegos, se prevé brindar 
servicios cada 7:30 minutos en el tramo 
Retiro – José C. Paz y cada 15 minutos en 
el tramo José C. Paz – Pilar. Sin perjuicio 
de esto, los sistemas deberán diseñarse para 
una frecuencia máxima de 3 minutos, contem-
plando la posible circulación de trenes locales, 
semirrápidos, rápidos y de larga distancia, así 
como de cargas.

LICITACIONES RESTANTES
Según informó “En el Subte”,  explicaron 

desde el ministerio que las restantes licita-
ciones -que comprenden la electrificación, 
las subestaciones, el sistema de comuni-
caciones, la construcción del nuevo taller 
en Alianza y la reforma de la estación Pilar, 
entre otras intervenciones- serán lanzadas 
“con meses de desfasaje”, en el transcurso 
del 2023.

Esta diferencia en los plazos se debe a que 

aún debe finalizar el procesamiento de los 
datos de la consulta pública a la que fue 
sometido el proyecto de electrificación en 
las últimas semanas, un requisito exigido 
por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para avanzar con la elaboración de 
los nuevos pliegos.

En su nueva versión, la obra de moder-
nización y electrificación del San Martín 
será licitada por contratos parcializados por 
especialidad, en lugar de una única licita-
ción “llave en mano”, como estaba previsto 
originalmente.

El BID, cabe recordar, es el principal 
financista del proyecto: aportará 400 millo-
nes de dólares de un total de 522 que se 
invertirán. La liberación de fondos para la 
obra sufrió importantes retrasos bajo la ges-
tión del recientemente removido presidente 
del banco, Mauricio Claver-Carone. Primero 
por el fracaso de la licitación original -el 
BID había rechazado su adjudicación a un 
consorcio chino-argentino, aparentemente 
por razones geopolíticas– y luego por mo-
tivos políticos, que empezaron a diluirse 
recién tras la llegada de Sergio Massa al 
ministerio de Economía.

Coincidentemente o no, la salida de Claver-
Carone de la presidencia del banco parece 
haber aceitado los tiempos de un proyecto 
que parecía sumido en el letargo.
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PREMIO | NACIÓ EN VILLA DEVOTO Y ES CORREDOR Y DESARROLLADOR INMOBILIARIO

Daniel Zampone: el 
devotense que ganó 
un “Martín Fierro”
El programa que conduce en 
canal Metro, “Economía y Real 
State”, ganó en la categoría de 
programas económicos en los 
Martín Fierro de Cable 2022. Zampone nació en Devoto, cursó estudios en el Cardenal Copello y forma parte de 

la Comisión Directiva del Círculo de Villa Devoto.

Los Martín Fierro de Cable 
2022, otorgados por la Aso-
ciación de Periodistas de la 
Televisión y la Radiofonía 
Argentina (APTRA), se en-

tregaron el jueves 20 de octubre por la 
noche. El máximo ganador de la velada fue 
el periodista y conductor Samuel “Chiche” 
Gelblung, quien se llevó la estatuilla do-
rada, pero entre los galardonados figuró 
un reconocido vecino de Villa Devoto, 
Daniel Zampone.

El programa que conduce hace ya dos 
años en canal Metro, “Economía y Real 

State”, fue el ganador en la categoría de 
programas económicos en los Martín 
Fierro de Cable 2022 , terna que com-
partió con los colegas de “Café Financiero” 
(Metro) y de “Que hacemos con los pesos” 
(A24noticias).

Zampone nació en Villa Devoto, hizo 
sus estudios primarios y secundarios 
en el Cardenal Copello y actualmente 
forma parte de la Comisión Directiva 
del Círculo de Villa Devoto.

Es martillero público, corredor y de-
sarrollador inmobiliario y dueño de su 
propia empresa Zampone Propiedades 
hace ya más de 15 años. Pero además de 
tener una trayectoria reconocida en su 
sector, Daniel es, desde hace años, objeto 
de consulta por la prensa televisiva y 
radial de nuestro país sobre el mercado 
inmobiliario.

“Todo comenzó cuando un día, otro ami-
go y vecino de la zona, Gustavo Grimaldi, 
quien actualmente se desempeña como 

periodista editor en BAE, me llamó para dar 
testimonio sobre la actualidad inmobiliaria 
en una nota. De ahí en más fui convocado a 
participar en programas de A24, América, 
Radio Mitre y escribí artículos para Clarín, 
La Nación, Infobae, etc. Luego trabajé en 
A24 en el programa de Maxi Montenegro 
presentando semanalmente un reporte 
inmobiliario y luego en “Viva del Do-
mingo” en un Magazine que salía por 
el mismo canal”, comenta entusiasmado 
Zampone.

“Hace unos años me invitaron a tener 
un espacio en el programa “Mercado por 

Expertos” que sale en Metro”, agrega el 
experto inmobiliario, “y luego de un tiempo 
y de ver la excelente repercusión que fue 
teniendo, decidimos hacer este programa 
que hoy, tras dos temporadas, recibe este 
premio: “Economía & Real State”.

“Este es un premio a la perseverancia y al 
trabajo en equipo junto a los excelentes 
profesionales que me acompañan. Fue 
una emoción inmensa recibir este premio 
y lo quiero compartir con toda la gente que 
me acompaña hace años, que me demuestra 
su cariño y apoyo en todo momento. Estoy 
inmensamente agradecido”. 
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ESPACIO PÚBLICO | LA COMUNA 11 BUSCA QUE ESTÉN TERMINADAS PARA FIN DE AÑO

Más obras en la
Plaza Arenales
 Se destaca la reforma del sector 
de juegos, que incorporará 
un “área de celebración” para 
cumpleaños infantiles • También 
se creará un espacio de 
coworking. El sector de juegos renovará los mangrullos y uno de ellos llegará a los 9 metros de 

altura. Asimismo, se creará un “sector de calma” para bebés. 

El último trimestre del año cierra 
nuevamente con obras en la Plaza 
Arenales. Desde mediados de mes 
comenzaron a verse trabajos en una 
de las puntas del lugar, lindante con 

calle Mercedes. Todo forma parte del proyecto 
de la Comuna 11 para refaccionar el sector 
de juegos y otras áreas del más reconocido 
espacio verde de Villa Devoto.

“El año pasado nos dedicamos a mejorar todo 
lo que era parte verde, y en 2022 nos volcamos a 
la parte seca de la plaza. Por eso colocamos las 
dos postas de calistenia nuevas y en las otras 
dos, cambiamos el solado para que esté nuevo, 
así como retiramos la arenilla del suelo y pusimos 
el intertrabado”, precisó ante este periódico el 
presidente de la Junta, Nicolás Mainieri.

Lo más destacado, de todos modos, pasa por 
el sector de juegos,  donde se verán las innova-
ciones más fuertes. “ Va a ocupar más superficie 
que antes y va a incluir dos particularidades. 
Por un lado, habrá un “sector de calma”, 
para madres/padres que vayan con nenes 
chicos, donde no van a estar los pibes un poco 
más grandes corriendo o haciendo alboroto. 
Tiene una lomada, es todo más suave, y apunta 
a algo más tranquilo, donde hasta con bebés se 
puede ir”, afirmó.

La otra novedad pasa por la instalación de 
un “sector de celebraciones”, inspirado en la 
moda de festejar los cumpleaños infantiles en las 
plazas que nació forzadamente por la pandemia 
y llegó para quedarse. “Vamos a contar con dos 
mesas grandes. Y la idea es que los vecinos 
vengan a celebrar ahí en vez de en el pasto. 
Será el primer patio de juegos de la Ciudad en 
tenerlo, fue una idea que surgió al ver el uso que 
tiene la Plaza Arenales”, dijo Mainieri.

Este área buscará asimismo replicar un estilo 
de algunas calles y plazas de España, en la que 
se colocan paraguas en lo alto para aplacar 
el sol en los días de mucho calor. En el caso 
de este espacio verde de Devoto, tendrá  forma 
de hoja o de pájaro. A su vez, se instalarán dos 

mangrullos para que los niños jueguen. Uno 
con forma de casa y más pequeño, y el otro de 9 
metros de altura con dos toboganes y una parte 
para escalar. “Usaremos una paleta de colores 
acorde a la plaza (gris, verde, y marrón), para 
que no pierda estética”, enfatizó el presidente 
de la Junta Comunal.

Fuera del sector de juegos, se prevén reformas 
asimismo en otras zonas de Plaza Arenales. Se 
mantendrán las mesas de ping pong, que han 
tenido buena aceptación. Y se creará un “sec-
tor de coworking”, que buscará que en estos 
tiempos de teletrabajo los vecinos que lo deseen 
se conecten a trabajar desde la plaza con sus 
computadoras portátiles. Por eso, se colocará 
servicio Wifi y enchufes, sumado a una zona 

de estar con sillones.
Las obras se iniciaron a mediados de octubre, 

y la aspiración de las autoridades es que 
estén terminadas antes de que finalice 2022. 

A metros de Plaza Arenales, está terminán-
dose la intervención en la calle Fernández 
de Enciso, entre Nueva York y Asunción, que 
encaró la Comuna 11 para potenciar el polo gas-
tronómico. “Solo nos falta el mobiliario, que va 
a incluir bancos redondos que tendrán un árbol 
en el medio. Pero se logró nivelar los cruces y se 
ensancharon las veredas, priorizando al peatón. 
También, modificamos el lado donde se permite 
el estacionamiento en Ricardo Gutiérrez, y de esa 
manera ganamos 40 lugares para estacionar”, 
relata Nicolás Mainieri.
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DISTRITO DEL VINO | DESCUENTOS Y DEGUSTACIONES EN VINOTECAS

La Ciudad celebró la Semana del Torrontés
Se realizó un acto de 
lanzamiento en la Escuela de 
Jardinería “Juan O. Hall” y luego 
un “Circuito de Catas” guiadas 
por reconocidos sommeliers.

C
on el objetivo de promover la 
industria vitivinícola, a nivel 
nacional como internacional 
y posicionar a la Ciudad de 
Buenos Aires como vidriera 
de la industria del vino 

argentino en toda su expresión federal, el 
Ministerio de Desarrollo Económico y la Pro-
ducción de la Ciudad, a cargo de su ministro, 
José Luis Giusti, y a través de la Subsecretaría 
de Cooperación para el Desarrollo Económico 
que lidera Carlos Macchi, se organizó entre el 
19 y el 23 de octubre una serie de acciones para 
festejar la Semana del Torrontés en el Distrito 
del Vino de la Ciudad de Buenos Aires.

Como parte de esta iniciativa se realizaron 
diferentes actividades que permitieron recorrer 
vinotecas y restaurantes, acceder a descuentos 
y promociones para disfrutar de esta cepa y sus 
maridajes de la mano de expertos sommeliers.

ACTO LANZAMIENTO
El martes 18 de octubre en los jardines de 

la Escuela de Jardinería y Floricultura de 
la “Escuela Juan O Hall” se realizó un acto 
lanzamiento en el que participó el Ministro 
Giusti, el director de la Escuela, Ernesto 
Giardina junto a autoridades de la Facultad de 
Agronomía de la UBA, funcionarios del GCBA, 

autoridades de Bodegas Argentinas e institu-
ciones locales, titulares de bodegas, vinotecas, 
comercios de la zona y representantes de la 
prensa especializada. Tras darle la bienvenida 
a los asistentes, y los discursos del Ministro 
Giusti y del director de la Escuela, se realizó 
una visita guiada al predio orientada por dos 
profesoras de la Facultad.

A continuación, y mientras se cataban más de 

15 etiquetas de diferentes bodegas y provincias 
productoras de Torrontés, ofreció una perfor-
mance de vinos y astrología Joe Fernández. 
Posteriormente, un conjunto folklórico salteño 
amenizó la noche mientras se degustaron ex-
quisitas empanadas de esa provincia. Al cierre 
el sommelier Juan Giacalonne comentó a todos 
los asistentes historia y características del 
Torrontés argentino y detalles de cada una de 

las regiones y etiquetas que se cataron durante 
este inicio de celebración.

CIRCUITO DE CATAS
Como actividad especial de la Semana del 

Torronté se ofreció un “Circuito de Catas”. Du-
rante los días 19, 20 y 21 de octubre se llevaron 
a cabo degustaciones gratuitas y guiadas por los 
reconocidos sommeliers: Marisol de la Fuente, 
Paula Perasso y Juan Giacalonne en tres de las 
vinotecas más exclusivas del Distrito del Vino 
de la Ciudad (Oh Wine, Barrica Uno y Vinoteca 
Devoto en el Devoto Shopping). Los asistentes 
también pudieron acceder a descuentos espe-
ciales y sorteos.

“Nada mejor que celebrar en el Distrito del 
Vino la Semana del Torrontés, donde pudimos 
disfrutar algunas variedades. Este tipo de inicia-
tivas ayudan a revalorizar una de las industrias 
nacionales más importantes”, comparte Juan 
Giacalonne, uno de los sommeliers presentes y 
parte de las actividades propuestas.

“Difundir el Torrontés es comunicar nuestra 
cepa autóctona, es hablar de nuestras raíces, 
de la historia que acompaña el desarrollo de la 
industria vitivinícola. Una variedad noble que se 
expresa de maneras diferentes según las regiones 
y los estilos productivos pero que preserva su 
personalidad claramente reconocible en cada 
degustación. Aromas de flores, de frutas, de 
vegetales, multiplicidad de sensaciones genera-
das por este varietal que me encanta compartir 
y dar a conocer con todas sus facetas en cada 
degustación”, comenta Marisol de la Fuente

De esta manera, todos los que visitaron y 
recorrieron estos lugares tuvieron la posibilidad 
de probar y disfrutar el vino blanco emblemático 
de la Argentina.

ACOMPAÑAMOS A 
LAS PYMES DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES

www.fecoba.org.ar fFECOBA $fecobaorg tFECOBAORG
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INAUGURACIÓN |  BIKE 5 VENDE RODADOS, ACCESORIOS Y CUENTA CON TALLER

Nuevo local premium para ciclistas
El comercio está en Asunción y 
Mercedes y aspira a convertirse 
en franquicia • Funciona desde 
septiembre todos los días, y 
apunta hacia la gama alta.

La fachada del local es moderna, 
vidriada, y deja ver los rodados 
ubicados dentro del mismo, un diseño 
similar a otros comercios de la zona.

El ciclismo urbano experimenta 
hace tiempo un auge, potenciado 
todavía más en la pandemia. Las 
calles pintorescas de Villa Devoto 
y sus parques, especialmente en el 

entorno de Plaza Arenales, lo convierten al 
barrio en uno de los más buscados por quienes 
salen a rodar con su bici, sean o no residentes 
de la zona.

Respondiendo a esta demanda, se ve también 
un crecimiento en la presencia de bicicleterías. 
Devoto tuvo, en ese sentido, una novedad en este 
último tiempo. Desde principios de septiembre 
se inauguró “Bike 5”, un nuevo local de este 
rubro. Situado en la esquina de Asunción y 
Mercedes, a 100 metros de la Plaza Arenales y 
a pasos del polo gastronómico, el comercio se 
destaca por su fachada completamente vidriada, 
que deja ver distintos modelos de bicicletas.

“Bike 5” está orientado al segmento Pre-
mium. Por eso, ofrece rodados de marca y 
últimos modelos, con precios que oscilan en el 

último relevamiento entre los 100 y 750 mil 
pesos. Asimismo, vende todo tipo de accesorios 
y repuestos para las bicicletas y los ciclistas: 
cascos, asientos, bocinas, luces, pedales, cadenas 
e indumentaria, entre otros.

Carlos “Charly” Bustos está a cargo del mis-
mo. Si bien cuenta con experiencia administran-
do otros comercios en los ocho años que lleva en 
el país desde su Venezuela natal, es la primera 
vez que se hace cargo de un local de este rubro. 
La respuesta, en este corto tiempo, “superó hasta 
tres veces más lo que esperábamos”, lo que lo 
dejó ampliamente satisfecho a él y los dueños, 

que son los mismos de tiendas gastronómicas 
cercanas como Mecha y la Fábrica del Taco.

“Charly” cuenta que el lugar se eligió por la 
concurrencia de ciclistas en esa zona, potenciada 
por los bares y restaurantes con mesa afuera, que 
admiten que se guarde las bicicletas mientras 
tanto. Por el nivel socioeconómico, asimismo, se 
decidió orientarlo a los clientes Premium. “Bike 
5” es el primero que montan, pero la intención en 
un mediano plazo es convertirlo en franquicia 
para otros barrios.

Además de la fachada luminosa y vidriada, 
todo el local tiene un estilo moderno. El 

nombre del mismo está con letras rosas, y se 
exponen distintas unidades a la venta en la 
vista a la calle. Una rampa invita a ingresar, y 
dentro, se hallan decenas de rodados colgados 
del techo o apoyados, en exhibición. Un mural 
situado en el extremo reproduce al “Valle de la 
Luna” sanjuanino y en un sector del suelo, están 
colocadas piedras volcánicas. 

“Bike 5” abre de lunes a lunes, de 9 a 21 
horas. Tiene dos vendedores y un mecánico que 
se encarga de las reparaciones en el taller, otra 
de las ofertas del lugar no tan frecuente en las 
bicicleterías. 
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TODA LA MODA EN SOLO LUGAR 

En este mes, ya nos vamos pre-
parando para el verano, siguen 
los eventos y las fiestas de fin 
de año que están en camino … 
Por eso en Country podemos 

encontrar las prendas  más lindas y de las 
mejores marcas para vestirnos en estas 
fechas clásicas y lucirse con comodidad y 
no perder la elegancia, siempre de la mano 
de las últimas tendencias de la moda 

En Country  siempre vas a ver las últimas 
tendencias de las exclusivas marcas que sus 
clientas esperan con ansias, en esta tempo-
rada  predominan las estampas floreadas 
y los colores neón , sigue el clásico animal 
print que es atemporal. También las prendas 
oversize, holgadas son elegidas también 
para lucir un estilo cómodo y canchero 
.El Lino cobra protagonismo ya que se 
presenta una vez más entre las alternativas, 
en especial para el día en camisolas, sacos 
y pantalones .

Para esta época en el local ya cuentan con 
trajes de baño pensando en las vacaciones 
así como también prendas livianas como 
shorts y faldas de jean y diversos géneros 
, musculosas, vestidos y soleros, Hilados 
calados y sastrería en lino.

También tienen  los accesorios más chic 
, desde collares y cintos hasta carteras ex-
clusivas que ayudan a complementar todo 

Para esta época en 
el local ya cuentan 
con trajes de baño 
pensando en las 
vacaciones así 
como también 
prendas livianas 
como shorts y 
faldas de jean y 
diversos géneros, 
musculosas, 
vestidos y soleros, 
hilados calados y 
sastrería en lino.

Armá tu outfit de verano, vení a Country!

outfit , como el calzado urbano para cada 
estilo que hacen que sus clientas se sientan  
únicas y estén espléndidas en toda ocasión. 

Cuentan con el mejor equipo de trabajo,  
el asesoramiento personalizado que hacen 
la diferencia después de tantos años de 
trayectoria. 

Las esperan en su hermoso local en la 
Galería Devoto de lunes a viernes de 9 a 
20 y sábados de 9:30 a 20 hs 

WhatsApp: 11-2749-4096 
Instagram: @Countrydevoto 

Tel: 4503-5751 
Gran Galería Devoto, F. de Enciso 3952

Contáctese llamando o 
vía WhatsApp para 
solicitar información.

Anuncie en todos nuestros 
canales de comunicación y que lo 
vean tanto en la edición impresa 
como en todos los dispositivos.

 Devoto Magazine!11.5006-9840

¿Quiere publicar?



COUNTRY, DONDE LA MODA VIVE!COUNTRY, DONDE LA MODA VIVE!
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E
ncontrá en Devoto Shopping las 
mejores marcas y toda la diversión, 
para disfrutar de comprar y pasear 
en familia o con amigos. Con reno-
vaciones constantes de sus locales, 

nuevas propuestas y la más amplia variedad de 
opciones para chicos y grandes. Un confortable 
patio de comidas y las salas de cine con tecnología 
de última generación, completan la propuesta 
integral del centro comercial de nuestro barrio, 
que sigue creciendo para brindar siempre las 
mejores propuestas a vecinos y clientes. 

Devoto Shopping sigue ampliando sus pro-
puestas comerciales y en esta oportunidad le dan 
la bienvenida a la marca ParteMía que abrió 
su exclusivo local en el nivel 2

“La pasión de vestir con tendencia y estilo 
a las mujeres”.

“Nuestra misión es que cada una de las per-

sonas que use alguna de nuestras prendas se 
sienta feliz, orgullosa, única, independiente, 
fresca. Ofrecemos una colección de calidad y 
diversidad con detalles frescos que son claves 
en nuestro estilo.

Nuestros valores son el esfuerzo, la dedicación, 
la perfección.” las palabras de sus creadores. 
Conocé la colorida colección primavera ve-
rano de ParteMía  en el 2do nivel del Shopping.

Horarios: de domingo a jueves y feriados 
de 10 a 21hs. Patio de comidas hasta las 23hs. 

Viernes, sábado y vísperas de feriado de 
10 a 22hs. Patio de comidas hasta las 00hs.

Seguí a Devoto Shopping en las redes so-
ciales para saber con más detalles todas las 
novedades, sorteos y promociones 

f$@devoto_shopping

www.devotoshopping.com.ar 

NUEVO LOCAL EN DEVOTO SHOPPING 

ParteMia abrió sus puertas
en el nivel 2, conocelo!!

L
a firma Piel de Bamboo, que desde 
hace varios años está presente en 
nuestro barrio con sus innovadores 
productos confeccionados con fibra 

de bambú, presenta su servicio de productos 
personalizados.

La amplia gama de productos incluye 
remeras, mates, vasos, cuadritos, bolsos 
materos y muchos otros productos más 
que se pueden transformar de algo sencillo 
en un gran regalo para alguien especial, o 
para darte un gusto, como usar una remera 
que sólo tengas vos.

“Básicamente nos dedicamos a la confec-
ción de remeras personalizadas, y como el 
sistema permite la transferencia de imágenes 
a distintos tipos de materiales queremos que 
vengan a visitarnos y ver todas las cosas 
que tenemos para responder esa pregunta 
que siempre nos hacemos cuando llegan 
los “días de…”, o en esta época que se 
acercan las Fiestas de fin de año, y puedan 
descubrir que con un costo realmente 
bajo es posible sorprender a quien se la 
regales”, expresan los dueños de la firma.

“Queremos que sepan que se pueden 
realizar, entre otras cosas, remeras con 

Remeras personalizadas 
fotos, con algún texto, con su personaje 
favorito. También nos encargan remeras 
para egresados y para egresaditos de jardín 
de infantes en las que los chicos hacen sus 
propios dibujos, y remeras para grupos de 
asociaciones y centros de jubilados en los 
que nos mandan las fotos de sus grupos 
y luego éstas se transfieren a la remera”. 
continúan diciendo.

Asimismo como siempre siguen con su  
tradicional línea de ropa térmica fabri-
cada con fibra natural de bamboo que 
gracias a sus propiedades sirven tanto 
en invierno como en verano.

Y específicamente para este verano que 
está llegando también fabrican remeras 
con protección UV, tanto para niños como 
para adultos, para que nos protejan  de los 
rayos del sol.

Si desean consultar por productos per-
sonalizados, no duden en enviar un mail a 
enviatuimagen@gmail.com y por la ropa 
térmica y la de protección UV pueden entrar 
a la página www.pieldebamboo.com.ar 
También pueden visitarlos en Av. Mosconi 
3238, Galería Aconcagua, locales 1 y 2. 
Tel 4571-2533 y Cel 15-4140-6166

ENVIÁ TU IMAGEN 
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RELIGIÓN | IGLESIA TIERRA DE AVIVAMIENTO

Todos son bienvenidos al
hogar del Espíritu Santo
Tierra de Avivamiento está 
integrada por personas de 
todas las edades que trabajan 
en equipo y con una visión de 
expansión.

Tierra de Avivamiento es una 
comunidad de fe presente en 
el barrio de Villa Devoto desde 
hace más de cuarenta años. 
Sus principios y valores se 

fundamentan en la Biblia  y están enfo-
cados en compartir el mensaje y el amor 
de Dios de manera práctica y concreta. La 
iglesia lleva adelante una tarea de influencia 
positiva y transformación visible a partir 
de los valores cristianos puestos en acción.

Entendiendo a las personas como seres 
humanos integrales (cuerpo, alma y es-
píritu) buscan impulsarlas y equiparlas 
con herramientas que aborden cada una de 
estas áreas y que les permitan contar con 
recursos específicos para vivir en pleni-
tud, desatar sus potencialidades, romper 

limitaciones, construir relaciones sanas 
en las distintas esferas de interacción, 
y enfrentar cada etapa y situación de la 
vida con fe, paz y fortaleza.

“Creemos que cada persona fue creada 

por Dios con un propósito y que mediante 
la fe en Jesús, se puede experimentar una 
vida plena y abundante como él mismo 
enseñó: “Yo he venido para que tengan 
vida y la tengan en abundancia” (Juan 
10.10), aseguran desde la iglesia.

Tierra de Avivamiento está integrada por 
personas de todas las edades que trabajan 
en equipo y con una visión de expansión.  
A partir de diferentes propuestas que abar-
can cada generación (niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultos mayores) y te-
niendo en cuenta las necesidades de cada 
etapa del ciclo vital, se coordinan diversas 
áreas de servicio y actividades en las 
que se abren espacios de interacción, 

crecimiento y desarrollo integral.
“En Tierra de Avivamiento comparti-

mos el mensaje de salvación, sanidad 
y libertad que sólo Jesús puede dar y 
sobre ese fundamento de amor. Buscamos 
impulsar y empoderar a las personas para 
vivir con propósito, servir a otros y ser 
canales de bendición y activación en 
cada esfera de influencia”, manifiestan.

Jesús dijo: “No vine para ser servido 
sino para servir y para dar mi vida en 
rescate por muchos”. Por eso como parte 
de una gran familia de fe y de un gran 
equipo se abren posibilidades y se generan 
oportunidades para desplegar el  potencial, 
los dones, talentos y habilidades que se 
multiplican al servir a los demás, no solo 
hacia adentro sino hacia toda la comunidad.

A todos quienes deseen acercarse los 
esperan cada domingo en la Reunión 
Central que se realiza a las 18.30 Hs en 
Sanabria 3250.

En este QR encontrarán información 
acerca de las actividades para todas las 
edades y sobre las Clases Gratuitas y 
Abiertas a toda la comunidad. 

Seguilos en las redes y enterate  de 
todas las novedades y propuestas.

$ @tierradeavivamiento.dc 
fTierra de Avivamiento DC

www.tierradeavivamiento.org
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Calidad artesanal 
y de excelencia
en muebles

REINALDO GALLIGANO RESTAURACIÓN MUEBLES 

C
on más de 66 años de trayec-
toria familiar, el taller de 
fabricación de muebles 
a medida y restauración 
de Reinaldo Galligano, 
es uno de los negocios fa-

miliares de mayor prestigio entre clientes 
y vecinos de Villa del Parque.y Villa Devoto

La atención personalizada de sus dueños, 
la dedicación y la total entrega puestas al 

Asesoramiento personalizado 
y trabajos a medida. Todos los 
estilos de muebles • Galligano, 
un nombre que es garantía de 
confianza. 

RESTAURACIÓN DE MUEBLES, TODOS LOS ESTILOS Y SUPERFICIES, DESDE 
MUEBLES DE ÉPOCA A CONTEMPORÁNEOS Y MODERNOS. FABRICACIÓN SOBRE 
DISEÑO Y A MEDIDA, EN VARIEDAD DE MADERAS DE PRIMERA CALIDAD. 

funcionaba como taller, y con el tiempo 
se sumó la fabricación. Los trabajos que 
realizan son: lustre, laqueado, retapiza-
dos, pátinas, reformas, restauraciones 
a nuevo, oro en hojas, muebles sobre 
diseño y a medida, proyectos, decoracio-
nes, esterillado y réplicas, y son hechos 
en talleres propios.

“Gracias a la calidad de los trabajos, el 
asesoramiento, la atención personalizada, 
el trato familiar y el compromiso con la 
gente, fuimos aumentando nuestra clientela. 
Estamos abiertos ante cualquier inquietud”, 
expresa Galligano.

Abarcan todo el abanico de restauración 
de muebles, todos los estilos y superficies, 
desde muebles de época a contemporáneos 
y modernos. Fabricación sobre diseño y a 
medida, en variedad de maderas de primera 
calidad. 

Presupuestos sin cargo. Retiro y entre-
ga en domicilio, con vehículos preparados. 

Tel. 4503-8363 

w 15-4085-5942

servicio de cada trabajo. “Atendemos cual-
quier necesidad dentro del abanico del mundo 
del mueble”, afirma Reinaldo Galligano, su 
dueño  quien cuenta con una sólida trayec-
toria barrial. La excelencia de su servicio y 
la calidad de sus trabajos lo convirtieron en 
un punto de referencia indiscutido a la hora 
de pensar en la restauración o fabricación 
de muebles.

UNA TRADICIÓN FAMILIAR
Reinaldo heredó el oficio de su padre y 

desde entonces no detuvo la marcha. En un 
primer momento, el emprendimiento sólo 
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PATRIMONIO | NO PODRÁ SER DEMOLIDO NI MODIFICADO

El Depósito de Agua de 
Av. Beiró es Monumento 
Histórico Nacional
El imponente edificio fue creado en 1917 ante el crecimiento de la población 
de Buenos Aires • Conservó su función original hasta los años 40. 

El depósito está inspirado arquitectónicamente en el Palacio de Aguas 
Corrientes de Córdoba y Riobamba.

Las calles de Villa Devoto 
tienen desde hace más de un 
siglo un imponente edificio 
que abarca una manzana de 
extensión, y mucha historia. 

Es el Depósito de Gravitación, de Beiró 
entre Gualeguaychú y Mercedes, que se 
convirtió semanas atrás en “Monumento 
Histórico Nacional”. Esta distinción le 
otorga un estatus jurídico especial e impide 
la modificación en su construcción. 

La decisión provino del Gobierno Na-
cional, a través del Decreto 520/2022, 
que abarcó también a otros depósitos 
similares de Constitución y Caballito. 
“Se realizarán las gestiones y procedi-
mientos establecidos en la Ley Nº 12.665 
y sus modificatorias, en su reglamentación 

y en las normas complementarias, y se 
practicarán las inscripciones correspon-
dientes en los Registros Catastrales y de 
la Propiedad”, destacó.

La Ley 12.665 precisa los alcances de 
la designación. Un Monumento Histórico 
Nacional no puede ser alterado, restaura-
do o destituido. Tampoco ser transferido, 
gravado o enajenado sin la aprobación o 
intervención de la Comisión Nacional 
de Museos y Monumentos, Lugares y 
Bienes Históricos, y queda eximido de 
toda carga impositiva.

El Depósito de Gravitación de Beiró 
data del 1 de diciembre de 1917. Su 
necesidad se explica en el crecimiento 
poblacional de la segunda mitad del Siglo 
XIX de Buenos Aires, que hizo insuficiente 

el antiguo sistema de aguateros y pozos a 
balde y fue caldo de cultivo para epidemias 
de cólera. Por eso hacia 1908 se elaboró 
un plan de abastecimiento de agua potable 
que incluyó la construcción de dos grandes 
depósitos de reserva en zonas con cotas 
de 38 metros de altura (de las más altas 
de la Ciudad), situados en Villa Devoto y 
Caballito, e inspirados arquitectónicamen-
te en el Palacio de Aguas Corrientes de 
avenida Córdoba.

Se mantuvo funcionando a pleno hasta 
los años 40, cuando Buenos Aires imple-
mentó un sistema de ríos subterráneos, 
conductos y bombas eléctricas para dis-
tribuir el agua. Según la empresa AYSA, 
todavía “sigue utilizándose para el alma-
cenamiento, para compensar la utilización 
de los equipos de bombas de impulsión de 
la Estación Elevadora Devoto en horarios 
pico de consumo energético”, aunque tiene 
solo dos pisos habilitados.
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 RESTAURANTE GLUTEN FREE Y VEGANO

“Let it V” llegó a Devoto
La tienda se ubica en 
Mercedes 3987, posee 
un angosto pasillo al 
aire libre y un patio 
semidescubierto. Por 
eso, cierra los días 
lluviosos.

> Esta franquicia ya presente en 
otros barrios se sumó en agosto 
al boom gastronómico de la zona. 
Apunta a la modalidad gourmet, 
intimista, y moderna.

Dentro del boom gastronómico que 
experimenta la zona de Plaza 
Arenales desde la pandemia y 
este tiempo posterior, hubo una 
última novedad este mes. Se 

abrió la sede de Villa Devoto de “Let it V”, 
un restaurante gourmet que se destaca por su 
menú vegano y su ambientación. Se halla, 
escondido a lo largo de un pasillo y con una 
cartelería lejos de ser rimbombante, en Mer-
cedes 3987, entre Asunción y Nueva York.

“Let it V”, que en el nombre juega en parte 
con la emblemática letra de Los Beatles y la 
letra V símbolo del veganismo, tiene distintas 
franquicias en la Ciudad de Buenos Aires.

Los locales pioneros están en Palermo, con 
modalidad restó y take away, Villa Crespo y 
Microcentro. La tienda devotense abrió el 3 
de agosto pasado, y tuvo una buena recepción 
de la clientela.

Las reseñas abiertas destacan la ambien-
tación. “Let it V” se arriesga con un angosto 
pasillo inicial, completamente al aire libre, al 

coliflor asado, fainá y piezas de distinto tipo 
de sushi. Los precios oscilan entre los $1700 
y los $2000, elevándose a $5500 la tabla de 24 
piezas de sushi. Se cobra $250 de cubierto y la 
carta de bebidas presenta limonadas y jugos 
(de arándanos, jengibre, pepino, albahaca o 
banana, por citar algunos), para ser consu-
midas en vasos o jarras (de $600 a $1000). 

Todos los productos son gluten free  y a 
base de plantas, dos elementos muy reque-
ridos por aquellos que practican un estricto 
veganismo o padecen celiaquía, y no poseen 
todavía una amplia oferta gastronómica. “Let 
it V” funciona en Devoto todos los días, de 9 
a 00 horas, permaneciendo cerrado los días 
de lluvia. Debido a que no tiene muchas mesas 
y apunta a algo más intimista, se recomienda 
reservar. También funciona en la modalidad 
delivery.

que le sigue la cocina y el mostrador y otras 
mesas en un patio semidescubierto, ideal para 
el tiempo primaveral iniciado hace poco. La 
propuesta es asimismo moderna por la pre-
sencia constante de plantas, el mobiliario, la 
vajilla y la carta de platos y bebidas, alejada 
de lo clásico.

Su menú incluye ensaladas clásicas (Qui-
noa, Caesar), platos de Hummus, empanadas 
de hongos, papines de vegetales, tiraditos, 
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Gran celebración por el 25 Aniversario

Fue una noche con mucho trabajo, pero también con toda la pasión 
vinotequera puesta en acción, y unos vinos, que junto con las 
empanadas, sorprendieron y se lucieron en una hermosa reunión.

El pasado viernes 30 de septiembre 
de 2022 La bodega de Borbore 
celebró junto a sus clientes, su 
25 aniversario con una Feria de 
Vinos que contó con una gran con-

currencia. En una linda noche en su jardín, 
desde las 20 hs hasta las 23hs recibieron a 
130 personas que tenían el derecho (no la 
obligación!!) de degustar una vez cada uno 
de los vinos descorchados que 19 bodegas 
expositoras llevaron para la ocasión, un 
total de 54 vinos para degustar, entre ellos 
varietales clásicos como malbec, cabernet, 
syrah, torrontés; otros más raros como glera 
o ancellota. Y también blends, espumosos y 
rosados. Acompañando su cata con un menú 
de empanadas de distintas provincias: “las 
encargamos a cocineros y cocineras de cada 
lugar, quienes las enviaron congeladas de 
Tucumán, San Juan y Salta. Aparte de las 
de nuestra panadería amiga que siempre 
nos acompaña y representó las empanadas 
porteñas. La “competencia” fue de lo más 
divertida y deliciosa.” comentas felices.

“Vivimos la alegría de celebrar 25 años 
como vinotequeros, o más bien como “familia 
vinotequera” (quienes nos conocen saben que 
ésta es una auténtica empresa familiar). Fue 
una noche con mucho trabajo, pero también 
con toda la pasión de nuestra profesión puesta 
en acción, y unos vinos que sorprendieron y 
se lucieron en una hermosa reunión” relatan 
sus dueños

La noche cerró con los tradicionales sorteos 
(por supuesto de botellas de vino) y un alfajor 
de chocolate para endulzar la despedida.

Y para recordar algo de la trayectoria cabe 
mencionar que la vinoteca nace en 1997 y en 
estos años han realizado más de 760 eventos 
de vino. La vinoteca de Borbore es un recorrido 

LA BODEGA DE BORBORE

> 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.

por nuestro gran país vitivinícola.
Y por la pasión que la familia pone en su 

trabajo es tan merecida la celebración.
“Nos encanta celebrar nuestros cumplea-

ños con clientes y amigos. Con alegría una 
vez más reunirse y brindar significa una 
verdadera fiesta” contaron 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.

Epígrafe para esta foto de nota de gourmet a 175 caracteres totales 
To mod excero dollabo rpost, quo tent aut quae autese pellorestem 
faciend ipiduntiunt. Ut ma invendam di ut as
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DEVOTOS DEL ASADO, CORTES DE PASTURA

Los Devotos del Asado ya
tienen su local en el barrio

No hace falta aclarar lo que significa 
el asado para los argentinos. Es 
mucho más que cocer carne a 
la parrilla… Tiene un sentido 
social, familiar, afectivo, Devotos 

del Asado, un nuevo local que abrió hace 
poco tiempo en el barrio, es un espacio que 
buscó reunir todos esos componentes en un 
solo lugar.

Nos cuenta Marcelo Corti, vecino y uno de 
los titulares de este nuevo emprendimiento, 
sus principales motivaciones para encarar este 
proyecto. “Lo que buscamos, con Charly, mi 
socio y también vecino de la zona, es, primero 
homenajear nuestro barrio desde el nombre, 
y poder concentrar todos los elementos que 
forman parte de la “experiencia del asado” 
en un local, comenta. “El primer logro fue 
recuperar esta esquina de Salvador María 
del Carril y Ricardo Gutiérrez que estuvo 23 
años desocupada. Era una ruina y creo que 
lo dejamos muy lindo”.

Marcelo se entusiasma contando su experi-
encia. “La idea surgió prácticamente de una 

> Son dos vecinos del barrio que decidieron abrir un negocio que concentre 
todos los elementos de la “experiencia del asado” en un solo lugar.

una empresa líder en el mercado nacional de 
carne vacuna y de calidad seleccionada. Es 
carne de pastura con terminación en grano”. 
Marcelo agrega algo que les resulta de suma 
importancia:  “No usamos carnes de feed lot, 
que está inyectada, donde el animal come en 
el mismo lugar donde hace sus necesidades 
y está sobrecargado de antibióticos para no 
enfermarse. Queremos volver a comer la carne 
que comíamos cuando éramos chicos. Que 
sea sana y natural”, confiesa.

Devoto sigue sumando propuestas de 
calidad en diferentes rubros. Les damos la 
bienvenida a los Devotos del Asado, les de-
seamos el mayor de los éxitos y los invitamos 
a visitar su nuevo local.

Dirección: Salvador M. del Carril 4501 
(esq. Marcos Paz / Ricardo Gutierrez)

Teléfono / w: +549-11-6573-6689
$ @devotosdelasado

Pedidos por Whatsapp o Instagram
Horario: Lun. a Vie. de 9.30 a 13.30 y de 14 

a 20 / Sáb. de 10 a 20 / Dom. de 10 a 14

Asado” es la síntesis de todo en un sólo local. 
Vas a encontrar carnes de la mejor calidad 
en diversos cortes y también pollos orgáni-
cos. Carbón, leña y otra serie de elementos 
novedosos para prender el fuego. Kamados 
y asadores para la cocción. Todos los sets de 
utensilios para cocinar y accesorios (provo-
leteras, atizadoras, palitas, etc). Los snacks, 
fiambres, embutidos (españoles) y quesos 
para la picada, más tablas y cuchillos para 
cortarlos. Vinos y otras bebidas para acom-
pañar la previa o para la comida propiamente 
dicha y productos para el cierre del encuentro: 
café y postres˝.

CARNE, PERO NO CUALQUIER CARNE
Cualquiera que hace asado sabe lo que 

incide la carne en que resulte una experien-
cia disfrutable. “El 80% del éxito está en su 
calidad. Por eso nos ocupamos especialmente 
de ofrecer lo mejor que encontramos en  el 
mercado y, por otro lado, que tenga un sentido 
ecológico y sustentable” nos cuenta Charly. 
“Trabajamos con la marca OHRA Pampa, 

necesidad personal. Me resultaba tedioso tener 
que recorrer 4 locales para hacer un asado y 
no poder encontrar carne de la calidad que 
comía cuando era chico. Por eso “Devotos del 
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LUNA DE PAPEL COTILLÓN 

¿QUERÉS CELEBRAR HALLOWEEN?

Luna de Papel Cotillón ofrece siempre 
todas las propuestas para cada evento 
y en esta ocasión es Halloween con sus 
naranjas y negros dan color a este festejo.

Si estás organizando un noche especial de 
Halloween para el próximo 31 de octubre, 
Luna de Papel tiene la más amplia variedad 
de productos: adornos,  accesorios típicos, 
como las tradicionales calabazas, represen-
tadas en varios artículos como carameleras, 
sombreros, vinchas con luces, máscaras, 

globos, velas, linternas, guirnaldas, anteojos 
y medias, disfraces de todo tipo, strass para 
la cara ,entre muchas cosas más. .

Por otra parte, continúa como siempre ofre-
ciendo la más amplia propuesta en materia de 
cotillón, tortas artesanales y postres, souvenirs, 
así como también asesoramiento y armado de 
eventos, decoración con globos y globos con 
helio, impresión de tarjetería para Candy Bar, 
Bautismo, Comunión, cumpleaños, etc. Todo 
personalizado.

Con respecto a la repostería del local, vale 
mencionar que tanto las tortas como los cup-
cakes son preparados con materias primas de 
primera calidad y en base a las preferencias 
de cada cliente. Lo mismo sucede con los 
souvenirs, que se adaptan según los gustos, 
necesidades y fiesta en cuestión.

Gualeguaychú 3809 
w 15-6585-0658/15-2665-3094
$f @lunadepapelcotillon

> Visitá el local de 
Gualeguaychú 3809 
donde encontrarás 
todo lo que estás 
buscando para que 
tu evento sea el más 
tenebroso

BELVEDERE CASA DE COMIDAS

El sabor de lo casero
Con un plato del día 

distinto para cada 
día de la semana, 
la reconocida casa 
de comidas de la 

esquina de Nueva York y San 
Nicolás,BELVEDERE, tienta a 
los paladares más exigentes. Su 
amplia variedad de elaboraciones 
caseras resuelve almuerzos y cenas 
de manera rápida y deliciosa. 

El menú semanal incluye riquísi-
mos platos como filet a la romana; 
carré de cerdo relleno; ñoquis caseros 
de papa con salsa fileto; albóndigas 
de carne; ravioles caseros; guiso de 
lentejas y variedad de tartas y guarniciones 
entre otras delicias. 

Además de ofrecer siempre su clásico vacío 
al horno, uno de sus productos estrella, 
cocinado durante tres horas a fuego lento. 
Completan su propuesta otros manjares como 
la colita de cuadril a la portuguesa; los bro-
chettes de pollo y vegetales; las empanadas; 
las bombas de papa o los morrones rellenos, 
entre otras tantas opciones. 

“Estamos muy contentos y satisfechos por 
la gran cantidad de gente que viene todos 
los días al local y debido a eso decidimos no 
tener mas delivery porque  elegimos priorizar 
la atención al público y la calidad de como 
entregamos a la gente  los productos en mano, 
pueden acercarse personalmente o hacer el 

pedido por teléfono o whatsapp y así retirarlo 
más rápido, también al venir al local  pueden 
ver la gran variedad de nuevos productos 
que dia a dia vamos incorporando” agregan.

A partir de los primeros días de Diciembre 
se pueden hacer los pedidos para las fiestas 
van a tener propuestas de menú navideño y 
de fin de año.

Horario: Lunes a sábados de 11 a 14hs. y 
de 18.30 a 21.30hs.

Aceptan MercadoPago y débito, además 
de efectivo. 

Nueva York 3700 (esquina San Nicolás) 
w 11.5692.5717

f Belvedere Casa de Comidas 
$ @belvederedevoto 
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LA JUVENIL, AMOR A PRIMERA VISTA

Amantes de la buena pasta 
¡La Juvenil los espera!
> En temporada primavera -verano 
sugieren especialmente los ravioles 
de berenjena, las tartas (comunes y 
livianas, por porción y enteras)

Referentes de calidad indiscutida, 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 in-
gresando al sitio web www.lajuvenilpastas.
com.ar en la sección de pastas livianas. Al 
pie de la página web, en donde dice “Catá-
logo completo”, podrás encontrar todas las 
variedades de sus  productos. 

En nuestra zona, los vecinos y clientes 
de LA JUVENIL saben bien que entrar a las 
sucursales de Villa del Parque significa una 

Además están  por lanzar ensaladas nuevas 
que se sumarán a las caprese (boconccinos 
de mozzarella hilada, albahaca y tomates 
cherry) y siciliana (rúcula, albahaca, bo-
conccinos, tomates secos y tomates cherry).

“Bienvenidos, amantes de las buenas pastas. 
Los que prefieren las rellenas, las livianas o 
los fideos con manteca.

Bienvenidos, quienes están dispuestos a 

invitación para dejarse tentar. Además de toda 
su línea de pastas livianas y la más exquisita 
variedad de 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: vegetarianos, livianos, con 
carne, en formato XL como los caseritos. ¿Ya 
te tentamos?

En temporada primavera -verano sugieren 
especialmente los ravioles de berenjena, las tar-
tas (comunes y livianas, por porción y enteras). 

descubrir nuevos sabores.
Bienvenidos a La Juvenil, más de 60 años 

amando lo que hacemos.” expresa la firma.

Los horarios de las sucursales parquen-
ses son:

VILLA DEL PARQUE: 
Cuenca 3230. 4501-6402.
Martes a sábado de 9 a 13.30 y de 16 a 

20h. Domingo de 9 a 13.30h.
VILLA DEL PARQUE: 
Nogoyá 3190. 4503-5511. Delivery: 4501-

6402.    Martes a sábado de 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.

Entrega a domicilio programada (coordi-
nar telefónicamente).

Disponibles en pedidosya.com.ar
 ¡Seguílos en las redes sociales en @LaJu-

venilPastas!

f|$|t|y @LaJuvenilPastas
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SALUD &
BELLEZA
Estética integral
Experiencia para el 
cuidado del cuerpo
En Estética Berenice ofrecen varias opciones de terapias 
para esta época del año que pueden  ser tratamientos 
manuales o con aparatos de última generación.

E
stamos llegando al verano, atrás 
quedó la pandemia pero en el 
cuerpo quedaron rastros de 
ese tiempo que nos cambió  de 

vida. De a poco empezamos a recuperar 
el ritmo, la alegría y sobre todo recupe-
rar las ganas de cuidarnos nuevamente 
en un área que hasta este momento esta-
ba un poco relegada, nuestro cuidado del 
cuerpo, en está época del año es cuando 
más necesitamos el cuidado de nuestras 
piernas ya que es un periodo en el cual 
debido al calor el cuerpo tiende a edema-
tizarse un poco más, es por eso que hay 
prácticas que se deberían conservar  a lo 
largo de año o al menos en la temporada 
que va de Octubre a Marzo, para ello las 
terapias ideales son las  descongestivas, 
en Estética Berenice ofrecen varias op-
ciones, desde manuales como ser drenaje 
linfático, masajes circulatorios, emplas-
tos, máscaras de barro, algas, terapias 
descongestivas,hasta las más complejas 

que se realizan con aparatos, como ser 
electroestimulación en sus diferentes 
corrientes y opciones muy recomendada 
por Sonia, la directora de centro, ya que 
los resultados son fabulosos, y masotera-
pia, también realizan terapias más sofis-

ticadas como ser la vacumterapia, se tra-
baja con el cuerpo completo produciendo 
un drenaje en los miembros inferiores, y 
el trabajo en el área superior del cuerpo 
se trabaja modelación de abdomen, espal-
da, contracturas musculares, también se 

 ESTETICA BERENICE

puede utilizar como técnica de relax.
Otras  terapias son las clásicas que 

apuntan más al verano como ser mode-
lación, con varias opciones, las manuales 
como ser masajes reductores y modelado-
res, las propuestas con aparatos son las 
que apuntan a la modelación corporal 
como ser los electrodos, también realizan 
las terapias con las máquinas de Body 
Health, cuya embajadora es Pampita y 
que en Estética Berenice la vienen uti-
lizando hace tiempo siendo uno de los 
primeros centros  de la zona en utilizar 
esta tecnología, muy recomendada por lo 
efectivas que resultan.

Próximamente darán a conocer nuevas 
tecnologias!!

¡Entrá en sus Redes Sociales 
y conocé promos y novedades!

w (11) 4036-1171

f Estetica Berenice 

$ Estetica.Berenice





34‹ [ 10/2022 ]awww.devotomagazine.com f$tDevoto MagazineSALUD&BELLEZA

Mitos dentales 
no tan saludables
Existen muchas falsas 
creencias alrededor de la salud 
bucodental, conocerlas evita 
incurrir en malas prácticas que 
empeoren la misma.

S
os uno de los millones de 
personas que creen que 
el mejor lugar para guar-
dar el cepillo de dientes 
es el baño? Bienvenida/o 
al club de los que durante 

años nos hemos creído uno de los mitos 
dentales más extendidos. Son muchas las 

leyendas urbanas sobre los dientes que 
proliferan y pueden poner en peligro nues-
tra sonrisa.  Casi con toda seguridad en el 
100% de los hogares el cepillo de dientes 
se guarda en un vaso o un soporte junto a 
la pileta del baño. Hay que tener en cuenta 
que el baño es un lugar repleto de bacte-
rias, y las cerdas húmedas del cepillo, es 
uno de los entornos más propicios para la 
proliferación de estas. Dejar el cepillo de 
dientes en el baño es sin duda lo más 
cómodo pero no lo más higiénico.

• Las caries en los dientes de leche, 
no tienen importancia: Creer que porque 
los dientes de leche se van a caer no es 
necesario cuidarlos ni restaurar en caso 
de caries es un error frecuente. Una car-
ies en un diente de leche afecta tanto a 
ese diente como al que está por venir. 
Conviene recordar que debajo de los di-
entes de leche están los definitivos y cual-
quier lesión o infección puede afectarles.

• El bicarbonato y el agua oxigenada 
son buenos para blanquear los dientes. 
Ninguno de los dos tienen efecto blan-
queador sobre el esmalte. Sin embargo, 
son muy abrasivos para las mucosas de la 
boca (encías), por lo que pueden irritarlas 

o quemarlas.
• Es normal perder dientes con la 

edad: Rotundamente falso además de 
peligroso creérselo. Los dientes no se caen 
por el mero hecho de que una persona sea 
mayor. La forma más habitual de perder 
las piezas dentales es por una enferme-
dad periodontal llamada periodontitis o 
coloquialmente piorrea. Una adecuada 
higiene dental es la mejor manera de 
prevenirla.

• Si las encías sangran hay que dejar 
de cepillarse: Nada más lejos de la reali-
dad. Cuando las encías sangran se debe, 
fundamentalmente, a una enfermedad 
llamada gingivitis, que se produce como 
consecuencia de una falta de higiene. Por 
lo tanto, se propone aumentar la frecuencia 

del cepillado y acudir al odontólogo para 
realizar una limpieza con ultrasonido.

 Por ello, se recomienda acudir 
regularmente a la consulta de nuestro 
odontólogo. Ya no solo para detectar 
posibles patologías que nos hayan podido 
pasar desapercibidas, sino también para 
llevar un control de los tratamientos a 
los que nos hemos sometido, para evitar 
complicaciones en la salud general y para 
ahorrar tiempo y dinero en nuestro futuro.

Dr. Leandro Calot. 
Atención personalizada. 
Tratamientos integrales. 
José Pedro Varela 4350, Villa Devoto 
Lascano 2733, Villa del Parque 
Teléfono para turnos 11-6152-1984

 ODONTOLOGÍA, LEANDRO CALOT
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Las propuestas se encuadran 
en proyectos específicos que 
dan contexto y sentido a la 
comunicación,a través de 
recursos didácticos, estímulos 
visuales y auditivos.

V
illa Devoto School es una es-
cuela IB, bilingüe y del más 
alto nivel. En Kindergarten 
le dan inicio desde sala de 2 al 
trayecto escolar de los alumnos 

y alumnas y brindan el entorno necesario para 
que den los primeros pasos. 

La enseñanza del idioma inglés comienza 
desde el primer día que los niños y las niñas 
asisten a Villa Devoto School. De manera na-
tural y lúdica, así como una madre o un padre 
le hablan a su bebé, comienzan a acercarlos 
al idioma  Las propuestas se encuadran en 
proyectos específicos que dan contexto y sen-
tido a la comunicación. “A través de recursos 
didácticos, estímulos visuales y auditivos, y 
propuestas adaptadas a cada edad logramos 
que los alumnos se acerquen a esta segunda 

■ Escuela bilingüe de alto nivel

Villa Devoto School 
Kindergarten tiene
su propia voz

Asimismo, la actualización continua por 
parte de todo el Staff a través de propuestas 
pedagógicas innovadoras hace posible el plan 
bilingüe de Kindergarten. 

Trabajan permanentemente para fomentar 
el pensamiento crítico y creativo teniendo en 
cuenta habilidades y disposiciones colabora-
tivas. Toman como punto de inicio para sus 
propuestas preguntas que se desprenden de 
la curiosidad y el querer saber más sobre el 
mundo. Plantean problemas que vale la pena 
resolver y buscan establecer puntos de con-
tacto con lo que pasa en el mundo. Todo esto 
busca expandir el repertorio de los chicos y 
brindarles herramientas y referencias para 
que puedan crecer y desarrollarse. 

Cada año se formulan nuevos desafíos. 
Este año parte de la propuesta es: 

• Escenarios lúdicos: enmarcados en las 
propuestas didácticas de cada edad. 

• Lecturas simultáneas: para las salas 
de 2 a 5 años donde pueden elegir, compartir 
con otras edades y realizar recomendaciones 
a sus pares. 

• Educación digital: tanto en las salas 
como en ITLab para integrar la tecnología a 

las actividades cotidianas. 
• Lego Education: con la propuesta del 

trabajo en equipo y por roles. 
• Huerta: un espacio para el respeto y cui-

dado de la tierra y sus producciones. 
• Educación ambiental: proyecto trans-

versal desde las salas de 2 hasta 5° año del 
secundario. Promoción, cuidado y preserva-
ción del medio ambiente y su sustentabilidad. 

• Propuestas de artes visuales con-
temporáneas: todos los niños y niñas atra-
viesan un proceso creativo a partir de diferen-
tes disparadores. 

“Todas estas propuestas se suman entre 
otras al diseño curricular de CABA.

En nuestras aulas, en nuestros espacios, 
comienza un camino único. Villa Devoto 
School fusiona tradición y vanguardia con 
la idea de estudiantes críticos y curiosos, 
futuros ciudadanos del mundo. Sabemos de 
la importancia de los primeros pasos, y con-
fiamos en que quieran sumarse a darlos con 
nosotros.” termina diciendo Gloria Rodriguez 
Otaño, Directora del Kindergarten.

www.vds.edu.ar

lengua que los va a acompañar hasta quinto 
año” , nos explica la Directora de Kindergar-
ten Gloria Rodriguez Otaño.

Trabajan para reimaginar la educación y 
seguirle el ritmo a un mundo tan cambiante. 
Se preguntan constantemente qué es lo que 
necesitarán saber estos niños y niñas y cuál 
es la forma más eficiente, original y divertida 
de lograr que aprendan. 

“Creemos que el contexto ocupa un rol 
fundamental para el aprendizaje y por eso 
nos preocupamos día a día para generar no 
solamente entornos cognitivamente estimu-
lantes, sino también contextos afectivos de 
atención y cuidado.” continúa diciendo. 
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E
n el marco del curso de “Habilida-
des para el futuro” propuesto por la 
Ciudad de Buenos Aires,  que pre-
tende acercar a los adolescentes al 
mundo del trabajo y los estudios 

superiores, se llevó a cabo en el mes de Sep-
tiembre una experiencia inédita con 200 es-
tudiantes de la Escuela Cristiana Evangélica 
Argentina (ECEA), que fueron divididos en 
tres grupos pertenecientes a los quintos años 
de Bachilleres con orientación en Educación, 
Economía, Informática y Comunicación y los 
sextos años de Técnicos en Construcciones y 
Electrónica.

Con este propósito, el grupo de estudiantes 
del último año de la Tecnicatura en Consul-
toría Psicológica del Instituto Superior Juan 
Amós Comenio, tuvieron la oportunidad de 
trabajar de manera integrada con los alumnos 

Taller experiencial 
“Vivir lo aprendido”

■ Escuela Cristiana Evangélica Argentina 

ECEA 2400

Estudiantes del último año de 
la Tecnicatura en Consultoría 
Psicológica y estudiantes 
secundarios realizaron en 
conjunto un taller inédito.

mencionados del Nivel Secundario de ECEA 
y en conexión con el proyecto de Desarrollo 
Personal que se realiza  de primero a quinto 
año fomentando la mejora de la autoestima, 
los vínculos y la  inteligencia emocional de los 
estudiantes.

El mundo laboral ha cambiado significativa-
mente, siendo esta situación un desafío para 
los jóvenes y para quienes ya están inmersos 
en él.  No alcanza con tener habilidades téc-
nicas y un título académico, hoy se vuelve 
indispensable contar con competencias que 
promuevan el trabajo en equipo, la resolución 
de situaciones conflictivas, la confianza, el 
autoconocimiento, la comunicación asertiva, 
la creatividad y la toma de decisiones adecua-
das.

“El desarrollo de estas habilidades impli-
ca acercarnos desde una metodología dife-
rente a la estrictamente teórica, para ello es 
necesario que los estudiantes se involucren 
activamente en un  proceso de aprendizaje 
diferente y por esto se realizó una jornada 
experiencial y participativa a fin de compartir 
estos recursos.” explican 

El diseño del taller vivencial comenzó ha-
ciendo un relevamiento de las vivencias y 
necesidades de los estudiantes a través de 
encuestas realizadas previamente.

La jornada se desarrolló en dos blo-
ques; en el primero se trabajó en los si-
guientes ítems:

• Presentación de la propuesta, equipo de 
trabajo y objetivo.

• Herramientas para la búsqueda laboral: 
CV, redes sociales, plataformas laborales.

• Análisis de roll play de entrevistas labora-
les con los estudiante.

Y en el segundo sobre:
• Postas de desarrollo de habilidades blan-

das: empatía, miedos, comunicación asertiva, 
trabajo en equipo, creatividad, resolución de 
problemas e inteligencia emocional.

• Espacio para proyectarse a futuro y a  una 
carrera de nivel superior.

Cabe destacar que en ambos bloques se 
propiciaron espacios participativos que favo-
recieron la posibilidad de expresar opiniones, 
vivencias y sentimientos, más allá de las di-
ferentes características individuales de los 
estudiantes.

En el cierre de la actividad, a través de una 
técnica adecuada, la mayoría de los estudian-
tes fueron interpelados por el diseño de su 
futuro, permitiéndosele reflexionar sobre sus 
capacidades actuales y la posibilidad de ima-
ginarse a sí mismos a través del tiempo.

Fue una experiencia motivadora para los 
futuros Consultores Psicológicos el haber po-
dido desplegar sus habilidades, sintiéndose 
muy agradecidos a la Institución Educativa 
por esta posibilidad brindada.

¡Sumate a la familia del Instituto Juan 
Amós Comenio!

Instituto Juan Amós Comenio
Irigoyen 2150 /  L. a V. de 17 a 21hs

w15.2.249.8309
www.fecea.edu.ar

&secretariacomenio@fecea.edu.ar

finstituto_juan_amos_comenio

$@institutocomenio
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| ARTE - CULTURA - IDIOMAS |

La clase está orientada a todas 
las edades sin importar el nivel, 
pueden asistir personas con o 
sin conocimientos de baile.

“Mis clases son 
personalizadas 
con metodologías 
didácticas 
innovadoras  Me 
gusta que mis 
alumnos pronuncien 
bien, por eso 
hago hincapié en 
la importancia 
de las reglas 
gramaticales.”

Sin importar la edad, aprender otro 
idioma siempre genera interés y 
despierta inquietudes, con el idioma 
italiano lo que sucede generalmente 

cuando eligen estudiar tiene que ver más 
con una necesidad de reencontrarse con sus 
orígenes, para muchos el idioma italiano es la 
lengua con la que crecieron como es el caso 
de Gianina Chiusolo que nos cuenta “Soy 
hija y hermana de italianos. El italiano 
fue mi primera lengua. Nuestros padres 
hablaban en casa el idioma y leían “il Corriere 
della Sera“ el diario italiano muy conocido 
entre la colectividad italiana, Luego seguí los 
cursos en la Dante Alighieri.

En realidad, esto de la enseñanza de idiomas 
fue un poco por casualidad. Trabajé por casi 
40 años en una empresa, lo cual no tenía nada 
que ver con la enseñanza, comencé a darles 
clases a la hija de unos amigos que necesitaba 
apoyo para cursar la carrera de Medicina, 
fue ella también la que me pidió darle clases 
de apoyo para el hermano, quien en ese 
momento estaba cursando el secundario en 
el Misericordia, acá en Devoto. Fueron clases 
que las recuerdo con mucho cariño porque me 

L
a danza es un lenguaje porque por 
medio de ésta, el ser humano se 
expresa y habla con el cuerpo. A 
su vez el cuerpo es justamente el 
instrumento que nos permite ex-

presar sentimientos, emociones, significados, 
incluso cargas ancestrales si nos vamos a una 
búsqueda más interna.
Maria Florencia Ortiz es profesora de Danzas 
desde hace más de diez años y  vecina del barrio 
de Devoto desde que nació. 
“Estudié el Profesorado Superior de Danza Jazz 
en E.S.A. Danza y, la Licenciatura en Danzas 
Folklóricas y Tango en la Universidad de las Artes.
Este año, atendiendo a la demanda, empecé 
a dar clases de Danzas Folklóricas en la 
Asociación de Fomento y Biblioteca Popular 
Devoto Oeste, Bermúdez 3351. La clase está 
orientada a personas que quieran comenzar a 
bailar nuestras Danzas, explicando desde el 

■ Profesora M.Florencia Ortiz

¿Te gustaría aprender 
danzas folkloricas? 

Estudiar italiano en Devoto

inicio el paso básico, las figuras principales y 
la estructura de la danza, siempre atendiendo 
a la postura corporal para no forzar demás 
el cuerpo y que resulte cómodo y agradable 
experimentar el movimiento. Hacemos una 
entrada en calor para ir comenzando progresi-
vamente con el movimiento y luego, al finalizar 
la clase, estiramos los músculos y relajamos.” 
cuenta la profesora M. Florencia
“La clase está orientada a todas las edades sin 
importar el nivel, pueden asistir personas sin 
experiencia, o con conocimientos, lo importante 
es divertirnos, bailar y aprender.” concluye la 
profesora.
Las clases se dan de manera presencial los 
SÁBADOS DE 12 a 13.30 hs en Bermúdez 3351 
(Asociación de Fomento y Biblioteca Popular 
Devoto Oeste). 

Consultas e inscripción al: 
Cel:1133929888 

&flor077@gmail.com 

FOLKLORE 
1700

GIANINA CHIUSOLO

enseñaron mucho, inclusive a pensar de un 
modo distinto y gracias a esas clases y al boca 
a boca, otros chicos que también estaban por 
ingresar a la Facultad se acercaron a pedirme 
que les diera clases. Y lo que empezó como 
haciendo un favor después se convirtió en 
algo más importante”

Sus clases son dictadas para todas las 
edades, niños, adolescentes y adultos.

 Y como nos contó al comienzo al ser 
una lengua materna al estudiarla pueden 
resignificar lo que escuchaban en la infancia  
“Como el caso de una alumna que ahora 
puede entender las cosas que le decía su 
abuela cuando ella era chiquita, como por 
ejemplo “ti voglio tanto bene”. ella no sabía 
que le estaba diciendo “te quiero mucho”. 
Se emocionó cuando lo descubrió, porque esa 
frase sin contenido cuando ella era una nena 
tomó otro sentido y resignificó la relación con 
su abuela, quien ya no está.” nos termina 
compartiendo Gianina.

Contactos

w 11.6159.1886

&giabonoragyahoo.com.ar
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El proyecto en el cual los alumnos aprendieron a ayudar, 
a colaborar, e hicieron un trabajo de investigación sobre 
Perico, el pueblo de Jujuy donde se encuentra la escuela 
que recibió los libros donados.

“Terminamos con este gran proyecto en el cual aprendimos a ayudar, a colaborar… 
Gracias a todos los donantes y a todos los que difundieron y participaron en este 
maravillo proyecto”, Alumnos del Colegio San José de Villa Devoto.

Luego de terminada 
la colecta, lo 
siguiente que 
hicieron los 
alumnos fue 
clasificar y ordenar 
los libros por 
categorías; los 
pusieron en cajas 
que enumeraron y 
colocaron etiquetas 
con los nombres 
de las diferentes 
materias, el lugar 
a donde iban 
a ser llevados 
y la persona 
responsable de la 
escuela jujeña.

L
os alumnos de 3º año del Colegio 
San José de Devoto realizaron un 
proyecto solidario que consistió en 
gestionar la donación de libros 
para una escuela de Jujuy 
llamada Cristo Rey.

El trabajo tuvo varias etapas: en primer 
lugar, se comunicó sobre este proyecto a 
todos los integrantes de la Institución a través 
de carteles solicitando la donación de libros. 
Estos anuncios fueron colocados en pasillos 
y demás lugares comunes como carteleras y 
paredes de los patios. A partir de esta difusión 
se fueron recolectando más y más libros gracias 
a cada alumno y a las familias que también 
participaron en este proceso.

Este proyecto además tuvo un espacio 
de investigación ya que los alumnos hicieron 
trabajos sobre la cultura, la flora, la fauna y otros 
aspectos sobre Perico, ese lejano pueblo 
de Jujuy donde se encuentra la escuela a la 
cual viajarían los libros donados.

Luego de terminada la colecta, lo si-
guiente que hicieron los alumnos fue 
clasificar y ordenar los libros por cate-
gorías; los pusieron en cajas que enumeraron 
y colocaron etiquetas con los nombres de las 

■ Instituto San José de Villa Devoto

Proyecto escolar
“LIbros Viajeros”

destino las más de 20 cajas de libros que se 
lograron recolectar.

De manera casi providencial, el padre 
de una alumna de 4º año del Colegio San 
José, que se dedica al servicio de traslado 
de mercadería, se ofreció a llevar las cajas 
personalmente al mando de su camión. Y 
una nueva alegría se sumaba a la vida de este 
proyecto: el traslado sería realizado desde la 
puerta del Instituto hasta Perico, provincia 
de Jujuy sin cargo alguno.

Esto reafirma que cuando la solidaridad se 
hace presente en las acciones humanas, el 
resto llega de maneras milagrosas.

Para cerrar, compartimos una de las re-
flexiones que los alumnos hicieron felices: 
“Terminamos con este gran proyecto en el cual 
aprendimos a ayudar, a colaborar… Gracias a 
todos los donantes y a todos los que difundieron 
y participaron en este maravillo proyecto”. 

diferentes materias, el lugar a donde iban a 
ser llevados y la persona responsable de la 
escuela jujeña.

Llegó el momento del traslado de los 
libros y el desafío consistió en encontrar 
una empresa de logística que pueda llevar a 
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