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“Kigüi” una app 
made in Devoto

VECINO PREMIADO ELECTRIFICACIÓN SAN MARTÍN

Un devotense de toda la vida, con dos 
socios, creó el dispositivo para evitar el 
derroche de comida • Fueron distinguidos 
en la reciente cumbre C40 +Info P14

Lo presentó la diputada Claudia Neira (Frente de 
Todos) • Cuestiona al nuevo Código Urbanístico y 
propone catalogar más de 250 inmuebles del 
barrio • Según argumentan la eliminación 
del FOT presentó un incremento del 
200% y un 400% de la capacidad 
constructiva en casi el 62% de 
manzanas de Devoto. +Info P 8.

Proponen ampliar la zona de 
protección residencial

PRESENTAN UN PROYECTO DE LEY EN LA LEGISLATURA

Vecinos de la zona denuncian que los 
cambios en el Código Urbanístico generan 
que haya un boom de demoliciones y 
viviendas en venta, a las que se oponen 
• La asamblea de vecinos había llevado a 
cabo acciones callejeras y protestas en Villa 
Devoto para visibilizar el reclamo. +Info P6.

Se vendió la casa de los 
Maradona de la calle Cantilo

Amparo contra
normas urbanísticas

Todavía no está confirmado qué harán en el 
inmueble de dos pisos y gran fondo, comprado en 
cerca de un millón de dólares. +P12

PODRÍA SER UN HOTEL

ACCIÓN JUDICIAL

Presentan firmas al BID 
para opinar en el proyecto

Solicitan condiciones de participación vecinal ya que no queda 
claro cómo se reemplazarán las barreras y pasos a nivel de Villa 
del Parque en adelante. +Info P10
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ELECTRIFICACION SAN MARTIN
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ACCIÓN JUDICIAL | UNA ASAMBLEA DE VECINOS Y EL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD

Amparo contra
normas urbanísticas
Reclaman que los cambios en el 
Código Urbanístico generan que 
haya un boom de demoliciones 
y viviendas en venta, a las que 
se oponen agrupaciones de 
residentes de la zona.

Para visibilizar el reclamo, la asamblea de vecinos había llevado a cabo acciones 
callejeras y protestas en Villa Devoto. 

V
illa Devoto viene experimen-
tando cambios en su mercado 
inmobiliario en el tiempo 
reciente, con la incorporación 
de edificios más altos de lo 
habitual, especialmente en 

antiguas viviendas que son vendidas para desa-
rrollos. Esta nueva realidad, fundamentada en la 
reforma del Código Urbanístico, genera críticas 
en sectores vecinales y organizaciones, que ante 
ello recurrieron a la Justicia para frenar las nuevas 
obras” comenta Jonatan Baldivieso, abogado a 
cargo de el Observatorio del Derecho a la Ciudad .

Todo se remonta a diciembre de 2018, cuando 
se aprobó la Ley N° 6099, que derogó el Código de 
Planeamiento Urbano y aprobó el nuevo Código 
Urbanístico para la Ciudad de Buenos Aires. El 

mismo eliminó el FOT (cantidad de metros cua-
drados construibles por parcelas), ampliando la 
capacidad constructiva en los barrios porteños. 
“Desde ese entonces, se ven en Devoto y otros 
barrios donde anteriormente predominaban las 
casas de uno o hasta dos pisos, construcciones 
más altas. Para los vecinos que se oponen, esto 
atenta contra la tradición, arquitectura y hasta 
infraestructura devotense, al no estar preparada 
para la demanda de más cantidad de residentes” 
asegura Baldivieso.

Ante esto, luego de organizarse en grupos de 
redes sociales y hacer marchas y acciones en 
las calles para visibilizar el planteo, decidieron 
recurrir a la Justicia. Por eso, a finales de octubre 
presentaron una acción de amparo colectivo 
para que se interponga una medida cautelar y 
se declare la “inconstitucionalidad y nulidad” 
de la actual regulación urbanística, y obligue a 
cualquier permiso de obra futuro a adecuarse a 
la normativa anterior, que fijaba FOTs.

El planteo fue hecho por la llamada “Asam-
blea Devoto Unido” conjuntamente con el 
Observatorio del Derecho a la Ciudad y “El 
Movimiento La Ciudad Somos Quienes La 
Habitamos”. Quedó radicado en el fuero Conten-
cioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, 

caratulado con el Expediente 355939-2022/0. 
Un relevamiento efectuado por la arquitecta 

Magdalena Eggers para el Observatorio por el 
Derecho a la Ciudad plantea que en Villa Devoto, 
hacia mayo de este año, había 85 propiedades 
con cartel de venta, 14 ya vendidas, 8 terrenos 
baldíos o tapiados, 38 demoliciones y 44 obras 
en ejecución. En diálogo con este periódico, 
Jonatan Baldivieso, integrante de la mencionada 
organización, indicó que “la eliminación del 
límite de FOT generó un incremento del 200% 
y un 400% de la capacidad constructiva en casi 
el 62% de manzanas de Villa Devoto”, y que en 
algunos casos, aumenta hasta diez veces. 

Esto, explica el abogado, se da porque la 
normativa autoriza a que en la demolición de lo 
que era una vivienda, se pueda construir entre 
tres y diez veces más, dependiendo de la zona, 
capitalizando el aumento del valor del suelo 

que se genera al propiciar una mayor demanda 
inmobiliaria.

Además del amparo, el grupo de vecinos y las 
organizaciones patrocinantes presentarán en 
los próximos días un proyecto de ley que rees-
tablezca el límite a la capacidad constructiva en 
Villa Devoto, algo que ya se dio en zonas como el 
Bajo Belgrano. El mismo cuenta con el aval de 
la legisladora opositora Claudia Neira (ver pág. 
8), pero por la composición de la Legislatura, sí 
o sí precisará del apoyo de la bancada oficialista.

El amparo no hace referencia a la zona del 
Área de Protección Histórica (APH) 36, que 
abarca a 48 inmuebles en Plaza Arenales y 
la Estación Devoto. “El Código, al reformarse, 
no modificó las APH. Por eso la presentación 
está orientada a otras partes del barrio donde 
se eliminaron los FOTs”, detalló al respecto 
Jonatan Baldivieso.
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PATRIMONIO | PRESENTARON UN PROYECTO DE LEY EN LA LEGISLATURA

Proponen ampliar la protección residencial
Lo presentó la diputada Claudia Neira (Frente de Todos) 
• Cuestiona al nuevo Código Urbanístico y propone 
catalogar más de 250 inmuebles del barrio.

Según argumentan la eliminación del FOT presentó un incremento del 200% y un 
400% de la capacidad constructiva en casi el 62% de manzanas de Devoto.

Un grupo de vecinos organizados 
y representados bajo el nombre 
“Devoto Unido”, solicitaron 
a través de un proyecto de Ley 

presentado en la Legislatura porteña por 
la diputada Claudia Neira (Frente de To-
dos), modificar numerosos  aspectos de 
la normativa urbanística en el polígono 
comprendido por las Avenidas San Martín, 
General Paz y la Avenida Beiró.

Según dice el documento de presentación 
“este proyecto de Ley surge a causa de los 
múltiples reclamos de vecinos y vecinas 
del barrio de Villa Devoto”, que denuncian 
que desde la aprobación del nuevo Código 
Urbanístico (aprobado en diciembre de 2018), 
“se puso en riesgo tanto las características 
identitarias de nuestro lugar de pertenen-
cia, como la calidad de vida de todos los 
habitantes”.

Este proyecto de Ley propone extender 
considerablemente la zona de amortigua-
ción del área de protección histórica que 
protege el casco histórico de Villa Devoto 
(APH36), modificando las condiciones de 

edificabilidad en esa zona y propone, además, 
catalogar más de 250 propiedades ubicadas 
dentro de ese polígono, es decir que esos 
inmuebles quedarían, de aprobarse esta 
Ley, bajo un régimen de Protección Especial 
Edilicia con niveles de protección Cautelar, 
Estructural o Integral, lo que exigirá una 
consulta de prefactibilidad y factibilidad en 
caso de pretender modificarlos o intervenirlos.

Asimismo el artículo 66 propone que “el 
Poder Ejecutivo, a través de los organismos 

competentes proceda a la suspensión de la 
recepción y aprobación de nuevos Certifica-
dos Urbanísticos, permisos de obra nueva, 
habilitaciones comerciales y expansiones 
gastronómicas que afecten el polígono de 
actuación de la presente ley” a partir del 1 
de noviembre de 2022.

También requiere que las peticiones de 
cualquier tipo (certificados urbanísticos,  
demolición, permisos de obra nueva o 
ampliaciones o modificaciones, solicitud de  

habilitaciones, obras en el espacio público, 
etc.) que se impulse o reciba con referencia a 
la aplicación de estas normas en el ámbito del 
APH36 – Plaza Arenales, Estación Devoto y la 
nueva zona de amortiguación, pasen por una 
etapa de consulta y participación vecinal. El 
proyecto plantea que el “Organismo Compe-
tente debe requerir al Consejo Consultivo de 
la Comuna 11 y a las asociaciones vecinales 
del barrio de Devoto, un informe en relación 
a cada una de estas peticiones”. 

La suspensión prevista alcanzará a aquel-
las solicitudes presentadas a partir del 
1-11-22, fecha de presentación de la causa 
judicial “Asociación Civil Observatorio del 
Derecho a la Ciudad Y OTROS CONTRA 
GCBA SOBRE AMPARO – AMBIENTAL”, 
Expte. N° 355939-2022/0, radicada en el 
fuero Contencioso Administrativo y Tribu-
tario de la Ciudad (ver nota en página 6).

Según afirman la presentación de esta agru-
pación, “a pesar de las diversas instancias de 
participación y diálogo que hemos promovido 
en nuestra Comuna con objeto de abordar 
esta compleja problemática ambiental, social 
y económica de impacto colectivo, no hemos 
logrado sentirnos escuchados por las 
autoridades oficiales, en nuestro reclamo 
genuino por conservar la calidad de vida 
y frenar el enorme deterioro que se le está 
causando al barrio en que vivimos”.
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PROYECTO | SE RECOLECTARON FIRMAS DE VECINOS E INSTITUCIONES

Electrificación: presentan solicitud al BID
Se juntaron firmas de vecinos 
e instituciones locales para 
requerir que se abran instancias 
de opinión sobre el proyecto que 
ya está en marcha.

Se solicitan condiciones de participación 
vecinal ya que no queda claro cómo se 
reemplazarán las barreras y pasos a nivel 
de Villa del Parque en adelante. 

El pasado 19 de octubre quedó 
oficializada en el Boletín Oficial 
la resolución 699/2022, que 
autorizó 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 modern-
ización general de la línea.

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.

Como es sabido la renovación de vías 
excluye los tramos Palermo–La Paternal 
ya modernizados mediante la elevación de 
la traza del tren. Pero justamente ese es el 
motivo por el que un grupo de vecinos de la 
zona reunidos bajo el colectivo #nibarreras-
nituneles se está movilizando nuevamente.

Debido a que no queda claro cuál será 
el método que se propondrá para eliminar 
las barreras y pasos a nivel de Villa del 
Parque en adelante, y que grupos de veci-
nos se resisten a que se reemplacen por el 
mismo método o por túneles, definiendo 
como mejor opción al recorrido del tren 
en “trinchera”, se recolectaron firmas para 
presentar al BID reclamando condiciones 
de participación vecinal en las definición 

de este punto.

POR QUE EL BID
El BID, cabe recordar, es el principal 

financista del proyecto: aportará 400 mil-
lones de dólares de un total de 522 que se 
invertirán. La liberación de fondos para 
la obra sufrió importantes retrasos bajo la 
gestión del recientemente removido presi-
dente del banco, Mauricio Claver-Carone. 

Primero por el fracaso de la licitación 
original -el BID había rechazado su adju-
dicación a un consorcio chino-argentino, 
aparentemente por razones geopolíticas– y 
luego por motivos políticos, que empezaron 
a diluirse recién tras la llegada de Sergio 
Massa al ministerio de Economía.

En su nueva versión, la obra de mod-
ernización y electrificación del San Martín 
será licitada por contratos parcializados 
por especialidad, en lugar de una única 
licitación “llave en mano”, como estaba 
previsto originalmente.
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INMUEBLES | PODRÍA SER UN HOTEL BOUTIQUE

Se vendió la histórica 
casa de los Maradona 
de la calle Cantilo
Todavía no está confirmado qué harán en el inmueble de dos pisos 
y gran fondo, comprado en cerca de un millón de dólares.

Los Maradona, con Don Diego y Doña Tota a la cabeza, solían hacer grandes 
fiestas por Fin de Año en la vivienda.C

uando en 1981 era la figura 
del fútbol argentino y su 
transferencia de Argen-
tinos Juniors a Boca le 
permitió reunir el dinero 
para comprarle una casa a 

sus papás, ni Diego Maradona ni su familia 
sabían lo que todavía le faltaría lograr en su 
carrera. Por eso, el que era un chalet más 
de la calle Cantilo al 4500 en Villa Devoto 
se transformó casi en un templo, donde la 
contención y el amor de los suyos le per-
mitieron al “10” descansar en sus venidas 
al país. 

Fallecidos primero los recordados “Doña 
Tota” y “Don Diego”, y hace dos años el 
propio Diego Maradona, la vivienda pasó 
a subasta por decisión de los herederos. 

En un primer momento, con un precio 
base de casi un millón de dólares, no se 
habían reunido compradores deseosos 
en hacer la transacción. Pero días atrás, 
la inmobiliaria Adrián Mercado confirmó 
que el inmueble maradoniano fue vendido 
hace unos meses.

Desde la firma, rápidamente aclararon 
que no pueden dar datos del comprador, 
y por eso no está confirmado qué se hará. 
Por el simbolismo que guarda, habría que 
destacar que vuelva a ser una casa más. En 
su momento, se habían barajado dos posibi-
lidades: hacer un café temático orientado a 
la figura de Maradona o bien un hotel, para 
turistas extranjeros.

El periodista Juan Etchegoyen, cercano a 
Mario Baudry (pareja de Verónica Ojeda), 

fue quien más precisiones dio sobre el 
tema y se animó a dar por hechos algunos 
detalles. Por un lado, dijo que la venta se 
hizo por un valor cercano al millón de dó-
lares, y que la entrega será “en las próximas 
semanas”. Asimismo, dio por seguro que 
se montará el hotel, lo que implicará una 
remodelación de la vivienda. De acuerdo 
a la misma fuente, todos los herederos de 
Maradona estuvieron de acuerdo en las 
condiciones de la compraventa, tema no 
menor si se tienen en cuenta las internas 
de la familia del “10”.

SOBRE LA CASA
La vivienda es un clásico chalet de esta 

zona devotense, cercana a Avenida Beiró 
y a 6 cuadras de la estación. Posee 1200 
metros cuadrados, de los cuales 700 son 
cubiertos y 500 al aire libre, con un amplio 
patio con pileta y césped. En tanto, cuenta 
con 17 metros al frente y 43 de fondo, con 
una Planta Baja, un Primer Piso y un Altillo. 
En 40 años, fue siempre una referencia para 
el barrio, revolucionando a vecinos, comer-
ciantes y hasta curiosos, por la presencia 
de los Maradona.
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TECNOLOGÍA | LA APLICACIÓN “KIGÜI” NACIÓ HACE CASI UN AÑO

Premio para una app made in Devoto
Un devotense de toda la 
vida, con dos socios, creó 
el dispositivo para evitar el 
derroche de comida • Fueron 
distinguidos con un premio en
la reciente cumbre C40.

“Kigüi” resultó segunda en la distinción efectuada por el Gobierno de la Ciudad para 
los emprendedores digitales. La premiación fue días atrás.El derroche de alimentos, en un 

planeta en el que un alto por-
centaje de su población padece 
hambre, es un enorme proble-
ma. Utilizando los avances de la 

tecnología, un grupo de muchachos desa-
rrolló una aplicación para poder comprar 
más baratos los alimentos por vencer y así 
evitar que se echen a perder. Villa Devoto 
tiene su huella en esta iniciativa: uno de sus 
socios es vecino de toda la vida.

La aplicación se llama “Kigüi”, y nació 
hace casi un año. La crearon Mauricio 
Kremer, Gonzalo Castro, y Maximiliano 
Dicranian, que se conocieron mientras 
estudiaban una maestría. “Es un descalabro 
que un producto valga igual si vence en 5 
días que si vence en 40, y nuestra propues-
ta rompe con esa lógica, con una escala”, 
cuenta el último mencionado, devotense 

de toda la vida.
Ante esto, “Kigüi” muestra distintas 

promociones para elegir los productos 
en cualquier supermercado, incentivando 
que los clientes se lleven los de más corto 
vencimiento para consumir de inmediato y 
que no sean desechados. “Por comprar un 
yogur que vence en 10 días, supongamos, 
se devuelve el 30% de la compra. Entonces 
genera un cambio en el hábito de consumo, 
ya que el consumidor obtiene un beneficio 
por llevarlo”, explica Maxi.

El descuento llega a posteriori, ya que en 
la góndola se paga el precio pleno. “Hay 

que sacarle una foto al ticket y validar el 
vencimiento del producto. Y ahí se retribuye 
al cliente el dinero”, plantea su ideólogo.

Lo novedoso de la aplicación es que 
además de tener convenios con empresas, 
incluidas las de consumo masivo, ofrece 
un beneficio al cliente. En el poco tiempo 
de vida, “Kigüi” está ya disponible en 
Argentina y México. Pero los socios no se 
conforman con eso: buscan expandirse por 
toda América Latina. “Es una idea diferente 
para hacer frente al desecho de alimentos, y 
buscamos que la solución se logre incluso en 
mayor escala”, dice Maximiliano.

RECONOCIMIENTO

Concurso Startup

El mes pasado, “Kigüi” obtuvo un reconoci-
miento a nivel importante, al ser distinguida con 
la medalla de plata en el “Concurso Startup del 
año de Base Científico Tecnológica Sustentable” 
organizada por el Gobierno de la Ciudad, en el 
marco del Foro C40. Allí, le fue entregado un 
financiamiento que busca, en palabras de los 
funcionarios, “impulsar el desarrollo de inicia-
tivas innovadoras, acompañando el progreso de 
proyectos viables, escalables y futuros genera-
dores de empleo”.

“Fue superpositivo. Por un lado, resultó es-
pectacular haber sido reconocidos. Y por el otro, 
significó una oportunidad excelente haber podido 
presentarnos en un auditorio comprometido, y 
contar que esto está saliendo desde Argentina 
al mundo”, manifestó Maxi al respecto.
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VECINOS | EL DEPORTISTA AMATEUR ES EX ALUMNO DEL COPELLO Y EMPRESARIO

Devotense se destacó en torneo de esgrima
Mario Yennaccaro, residente 
en el barrio hace más de 40 
años, participó de un torneo de 
veteranos en España y quedó 
segundo. 

Mario destacó la calidad de los estadios, y el 
marco imponente de la competencia, que incluyó a 
representantes de decenas de países. 

F
uera del fútbol y otros deportes 
populares, hay muchas disci-
plinas que son practicadas de 
manera amateur, con mucho 
corazón y entrega, por miles de 
personas. De ellas, se destaca 

la esgrima, que cada Juego Olímpico llama la 
atención por las espadas y las máscaras. Esta 
actividad llevó recientemente a Villa Devoto 
a la representación internacional: un vecino 
participó de un torneo de veteranos en 
Europa y tuvo un gran resultado. 

Se trata de Mario Yennaccaro, quien 
vive hace más de 40 años en el barrio. 
Es empresario y participa en iniciativas 
solidarias colaborando con instituciones 
de bien público devotenses. Su interés por 
la esgrima lo tuvo siempre (“Me parece un 
deporte de caballeros que se remontaba a la 
época medieval, donde el honor se defendía en 
un justo duelo”, dice). Pero luego de postergar 
el deseo de practicarla por falta de tiempo, la 

pandemia le dio la oportunidad justa.
“Conocí al profesor Guillermo Colino, un 

reconocido maestro y campeón nacional. Y él 
me impulsó, planteándome que no hay edad 
para dar los primeros pasos”, indica Mario. 
Sus entrenamientos empezaron de manera 
individual y luego, al abrirse las restricciones, 

se incorporó a la “Escuela Touche” que Co-
lino tiene en el Club Premier de Caballito.

El devotense se asoció a la Federación 
Argentina de Esgrima y a través de la 
institución, empezó a participar de com-
petencias, especialmente de mayores de 40 
años. Primero fue el Cenard, luego distintas 
provincias del interior, y en octubre, llegó la 
oportunidad mayor. Él y otros esgrimistas 
viajaron a Zadar, Croacia, a representar 
al país en el Mundial de Veteranos que 
organizó la Federación Internacional de 
Esgrima.

“Fue una competencia dura, con delega-
ciones de países de gran trayectoria en el 
deporte. Pero a pesar de todo dejamos bien 
en alto el prestigio de nuestro país. Para mí 
fue un verdadero sueño poder alternar con 

esgrimistas de dilatada trayectoria en un 
marco imponente ,con un estadio y unas pistas 
impecables”, rememora Mario.

Debido a esa buena recepción en Zadar, 
también fue invitado a otro torneo interna-
cional, que se desarrolló en noviembre en 
Madrid. Allí quedó en el segundo lugar 
dentro de su categoría. “La esgrima no tie-
ne la relevancia que se merece y debería ser 
practicada por un mayor número de personas 
de todas las edades. Las diferentes variables 
que se ponen en juego en una competencia 
estimula diferentes estrategias que son irre-
petibles, y es considerado como un ajedrez 
físico”, plantea Mario. 

Su objetivo, dice, es ahora extender el 
amor por este deporte. Y ya empezó a hacerlo 
en familiares, amigos y vecinos, buscando 
desterrar el concepto “elitista”, que todavía 
acompaña a la esgrima.
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FRANCISCO NIGRO NEGOCIOS INMOBILIARIOS

El renacimiento inmobiliario
Desde hace un tiempo y 

mientras transcurría 
la pandemia un grupo 

de corredores nos propusimos 
cambiar la imagen de Corredor 
inmobiliario, buscar en que se 
podía mejorar, reconvertirnos, 
transformar nuestra profesión 
a través  de modernas prácticas 
para brindar un servicio cada 
vez mejor. 

En esa búsqueda para me-
jorar la especie inmobiliaria 
entendimos que el negocio 
inmobiliario es un negocio de 
personas, no de propiedades, debemos hablar de 
relaciones entre las personas, no de inmuebles, de 
las necesidades que tienen las personas y de como 
nosotros como inmobiliarios las resolvemos. 

Los inmobiliarios vendemos servicios, no 
propiedades. El concepto es el del Marketing de 
atracción. Y es allí donde surge la innovación 
inmobiliaria.

¿Qué es lo que estaba pasando? No nos es-
tábamos diferenciando unos de otros, hay un 
dicho que dice” si sos una más, sos uno menos”.

Para destacarse hay que diferenciarse del resto, 
generar confianza, capacitarse, subirse al tren 
de la tecnología, incorporar distintos canales 
de publicación, Instagram, Facebook, TiK Tok, 
incorporar fotografía profesional, videos 360°, 
recorridos virtuales y también canales de atención 
al cliente, whatsapp, mails, extremar la capacita-

ción en tasaciones, y sobretodo 
acompañar al cliente en todo el 
recorrido de la compra–venta. 

 Se debe definir una pro-
puesta de valor, incorporar 
nuevas estrategias de venta y 
determinación de precio para 
introducir el inmueble en el 
mercado y poder así cerrar la 
operación en un periodo de 
tiempo prudencial. 

Volverse un experto en todo 
el proceso de compraventa y 
así educar al propietario sobre 
como funciona la comercia-

lización de inmuebles. Y entender y hacer 
entender que nuestro clientes es que el que 
se deja ayudar

La posterior recomendación que recibiremos 
será la parte central de nuestro negocio, cap-
tamos producto a través de referidos, por eso 
es sumamente importante brindarle al cliente 
tranquilidad, confianza, seguridad y satisfacción 
con el servicio brindado, porque ellos son los 
que nos refieren. 

En Francisco Nigro Negocios Inmobilia-
rios estamos orgullosos de lo que hacemos, 
nuestro trabajo habla por nosotros.

FRANCISCO NIGRO
Martillero Público y Corredor Inmobiliario

www.francisconigro.com.ar

&francisco@francisconigro.com.ar  

La mediacion sustitutiva de los convenios de desocupación.

DR. ROBERTO JAKIM

Desde la derogación 
de la Ley 21342 por 
la sanción del nuevo 

Código Civil y Comercial, 
que entró en vigencia el  1ro 
de agosto del 2015,se hizo  
inoperante la suscripción de 
convenios de desocupación 
en las locaciones, porque se 
tornó imposible obtener su 
homologación judicial . 

  Varios fallos así lo ratifi-
caron,  habiendo decretado la sentencia de 
muerte para un instrumento que era muy útil 
en el sistema locativo. Si bien existían abusos,  
porque se utilizaban algunos ardides (como 
firmarlos simultáneamente con el contrato 
pero insertándoles una fecha de creación 
posterior), lo cierto es  que la Jurisprudencia 
le había puesto coto a ellos, y fue un instru-
mento muy práctico a la hora de concertar  
una desocupación temprana. 

¿Que hacer hoy si tal acuerdo existe y 
el locador quiere asegurarse que el des-
ahucio se produzca en la fecha acordada? 

Demás está decir que si la fecha a ase-
gurar es la del vencimiento del contrato,  
el art. 688 del Cod. Proc. permite iniciar 
anticipadamente el desalojo  y obtener una 
“condena de futuro” . La sentencia sale para 
ser ejecutada en la fecha de vencimiento y si 

el locatario se allana y se va 
en tiempo y forma, el locador 
paga las costas .

Pero no este el supuesto 
en el que el “convenio de 
desocupación” tenía su ma-
yor despliegue en el mundo 
inmobiliario. Era en los casos 
en que el locador , sea porque 
había vendido el inmueble 
o por cualquier otra causa, 
quería tener la absoluta se-

guridad de la desocupación temprana.
Consideramos que en tal supuesto la 

mediación obligatoria de la ley 26.589,            
podría servir de eficaz instrumento para el 
fin propuesto, en tanto el “acuerdo” que se 
formule en ese marco, es ejecutable  como si 
fuera una sentencia. (art 30 de la ley citada).- 

Obviamente un abogado especialista 
deberá preparar el escenario para que se 
desarrolle el proceso de mediación, con las 
formalidades legales.

Como siempre recomendamos, la consulta 
legal oportuna evitará muchos inconvenien-
tes y dará certeza y ejecutoriedad a los 
derechos y obligaciones de las partes.         

 
Dr . Roberto O. Jakim y Asoc.                                    

  Nueva York 4034                              
Tel 4501-8520 o 4502-8531

Locación de inmuebles
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NUEVO LOCAL EN DEVOTO SHOPPING 

E
n nuestro querido Shopping 
Devoto se encuentra el local de 
la marca Creo Joyas que fué 
lanzada en junio de este año, 
pero la empresa cuenta con una 
trayectoria de más de treinta 

años.Comenzaron en el año 1989 con un 
taller de engarce, para luego dedicarse a la 
fabricación de joyas vendiéndolas en todo 
el país .En el año 2002 lanzaron su primera 
tienda al público con el nombre Chiarezza. 

“Fue a mediados de este año que divi-
dimos la empresa, quedando Chiarezza 
en el stand del primer nivel y Creo joyas 
(nueva imagen) en el local del segundo 
nivel, ambos en Devoto Shopping.” Nos 
cuenta Diego uno de sus creadores.

Y continua: “Nuestro objetivo es, me-
diante un cambio de concepto de la 
joyería, cumplir con la expectativa de 
los clientes al ingresar al local.

Para esto, consideramos clave la exhibi-
ción de joyas de oro de 18kts, continuando 
con toda una línea de plata 925, y bus-
cando un diseño alternativo y moderno. 
Hoy ofrecemos a nuestros clientes la 
colección completa de joyas De Dios que 
se distingue por un diseño avanzado y 
vanguardista.  

Otra marca que ofrecemos es Bluhend, 
con una variedad de formas y gama de color 
en cristales suizos. 

La alternativa de Monona es ideal para 
presentes personalizados, con una variedad 
de dijes realizados en 3D donde la termina-
ción del producto es perfecta. Estos dijes se 
los puede colocar en las pulseras y collares 
de plata 925 de la marca. 

Contamos con joyas de diseño italiano 
de excelente terminación, donde todas 
las piezas son nuevas, directas de fábrica.

A su vez, nos interesa cuidar la entrega de 

cada pieza, seleccionando el packaging más 
adecuado, con la garantía de Creo Joyas, 
avalando el metal y la calidad del producto”.

Si estás buscando relojes en Creo Joyas  
hoy están trabajando con tres marcas suizas 
Victorinox, Tissot y Swiss Military. Tam-
bién distribuyen cuatro marcas japonesas 
Festina, Tommy Hilfiger, Seiko y Casio. 
Ofrecen a sus clientes una alternativa eco-
nómica de excelente calidad que es Louis 
Feraud, con una amplia gama de modelos. 

De todas las marcas mencionadas son 
agentes oficiales. Cada reloj se entrega en 
su pack original, con garantía de la marca 
y un registro de garantía de nuestra casa. 

Los servicios que brindan a sus clientes 
son composturas, restauración y cotización 
de joyas. También cambio de pilas y service 
de relojes. Todo esto es controlado y seguido 
a través de nuestro sistema.

“Observando la necesidad de cada uno 
de nuestros clientes, buscamos que ten-
gan una linda experiencia cuando entran 
al local, empezando por la atención, para 

“Contamos con joyas de diseño italiano de excelente terminación, 
donde todas las piezas son nuevas, directas de fábrica”

Este es un epígrafe clásico de devoto magazine a dos columnas y dos líneas con 
tipografía helvetica bold 9 sobre 11 con una cantidad maxima de 155 caracteres

CREO JOYAS, DEVOTO SHOPPING

Diseños vanguardistas 
y únicos, encontralos 
en Creo Joyas

que descubran un espacio donde la joya es 
protagonista por su calidad y diseño.

Regalar o regalarse una joya tiene una 
importancia extra, dejando de lado el valor 
de mercado. 

Una joya es un recuerdo, expresa un 
sentimiento, logra un momento único 
cuando se obsequia y dependiendo de su 
cuidado perdura por muchos años. Valiosa 
por el metal que la compone más el sím-
bolo afectivo que la acompaña.” Finaliza 
contando Diego.

Buscalos en las redes sociales y enteráte 
de todas las novedades y promociones 
vigentes. ¡No te pierdas todo lo que Creo 
Joyas tiene para vos esta temporada! 

José Pedro Varela 4866
Devoto Shopping - Nivel 2 - Local 210
www.creojoyas.com.ar
&info@creojoyas.com    
w 11 4028 4336 
$ creojoyas
f creojoyas

¿Quiere publicar?

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
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INFO ZONAL | ANTES DE FIN DE AÑO REABRE EL RECONOCIDO SHOPPING

Novedades comerciales 
en Villa del Parque
Elisabet Piacentini, la presidenta 
de la Unión de Comerciantes, 
habló con este periódico en el 
mes del 114º aniversario del 
vecino barrio.

El cumpleaños de Villa del Parque incluyó una actividad en la Plaza Aristóbulo del 
Valle organizada por la Comuna 11.El último 8 de noviembre se celebró 

el 114º aniversario de uno de los 
barrios más queridos de la Comuna 
11, Villa del Parque. Para ello se hizo 
un evento en la Plaza Aristóbulo del 

Valle, donde la reapertura del SUM del lugar fue 
lo más destacado. Participó, junto a otras insti-
tuciones, la Unión de Comerciantes, que invitó 
a una emprendedora a hacer una degustación 
general de los tés que prepara y una pintora que 
llevó a cabo un cuadro participativo entre los 
vecinos que se acercaron. 

“Siempre tratamos de visibilizar a los comer-
ciantes asociados”, afirma al respecto Elisabet 
Piacentini, la presidenta de la Unión. Ella destaca la 
reapertura del SUM, que de acuerdo a la promesa 
de comuneros, podrá ser utilizado para que la ins-
titución haga sus charlas, capacitaciones o eventos.

EL COMERCIO DE VILLA DEL PARQUE
Desde lo comercial, el barrio se encuentra en un 

óptimo momento. “No hay comercios en alquiler, 
está todo lleno. Nos llaman permanentemente de 
franquicias y nos piden locales, pero no se desocu-
pan ni en Cuenca ni en aledañas. Esquinas, por 
ejemplo, que son tan buscadas por gastronomía, 
no hay nada libre”, menciona Elisabet.

Para la presidenta de la Unión de Comercian-
tes, la plaza comercial de Villa del Parque genera 
“mucho interés”. “La gente compra, camina, le 
queda cerca y cómodo. Hay todo tipo de rubro, 
marcas más Premium, económicas, cadenas, o 
comercios más chiquitos”, detalla. La medida 
del “Ahora 30” sumó una nueva posibilidad para 
vender en cuotas fijas y atrajo nuevas ventas, 
aunque sin el valor de compra que supo tener 
en otros momentos el sector comercial, plantea. 

En el corto plazo hay dos eventos inminentes: 
el Mundial de Fútbol y las Fiestas. En cuanto al 
primero, Piacentini manifiesta que es “positivo” 
para algunos rubros, como cotillón, electro-
domésticos, deportes, o indumentaria. Pero 
que para otros es negativo ya que paraliza por 
momentos la circulación y atención de personas.

Los dos próximos “findes largos” son un punto 
de queja para los comerciantes, que indican que 

los feriados en día de semana atentan contra el 
movimiento en la zona y como consecuencia, 
las ventas. En cuanto al período navideño, se 
vienen dos novedades.

Una, es que se realizará por primera vez a 
nivel Ciudad un evento mediante el cual los 
comercios de barrio permanecerán abiertos 
hasta tarde. Será el 22 de diciembre, e incluirá 
ornamentación alusiva de las calles y veredas. 
“Va a visitarnos un Papá Noel sustentable, en 
un auto eléctrico”, adelanta Elisabet.

LA REAPERTURA DEL SHOPPING
Por otro lado, para antes de fin de año se 

prevé finalmente la anunciada reapertura del 
shopping de Villa del Parque. Luego de varias 
demoras y cambios en el plan de negocios, ahora 
el centro comercial se prepara como una tienda 
de marcas Premium. Lejos de verlo como una 
competencia, para la Unión de Comerciantes lo 
ve “muy bienvenido”.

“Nosotros no tenemos miedo a la competencia, 
al contrario, pensamos que lo peor que puede 
pasar es tener media manzana cerrada, asique 
siempre que abran será muy interesante para 
todo el sector, con circulación de gente, segu-
ridad, iluminación y hasta estacionamientos”, 
dice al respecto Piacentini.
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Ya falta poco para que termine este año, nos 
vamos acercando y ya vamos pensando en las 
fiestas … “en Country como siempre nos mo-
tivamos con los looks temáticos…ofreciendo 
las prendas y accesorios más lindos para que 
nuestras clientas estén espléndidas en esas 
fechas tan importantes donde se destacan los 
outfits… por eso proponemos looks navideños 
y para fin de año,  para estar cómoda y lucirse 
con elegancia y el estilo propio de cada una de 
nuestras clientas” expresan las chicas del staff.

Como así también , en Country se destacan 
por ofrecer las más variadas opciones para 
hacer los mejores regalos, donde reúnen lo 
más lindo de las mejores marcas y acorde a 
todos los presupuestos.

Donde encontrarán desde vestidos de fiesta 
y looks de noche hasta accesorios como car-
teras, calzado y bijou .

Las esperan como siempre con la mejor 
atención personalizada en el local más lindo 
de Villa Devoto, acompañadas de sus  fieles 

Los looks más lindos

clientes con trayectoria de muchos años y 
dándole la bienvenida a los nuevos que las 
van eligiendo y se van sumando día a día a la 
propuesta multimarca de Country.

Los esperan de lunes a viernes de 9 a 20 hs 
y sábados de 9.30 a 20 hs.

$ @Countrydevoto

w 11-2749-4096    Tel: 4503-5751
Gran Galería Devoto, F. de Enciso 3952

Si todavía no pensaste en 
los looks para las fiestas 
y fin de año, en Country 
podes encontrar los outfits 
mas lindos con las últimas 
tendencias de moda.

COUNTRY DEVOTO

E
n el mes de Noviembre cumple años 
nuestro querido Devoto Shopping 
el lugar cerquita de casa en donde 
encontramos todo lo que buscamos 

para nosotros, para regalar, para pasear y 
disfrutar en familia o con amigos

Devoto Shopping es una empresa nacio-
nal, que apuesta al barrio de Devoto, abrió 
sus puertas el día 29 de Noviembre de 2001 
y desde entonces ha ido creciendo sin pausa, 
haciendo de este centro comercial un lugar de 
encuentro para toda la familia. Tu lugar cerca.

La reconocida marca de Ropa Cheeky para 
Niños, Niñas y Bebés reabrió sus puertas en el 
nivel 1. Nuevo diseño y las mejores prendas de 
niños en esta temporada primavera – Verano.¡ 
Acercate y descubrí todas sus novedades!

 Preparate para vivir las fiestas en familia en 
Devoto Shopping, regalos, las tan esperadas 
fotos con Papá Noel, música y shows para 
esta navidad en Devoto shopping.

¿Pensaste en los regalitos
para el arbolito?

El 3 y 4 de diciembre aprovecha los descuen-
tos de la cuponera de Devoto Shopping.

Ingresa a www.devotoshopping.com.ar, 
selecciona de las marcas adheridas, tus prefe-
ridas y obtené los cupones de descuentos, que 
te llegan a tu email. Vas al local, lo mostrás 
desde tu celu y listo! Descuento en el acto.

Más info ingresando al instagram @
devoto_shopping.

Diciembre se viene con todo!!! Papá Noel 
está llegando a Devoto Shopping y vas poder 
sacarte tu foto  del 17 al 23 de diciembre , 
de forma gratuita… (para saber los horarios 
estén atentos a sus redes sociales).

 Horarios: Todos los días de 10 a 21 hs – 
Patio de comidas: domingo a jueves de 

10 a 23 hs/ Viernes, sábado y vísperas de 
feriado de 10 a 00hs.

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

DEVOTO SHOPPING: TU LUGAR, CERCA

Mes aniversario 
¡Felices 21!
Devoto Shopping crece y se 
renueva para ofrecerte las 
mejores marcas y toda la 
comodidad para que disfrutes 
tu paseo de compras.
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PENSANDO EN UN MUNDO MEJOR

Luigi cuida el 
medio ambiente
> Tradición y calidad definen a esta pescadería 
que es un clásico de nuestro barrio • La más 
amplia variedad en pescados y mariscos, frescos y 
congelados • En Beiró y Virgilio. 

La Pescadería de Luigi es un referente 
indiscutido a la hora de buscar pro-
ductos de mar con la mejor calidad 
y variedad. Desde hace más de 50 
años, este negocio familiar abre sus 

puertas a los vecinos y clientes para ofrecer 
siempre la mejor pesca. 

Para el menú de estas Fiestas, dejáte ten-
tar por las exquisitas preparaciones que se 
elaboran cada día y se ofrecen en mostrador, 
listas para servir. 

“Seguimos haciendo la paella todos los 
sábados al mediodía y pensando ya en las 
fiestas de navidad y fin de año les sugerimos 
hacer su pedido con anticipación y con-
sultar por nuevas opciones para disfrutar 
en familia” cuenta María Rosa Aprea, Socia 
Gerente y responsable del Área Administrativa. 

Y desde Luigi surge esta propuesta que nos 
parece fundamental tomar como ejemplo y se-

guir sus pasos, sobre un cambio de conciencia 
social, y saber que entre todos podemos ayudar 
al planeta reduciendo el consumo/uso desme-
dido de plástico  “Quisiéramos transmitirles 
a nuestros clientes que por varios motivos 
(el más importante es nuestro compromiso 
con el medio ambiente) estamos tratando de 
utilizar menos papel y menos bolsas en los 

paquetes, para eso nos encantaría encontrar 
predisposición de parte de la clientela y que 
nos acompañen en esta nueva modalidad. Es 
frecuente que la gente nos pida otra bolsa, 
además de la que damos, y resulta antipático 
tener que decirles que no y explicarles el 
daño que le estamos haciendo al planeta con 
cada residuo plástico que tarda tantos años 
en degradarse” explica Maria Rosa.

Luigi les comunica a sus clientes que ya 
comenzaron con el horario de verano: de 
lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 20:30 y los 
sábados de 9 a 13:30 y de 17 a 20.

Los pedidos se toman a través del teléfono: 
4568-9177 y el whatsapp: 11 5059-8904 (solo 
texto, no envíen audios).

Av. Beiró 5401
fLa pescadería de Luigi 
$Lapescaderíadeluigi 
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NUEVO LOCAL SIN TACC

Llegó La Unión Gluten Free Bakery a Devoto
> En el local se pueden encontrar 
todos productos de panificación 
SIN GLUTEN, panes de molde,de 
hamburguesa, tartas y sándwiches, 
medialunas, chipa, cremonas para 
el mate.

Desde hace varios años venimos es-
cuchando de amigos, conocidos 
como va creciendo la cantidad de 
personas que son diagnosticadas 
intolerantes al gluten, son tiem-

pos de cambio y  por eso era necesario que en 
Devoto haya un local que sea exclusivo Gluten 
Free, y así nació este nuevo emprendimiento 
que unió dos necesidades que tuvieron sus 
dueños Fabian y Guadalupe, así comenzó  la 
historia “El local La Unión Gluten Free Bakery, 
sucursal Devoto, nació de la necesidad nues-
tra de emprender una actividad comercial y 
también a partir de una necesidad personal, 
Guadalupe fue diagnosticada con intolerancia 
al gluten hace más de 15 años, y sabíamos de 
la falta de oferta de este tipo de productos por 
la zona. Somos clientes de LA UNIÓN GLUTEN 
FREE hace muchos años, y nos encanta la ca-
lidad de todo lo que hacen, y hace un tiempo 
contactamos a los dueños por la posibilidad de 
poner una franquicia por la zona de Devoto, 

convertir en una calle comercial, con un fuerte 
énfasis en la gastronomía. Es una avenida 
arbolada, muy linda, que une a la Av. Gral. 
Paz y el Shopping, con veredas anchas y con 
mucho lugar para estacionar, lo que es muy 
bueno para la gente que se acerca en auto…” 
continua Fabian.

En el local se pueden encontrar todos produc-
tos de panificación SIN GLUTEN. Desde panes 
de molde, panes de campo, de hamburguesas, 
tartas y sándwiches para la hora del almuerzo, 
medialunas, chipa, cremonas para la hora del 
mate. Y toda una línea de pastelería: Tortas, 
cookies, alfajores, budines. Se podria decir 
que tienen casi todo lo que podrías encontrar 
en una panadería tradicional, pero SIN TACC 
ni conservantes. También tienen una línea de 
productos veganos.

Actualmente la franquicia tiene 5 locales, en 
Palermo, Recoleta, Belgrano, y ahora en Villa 
Devoto es el primero que sale del corredor 
Norte de la ciudad, para el placer no solo de 
los Devotenses que tienen su dieta sin gluten, 
sino también gente de los barrios aledaños que 
encontraron en esta propuesta una alternativa 
rica, sana y cerca de su casa.

Los  pedidos solo se reciben  por WhatsApp 
y se pueden retirar personalmente o mandarlos 
a retirar por el local.

Av. Lastra 3811
Martes a Domingos, de 9:30 a 19:00 hs. 
w 11-2651-0052   $@launionglutenfree

incluso antes que ellos mismos pensaran en 
agrandarse y franquiciar. Ellos analizaron las 
posibilidades de la zona y aceptaron nuestra 
propuesta. Es una empresa netamente familiar, 
de padres e hijos” .expresa Fabián uno de los 
dueños. “ Elegimos Devoto porque vivimos 
acá desde hace 30 años. Somos Devotenses 
de ley !!! Y decidimos instalarnos sobre la Av. 
Lastra, porque estamos convencidos que la 
oferta comercial de Devoto, ante la saturación 
de la zona alrededor de la Plaza Arenales, se 
vendrá para este lado, la Av. Lastra se va a 
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MILENA PASTAS ARTESANALES

Para celebrar las fiestas lo 
más rico está en Milena

Es el momento de juntarnos con los 
que queremos, compartir momentos 
y comidas que nos unen. Las fiestas 
son una época especial y en Milena 
encontrás todo para reunirte junto a 

la mesa más rica de todas. En Devoto, cerca 
tuyo, y con el sabor más fresco de las pastas 
y las comidas recién preparadas por Milena. 

Aprovechá para planificar el menú de 
Navidad y Año Nuevo con las propuestas de 
Milena, tu mesa se va a volver inolvidable.

¿Qué podés encontrar? Los platos más ricos 
y clásicos para las fiestas, además del pan dulce 
especial o tradicional, más fresco y siempre 
recién horneado. Si todavía no lo probaste, este 
es el momento ideal para degustarlo.

Encontrá también comidas preparadas, 
frescas y caseras, como empanadas, vithel 
toné, arrollados primavera y todo lo que te 
gusta para la mesa festiva.

Y, como siempre, en Milena preparamos 

> Los platos más ricos y clásicos para las fiestas, además del pan dulce 
especial o tradicional, más fresco y siempre recién horneado. Si todavía 
no lo probaste, este es el momento ideal para degustarlo.

una calidad única.
¿Sos de los que no pueden vivir sin pos-

tre? Milena tiene muchas opciones, una más 
dulce que la otra. 

Estas fiestas van a ser mucho más felices 
con el sabor de Milena para celebrar.

Podés encargar tus pedidos llamando al  
0810-333-6453 y retirarlos por el local sin 
necesidad de hacer cola. O, podés pasar por 
Devoto y hacer tu compra en el local.

Muchas felicidades para esta época que 
llega y ¡que disfrutes con el mejor sabor 
en tu mesa!

Nueva York 4060, de 8.30hs a 21.30hs.
$ @milenapastasartesanales
f Milena Pastas Artesanales

las pastas más ricas, frescas y rellenas, con 
las mejores materias primas e ingredientes 
cuidadosamente seleccionados para asegurarte 
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Nueva propuesta gastronómica en el Círculo

A 
la muy amplia oferta gas-
tronómica que tiene Villa 
Devoto se le sumó en los últi-
mos días una nueva. Situada 
dentro de un emblema social 

y deportivo, el Club Círculo de Villa De-
voto, “Cerchio” apunta al corazón de la 
cocina mediterránea, con platos típicos 
de Italia y España, recetas refinadas y su 
bodega y coctelería.

La gran novedad de “Cerchio” es su ubi-
cación dentro del club de Pedro Morán 4151. 
Le debe al mismo hasta su nombre, porque 
significa “círculo” en italiano. Sus socios, 
Miguel Ángel Bello, Silvana Chini y José Ed-
ilio Suárez Suárez, son vecinos de Devoto de 
toda la vida, y viven a dos cuadras del lugar. Por 
eso, no fue una extrañeza que hayan elegido 
esta locación para su nuevo emprendimiento, 
inaugurado el 15 de noviembre pasado.

Por estar en medio del club, los socios y per-
sonas que se acercan al mismo para hacer vida 
deportiva y social es la principal clientela a la 
que apunta “Cerchio”. Pero los socios plantean 
que también pretenden incorporar comensales 
que se suman al polo gastronómico que no deja 

de crecer en la zona. Estas primeras semanas 
mostraron una buena recepción en ese sentido. 

El “bar and restó”, como les gusta presen-
tarse, se enfoca en la cocina mediterránea. 
“Tenemos una fusión española-italiana, con 
tortillas, salsas tipo carbonara, y platos que 
van a las recetas originales, y la esencia de 

“CERCHIO” ABRIÓ A MEDIADOS DE NOVIEMBRE EN EL TRADICIONAL CLUB DEVOTENSE

> El espacio ofrece un menú 
mediterráneo, con platos 
tradicionales españoles e italianos, 
y una amplia bodega y coctelería.

Así, en “Cerchio” es posible hallar desde 
pastas, risotos y carnes, hasta pastelería, café 
de calidad y abundancia de postres, además 
de los platos mencionados mediterráneos. El 
lugar funciona de 9 a 00hs, extendiéndose una 
hora más por la noche los viernes y sábados. 
Al mediodía, los días de semana, es posible 
conseguir un menú ejecutivo a $1500

“Cerchio” tiene un lema: “L eccellenza nei 
sapori é il piatto forte”, que en italiano sig-
nifica:  “la excelencia en sabores es el plato 
fuerte”. Todo su menú está disponible en su 
sitio instagram @cerchioresto.

estas culturas, incluyendo sus métodos y 
preparación. Son platos refinados, muy bien 
elaborados, y por eso somos como una mez-
cla de bodegón y alta cocina”, describen los 
socios. La coctelería, con tragos de autor, la 
variedad de vinos y la cerveza artesanal, son 
otro punto fuerte de la carta.
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SALUD &
BELLEZA
¿Conocés el centro de estudios 
de diagnóstico por imágenes?
Conformado por un  amplio 
equipo de profesionales 
con excelente formación y 
experiencia hospitalaria que se 
destacan por tener excelente 
atención. 

C
on  más de 15 años de experien-
cia  Diagnostico Devoto brin-
da su servicio de diagnósticos 
por imagen, hace  más de un 
año que se mudaron al Pasa-

je Bombay 2273 (entre Lascano y A. Jonte) a 
pocos metros de Segurola. Fieles a su objetivo 
de acompañar a la medicina en su crecimiento 
y ofrecer siempre lo mejor en esta área  nos 
cuentan cuales son  los estudios de realizan:

Eco-Doppler de vasos del cuello, Eco-
Doppler de Miembros inferiores arterial y 
Eco Doppler AortoIlíaco:: permite estudiar la 
presencia de placas que estrechan las carótidas 
y arterias vertebrales para determinar si hay 
placas, que son como el “sarro” que se puede 
formar en nuestras arterias. Cuando hay pre-
sencia de placas en un paciente joven (mujeres 
menores de 55 años y varones mayores de 45) 
en cualquiera de estas regiones, le  indica que 
más allá de que una persona pueda tener o no 
factores de riesgo cardiovasculares, el grado de 
enfermedad vascular que el o la paciente tiene y 
por ende el riesgo que tiene de tener un evento 

cardiovascular (infarto cerebral, infarto de mio-
cardio, muerte súbita) en los siguientes 10 años.

Eco Doppler Venoso de Miembros Inferio-
res: es el estudio de las venas de las piernas que se 
utiliza en pacientes con várices, edema y dolores.

Lo realizan adjuntando un “mapeo venoso”, 
que consiste en un mapa dibujado de las venas 
que funcionan bien y las que funcionan mal, 
que es de suma utilidad para el flebólogo, para 
poder encarar un correcto abordaje quirúrgico, 
si este fuera necesario.

Ecografía y Doppler tiroideo: este estudio 
sirve fundamentalmente para evaluar la estruc-
tura de la glándula tiroides en el cuello, y sobre 
todo encontrar nódulos, los cuales según su 
tamaño y otras características estructurales pue-
den requerir una punción para descartar que se 
necesario realizar una intervención quirúrgica.

Mamografía y Ecografía mamaria: estos 
estudios son realizados individualmente o en 
conjunto con su equipo subespecialista en 

imágenes de la mujer y están orientados a la 
detección precoz del cáncer de mama principal-
mente. La utilización de uno o ambos estudios 
combinados depende de la edad de la mujer 
fundamentalmente.

Ergometría, Eco-Doppler Cardiológico y 
Eco-Stress: son estudios que son realizados por 
el equipo de cardiólogas y técnicos en prácticas 
cardiológicas que sirven para ver el estado es-
tructural del corazón y su respuesta a distintos 
grados de ejercicio.

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

www.diagnostico-devoto.com.ar
Horario de atención Lunes a Viernes de 

8 a 20hs y Sábados de 9 a 12hs
Pasaje Bombay 2273, CABA.

Turnos: 4648-2579

w+54911-3089-2625

& turnos@diagnostico-devoto.com.ar

 DIAGNÓSTICO DEVOTO

Estamos entrando 
en el último tra-
mo de año, está 

llegando el verano y el 
calor nos invita la cam-
bio de calzado, llega el 
momento de usar san-
dalias u ojotas, y la podóloga Angelica Wal-
ter nos comparte estos datos para tener en 
cuenta para su buen uso y  consecuencias 
de su abuso.

Su buen uso está asociado al verano (playa, 
piletas, etc) se usan también como pre-
vención en piscinas, vestuarios, gimnasios 
duchas públicas, ya que en lugares compar-
tidos podemos contagiarnos de papilomas( 
verrugas) hongos en zona interdigital (pie de 
atleta), este tipo de calzado son cómodos, 
livianos y prácticas, tanto es así que hacemos 
grandes caminatas sin tener en cuenta las 
consecuencias que pueden provocar.
• Inestabilidad al caminar (poca sujeción de 
los pies) con posibilidad de sufrir esguince 
de tobillo.
• Fascitis plantar ( dolor e inflamación de 
la fascia plantar por tensión). La marcha  se 
modifica al modificar la forma de caminar al 
dar pasos más cortos, de esta manera se 
altera la musculatura de las piernas.
• Grietas talares, estás se generan no solo 
por el chancleteo( golpe de la chinela con el 
talón) también el andar descalzos.

La atención en el consultorio sigue 
siendo con protocolo.

Angélica Walter, Podóloga 
Tinogasta 3241 w 15 6945 5581
f Podologa UBA Angélica Walter

PODOLOGÍA

Cuidado de los
 pies en verano
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Encuentro de constelaciones familiares

D
e qué se tratan los 
encuentros de Cons-
telación Familiar? 
Se preguntan mu-
chos verdad? “Les 
diría por haber par-

ticipado y constelado,  que es una 
gran herramienta terapéutica que 
tiene cómo objetivo liberarnos de 
patrones repetitivos , traumas, vín-
culos conflictivos, miedos, temas 
con el dinero, laborales, todo aque-
llo 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 tie-
nen relación con lo que sucedió en 
el pasado familiar. No son individuales, son 
sistémicos.” expresa Cristina Noya, profe-
sora de Yoga

La temática a tratar en una Constelación 
Familar son aquellos acontecimientos que 
nos están afectando en el presente en nues-
tras vidas y que se vienen repitiendo. Qué  
podrían ser éstos acontecimientos? Las 
respuestas serían: 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 Constelación?. 
“Desde mi experiencia, para abrir nuestra 
Consciencia más allá del síntoma, 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.” explica Cristina.

Si queres participar del encuentro será 
el Domingo 4 de Diciembre de 15 a 19 
hs en un ambiente pleno de naturaleza 
y empatía. Serán Bienvenidos.

También en esta nota queremos com-
partir una actividad que realizó el Centro 
Shakti el pasado 19 de Noviembre fue 
un encuentro a beneficio,  lo recaudado 
fue para “Ayudar a Mery” , compañera 
que está transitando “ELA”. “Uniendo 

 CENTRO SHAKTI

nuestros Corazones al Dar, 
pues siempre y sin esperarlo, 
al Dar se Recibe…” cuenta 
emocionada la profesora de 
Yoga CRistina

En el encuentro compar-
tieron herramientas para 
aprender a vivir  más livianos, 
más relajados, con un Sistema 
Inmunológico Arriba. Cuando 
uno ríe, la mente no piensa.

Combinaron Técnicas de 
Yoga de la Risa, su creador 
Mandan Kataria , Médico In-
dio, que allá por el año 1995 
junto a su esposa  Profesora 
de Yoga, Madhuri Kataria,  
unieron ejercicios y técnicas 

de Pranayamas (respiración) y ejercicios 
de la vida cotidiana para soltar risas. Al 
principio las risas son “falsas” para luego 
dar lugar a la carcajada. La risa oxigena 
nuestras células, relaja músculos, eleva 
nuestro sistema de defensa, la risa une, 
distiende, baja el nivel de estrés, entre 
otros muchos beneficios

Cristina Noya
Prof. de Yoga en @espaciolineasdefuga

w 15-6503-0223

$ @shaktidevoto

f Centro Shakti Devoto
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La educación física tiene como 
objetivo promover un desarrollo 
saludable e integral de los niños. 
Por medio de la actividad física y 
el reforzamiento de los valores, 
se fomenta una percepción 
saludable y social que puedan 
llevar en su vida.

E
n Villa Devoto School la Educa-
ción Física es un componente 
fundamental en la formación 
integral de sus alumnos que les 
permite desarrollar y fomentar 
los valores que los acompañarán 

durante toda la vida: el respeto, el fair play, el 
compromiso y dedicación, entre otros. 

Realizan deportes en equipo por temporada: 
Rugby, Hockey, Volleyball y Fútbol. En forma 
individual practican el atletismo resaltando 
el valor de la autosuperación, el esfuerzo y la 
perseverancia.

Desde el colegio fomentan e inculcan en sus 
alumnos la sana competencia, y quieren que 
conozcan y vivencien encuentros y competen-
cias deportivas.

Participan en torneos y encuentros interco-
legiales e internos (Interhouses) en los que 
promueven el trabajo en equipo y el disfrute del 
deporte, a la vez que cada estudiante incremen-
ta sus capacidades físicas. Como parte de ADE 
(Asociación Deportiva Estudiantil) y ACoBi 
(Asociación de Colegios Bilingües) realizan 
intercambios y torneos de rugby, hockey, cross 

AVIARTE?
3000

■ Villa Devoto School, fundado en 1908

La importancia de la Educación Física

country, vóley, fútbol y atletismo.
También realizan giras nacionales con los 

alumnos de 2do Año Secundario e internaciona-
les con los equipos Open cada 2 años. Esto no 
solo los fortalece como grupo, sino que también 
les permite conocer otros países y culturas.

Los alumnos esperan con ansias la llegada 
del fin de septiembre, fecha en la cual realizan 
el  mayor evento, los Sports, donde los chicos 
de 1° EP a 5° ES tienen una competencia de 
atletismo.

Sus objetivos son:
•  Disfrutar de la actividad física y la vida al 

aire libre evitando el sedentarismo.
• Desarrollar las habilidades motrices 

básicas.
• Alentar el desarrollo de la autoestima y el 

potencial de cada estudiante.

• Incentivar a cada estudiante a involucrarse 
en las competencias deportivas, internas e     
intercolegiales.

Estimular el trabajo en equipo, el compromi-
so y el espíritu competitivo a través de la práctica 
deportiva respetando los valores de fair play.

En Villa Devoto School los alumnos son 
educados en un marco de amistad y respeto por 
el otro que los lleve a competir sin buscar la meta 
a cualquier costo, incluso el malestar personal. 
Les enseñan a sobreponerse a las adversidades 
y a no rendirse, y también a ser humildes en la 
victoria. El esfuerzo y la superación personal o 
grupal  para el colegio es un valor que denota 
trabajo, comunicación, solidaridad y muchas 
otras cualidades que comparten juntos.

www.vdevotoschool.edu.ar

Desde el colegio fomentan e inculcan en sus alumnos la 
sana competencia, y quieren que conozcan y vivencien 
encuentros y competencias deportivas.
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ECEA 2400

E
n el Nivel Inicial del Instituto 
Evangélico Americano, año tras 
año, acompañan  a sus alumnos 
y alumnas en su último año de 
Jardín a ingresar al primer es-
calón de la Primaria: 1er. grado.  

Para ello llevan a cabo dos proyectos muy 
significativos, el de Articulación, que cuenta 
con el compromiso y la puesta en marcha de las 
docentes de sala de 5 años y las de 1er. grado,  
y el de Padrinazgo, en el que los niños y niñas 
de 5to grado junto a sus docentes acompañan a 
los futuros ingresantes a 1º grado, ambos pro-
yectos coordinados por los Equipos Directivos.

Construyendo puentes...
■ Instituto Evangélico Americano de Villa Del Parque

“Yo dibujo puentes 
para que me encuentres: 
Un puente de tela,
con mis acuarelas…
Un puente colgante, 
con tiza brillante…
Puentes levadizos, 
plateados, cobrizos…
Puentes irrompibles, 
de piedra, invisibles.. 
“Puentes” de Elsa Bornemann

Este pasaje trae consigo incertidumbres, 
dudas y un gran desafío, porque implica 
crecer… Por ello consideran fundamental  la 
participación y el trabajo conjunto de ambos 
niveles: Inicial y Primario.

“Articular no implica solamente visitar el 
espacio físico del aula, llevar el cuaderno que 
habitualmente utilizan en el jardín para realizar 
alguna actividad con la docente de 1er. Grado, 
copiar actividades del pizarrón o vivenciar un 
recreo, (todas propuestas muy necesarias,  que 
de hecho se realizan), sino que  tiene un sentido 
más amplio… Significa enlazar contenidos entre 
ambos niveles, reconociendo y acordando el 
punto de partida y aventurando el de llegada 
en los conocimientos y logros necesarios para 
abordar este desafío. En esto, todo el proceso 
de lectoescritura y matemática que se desarrolla 
desde el nivel inicial y se continúa y potencia en 
el nivel que sigue, juega un papel fundamental. 

“Articular” también es conocer las características 
y necesidades de cada niño que llega, es brindar 
en diálogo constante y compartido, un ámbito 
seguro y de contención. Por ese motivo es que 
en los últimos meses del año, las docentes de las 
salas de 5 comienzan a conversar con sus grupos 
acerca de la nueva etapa que se avecina, y a partir 
de allí, las palabras y las vivencias, acortan las 
distancias y tienden un puente necesario para 
que ese recorrido se haga con mucha alegría 
y entusiasmo”

En paralelo a estas actividades que se descri-
ben se lleva adelante el Proyecto Institucional 
de “Padrinazgo”. Éste se inició hace varios años, 
en esta propuesta,  los niños y niñas de 5to. 
Grado asumen el rol de padrinos y madrinas de 

los niños y niñas de las salas de 5. A través de  
encuentros, de actividades lúdicas, desayunos 
compartidos, van generando vínculos y lazos 
que se retomarán al inicio del próximo ciclo ya 
que el primer día de clases, los más pequeños 
serán recibidos por sus padrinos y madrinas 
para ser acompañados, para compartir recreos, 
para ser contenidos por niños y niñas más 
grandes que ejerciendo un rol de cuidado y 
de afecto, prolongan y fortalecen ese puente y 
hace el camino más ameno y seguro.

Nivel Inicial y Primario
Instituto Evangélico Americano 

nivel.inicial@iea.edu.ar
4504-3900
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Actividades, cursos
y talleres en la Casa
Un espacio de encuentro abierto a la comunidad donde los 
jóvenes pueden desarrollarse en un ambiente que propone 
la participación juvenil como modo de desarrollo personal 
y comunitario a través de talleres, cursos y espacios de 
acompañamiento en formato presencial y virtual.

L
a casa de Juventudes se define 
como espacios públicos, abiertos 
a la totalidad de los jóvenes, plura-
les, democráticos, participativos, 
cuyo objetivo es la generación de 
procesos de participación social 

que conviertan a los jóvenes en ciudadanos 
activos y críticos.

Pasá por la Casa a disfrutar de los 
partidos de Qatar 2022 y a conocer las 
actividades que tienen para vos.

La Casa de Juventudes, en articulación con 
ANDIS, te acercan Recital de poesía y pro-
yección fotográfica.

• Recital de poesía disca. Se llevará a cabo 
la lectura de poemas, a micrófono abierto, invi-
tando a ser parte de este recital a los presentes, 
generando así una construcción colectiva que 
favorece la promoción de derechos.
• Proyección fotográfica “Belleza”. Serie 
de 36 fotos representadas por 16 artistas 
de la escuela de Teatro Inclusivo, Todxs en 
Yunta, donde se muestra la belleza desde la 
diversidad corporal.

Fecha y hora de la actividad: viernes 2 
de diciembre, a las 14.30 h

■ Casa de las Juventudes

• Algoritmos en Programación - Punto 
Digital. Hace el curso autoasistido y recibí tu 
certificado!

Viernes 10.30 hs. Presencial y gratuito.
Este curso propone acercar a las personas 

que realicen esta capacitación, a los conceptos 
básicos y necesarios para sentar las bases de la 
programación. Se enfoca en iniciar el camino 

hacia los distintos tipos de lenguajes y sus 
especificidades.

Este curso tiene una duración de 20 horas y 
cuenta con certificado de aprobación. 

• Espacio de Serigrafía
En este taller vas a aprender una técnica 

de impresión manual, práctica y económica. 
Vas a poder usarla como herramienta para 
tu desarrollo personal y tu inserción en el 
mundo laboral.

Día y horario: miércoles de 15 a 18 hs.
Destinatarios: jóvenes de 15 a 29 años.
¡Inscribite rápido que los cupos son limitados!

• Taller de Huerta. La Casa de Juventudes 
y la Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Buenos Aires te invitan a participar del 
Taller de Huerta. Como parte de una práctica 
social educativa, el espacio propone aprender a 
planificar, poner en marcha y mantener huertas 
agroecológicas y comunitarias.

Dia y horario: Sabado de 11 a 13 h y Martes 
17 a 18.30 hs. Duración:  3 meses

Modalidad: Presencial. 
Destinatarios: Jóvenes de 15 a 29 años.

• Espacio de Consultoría sobre Igualdad 
de Géneros y Diversidad Sexual.  El equipo 
de Igualdad de Géneros y Diversidad Sexual de 
la Casa de Juventudes del Instituto Nacional de 
Juventudes (INJUVE) y te invitan a este espacio 
libre de prejuicios y discriminación.

Tienen como objetivos la promoción de 
derechos; brindar asistencia y asesoramiento 
en políticas públicas y programas estatales; 
realizar acompañamiento y seguimiento de 
cada situación y/o consulta; ofrecer escucha 
y  contención, y realizar las derivaciones que 
correspondan en caso de ser necesario.

• Alfabetización Digital - Punto Digital
- Lunes 16.00 a 17.30hs. Presencial y gratuito.
Este curso autoasistido te brinda conoci-

mientos básicos de la informática, abordando 
los elementos iniciales fundamentales para 
comprender el funcionamiento general de 
una computadora y familiarizarte con su uso.

Hace el curso autoasistido y recibí tu cer-
tificado!

Dirección: Av. Francisco Beiró 3945,



ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN ONLINE para el CICLO
2023
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ABIARTE  Estudio Creativo, fundado por la artista devotense 
Karina Carlomagno, comenzó a escribir su historia en noviembre de 
2004 cuando abrió sus puertas para acercar a los niños, adolescentes 
y jóvenes al mundo de la creación audiovisual y de animación.

El alumno Facuando Polvere expuso 
una pieza en la Noche de los museos 
y  fue ganador del Primer premio de la 
Categoría A.

F
undar el taller en mi barrio, me 
permitió tener más tiempo para 
disfrutar de mi querido Devoto y 
su gente. Fue un comienzo hermo-
so,  acompañada siempre de amigos 

y compañeros de trabajo que, hasta el día de 
hoy, se suman a los proyectos para formar 
un gran equipo y colaborar con los alumnos 
en cada desafío que se presenta en el taller”, 
recuerda Carlomagno.  

“Cada día amo más Abiarte! Pasión y 
alegría! Son las palabras que describen el 
espíritu que se vive en el taller y vivirlo día 
a día, me llena el alma” confiesa.

Después de casi 20 años dedicada a su 
pasión, llegó el tiempo de cosecha para la 
artista, ya que con mucho orgullo cuenta 
que en la Noche de los museos, expuso 
una pieza su alumno Facuando Polvere  
y fue ganador de la Categoría A. Primer 
premio! “Es una recompensa enorme que 
estoy viviendo en este momento al disfrutar de 
acompañar ya a varios de mis alumnos, que los 
tengo desde muy chiquitos al ámbito laboral”, 

■ Talleres de verano 2023 en Abiarte 

El estudio creativo 
cumple 19 años
en Villa Devoto

nos cuenta muy emocionada Karina
Recordamos que Karina Carlomagno, es 

artista especializada en trabajar con niños, 
adolescentes y jóvenes en artes audiovisuales. 
Es dibujante y guionista, diseña e implementa 
proyectos de dibujos animados en distintos 
ámbitos culturales, entre los que se destaca su 
trabajo en la provincia de Neuquén, Coordina-
dora de dibujos animados en el Centro cultural 
recoleta. Distinguida por Disney Channel, 
como directora del cortometraje “animados 
para animar”. Participa de una gran variedad 
de producciones animadas en publicidad, series 
de TV y largometrajes para (Caloi en su tinta - 
García Ferre - Canal 13 - Patagonik Film Group 
S.A - Polka Producciones - Cartoon Network 
Latin America - Nickelodeon). 

Algunos de los largometrajes en los que ha 
participado son:

• Coordinadora general de &amp;quot;Anima 
Buenos Aires&amp;quot;, la  Sole y larguirucho”

• Patoruzito la película, Mercano el Marcia-
no, Los Pintin  Al rescate, Mi Familia es

•Un dibujo, El Banquillo  para Disney (Es-
paña).  entre otros.

Reserva tu lugar para los talleres de 
Verano llamando 11. 4673.3618. 

&contacto@abiarte.com.a

$ abiarteestudiocreativo 
www.abiarte.com.ar 
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